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INTRODUCCION. 

La inconstitucionalidad de las leyes ha sido uno -

de los temas más polémicos y propicios para el debate en 

, el derecho. Recordemos, simplemente, los profundos de-

bates de los ilustres Vallarta, Lozano y Rabasa. 

Este campo del derecho ha sido motivo de inumera-

bles reformas legislativas y de análisis jurisdiccional. 

Ahora bien, es la Constitución la Ley Fundamental

de un Estado, en virtud de que en ella se incorpora la -

base jurídica y política, y de la cual derivan todo po-

der y normas. En consecuencia, toda legislación secunda 

ria debe supeditarse a ella; observando, y haciendo ob-

servar, las autoridades, sus mandamientos. 

Empero, al derecho declarado, hubo necesidad de a

gregar el derecho de garantía. Así, se garantizó, en - -

principio, la libertad personal, hasta llegar al control 

de la legalidad. 

La doctrina ha establecido que, en los inicios del 

control de la constitucionalidad, dicho exámen se ejer-

cía sólo en cuanto a los actos emanados del Poder Ejecu-
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~ivo; posteriormente, fue ensanchado con los actos del -

mismo Poder Judicial. 

Sin embargo, durante largo tiempo hubo reticencia -

en cuanto al control del Poder Legislativo, no sólo res-

pecto a la aplicación de las leyes, en virtud de que se -

consideraba a dicho Poder como supremo por su representa

tividad y normatividad; incluso, también sobre la posibi

lidad de objetar la constitucionalidad de' una ley en si -

misma. 

Es en este momento donde conviene hacer la aclara-

ción de que, mediante esta investigación, no pretendemos

ahondar en el tema de la impugnación de las leyes directa 

mente, ya que la problemática que motiva este trabajo se

encuentra en la aplicación de las leyes estimadas como -

inconstitucionales. 

Como es sabido, de dos modos puede ser rebatida en

nuestro derecho una ley; atacando directamente el ordena

miento jurídico que se tilda de inconstitucional; o bien, 

puede refutarse a través del acto concreto de aplicación

de la ley. 

Cuando se combate un ordenamiento por incostitucio

nal, en sí mismo, la vía a utilizar es el juicio de garan 

tías bi-instancial, o amparo indirecto, según lo dispues

to por la fracción I del artículo 114 de la Ley Reglamen

taria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 
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l En cuanto a la impugnación de una ley, a través del 

peto aplicativo correspondiente, ésta puede realizarse --

tanto en amparo indirecto, corno en Juicio de Amparo Direc 

to o uni-instancial. 

El Juicio de Amparo podrá establecerse ante Juez de 

Distrito, contra el acto aplicativo de una ley estimada -

corno inconstitucional, cuando dicho acto pueda ser encua-

' drado en alguno de los casos previstos por el artículo --

107 constitucional, en su fracción VII, y por el artículo 

114 de la Ley de Amparo en sus fracciones de la II a la -

VI. 

Pero la impugnación de un ordenamiento, a través de 

su acto de aplicación, también puede realizarse mediante-

el Juicio de Amparo Directo. Lo anterior, cuando dicho -

acto está constituído por una sentencia definitiva o un -

·laudo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o -

ante los Tribunales Colegiados de Circuito, según el caso 

y requisitos legales, de acuerdo a lo dispuesto y al es--

píritu de las fracciones V y VI del artículo 107 consti--

tucional y 158 de la Ley de Amparo. 

Ahora bien, en los casos de amparo directo en que -

sea competente para conocerlo un Tribunal Colegiado de 

Circuito, de acuerdo con la fracción I incisos a), b), e), 

y d) , del artículo 7 bis de la Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial de la Federación, puede presentarse la situación -
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1de que el quejoso desvirtGe una sentencia definitiva 

dictada por un tribunal del orden comGn, como acto recl~ 

mado en la demanda de garantías, y como concepto de vio

lación la ley estimada como incostitucional y aplicada -

en la sentencia combatida, de acuerdo con lo que estable 

ce el párrafo segundo de la fracción IV de artículo 166-

de la Ley de la Materia. 

En virtud de la llamada 11 Reforma Miguel Alemán "

a la Constitución y la Ley de Amparo en los años de 1950 

y 1951, del entonces Presidente de la RepGblica, el Li-

cenciado Miguel Alemán Valdéz, fueron creados los Tribu

nales Colegiados de Circuito con sus respetivas competen 

cias. 

En el Juicio de Garantías existe el principio de -

la inatacabilidad de los fallos dictados por la Suprema

Corte de Justicia y, desde las reformas, rige también -

para los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Sin embargo, en esas reformas, se introdujeron dos 

casos de excepción sólo respecto a las sentencias de am

paro uni-instancial de dichos tribunales federales. Ta

les e x cepciones operan cuando " ... decidan sobre la cons

titucionalidad de una ley o establezcan la interpreta- -

ción directa de un precepto de la Constitución, siempre

que esa decisión o interpretación no estén fundadas en -

la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de --
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-Justicia ... "; casos en los que procede el recurso de-

revisión según lo dispuesto por el artículo 107 consti-

tucional, en su fracción IX, y 83 de la Ley de Arnparo,-

fracción V. 

De acuerdo a la hipótesis que formulamos, podría-

presentarse el caso de que el Tribunal Colegiado de Cir

cuito en su sentencia declare la constitucionalidad del

acto reclamado ( la sentencia definitiva ) , e infundados 

los conceptos de violación hechos valer, omitiendo hacer 

pronunciamiento sobre la incostitucionalidad de la ley -

aplicada y, por ende, negando la protección de la Justi

cia Federal al quejoso. 

De los términos en que está redactada la actual -

fracción IX del artículo 107 constitucional y la fracci

ón V del artículo 83 de la Ley de Amparo, bien podría 

concluírse que es improcedente el recurso de revisión 

correspondiente. 

De este modo, nos encontramos ante dos posibilida

des: si se decide la improcedencia del recurso citado,-

en una hipótesis como la planteada, podríamos estar to-

lerando consecuencias negativas para el desarrollo de --

nuestro Juicio de Amparo. Por el contrario, si se sos--

tiene la procedencia del recurso, desentrañando el ver-

dadero espíritu de los preceptos relacionados al caso, -

ennobleceremos aún más la teleología de una de las ins--
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-tituciones más importantes en nuestro derecho; el Juicio 

de Amparo. 

Por otra parte, hemos estructurado nuestro trabajo

de la siguiente forma: en el Capítulo I, plantearemos -

de manera más completa el problema que pretendernos resol

ver. El Capítulo II, está dedicado al amparo contra le-

yes, estableciendo cuándo son impugnables en la vía bi-ins 

tancial o uni-instancial. En el Capítulo III examinarnos

los antecedentes, analizarnos las reformas de 1951 y expon 

drernos los fundamentos constitucional y legal del recurso 

de revisión contra las sentencias de amparo directo de -

los Tribunales Colegiados. En el Capítulo IV, realizare

mos el análisis propiamente dicho del problema de la omi

sión del estudio de la inconstitucionalidad de una ley -

por un Tribunal Colegiado de Circuito en su sentencia - -

de amparo uni-instancial, y analizando brevemente otros -

problemas relacionados con el terna central de esta tésis. 

Por último , en el Capítulo V estudiaremos lo relativo --

a la substanciación y decisión del citado recurso de re

visión. 

Agotando las cuestiones propuestas, finalizaremos -

nuestro trabajo con una serie de conclusiones que nos per 

rnitan establecer nuestra posición en forma definida y 

objetiva respecto a la solución del problema central. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 

Como apuntamos en la introducción, en este capítulo -

expondremos de manera más amplia el planteamiento del pro

blema a que nos enfrentamos, poniendo de relieve sus alean 

ces. 

Quedó establecido que la impugnación de los ordena--

mientos jurídicos puede realizarse atacando directamente

la ley por su inconstitucionalidad, o combatiéndola a -

través de su acto aplicativo. 

En el primer caso, es decir, cuando se trata de una -

ley autoaplicativa, la vía a utilizar es el Juicio de Ga-

rantías bi-instancial, de acuerdo a lo estipulado por la -

fracción I del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de --

los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la-

República. 

En el segundo caso, en el que se rebate la ley in--

constitucional desde el punto de vista de su heteroaplica

tividad, e x isten dos posibilidades. Si el acto aplicati-

vo corresponde con alguna de las hipótesis previstas por -

el artículo 107 constitucional, en su fracción VII, o por-
/ 



el artículo 114 de la Ley de la Materia, en sus fraccion

es de la II a la VI, entonces debe iniciarse el juicio -

ante un Juez de Distrito, es decir, en Juicio de Amparo -

Indirecto. 

Pero, corno sabernos, la impugnación de las leyes a -

través de un acto de aplicación, también puede realizarse 

mediante el Juicio de Amparo Directo, cuando el acto re-

clamado esté constituído por una sentencia definitiva o -

un laudo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

o los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el --

caso y las condiciones o requisitos legales, de acuerdo-

a lo que establecen las fracciones V y VI del artículo --

107 constitucional y 158 de la Ley de Amparo. 

Mucho se ha cuestionado, por cierto, la atribución -

de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Cole

giados de Circuito de calificar la inconstitucionalidad -

de las Leyes en el juicio uni-instancial. Aunque ésto -

es materia de otro capítulo, por lo pronto diremos que 

conceder dicha facultad a los jueces de distrito atenta-

ría contra el espíritu de las. fracciones V y VI del artícu 

lo 107 constitucional. Así, si tampoco se concediese a -

la Suprema Corte de Justicia, máx imo intérprete de nuestra 

Ley Fundamental, ni a los Tribunales Colegiados de Circui 

to, entonces ¿ Qué órgano del Poder Judicial de la Fede-
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¡-ración sería el encargado de controlar la constitucion

alidad de las leyes que sean aplicadas en las resolucion 

es definitivas de los tribunales del orden común ?. 

Volviendo al problema que ocupa nuestra atención, -

habíamos formulado una hipótesis en los siguientes térmi 

nos : en los casos en que los Tribunales Colegiados de-

Circuito sean competentes para conocer del Juicio de Am

paro Directo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo-

7 bis, fracción I incisos a), b), e), y d), de la Ley -

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, podría pre 

sentarse el caso de que el quejoso, al atacar una senten 

cia definitiva dictada por un tribunal del orden común,

incluya en su demanda de garantías entre otros conceptos 

de violación, la inconstitucionalidad de la ley que sir

viera de fundamento a la resolución combatida. 

Pero la situación se complica, precisamente, si el

Tribunal Colegiado de Circuito en su sentencia de ampa-

ro uni-instancial, declara infundados los conceptos de -

violación hechos valer por el quejoso, omitiendo hacer -

pronunciamiento sobre la incostitucionalidad de la ley -

aplicada, sosteniendo la constitucionalidad del acto re

clamado y negando la protección de la Justicia Federal. 

En estas condiciones, cabe preguntarnos ¿ qué recur

so procede en contra de tal resolución ?. 
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El artículo 82 de la Ley de Amparo, establece--

lo siguiente: 

"Art, 82.- En los juicios de amparo, no se admi 
tirán más recursos que los de revisión, queja y re-
clamación · " 

Mediante un breve exámen de los artículos 95 y-

103 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y -

107 constitucionales, podremos concluír que ni el re . -
curso de queja, ni el de reclamación, son proceden--

tes en el caso que planteamos. 

Así, el 19 de Febrero de 1951 se publicó en el -

Diario Oficial de la Federación, el texto del artícu-

lo 107 constitucional reformado, en el que su fracción 

IX primer párrafo establece: 

"Art.107.- Todas las controversias de que habla
el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y -
formas del orden jurídico que determine la Ley,de acuer 
do a las bases siguientes:- IX.- Las resoluciones que--
en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales 
Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno, a -
menos que decidan sobre la incostitucionalidad de una
ley o establezcan la interpretación directa de un pre
cepto de la Constitución, casos en que serán recurri-
bles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la 
materia del recurso exclusivamente a la decisión de -
las cuestiones propiamente constitucionales." 

En la misma edición del diario Oficial de la Fede 

ración, se publica el tex to de la adicionada fracción-

V del artículo 83 de la Ley de Amparo, que en su párra 
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-fo primero dispone: 

"Art. 83.- Procede el recurso de revisi6n:-V.- Con-
tra las resoluciones que en materia de amparo directo --
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando
decidan sobre la constitucionalidad de una ley, o esta--
blezcan la interpretaci6n directa de un precepto de la -
Constituci6n, siempre que esa decisi6n o interpretaci6n -
no estén fundadas en la jurisprudencia establecida por -
la Suprema Corte de Justicia." 

En estos preceptos, se encuentran establecidas las -

dos excepciones de las que hemos hablado, a la regla ge--

neral dela inatacabilidad de las sentencias de Amparo Direc 

to de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Podemos ya contestar a la pregunta que antes nos for 

mulamos, en el sentido de que el único recurso con el que 

puede combatirse una sentencia de los Tribunales Colegia-

dos de Circuito, como la descrita en nuestra hip6tesis, -

es el de revisi6n. 

Sin embargo, recordando las polémicas suscitadas por 

el tema en las cátedras .de la materia, hubo condiscípulos 

que sostenían que en un caso como el presente, sería im--

procedente el recurso de revisi6n. Igual opini6n mantie-

nen algunos miembros del Foro en nuestra Entidad y del --

Poder Judicial, con quienes he tenido la oportunidad de -

comentar la cue stión. 

Incluso, la opinión más radical ofrece diversos ar--

gumentos para sostener que es imposible que llegue a pre-

sentarse un caso como el descrito. Uno de los principa--
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-les argumentos consiste en dudar de la facultad de la 

Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados

de Circuito, para calificar la constitucionalidad de una

ley en un Juicio de Amparo Directo. 

Otro de los argumentos que frecuentemente son utili.

zados, consiste en la interpretación estrictamente lite-

ral de la fracción IX del artículo 107 constitucional y -

de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, 

principalmente, y de otras disposiciones del último orden 

amiento citado. 

Corno ejemplo de lo anterior, y respecto a la omisión 

del estudio de la inconstitucionalidad de una ley por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, tenernos la frase 

" .... no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre 

la inconstitucionalidad de una ley .... ", del artículo--

107 de la Carta Magna, en su fracción IX. 

De ser correcta la opinión en el sentido de negar la 

procedencia del recurso de revisión, se originarían gra-

ves consecuencias producto de dirversas clases de errores, 

entre ellos, los defectos de que en ocasiones adolece nues 

tra legislación. 

A continuación, expondremos algunas de esas consecuen 

cias negativas de las que hemos venido comentando. 

En primer término, considerarnos que se situaría al --
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~quejoso de nuestra hipótesis en estado de indefención -

jurídica al verse imposibilitado para combatir la sen--

tencia del . Tribunal Colegiado de Circuito en la que, por 

propia omisión de di¿ho tribunal, se niega la protección 

de la Justicia Federal al no estudiarse el concepto de-

violación relativo a la aplicación de una ley estimada -

como inconstitucional en la sentencia definitiva dicta-

da por el tribunal del orden común. 

Así, se podría crear un ambiente de inseguridad ju-

rídica generalizado al saberse, las personas físicas o 

morales que puedan encontrarse en casos como éste, que 

están siendo víctimas de una violación de sus garantías -

la cual no puede remediarse. 

Lo más importante es que, negando la posibilidad de

que proceda el recurso de revisión, es desconocer en cier 

ta medida el carácter de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación de máximo intérprete de nuestra Carta Magna. 

Además, es indispensable el desempeño de esta fun--

ción, la más importantes de las conferidas a nuestro máxi 

mo tribunal federal, ya que de lo contrario ¿ Qué grado -

de eficacia tendría la Constitución ? . 

En consecuencia, consideramos necesario hacer un es

fuerzo para tratar de encontrar solución de problemas que, 

como en este caso, afectan el desarrollo de nuestro dere-
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~cho. 

Por otra parte, consideramos necesario realizar un -

breve análisis sobre otras cuestiones que plantean los --

artículos 107 constitucional, fracción IX, y 83 de la Ley 

de Amparo, en su fracción V. 

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos en el de--
• 

batido párrafo segundo de la fracción V de la Ley de la -

Materia, el cual dice textualmente: 

''No obstante lo dispuesto en esta fracción, . la revi
Slon no procede en los casos de aplicación de normas pro
cesales de cualq~~er categoría o de violación a disposi-
ciones legales secundarias." 

En relación a lo anterior, se trata acaso ¿ de una -

hipótesis no prevista en nuestra Constitución, que res---

tringe indebidamente la procedencia del recurso de revi--

sión ? . 

Problemas como ~ste, y otros, serán brevemente exa~-

minados en el Capítulo IV de este trabajo. 



,CAPITULO II. EL AMPARO CONTRA LEYES. (CUANDO PROCE 

DE EN AMPARO INDIRECTO Y CUANDO EN AMPARO DIRECTO) . 

Hemos establecido que los medios de impugnación 

respecto al amparo contra leyes son dos: atacando direc

tamente la ley por su inconstitu~ionalidad en amparo bi

instancial; o bien, refutándola a través del acto concre 

to de aplicación, en Juicio de Amparo Indirecto o Direc

to, según el caso. 

En este momento, se trata de resolver un problema 

de competencia, precisando el órgano judicial que debe -

calificar, por medio del Juicio ~e Garantias, la incons

titucionalidad de las leyes, además del procedimiento 

adecuado para plantear la controversia. 

Asi, de acuerdo con el articulo 103 constitucional

la competencia se surte en favor del Poder Judicial de -

la Federación. 

Pero, por otra parte, el articulo 133 de la misma 

Ley Fundamental, establece: "Los jueces de cada Estado 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a--
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,- pesar de las disposiciones en contrario que pueda ha-

ber en las constituciones y leyes de los Estados ... 

En relación a lo anterior, el tratadista Héctor -

Fix Zamudio nos dice lo siguiente:- 11 A primera impresión, 

este mandamiento parece significar que los jueces de cada 

Estado, y aún cualquiera autoridad que de acuerdo al di--

verso artículo 128 constitucional, deben p~otestar el 

cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de 

ella emanen, están facultados para juzgar sobre la cons--

titucionalidad de las leyes que deben aplicar. 11 (1) 

Respecto a esta controversia, cabe señalar que exis-

ten tres posturas a saber. 

La primera de ellas, es la que admite el 11 control --

difuso 11 de la constitucionalidad de las leyes, sustenta--

da en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en-

1942, por su distinguido ex-ministro Gabino Fraga. 

Respecto a la 11 Tésis Fraga 11
, Héctor Fix Zamudio es--

tablece su opinión de esta forma: ., .... nos conduciría al 

extremo de otorgar a cualquier autoridad, incluso no ju--

dicial, la delicadísima misión de juzgar sobre la consti-

tucionalidad de las leyes, lo que nos llevaría a la anar-

quía ... (2) 

(1) • Fix Zamudio, Héctor. 11 El Juicio de Amparo 11
• Primera 

edición. Editorial Porrúa, S . A. México,l964.P.p.175. 
(2). Fix Zamudio,Héctor. Op. Cit.P.p. 176. 
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Por otra parte, existe la tésis rigorista en el sen

tido de que los temas de inconstitucionalidad sólo pueden 

ser tratados ante los distintos órganos del Poder Judicial 

Federal, que se fundamenta en la primacía de la competen-

cia establecida por el artículo 103 constitucional, sobre

lo dispuesto por el artículo 133 de la misma Ley Fundamen

tal. 

Por último, existe la postura a la cual nos adherimos, 

de que pueden conciliarse, por una parte, el principio de

que está reservado al Poder Judicial de la Federación ca-

lificar la constitucionalidad de las leyes, por medio del

Juicio de Amparo; con los diversos principios, por otra -

parte, derivados de los artículos 128 y 133 constituciona

les, los cuales son denominados 11 defensas subsidiarias de 

la Constitución 11 por el distinguido jurista Felipe Tena -

Ramírez. 

Lo anterior se ha logrado diferenciando los efectos -

que pueden producir, por una parte, la resolución del juez 

del orden común, con los producidos por las sentencias de

amparo de los órganos judiciales federales, por la otra. 

Al efecto, citamos la opinión del distinguido trata-

dista José Ramón Palacios Vargas, en estos términos: 11 Insis 

timos en que la inconstitucionalidad de la ley a que puede

reducirse la resolución del juez ordinario, es la del razon 
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-amiento para llegar a decidir la controversia concreta -

y por lo tanto, esa parte considerativa aunque forme uni-

dad en lo juzgado, no obliga al Congreso, ni anula la 

ley, ni afecta a otras leyes posteriores y, por ende, no-

arroga la competencia de la fracción I del artículo 103--

del Pacto Federal, .... 11 
( 3 ) . 

Ahora bien, en la hipótesis mediante la cual plantea 

mos nuestro caso en el Capítulo I, se trata de una Senten 

cia dictada en grado de apelación, que aplica una ley con 

siderada como inconstitucional y que dá orígen al Juicio-

de Amparo Directo. 

De acuerdo a lo expuesto, podría suscitarse en las -

controversias del orden común en primero o segundo grado-

un tema de inconstitucionalidad; a menos que se requiera-

hacer el planteamiento en el Juicio Constitucional, en la 

vía uni-instancial, contra la sentencia definitiva de que 

se trate, de acuerdo con lo que para tal efecto dispone--

el artículo 46 de la Ley de Amparo; y, entonces, podría -

aducirse la improcedencia de la acción de garantías en -

virtud de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII,-

del mismo ordenamiento; además de que se entra en conflicto 

con el principio de la congruencia de las sentencias, esta-

(3). Palacios Vargas, José Ramón. "Instituciones de Amparo 11
• 

Segunda edición. Editorial José M. Cajica Jr., S.A.-
Puebla, México 1969. P.p. 328. 
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~blecido en el artículo 349 del Código Federal de Proce-

dimientos Civiles. 

Por otra parte, si se intentase traer a colación el 

tema de inconstitucionalidad en un procedimiento del or-

den común, también se entraría en conflicto con el prin-

cipio de que en apelación, no pueden ser introducidos al 

litigio nuevos hechos, peticiones o personas, salvo algu 

nas excepciones. 

En consecuencia, es en el Juicio de Amparo Directo-

donde debe plantearse la inconstitucionalidad de la Ley, 

porque los tribunales del orden común carecen de la com-

petencia establecida por el artículo 103, y el artículo-

107 ambos de la Constitución y demás relativos de su ley 

reglamentaria. 

En relación a la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, pa-

ra conocer de los Juicios de Garantías uni-instanciales-

en que se impugna la inconstitucionalidad de una ley a--

plicada por el acto reclamado, la cual ha sido puesta en 

duda como señalamos, transcribiremos a continuación la--

siguiente ejecutoria dictada por nuestro máximo tribunal 

en éstos términos: 

"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 lau-
dos se funden en leyes opuestas a la Carta Magna. De no 
admitirse esta tésis se tendría que reconocer a los jue
ces de distrito competencias para conocer de juicios de-



~ amparo contra sentencias definitivas o laudos, lo cual -
es rotundamente contrario a lo que previene el artículo --
107 constitucional en sus fracciones V y VI y a lo que dis 
pone el artículo 158 de la Ley de Amparo, disposiciones 1-= 
que claramente indican que la competencia para conocer de
Juicios de Amparo de la especie, es de la Suprema Corte de 
Justicia y actualmente también de los Tribunales Colegia-
dos de Circuito. 

Cuando la ley no contenga un principio de ejecución -
ésto es, cuando no entrañe violación de garantías por su -
sola expedición, tocará examinar la constitucionalidad de
ella al órgano jurisdiccional de amparo a quien correspon
da conocer del juicio en que se combata como violatoria -
de garantías el acto de la autoridad que haya hecho apli-
cación de esa ley, o sea, que cuando se reclama en Juicio
de Amparo Directo una sentencia definitiva sobre el funda
mento de que ella se apoya en una ley inconstitucional, la 
Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, en su caso, estarán facultados para examinar la in
constitucionalidad de esa ley, ya que, de otro modo, esos
órganos jurisdiccionales no podrían decidir si la senten~
cia definitiva que se combate realmente entraña violación
de garantías en cuanto en ella se hizo aplicación de una -
ley tildada de inconstitucional." ( 4 ) ! 

Así, existen dos medios de impugnación de las leyes -

inconstitucionales en el Juicio de Amparo. 

El primero, nos dice Héctor Fix Zamudio " .... que pode-

mos denominar acción de inconstitucionalidad de las leyes,~ 

se ejercita en amparo indirecto, primero ante el Juez de 

Distrito y, posteriormente, en revisión ante el Pleno de la 

(4). Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca . 

tomo CXIX, Páginas 1215 y 1216. 
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- Suprema Corte de Justicia, implicando un verdadero pro

ceso en contra de los órganos del Estado que intervinie-

ron en el proceso de formación de la ley, como autorida-

des responsables ( artículo 11 de la Ley de Amparo ) , por 

lo que constituye un sistema directo y ordinario de defen 

sa de la Constitución." ( 5 ) 

Sin embargo, la opinión del tratadista Fix Zamudio -

no es del todo exacta, en virtud de que e! Pleno de la -

Suprema Corte de Justicia conoce en revisión de las sen-

tencias de los jueces de distrito, de acuerdo al inciso -

a) de la fracción IV bis del artículo 11 de la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial de la Federación, en los casos -

de incostitucionalidad de leyes emanadas del Congreso de

la Unión, salvo que exista jurisprudencia del mismo Pleno 

y la resolución corresponderá a las Salas por turno. 

Por el contrario, de acuerdo con el inciso a) de la

fracción I de cada uno de los artículos 24, 25, 26, y 27-

del ordenamiento citado en el párrafo que antecede, co--

rresponderá a las Salas por turno el conocimiento del re

curso contra dichos fallos, cuando la ley combatida sea -

de alguna de las Entidades Federativas o, emanada del Con 

greso de la Unión, su constitucionalidad o inconstitucion 

alidad haya sido definida por jurisprudencia establecida

por el mismo Pleno. 

(5) .-Fix Zamudio, Héctor. Op. Cit. P.p. 180. 
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Para la procedencia de lo que establecía Héctor Fix-

1Zamudio, el tratadista Romeo León Orantes establece los -

siguientes elementos: "a) Ley cuyos preceptos adquieren -

por su sola promulgación, el carácter de inmediatamente -

obligatorios; b) ley que lleva en sí misma un principio-

de ejecución; e) ley que por sus postulados comprende a -

personas determinadas; d) y, por último, el concepto de -

agravio personal y directo." 6 ) • 

Respecto al segundo medio de impugnación, que Fix --

Zamudio lo denomina" .... recurso de inconstitucionali--

dad, porque se ejercita en Juicio de Amparo Directo, ante 

las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o-

ante los Tribunales Colegiados de Circuito, pero siempre-

después del agotamiento de los recursos ordinarios, sin--

que sea necesario llamar a juicio a las autoridades que--

intervinieron en la formación de la ley, sino exclusiva--

mente al JUez que hizo la aplicación del precepto contra-

rio a la Constitución." 7 ) • 

Antes de proseguir con el desarrollo del presente ca 

pítulo, conviene que hagamos la remisión oportuna a pági-

(6). León Orante s, Romeo. "El Juicio de Amparo." Tercera
edición, Editorial José M. Cajica Jr.S.A.Méx ico,l957. 
P.p. 66. 

(7). Fix Zamudio, Héctor. Op. Cit. P.p.l80. 
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~nas anteriores, en que apuntábamos que también pueden ser 

impugnadas las leyes por su incostitucionalidad a través -

del acto concreto de aplicación en Juicio de Amparo Indi-

recto, excepto cuando dicho acto está constituído por sen

tencias y laudos. 

Nos sigue diciendo Héctor Fix Zamudio, que se trata-

de un "recurso de inconstitucionalidad" y no de un proceso, 

ya que " .... el recurso es el medio de impugnación que tiene 

por finalidad la reforma de la resolución judicial corres-

pondiente, pero sin afectar la unidad del proceso en que se 

hace valer y en este sentido es un derivado de la acción,-

participando de sus caracteres, pero sin identificarse con-

ella." 8 ) • 

Sin embargo, consideramos que la anterior opinión del

tratadista Héctor Fix Zamudio se presta a discusión, en vir 

tud de que la finalidad del Juicio de Amparo consiste, en -

términos generales, en determinar si algún acto de autori-

dad vulnera las garantías establecidas en la Constitución,

concediendo de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de la -

Materia la protección de la Justicia Federal, o negándola. 

Por otra parte, nuestra doctrina ha estimado que el Juicio 

(8). Fix Zamudio, Héctor. Op. Cit.P.p. 178. 



~24- · 

·de Garantías constituye un proceso distinto, en el que no 

se estudiará nuevamente la litis planteada en el proceso

del orden común. 

A mayor abundamiento, podemos corroborar lo anterior 

distinguiendo entre los sujetos que integran la relación

procesal en un recurso del orden común y en el Juicio de

Garantías. 

En efecto, en la substanciación del recurso, los su

jetos activo y pasivo de la relación son los mismos que -

en el juicio de primera instancia. En cambio, en el Jui

cio Constitucional, el demandado es, precisamente, la au

toridad que emitió el acto reclamado de acuerdo a lo que

disponen los artículos 5, fracción II, y 11 de la Ley de-

Amparo. Incluso, el sujeto activo puede estar constituí-

do por un tercero extraño al procedimiento de orígen y,-

en ese caso, el actor y el demandado originales tendrían

el carácter de terceros perjudicados. 



CAPITULO III.- EL RECURSO DE REVISION. EL RECURSO -

CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR 

/curTO EN AMPARO DIRECTO. 

Como quedó establecido en la introducción, en el pre 

sente capítulo analizaremos algunas cuestiones relativas

al recurso de revisión y, específicamente, sobre dicho re 

curso en el amparo uni-instancial. 

Nuestros objetivos son los siguientes: precisar los

antecedentes del recurso; . e x aminar las reformas de 1951 a 

la Constitución y la Ley de Amparo; y, por último, esta-

blecer los fundamentos constitucional y legal de este re

curso en amparo directo. 

A). ANTECEDENTES DEL RECURSO DE REVISION. 

Aunque el JuQcio de Amparo se / inició con el Acta de -

Reformas de 1847, la doctrina generalmente ha establecido

que, propiamente, esta institución permaneció letra muerta 

desde ese año hasta 1861, a pesar de que la Constitución -

de 1857 logró notables avances en sus artículos 101 y 102-

qué, prácticamente, son iguales a los artículos 103 y 107-
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~ de la Constitución vigente. 

Así, el 26 de noviembre de 1861 se expidió la Ley ~-

Orgánica del Juicio de Amparo, cuya principal caracterís-

tica es su tendencia expansionista frente al texto cons--

titucional que reglamentaba. 

Respecto a lo anterior, el autor Romeo León Orantes-

nos dice lo siguiente: 11 
•••• la ley de 1861 se excedió al 

' extender la procedencia del amparo a casos en que se tra-

tase de · invocar o atacar las leyes de la Unión, estable--

ciendo competencia exclusiva a los tribunales federales--

en su artículo primero ... 9 ) • 

Es importante señalar que dicha ley establecía, 7 ----

contra las sentencias de amparo, además del recurso de --

apelación, el de súplica. 

En la ley del 20 de Enero de 1869, se perfilan con -

rasgos más definidos los caracteres del Juicio de Amparo. 

En cuanto a las principales particularidades del jui 

cio impuestas por este ordenamiento, el tratadista Romeo-

León Orantes las resume de esta forma: 11 Se suprime total 

mente el procedimiento previo a la admisión de la demanda 

de amparo, así como las tres instancias a que estaba ----

(9). León Orantes, Romero. Op.Cit. 31. 
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· -sujeta la decisión final del juicio, ésto es, la de pri

mer grado que correspondía al Juez de Distrito; la de 

apelación que incumbía al Magistrado de Circuito, y la de 

súplica que competía a la Suprema Corte de Justicia, ha-

biéndose establecido a este respecto, que una vez substan 

ciado el caso por ~1 Juez de Distrito, este remitiría el

expediente a la Suprema Corte en una especie de revisión-

de oficio para que dicho alto tribunal pronunciara su --

sentencia definitiva en acuerdo Pleno." (10). 

En cuanto a la ley del 14 de Diciembre de 1882, el -

mismo jurista Romeo León Orantes nos explica las noveda--

des en materia de recursos en estos términos: " Se daba--

la queja por exceso o defecto en la ejecución de la sen-

tencia de amparo, y hasta existe un amplio capítulo en -

responsabilidades oficiales para los jueces de distrito." 

(11) • 

De este modo, y bajo el concepto de los tratadistas

Isidro Rojas y Francisco Pascual García, el juicio de --

amparo fué evolucionando; y, así, a partir de la ley de -

1882, puede verse que el amparo entra en cauces de una --

reglamentación que toma en cuenta los principios clásicos 

(10). León Orantes, Romeo. Op. Cit. P.p; ' 33. 

(11). León Orantes, Romeo. Op. Cit. P.p. 37. 
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del Derecho Procesal, pero también se aparta de estos a 

veces, para tener en consideración las modalidades del

juicio, impuestas por su carácter evidentemente tutelar 

de los derechos individuale~ que está llamado a garan-

tizar. 

El autor León Orantes, nos explica las variantes -

que en materia de recursos establecia el,Código de Pro

cedimientos Civiles Federales de 6 de Octubre de 1897,

eri los siguientes t~rminos: "Se instituye la queja en -

favor del tercero que se considere perjudicado por exce 

so en la ejecución de una sentencia de amparo; asi como 

revisión forzosa de los autos de sobreseimiento, decla

ratorias de improcedencia y sentencias de fondo." (12). 

En relación a los objetivos de este capitulo, es -

importante señalar la situación de abuso por parte de -

los litigantes en el Juicio de Garan~ias en materia ci

vil principalmente, ~n cuánto a la garantia de la exacta 

aplicación de la ley, establecida en el articulo 14 con~ 

titucional cuya redacción, incluso actualmente, ha cau-

sado la multiplicctcl6n de los juicios en tal área. 

(12). León Orantes, Romero. Op. Cit. P.p. 41. 
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' Así, en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

del 26 de Diciembre de 1908, se empezó con la tendencia

de que en el amparo en materia civil sólo se interpon--

dría contra sentencias definitivas ejecutoriadas, agotan 

do previamente los recursos ordinarios que procedieron,

surgiendo dos elementos: sentencia ejecutoriada y provi

dencia judicial de ejecución irreparable. 

En cuánto a la revisión forzosa de las resoluciones 

de sobreseimiento o de fondo de los 'jueces de distrito,

éste Código siguió el mismo sistema de las leyes anterio 

res. 

En consecuencia, la Ley Reglamentaria de los artícu 

los 103 y 107 de la Constitución Federal de 18 de Octu-

bre de 1919, suprime la revisión oficiosa, estableciendo 

que las sentencias de los jueces de distrito podrían ser 

revisadas por la Suprema Corte de Justicia a petición -

de parte, en la que se e xpresarían los agravios que la -

sentencia recurrida le ocasionare (artículos 86 y 87). 

En conclusión, podemos afirmar lo siguiente: 

a). Bajo la necesidad de dividir el trabajo, y de-

un control de las resoluciones de los jueces inferiores, 

se originó la doble instancia en el juicio de amparo,--

e x cepción hecha de la ley de 1861 en la que se componía-

de tres instancias. 



b) . En el sistema de las primeras leyes de la mate 

ria, la doble instancia se iniciaba de oficio. Poste--

riormente, en la ley de 1919 se crearon recursos a ins-

tancia de parte ( revisión, queja y reclamación ) . 

e) . En consecuencia, se le"regresaba" a la Suprema 

Corte su jurisdicción, la que habia " delegado " a los-

jueces inferiores; reafirmándose asi, su carácter de --

máximo Tribunal e intérprete de la Constitución. 

B)- LAS REFORMAS DE 1951. 

Siendo Presidente de la República el Licenciado Mi-

guel Alemán Valdéz, se reformó sustancialmente el articu 

lo 107 constitucional y, por consecuencia, también la --

Ley de Amparo, en virtud del decreto de 30 de Diciembre-

de 1950, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 19 de Febrero de 1951. 

Como causa determinante de tales reformas, según se 

desprende de la exposición de motivos, tenemos el rezago 

creciente de Juicios de Amparo pendientes de resolución-

en la Suprema Corte de Justicia en todas las materias, -

principalmente en materia civil. 

El Presidente, incluso, en la exposición de motivos 

señala que dicho atraso" .... ha adquirido tan graves pro 

porciones que entraña una verdadera denegación de justi-

. " e la, .... . . 
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De esta forma, se pensó en la creación de " un --

cuerpo respetable, subordinado y jerárquicamente inferior 

a la Suprema Corte, capaz de compartir con ella el cono--

cimiento de los juicios de amparo". 

De acuerdo a lo anterior, el jurista Romeo León Or-

antes nos indica: " Se ideó la reglamentación de dos cla 

ses de amparos~ Por una parte, aquellos en que origina--

riamente se r~suelva un problema constitucional (incons-
-· 

titucionalidad de leyes, invasión de jurisdicciones e in 

terpretación de textos constitucionales); y, otros por -

su importancia de fondo ( amparos directos por inexacta-

aplicación de la ley, amparos administrativos federales, 

y por infracciones al artículo 22 constitucional). De 

estos amparos debe conocer la Suprema Corte en al vía •-¡ 

directa, bien en revisión de las sentencias de los jue--

ces de distrito o de los Tribunales Colegiados de Circui 

to. Por otra parte, en una categoría secundaria, figu--

ran los amparos directos contra sentencias por violacion-

es sustanciales al procedimiento; los administrativos no-

federales, o por sentencias definitivas contra las que 

no proceda el recurso de apelación. De estos amparos, 

conoce inicialmente el Juez de Distrito y en revisión los 

Tribunales Colegiados de Circuito, e x cepto en aquellos --

casos que conocen en única instancia los Tribunales Cole-
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~giados, a menos que se encuentre en las excepciones de 

de la fracción IX del artículo 107 Constitucional." ---

( 13) . 

Podemos concluír de lo anterior que el legislador, 

al dividir los juicios de amparo en dichas categorías -

no tuvo un criterio jurídico único, y más bien se rea-

lizó la clasificación por la importancia y gravedad de

los problemas a resolver. 

En lo que se refiere a los recursos, se conservó -

el Capítulo XI de la Ley . . de Amparo, " De los recursos", 

salvo las innovaciones necesarias ante la nueva distri

bución de competenc.ias para conocer del Juicio de Ampa 

ro; ya que, como hemos e xpuesto, fué impostergable fa-

cultar a los Tribunales Colegiados de Circuito para co

nocer de inconstitucionalidad de leyes en Juicio de Ga

rantías uni-instancial y también lo fué que la Suprema

Corte de Justicia conocier a exc~pcionalmente, y en revi 

sión, de las sentencias dictadas por los ci t ados tribu

nales en los casos a que aludimos. 

Así, en el artículo 83 de la Ley de Amparo, se con 

serv ó la e nume r a ción d e los c a sos de procedencia del 

recurso de r evisión y , como n ovedad, se introdujo la 

(13). León Oranres, Romeo. Op. Cit. P.p. 93. 
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fracción V que lo regula " contra las resoluciones que 

en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales -

Colegiados de Circuito cuando decidan sobre la constitu-

cionalidad de una ley, o establezcan la interpretación -

directa de un precepto de la Constitución, .... 11 . 
En relación a lo anterior, la exposición de motivos 

de la reforma sefiala: "Es terna delicado del juicio cons--
' 

titucional, el relativo a la procedencia de los recursos-

que pueden interponerse en contra de las resoluciones ---

pronunciadas en el mismo " " Por ello se adiciona el ar 

tículo 83, estatuyéndose que contra las resoluciones que-

en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados --

de Circuito pocede revisión." 

Un importante párrafo establece: "Queremos dejar --

precisado que su procedencia será excepcionalmente y, por 

lo tanto, está concretada únicamente a problemas de cons-

titucionalidad de leyes o de interpretación directa de --

los textos del Código Político de la República." 

Esto también ha servido de fundamento para negar la-

procedencia del recurso en un caso como el que planteamos 

en el Capítulo I, relacionándolo con la intepretación li-

teral de la fracción IX del artículo 107 constitucional--

y la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo. 

Indudablemente son excepcionales los dos caso en que 
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- procede el recurso en amparo directo. Sin embargo, -

consideramos que, aunque haya existido omisión por par

te del Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto a la -

Constitucionalidad de la ley, es decir, no hubo decisión 

" expresa 11 en su sentencia, es procedente el citado -

recurso. 

Necesario es subrayar la importancia que tiene, pa 

ra quien adopte la posición de considerar improcedente

el recurso, el hecho de que el Tribunal Colegiado de -

Circuito decida expresamente en su sentencia sobre la -

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley im

pugnada. 

Sin embargo, cabe señalar que existe otro elemento 

que ?Odría resultar de gran trascendencia para solucio-

nar el problema. Dicho factor consiste en la omisión -

en que incurrió el tribunal de referencia de resolver -

la cuestión de la inconstitucionalidad de leyes, plan-

teada efectivamente en la demanda de garantías, de a--

cuerdo a lo que dispone al respecto la fracción IV del

Artículo 166 de la Ley de la Materia. 

En consencuencia, la interpretación correcta de los 

preceptos relacionados, pudi~ra consistir en considerar

corno determinante para resolver la procedencia del recur 

so, el contenido del escrito inicial de demanda y no el-
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- de la sentencia de amparo uni-instancial emitida por -

el Tribunal Colegiado de Circuito. 

Lo anterior, en virtud de que la causa filtima de- -

haber sido instituído el recurso, consiste en qu se re--

suelva por la Suprema Corte de Jusiticia el problema de-

inconstitucionalidad de leyes. Aunque se pretenda res--

tringir la procedencia a causa de una r~dacci6n legisla-

tiva defectuosa. 

Afin se podría esgrimir lo siguiente: que, de ser --

procedente el recurso, podría ser un obstáculo a la ex--

pedici6n de la justicia: además de que se lograría "de-

mala fé" un juicio de amparo directo bi-instancial. 

Así, cabe hacerse los siguientes cuestionamientos:-

¿ acaso no es la finalidad de la adici6n de la fracci6n-

V del artículo 83 de la Ley de la Materia, de que la Su-

prema Corte decida en filtima instancia sobre problemas -

de inconstitucionalidad de leyes ? ; ¿ no es cierto que-

la materia del recurso se limita a cuestiones propiamen-

te constitucionales ?; ¿ será válido desechar el recurso 

por la omisi6n del Tribunal Colegiado de Circuito, cuan-

do en realidad lo que se requiere para su procedencia es 

la inconstitucionalidad de la ley planteada efectivamen-

te en la demanda ? 

Por filtimo, citaremos el siguiente párrafo de la ---
~ 
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- exposición de motivos, en ~stos t~rrninos: "Esta regla 

no acrecentará el trabajo de la Suprema Corte de Justi-

cia, pero aunque así fuere, es jurídicamente indispensa 

ble, puesto que a ese alto tribunal está confiado el --

problema de la inconstitucionalidad de la ley, y es el -

supremo int~rprete de la Constitución." 

C). FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL RECURSO. 

De este modo, corno consecuencia de las reformas pu~ 

blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de-

Febrero de 1951, el recurso de revisión en amparo direc-

to se encuentra establecido en la fracción IX del artícu 

lo 107 constitucional, la que reproducirnos de esta forma: 

"Artículo 107.- Todas las controversias de que ha-
bla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y
formas del orden jurídico que determine la ley, de acuer 
do con las bases siguientes:-

IX.- 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 una ley o establezcan la inter-
pretación directa de un precepto de la Constitución, ca
so en que serán recurribles ante la Suprema Corte Justi
cia, limitándose la materia del recurso exclusivamente-
a la decisión de las cuestiones propiamente constitucion 
ales. 

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito -
no será recurrible, cuando se funde en la jurisprudencia 
que haya establecido la Suprema Corte de Justicia, sobre 
la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación-
directa de un precepto de la Constitución." 

En la misma edición del Diario Oficial de la Federa-
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- ción de 19 de febrero de 1951, se publica el texto de 

los artículos de la Ley de Amparo que fueron objeto de-

adiciones o reformas. Transcribiremos el texto íntegro 

de la fracción V del artículo 83 del mismo ordenamiento, 

en estos términos: 

"Art. 83.- Procede el recurso de revisión: 
V.- Contra las resolucions que en materia de ampa

ro directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Cir
cuito, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de
una ley, o establezcan la interpretación directa de un
precepto de la Constitución, siempre que esa decisión-
o interpretación no esté fundadas en la jurisprudencia
establecida .por la Suprema Corte de Justicia. 

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la revi 
sión no procede en los casos de aplicación de normas -= 
procesales de cualquier categoría o de violación a dis
posiciones legales secundarias. 

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, 
a la decisión de las cuestiones propiamente constitucio
n~les, sin poder comprender otras." 



·CAPITULO IV.- ANALISIS DEL ARTICULO 107 CONSTITU-

·CIONAL, FRACCION IX, Y 83 DE LA LEY DE AMPARO, FRACCION 

V. 

Como señalamos en la introducción, en el presente

capítulo abordaremos el problema de resolver si es pro

cedente o no el recurso de revisión, ante la omisión -

del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar la incons 

titucionalidad de una ley en su sentencia de amparo di

recto, ordenamiento que fué efectivamente impugnado por 

el quejoso en su escrito de demanda a través de los con 

ceptos de violación. 

De este modo, los objetivos de este capítulo son:

analizar los argumentos, primero, que tienden a negar -

la procedencia del recurso y después los que sostienen

que la revisión si es procedene ante la omisión citada; 

lo anterior, para estar en condiciones de emitir una --

opinión objetiva sobre esta cuestión. Por último, exa-

minaremos brevemente otros aspectos que plantean los -

artículos 107 constitucional, en. su fracción IX, y 83 -

de la Ley de Amparo, en su fracción V. 
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A) . OMISION DEL ESTUDIO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD--

DE UNA LEY, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU-

SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. 

Procederemos, en primer · término, a realizar el aná--

lisis correspondiente a algunos de los argumentos que son 

esgrimidos para establecer la improcedencia del recurso -

de revisión en un caso como el de nuestrá hipótesis cen--

tral. 

a) . Argumentos que sostienen la improcedencia del re 

curso. 

Para comenzar, citaremos la siguiente ejecutoria ---

dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en -

esta forma: 

"2154. SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE -
CIRCUITO, RECURSOS CONTRA LAS.- De acuerdo con lo estable 
cido por los artículos 107, fracción IX, de la Constitu-= 
ción Federal, y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, las
sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Cir
cuito en amparo indirecto en revisión, no admiten recurse 
alguno, es decir, son sentencias firmes, y excepcionalmen 
te puede promoverse revisión contra las resoluciones die= 
tadas por dichos tribunales, en amparo directo, cuando en 
dicha resolución de haga la interpretación directa de un
precepto de la Consti{ución o se decida sobre la consti-
tucionalidad de una ley." (14). 

(14). Pleno, Sexta Epoca. Volúmen XCIII, Primera Parte.
Página, 46. 
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Así, tenemos que en esta ejecutoria se encuentran -

' dos elementos: primero, se reafirma el principio de la

inimpugnabilidad de las sentencias de los Tribunales Co

legiados de Circuito; segundo, se utilizan básicamente -

los mismos términos que en la Constitución y la Ley de -

la Materia, En virtud del segundo elemento, se reprodu

ce la frase " .... o se decida (en la sentencia) sobre la 

constitucionalidad de una ley .... ", por lo que podría 

concluírse que es improcedente el recurso. 

No obstante lo anterior, consideramos que el conte

nido de dicha ejecutoria no es determinante, ya que re-

produce los tex tos de los artículos 107 constitucional,

fracción IX, y 83 de la Ley de Amparo, fracción V y, co

mo hemos visto, dichos preceptos son obscuros y conducen 

a confusión. 

Por otra parte, el distinguido jurista José Ramón -

Palacios Vargas establece su opinión respecto al tema -

central de este modo: " Para nosotros nunca podrá plante 

arse una revisión de las creadas por la fracción V del -

artículo 83 de la Ley de Amparo, porque ·siendo la mate-

ria del amp aro directo ante el Colegiado el de v iolacion 

es al procedimiento y al _de violacione s cometidas en la

sentencia al procedimiento o a la substancia, siempre en 

una controversia de partes; la constitucionalidad o la-

interpretación tienen que referirse sie mpre a la contro-
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versia misma y de ahí que no sea un concepto de consti-

tucionalidad, ni una interpretación directa a la Carta --

sino de un litigio entre particulares que invocan ordena-

mientas comunes, aunque los puedan tildar de inconstitu--

cionales, y entonces directamente se ventila una cuestión 

procesal o un asunto de leyes secundarias." (15). 

M&s adelante nos referiremos al caso del segundo p&-

rrafo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Arnpa-

ro; por lo pronto diremos que el distinguido ex-ministro-

de la Suprema Corte de Justicia, confunde la irnproceden--

cia " por aplicación de normas procesales" o de " viola--

ción a disposiciones legales secundarias", ya que dichos-

conceptos no pueden semejarse a la constitucionalidad de-

leyes ( procesales o no ) o a la interpretación directa--

de preceptos constitucionales. 

Generalmente, se ha argumentado que, para que el ju~ 

gador de amparo pueda realizar el exárnen de la constitu--

cionalidad de una ley, se requiere que ésta sea señalada-

corno acto reclamado y corno autoridad responsable al órga-

no legislativo correspondiente. 

Sin embargo, el segundo párrafo de la fracción IV --

del artículo 166 de la Ley de Amparo, establece lo siguien 

te: 

(15). Palacios Vargas, José Ramón. Op. Cit. P.p. 596. 

BIBUOTt~ 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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''Cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo
por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello se-

" rá materia únicamente del capítulo de conceptos de vio-
lación de la demanda, sin señalar como acto reclamado -
la ley, y la calificación de ésta ·por el tribunal ~e am
paro, se hará en la parte considerativa de la sentencia." 

Por último, el tratadista Alfonso Noriega Cantú emi-

te su opinión en estos términos: " ... considero que, de-

bido a la novedad que implicó la adopción de los Tribu-

nales Colegi~dos de Circuito y a la -precipitación con--

que fueron elaboradas las reformas cuando se pretendió--

con justicia, que la Corte afirmara su carácter de supre 

mo intérprete de la Constitución, sin tener muy en cuen-

ta que la compentencia de los Tribunales Colegiados de -

Circuito, se estableció la fracción V del Artículo 83,--

sin prever las incongruencias que se suscitarían." (16). 

Estamos parcialmente de acuerdo con el autor Norie-

ga Cantú en que, por la precipitación de las refomas se-

causaron dificultades, pero debido a la defectuosa redac 

ción de los preceptos relacionados. 

Aunque este problema de no reconocer la competencia 

de la Suprema Corte de Justicia ni de los Tribunales Co-

legiados de Circuito, para estudiar la incostitucionali-

(16). Noriega Cantú, Alfonso. "Lecciones de Amparo".Pri
mera edición.Editorial Porrúa,S.A. México,l975.P.p. 
790. 
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-dad de leyes en amparo directo ya fué discutido en pági

nas anteriores, diremos que tal posición atenta contra -

la estructura establecida por las fracciones V y VI del -

artículo 107 constitucional siendo, lo más adecuado, que

los órganos que conozcan de la acción contra el acto re-

clamado ( la sentencia del orden común ) también conozcan 

de la inconstitucionalidad de la ley 

ción ) que le sirvió de fundamento. 

c~ncepto de viola-

b) . Argumentos para sostener la procedencia del re-

curso de revisión. 

A continuación, expondremos y analizaremos los diver 

sos argumentos que pueden emplearse para sostener la pro

cedencia del recurso de revisión ante la omisión del es-

tudio de la inconstitucionalidad de una ley por un Tribu

nal Colegiado de Circuito en su sentencia de amparo direc 

to. 

PRIMER ARGUMENTO. Para tal efecto, citaremos la 

opinión del tratadista Ignacio Burgoa en los siguientes -

términos:" Interpretando literalmente las disposiciones

constitucionales y legales en que dicha procedencia se -

consigna, se llega a la conclusión de que en la consabi-

da hipótesis del citado recurso, es jurídicamente inejer-
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-citable; pero puede afirmarse que, aún cuando los Tribu-

nales Colegiados de Circuito no decidan de manera expresa 

una cuestión de inconstitucionalidad de una ley, suscita-

da por alguna de las partes en un juicio de amparo uni---

instancial, si niegan o conceden la protección federal al 

quejoso respecto a la norma jurídica secundaria reclamada 

o si desestiman el agravio de inconstitucionalidad legal, 

lógicamente se supone que en forma previ~ han estudiado--

dicha ley desde el punto de vista de la presencia o ausen 

cia del vicio de inconstitucionalidad que le hubiere im--

putado el agraviado, dándose, por ende, el caso de proce-

dencia del recurso de revisión." (17). 

SEGUNDO ARGUMENTO.- Por otra part~, el autor Romeo--

León Orantes nos indica: " Es pues, de pensarse que bas--

tará con que al Tribunal Colegiado de Circuito en la de--

manda de amparo directo, se le invoque la inconstitucion-

alidad de una ley aplicable al caso concreto que se le --

somete, para que por esa sola circunstancia quede abierta 

la posibilidad de ir en segunda instancia a la Corte, en-

revisión de la sentencia que aquél dicte, tan solo natu--

ralmente, en lo que ve al problema constitucional." (18). 

(17). Burgoa, Ignacio. "El Juicio de Amparo." Tercera--
edición. Editorial Porrúa, S.A. Méx ico, 1950. P.p.93. 

(18). León Orantes,Romeo. Op. Cit. P.p. 104. 
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Es oportuno observar en primer término, que de las

opiniones de éstos juristas, se desprende el siguiente -

elemento, que coincide con lo que señalábamos en páginas 

anteriores; la necesidad de tomar como factor determinan 

te de 1~ procedencia o improcedencia del recurso de re-~ 

visión, el hecho de que el quejos impugnó efectivamente

la inconstitucionalidad de la ley, que sirvió de funda-

mento a la sentencia del orden común . reclamada; y no el

contenido o el sentido decisorio, en este caso, de la -

sentencia de amparo uni-instancial del Tribunal Colegia

do de Circuito. 

Otro elemento, nuevo, y al que nos adherimos, intro 

ducido por Ignacio Burgoa, consiste en suponer que el -

Tribunal Colegiado de Circuito, antes de dictar su sen-

tencia, ha estudiado la ley por la presencia o ausencia

del vicio de la incostitucionalidad de la ley aplicada. 

TERCER ARGUMENTO. Por otra parte, el artículo 14 -

constitucional, en su párrafo ccuarto, dispone: 

"En los juicios del orden Civil, la sentencia defi-

nitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpreta

ción jurídica de la ley , y a la falta de ésta se fundar~~ 

en los principios g e nerale s del derecho." 

Es decir, c onforme al precepto ante rior, las reso-

luciones judiciales deben fundarse en la letra de la ley 
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- o en su interpretación jurídica. 

En virtud de que intentamos apartarnos del texto de-

los preceptos relacionados, para dar solución a este pro-

blema, conviene citar la siguiente opinión de Ignacio ---

Burgoa: " .... la interpretación literal de la ley implica 

la extracción de su sentido atendiendo a los términos ---

gramaticales en que su texto está concebido. Este metódo 

es válido si la fórmula legal es clara y precisa. Si el-

texto de la ley es equívoco o conduce a conclusiones con-

tradictorias o confusas, su letra no debe ser la fuente -

de las decisiones jurisdiccionales, sino por su interpre-

tación jurídica." 19 ) . 

Para lograr lo anterior, el mismo tratadista estable 

ce los siguientes métodos interpretativos: el lógico, el-

sistemático, el auténtico y el causal-teleológico. 

Así, Ignacio Burgoa nos define el método de interpre 

tación lógica en esta forma: " .... consiste en buscar el-- . 

sentido de la ley conforme a la recta razón, prescindiendo 

o no de la acepción de los vocablos empleados en su texto." 

( 2 o) • 

De este modo, retrocediendo al estudio que realizamos 

sobre la e xposición de motivos de las reformas de 1951, --

(19). Burgoa, Ignacio. "Las Garantías Individuales". De-
cimoséptima edición. Editorial Porrúa, S.A. México,-
1983. P.p~ 570,y 571. 

(20). Burgoa,Ignacio . Op. Cit. P.p. 571. 
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- considerarnos que la causa última de haber sido insti--

tuído el recurso de revisión en estos casos, es que la -

Suprema Corte de Justicia resuelva en definitiva los prQ 

blernas de constitucionalidad originarios, en este caso -

de leyes, reconociéndole su carácter de máximo intérpre-

te de la Constitución y, por una serie de motivos, bien-

podría concluírse que el factor que determinaría la pro-, 

cedencia del recurso, es que el quejoso haya impugnado--

expresamente en su demanda de garantías el ordenamiento-

que sirvió de fundamento al acto reclamado, por sus vi--

cios de inconstitucionalidad. 

De esta forma, considerarnos incorrecto restringir -

aún más la procedencia del recurso por la rnulticitada --

omisión mediante una interpretación literal de la Consti 

tución y la ley, ya que lo importante es la objeción 

efectivamente planteada de la ley inconstitucional. 

Por último, es necesario recordar que el párrafo 

cuarto del artículo 14 constitucional rige también en el 

caso de que una resolución jurisdiccional omita aplicar-

la norma jurídica correspondiente. 

CUARTO ARGUMENTO. Lo hacernos consistir en los priQ 

cipios de Derecho Procesal de exhausitividad y congruen~ 

cia de las sentencias. 

El principio de la congruencia- se establece en los -
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.- artículos 77 y 190 de la Ley de Amparo, y 349 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles supletorio en la materia 

según lo dispuesto por el artículo 2 de la misma Ley de --

Amparo. 

El Artículo 190 de la Ley de Amparo, . establece: 

"Art. 190.- Las sentencias de la Suprema Corte de Jus 
ticia .o de los Tribunales Colegiados de Circuito, no com-= 
prenderán más cuestiones que las legales propuestas en la
demanda de amparo; debiendo apoyarse en el texto constitu
cional de cuya aplicación se trate y expresar en sus pro-
posiciones resolutivas el acto o actos contra los cuales-
se conceda el amparo." 

Conforme a este principio, las autoridades judiciales 

están obligadas a decidir el caso conforme a lo debatido -

en el juicio ( congruencia ) ; y, en virtud del principio -

de exahustividad (Artículo 348 C.F.P.C.), deben decidir-

todos y cada uno de los puntos que han compuesto la litis. 

Si relacionamos lo anterior, con cualquier clase de -

procedimiento regulado en nuestro derecho, encontraremos -

que no existen excepciones a los principios citados. Tam-

poco creemos que, en este caso, se trate de una excepción, 
1 

ya que de lo contrario nos situaríamos ante los efectos --

de una posible arbitrariedad. 

QUINTO ARGUMENTO. A continuación, transcribiremos --

la siguiente ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia en estos términos. 

"3380. REVISION, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO PA 
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-RA CONOCER DEL RECURSO DE.- Una recta interpretación de 
lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso --
a), de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso -
a) , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, conduce a concluír que para que este Tribunal en -
Pleno sea competente para conocer del recurso de revisi
ón, interpuesto en contra de una sentencia dictada por-
un Juez de Distrito en un juicio de garantías en el que
se reclamó la inconstitucionalidad de una ley, no sólo -
es necesario que el quejoso haya ejercido la acción con~ 
titucional en contra del ordenamiento, sino que, además, 
se requiere que el juzgador se haya ocupado del problema 
al pronunciar la sentencia y que la parte a quien perju
dique el sentido de la resolución la co~bata en revisión, 
o bien, que si el juzgador no analizó la cuestión, por -
omisión, o por estimar improcedente el amparo, el quejo
so se inconforme -con dicho proceder al través del propio 
recurso de revisión, puesto que de otra manera, no subsi~ 
tiría en la segunda instancia el problema de inconstitu
cionalidad de leyes planteado, y por lo mismo, el Pleno
de este Alto Tribunal estaría imposibilitado para avocar 
se al análisis de dicho problema, en tanto que de confor 
midad con el artículo 91 de la Ley de la Materia, la sen 
tencia recurrida debe examinarse a la luz de los agra~-= 
vios expresados en su contra." (21). 

Podría decirse que lo establecido en esta ejecutoria 

no es aplicable a nuestro caso, por estas razones: por--

que se habla del amparo indirecto; por las diferencias 

en la impugnación de las leyes en amparo bi-instancial o-

uni-instancial; y, por último, porque la fracción IV del-

artículo 91 de la Ley de Amparo sí habla de omisiones, --

pero se dice que éstas deberán ser de tipo procesal úni--

camente. 

Sin embargo, consideramos que el criterio estableci-

do en dicha ejecutoria, sí puede ser aplicado a nuestro -

(21). Pleno. Informe 1977.Primera Parte. Tésis 60.Página-
318. 
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- caso de amparo directo al establecer que procede la --

revisión, aún cuando no se analizó la constitucionalidad 

de leyes efectivamente planteada, por omisión o por es--

timarse improcedente el amparo. 

Es importante señalar dos elementos: que el quejoso 

haya ejercido la acción constitucional contra la ley a -

través, en este caso, de la sentencia reclamada; y, tam-

bién, se reafirma la finalidad de que la- Suprema Corte-

de Justicia en segunda instancia, conozca del problema -

de inconstitucionalidad de leyes. 

SEXTO ARGUMENTO. En cuanto a la naturaleza del Jui--

cio Constitucional, el autor José Becerra Bautista seña--

la lo siguiente: "El Juicio de Amparo es, a nuestro modo-

de ver, un proceso impugnativo e x traordinario de carácter 

federal, que produce la nulidad del acto reclamado y de -

los que de el derivan." (22). 

De este modo, si se considerase improcedente el re--

curso, no sólo la Suprema Corte de Justicia no podría ejer 

citar su control de la constitucionalidad de las leyes; -

sino que, además, al no poder invalidar la sentencia re--

clamada por la inconstitucionalidad de la ley aplicada,--

se desnaturalizaría nuestra institución al no e x istir re-

curso para combatir en lo futuro perjuicios como los que-

(22). Becerra Bautista, José. "El Proceso Civil en Mé x ico." 
Novena edición.Editorial Porrúa,S.A. México,l981. -
P.p. 702. 
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• ~ , en este caso, se podrian causar al quejoso de nuestra -

hipótesis. 

SEPTIMO ARGUMENTO. Este argumento, lo encontramos

relacionando diversos articulas de la · Ley Reglamentaria 

de los articulas 103 y 107 constitucionales. 

Asi, el segundo párrafo del articulo 88 de la Ley de 

Amparo, establece que el recurrente deberá transcribir 

textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que 

contiene la calificación de la constitucionalidad de la -

ley. 

El cuarto párrafo del articulo 89 del mismo ordena-

miento, que establece que el Tribunal Colegiado de Circuito 

deberá remitir el e xpediente original a la Suprema Corte

de Justicia, haciendo constar en el auto relativo y en el 

oficio de remisión que su sentencia no contiene la califi 

cación correspondiente. 

Ahora bien, si en realidad, en e ste caso, debiera -

ser improcedente el recurso por no contener la sentencia

del Tribunal Colegiado de Circuito decisión e xpresa sobre 

la inconstitucionalidad de la ley; cabe preguntarse ¿ por 

qué debe r emitirse todo el e xpediente original y no sólo-

la sente ncia? - . Lo anterior, si la finalidad de las dis 

posiciones que comentamos consistiera en que se deseche -

el recurso. 
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. consideramos que la respuesta consiste en que se --

. remite a la Corte el expediente, precisamente, para cons 

tatar si hubo o no impugnación de la ley violatoria de-

garantías en la demanda, para el efecto de que cuando el 

Presidente del Pleno o de las Salas, según el caso, re-

ciba el expediente y compruebe que no existe tal, dese-

che el recurso, y no sólo atendiendo al contenido o sen

tido decisorio de la sentencia del Tribunal Colegiado de 

Circuito. 

En congruencia con lo anterior, estimamos que tampo 

co serían aplicables al quejoso-recurrente la multa y 

sanciones penales que establece el último párrafo del 

artículo 90 de la Ley de la Materia. 

B) . PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RE -

VISION. 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que sí es

procedente el recurso de revisión ante la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia pro

nunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en la 

que omitió resolver la inconstitucionalidad de ley es 

planteada por el quejoso-recurrente en su demanda de am

paro uni-instancial. 

Atendiendo a los diversos argumentos que ofrecimos,-
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r resulta inconveniente una interpretación literal de la

fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal,

y del artículo 83 de la Ley de Amparo, en su fracción V. 

No obstante lo anterior, consideramos necesaria una 

reforma a los preceptos citados, y a los que con ellos -

se relacionan, para evitar confusiones respecto a una ma

teria tan importante como lo es, en este caso, la de los

recursos en nuestro Juicio de Garantías. 

C) . EXAMEN DE OTROS PROBLEMAS QUE PLANTEAN LOS AR--

TICULOS 107 CONSTITUCIONAL, FRACCION IX, Y 83 DE LA LEY -

DE AMPARO, FRACCION V. 

En virtud de los términos en que está redactada la-

fracción IX del artículo 107 constitucional, el tratadis

ta Romeo León Orantes se cuestiona si dicho recurso sería 

procedente si el Tribunal Colegiado de Circuito decide -

que la ley si es constitucional. 

El mismo Romeo León Orantes responde a lo anterior,

en esta forma: 11 
•••• en estricto rigor jurídico, no debe

ser así, porque la misma gravedad e importancia encierra

el problema constitucional y su resolución cuando, plan-

teada la inconstitucionalidad, se concluye que la ley es

constitucional, que cuando se afirma su inconstituciona--
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- l idad. " ( 2 3) . 

Conforme al párrafo primero de la fracción IX del -

mismo artículo 107 constitucional y de la fracción V del 

artículo 83 de la Ley de Amparo, la revisión también pro 

cede cuando los Tribunales Colegiados de Circuito inter-

pretan directamente un precepto de la Constitución Fede-

ral, fijando su alcance jurídico, pero debe interpretar-
'" 

se en el sentido de que procederá la revisión, cuando --

apliquen correcta o incorrectamente, deje de aplicar la-

jurisprudencia establecida por la Suprema Corte o viole-

algún precepto de la Ley Fundamental. 

Por otra parte, el recurso de revisión será impro--

cedente cuando el Tribunal Colegiado de Circuito funde -

su sentencia, para decidir sobre la constitucionalidad -

de una ley o para interpretar algún artículo de la misma 

Constitución, en la jurisprudencia establecida por la Su-

prema Corte de Justicia. 

De este modo, cabe preguntarse ¿ qué sucedería si -

el Tribunal Colegiado de Circuito se desentiende o apli-

ca indebidamente dicha jurisprudencia ?. 

Al respecto, el tratadista Ignacio Burgoa nos indi-

ca: " .... puede afirmarse que, el Tribunal Colegiado de--

(23). León Orantes, Romeo.Op. Cit. P.p. 103. 
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- Circuito que hubiere incurrido en tales irregularida--

des, en realidad sustentaría de motu propio cierta ínter 

pretación directa de la disposición constitucional de --

que se trate, por lo que estimarnos procedente el recurso 

de revisión." (24). 

Por otra parte, el párrafo segundo de la fracción -

V de artículo 83 de la Ley de Amparo establece: 

"No obstante lo dispuesto en esta fracción, la revi
slon no procede en los casos de aplicación de normas pro
cesales de cualquier categoría o de violación a disposi-
ciones legales secundarias." 

En virtud de lo que dispone este precepto, es váli-

do cuestionarse ¿ se trata, acaso, de una hipótesis no --

prevista en nuestra Constitución, restringiendo indebida-

mente la procedencia del recurso de revisión ?. 

Respecto a lo anterior, el jurista Hurnberto Briseño-

Sierra considera que, efectiv ame nte, se introduce una hi-

pótesis no prev ista directamente en la Carta Magna. (25). 

(24). Burgoa, Ignacio. Op. Cit. P.p. 94. 
(25). Briseño Sierra, Hurnberto. "El Amparo Mex icano." -

Primera edición. Cárdenas Editor y Distribuidor.-
Méx ico, 1971. P. p. 755. 



De acuerdo a la anterior opinión de Humberto Brise--

no Sierra, podría darse el caso de que la Ley Reglamenta-

ria de los artículos 103 y 107 constitucionales, fuera --

inconstitucional. 

Sin embargo, el tratadista Luis Bazdresch sostiene -

diferente opinión en estos términos: " .... esa última ex--

cepción, retóricamente es incongruente con el primer párra 

fo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo -

de la cual forma parte; pues si según ese primer párrafo, 

la revisión contra las sentencias de los Tribunales Cole--

giados de Circuito solamente cabe cuando decidan sobre la-

constitucionalidad de una ley o establezcan la interpreta-

ción directa de un precepto de la Constitución, es obvio--

que ninguna de esas materias puede incluír la aplicación--

de normas procesales o la violación de ordenamientos jurí-

dicos secundarios, atendiendo también al último párrafo de 

la citada fracción V del artículo 83." (26). 

Nos adherimos a la opinión de Luis Bazdresch, y consi 

deramos que el citado segundo párrafo de la fracción V del 

artículo 83 de la Ley de Amparo, debería ser definitivamen 

te suprimido si se realizaran las reformas que hemos pro--

puesto. 

(26). Bazdresch, Luis. "Curso Elemental del Juicio de Ampa
ro". Tercera edición. Editorial Jus. México, 1979. -
P.p. 348. 
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Por último, el párrafo segundo del artículo 76 de --

la Ley de Amparo, establece lo siguiente: 

"Cuando el acto reclamado se funde en leyes declara
das inconstitucionales por la jurisprudencia de la Supre
ma Corte de Justicia, los funcionarios que conozcan del-
amparo deberán suplir la deficiencia de la queja, ajustán 
dose a los plazos que señalan los artículos 156 y 182 bis 
de esta ley." 

Situándose en el supuesto de que la_ ley considerada-

de inconstitucional ya hubiese sido declarada corno tal --

en la jurisprudencia de la Suprema Corte y el quejoso no-

invocó tales vicios de la Ley en los conceptos de viola--

ción de su demanda pero el Tribunal Colegiado de Circuito 

lo sacó a colación oficiosamente, ¿ procedería el recurso 

de revisión ?. 

De acuerdo a lo que previenen los artículos 107 cons-

titucional, fracción IX, y 83 de la Ley de Amparo, fracción 

V, considerarnos que no sería procedente el recurso en la--

citada hipótesis. 

No obstante lo anterior, cabe _ la posibilidad de que -

el Tribunal Colegiado de Circuito, a pesar de existir juri~ 

prudencia de la Suprema Corte, se desentienda de ella o la 

aplique indebidamente. 

En esos casos, y de acuerdo a lo que al respecto co--

mentamos, estimarnos que sí sería procedente el recurso de-

revisión. 



. CAPITULO V. .. LA SUBSTANCIACION DEL RECURSO DE REVI

. SION. 

En el presente capítulo, como su título lo indica,

estudiaremos los aspectos más relevantes que se relacion 

an con la substanciación del recurso de revisión contra

una sentencia de amparo directo de un Tribunal Colegiado 

de Circuito. 

De este modo, hemos estructurado el capítulo de la

siguiente forma: en primer término, estableceremos a las 

partes en el juicio de amparo y, de ellas, cuáles esta-

rían legitimadas para interponer el recurso; posterior-

mente, determinaremos el órgano que será competente para 

conocerlo; e x aminaremos el procedimiento que habrá de -

seguirse para su trámite y resolución; por último indi-

caremos los efectos de la sentencia que se pronuncie. 

A). LAS PARTES Y SU LEGITIMACION. 

Para efectos del desarrollo de este apartado, consi-
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~deramos conveniente seguir el orden establecido por el--

artículo 5 de la Ley de Amparo. 

a). Respecto al quejoso de nuestra hipótesis central, 

el artículo 5 de la Ley de la Materia, en su fracción I,-

le reconoce su carácter de parte dentro del juicio de ga-

rantías que promovió, en la vía uni-instancial, estando--

vinculado lo anterior estrechamente a la correspondiente-

acción constitucional. 

En relación a nuestro problema, es decir, al hecho --

de que .al quejoso se le negó la protección de la justicia-

federal en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, 

resulta evidente su legitimación para interponer el recur-

so de revisión de acuerdo a lo previsto por el artículo --

83 de la Ley de Amparo, en su fracción V. Diferente ---

sería la situación, si el tribunal le hubiese concedido --

el amparo. 

b). Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo 

en su fracción II, reconoce el carácter de parte a la auto 

ridad responsable. 

En complemento de lo anterior, el artículo 11 del ---

mismo ordenamiento establece: 

"Art. 11.- Es autoridad responsable la que dicta u -
ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto recla 
mado." 

En este caso, la autoridad responsable estará consti-
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.- tuída por el tribunal del orden común que fundó su-

.sentencia en la ley que es tildada de inconstitucional por 

el quejoso, dando lugar al juicio uni-instancial. 

Respecto a la legitimación de la autoridad responsa--

ble para interponer el recurso, el artículo 87 de la Ley--

de Amparo dispone en su párrafo primero: 

"Art. 87.- Las autoridades responsables sólo podrán -
interponer recurso de revisión contra las sentencias que -
afecten directamente al acto que de cada una de ellas se -
ha reclamado; pero tratándose de amparo contra leyes, los
titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende 
su promulgación, o quienes los representen en los términos 
de esta ley, podrán interponer, eri todo caso, tal recurso." 

En virtud ~e que, de acuerdo a lo dispuesto en el pá-

rrafo citado, el Tribunal Colegiado de Circuito negó en su 

sentencia el amparo al quejoso, es decir, se sostuvo la 

constitucionalidad del acto reclamado, el tribunal del or-

den común no se encontraría legitimado en este caso, para-

interponer el recurso, puesto que no afectó el acto ( la--

sentencia ) que de dicha autoridad se reclamó. 

A propósito del amparo contra leyes, Ignacio Burgoa -

emite su opinión de esta forma: " ... si el acto reclama--

do está constituído por una ley que se hubiere impugnado--

en amparo corno auto-aplicativa o a través de algún acto --

concreto de aplicación, el fallo correspondiente puede ser 

recurrido en revisión no sólo por la autoridad legislati--

va, sino por el órgano encargado de su promulgación, o por 
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sus representantes legales."(27). 

Sin embargo, aún suponiendo que el Tribunal Colegia

do de Circuito hubiere concedido al quejos, consideramos

que ni el Congreso de la Unión, ni el Poder Ejecutivo o -

sus representantes estarían legitimados para interponer -

el consabido recurso, ya que el acto reclamado se consti

tuyó por la sentencia del orden común y no por la ley que 

le sirvió de fundamento, siendo ésta última, un concepto

de violación en la demanda de garantías, atendiendo a lo

dispuesto por la fracción IV del artículo 166 de la Ley-

de la Materia. 

En consecuencia, tampoco dichas autoridades fueron -

responsables, siendo imposible que pueda tenerse a la ley 

en cuestión como ''afectada directamente" ante la supues--

ta concesión del amparo. 

Incluso, relacionando el artículo 11 con la fracción 

IV del artículo 166, ambos de la Ley de Amparo, se ha lle 

gado a la conclusión de que, cuando se impugna una ley -

por inconstitucional a través de su acto concreto de apli 

cación, como en el presente caso, no debe ser señalado 

el Poder Legislativo como autoridad responsable. 

(27). Burgoa, Ignacio. "El Juicio de Amparo". Vigésima-

edición. Editorial Porrúa, S.A. México,l983.P.p.594. 
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e). La contraparte del quejoso, en el procedimiento-

,del orden común, puede intervenir en el juicio de amparo-

directo con el carácter de tercero perjudicado, según el-

inciso a), de la fracción III, del artículo 5 de la Ley -

de la Materia. 

El tercero perjudicado no estaría legitimado para --

interponer el recurso de revisión, en nuestra hipótesis,-

por no causarle agravio la sentencia en la que el Tribu--

nal Colegiado de Circuito le negó el amparo al quejoso. 

Sin embargo, en el supuesto contrario, es decir, que sí -

se le hubiere concedido la protección al quejoso, el ter-

cero perjudicado estaría en condiciones de interponer el-

recurso. 

d). Por último, la fracción IV del artículo 5 de la-

Ley de Amparo reconoce el carácter de parte al Ministerio . . 

Público, incluso para interponer rec~rsos. 

No obstante lo anterior, en cuanto a la legitimación 

del Ministerio Público citaremos l; siguiente opinión 

del jurista Alfonso Noriega Cantú, a la . cual nos adherí--

mas, en estos términos: " .... de conformidad con el crite-

rio de los tribunales federales, el Ministerio Público -

en el Juicio de Amparo no tiene el carácter de canten---

diente o agraviado, su situación es sui-géneris como sim-

ple regulador del procedimiento, es evidente que no tiene 
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~ interés jurídico directo en lo que se refiere a la ley-

o al acto, que sólo afecta a particulares y carece de le-

gitimación para hacer valer la acción de amparo y, por lo 

tanto, el recurso de revisión." ( 28 ) . 

B) . LA COMPETENCIA. 

A continuación estableceremos la competencia para co 

nocer del recurso de revisión en estos casos, de la Supre 

ma Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno -

o en Salas. 

En primer término, la fracción II del artículo 84 de 

la Ley de Amparo, establece que la Suprema Corte de Justi 

cia es competente para conocer del recurso de revisión en 

los casos de la fracción V del artículo 83 del mismo or--

denamiento. 

a). Competencia del Pleno. 

La fracción V del artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, establece competencia --

para la Suprema Corte, funcionando en Pleno, p a ra conocer 

del recurso de revisión contra sentencias de amparo direc 

(28). Noriega Cantú, Alfonso. Op. Cit. P.p. 796. 
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. - to de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando -

"decidan sobre la constitucionalidad de una ley emanada

del Congreso de la Unión, vigente en todo el país o sólo 

en el Distrito Federal, siempre que no se funden en la -

jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Jus-

ticia." 

b). Competencia de las Salas. 

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del -

Poder Judicial de la Federación en sus artículos 24, fra~ 

ción II, 25, fracción II, 2 6, fracción II, y 2 7, fra·cción 

II; las Salas de la Suprema Corte de Justicia son compe-

tentes para conocer en razón de la materia, del recurso-

de revisión contra sentencias de amparo directo de los -

Tribunales Colegiados de Circuito, en las que decidan so

bre la constitucionalidad de una ley de los Estados o es

tablezcan la interpretación directa de un precepto de la

Constitución, siempre que esa decisión o interpretación

no estén fundadas en la jurisprudencia establecida por la 

Suprema Corte de Justicia. 
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C). EL PROCEDIMIENTO. 

En primer término tenernos que, de acuerdo al artículo 

- 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe inter

ponerse por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito; -

ya que el párrafo segundo establece que la interposición -

directa ante la Suprema Corte de Justici~ no interrumpirá

el transcurso del término de diez días para su presenta--~ . 

ción, contados desde el siguiente al en que surta sus efec 

tos la notificación de la resolución recurrida. 

De acuerdo al párrafo primero del artículo 88, el re

curso se hará valer por escrito, expresando los agravios -

que cause la resolución impugnada. 

Ahora bien, .el autor Luis Bazdresch nos dice que la -

la expresión de agravios " .... debe consistir en razona-

rnientos jurídicos tendientes a establecer concreta y dire~ 

tarnente los errores en que haya incurrido la resolución." 

( 2 9 ) • 

El párrafo segundo del mismo precepto, indica que de

be transcribirse textualmente la parte de la sentencia de

amparo directo que contiene una calificación de i~consti-

tucionalidad de la ley atacada, del Tribunal Colegiado de-

(29). Bazdresch, Luis, Op. Cit. P. p. 350. 
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- Circuito. 

El segundo párrafo de la fracción IV del artículo --

166, hace la prevención en el sentido de que el Tribunal-

Colegiado de Circuito hará dicha calificación en los con-

siderandos de su sentencia. 

Al respecto, citaremos la siguiente ejecutoria de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de esta for 

rna: 

"676. RESOLUCIONES, CONSIDERANDOS EN LAS. EFECTOS -
LEGALES.- Los recursos legales proceden en contra de reso 
luciones lesivas a los derechos concretos de la parte que 
los interpone, debiendo, la autoridad que conoce de ellos, 
examinar lo resuelto en congruencia con los agravios y la 
parte considerativa ¡de la determinación." (30). 

Además, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha es-

tablecido el principio de la "autonomía" de los agravios-

en la revisión", por medio del cual no deben ser reprodu-

cidos los argumentos o conceptos de violación que la auto 

ridad responsable o el quejoso esgrimen para sostener o -

atacar el o los actos reclamados, respectivamente. 

En consecuencia, considerarnos que el quejoso-recur~- -

rente de nuestra hipótesis habrá de esgrimir argumentos--

para neutralizar todos y cada uno de los utilizados por -

(30) .Segunda Sala. Séptima Epoca. Volúrnen Semestral.- -
97-102. Tercera Parte. p.ll4. 



.;_67.- . 

- el Tribunal Colegiado de Circuito en su sentencia para

negarle el amparo, sin insistir en los conceptos . de vio-

lación expresados en su demanda. 

Respecto a la omisión de estudiar la constituciona-

lidad de la ley, en su sentencia, por parte del Tribunal

Colegiado de Circuito, el mismo quejoso deberá reproducir 

argumentos como los que señalamos en el capítulo anterior 

para demostrar la ilegalidad de la resol~ción, y los agra 

vios que por lo mismo se le causan; evitando repetir los

tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto -

reclamado y de la ley que le sirvió de fundamento, ya que 

eso fué materia del juicio de amparo. 

Para tal efecto, el recurrente deberá transcribir ·-

íntegramente los considerandos de la sentencia recurrida, 

para dar cumplimiento a lo que exigen el segundo párrafo

del artículo 88 y el segundo párrafo de la fracción IV -

del artículo 166, ambos de la Ley de Amparo. 

Por otra parte, el párrafo primero del artículo 89 -

del mismo ordenamiento establece que, recibidas las copias 

necesarias, la autoridad que haya conocido del amparo re-

mitirá el expediente original al órgano competente para -

conocer del recurso dentro del término de veinticuatro ho-

ras. 

El último párrafo del precepto citado, que ya hemos -
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- comentado, establece que en los casos de revisión de la 

fracción V del artículo 83, el Tribunal Colegiado de Cir

cuito hará constar en el auto y en el oficio de remisión

que su sentencia no contiene decisión sobre la constitu

cionalidad de una ley, ni interpretación directa de un -

precepto constitucional, en su caso. 

El artículo 90 señala que el Presidente de la Supre

ma Corte de Justicia o de la Sala correspondiente, según

el caso, calificarán la procedencia del recurso admitién

dolo o desechándolo. 

El segundo párrafo establece que, admitida la revi-

sión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, 

en su caso, de alguna de las Salas, hecha la notificación 

al Ministerio Público, se observarán las mismas prescrip

ciones que para el juicio de amparo directo establecen -

los artículos 182, 183, y 185 al 191. 

Ahora bien, aún cuando considerarnos que el recurso -

de revisión sería procede nte en un caso corno el presente, 

podría suceder que el Presidente de la Suprema Corte o el 

de la Sala respectiva, según el caso, desechen el recurso. 

Así, surge l a p regunta ¿ t e ndrá el quejoso algún recurso

para c ombatir dicha r eso lución ?. 

El que j o so d e be rá i nterponer, lle gado e l caso, el re

curso de r e clamación en los términos previstos por el ar--
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- tículo 103 de la misma Ley de Amparo, y demás relati--

vos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa--

ción. 

Por último, el artículo 93 de la ley de la materia-

previene que cuando se trate de revisión en los casos --

del artículo 83, en su fracción V, el Pleno o las Salas-

de la Suprema Corte de Justicia, únicamente resolverán -
' 

sobre la constitucionalidad de la ley impugnada o sobre-

la interpretación directa de un precepto de la Constitu-

ción otorgando o negando el amparo solicitado. 

Sin embargo, de acuerdo al caso de reposición del -

procedimiento en el Juicio de amparo Indirecto, previsto 

por la fracción IV del artículo 91, todavía se podría --

cuestionar, en vista de la omisión in judicando del Tri~ 

bunal Colegiado de Circuito que, una vez tramitado el re 

curso ante el Pleno o las Salas de la Corte ¿ quién de--

cidirá sobre la constitucionalidad de la ley ?. Surgien-

do así la posibilidad de que se reenvíe el expediente al 

Tribunal Colegiado de orígen para que dicte nueva reso-

lución. 

Nosotros consideramos que, de acuerdo a lo que dis-

ponen los artículos 91, fracción I, y 93 de la Ley de la 

Materia, la Suprema Corte de Justicia en Pleno o en Sa--

las debe decidir sobre la constitucionalidad de leyes 

planteada. 



-70-

D) . EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL RECURSO. 

Por último, si la sentencia que dicten en revisión 

el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de-

la Nación, es concesoria del amparo al quejoso-recurren--

te, dicha resolución causará los efectos que determina el 

artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103-

y 107 constitucionales. 

Así, dicho precepto establece: 

"Art.80.- La Sentencia que conceda el amparo tendrá 
por objeto restituír al agraviado en el pleno goce de la
garantía violada, restableciendo las cosa~ al estado que
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado 
sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter nega±i 
vo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad res= 
ponsable a que obre en el sentido de respetar la garantía 
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la mis
ma garantía exija." 

Lo anterior, sin olvidar el efecto de las sentencias 

que se deriva de la naturaleza misma del Juicio Constitu-

cional, y que consiste en la invalidación del acto recla-

mado. 



CONCLUSIONES. 

Por último, procederemos a establecer las siguientes 

conclusiones que se derivan del desarrollo de nuestro tra 

bajo. 

PRIMERA. Quedó establecido que la impugnación de -

las leyes puede hacerse atacando directamente la ley por

inconstitucionalidad en amparo bi-instancial; o bien, a-

través del acto concreto de aplicación del ordenamiento -

en juicio de garantías directo o indirecto, según el caso 

y las condiciones o requisitos legales. 

SEGUNDA. Respecto a la controversia que frecuente--

mente se plantea sobre la posible facultad de los tribu-

nales del orden común para conocer de temas de constitu-

cionalidad de acuerdo al artículo 133 de la Carta Magna,

consideramos que debe prevalecer la competencia que en ex 

elusiva otorga el diverso artículo 103 de la misma Ley 

Fundamental a los Tribunales federales para conocer del -

Juicio de Amparo. 
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TERCERA. Pese a las objeciones que se formulan respec 

to a la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de -

los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer en arnpa 

ro directo, de la inconstitucionalidad de leyes; conside-

ramos que de acuerdo a las prescripciones de las fraccion

es V y VI del artículo 107 constitucional, dichos Altos 

Tribunales se encuentran facultados para examinar tales 

cuestiones. 

CUARTA. Respecto a los antecedentes del recurso de re 

visión, encontrarnos dos importantes elementos para el de-

sarro l lo ulterior de este trabajo: el carácter de máximo -

intérprete constitucional de la Suprema Corte de Justicia; 

y, además, la instancia de parte agraviada que revela la -

trascendencia del contenido impugnativo de la demanda de-

garantías. 

QUINTA. Del análisis que realizarnos a las reformas -

a la Constitución y la Ley de Amparo de 1951 considerarnos

que, respecto a la procedencia del recurso, debe tornarse -

corno hecho determinante la impugnación expresa que corno -

concepto de violación hace el quejosode la ley en su dernan 

da de amparo directo. 

SEXTA. Así, los fundamentos constitucional y legal -

del recurso de revisión en el caso que tratarnos, se encuen 

tran en los artículos 107 constitucional, fracción IX, y -
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- 83 de la Ley de la Materia, en su fracción V. 

SEPTIMA. Atendiendo a los argumentos que demuestran 

la procedencia del recurso, considerarnos que sí es impugna 

ble la sentencia de amparo directo del Tribunal Colegiado 

de Circuito en la que se niega al quejoso la protección -

de la justicia federal, omitiendo decidir sobre la incons 

titucionalidad de la ley que sirvió de fundamento al acto 

reclamado, efectivamente planteada en la demanda de garan 

tías. 

OCTAVA. De esta forma, considerarnos oportuna una re 

forma a la fracción IX del artículo 107 constitucional y, 

por ende, también a los relativos de la Ley de Amparo, pa 

ra quedar así: 

"Art. 107.- ~odas las controversias de que habla el
artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas -
del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las 
bases siguientes:-

IX.- Las sentencias que en amparo directo pronuncien 
los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso, 
excepto en los casos en que el quejoso impugne en su de-
manda la inconstitucionalidad de una ley o establezca la
interpretación directa de un precepto de esta Constitución, 
casos en que serán recurribles ante la Suprema Corte de -
Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivarnen 
te a la decisión de las cuestiones propiamente constitu-= 
cionales. 

No se concederá la Protección de la Justicia Federal 
cuando el Tribunal Colegiado de Circuito aplique correcta 
mente en su sentencia la jurisprudencia que haya estable-
cido la propia Suprema Corte de Justicia sobre la consti
tucionalidad de una ley o la interpretación directa de un 
precepto de esta Constitución." 

NOVENA. Serán partes en el juicio de amparo directo 
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- ante el Tribunal Colegiado de Circuito: el quejoso, su

contraparte (tercero perjudicado), el tribunal del orden

común (autoridad responsable) y, según el caso, el Minis-

terio Público. Sin embargo, atendiend~a las particulari-

dades de nuestra hipótesis central, sólo el quejoso se en 

contraría legitimado para interponer el recurso de revi-

sión. 

DECIMA. Será competente para conocer del recurso el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia, si la ley impugna

da emana del Congreso de la Unión. Por el contrario~ se

rán competentes las Salas en razón de la materia, cuando

la ley combatida por su inconstitucionalidad pertenezca -

a alguna Entidad Federativa. 

DECIMOPRIMERA. Analizando el procedimiento al que es 

taría sujeto el recurso de revisión, concluímos que es la 

Suprema Corte en Pleno o . en Salas la que debe decidir so

bre la inconstitucionalidad del ordenamiento atacado, sin 

que el Tribunal Colegiado de Circuito de orígen tenga que 

dictarnueva resolución. 

DECIMOSEGUNDA. Por último, si la sentencia que se - · 

dicte en revisión concede el amparo al quejoso-recurrente, 

el efecto será la invalidación de la sentencia del orden-

común reclamada, además de producir los previstos por el -

artículo 80 de la Ley de Amparo. 
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