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CAPÍTULO SEXTO

LA FUENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO
MEXICANO

In om ni bus re bus qui dem ma xi me ta men in
iu re ae qui tas spec tan da est.

(La jus ti cia de be ob ser var se siem pre, pe -
ro to da vía más en el de re cho).

D. 50, 17, 90. Pau lo 15 quaest.

I. SOBRE LOS ORÍ GE NES. UBI SO CIE TAS IBI IUS

Ha co rres pon di do a nues tro ad mi ra do maes tro Alfon so No rie ga Can tú
in vo car a Fran ces co Car ne lut ti, al rea li zar una sin gu lar ob ser va ción so -
bre las fuen tes en las que se ha ori gi na do el de re cho me xi ca no, y ob ser -
va la in fluen cia que en él ha te ni do tan to el de re cho co mo los ju ris tas
de Ita lia, que han ma ni fes ta do su gran de za des de el ini cio, a par tir de la 
obra mo nu men tal del de re cho ro ma no clá si co, has ta la sig ni fi ca ción
que po see en su ac tua li dad —cer ca na ya a la glo ba li za ción— el co mer -
cio in ter na cio nal. En ese pa ran gón, ad ver tía el gran pro ce sa lis ta na ci do
en Ve ne cia —pro fe sor en Flo ren cia, co mo tam bién en Pa dua y Mi lán— 
que en el de re cho se dan pue blos que se ca rac te ri zan co mo ex por ta do -
res. En cam bio, exis ten al gu nos otros que pre fe ren te men te son im por ta -
do res. En esa pro yec ción, Ita lia cons ti tu ye un mo de lo tí pi co de un
pueblo ex por ta dor de de re cho. En cam bio, por ra zón de su for ma ción
na cio nal de ori gen mes ti zo, No rie ga Can tú ase ve ra ba que nues tro país
ha bía vi vi do ju rí di ca men te de la im por ta ción, aun cuan do no de ja ba de
con si de rar que en opi nión de al gu nos, las crea cio nes ges ta das por nues -
tros an te pa sa dos prehis pá ni cos hu bie ran si do muy im por tan tes, pe ro
apre cia ba que la fuer za de la la bor de los con quis ta do res ha bía he cho
que dis mi nu ye ran y se re cor da ran sim ple men te co mo pá li dos an te ce -
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den tes, re cuer dos bri llan tes, o tal vez cu rio si da des his tó ri cas o pin to res -
cos te mas del fol clo re.356

En al gún otro lu gar he mos con si de ra do la exis ten cia de ves ti gios ju rí -
di cos que se ha bían ma ni fes ta do en las tie rras del Anáhuac, co mo fue ron
aque llas ex pre sio nes que con fir man el clá si co afo ris mo ubi so cie tas ibi
ius, ya que en tre los an ti guos pue blos que ha bi ta ban esa re gión vi vían nu -
me ro sas tri bus in dí ge nas su je tas al do mi nio de los az te cas, en tre quie nes
—co mo con se cuen cia de la vi da so cial— exis tía una or ga ni za ción ju rí di -
ca que era ex pre sión de las ne ce si da des de su exis ten cia co mu ni ta ria. Sin
em bar go, re co no cien do la im po si bi li dad de que exis tie ra al gún víncu lo
que pu die ra ima gi nar al gu na de las ex pre sio nes ju rí di cas sur gi das en el
sis te ma ro ma no, he mos en con tra do que en mu chas de sus ma ni fes ta cio -
nes guar da ban una no to ria ana lo gía con di ver sas fa ce tas de su com po si -
ción nor ma ti va. No obs tan te que las fuen tes his tó ri cas que po see mos son
es ca sas en da tos que per mi tan una con si de ra ción más allá de los có di gos
pre cor te sia nos —ais la dos y frag men ta rios—, es evi den te que exis tían re -
glas con sue tu di na rias, que con ju ga das con las sen ten cias del rey y de los
jue ces re gla men ta ban en una ex pre sión ca rac te rís ti ca del de re cho pri va do 
la con di ción ju rí di ca de la per so na —tan to en lo in di vi dual co mo en el
gru po fa mi liar— au na da al ex traor di na rio sis te ma que es truc tu ra ba la or -
ga ni za ción ju rí di ca de la pro pie dad.357

Adver tía el maes tro No rie ga Can tú que du ran te los tres si glos en los
que el te rri to rio me xi ca no es tu vo su je to al Impe rio es pa ñol, fue ron las le -
yes de su Me tró po li las que en és te te nían vi gen cia, co mo las Sie te Par ti -
das,358 la No ví si ma Re co pi la ción, las Rea les Cé du las y Pro vi sio nes Espa -
ño las ex pe di das pa ra Amé ri ca, las Orde nan zas de Bil bao; así co mo las
Le yes de Indias, que se ex pi die ron pa ra sus co lo nias y re gla men ta ron
la vi da de sus ha bi tan tes en to do el te rri to rio del con ti nen te con quis ta do,
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356 No rie ga Can tú, Alfon so, El jui cio de am pa ro. Obra ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co,
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 1985, p. 5.

357 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1998, vol. I, Intro duc ción, pp. 65-68 y véa se tam bién el vol. IV de la mis ma obra
De re chos rea les, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 263-266. Véa se Mar ga dant S., Gui -
ller mo Flo ris, Intro duc ción a la his to ria del de re cho me xi ca no. El de re cho pre cor te sia -
no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1971, pp. 9-30.

358 Pue den con sul tar se Las Sie te Par ti das y El Espécu lo del Rey Alfon so el Sa bio
en la Anto lo gía que pu bli ca, con un es tu dio pre li mi nar de Mar ga ri ta Pe ña y un vo ca bu la -
rio, la co lec ción “Se pan cuan tos...”, núm. 229, de Po rrúa, 2a. ed., Mé xi co, 1976, pp.
125-147.
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in clu yen do las Orde nan zas de Inten den tes —que he mos ubi ca do en
1780—, con cen tra das en de ter mi nar la es truc tu ra po lí ti ca, ad mi nis tra ti va 
y ju di cial de la Nue va Espa ña.359

En las di ver sas lí neas que he mos es cri to an te rior men te in sis ti mos en
que a par tir de 1810 co rres pon día a la in sur gen cia me xi ca na la res pon sa -
bi li dad de ob te ner la in de pen den cia de la Co ro na es pa ño la, así co mo dar -
le cuer po ju rí di co a un nue vo país. De ahí que des ta ca ra pre fe ren te men te
en tre sus miem bros su in te rés en el de re cho po lí ti co, y no así en el ci vil,
ya que la tía en tre sus com po nen tes una no to ria ur gen cia en es truc tu rar
una or ga ni za ción po lí ti ca bá si ca, que fue ra el pun to de par ti da pa ra la le -
gis la ción que des pués se ela bo ra ría. Co mo con se cuen cia de esa cir cuns -
tan cia, se apre su ra ron a re dac tar pro yec tos de Cons ti tu cio nes, que de fi -
nie ran con raí ces au tóc to nas los prin ci pios de jus ti cia y li ber tad ha cia los
que emer gía el nue vo país y el nue vo Esta do so be ra no. Con ese es pí ri tu y
con gruen cia ideo ló gi ca, en 1812 se ela bo ra ron los Ele men tos Cons ti tu -
cio na les de Ra yón, los Sen ti mien tos de la Na ción —leí dos por Jo sé Ma ría 
Mo re los en la aper tu ra del Con gre so el 14 de sep tiem bre de 1813— y lue -
go, co mo pro gra ma po lí ti co fun da men tal, el De cre to Cons ti tu cio nal de
Apat zin gán, en 1814.360

Igual men te, he mos se ña la do que en el or den cro no ló gi co, po de mos
cons ta tar que ape nas diez años an tes del úl ti mo de los de cre tos que men -
cio na mos en el pá rra fo pre ce den te, se ha bía pro mul ga do el Có di go Ci vil
de los fran ce ses, de ahí que la cen tra li za ción del in te rés le gis la ti vo —ya
con su ma da la in de pen den cia— se orien ta ba ha cia de fi ni cio nes po lí ti cas
pa ra la or ga ni za ción del Esta do, y no así en la de ro ga ción del sis te ma ci -
vil que ha bía es ta do vi gen te du ran te la Co lo nia.361

Por la par te de Espa ña apa re cía que el frac cio na mien to ju rí di co y po lí -
ti co que ha bía re sul ta do del pe rio do de la re con quis ta —que exi gía un de -
re cho na cio nal y otro fo ral o re gio nal— re que ría un nue vo es fuer zo pa ra
orien tar la uni fi ca ción le gis la ti va, me dian te la co di fi ca ción de su de re cho 
ci vil. Así por igual, en el Mé xi co in de pen dien te —des de el 28 de sep -
tiem bre de 1821—, al ins ta lar se la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti -
va, con ti nua ron te nien do vi gen cia las le yes or di na rias es pa ño las, siem pre 
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359 Véan se las obras ci ta das en las dos no tas an te rio res, No rie ga Can tú, pp. 5 y 6, y
Ma ga llón Iba rra, vol. I, p. 68.

360 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, ibi dem, vol. I, p. 69.
361 Idem.
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que fue ran com pa ti bles con la in de pen den cia y so be ra nía na cio na les, sin
de jar de ob ser var que en el bre ve lap so his tó ri co sub si guien te Mé xi co fue
im pe rio, re pú bli ca fe de ral y re pú bli ca cen tral, dic ta du ra ba jo di fe ren tes
fa ses, y que tu vo la Cons ti tu ción de 1824, ade más de las Sie te Le yes
Cons ti tu cio na les, las Ba ses Orgá ni cas, con un Acta de Re for mas y Sie te
ar tícu los acor da dos en Ta cu ba ya.362

Co mo lo ob ser va ba No rie ga Can tú, en la di fí cil co yun tu ra his tó ri ca
que vi vía el país se de fi nían los cam pos po lí ti cos con las con se cuen cias
de su re per cu sión en el de re cho pú bli co: fe de ra lis tas y cen tra lis tas —que
con la acer ta da iden ti fi ca ción del doc tor Mo ra— se ca li fi ca ban co mo los
par ti da rios del pro gre so, y los de la con ser va ción, del re tro ce so. Estas po -
si cio nes te nían gra ves re per cu sio nes, por que —co mo ya se ha se ña la -
do— era ta rea de los me xi ca nos dar es truc tu ra ju rí di co-po lí ti ca al nue vo
Esta do y, con ello, or ga ni zar el de re cho pú bli co na cio nal, en fa ti zan do el
mis mo au tor, que en ese ren glón rei te ra mos nues tra vo ca ción de na ción
im por ta do ra de nor mas ju rí di cas, al vol ver los ojos al sis te ma cons ti tu cio -
nal del país del nor te, en cu yas ins ti tu cio nes pú bli cas se ins pi ra ron tan to
la Cons ti tu ción de 1824 —que fue la pri me ra vi gen te en nues tro país—,
así co mo la de 1857, en la que se cris ta li zó el ob je ti vo de or ga ni zar un
Esta do de moli be ral, re pre sen ta ti vo y fe de ral.363

Des de lue go que No rie ga Can tú ad vier te que mu cho se ha cri ti ca do la
ins pi ra ción del de re cho cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no, ca li fi cán do la co -
mo una imi ta ción ex tra ló gi ca, y aun cuan do el pro pio au tor se ña la que lo
an te rior no es to tal men te cier to, en cuen tra jus ti fi ca ble la ac ti tud de nues -
tros le gis la do res, pues to que los Esta dos Uni dos de Amé ri ca te nían po co
de ha ber con quis ta do su in de pen den cia y ha bían es ta ble ci do un sis te ma
ins ti tu cio nal ori gi nal y no ve do so, que a la vez te nía éxi to y ha bía ob te ni -
do pro gre so so cial y eco nó mi co, re cor dan do que Ale jo de Toc que vi lle
—jo ven aris tó cra ta fran cés, ma gis tra do de pro fe sión y es cri tor de sin gu -
lar ta len to— ha bía vi si ta do ese país y es cri to sus im pre sio nes en La de -
mo cra cia en Amé ri ca.364 Ello per mi tía en ten der que los le gis la do res me -
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362 Idem. Véa se Cal va, Este ban, con la co la bo ra ción de Fran cis co de P. Se gu ra, Insti -
tu cio nes de de re cho Ci vil se gún el Có di go del Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja
Ca li for nia, Mé xi co, Impren ta de Díaz de León y Whi te, 1874, t. I, pp. 4 y 5. 

363 No rie ga Can tú, op. cit., no ta 356, p. 6.
364 Véa se la 2a. ed. de es ta obra con pre fa cio, no tas y bi blio gra fía de J. P. Ma yer, in -

tro duc ción de Enri que Gon zá lez Pe dre ro y tra duc ción de Luis R. Cué llar, Mé xi co-Bue -
nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1963.
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xi ca nos se im pre sio na ran con el re sul ta do de la la bor ju rí di ca y po lí ti ca de 
los le gis la do res nor tea me ri ca nos y la to ma ron co mo mo de lo ideal. Sin
em bar go, en ese pa no ra ma, No rie ga Can tú agre ga que, muy a pe sar de
que tan to ju ris tas co mo his to ria do res le atri bu yen an te ce den tes nor tea -
me ri ca nos e his pá ni cos, en nues tro me dio so cial exis te una ins ti tu ción ju -
rí di ca me xi ca na que tie ne una fi so no mía ju rí di ca pe cu liar y pro pia, que
ha es ta do des ti na da pa ra man te ner el Esta do de de re cho. Ella es el jui cio
de am pa ro.365 

II. EL DECRE TO CONS TI TU CIO NAL PA RA LA LIBER TAD

DE LA AMÉ RI CA MEXI CA NA, CO NO CI DO CO MO

LA CONS TI TU CIÓN DE APAT ZIN GÁN, 1814

El de sa rro llo de los su ce sos de los que na cie ron las di ver sas es truc tu ras 
po lí ti cas y ju rí di cas de nues tro pue blo nos lle van al 14 de sep tiem bre de
1814, fe cha en la que Jo sé Ma ría Mo re los y Pa vón inau gu ra las se sio nes
del Con gre so de Chil pan cin go, con la lec tu ra de los 23 pun tos que con el
nom bre de Sen ti mien tos de la Na ción pre pa ró pa ra la Cons ti tu ción, del
que el 22 de oc tu bre del mis mo año ema nó el lla ma do De cre to Cons ti tu -
cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, tam bién co no ci do con la
de no mi na ción de Cons ti tu ción de Apat zin gán —que ja más lle gó a te ner
vi gen cia po si ti va—, en la que des ta ca en su ar tícu lo 24 la de cla ra ción de
la fe li ci dad del pue blo y de ca da uno de los ciu da da nos, con sis ten te en el
go ce de la igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y li ber tad. La ín te gra con ser va -
ción de es tos de re chos es el ob je to de la ins ti tu ción de los go bier nos, y el
úni co fin de las aso cia cio nes po lí ti cas. En ese De cre to Cons ti tu cio nal ra -
di ca la de cla ra ción de los de re chos in di vi dua les; ra ti fi can do la li ber tad
per so nal, la abo li ción de la es cla vi tud y el tex to de su ar tícu lo 165, en el
que re co no ce la im pe rio sa ne ce si dad de es ta ble cer un sis te ma de con trol
de la cons ti tu cio na li dad de los ac tos del po der pú bli co, por lo que fa cul ta
al Su pre mo Go bier no pa ra pro te ger los de re chos de li ber tad, pro pie dad,
igual dad y se gu ri dad de los ciuda da nos, usan do de to dos los re cur sos que
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365 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 6 y 7.
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le fran quea rán las le yes.366 El 6 de no viem bre, el mis mo Con gre so hi zo
cons tar en ac ta so lem ne la de cla ra ción de Inde pen den cia.367

Co mo ca rac te rís ti cas com ple men ta rias del có di go po lí ti co de 1814,
de be mos se ña lar que en sus ar tícu los 24 y 27 pro cla ma:

La fe li ci dad del pue blo y de ca da uno de los ciu da da nos con sis te en el go -
ce de los de re chos de se gu ri dad, igual dad pro pie dad y li ber tad. La ín te gra
con ser va ción de es tos de re chos es el ob je to de la ins ti tu ción de los go bier -
nos y el úni co fin de las aso cia cio nes po lí ti cas. La se gu ri dad de los ciu -
da da nos con sis te en la ga ran tía so cial: Ésta, no pue de exis tir sin que fi je
la ley los lí mi tes de los po de res y la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios
pú bli cos; es ta ble cien do su vin cu la ción con la De cla ra ción de De re chos del 
Hom bre y del Ciu da da no ema na das de la Re vo lu ción fran ce sa; así co mo el 
re co no ci mien to, guar da y cus to dia de los de re chos del hom bre, co mo
el ob je to y fin del go bier no de mo crá ti co y li be ral.368

En las cla ses de de re cho cons ti tu cio nal que nos im par tía el maes tro
Sal va dor Azue la re co no cía que la car ta de Apat zin gán te nía un va lor his -
tó ri co muy im por tan te, re ve la dor de la men ta li dad de la épo ca, que es ta -
ble cía una se rie de prin ci pios, co mo el cen tra lis mo, el ré gi men re pu bli ca -
no, la di vi sión de po de res; Le gis la ti vo con una so la cá ma ra, Eje cu ti vo
con un triun vi ra to co mo ti tu la res, Ju di cial con el sis te ma de la Cons ti tu -
ción de Cá diz: al cal des, au dien cias y Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia; los
de re chos in di vi dua les po bre men te enun cia dos; re li gión de Esta do, di vi -
dien do su com po si ción en dos par tes: la de cla ra ti va y abs trac ta, y aque lla
en la que de sa rro lla ba su es truc tu ra po lí ti ca.369 A lo an te rior de be agre -
gar se que Jo sé Ga mas To rru co apre cia que los con gre sis tas que asis tían
en Apat zin gán eran ma yo ri ta ria men te crio llos ilus tra dos, so cial men te
par tí ci pes de la cla se me dia y al ta, con es tu dios de de re cho y ecle siás ti -
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366 Her nán dez, Octa vio A., “La lu cha del pue blo me xi ca no por sus de re chos cons ti tu -
cio na les”, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, XLVI
Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 1967, t. I, pp. 76-82.

367 Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co, 1808-1973, 5a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 1973, pp. 28 y 29.

368 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, p. 15, y véa se del mis mo au tor “La
Cons ti tu ción de Apat zin gán” den tro de op. cit., no ta 367, De re chos del pue blo me xi ca no. 
Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, XLVI Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, 1967, t. I, pp. 402-416.

369 Azue la, Sal va dor, Apun tes de de re cho cons ti tu cio nal, ver sión de D. A. Mo re no,
Mé xi co, 1945, pp. 126 y 127.
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cos, que se en con tra ban en su tiem po in fluen cia dos por el pen sa mien to
po lí ti co fran cés y por la Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz, pe ro que en
ellos se ma ni fes ta ba su co no ci mien to de las pro fun das de si gual da des
eco nó mi cas y so cia les que pre va le cían en el pue blo me xi ca no, en con -
tran do que su de sa rro llo es ta ba di vi di do en seis ca pí tu los, en los que se
ex po nían co mo prin ci pios ge ne ra les: re li gión ca tó li ca, so be ra nía po pu lar
y di vi sión de po de res; su fra gio uni ver sal, igual dad an te la ley, de re chos
hu ma nos y obli ga cio nes de obe dien cia a las le yes, cul mi nan do su re fe -
ren cia a de cla rar que con Apat zin gán na ce la idea del Esta do me xi ca no.370

Pa ra los pro pó si tos de nues tro es tu dio, a lo an te rior de be mos agre gar
que la Cons ti tu ción de Apat zin gán, ade más de in te grar el ór ga no de jus -
ti cia del Esta do, sus fa cul ta des y juz ga dos in fe rio res, en los ar tícu los del 
212 al 231 es ta ble cían los Tri bu na les de Re si den cia, cu yas fun cio nes
eran co no cer las acu sa cio nes que se for mu la ran en con tra de los fun cio -
na rios pú bli cos.371 En el or de na mien to an tes se ña la do, se an ti ci pa ba la
adop ción de un go bier no re pu bli ca no y fe de ral; li mi tan do su pre cep ti va
a dis po ner que el Po der Ju di cial se ejer ce ría por una Cor te Su pre ma de
Jus ti cia.

III. EL ACTA CONS TI TU TI VA DE LA FEDE RA CIÓN

Y LA CONS TI TU CIÓN DE 1824

En la obra con me mo ra ti va que edi tó el Se na do de la Re pú bli ca, sus di -
ri gen tes, Pe dro de Alba y Ni co lás Ran gel, se ña lan que era pa té ti ca la his -
to ria de nues tro sue lo —com pren di da en tre 1810 y 1824—, ya que an he -
la ba en con trar una sen da que per mi tie ra la trans for ma ción de lo que
sien do ori gi nal men te una Co lo nia, que ría trans for mar se pa ra ad qui rir el
ran go de un país in de pen dien te, con es truc tu ras nue vas y hom bres con
per fi les dis tin tos, y que, en ese afán, po dían lo ca li zar se las ex pec ta ti vas
de lo que el fu tu ro le te nía re ser va do, con si de ran do que ha bía ha bi do gue -
rras in tes ti nas y ex tran je ras, que ha bía sur gi do el cau di lla je con los pri -
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370 Ga mas To rru co, Jo sé, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no. Teo ría de la Cons ti tu -
ción. Ori gen y de sa rro llo de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas. Nor mas e ins ti tu cio nes de la
Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2001, pp. 422-424. 

371 Véa se su tex to en op. cit., no ta 367, pp. 359-362, así co mo en Ba rra gán Ba rra gán,
Jo sé, Algu nos do cu men tos pa ra el es tu dio del ori gen del jui cio de am pa ro, 1812-1861,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1987, pp. 149-152.
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me ros par ti dos po lí ti cos, que ha bían ins tau ra do cam bios en su go bier no;
que, asi mis mo, ha bían ocu rri do cuar te la zos y gol pes de Esta do, Con gre -
sos re vo lu cio na rios y asam bleas cons ti tu yen tes, que te nían por ob je ti vo
el bie nes tar na cio nal, sal pi ca das por usur pa cio nes, he roís mo, hom bres
sui ci das y ca dal sos pa ra em pe ra do res. Ahí se en con tra ba la tra ge dia de un 
pue blo li bre, que en ca da em pu je de su exis ten cia de ja ba ras tros de su
san gre, re sul tan te de su tra ge dia cons ti tu cio nal.372

El 4 de oc tu bre de 1824 —con so la men te 36 ar tícu los— veía la luz el
Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción que, co mo se ad vier te en su ca rac te rís -
ti ca prin ci pal, con tie ne una de cla ra ción de prin ci pios que an ti ci pa ba
—con el pro pó si to de unir la en un so lo cuer po a la Cons ti tu ción de esa
mis ma fe cha, que fue la pri me ra que tu vo ver da de ra vi gen cia en Mé xi -
co— en la que se im plan tó el sis te ma fe de ral de go bier no, que a la vez da -
ba vi da au tó no ma a los Esta dos miem bros. El ac ta in di ca da —en sus ar -
tícu los 18 y 30— de cla ra ba so lem ne men te que to do hom bre que ha bi ta en 
el te rri to rio de la Fe de ra ción tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre pron ta,
com ple ta e im par cial men te jus ti cia, y que la na ción es tá obli ga da a pro te -
ger por le yes sa bias y jus tas los de re chos del hom bre y del ciu da da no.373

El Po der Le gis la ti vo es ta ble ci do era bi ca me ral, y a la vez —en los ar tícu -
los del 123 al 156— se ña la ba la es truc tu ra de los tri bu na les de la Fe de ra -
ción, que se in te gra ban por una Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
tri bu na les de cir cui to y juz ga dos de dis tri to; pe ro co rres pon día al Con gre -
so la fa cul tad de ser el úni co in tér pre te de la Cons ti tu ción.374 De acuer do
con el se ña la mien to ver ti do por Jo sé Luis So be ra nes, la Cor te se in te gra -
ba con on ce mi nis tros, dis tri bui dos en tres sa las y un fis cal. Sus pri me ros
in te gran tes y pre si den te fue ron Mi guel Do mín guez —que ha bía si do el
co rre gi dor de Que ré ta ro—, Jo sé Ysi dro Yá ñez, Ma nuel de la Pe ña y Pe -
ña, Juan Jo sé Flo res Ala to rre, Pe dro Vé lez, Juan Gó mez Na quín Avi lés y
Qui roz, Anto nio Mén dez y Juan Raz y Guz mán. Pa ra ini ciar sus ac ti vi da -
des fue el pre si den te de la Re pú bli ca, Gua da lu pe Vic to ria, quien to mó el
ju ra men to cons ti tu cio nal a esos ma gis tra dos. Sus fun cio nes eran vi ta li -
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372 Alba, Pe dro de y Ran gel, Ni co lás, Pri mer cen te na rio de la Cons ti tu ción de 1824,
Obra con me mo ra ti va pu bli ca da por la H. Cá ma ra de Se na do res de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, Mé xi co, 1924, pp. 3-5.

373 He rre ra y Las so, Ma nuel, Cen tra lis mo y fe de ra lis mo (1814-1843), op. cit., no ta
342, pp. 395-606.

374 Azue la, Sal va dor, op. cit., no ta 349, pp. 127-135. Véa se Ga mas To rru co, Jo sé, op.
cit., no ta 370, pp. 432 y 433.

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



cias, y la elec ción co rres pon día a las le gis la tu ras lo ca les. Al ini ciar sus la -
bo res de sa pa re ció la an ti gua Au dien cia de Mé xi co.375

So bre el men cio na do ré gi men fe de ral, se ar gu men ta ba que no cons ti -
tuía una fór mu la que ten die ra al rom pi mien to del con cep to uni ta rio de na -
ción, que ha bía pre va le ci do en nues tro pue blo, y que en ton ces pu do es ti -
mar se que el país co rría el ries go de de sin te grar se al apa re cer el sis te ma
pro pio del fe de ra lis mo, que era cons ti tu ti vo de una nue va for ma de coor -
di na ción, con tra ria al cen tra lis mo po lí ti co, que da ba pre fe ren cia al re co -
no ci mien to y apo yo de los prin ci pios de un ré gi men de de re cho in di vi -
dua lis ta y li be ral, con so be ra nía po pu lar, go bier no re pre sen ta ti vo, que se
li mi ta ba a ha cer el anun cio de los de re chos del hom bre —que no pro cla -
ma ba—, lo que re sul tó no to rio pa ra el cri te rio del maes tro No rie ga Can tú, 
por ex tra ñar la au sen cia de un ca tá lo go de ellos, al ha ber con cen tra do su
in te rés en el di se ño de la par te or gá ni ca del po der pú bli co, cal cu lan do que 
ello po día ha ber ocu rri do por la eva lua ción de las ra zo nes que en su mo -
men to ar gu men ta ban Ha mil ton, Ma di son y Jay, au to res de El Fe de ra lis ta.
Sin em bar go, ese ca tá lo go fue ela bo ra do pos te rior men te co mo en mien das
pri me ras de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.376

Anto nio Mar tí nez Báez es cri be que di cha ley tie ne la gran sig ni fi ca -
ción de ser el do cu men to que ge ne ra el na ci mien to de la co mu ni dad po lí -
ti ca na cio nal, ya que se ña la la ex pre sión de una for ma de go bier no de una
re pú bli ca de mo crá ti ca, cons ti tu ti va de un Esta do fe de ra do, que se man -
tie nen vi vas en nues tro sis te ma po lí ti co;377 agre gán do se —en las ex pli ca -
cio nes de cá te dra que ver tía Sal va dor Azue la— que la me cá ni ca del pro -
pio fe de ra lis mo, co mo sis te ma de fre nos y con tra pe sos —en tre los
po de res fe de ra les y los de los es ta dos miem bros— cons ti tuía un fre no
que ten día a evi tar los abu sos de las au to ri da des fe de ra les; pe ro que en
rea li dad sólo fun cio na ba no mi nal men te, ya que la or ga ni za ción ins ti tu -
cio nal —ex cep to en el as pec to fis cal— era cen tra lis ta.378 Car los A. Echá -
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375 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, El Po der Ju di cial fe de ral en el si glo XIX (no tas
pa ra su es tu dio), 2a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1992,
pp. 52 y 53. 

376  Ibi dem, pp. 95-103. Véa se Ha mil ton, Ma di son y Jay, El Fe de ra lis ta, 2a. ed., pró -
lo go y ver sión di rec ta de Gus ta vo R. Ve las co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1957, y tam bién No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, p. 15.

377 Mar tí nez Báez, Anto nio, La Cons ti tu ción de 1824. Intro duc ción, op. cit., no ta 378, 
p. 537.

378 Azue la, Sal va dor, op. cit., no ta 370, pp. 128 y 129.
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no ve Tru ji llo atri bu ye a Ma nuel Cres cen cio Re jón el ser uno de los pa -
dres de la Cons ti tu ción de 1824.379

He rre ra y Las so ela bo ra una sín te sis de los pa de ci mien tos del pue blo
me xi ca no du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1824, des ta can do el
ha ber sur gi do de una psi co sis co lec ti va, que se ma ni fes tó en la con ser va -
ción de cua tro fór mu las po lí ti cas que eran ab sur das: con ser var la elec ción 
de un vi ce pre si den te, con fu nes tas con se cuen cias por los in te re ses de di -
ver sas fac cio nes; im pu tar a la Cons ti tu ción los vi cios de los go ber nan tes
que la vio la ban; atri buir a la mis ma Cons ti tu ción las des ven tu ras del pue -
blo, y —prin ci pal men te— la exis ten cia del si nies tro per so na je que fue
Anto nio Ló pez de San ta Anna, con la pre sun ción de ser el sal va dor de la
pa tria.380

No obs tan te lo an te rior men te ex pues to, en el or de na mien to que ve ni -
mos se ña lan do se man te nían fue ros es pe cia les que be ne fi cia ban a las cla -
ses mi li ta res y ecle siás ti cas, que mar ca ban una no to ria de si gual dad con la 
je rar quía de las cla ses se ña la das, en me nos ca bo del res to de los miem bros 
de la co mu ni dad, cau san do un gra ve ma les tar, ge ne ra do —en tre otras
cau sas— por las in mo ra li da des de Itur bi de y de San taAn na, que cal dea -
ban el am bien te po lí ti co y pre pa ra ban dis tur bios se rios en el or den po lí ti -
co y so cial —que no es pe ra ron de ma sia do tiem po— una vez que ha bía
ter mi na do en 1828 el pe rio do del pri mer pre si den te, Gua da lu pe Vic to ria.
Así, la elec ción co mo su su ce sor, a fa vor de Gó mez Pe dra za, fue de cla ra -
da in sub sis ten te por el Con gre so, que ma yo ri ta ria men te fa vo re cía la can -
di da tu ra de Vi cen te Gue rre ro. De ahí que a par tir de abril de 1828 a ma yo
de 1834, en el que só lo de bie ron ac tuar dos pre si den tes de la Re pú bli ca,
apa re cie ron su ce si va men te con esa in ves ti du ra on ce per so nas, que ha -
bían as cen di do o que ha bían caí do por di ver sos mo ti nes, re vo lu cio nes o
aten ta dos con tra el or den pú bli co.381

El cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Ra món Ro drí guez con si de ra ba que los
desór de nes, mo ti nes e in mo ra li da des se ge ne ra ban por que las ins ti tu cio -
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379 Echá no ve Tru ji llo, Car los A., “Ma nuel C. Re jón y la Cons ti tu ción de 1824”, Jus,
Re vis ta de De re cho y Cien cias So cia les, Mé xi co, t. III, núm. 16, no viem bre de 1939, pp.
409-421, ar tícu lo re pro du ci do en Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, His to ria del
am pa ro en Mé xi co, Mé xi co, 1999, t. I, pp. 87.

380 He rre ra y Las so, Ma nuel, op. cit., no ta 374, p. 615. Véa se el aná li sis de la Cons ti -
tu ción en Mo ra, Jo sé Ma ría Luis, Mé xi co y sus re vo lu cio nes, Mé xi co, Po rrúa, t. I, 1950,
pp. 256-298.

381 Ro drí guez, Ra món, De re cho cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi co, 1875, pp. 266-269.
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nes po lí ti cas es ta ble ci das por la Cons ti tu ción de 1824 no ga ran ti za ban
ple na men te el ejer ci cio y dis fru te de la li ber tad in di vi dual ni el ejer ci cio
ple no de los de re chos po lí ti cos re sul tan tes de la ciu da da nía, ni del sis te -
ma fe de ral, que no ha bía ad qui ri do de sa rro llo ple no. Con ello se apo ya ba
la an gus tia de acep tar cual quier cam bio que se pro pu sie ra, co mo re me dio
de tan tos ma les. Así, in ves ti do con el ca rác ter de pre si den te de la Re pú -
bli ca, el ge ne ral Anto nio Ló pez de San ta Anna, el 31 de ma yo de 1834 or -
de nó di sol ver el Con gre so, y con vo có a elec cio nes pa ra otro Con gre so,
que se de cla ró au to ri za do pa ra re for mar la Cons ti tu ción que te nía vi gen -
cia. De ahí sur gie ron una Re pú bli ca cen tra lis ta y las lla ma das Sie te Le yes 
Constitucionales.

En el aná li sis del li be ra lis mo me xi ca no, Je sús Re yes He ro les ad vier te 
que Mé xi co con su mó su in de pen den cia en 1821, pa san do de Impe rio a
Re pú bli ca y se cons ti tu yó ju rí di ca men te con la Cons ti tu ción de 1824;
sin em bar go, a par tir del na ci mien to de la vi da in de pen dien te se en con tró
in de ci sa an te dos ór de nes: uno na cien te y otro que ago ni za ba. En ello sur -
gían fuer zas con tra rias, unas vie jas, que ten dían ha cia el re tro ce so o man -
te ni mien to de un sta tu quo, y las con tra rias, que se es for za ban por trans -
for mar la so cie dad la ten te. El cho que de am bas co rrien tes pro du cía
ne ce sa ria men te ines ta bi li dad, de ma ne ra que per mi tía con si de rar que se
pre sen cia ba un pe rio do de no to ria anar quía. En el meo llo de esos fac to res
se en con tra ban los prin ci pios ideo ló gi cos: el li be ra lis mo, que apre cia que 
la evo lu ción del país re quie re el apo yo de las le yes e ins ti tu cio nes, por
cons ti tuir ele men tos que per mi ten im pul sar el pro gre so. Por el con tra rio,
la ideo lo gía con ser va do ra re cha za la re no va ción y re pu dia la adop ción de
me di das que cree no se ajus tan a las ne ce si da des rea les de un país, que
pre fie ren el man te ni mien to de las con di cio nes pree xis ten tes. Ahí se en -
con tra ba el va lor de dos ór de nes que lu cha ban por pre va le cer: el de la in -
de pen den cia o el de la Colonia.

En el exa men de las dos pos tu ras —ad vier te Re yes He ro les— po de mos
cons ta tar los pos tu la dos del li be ra lis mo be li ge ran te me xi ca no que se im pu -
so: fe de ra lis mo, abo li ción de pri vi le gios, su pre ma cía de la au to ri dad ci vil,
se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do o, al me nos, ejer ci cio uni la te ral del pa -
tro na to por par te del Esta do, se cu la ri za ción de la so cie dad, am plia ción de
las li ber ta des, go bier no ma yo ri ta rio, et cé te ra. Fren te a ellos se pos tu la ba un 
cen tra lis mo que pre ten día el man te ni mien to o am plia ción de los pri vi le -
gios le ga les, la per ma nen cia del pa tro na to no arregla do o arre glo pre vio
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con cor da do —de un ti po que, por lo que se sa bía, man ten dría las dos po tes -
ta des—, así co mo la res tric ción de las li ber ta das. Inte gran tes de la pri me ra
fór mu la eran las fuer zas de las cla ses in ter me dias, dis tri bui das en los es ta -
dos, par ti da rias de un fe de ra lis mo que ga ran ti za ra el ac ce so al po der, de
ma ne ra que fi gu ra ra en la ley de le yes; que re sol vie ra los pro ble mas de las
re la cio nes Esta do-Igle sia, con la cer te za del va lor de la in de pen den cia y la
su pre ma cía del Esta do. Entre los par ti da rios se en con tra ban ba jos je fes del
ejér ci to y, so bre to do, ba jo cle ro. Las fuer zas in te gran tes de la se gun da se
en con tra ban en tre los miem bros del al to cle ro y je fes del ejér ci to. La aris to -
cra cia te rri to rial, que de fen día pri vi le gios que se en con tra ran con sig na dos
o no le gal men te. El au tor in vo ca do ad vier te que el li be ra lis mo me xi ca no
triun fó en el pro pó si to de for mu lar el pro gra ma de los in te re ses del pue blo,
per mi tien do que el país dis pu sie ra de un mar co so cio ló gi co y po lí ti co que
iba por de lan te de las rea li da des na cio na les, alen tan do su mo di fi ca ción.382

En cuan to a la con tri bu ción que la Cons ti tu ción de 1824 ha ya rea li za do 
a la evo lu ción po lí ti ca del país, el mis mo Re yes He ro les la ca li fi ca co mo
un do cu men to de tran sac ción, no pa ra man te ner el sta tu quo, si no con
ten den cia a la mo di fi ca ción del or den co lo nial, per mi tien do la sa li da de
las nue vas fuer zas —que se ma ni fes ta ban ac ti va men te en el país— en el
ám bi to de un ré gi men fe de ral.

IV. LAS SIE TE LEYES CONS TI TU CIO NA LES DE 1836

Se ña la ba el maes tro Alfon so No rie ga Can tú que la di vi sión po lí ti ca
en tre los par ti da rios del fe de ra lis mo y cen tra lis mo aco gie ron res pec ti va -
men te otra ban de ra, la de los li be ra les y con ser va do res, y que de la in ter -
mi na ble lu cha en la que di chos ban dos es ta ban em pe ña dos sur gie ron las
Sie te Le yes que re gla men ta ban —ca da una de ellas— los más se ña la dos
as pec tos de la or ga ni za ción del Esta do me xi ca no. De ello re sul tó que a la
Cons ti tu ción que ema na ra de esos aza res se le de no mi na ra Las Sie te Le -
yes, que sig ni fi ca ba el triun fo ob te ni do por el gru po con ser va dor.383 

En la pri me ra de las Sie te Le yes an tes re fe ri das se ex po ne un am plio
ca tá lo go de de re chos hu ma nos, al que se le de no mi nó ge né ri ca men te co -
mo “De re chos del me xi ca no”, pre ci sa men te pa ra con tra riar la ideo lo gía
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382 Re yes He ro les, Je sús, El li be ra lis mo me xi ca no. La so cie dad fluc tuan te, Mé xi co,
UNAM, 1958, t. II, pp. IX-XIV, del ca pí tu lo pre li mi nar y p. 1 del ca pí tu lo pri me ro.

383 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 15-18.
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re vo lu cio na ria de Fran cia y dar pre fe ren cia a la ten den cia in te lec tual del
idea rio po lí ti co de Ingla te rra de los si glos XVII y XVIIII, ya que, co mo
se ña la el mis mo maes tro No rie ga Can tú, des pués de la re vo lu ción in gle sa 
de 1688 la ideo lo gía po lí ti ca in gle sa ha bía ad qui ri do un gran pres ti gio en
to do el mun do, al que ha bían con tri bui do es cri to res co mo Mon tes quieu
en su Espí ri tu de las le yes; Vol tai re, en Las Car tas in gle sas, y Juan Ja co -
bo Rous seau, que con su idea rio pro por cio na ron am plio apo yo a sus ins ti -
tu cio nes. A to do ello ha bía con tri bui do la di fu sión de la doc tri na de John
Loc ke so bre los de re chos na tu ra les, con la di fu sión de su ideo lo gía in di -
vi dua lis ta y li be ral, así co mo otros hom bres pú bli cos, en tre los que des ta -
ca el más fa mo so ju ris ta in glés: Wi lliam Black sto ne, es cri tor de Los Co -
men ta rios.384

La se gun da ley del mis mo or de na mien to en co men to se de di ca al es ta -
ble ci mien to de un Su pre mo Po der Con ser va dor, que se de po si ta ba en cin -
co in di vi duos, de los que se re no va ría uno ca da dos años, sa lien do en la
pri me ra, se gun da, ter ce ra y cuar ta vez, el que de sig na re la suer te, sin en -
trar en el sor teo el que o los que hu bie ran si do nom bra dos pa ra reem pla -
zar. De la quin ta vez en ade lan te sal dría el más an ti guo, es pe ci fi cán do se
en su ar tícu lo 12 sus atri bu cio nes.385

En la Ter ce ra de las mis mas le yes re fe ri das en los pá rra fos pre ce den tes
se es ta ble cía el sis te ma bi ca me ral con la par ti ci pa ción de una Cá ma ra de
Di pu ta dos y otra de Se na do res; de sus pe rio dos de se sio nes; de la for ma -
ción de las le yes, así co mo de las fa cul ta des de di chas cá ma ras y de las
pre rro ga ti vas de sus miem bros y de la Di pu ta ción Per ma nen te.386

En la Cuar ta de las mis mas le yes se con si de ra la or ga ni za ción del Su -
pre mo Po der Eje cu ti vo, que se de no mi na rá pre si den te de la Re pú bli ca,
sus fun cio nes y el Con se jo de Go bier no. Pa ra el des pa cho de los asun tos
de go bier no se es ta ble cían cua tro mi nis te rios: del Inte rior, Re la cio nes
Exte rio res, Ha cien da y Gue rra y Ma ri na.387

En la Quin ta de las re fe ri das le yes se con sa gra la es truc tu ra del Po der
Ju di cial de la Re pú bli ca Me xi ca na, cu ya je rar quía es ta ría pre si di da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por los tri bu na les su pe rio res de los de par ta -
men tos, por los de Ha cien da y por los juz ga dos de pri me ra ins tan cia. Se
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384 Idem.
385 Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 368, pp. 208-212.
386 Ibi dem, pp. 212-222.
387 Ibi dem, pp. 222-230.
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agre ga la com po si ción del má xi mo tri bu nal y sus fun cio nes, así co mo el
es ta ble ci mien to de jue ces sub al ter nos de dis tri to en ca da de par ta men to,
con sus juz ga dos co rres pon dien tes pa ra el des pa cho de las cau sas ci vi les
y cri mi na les en su pri me ra ins tan cia. Se dic tan igual men te pre ven cio nes
ge ne ra les so bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo ci vil y cri mi nal.388 En
la Sex ta ley se con sa gra la di vi sión del te rri to rio de la Re pú bli ca y go bier -
no in te rior de sus pue blos, pa ra con cluir en la Sép ti ma, con las va ria cio -
nes de las le yes cons ti tu cio na les.389

V. LOS TRES PRO YEC TOS DE CONS TI TU CIÓN

DE 1842. MANUEL CRES CEN CIO REJÓN Y EL VO TO

DE MARIA NO OTE RO

Sal va dor Azue la ex pli ca ba en su cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal que 
en 1835, ba jo la pre sión po lí ti ca y mi li tar de Anto nio Ló pez de San ta
Anna —sin ob ser var la se cue la pre vis ta en la Cons ti tu ción de 1824 pa ra
su re for ma—, una Le gis la tu ra or di na ria adop tó la con ve nien cia de ela bo -
rar una nue va Cons ti tu ción, des ta can do que de ci día rom per el pac to fe de -
ral pa ra vol ver al cen tra lis mo y con vir tien do a los es ta dos miem bros en
de par ta men tos, apa re cien do en ella un an te ce den te de nues tro jui cio de
am pa ro, co mo lo es la sus pen sión del ac to re cla ma do, pe ro li mi ta da a los
ca sos de ex pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca. En el ca tá lo go de de -
re chos in di vi dua les se in cluía la pro tec ción al tra ba jo de los me no res. Lo
ex tra va gan te de es te con jun to nor ma ti vo era la con si de ra ción de un Su -
pre mo Po der Con ser va dor. Sin em bar go, el au tor ad vier te que és te se
con vir tió en un obs tácu lo pa ra los in te re ses del pro pio San ta Anna, y de
ahí des co no ció el ré gi men cons ti tu cio nal en 1842, pa ra con vo car a un
nue vo Con gre so que ex pi die ra una nue va Cons ti tu ción, al que en su mo -
men to di sol vió y de sig nó en su lu gar a una jun ta le gis la ti va, de la que
ema nó una nue va ley, de no mi na da Ba ses Orgá ni cas de 1843.390

Sin em bar go, lo más in te re san te que ocu rrió en el men cio na do Con gre -
so Cons ti tu yen te re sul tó el vo to par ti cu lar de la Mi no ría, sus cri to por
Juan Jo sé Espi no sa de los Mon te ros, Octa via no Mu ñoz Le do y Ma ria no
Ote ro, en el que se re co pi la ba el ca tá lo go de de re chos in di vi dua les: la li -
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388 Ibi dem, pp. 230-239.
389 Ibi dem, pp. 239-245.
390 Azue la, Sal va dor, op. cit., no ta 370, pp. 136-138. 
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ber tad per so nal, la pro pie dad, la se gu ri dad y la igual dad con sus di ver sos
ele men tos, des ta can do el ca rác ter in vio la ble de las ga ran tías es ta ble ci -
das, la res pon sa bi li dad de las au to ri da des y la po si bi li dad de exi gir és ta,
que cons ti tu ye ron el prin ci pio que más tar de lle ga ría a ser el jui cio cons ti -
tu cio nal de ga ran tías.391

Alfon so No rie ga Can tú ha ce no tar que en el pro yec to de la mi no ría de
la co mi sión de 1842 —sur gi do del ca pri cho de San ta Anna— se otor ga ba
com pe ten cia a la jus ti cia fe de ral pa ra la pro tec ción de las ga ran tías in di -
vi dua les, re co no cien do que por vez pri me ra se plas ma ba en la le gis la ción
de nues tra his to ria una me di da de tal na tu ra le za, pe ro des ta can do que en
el te rre no po lí ti co es ta ba la ten te la di vi sión de los cri te rios que en esa ma -
te ria ma ni fes ta ban los sie te miem bros que in te gra ban la co mi sión, ya que
cua tro de ellos —que eran la ma yo ría— op ta ban por el sis te ma cen tra lis ta 
de go bier no, y los tres res tan tes for mu la ron un pro yec to de or den fe de ra -
lis ta. Al re cha zar se am bos pro yec tos, se or de nó a la Co mi sión que pre pa -
ra ra uno nue vo —que cro no ló gi ca men te fue el se gun do—, en tre cu yos
in te gran tes par ti ci pa ba Ma ria no Ote ro, que al de cir del au tor que se in vo -
ca di se ña ron los prin ci pios del in di vi dua lis mo y la de mo cra cia co mo va -
lo res fun da men ta les del de re cho pú bli co na cio nal, in clu yen do en su pro -
pues ta un ar tícu lo 4o. que re co no cía que los de re chos del hom bre son la
ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les, así co mo el que to das las le -
yes de ben res pe tar y ase gu rar ta les de re chos que se con ce den por igual a
to dos los in di vi duos. A la vez, el ar tícu lo 5o. del mis mo pro yec to agre ga -
ba que la Cons ti tu ción otor ga ba a los de re chos del hom bre las si guien tes
ga ran tías in di vi dua les...; ame na zan do a quie nes los vul ne ra ran con la im -
po si ción de gra ves pe nas, in clu yen do en su pre ten sión la in ter ven ción de
la jus ti cia fe de ral en de fen sa de las ga ran tías in di vi dua les, ini cian do con
ello la in ter ven ción ju ris dic cio nal co mo un me dio de pro te ger las. El Con -
gre so ini ció su dis cu sión, pe ro uno de los muy di ver sos ava ta res de San ta
Anna le de ter mi nó la di so lu ción del cuer po co le gia do, y de ahí se le reem -
pla zó por una Asam blea Na cio nal Le gis la ti va, que for mu ló las lla ma das
Ba ses Orgá ni cas, tam bién lla ma da Cons ti tu ción de 1843.392

Re sul ta opor tu no men cio nar que co rres pon dió a Ma nuel Cres cen cio
Re jón, par ti ci par co mo pre cur sor en el di se ño de la Cons ti tu ción yu ca te ca 
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391 Ote ro, Ma ria no, Obras, re co pi la ción, se lec ción, co men ta rios y es tu dio pre li mi nar
de Je sús Re yes He ro les, Mé xi co, Po rrúa, 1995, t. I, pp. 169-177.

392 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 18-19. Véa se el con te ni do de esos
tres pro yec tos en Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 368, pp. 252-435.
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de 1841, que sir vió de mo de lo a la na ción, ya que rea li zó la aper tu ra pa ra
el es ta ble ci mien to de la li ber tad re li gio sa; el prin ci pio de la res pon sa bi li -
dad de los fun cio na rios pú bli cos; la li ber tad de pren sa; el es ta ble ci mien to
del ju ra do po pu lar; la su pre sión de fue ros ci vi les y mi li ta res; la enu me ra -
ción en ca pí tu lo es pe cial de las ga ran tías in di vi dua les, y la fun ción ju ris -
dic cio nal pro pia pa ra su pro tec ción en un jui cio de am pa ro, cu yo ver bo
am pa rar fue el pro pio Re jón el pri me ro en em plear, pa ra ca li fi car lo co mo 
pro ce den te con tra to do ac to o ley de cua les quie ra de los tres po de res que
vio la ra los pre cep tos de la pro pia Cons ti tu ción. Po co tiem po des pués de
di chos acon te ci mien tos, el pro pio Re jón fue ele gi do di pu ta do por el Dis -
tri to Fe de ral pa ra par ti ci par en el Con gre so de 1847, y apro ve chó esa cir -
cuns tan cia pa ra im pri mir un fo lle to con sus ideas, al que de no mi nó Pro -
gra ma de la ma yo ría de los Di pu ta dos del Dis tri to Fe de ral.

El mis mo Re jón —en el Pro yec to de Cons ti tu ción yu ca te ca— des ta ca -
ba la sig ni fi ca ción que po see el Po der Ju di cial, al ex pre sar que es el más
apa ci ble y tran qui lo de los tres, y que, apo ya do en la fuer za mo ral que de -
be dar le la jus ti cia de sus fa llos, ne ce si ta po co de la ma te ria li dad pa ra ob -
te ner la con si de ra ción que se me re ce.393 Co mo par te de sus la bo res, Ma -
ria no Ote ro aco gió las ideas con ce bi das por Re jón, y, an te el dic ta men
que pro yec ta ba se re co no cie ra co mo úni ca Cons ti tu ción vá li da del país la
de 1824, ela bo ra un vo to par ti cu lar con un pro yec to que pre sen ta en el
Con gre so Cons ti tu yen te, que —con cam bios y adi cio nes— se aprue ba el 18
de ma yo de ese año. De ese vo to sur gió el Acta Cons ti tu ti va y de Re for -
mas, que fue ju ra da y pro mul ga da el 21 del pro pio mes y año, en el que se
adop ta la ins ti tu ción fun da men tal del jui cio de am pa ro, en la or ga ni za -
ción po lí ti ca me xi ca na.394

En con fir ma ción del an te rior cri te rio, Ju ven ti no V. Cas tro apo ya la
con clu sión que apa re ce al fi nal del pá rra fo que an te ce de en el ar tícu lo 19
del men cio na do Pro yec to, que —apro ba do por el Con gre so, e in clui do en 
el Acta— apa re cía con el nú me ro 25, que de cía:
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393 Man za ni lla Schaf fer, Víc tor, “Ho me na je al pa dre del am pa ro”, en Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, His to ria del am pa ro en Mé xi co, Mé xi co, 1999, t. I, pp. 97 y 98.

394 Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 1980, p. 74. Véa se No rie ga, Alfon so, Lec cio nes de am pa ro, 7a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 2002, pp. 94-97, y Cas tro Ju ven ti no V., Ha cia el am pa ro evo lu cio na do, 5a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1997, pp. 23 y 24.
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Los tri bu na les de la Fe de ra ción am pa ra rán a cual quier ha bi tan te de la
Re pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de re chos que le con ce dan 
es ta cons ti tu ción y las le yes cons ti tu cio na les, con tra to do ata que de los
Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, ya de la Fe de ra ción, ya de los Esta dos,
li mi tán do se di chos tri bu na les a im par tir su pro tec ción en el ca so par ti cu -
lar so bre que ver se el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res -
pec to de la ley o del ac to que la mo ti va re. En la dis po si ción que se trans -
cri be, apa re cen las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la ins ti tu ción, que se
man tie nen vi gen tes has ta la fe cha.395

En bre ve, pe ro acer ta da sín te sis, Héc tor Fix-Za mu dio afir ma que co mo
coad yu van te de las in fluen cias ex ter nas y del de sa rro llo de nues tros or de -
na mien tos cons ti tu cio na les de ca rác ter na cio nal, el jui cio de am pa ro arrai -
gó en nues tro país por la par ti ci pa ción de tres fac to res su ce si vos: la Cons ti -
tu ción del es ta do de Yu ca tán, de 16 de ma yo de 1841, en la cual tu vo una
in ter ven ción de ci si va Ma nuel Cres cen cio Re jón; el Acta de Re for mas (a la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1824), y la Cons ti tu ción Fe de ral de 5 de fe bre ro de 
1857, en la cual se es ta ble ció la ins ti tu ción de ma ne ra de fi ni ti va.396

Las ya men cio na das Ba ses Orgá ni cas —co mo lo se ña la Jo sé Ga mas
To rru co— es ta ble cie ron el pre si den cia lis mo más acen tua do en to da la
his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co, con ser van do —ade más— los fue ros y
pri vi le gios ecle siás ti cos y mi li ta res. Se eri gió un cuar to ór ga no es ta tal,
de no mi na do Po der Elec to ral. El te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi día en
de par ta men tos, y se adop ta ba la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca ro ma na, con
ex clu sión de cua les quie ra otras. Se es ta ble cía un ca pí tu lo de de re chos in -
di vi dua les, y el Con gre so se in te gra ba con dos Cá ma ras; el Po der Ju di cial 
se de po si ta ba en una Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y el Po der Eje cu ti vo, en
un ma gis tra do, que go za ba de ve to ex traor di na rio so bre las pro pias re so -
lu cio nes del Con gre so, otor gán do le fa cul ta des de ins pec ción, in ter ven -
ción y san ción a los miem bros del Po der Ju di cial. Po día ex pe dir le yes ex -
traor di na rias pa ra la or ga ni za ción de los de par ta men tos y que da ba
fa cul ta do pa ra re sol ver con flic tos que se ge ne ra ran en tre ellos. En 13 de
ma yo de 1846, el Con gre so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de cla ra ba
la gue rra a Mé xi co, y, co mo co ro la rio, el au tor se ña la que el 14 de di ciem -
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395 Idem.
396 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La Su pre ma Cor te y el jui cio de am pa ro”, La Su pre ma

Cor te de Jus ti cia y el pen sa mien to ju rí di co, Mé xi co, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
1985, pp. 124 y 125.
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bre de 1843 —des pués de pro lon ga da in ter ven ción mi li tar— el go bier no
fir mó un con ve nio con el es ta do de Yu ca tán, pa ra res ti tuir a és te co mo de -
par ta men to de la Re pú bli ca.397

Ha re sul ta do in te re san te ob ser var que sur gió al gu na con tro ver sia en
cuan to a la ori gi na li dad y apor ta ción de las con cep cio nes de Ma nuel
Cres cen cio Re jón y de Ma ria no Ote ro, al ha ber se di vi di do las opi nio nes
de quie nes han in ves ti ga do his tó ri ca men te quién de los dos de be ser el ti -
tu lar de la pa ter ni dad me xi ca na del jui cio de am pa ro. Car los A. Echá no ve 
Tru ji llo lla ma a Re jón co mo pa dre del am pa ro, y F. Jor ge Ga xio la le atri -
bu ye a Ote ro el ser el crea dor del jui cio co rres pon dien te; Igna cio Bur goa
Orihue la, por su par te, ad vier te que la in cli na ción his tó ri co-ju rí di ca pa re -
ce fa vo re cer a Ote ro, aun cuan do con si de ra que di cha dispu ta re sul ta in -
fun da da, ade más de ab sur da, por ad ver tir que el fe nó me no crea ti vo no re -
sul ta de un sim ple he cho, si no de la con ca te na ción de fac to res que
in te gran un pro ce so de ela bo ra ción, que ini cia el de sa rro llo pa ra lle gar a
una ins ti tu ción, agre gan do que el pen sa mien to de am bos pre cur so res re -
sul tó coin ci den te, de ma ne ra que ello im pi de cons ta tar a quién le co rres -
pon dió la pri ma cía, por lo que con clu ye que nues tro jui cio de am pa ro ad -
qui rió vi da ju rí di ca po si ti va me dian te la apor ta ción con jun ta tan to de
Re jón co mo de Ote ro, y adivier te que si al pri me ro co rres pon dió el ga lar -
dón de ha ber lo con ce bi do e im plan ta do con sus no tas esen cia les —co mo
ins ti tu ción lo cal en su na tal Yu ca tán— in cum bió al se gun do el ho nor de
con ver tir lo en fe de ral.398

VI. EL ACTA DE REFOR MAS DE 1847

San tia go Oña te ca li fi ca co mo pie dra an gu lar del de re cho cons ti tu cio -
nal me xi ca no al do cu men to an tes men cio na do, ya que en él se in cor po ra a 
la Cons ti tu ción fe de ral el de re cho de am pa ro, co mo pro ce di mien to ju ris -
dic cio nal pa ra ob te ner el con trol de la cons ti tu cio na li dad, que el au tor se -
ña la do apre cia no co mo un or den nor ma ti vo que sur gie ra de una so la per -
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397 Ga mas To rru co, Jo sé, op. cit., no ta 371, pp. 448-450.
398 Bur goa, Igna cio, Anto lo gía de su pen sa mien to, 1934-1986, Mé xi co, 1987, pp. 101- 

105, y véa se, en la mis ma obra, el ar tícu lo “Sem blan za de don Ma ria no Ote ro, in sig ne ju -
ris ta y po lí ti co me xi ca no”, pp. 637-664. Véa se, ade más, Ga xio la, F. Jor ge, Ma ria no Ote -
ro (crea dor del jui cio de am pa ro), con pró lo go de Ma nuel He rre ra y Las so, Mé xi co, Edi -
to rial Cul tu ra, 1937, pp. 303-355.
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so na, si no que se ge ne ra en un pro ce so his tó ri co pau la ti no, en el que se
to ma ron en cuen ta los an te ce den tes his tó ri cos de los fue ros de Cas ti lla y
de Ara gón, así co mo doc tri nas ema na das del de re cho an glo sa jón, en cu ya 
ela bo ra ción fi gu ra pre do mi nan te men te Ma ria no Ote ro, quien lo gró que
su vo to par ti cu lar en el Con gre so con vir tie ra en Cons ti tu ción el pro yec to
que ha bía si do de se cha do por la ma yo ría de la co mi sión de Cons ti tu -
ción.399

En re la ción con los he chos que se ña la mos en el pá rra fo pre ce den te,
No rie ga Can tú ex pli ca que una vez apro ba da el Acta de Re for mas de
1847, di cho có di go po lí ti co re co gió el pen sa mien to de Ma ria no Ote ro,
que en rea li dad era una ver da de ra de cla ra ción de los de re chos del hom bre 
y de las li ber ta des in di vi dua les, apro ban do la obli ga ción de ex pe dir una
ley cons ti tu cio nal de ga ran tías in di vi dua les, que fue pre sen ta da pa ra
apro ba ción el 9 de ene ro de 1849, en cu ya ex po si ción de mo ti vos se ex -
pre sa “...que los de re chos in di vi dua les na cie ron an te la ar bi tra rie dad del
feu da lis mo co mo de cla ra cio nes so lem nes en que se ase gu ra ba a to dos los
hom bres, la li ber tad, la se gu ri dad, la pro pie dad y la igual dad...”. De ahí se 
con sa gró el ca tá lo go de los de re chos del hom bre y sus ga ran tías in di vi -
dua les, des ta can do la glo ria de Ote ro al crear el jui cio de am pa ro, que es
fac tor esen cial pa ra el tra ba jo en el que es ta mos em pe ña dos, pues de él
de be sur gir la ju ris pru den cia en nues tro país, ya que en el ar tícu lo 25 de
es te pro yec to se con fía el con trol y de fen sa de las ga ran tías in di vi dua les a 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, co mo má xi mo tri bu nal de la Fe de ra ción,
pa ra am pa rar a los ha bi tan tes de la Re pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va -
ción de los de re chos que les re co no cía la Cons ti tu ción.400

En cuan to al con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad, el pro yec to que
ha bía con ce bi do Otero es ta ble cía en su ar tícu lo 25:

los tri bu na les de la fe de ra ción am pa ra rán a cual quie ra ha bi tan te de la
repú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de re chos que le con ce den
esta cons ti tu ción y las le yes cons ti tu cio na les, con tra to do ata que de los
po de res eje cu ti vo o le gis la ti vo, ya de la fe de ra ción, ya de los es ta dos; li -

mi tán do se di chos tri bu na les a im par tir su protección en el ca so par ti cu lar 
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399 Oña te, San tia go, El Acta de Re for mas de 1847, op. cit., no ta 367, t. II, p. 13. Véa se 
el vo to par ti cu lar de Ma ria no Ote ro, fe cha do el 5 de abril de 1847 en el tex to de la mis ma 
obra que se se ña la, pp. 116-140.

400 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 19-21, y véa se del mis mo au tor op.
cit., no ta 395.
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so bre que ver se el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res pec -
to de la ley o del ac to que lo mo ti va re.

Del tex to an tes se ña la do re sul ta no ta ble que se omi tía la pro tec ción
con tra ac tos del Po der Ju di cial, aun cuan do de be ad ver tir se que pos te rior -
men te —en la Cons ti tu ción de 1857— fue re pa ra da tal omi sión.401

En acer ta do co men ta rio, Artu ro Gon zá lez Co sío se ña la que en el ar -
tícu lo 25 —an tes trans cri to— se ex pre sa la co no ci da fór mu la Ote ro, que
se ma ni fes tó co mo ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca en el jui cio de am pa ro, con -
sis ten te en el re co no ci mien to del prin ci pio de la re la ti vi dad de las sen ten -
cias que ha ca rac te ri za do al jui cio de am pa ro. No obs tan te tal ob ser va -
ción, en no ta de pie de pá gi na —el au tor en con sul ta— agre ga que di cho
prin ci pio es ta ba per dien do fuer za an te cier tas ten den cias re sul tan tes de
las con sul tas pú bli cas so bre ad mi nis tra ción de jus ti cia rea li za das en
1983, al con si de rar que la fór mu la Ote ro ya ha bía cum pli do su mi sión
his tó ri ca, y se con si de ra ba ne ce sa rio adap tar la ins ti tu ción pro ce sal a las
nue vas cir cuns tan cias que en ese mo men to ya se ma ni fes ta ban.402

En 13 de sep tiem bre de 1852, un mo tín ocu rri do en Ja lis co des co no ció
las ins ti tu cio nes que en ton ces pre va le cían, al fren te de las cua les se en -
con tra ba co mo pre si den te el ge ne ral Ma ria no Aris ta. Se pro cla mó la des -
ti tu ción de los al tos fun cio na rios pú bli cos y la reu nión de un nue vo Con -
gre so pa ra que re for ma ra la Cons ti tu ción, a fin de di se ñar un go bier no
con ma yor res pe ta bi li dad, que a la vez fue ra con ci lia ble con la so be ra nía
e in de pen den cia de los es ta dos. De die ci séis me ses de lu cha y de las com -
po nen das en tre los je fes fac cio sos de los sol da dos re sul tó el des po tis mo
im pues to por la dic ta du ra de Anto nio Ló pez de San ta-Anna, que fue in -
ves ti do de fa cul ta des om ní mo das al fren te de la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca.403

La con fir ma ción de es te úl ti mo acon te ci mien to se pue de ve ri fi car con
la lec tu ra de las Me mo rias del pro pio Ló pez de San ta Anna, en las que re -
la ta que en abril de 1850 arri bó al puer to de Car ta ge na de la Nue va Gra na -
da, don de en con tró aco gi da, y pa ra sus traer se del ex ce si vo ca lor de esa
ciu dad amu ra lla da se tras la dó al pue blo de Tur ba co, que se en con tra ba
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401 Oña te, San tia go, op. cit., no ta 399, p. 37.
402 Gon zá lez Co sío, Artu ro, El jui cio de am pa ro, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994, pp.

30 y 31.
403  Ro drí guez, Ra món, op. cit., no ta 360, pp. 280 y 281. 
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dis tan te cin co le guas; ahí ocu pó las ha bi ta cio nes en las que en otro tiem po
vi vió Si món Bo li var, lu gar en el que ha bía de ci di do pa sar el res to de sus
días. Sin em bar go, su tran qui li dad fue per tur ba da con la apa ri ción de una
co mi sión me xi ca na com pues ta del co ro nel Ma nuel Ma ría Esco bar, Sal -
va dor Ba tres y el doc tor Adol fo He ge vich, quie nes le in for ma ron del de -
rri bo del pre si den te Ma ria no Aris ta, por ha ber des me re ci do la con fian za
pú bli ca, y en cu yo reem pla zo se le lla ma ba. A lo an te rior, San ta Anna
agre ga que no obs tan te las lec cio nes del pa sa do, aún fres cas en su me mo -
ria, al gra do que ha bían mal pre ve ni do su áni mo, con tris te za se im pu so
del lla ma mien to que se le ha cía, ex pli can do a sus vi si tan tes los te mo res
que le atraían a la ad mi sión que le dis pen sa ban; pe ro que fue ron tan tas las
ex ci ta cio nes de ese gru po, que se re sig nó a aca tar la vo lun tad de la na -
ción, de ma ne ra que pro ce dió a aban do nar su agra da ble re ti ro y en ca mi -
nar se pa ra el puer to con la co mi sión y la fa mi lia, men cio nan do que la sa li -
da de Tur ba co le pre sen tó un as pec to me lan có li co ate rra dor, ya que el
ta ñi do de las cam pa nas de la igle sia to ca ban ro ga ti va, y que las gen tes que 
se agru pa ban al re de dor de su ca sa, con sem blan tes an gus tia dos y el tris te
adiós, le con mo vie ron, al gra do de que al sa lir de la ca sa le pa re cía oír una
voz fa tí di ca que le de cía: “¡A dón de vas, in sen sa to...! ¡Ah!, el pre sen ti -
mien to del co ra zón nun ca en ga ña”.404

VII. EL PLAN DE AYUT LA, EL ESTA TU TO ORGÁ NI CO

PRO VI SIO NAL DE LA REPÚ BLI CA QUE RI GIÓ DE 1856 A 1857
Y LA CONS TI TU CIÓN DE 1857

En una apre ta da sín te sis de los acon te ci mien tos po lí ti cos, Emi lio Ra -
ba sa ex pli ca los re sul ta dos de los pri me ros años de la vi da in de pen dien te
del país, se ña lan do que a par tir de las dos dé ca das y me dio que si guen a la
con su ma ción de la in de pen den cia se han da do sie te Con gre sos cons ti tu -
yen tes, de los que ema na ron un Acta Cons ti tu ti va, tres Cons ti tu cio nes y
un Acta de Re for mas, que re sul ta ron com bi na dos con dos gol pes de Esta -
do, va rios cuar te la zos, mul ti pli ci dad de pla nes re vo lu cio na rios, ge ne ra -
do res de de sor den, al gra do que han lo gra do que se pier da la fe de la na -
ción, por ha ber di suel to vio len ta men te dos Con gre sos le gí ti mos, así
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404 Ló pez de San ta Anna, Anto nio, Mi his to ria mi li tar y po lí ti ca, 1810-1874. Me mo -
rias, Mé xi co, MVS Edi to rial, 2001, pp. 72 y 73.
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co mo per mi tir que se in te gra ran tres asam bleas au sen tes de po de res y sin
apa rien cia de le gi ti mi dad.405

Al exa mi nar el ori gen de las lu chas ideo ló gi cas en Mé xi co, Ho ra cio
La bas ti da ad vier te que la ac ti va lu cha sos te ni da du ran te el pri mer ter cio
del si glo XIX no re sul tó in fruc tuo sa, ya que los dos gru pos be li ge ran tes:
li be ra les y con ser va do res, di se ña ron las ideo lo gías que en sus con vic cio -
nes eran las ne ce sa rias pa ra en fren tar los pro ble mas eco nó mi cos y so cia -
les que es ta ban la ten tes en la so cie dad. Los pa la di nes de am bas pos tu ras
eran el doc tor Jo sé Ma ría Luis Mo ra y Lu cas Ala mán. Esas dos co rrien tes
in te lec tua les lu cha ron, has ta que triun fó el Plan de Ayutla.

Jo sé Ma ría Luis Mo ra ela bo ró el Pro gra ma de los prin ci pios po lí ti cos
que en Mé xi co pro fe sa ba el lla ma do Par ti do del Pro gre so, que cons ti tuían 
el sím bo lo po lí ti co de los hom bres que pro fe sa ban ese ideal. El re su men
de sus pun tos es el si guien te: 1) Li ber tad ab so lu ta de opi nio nes y su pre -
sión de le yes re pre si vas de la pren sa; 2) Abo li ción de pri vi le gios del cle ro 
y mi li cia; 3) Su pre sión de ins ti tu cio nes mo nás ti cas y de aque llas le yes
que otor gan al cle ro com pe ten cia en ne go cios ci vi les, co mo en el con tra to 
de ma tri mo nio, et cé te ra; 4) De ter mi na ción de la deu da pú bli ca y fon dos
pa ra pa gar su ren ta; 5) Fór mu las pa ra re sol ver la ban ca rro ta de la pro pie -
dad, te rri to rios y fo men tar la cir cu la ción de ella; 6) Me jo rar el es ta do mo -
ral de las cla ses po pu la res, eli mi nan do el mo no po lio del cle ro en ma te ria
de edu ca ción pú bli ca; 7) abo li ción de la pe na ca pi tal pa ra de li tos po lí ti -
cos, y 8) Ga ran tía de in te gri dad del te rri to rio.406 A lo an te rior, el es cri tor
agre ga que el 29 de abril de 1853 se le dio po se sión de la pri me ra ma gis -
tra tu ra; y for mó el mi nis te rio con per so nas dig nas, y pa ra ha cer expe di to
el des pa cho de los ne go cios cons ti tu yó dos mi nis te rios: de Go ber na ción 
y el de Fo men to, se ña lan do que con fió la car te ra de Re la cio nes Exte rio res 
a Lu cas Ala mán, que no era su ami go, ya que él no bus ca ba pa ne gí ri cos,
si no ca pa ci da des de hom bres que pu die ran pres tar úti les ser vi cios a la na -
ción.407

Re sul ta in te re san te men cio nar que el pro pio San ta Anna ca li fi ca ba al
ge ne ral Juan Álva rez co mo la “Pan te ra del Sur”, a quien no le agra dó la
desig na ción de Lu cas Ala mán, y se lo ex pre só de vi va voz, al ma ni fes tarle:
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405 Ra ba sa, Emi lio, La Cons ti tu ción y la dic ta du ra, Mé xi co, 1912, p. 9.
406 La bas ti da, Ho ra cio, Las lu chas ideo ló gi cas del si glo XIX y la Cons ti tu ción de

1857, cit., no ta 356, pp. 254 y 255.
407 Ibi dem, p. 74.
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“Ala mán fue miem bro del mi nis te rio cul pa do de ha ber ase si na do ju rí di -
ca men te al be ne mé ri to ge ne ral Gue rre ro, y no me re ce ocu par pues to pú -
bli co”. Que al de soír las ra zo nes que el in ter lo cu tor le ex po nía, Álva rez le 
re pli có: “Si Ala mán con ti núa en el mi nis te rio, el sur se pon drá en ar mas”.
Lo que efec ti va men te cum plió, for jan do con un gru po de afi cio na dos a la
re vuel ta el “Plan de Ayut la”.408 Al de cir de San ta Anna, el al za mien to de
Álva rez hu bie ra muer to en su cu na; pe ro agre ga que so bre vi nie ron de fec -
cio nes y otras am bi cio nes, y que en ellas, Co mon fort, De go lla do, La va lle
y el fa mo so Pue bli to fi gu ra ron en pri me ra es ca la; ter mi na por ad ver tir
que en un te rre no cu bier to de com bus ti bles bas ta una chis pa pa ra un in -
cen dio.409

Por su par te, Lu cas Ala mán ha bía se ña la do los prin ci pios bá si cos de
sus con vic cio nes po lí ti cas, que ha bía ma ni fes ta do en car ta di ri gi da al ge -
ne ral San ta Anna —an tes de que és te re gre sa ra a to mar po se sión del po -
der pú bli co—. Ta les prin ci pios eran los si guien tes: 1) Los pun tos de vis ta 
de los con ser va do res ex pre san los cri te rios del cle ro y de los gru pos que
po seen la ri que za del país; 2) Con ser va ción de la re li gión ca tó lica y sus
fue ros y pri vi le gios; 3) Res tric ción de la li ber tad de pen sa mien to e im -
pren ta me dian te la in ter ven ción de la au to ri dad pú bli ca que im pi da la cir -
cu la ción de obras im pías e in mo ra les; 4) Cons ti tu ción de un go bier no
fuer te pa ra cum plir sus de be res, que es té su je to a la respon sa bi li dad que
evi te abu sos; 5) Fuer za mi li tar pa ra pro te ger el or den im plan ta do,
persiguien do a los in dios bár ba ros y guar dan do se gu ri dad en los ca mi nos;
6) Lu cha con tra la Fe de ra ción, el sis te ma re pre sen ta ti vo, los ayun ta mien -
tos elec ti vos y to da elec ción po pu lar, mien tras no des can se so bre otras ba -
ses; 7) Sus ti tu ción del Con gre so por con se jos po co nu me ro sos que pre pa -
ren los tra ba jos; 8) Mo di fi ca ción de la di vi sión te rri to rial por una que ha ga
ol vi dar la for ma de los es ta dos y fa ci li te la ad mi nis tra ción; 9) El do mi nio
de una opi nión pú bli ca di ri gi da por los prin ci pa les pe rió di cos de la ca pi tal
y los es ta dos, y 10) El es ta ble ci mien to de un go bier no fun da do en la ener -
gía de ca rác ter de un hom bre, y apo ya do en los re cur sos de las cla ses con -
ser va do ras. Con la ex pre sión de esas ideas, Ala mán es pe ra ba que su des ti -
na ta rio hi cie ra fe liz a su pa tria y se col ma ra de glo ria y ben di cio nes.410 
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408 Ibi dem, p. 75.
409 Ibi dem, p. 77.
410 Va la dés, Jo sé C., Lu cas Ala mán, es ta tis ta e his to ria dor, Mé xi co, 1938, pp. 528 y

ss. Véa se tam bién es te tex to en La bas ti da, Ho ra cio, op. cit., pp. 260 y 261. 
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VIII. EL PLAN DE AYUT LA

Fe li pe Te na Ra mí rez trans cri be mi nu cio sa men te el Plan de Ayut la,
que es un pue blo per te ne cien te al dis tri to de Ome te pec, en el ac tual es ta -
do de Gue rre ro, en ton ces de par ta men to. Las con si de ra cio nes pre li mi na -
res de dicho documento señalaban:

Que la per ma nen cia de Anto nio Ló pez de San ta Anna en el po der era un
ama go cons tan te pa ra las li ber ta des pú bli cas, ya que con el ma yor es cán -
da lo ha bían si do ho lla das las ga ran tías in di vi dua les ba jo, su go bier no y
que los me xi ca nos, tan ce lo sos de su li ber tad, se ha lla ban en el pe li gro
in mi nen te de ser sub yu ga dos por la fuer za de un po der ab so lu to, ejer ci do 
por el hom bre a quien ge ne ro sa men te con fia ron los des ti nos de la pa tria,
que só lo ha bía ve ni do a opri mir y ve jar a los pue blos, re car gán do los de
con tri bu cio nes one ro sas, sin con si de ra ción a la po bre za ge ne ral y em -
plean do su pro duc to en gas tos su per fluos y for ma ción de la for tu na de
unos cuan tos fa vo ri tos.

Que el Plan pro cla ma do en Ja lis co, que le abrió las puer tas de la Re -
pú bli ca, ha bía si do fal sea do en su es pí ri tu y ob je to, con tra rian do el to -
rren te de la opi nión, so fo ca da por la ar bi tra ria res tric ción de la im pren ta.
Que ha bía fal ta do al so lem ne com pro mi so que con tra jo con la na ción al
pi sar el sue lo pa trio, ofre cien do que ol vi da ría re sen ti mien tos per so na les
y ja más se en tre ga ría en los bra zos de nin gún par ti do y que, de bien do
con ser var la in te gri dad del te rri to rio de la Re pú bli ca, ha bía ven di do una
par te con si de ra ble de ella, sa cri fi can do a los her ma nos de la fron te ra del
nor te, que en ade lan te se rían ex tran je ros en su pro pia pa tria, pa ra ser lan -
za dos des pués, co mo su ce dió a los ca li for nios.

Que la na ción no po día con ti nuar por más tiem po sin cons ti tuir se de
un mo do es ta ble y du ra de ro, ni de pen der su exis ten cia po lí ti ca de la vo -
lun tad de un so lo hom bre, que las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas son las úni -
cas que con vie nen al país, con ex clu sión ab so lu ta de cual quier otro sis te -
ma de go bier no, y que, aten dien do a que la in de pen den cia na cio nal se
en con tra ba ama ga da, ba jo otro as pec to no me nos pe li gro so, por los co na -
tos no to rios del par ti do do mi nan te le van ta do por el ge ne ral San ta Anna;
usan do los mis mos de re chos que usa ron nues tros pa dres en 1821 pa ra
con quis tar la li ber tad, pro cla man y sos tie nen has ta mo rir si fue se ne ce sa -
rio, el si guien te Plan:

1. Ce san en el ejer ci cio del po der pú bli co don Anto nio Ló pez de San -
ta Anna y los de más fun cio na rios que, co mo él ha yan des me re ci do la
con fian za de los pue blos, o se opu sie ren al pre sen te Plan:
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2. Cuan do és te ha ya si do adop ta do por la ma yo ría de la Na ción, el Ge ne -
ral en Je fe de las fuer zas que lo sos ten gan, con vo ca rá un re pre sen tan te por
ca da Esta do y Te rri to rio, pa ra que reu ni dos en el lu gar que es ti me con ve -
nien te, eli jan al Pre si den te Inte ri no de la Re pú bli ca, y le sir van de con se jo
du ran te el cor to pe rio do de su en car go.

3. El Pre si den te Inte ri no que da rá des de lue go in ves ti do de am plias fa -
cul ta des pa ra aten der a la se gu ri dad e in de pen den cia del Te rri to rio na cio -
nal, y a los de más ra mos de la ad mi nis tra ción Pú bli ca.

4. En los Esta dos en que fue re se cun da do es te plan po lí ti co, el je fe
prin ci pal de las Fuer zas ad he ri das, aso cia do de sie te per so nas bien con -
cep tua das que ele gi rá él mis mo, acor da rá y pro mul ga rá al mes de ha ber la 
reu ni do, el Esta tu to pro vi sio nal que de be re gir en su res pec ti vo Esta do o
Te rri to rio, sir vién do lo de ba se in dis pen sa ble pa ra ca da Esta tu to, que la
Na ción es y se rá siem pre una, so la in di vi si ble e in de pen dien te.

5. A los quin ce días de ha ber en tra do en sus fun cio nes el Pre si den te
Inte ri no, con vo ca rá al Con gre so ex traor di na rio, con for me a las ba ses de la 
ley que fue ex pe di da con igual ob je to en el año de 1841, el cual se ocu pe
ex clu si va men te de cons ti tuir a la Na ción ba jo la for ma de Re pú bli ca re pre -
sen ta ti va po pu lar, y de re vi sar los ac tos del Eje cu ti vo Pro vi sio nal de que
se ha bla en el ar tícu lo 2o.

6. De bien do ser el Ejér ci to el apo yo del or den y de las ga ran tías so cia -
les, el Go bier no Inte ri no cui da rá de con ser var lo y aten der lo, cual man da
su no ble ins ti tu to, así co mo de pro te ger la li ber tad del co mer cio in te rior
y ex te rior, ex pi dien do a la ma yor bre ve dad po si ble los aran ce les que de -
ben ob ser var se, ri gien do en tre tan to pa ra las adua nas ma rí ti mas el pu bli -
ca do ba jo la Admi nis tra ción del se ñor Ce ba llos.

7. Ce san des de lue go los efec tos de las le yes vi gen tes so bre sor teos y
pasa por tes y la ga be la im pues ta a los pue blos con el nom bre de ca pi ta ción.

8. To do el que se opon ga al pre sen te Plan, o que pres ta re au xi lios di -
rec tos a los po de res que en él se des co no cen, se rá tra ta do co mo ene mi go
de la in de pen den cia na cio nal.

9. Se in vi ta a los Excmos. Se ño res ge ne ra les don Ni co lás Bra vo, don
Juan Álva rez y don To más Mo re no, pa ra que pues tos al fren te de las
fuer zas li ber ta do ras que pro cla man es te plan, sos ten gan y lle ven a efec to
las re for mas ad mi nis tra ti vas que en él se con sig nan, pu dien do ha cer la las 
mo di fi ca cio nes que crean con ve nien tes pa ra el bien de la Na ción.

Once días des pués, al ad ver tir que el en ton ces co ro nel re ti ra do, Igna -
cio Co mon fort, se en con tra ba en el puer to de Aca pul co, se le in vi tó pa ra
ad he rir se al Plan an tes trans cri to y, en su ca so, se hi cie ra car go del man do
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de la pla za y se pu sie ra al fren te de sus fuer zas. La res pues ta in for mó que
Co mon fort acep ta ba el Plan, es ti man do que re que ría al gu nos li ge ros
cam bios, co mo el ob je ti vo de res ta ble cer el sis te ma fe de ral, y que to do lo
re la ti vo a la for ma en que de fi ni ti va men te hu bie ra de cons ti tuir se la na -
ción de be ría su je tar se al Con gre so que se con vo ca ría con ese fin. Al apro -
bar se las pro pues tas de Co mon fort se pro cla mó el Plan de Ayut la, que fue 
re for ma do en Aca pul co el 11 de mar zo de 1854.411 Pue de agre gar se que
en el aná li sis que for mu la Emi lio Ra ba sa, el men cio na do Plan ca li fi ca ba a 
és te co mo di mi nu to pa ra ley fun da men tal de la na ción, ya que no te nía
más ob je to que dar un pro gra ma a la re vo lu ción y ha cer una pro me sa a los 
pue blos pa ra lla mar los a la lu cha.412

Al de cir de Mi guel Lanz Du ret, el ini cio del mo vi mien to re vo lu cio na -
rio al que con vo ca ba el Plan de Ayut la se ma ni fes ta ba co mo un mo vi -
mien to mi li tar, ya que se en con tra ba en ca be za do por je fes de ar mas y sos -
te ni do por guar ni cio nes, a las que se unie ron gra dual men te tro pas
acan to na das en otros lu ga res y aun aque llas que fue ron en via das por el
go bier no pa ra so fo car el mo vi mien to, lo que sig ni fi ca que se en con tró
apo ya do con en tu sias mo por el pue blo de la Re pú bli ca, lo que pro pi ció
que la re vo lu ción ter mi na ra en cor to tiem po, te ni da con si de ra ción de la
fuer za mi li tar de la dic ta du ra san taa nis ta, y lle van do a la Pre si den cia pro -
vi sio nal de la Re pú bli ca, pri me ro al ve te ra no de la Inde pen den cia, don
Juan Álva rez, y des pués al co ro nel Igna cio Co mon fort.413

Jus to Sie rra ela bo ró un ra zo na ble co men ta rio, en el que ob ser va ba el
fin de la épo ca de San ta Anna, que se ex tin guía con él, quien ha bía si do un 
ele men to pro pio de la mi li ta ri za ción del país, que se ha bía ge ne ra do por
la gue rra de in de pen den cia, con ju ga da con una no to ria anar quía que po -
seía la di men sión de una tra ge dia, que es ta ba con clu yen do al per der a su
pro ta go nis ta. Así, len ta, pe ro de fi ni ti va men te, se abría pa so otra ge ne ra -
ción, que ini cia ba un nue vo pe rio do his tó ri co que la bo ra ría por la gé ne sis
de otra Re pú bli ca.414 La la bor a car go de esa nue va ge ne ra ción fue bien
com pren di da por Emi lio Ra ba sa, quien ob ser va ba que los hom bres que
te nían la res pon sa bi li dad de di se ñar el nue vo or den ju rí di co que ten dría
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411 Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 368, pp. 492-498.
412 Ra ba sa Emi lio, op. cit., no ta 405, p. 58.
413 Lanz Du ret, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y con si de ra cio nes so bre la

rea li dad po lí ti ca de nues tro ré gi men, 5a. ed. re vi sa da y ano ta da en 1959, Mé xi co, Nor gis 
Edi to res, pp. 74 y 75.

414 Sie rra, Jus to, Evo lu ción po lí ti ca del pue blo me xi ca no, Mé xi co, 1940, pp. 281 y 282.
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que emer ger del Plan de Ayut la re caía en los cons ti tu yen tes, que se ve rían 
obli ga dos al de sem pe ño de dos la bo res con cre tas: una, la ani qui la ción del 
gru po con ser va dor, que pu sie ra fin a la in ter ven ción del cle ro en los asun -
tos po lí ti cos, y lle var ade lan te una re for ma so cial; la otra, de re cons truc -
ción, que exi gía el es ta ble ci mien to de un go bier no na cio nal, con la es -
truc tu ra que fun cio na ra ar mó ni ca men te.415

En acer ta do aná li sis del Plan de Ayut la, Igna cio Bur goa in di ca que el
ob je ti vo del Plan era el vio len to de rro ca mien to de la dic ta du ra de San ta
Anna, bus can do lo grar la igual dad re pu bli ca na, abo li ción de ór de nes y
pri vi le gios y el es ta ble ci mien to de un or den cons ti tu cio nal es ta ble y du ra -
de ro, que a la vez fue ra re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar y res pe tuo so
de las ga ran tías in di vi dua les.416

De lo an te rior re sul ta acer ta da la ob ser va ción que rea li za el maes tro
Alfon so No rie ga, al re co no cer que fue el Cons ti tu yen te de 1856-1857 el
que dio su pro pia fi so no mía al jui cio de am pa ro, se ña lan do su na tu ra le za
ju rí di ca y ver da de ra di men sión, aun cuan do no tar dó mu cho tiem po en
ad qui rir una ma yor sig ni fi ca ción al am pliar su di men sión pro tec to ra, al
gra do de mo di fi car los prin ci pios ori gi na les ver ti dos por Re jón, Ote ro y
los hom bres que ela bo ra ron la car ta de 1857.417 A ese mis mo res pec to, ca -
be agre gar que Jo sé R. Pa di lla for mu la una sín te sis de los prin ci pios cons -
ti tu cio na les que ca rac te ri zan al am pa ro en esa ley su pre ma: 1) Los de la
ins tan cia de par te agra via da; el de la re la ti vi dad de las sen ten cias, y el de
la pro se cu ción ju di cial, y 2) Que las sen ten cias se ocu pa rán de in di vi duos 
par ti cu la res, li mi tán do se a pro te ger los y am pa rar los en el ca so es pe cial
so bre el que ver se el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res -
pec to de la ley o ac to que la mo ti va re.418
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415 Ra ba sa, op. cit., no ta 405, p. 213.
416 Bur goa, Igna cio, “Re se ña his tó ri ca so bre la si tua ción po lí ti co-ju rí di ca de Mé xi co

des de 1810”, que for ma par te de Plan de Ayut la, Con me mo ra ción de su pri mer cen te na -
rio, Mé xi co, 1954, pp. 83 y 84.

417 No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 110.
418 Pa di lla, Jo sé R., Si nop sis de am pa ro, 2a. ed., Cár de nas, Mé xi co, Edi tor y Dis tri -

bui dor, 1978, pp. 18 y 19.
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IX. EL ESTA TU TO ORGÁ NI CO PRO VI SIO NAL

DE LA REPÚ BLI CA MEXI CA NA

En el mes de ma yo de 1856, el ya ge ne ral Igna cio Co mon fort, con el
ca rác ter de pre si den te sus ti tu to de la Re pú bli ca Me xi ca na, y con las fa -
cul ta des que le ha bía con ce di do el triun fan te Plan pro cla ma do en Ayut la
y re for ma do en Aca pul co, de cre tó el Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la
Re pú bli ca Me xi ca na, que fue obra de su mi nis tro, Jo sé Ma ría La fra gua,
quien ex pli ca ba el ca rác ter de pro vi sio nal, por que só lo re gi ría du ran te el
tiem po que tar da ra en san cio nar se la nue va Cons ti tu ción, por lo que se
cre yó ne ce sa rio es ta ble cer una or ga ni za ción pro vi so ria del go bier no ge -
ne ral y de los lo ca les, así co mo lo re la ti vo a los de re chos y obli ga cio nes
de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, de ma ne ra que se es ta ble cie ra una re gla
fi ja que de ci die ra mu chos ca sos que dia ria men te ocu rrían, ad vir tien do
que es ta ba to ma do de la Cons ti tu ción de 1824 y de las Ba ses Orgá ni cas
de 1843, por que en am bos or de na mien tos se en con tra ban con sig na dos
los prin ci pios democráticos.

De con for mi dad con el Plan de Ayut la —ra ti fi ca do por el de Aca pul -
co— la con vo ca to ria pa ra el Con gre so Cons ti tu yen te fue ex pe di da por don
Juan Álva rez el 16 de oc tu bre de 1855. El Con gre so se reu nió en la ciu dad
de Mé xi co el 17 de fe bre ro de 1856, rea li zan do la aper tu ra so lem ne de sus
se sio nes al día si guien te. Al ele gir se a Pon cia no Arria ga co mo pre si den te
de la Co mi sión de Cons ti tu ción, és te pre sen tó a la con si de ra ción del Con -
gre so el dic ta men so bre el pro yec to que se ha bía ela bo ra do. Fe li pe Te na
Ra mí rez da cuen ta de los di ver sos pro ble mas que agi ta ron y di vi die ron
pro fun da men te a la asam blea du ran te la dis cu sión del pro yec to, y des ta ca
sus pun tos más so bre sa lien tes, pa ra cul mi nar su re la to con el se ña la mien to
de que el 5 de fe bre ro de 1857 se ju ró la Cons ti tu ción, pri me ro por más de
90 re pre sen tan tes, y, des pués, por el pre si den te Co mon fort, la que fue pro -
mul ga da el 11 de mar zo del mis mo año, y en ra zón de ello los nue vos po de -
res fe de ra les que da ron ins ta la dos, co rres pon dien do el 8 de oc tu bre al Le -
gis la ti vo y el 1o. de di ciem bre al Eje cu ti vo y al Ju di cial. La fun ción de
pre si den te de la Re pú bli ca se con fió en los co mi cios a Igna cio Co mon fort
—que así pa só de ser pre si den te sus ti tu to a cons ti tu cio nal—, y pa ra la Pre -
si den cia de la Su pre ma Cor te se eli gió a don Be ni to Juá rez, que en tal la bor
lle va ba apa re ja da la vi ce pre si den cia de la Repúbli ca.419
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En el tex to ori gi nal del or den nor ma ti vo sur gi do en 1857, que nos in te -
re sa —pa ra el pro pó si to de es te tra ba jo—, se pue den ve ri fi car las si guien -
tes dis po si cio nes: 

Artícu lo 50. El su pre mo po der de la fe de ra ción se di vi de pa ra su ejer ci -
cio en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial. Nun ca po drán reu nir se dos o más
de es tos po de res en una per so na ó cor po ra ción, ni de po si tar se el le gis la -
ti vo en un in di vi duo.

Artícu lo 90. Se de po si ta el ejer ci cio del po der ju di cial de la fe de ra -
ción en una Cor te Su pre ma de Jus ti cia y en los tri bu na les de Dis tri to y de 
Cir cui to.

Artícu lo 91. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia se com pon drá de on ce mi nis -
tros pro pie ta rios, cua tro su per nu me ra rios, un fis cal y un pro cu ra dor ge ne ral.

Artícu lo 96. La ley es ta ble ce rá y or ga ni za rá los tri bu na les de Cir cui to
y de Dis tri to.

Artícu lo 97. Co rres pon de á los tri bu na les de la fe de ra ción co no cer:
I. De to das las con tro ver sias que se sus ci ten so bre el cum pli mien to y

apli ca ción de las le yes fe de ra les.
II. De las que ver sen so bre de re cho ma rí ti mo.
III. De aque llas en las que la fe de ra ción fue re par te.
IV. De las que se sus ci ten en tre dos ó más Esta dos.
V. De las que se sus ci ten en tre un Esta do y uno ó más ve ci nos de otro.
VI. De las del or den ci vil ó cri mi nal que se sus ci ten á con se cuen cia de 

los tra ta dos ce le bra dos con las po ten cias ex tran je ras.
VII. De los ca sos con cer nien tes á los agen tes di plo má ti cos y cón su les.
Artícu lo 98. Co rres pon de á la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des de la pri -

me ra ins tan cia, el co no ci mien to de las con tro ver sias que se sus ci ten de
un Esta do con otro, y de aque llas en que la Unión fue re par te.

Artícu lo 99. Co rres pon de tam bién á la Su pre ma Cor te de Jus ti cia di ri mir
las com pe ten cias que se sus ci ten en tre los tri bu na les de la Fe de ra ción; en tre
es tos y los de los Esta dos, ó en tre los de un Esta do y los de otros.

Artícu lo 100. En los de más ca sos com pren di dos en el ar tícu lo 97, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia se rá tri bu nal de ape la ción, ó bien de úl ti ma
ins tan cia, con for me á la gra dua ción que ha ga la ley de las atri bu cio nes
de los tri bu na les de Cir cui to y de Dis tri to.

Artícu lo 101. Los tri bu na les de la Fe de ra ción re sol ve rán to da con tro -
ver sia que se sus ci te:

I. Por le yes ó ac tos de cual quie ra au to ri dad que vio len las ga ran tías
in di vi dua les.

II. Por le yes ó ac tos de la au to ri dad fe de ral que vul ne ren ó res trin jan
la so be ra nía de los Esta dos.
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III. Por le yes ó ac tos de las au to ri da des de es tos, que in va dan la es fe ra 
de la au to ri dad fe de ral.

Artícu lo 102. To dos los jui cios de que ha bla el ar tícu lo an te rior se se -
gui rán, á pe ti ción de la par te agra via da, por me dio de pro ce di mien tos y
for mas del or den ju rí di co, que de ter mi na rá una ley. La sen ten cia se rá
siem pre tal, que so lo se ocu pe de in di vi duos par ti cu la res, li mi tán do se á
pro te ger los y am pa rar los en el ca so es pe cial so bre que ver se el pro ce so,
sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res pec to de la ley ó ac to que la mo -
ti va re.

Fe li pe Te na Ra mí rez ob ser va que en el áni mo de Co mon fort ha bía
arrai ga do la con vic ción de que no po día go ber nar con la nue va Cons ti tu -
ción, pri me ro por que en con tra ba un no to rio de se qui li brio en tre el Eje cu -
ti vo y los po de res que se ha bían otor ga do al Con gre so, y, se gun do, por -
que las re for mas en ma te ria re li gio sa no ha bían ob te ni do arrai go po pu lar.
De ahí que la Cons ti tu ción que ape nas en tra ba en vi gor era de ba ti da ca si
uná ni me men te, y que el Con gre so con ce die ra fa cul ta des ex traor di na rias
al Eje cu ti vo, que prác ti ca men te pro rro ga ban la dic ta du ra. El mis mo Te na
Ra mí rez re la ta que an te la pre sión de di ver sos pro nun cia mien tos, el 17 de 
di ciem bre de 1857, el ge ne ral Fé lix Zu loa ga se pro nun ció en Ta cu ba ya al
pro cla mar en su plan el des co no ci mien to de la Cons ti tu ción, el re co no ci -
mien to de Co mon fort y la con vo ca ción a un nue vo Cons ti tu yen te. En ese
mo men to la guar ni ción de la ca pi tal y el go ber na dor del Dis tri to se cun da -
ron el plan; el Ayun ta mien to y va rios otros mi nis tros re nun cia ron, ha -
bién do se re du ci do a pri sión a Juá rez y Olve ra, quie nes eran pre si den tes
de la Cor te y de la Cá ma ra, res pec ti va men te. El 19 del pro pio mes, Co -
mon fort se ad hi rió al Plan de Ta cu ba ya, des pués de pro nun ciar la cé le bre
fra se que se le atri bu ye: “Aca bo de cam biar mis tí tu los le ga les de pre si -
den te, por los de un mi se ra ble re vo lu cio na rio”; pe ro co mo Zu loa ga des -
con fia ba en ra zón del ca rác ter va ci lan te de Co mon fort, lo des co no ció el
11 de ene ro de 1858. De ahí que és te pu so en li ber tad a Juá rez, quien así
mar chó al in te rior del país y asu mió la Pre si den cia de la Re pú bli ca, rei -
vin di can do la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1857 y dan do ini cio a la lu -
cha con la que co men za ba la lla ma da Gue rra de los Tres Años, a la que al -
gu nos lla ma ron Gue rra de Re for ma.420
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420 Ibi dem, pp. 604-606. Véa se Ga lin do y Ga lin do, Mi guel, La gran dé ca da na cio nal
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Ha cia fi nes de 1860 las ar mas li be ra les —co man da das por el ge ne ral
Je sús Gon zá lez Orte ga— de rro ta ron de fi ni ti va men te en las lla nu ras de
Cal pu lal pan al ejér ci to con ser va dor —co man da do por el ge ne ral Mi guel
Mi ra món— con lo que el pre si den te Juá rez pu do re gre sar a la ca pi tal del
país e ins ta lar su go bier no. Una vez que se reins ta ló el Con gre so el 11 de
ju nio de 1860, se le de cla ró le gí ti mo pre si den te de la Re pú bli ca, y un año
des pués se vol vió a per tur bar la paz na cio nal, cuan do los gru pos con ser -
va do res ofre cie ron la Co ro na de Mé xi co a Ma xi mi lia no de Habs bur go,
quien la acep tó una vez que Fran cia se com pro me tió a dar le su apo yo, con 
su ejér ci to y ma ri na. Ello pro vo có que el go bier no le gí ti mo ini cia ra un
nue vo pe re gri na je, que cul mi nó cuan do Ma xi mi lia no, Mi guel Mi ra món y 
To más Me jía —cum plien do la sen ten cia que el tri bu nal mi li tar dis pu so— 
fue ron eje cu ta dos en el Ce rro de las Cam pa nas, en las afue ras de la ciu dad 
de Que ré ta ro.421

Jo sé Ga mas To rru co ad vier te que du ran te to da la tra ge dia que ha bía vi -
vi do el país la Cons ti tu ción no ha bía es ta do vi gen te; pe ro ha bía si do un
sím bo lo de uni dad na cio nal fren te a la in ter ven ción ex tran je ra, y ha bía
ad qui ri do un res pe to re ve ren cial. A ello agre ga el au tor en con sul ta, que
la in ter ven ción y el Impe rio que se ha bían ins ta la do en el país fue ron con -
si de ra dos co mo una qui me ra. Tal vez así le re sul tó su afán de go ber nar al
ar chi du que ex tran je ro, que por su es pí ri tu li be ral in ten tó lle var ade lan te
una ha za ña im po si ble. Ca li fi ca la de ci sión de Na po león III co mo un no ta -
ble error de apre cia ción po lí ti ca, y, fi nal men te, pa ra el pue blo me xi ca no
el do lo ro so ini cio de la for ma ción de una con cien cia na cio nal. El re tor no
de Juá rez le per mi tió res tau rar la Re pú bli ca —al en trar a la ciu dad de Mé -
xi co el 15 de ju lio de 1867— y de in me dia to pu so en vi gor la Cons ti tu -
ción y las Le yes de Re for ma. En su mo men to ob tu vo la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, al ven cer am plia men te a su con trin can te y co te rrá neo, Por fi -
rio Díaz. De ahí en ade lan te el Po der Ju di cial ac tuó con ple na in de pen -
den cia.422 

En el aná li sis de la Cons ti tu ción de 1857, Mi guel de la Ma drid Hur ta do 
ad vier te que en ella des ta can dos ob je ti vos bá si cos y un pro ce di mien to
acer ta do pa ra su eje cu ción: pri me ro, el fe de ra lis mo co mo sis te ma po lí ti -
co y de go bier no, con ju ga do con el re co no ci mien to de los de re chos del
hom bre co mo ba se y ob je to de las ins ti tu cio nes. En se gun do lu gar, el re -

LA FUENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO MEXICANO 247

421 Ga mas To rru co, Jo sé, op. cit., no ta 371, p. 462.
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co no ci mien to de que la li ber tad del in di vi duo de be ser res pe ta da, y que
na da ni na die de bía vul ne rar la. El me dio pa ra lo grar esos ob je ti vos se ría
el jui cio de am pa ro, cu yo vér ti ce se lo ca li za ba en el ar tícu lo 101.423 

En co men ta rio fi nal so bre la Cons ti tu ción de 1857, Alfon so No rie ga
Can tú ase ve ra que di cho or den nor ma ti vo con si guió arrai gar en la con -
cien cia na cio nal, y apor tó ele men tos so cia les, po lí ti cos y ju rí di cos de no -
ta ble im por tan cia. Den tro de ellos, los cons ti tu yen tes en ca be za dos por
Pon cia no Arria ga, for mu la ron el ca tá lo go de los de re chos del hom bre, to -
do en for ma com ple ta y ar mó ni ca. Ese ob je ti vo les hi zo vol ver los ojos a
la in te li gen cia de Ma ria no Ote ro, que ha bía con ce bi do que co rres pon día
al Po der Ju di cial Fe de ral co no cer las que jas o re cla mos que se for mu la ran 
por los par ti cu la res en con tra del po der pú bli co, por la vio la ción de sus
ga ran tías in di vi dua les. Ello es ta ble ció la ba se di rec ta pa ra le gis lar so bre
el jui cio de am pa ro, que ad qui rió su fi so no mía ju rí di ca en esa Cons titu -
ción.424

X. LEY REGLA MEN TA RIA DEL PRO CE DI MIEN TO DE AMPA RO

DEL 30 DE NO VIEM BRE DE 1861

La ex pe di ción de una ley que re gla men ta ra la es truc tu ra es pe cí fi ca de
la ins ti tu ción del am pa ro era una ne ce si dad que se ha bía ve ni do ma ni fes -
tan do de tiem po atrás, co mo re sul ta de los va rios pro yec tos que se di se ña -
ron pa ra pro te ger las ga ran tías in di vi dua les, co mo el que co rres pon dió a Jo sé 
Ma ría La fra gua en 1848, con el que pre ten día la de cla ra ción de nu li dad de
le yes in cons ti tu cio na les, pre sen ta do en la se sión del Se na do de 18 de ma yo
de 1849; el pro yec to de ley pa ra el es ta ble ci mien to de tri bu na les de am pa ro,
for mu la do por Gam boa en 1849; el dic ta men de la co mi sión de Pun tos Cons -
ti tu ciona les del Se na do so bre el pro yec to de ga ran tías in di vi dua les, dis cu ti- 
do en las se sio nes ce le bra das el 22 de mar zo al 5 de ma yo de 1849, que quedó
in con clu so; el pro yec to de la ad mi nis tra ción de 1852; el pro yec to del di pu -
ta do Do min go Ma ría Pé rez Fer nán dez, de 1857; el pro yec to Pa che co, de
1861, in clu yen do el pro yec to de ley or gá ni ca de 1861, dic ta mi na do por la
Co mi sión de Jus ti cia, so bre or ga ni za ción de los tri bu na les de dis tri to y juz -
ga dos de cir cui to; el pro yec to de Ma nuel Du blán, pre sen ta do a la se sión del 
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423 Ma drid Hur ta do, Mi guel de la, op. cit., no ta 394, pp. 75 y 76.
424 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 356, pp. 22 y 23.
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9 de julio de 1861, y el Proyecto de Re gla men to del ar tícu lo 101 cons ti tu -
cio nal, de J. R. Pa che co, de 1861.425

Fi nal men te, de acuer do con el se ña la mien to que rea li za Fe li pe Buen -
ros tro y rei te ra Jo sé Ba rra gán Ba rra gán, el 27 de ju lio de 1861, Ri va Pa la -
cio, Li na res e Igna cio Ma ris cal pre sen ta ron el pro yec to de la Ley de
Ampa ro, que re gla men ta ría el ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción de 1857; re -
la tan do —en su ex po si ción de mo ti vos— que co mo miem bros de la Co -
mi sión que ha bía es tu dia do di ver sos pro yec tos —que con ese pro pó si to
se ha bían for mu la do— op ta ban por con si de rar acer ta do el pre sen ta do por 
Ma nuel Du blán, aco gien do en la es truc tu ra de su pro yec to el di se ño y las
ba ses doc tri na les pro pues tas por el mis mo au tor, al re co no cer que la pro -
tec ción de las ga ran tías que se pro po nían re gla men tar en la Ley de Ampa -
ro era en te ra men te nue va en nues tro país, y que les ha bía ser vi do de guía
el ejem plo de los Esta dos Uni dos, aun cuan do su adap ta ción re sul tó te ner
su pro pia ori gi na li dad, par ti cu lar men te en la ma te ria de su ter mi no lo gía,
en la que apa re cie ron con cep tos que sub sis ten, co mo “el que jo so”, y “la
au to ri dad res pon sa ble”. Di cha ley fue pro mul ga da por Be ni to Juá rez el
30 de no viem bre de 1861.426

Co mo el mis mo Igna cio Ma ris cal ad ver tía, en con tra ba que el jui cio de
am pa ro era —en cier to mo do— una ins ti tu ción pe cu liar del de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, aun cuan do su ba se es ta ba cons ti tui da por dos
ar tícu los de nues tra Cons ti tu ción, que ha bían si do to ma dos de la nor tea -
me ri ca na, que le ha bía ser vi do de mo de lo. El pri me ro de ellos era el 97,
frac ción I, que de cla ra ba que co rres pon día a los tri bu na les de la Unión
co no cer de to da con tro ver sia que se sus ci ta ra so bre cum pli mien to y apli -
ca ción de las le yes fe de ra les. El otro es el 126, que pro cla ma ba que la ley
fun da men tal, las le yes del Con gre so Ge ne ral y los tra ta dos ce le bra dos
con na cio nes ex tran je ras se rán la ley su pre ma en to do el país, por lo cual,
los jue ces se su je ta rán a ellas en sus de ter mi na cio nes, a pe sar de cual quier 
otra dis po si ción en con tra rio. A lo an te rior, el men cio na do au tor agre ga -

LA FUENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO MEXICANO 249

425 Véa se el tex to de los pro yec tos an tes in di ca dos, en Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, op.
cit., no ta 371, pp. 201 y 292. Los dos úl ti mos pro yec tos que se men cio nan apa re cen en la 
obra del mis mo au tor: Pri me ra Ley de Ampa ro de 1861, Mé xi co, UNAM, 1987, pp.
44-66, in clu yen do los tex tos de las ac tas de las se sio nes en las que se dis cu tió el pro yec to 
de ley de re fe ren cia.

426 Cfr. las par ti cu la ri da des del Pro yec to en Buen ros tro, Fe li pe, His to ria del pri me ro y 
se gun do con gre sos cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca me xi ca na, Mé xi co, 1874-1883, t. I,
p. 360, y en Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, op. cit., no ta 372, pp. 66-83.
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ba que la ini cia ti va del se cre ta rio de Jus ti cia tra ta ba de pre ve nir el in con -
ve nien te de que se ela bo ra ra una ju ris pru den cia con tra dic to ria, que po día
re sul tar al fa llar los am pa ros dos Sa las dis tin tas, por lo que de bía bus car se 
es ta ble cer la uni for mi dad de las in ter pre ta cio nes, pa ra for mar los pre ce -
den tes que fi jen una ju ris pru den cia cons ti tu cio nal só li da y ra zo na da, evi -
tan do que las pres crip cio nes cons ti tu cio na les se con vir tie ran en un caos
de so fis mas inin te li gi bles. De ese cri te rio, Ma ris cal es pe ra ba lo grar ob te -
ner uni for mi dad en las in ter pre ta cio nes au to ri ta ti vas de la Cons ti tu -
ción.427

Co mo Lu cio Ca bre ra Ace ve do ad vier te que en la Cons ti tu ción de 1857 
se en ten día que la úni ca par te exis ten te en el jui cio de am pa ro era el que -
jo so o agra via do por el ac to de au to ri dad, la ley re gla men ta ria de 1861
sos te nía que la au to ri dad res pon sa ble de bía ser oí da en el pro ce di mien -
to.428 So bre di cho cuer po nor ma ti vo, se ad vier te que su es truc tu ra se com -
po nía de 34 ar tícu los —en cua tro sec cio nes—, en las que se pre cep tua ba
so bre las vio la cio nes a las ga ran tías in di vi dua les; a las le yes o ac tos fe de -
ra les que vio la ran las so be ra nías de los es ta dos; a las le yes o ac tos de los
es ta dos que in va die ran la com pe ten cia de la au to ri dad fe de ral, y a los am -
pa ros con tra sen ten cias; con tem plan do di ver sas hi pó te sis de los ca sos
que se tra ta ran. Den tro de su pro pó si to de aná li sis, Artu ro Gon zá lez Co -
sío en cuen tra en la pre cep ti va re gla men ta ria un ca rác ter ex ten si vo res -
pec to de los li nea mien tos tra za dos en los ar tícu los 101 y 102 de la Cons ti -
tu ción en ton ces vi gen te, ya que la am plia ción apa re ce en el tex to del
ar tícu lo 2o., que abar ca su pro tec ción a to do ha bi tan te de la Re pú bli ca,
tan to en su per so na co mo en sus in te re ses. De igual ma ne ra, ob ser va que
en los ar tícu los 4o., 5o. y 6o. se dis po nía un pro ce di mien to pre vio a la ad -
mi sión de la de man da, que te nía por ob je to ha cer una de cla ra ción so bre si
de bía o no ini ciar se el pro ce di mien to del am pa ro. Se re co no cía el re cur so
de ape la ción y, en su ca so, lle gar al de sú pli ca a la Su pre ma Cor te. En re -
su men, di cho au tor en cuen tra que la ley dis po nía la ob ser van cia de cua tro 
eta pas: 1) La pre via an te el juez de dis tri to, con una de ci sión en tres días,
con tras la do al pro mo tor fis cal; 2) Sus tan cia ción del jui cio en el juz ga do
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427 Ma ris cal, Igna cio, Algu nas re fle xio nes so bre el jui cio de am pa ro, Mé xi co, 1878,
pp. 14 y 15.

428 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, El Po der Ju di cial me xi ca no y el Cons ti tu yen te de 1917,
edi ción con me mo ra ti va de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, UNAM, Coor di na ción de
Hu ma ni da des, 1968, p. 544.
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de dis tri to, con tras la do a las au to ri da des res pon sa bles y al pro mo tor fis -
cal; abrien do un pe rio do pro ba to rio; 3) Ape la ción an te el tri bu nal de cir -
cui to, y 4) Sú pli ca an te la Cor te, ob ser van do que la ver da de ra vi gen cia de
es ta ley se ini cia en 1867 al res tau rar se la Re pú bli ca, por la cul mi na ción
de la gue rra con tra la in ter ven ción fran ce sa y el Impe rio ex tran je ro.429

XI. LEY DE AMPARO DE 1869

El 30 de oc tu bre de 1868, Igna cio Ma ris cal —que era el ti tu lar del Mi -
nis te rio de Jus ti cia en el ga bi ne te del pre si den te Juá rez— en via ba al Con -
gre so Na cio nal el pro yec to de Ley Re gla men ta ria de los ar tícu los 101 y
102 de la Cons ti tu ción, que con tal nom bre de Ley fue pro mul ga da el 20
de ene ro de 1869, de ro gan do la an te rior y con ver tién do se en la se gun da
Ley de Ampa ro, que en su ca pí tu lo pri me ro enun cia ba la in tro duc ción del 
re cur so de am pa ro y sus pen sión de la pro vi den cia re cla ma da; el se gun do
con te nía las re glas en ma te ria de am pa ro en ne go cios ju di cia les; el ter ce -
ro se des ti na ba a la sus tan cia ción del re cur so; el cuar to, a las sen ten cias
en úl ti ma ins tan cia y su eje cu ción; cul mi nan do con el quin to, re la ti vo a
las dis po si cio nes ge ne ra les. A la vez, su pri mía el pro ce di mien to pre vio,
co mo el de sú pli ca, con cen tran do su de sa rro llo en dos pe rio dos: el de la
sus tan cia ción del jui cio an te el juz ga do de dis tri to y la re vi sión de ofi cio a 
car go de la Su pre ma Cor te. Con te nía —ade más— re glas con cre tas so bre
la eje cu ción de las re so lu cio nes y sus con se cuen cias, así co mo la res ti tu -
ción de las co sas al es ta do que guar da ban an tes de ha ber ema na do el ac to
re cla ma do. Sin em bar go —a la vez— se es ta ble ció la im pro ce den cia del
am pa ro en ne go cios ju di cia les, aun cuan do tal dis po si ción fue de cla ra da
in cons ti tu cio nal por la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te, al en con trar la 
con tra ria a la frac ción I del ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción de 1857.430 

A pro pó si to de la men ción de la ju ris pru den cia, Lu cio Ca bre ra Ace ve -
do ob ser va que la mis ma se en cuen tra re la cio na da con las con di cio nes so -
cia les que guar da ba el país en el si glo XIX, al dic tar se las pri me ras sen -
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429 Gon zá lez Co sío, Artu ro, op. cit., no ta 402, pp. 36 y 37.
430 Véan se los tex tos y la trans crip ción de las ac tas de las se sio nes en las que el pro -

yec to se dis cu tió en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar, has ta su apro ba ción, en Ba rra gán Ba rra -
gán, Jo sé, Pro ce so de dis cu sión de la Ley de Ampa ro de 1869, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1987, pp. 35-327. Véa se tam bién So be ra nes Fer nán dez, Jo -
sé Luis, op. cit., no ta 375, pp. 136-144, así co mo en Gon zá lez Co sío, Artu ro, ibi dem, pp.
38 y 39. 
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ten cias de am pa ro en con di cio nes pre ca rias, da do que aun cuan do los
jue ces ob ser va ban la Ley de Ampa ro de 1861, no sa bían có mo apli car la,
ad vir tien do ello, pe ro re co no cien do que no obs tan te, la ju ris pru den cia,
cu ya ob ser van cia re sul ta ba obli ga to ria, sur ge for mal men te con la ley de
1882, di se ña da por Igna cio L. Va llar ta, aun cuan do fue su pri mi da pos te -
rior men te por el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les de 1898
—por ra zo nes que no se men cio nan en su tex to— aun cuan do más tar de se
con so li dó en el Có di go Pro ce sal de 1908. Des de en ton ces sub sis te hasta la
ac tua li dad, ha cien do no tar que fue in cor po ra da al tex to cons ti tu cio nal en
1951, y que las re for mas de 1967 am plia ron sus ór ga nos de crea ción, así
co mo la cla se de jui cios de la que po día sur gir. No obs tan te lo an te rior, el
au tor en con sul ta re co no ce la par ti ci pa ción que tu vo en ello Igna cio Ma -
ris cal, quien in sis tía en la obli ga to rie dad del pre ce den te ju di cial, al exa -
mi nar la de cla ra ción ju di cial de in cons ti tu cio na li dad de la ley.431

XII. EL PRI MER CÓDI GO CIVIL DE LA REPÚ BLI CA

ME XI CA NA: OAXA CA, 1828

Mien tras ocu rrían los tras cen den ta les su ce sos de los que da mos cuen ta 
en los pá rra fos pre ce den tes, co rres pon dió a Oa xa ca el pri vi le gio de pro -
mul gar el pri mer Có di go Ci vil de Ibe ro amé ri ca, en el año 1828, que, pa ra
los pro pó si tos de es ta obra, tu vo sin gu lar re lie ve el que, si guien do la tra -
di ción de la que he mos da do cuen ta —en la que el Có di go Ci vil fran cés
dis po nía en su ar tícu lo 4o. que el juez que se ne ga ra a juz gar, so pre tex to
de si len cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley, po drá ser acu sa do co mo
cul pa ble de de ne ga ción de jus ti cia—, el oa xa que ño —en su ar tícu lo 12— 
re pro du cía el mis mo prin ci pio, dis po nien do que el juez que rehu sa ra juz -
gar ba jo pre tex to de si len cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley se rá cas -
ti ga do co mo cul pa ble de no ha ber ad mi nis tra do jus ti cia.432 Al re fe rir se a
es te or de na mien to, Pa blo Ma ce do se ña la —en no ta de pie de pá gi na—
que, se gún sus no ti cias, el 1o. de di ciem bre de 1828 se ex pi dió un pri mer
pro yec to de Có di go Ci vil del Esta do de Za ca te cas, pe ro no lle gó a en trar
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431 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, La ju ris pru den cia. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el
pen sa mien to ju rí di co, Mé xi co, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 1985, pp. 225 y 230.

432 Ortiz Urqui di, Raúl, Oa xa ca, cu na de la co di fi ca ción ibe roa me ri ca na, Mé xi co,
Po rrúa, 1974, p. 121. Véa se el tex to de la mis ma dis po si ción fran ce sa en Ma zeaud, Hen -
ri, León y Jean, op. cit., no ta 86, p. 283.
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en vi gor en es pe ra de la pro mul ga ción del co rres pon dien te Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les, agre gan do que en 1828-1829 co men zó a ex pe -
dir se un Có di go Ci vil del Esta do Li bre de Oa xa ca, que apre cia no de bió
ha ber se pues to en vi gor.433

XIII. EL CÓDI GO CIVIL PA RA EL DISTRI TO 

FEDE RAL DE 1870

El mis mo prin ci pio que se ña la mos en el apar ta do pre ce den te lo en con -
tra mos en el ar tícu lo 20 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri -
to rio de la Ba ja Ca li for nia, que en su tex to dis po nía que cuan do no se pue -
da re sol ver una con tro ver sia ju di cial, ni por el tex to ni por el sen ti do
na tu ral o es pí ri tu de la ley, de be rá de ci dir se se gún los prin ci pios ge ne ra -
les de de re cho, to man do en con si de ra ción to das las cir cuns tan cias del ca -
so y, a ese pro pó si to, la co mi sión re dac to ra del pro yec to, en su ex po si ción 
de mo ti vos, ex pli ca ba que por su vi tal im por tan cia, di cho pre cep to fue
ob je to de lar gas dis cu sio nes, por en con trar se vin cu la do con el no ble y
dig no sa cer do cio de la jus ti cia, de cu yo acer ta do de sem pe ño de pen den la
vi da, la hon ra, la li ber tad y la for tu na de los hom bres, al gra do que lo con -
vier ten en lo más san to y ca ro que pue de en con trar se en una so cie dad, que 
es —a la vez— el más di fí cil por sus tras cen den ta les con se cuen cias, ya
que al es tar fue ra de to da po si bi li dad hu ma na la pre vi sión de to dos los ac -
tos que pue den ge ne rar con tro ver sias, és tas re sul tan a to das lu ces ine vi ta -
bles, y de ahí so bre vie ne la in su fi cien cia de los pre cep tos que las an ti ci -
pan, con la ne ce si dad de su plir las, sea con los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho, co mo con la tra di ción de los tri bu na les o con opi nio nes de los ju -
ris con sul tos, y, en oca sio nes, has ta con la pro pia con cien cia, apo ya da en
los sen ti mien tos de jus ti cia y equi dad que se han ins pi ra do en los co ra zo -
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433  Ma ce do, Pa blo, El Có di go Ci vil de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 1871, p.14; apo yan do su cri te rio so bre el Có di go de Oa xa ca en no ta de
píe de pá gi na nú me ro 1: Díaz, Je ró ni mo, “La po se sión en el de re cho y en la ju ris pru den -
cia me xi ca nos”, so bre ti ro de la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núm. 62, t. 
XVI, abril-ju nio de 1966, p. 321, que tam bién fue pu bli ca do en otro li bro con di ver sos
es tu dios en Mé xi co, 1969, pp. 315-387, que no so tros he mos in vo ca do en otra oca sión
—en el ca pí tu lo de “La po se sión” — den tro de nues tra obra De re chos rea les, per te ne -
cien te al to mo IV de Insti tu cio nes de de re cho ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 1990, en la que se
pre ci san otros dos es tu dios de Je ró ni mo Díaz son: Un po co de po lé mi ca y Una enér gi ca
y jus ta sen ten cia de la sa cra ro ma na ro ta, pp. 145 y 146.
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nes hu ma nos, que fre cuen te men te en cuen tran sa li da en me dio de los con -
flic tos de in te re ses y pa sio nes. En ello se lo ca li za el fun da men to de la in -
ter pre ta ción y del ar bi trio ju di cial, en cu yo de sa rro llo han pa sa do las
so cie da des; re vo lu cio nes re li gio sas y po lí ti cas que han cam bia do los
prin ci pios y las le yes, mo di fi can do las ar tes, y, a la par, el de sa rro llo y
pro gre so dia rio pro du ci do en el mun do del de re cho. Sin em bar go, to da vía 
hoy, co mo en tiem po de los ro ma nos, prae tor su plet in eo quod le gi deest
(el pre tor su ple aque llo en que la ley fal ta). En con se cuen cia, es ne ce sa rio
que el juez siem pre fa lle, aun que no ha ya ley ex pre sa, ha bién do se in cli -
na do la co mi sión a to mar en cuen ta cier tas pre vi sio nes, en tre las que se
en cuen tra la doc tri na de ju ris con sul tos res pe ta bles. To ma mos no ta que el
ín di ce que pro por cio na el cri te rio que re se ña mos se abs tie ne de con si de -
rar el va lor de la ju ris pru den cia.434

En re la ción con el mis mo Có di go Ci vil de 1870, Pa blo Ma ce do se re -
fie re a los al bo res na cio na les de nues tra co di fi ca ción ci vil, se ña lan do que
el pri mer es fuer zo se rio fue el rea li za do por don Be ni to Juá rez, al en car -
gar a Jus to Sie rra el di se ño de un pro yec to que, una vez com ple to, se
remi tió al Mi nis te rio de Jus ti cia el 18 de di ciem bre de 1859, que fue re vi sado 
por una co mi sión in te gra da por Je sús Te rán, Jo sé Ma ría La cun za, Pe dro
Escu de ro y Echá no ve, Fer nan do Ra mí rez y Luis Mén dez, que co men zó a
fun cio nar en 1861; la co mi sión no lo gró dar ci ma a su tra ba jo, aun cuan do 
se pu bli ca ron los dos pri me ros li bros del pro yec to. Sin em bar go, una se -
gun da co mi sión, in te gra da por Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma ría La fra gua,
Isidro A. Mon tiel y Duar te y Ra fael Don dé, con la que ac túo co mo se cre -
tario Joa quín Eguía Lis, el 15 de ene ro de 1870 re mi tió su la bor al Mi nis -
te rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca, y con clu yó sus la bo res el 28 de
ma yo del mis mo año, pro mul gán do se el pri mer Có di go Ci vil el 8 de di -
ciem bre si guien te, que tu vo vi gen cia a par tir del 1o. de ma yo de 1871 en
el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de Ba ja Ca li for nia, mis mo que en rea li dad
ha si do el pri mer mo nu men to le gis la do con el que con tó nues tro país en
ma te ria ci vil; que se abs tu vo de pre ten der rom per con nues tras tra di cio -
nes ju rí di cas al fa ci li tar la tran si ción en tre el an ti guo de re cho y el que fue
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434  Expo si ción de Mo ti vos de la Co mi sión que nom bra da por el mi nis tro de Jus ti cia,
Anto nio Mar tí nez de Cas tro, ela bo ró el pro yec to di se ña do por Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma -
ría La fra gua, Isi dro Mon tiel y Duar te y Ra fael Don dé, de los cua tro li bros del Có di go Ci -
vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, pre sen ta do a la con si de ra -
ción del C. pre si den te de la Re pú bli ca el 15 de ene ro de 1870.
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ne ce sa rio ob ser var des de en ton ces, ya que con li ge ras va rian tes fue adop -
ta do por los es ta dos miem bros de nues tra Fe de ra ción.435

So bre la mis ma la bor co di fi ca do ra y su re sul ta do en el Có di go Ci vil de
1870, Ma ría del Re fu gio Gon zá lez se ña la que en di cho or de na mien to se
al can zó el pro pó si to de la uni dad le gis la ti va, que fue an he lo de Jus to Sie -
rra y de la co mi sión re vi so ra del pro yec to, ya que, rei te ra, su mo de lo fue
se gui do en mu chos es ta dos de la Re pú bli ca. Es im por tan te agre gar que en 
él re co gie ron va rios de los prin ci pios fun da men ta les del li be ra lis mo, par -
ti cu lar men te en la se pa ra ción de la ju ris dic ción ci vil de la ecle siás ti ca,
con ce dien do al in te rés in di vi dual im por tan cia fun da men tal, con la con se -
cuen te ex pre sión de la au to no mía de la vo lun tad co mo fuen te de obli ga -
cio nes y con tra tos.436

XIV. LAS APOR TA CIO NES DE IGNA CIO MARIS CAL

Y DE IGNA CIO L. VALLAR TA Y EL PRO YEC TO

DE 1882 PA RA LA LEY ORGÁ NI CA DE LOS ARTÍ CU LOS

 101 Y 102 DE LA CONS TI TU CIÓN

Den tro del es que ma en el que se han pu bli ca do los vo tos emi ti dos por
el mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Igna cio L. Va llar ta, lo ca li za -
mos la car ta que el 15 de agos to de 1881 di ri gió al mi nis tro de Jus ti cia,
Eze quiel Mon tes, a la que ad jun ta el Pro yec to de Ley Orgá ni ca de los
Artícu los 101 y 102, en el que en cuen tra que en lu gar de pro ce der a re for -
mar o adi cio nar la ley que es ta ba vi gen te en esa ma te ria, es ti ma que pre fe -
ría ela bo rar un pro yec to com ple to que re fun die ra to da la pre cep ti va que
de bía in te grar la Ley de Ampa ro, con el pro pó si to de que die ra sa tis fac -
ción a las ne ce si da des que la prác ti ca ve nía exi gien do.

En la mis ma car ta re fe ri da en el pá rra fo pre ce den te, Va llar ta ase ve ra
que el fun da men to de sus opi nio nes se en cuen tra en su li bro El en sa yo so -
bre el am pa ro y el ha beas cor pus, por las con cor dan cias que en él se ña la,
y ob ser va que las adi cio nes que pro po ne son ya pun tos de fi ni dos en nues -
tra ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, co mo las que con tie nen los ar tícu los
4o., 9o., 45, 80, et cé te ra, o es tán re co men da das por nues tros me jo res
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435  Ma ce do, Pa blo, op. cit., no ta 433, pp. 15-17, 64 y 65.
436  Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, El de re cho ci vil en Mé xi co 1821-1847 (apun tes pa -

ra su es tu dio), UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1988, pp. 106-111.

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



publicis tas, de ma ne ra que po si bi li te ter mi nar con las dis cre pan cias de
pa re ce res que pro du ce la con tra dic ción en tre las sen ten cias mis mas, co -
mo las que se re fie ren en la sus pen sión del ac to re cla ma do, la eje cu ción
de las sen ten cias, et cé te ra; agre gan do que las le yes que se han te ni do so -
bre el jui cio de am pa ro han creí do po der ha cer a dis cre ción cier tas in ter -
pre ta cio nes cons ti tu cio na les, que des pués no han si do re co no ci das por la
Su pre ma Cor te. Por tal ra zón, y por co rres pon der a di cho al to tri bu nal ser
el in tér pre te fi nal de la Cons ti tu ción, cree con ve nien te de ter mi nar en cuá -
les jui cios re sul ta o no pro ce den te tal in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, y de -
di ca es pe cial aten ción a la ma te ria de las res pon sa bi li da des en los jui cios
de am pa ro, que ca re cen de pre ce den tes en nues tra ju ris pru den cia.437

Re sul ta ba na tu ral que de acuer do con los cri te rios ju rí di cos que ha bían
ve ni do pre va le cien do en aque lla épo ca, se con si de ra ra a la ju ris pru den cia 
co mo aque llos prin ci pios ju rí di cos rei te ra dos so bre un mis mo te ma, que
fue ran emi ti dos en de ci sio nes ju di cia les. De ahí que en con so nan cia con
los se ña la mien tos ver ti dos por el pro pio Va llar ta en la co mu ni ca ción an -
tes re fe ri da, él in vo ca esa fór mu la, pe ro tie ne es pe cial re lie ve que en el ar -
tícu lo 50 del pro yec to se dis po nía que las sen ten cias de los jue ces de dis -
tri to, las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te y los vo tos de la mi no ría de que
ha bla el ar tícu lo 44 (del mis mo pro yec to), se pu bli ca rían en el pe rió di co
ofi cial del Po der Ju di cial Fe de ral, y que los tri bu na les, pa ra fi jar el de re -
cho pú bli co, ten drían co mo re gla su pre ma de con duc ta la Cons ti tu ción
Fe de ral, las eje cu to rias que la in ter pre ten, las le yes ema na das de ella y los 
tra ta dos de la Re pú bli ca con las na cio nes ex tran je ras. A la vez, en el ar -
tícu lo 73 del mis mo pro yec to se pre cep tua ba que la con ce sión o de ne ga -
ción del am pa ro con tra tex to ex pre so de la Cons ti tu ción o con tra su in ter -
pre ta ción, fi ja da por la Su pre ma Cor te, por lo me nos en cin co eje cu to rias
uni for mes, se cas ti ga ría con la pér di da de em pleo, y con pri sión de seis
me ses a tres años, si el juez hu bie ra obra do do lo sa men te, y si só lo ha bía
pro ce di do por fal ta de ins truc ción o des cui do que da ría sus pen so de sus
fun cio nes por un año.438

Es evi den te que Va llar ta era cons cien te de que la ju ris pru den cia a la
que ha cía re fe ren cia só lo ex pre sa ba los cri te rios ju rí di cos que se en con -
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437  Va llar ta, Igna cio L., Obras. El jui cio de am pa ro y el writ of ha beas cor pus. En-
sa yo crí ti co-com pa ra ti vo so bre los re cur sos cons ti tu cio na les, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1989, t. V, pp. 3-5.

438  Ibi dem. Véa se el pro yec to de ley de re fe ren cia in clui do en pp. 5-18.
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tra ban en las sen ten cias emi ti das por los tri bu na les, pe ro su va ria bi li dad y 
fal ta de fi je za no le otor ga ban un va lor de fi ni do a los prin ci pios que de
ellas ema na ban, ya que co mo lo he mos se ña la do rei te ra da men te, aún hoy
se con ti núa de ba tien do la ver da de ra di men sión de la ju ris pru den cia co mo 
fuen te del de re cho. De ahí que el mis mo Va llar ta ha ya idea do una fór mu -
la que in ten ta ba dar fi je za a las sen ten cias de la Su pre ma Cor te, con sis -
ten te en que ex pre sa ran las ra zo nes que se con si de ra ran bas tan tes pa ra
fun dar la in ter pre ta ción de los tex tos de la Cons ti tu ción, por lo me nos en
cin co eje cu to rias uni for mes, con el re qui si to de ser pu bli ca das en el pe -
rió di co ofi cial del Po der Ju di cial Fe de ral, te nien do co mo de re cho pú bli co 
la Cons ti tu ción fe de ral, las eje cu to rias que la in ter pre ten, las le yes ema -
na das de ellas y los tra ta dos de la Re pú bli ca con na cio nes ex tran je ras. Al
dis cu tir se y apro bar se el pro yec to de ley, con las mo di fi ca cio nes que le
re sul ta ron in he ren tes, los pre cep tos an tes se ña la dos se con vir tie ron en los 
ar tícu los 41, 47 y 70 de la ley pro mul ga da por el pre si den te Ma nuel Gon -
zá lez —pu bli ca da el 14 de di ciem bre de 1882— que de ro gó la ley an te -
rior, de 20 de ene ro de 1869.

Al te ner pre sen te la con ti nui dad cro no ló gi ca que se ha ma ni fes ta do en
la pre cep ti va que re gla men ta el pro ce di mien to de am pa ro, ve ri fi ca re mos la
sub sis ten cia de las fór mu las en las que ha ve ni do in te grán do se la ju ris -
pru den cia me xi ca na, aun cuan do Emi lio Ra ba sa, trein ta y dos años des -
pués de la pro pues ta de Va llar ta, la cri ti ca ba se ve ra men te en cuan to a la
rei te ra ción de sus pos tu la dos en cin co sen ten cias uni for mes.

En efec to, al exa mi nar los vi cios que se ve nían ma ni fes tan do —des de
su ori gen en 1847— en el pro ce di mien to del jui cio cons ti tu cio nal de ga -
ran tías, con el fi no co no ci mien to que te nía Ra ba sa so bre el va lor de los
pre ce den tes en el sis te ma del com mon law nor tea me ri ca no, ob ser va ba
que ha bía fa llos de nues tra Cor te que ve nían cons ti tu yen do pre ce den tes
—que se rei te ra ban en fa llos sub se cuen tes que fi ja ban la in ter pre ta ción
de la pre cep ti va cons ti tu cio nal—, de ma ne ra que lle na ban las la gu nas del
pro ce di mien to, lo que cons ti tuía un fe liz co mien zo, y que, de ha ber con ti -
nua do así, hu bie ra cons ti tui do el ejem plo de res pe to que se ha bría
impues to co mo re gla obli ga to ria pa ra los jue ces fe de ra les, ya que el re frendo 
del tri bu nal su pre mo de sus cri te rios hu bie ra con so li da do sus pre ce den tes 
y pres ti gia do su au to ri dad; con si de ran do que las ver da de ras ba ses pa ra
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es ta ble cer la ju ris pru den cia no eran otras que la res pe ta bi li dad del tri bu -
nal que las pro po nía y su cons tan cia en man te ner las.439

No obs tan te el se ña la mien to que an te ce de, Lu cio Ca bre ra se ña la que
en su vi gen cia, el Có di go de Pro ce di mien tos Fe de ra les de 1898 de ro gó
las fór mu las de Va llar ta, lo que pro du jo que el si glo XX se ini cia ra sin la
exis ten cia de la ju ris pru den cia, la cual fue res ta ble ci da a par tir del nue vo
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les Fe de ra les de 1908, que pro pi ció que
las sen ten cias de am pa ro tu vie ran se me jan za con los prin ci pios del com -
mon law an glo sa jón, que otor gan al pre ce den te la di men sión de ser obli -
ga to rio con fuer za se me jan te a la ley.440

No de be es ca par a nues tra ob ser va ción que Emi lio Ra ba sa acre men te
ob ser va ba que el men cio na do Có di go fe de ral, que ha bía he re da do to do lo 
ma lo que se en con tra ba en las le yes que le ha bían pre ce di do, con te nía re -
glas de di ca das a for mar la ju ris pru den cia, lo que ca li fi ca ba co mo una ex -
tra va gan cia que fue ra si mi lar al in ten to de es ta ble cer un com mon law por
es ta tu tos, ya que cin co eje cu to rias su ce si vas y uni for mes de la Cor te ha -
cían ju ris pru den cia, de ter mi nan do que los jue ces de dis tri to que da ban su -
je tos a ta les re so lu cio nes si ha bían si do apro ba das por un mí ni mo de nue -
ve vo tos, al gra do que la pro pia Cor te tam bién de bía res pe tar las, a me nos
que tu vie ra mo ti vos pa ra pa sar so bre ellas, siem pre y cuan do ex pu sie ra
las ra zo nes del des vío, agre gan do que las par tes po dían in vo car la ju ris -
pru den cia y, en ton ces, la Cor te te nía que re sol ver so bre tal ale ga to. En
con clu sión, Ra ba sa ad ver tía que to do ello era el ar ti fi cio de una ley que
va lo ri za ba la res pe ta bi li dad de las re so lu cio nes pa ra es ta ble cer lo con sue -
tu di na rio, lo es pon tá neo, lo que bro ta de la na tu ra le za mis ma, lo que era
al go co mo un pro ce di mien to in dus trial pa ra fal si fi car vi no añe jo con el de 
la úl ti ma co se cha y dar al pú bli co un pro duc to frau du len to y no ci vo.441

Al co men tar al gu nos de los as pec tos im por tan tes de la Ley a la que nos
he mos re fe ri do en los pá rra fos pre ce den tes, Igna cio Bur goa des ta ca que
en ella se re gla men ta con ma yor pre ci sión la ma te ria de la sus pen sión, así
co mo que en ella sí se ad mi te la pro ce den cia del jui cio de am pa ro en los
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439  Ra ba sa, Emi lio, El jui cio cons ti tu cio nal. Orí ge nes, teo ría y ex ten sión, Mé xi co,
Li bre ría de la Vda. de Ch. Bou ret, Pa rís, 1919, pp. 279 y 284. (En la edi ción que se tie ne a
la vis ta no exis ten las pp. 280-283).

440  Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, El Cons ti tu yen te de 1917 y el Po der Ju di cial de la fe de -
ra ción. Una vi sión del si glo XX, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2002,
p. 231.

441  Ra ba sa, Emi lio, op. cit., no ta 439, pp. 284 y 285. 
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ne go cios ju di cia les de na tu ra le za ci vil. A la vez, in tro du ce la fi gu ra pro -
ce sal del so bre sei mien to, y ad vier te que du ran te su vi gen cia, el jui cio de
am pa ro co bró ma yor téc ni ca y pu do ob te ner más só li dos víncu los en la
con cien cia ju rí di ca na cio nal, rei te ran do el cri te rio que Ro jas y Gar cía ha -
bían va ti ci na do so bre es ta ins ti tu ción, al afir mar que al can zó su edad
adul ta.442

El cri te rio que ex po ne mos en el pá rra fo pre ce den te en cuen tra fun da -
men to al exa mi nar la ex po si ción de la obra en la que Va llar ta apo ya ba su
pro yec to de ley, par ti cu lar men te al re fe rir se a la com pa ra ción en tre el jui -
cio de am pa ro me xi ca no y el ha beas cor pus nor tea me ri ca no; des ta can do
que en és te, las sen ten cias no pue den ser im pug na das me dian te re cur so
del writ of error ni pro du cen las con se cuen cias de la res ju di ca ta. Al tra -
tar es ta úl ti ma ma te ria, el au tor in vo ca las te sis de la ju ris pru den cia me xi -
ca na, y de ahí apun ta la su pe rio ri dad de nues tra ins ti tu ción pro tec to ra, al
se ña lar que en nues tro sis te ma ope ra ple na men te el prin ci pio de la co sa
juz ga da, rei te ran do que nues tra ju ris pru den cia ha sa bi do pre ci sar que el
am pa ro juz ga de la in cons ti tu cio na li dad de los ac tos de las au to ri da des,
no de la in jus ti cia de ta les ac tos; agre ga en la con clu sión de tal en sa yo, su
re co no ci mien to de la ya ob via ne ce si dad de que la ju ris pru den cia cons ti -
tu cio nal re po se en prin ci pios fi jos y no fluc túe más al im pul so de los in te -
re ses tran si to rios de aque lla épo ca, an he lan do que so bre la rui na de los
erro res en los que ha ya in cu rri do se le van te el edi fi cio de nues tra ju ris -
pru den cia cons ti tu cio nal, que per mi ta a Mé xi co ser gran de y fe liz.443

XV. CÓDI GO CIVIL DE 1884

El ar tícu lo 1o. tran si to rio de es te or de na mien to dis po ne que en tra rá en
vi gor el día 1o. de ju nio de 1884 el Có di go Ci vil de ese año, pro mul ga do
por el pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, Ma nuel Gon zá lez, y que
de ro ga el an te rior or de na mien to ci vil, de 13 de di ciem bre de 1870. En el
ar tícu lo 20, ubi ca do en su tí tu lo pre li mi nar, rei te ra el prin ci pio de la nor -
ma ti vi dad que reem pla za, que en aquél se iden ti fi ca con el mis mo nú me ro 
de su ar ti cu la do, que re pro du ce que cuan do no se pue da de ci dir una con -
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442  Bur goa, Igna cio, El jui cio de am pa ro, 38a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 136. 
443  Va llar ta, Igna cio L., Obras. El jui cio de am pa ro y el writ of ha beas cor pus. Ensa -

yo crí ti co-com pa ra ti vo so bre esos re cur sos cons ti tu cio na les, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1989, pp. 275-293, 421 y 422.
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tro ver sia ju di cial, ni por el tex to ni por el sen ti do na tu ral o es pí ri tu de la
ley, de be rá de ci dir se se gún los prin ci pios ge ne ra les de de re cho, to man do
en con si de ra ción to das las cir cuns tan cias del ca so. A la an te rior dis po si -
ción, el nue vo Có di go adi cio na en el ar tícu lo 21 que, en ca so de con flic to
de de re chos, y a fal ta de ley ex pre sa pa ra el ca so es pe cial, la con tro ver sia
se de ci di rá a fa vor del que tra te de evi tar se per jui cios, y no a fa vor del que 
pre ten da obtener lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales o de la
misma especie, se decidirá observándose la mayor igualdad posible entre
los interesados.

Al re fe rir nos —en al gún otro lu gar— al mis mo or de na mien to le gis la -
ti vo, he mos men cio na do que és te apa re ce ape nas tre ce años des pués de
ha ber ini cia do su vi gen cia el pri mer Có di go Ci vil que ha bía te ni do muy
bre ve vi gen cia en el Dis tri to Fe de ral y en el Te rri to rio de la Ba ja Ca li -
for nia, que, sin em bar go, si gue los li nea mien tos ge ne ra les es ta ble ci dos
en la ley que le an te ce de, con la mo di fi ca ción me du lar que se lle vó a ca -
bo, con sis ten te en la de ro ga ción de la fórmu la tes ta men ta ria obli ga to ria
lla ma da le gí ti ma, que exi gía al tes ta dor dis po ner que las cua tro quin tas
par tes de su he ren cia pa sara a ma nos de sus he re de ros le gí ti mos, de jan do
ex clu si va men te a la vo lun tad del tes ta dor ins ti tuir li bre men te los he re de -
ros que él es co gie ra pa ra su ce der le, en ape nas la quin ta par te res tan te de
los bie nes de su pa tri mo nio, ob ser van do, ade más, que el ar ti cu la do de la
ley pre ce den te cons ta ba de 3,823 ar tícu los, que se re du jo por la su pre sión 
de 303 dis po si cio nes de la ley que le ha bía pre ce di do, con vir tién do se en
una pre sen cia uni ta ria en nues tra Fe de ra ción, al gra do de ha ber si do la
ima gen de la co di fi ca ción ci vil en to do el país.444

XVI. CÓDI GO FEDE RAL DE PRO CE DI MIEN TOS 

CIVILES DE 1897

Re sul ta no ta ble que al apro xi mar se el fi nal del si glo XIX los le gis la do -
res ha yan op ta do por in cor po rar la le gis la ción de am pa ro den tro de un or -
de na mien to ad je ti vo que la re gla men ta ra —co mo par te de los pro ce di -
mien tos ci vi les— en la es fe ra fe de ral. Di cha ley fue pro mul ga da por el
pre si den te Por fi rio Díaz el 1o. de di ciem bre de 1897, sien do Joa quín Ba -
ran da se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
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444  Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1998, t. I, Intro duc ción, pp. 72 y 73.
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ca, y en su ex po si ción de mo ti vos se ra zo na la com po si ción del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, con la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tri bu na les de
cir cui to y juz ga dos de dis tri to, de ter mi nan do sus com pe ten cias y atri bu -
cio nes. A la vez, se sis te ma ti zan las nor mas del pro ce di mien to ci vil, con
la com pe ten cia de los tri bu na les fe de ra les, así co mo las va ria das par ti cu -
la ri da des de las nor mas ad je ti vas y de las re so lu cio nes ju di cia les, pre cep -
tuan do los re cur sos de ape la ción, de ne ga da ape la ción y el ex traor di na rio
de ca sa ción, in clu yen do el de denegada casación.

Den tro de la mis ma nor ma ti vi dad que ve ni mos se ña lan do se es ta ble cían
las re glas del jui cio de am pa ro, que se en con tra ban se ña la das del ar tícu lo
745 al 849, re gla men tán do se sus ob je ti vos y pro pó si tos ge ne ra les; la com -
pe ten cia de los tri bu na les y de sus im pe di men tos, así co mo de las cau sas de
impro ce den cia y su so bre sei mien to. Se pre cep tua ba so bre las sen ten cias
de los jue ces de dis tri to en el jui cio de ga ran tías, pa ra con cluir con su eje -
cu ción y las hi pó te sis de la res pon sa bi li dad en los jui cios de am pa ro; se
dis po nía, ade más, en su ar tícu lo 1o. tran si to rio, que di cho Có di go em pe -
za ría a re gir —co mo ya lo apun ta mos— el 1o. de di ciem bre de 1897; pe ro 
de acuer do con el se ña la mien to for mu la do por Hum ber to Bri se ño Sie rra,
en to da la fa se ad je ti va que se re gla men ta ba se con ti nua ba la lí nea esen -
cial del am pa ro, co mo tu te la dor no de de re chos cons ti tu cio na les, si no de
tí tu los ju rí di cos in di vi dua les.445

En con fir ma ción de las ob ser va cio nes de Lu cio Ca bre ra Ace ve do
—que an te rior men te he mos se ña la do—, di cho au tor ad vier te que den tro
del pro ce di mien to del am pa ro —in clui do en el Có di go de Pro ce di mien -
tos an tes se ña la do— se re co no cía co mo par te con tra ria del que jo so al ter -
ce ro per ju di ca do, con ce dién do le el de re cho de ofre cer prue bas y pro du cir 
ale ga tos. En su ar tícu lo 780 se in tro du jo al pro ce di mien to el lla ma do con -
cep to de vio la ción, que es vér ti ce de to da de man da de ga ran tías, ya que
obli ga al que jo so a se ña lar pre ci sa men te las vio la cio nes que en su con tra
ha co me ti do la au to ri dad res pon sa ble, de ma ne ra que se le cons tri ñe a
pre ci sar la ley ine xac ta men te apli ca da o la que de bie ra ha ber se apli ca do,
así co mo las ra zo nes de su inob ser van cia. En cuan to al am pa ro pe nal, fa -
vo ra ble men te per mi te la pre sen ta ción de la de man da de am pa ro por un
pa dre a fa vor de sus hi jos; por el ma ri do a fa vor de la mu jer, y vi ce ver sa,
aun a los pa rien tes den tro del cuar to gra do, am plián do lo has ta la in ter -
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ven ción de los ex tra ños, cuan do és tos ga ran ti cen con fian za que la de -
man da se ría ra ti fi ca da.446

En ob ser va cio nes com ple men ta rias a la le gis la ción pro ce sal an tes se -
ña lada, Artu ro Gon zá lez Co sío di ce que tal có di go ad je ti vo re gla men ta
el am pa ro co mo un ver da de ro jui cio fe de ral, y no co mo un sim ple re cur -
so. Sus dis po si cio nes no al te ra ron el sis te ma es ta ble ci do en la ley pre ce -
den te, me jo ran do su sis te má ti ca con la in cor po ra ción de las fór mu las
co rres pon dien tes al de re cho pro ce sal, que le per mi tie ron ad qui rir elas ti -
ci dad, sen ci llez y ra pi dez. En el te rre no pro ba to rio, obli ga a la au to ri dad 
res pon sa ble a pro bar la le gi ti mi dad de sus ac tos, pre su mien do que los
ac tos re cla ma dos son cier tos por la fal ta del in for me jus ti fi ca do de la
pro pia au to ri dad. A la vez, re gla men ta de una ma ne ra más acer ta da en el 
or den ju rí di co los as pec tos de la im pro ce den cia y el so bre sei mien to de
la de man da de am pa ro, iden ti fi can do a la pri me ra de esas fór mu las co -
mo la inep ti tud de la ac ción.447

So bre la mis ma co di fi ca ción, el maes tro Alfon so No rie ga Can tú agre -
ga que la nor ma ti vi dad con te ni da en el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien -
tos Ci vi les se con vir tió en el cuar to or de na mien to le gal del am pa ro, que
sig ni fi có un pro gre so en la le gis la ción de esa ma te ria, con cu rrien do pa ra
ello la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te, que se en con tró es ti mu la da
por las apor ta cio nes de gran des ju ris tas que los le gis la do res tu vie ron en
cuen ta, pa ra re co ger, sis te ma ti zar y ele var a la ca te go ría de de re cho po si -
ti vo. El mis mo au tor ob ser va que la co lo ca ción de la ma te ria del am pa ro
den tro del or de na mien to ad je ti vo fa vo re ció la es truc tu ra pro ce sal del jui -
cio de ga ran tías, par ti cu lar men te en lo que se re fie re a la ma te ria ju di cial,
por cuan to re sul ta ba in dis pen sa ble la exi gen cia de es pe ci fi car el con cep -
to de vio la ción y la ob ser van cia del prin ci pio de es tric to de re cho, que ca -
rac te ri zan al jui cio de ga ran tías en ma te ria ci vil, así co mo la in dis pen sa -
ble re cep ción de prue bas, que por vez pri me ra se in tro du jo con re glas
con cre tas so bre ellas y de su apre cia ción por par te del juz ga dor.448

La in cor po ra ción de la Ley de Ampa ro den tro del Có di go de Pro ce di -
mien tos Fe de ra les cons ti tuía una ten ta ti va —se ña la Igna cio Bur goa—
pa ra in te grar un so lo cuer po le gal con aque llas fór mu las de ca rác ter ad je -
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ti vo que fue ran com pe ten cia de la es fe ra fe de ral, aun cuan do se tra ta de la
mis ma nor ma ti vi dad que ten día a re gla men tar los ar tícu los 101 y 102 de
la Cons ti tu ción de 1857.449

Pa ra los pro pó si tos de nues tra la bor, es ti ma mos con ve nien te pre ci sar
que se re gla men ta ba la ju ris pru den cia de la Cor te, en los si guien tes tér-
mi nos:

Artícu lo 147. La ju ris pru den cia que se es ta blez ca por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en sus eje cu to rias de am pa ro y sú pli ca, só lo po drá re fe rir se a
la Cons ti tu ción y de más le yes fe de ra les.

Artícu lo 148. Las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, vo ta das 
por ma yo ría de sie te o más de sus miem bros, cons ti tu yen ju ris pru den cia,
siem pre que lo re suel to se en cuen tre en cin co eje cu to rias no in te rrum pi -
das por otra en con tra rio.

Artícu lo 149. La ju ris pru den cia de la Cor te en los jui cios de am pa ro y 
en los que sus ci ten so bre apli ca ción de le yes fe de ra les o tra ta dos ce le bra -
dos con las po ten cias ex tran je ras, es obli ga to ria pa ra los Ma gis tra dos de
Cir cui to, Jue ces de Dis tri to y Tri bu na les de los Esta dos, Dis tri to y te rri -
to rios.

La mis ma Su pre ma Cor te res pe ta rá sus pro pias eje cu to rias. Po drá, sin
em bar go, con tra riar la ju ris pru den cia es ta ble ci da; pe ro ex pre san do siem -
pre, en es te ca so, las ra zo nes pa ra re sol ver lo así, es tas ra zo nes de be rán
re fe rir se a las que se tu vie ren pre sen tes pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia
que se con tra ría.

Artícu lo 150. Cuan do las par tes en el jui cio de am pa ro o en el re cur so 
de sú pli ca, in vo quen la ju ris pru den cia de la cor te lo ha rán por es cri to ex -
pre san do el sen ti do de aque lla y de sig nan do con pre ci sión las eje cu to rias 
que la ha yan for ma do, en es te ca so la Cor te se ocu pa rá en el es tu dio del
pun to re la ti vo a la ju ris pru den cia. En la dis cu sión del ne go cio en lo prin -
ci pal y en la sen ten cia que se dic te se ha rá men ción de los mo ti vos o ra -
zo nes que ha ya ha bi do pa ra ad mi tir o re cha zar la men cio na da ju ris pru -
den cia.

Den tro del es que ma crí ti co que rea li za Emi lio Ra ba sa al en con trar la
Ley de Ampa ro co lo ca da den tro del Có di go de Pro ce di mien tos Fe de ra -
les, se ña la ba que se ha bía lle va do al jui cio de ga ran tías a una la ti tud in -
com pa ti ble con las sub or di na cio nes in dis pen sa bles de la Cons ti tu ción so -
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cial, ya que no obs tan te tal de ci sión, apre cia ba que la ley es im po ten te
pa ra cam biar la na tu ra le za de las co sas, ya que es ta ble cía no to rias di fe -
ren cias en tre lo que es un jui cio —co mo el del am pa ro— y lo que se li mi ta 
a ser un re cur so, co mo los me dios or di na rios de im pug na ción de las de ci -
sio nes ju di cia les que sur gen en to do pro ce so.450

XVII. CÓDI GO FEDE RAL DE PRO CE DI MIEN TOS

CIVILES DE 1909

Este or de na mien to ad je ti vo, co mo lo rea li zó el que le pre ce dió, in cor -
po ró en su nor ma ti vi dad —di vi di da en sec cio nes— el ca pí tu lo sex to, en
el que se in clu ye ron las re glas del jui cio de am pa ro; la de ter mi na ción de
la com pe ten cia, sus im pe di men tos y de los ca sos de im pro ce den cia; ade -
más se se ña lan las ca rac te rís ti cas que de bía sa tis fa cer la de man da de am -
pa ro; la pro ce di bi li dad de la sus pen sión del ac to re cla ma do; las fór mu las
pa ra la sus tan cia ción del jui cio; su so bre sei mien to, así co mo las sen ten -
cias y de más re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te; dis po ne, igual men te, de
la nor ma ti vi dad del am pa ro con tra ac tos ju di cia les del or den ci vil; de la
eje cu ción de las sen ten cias, de la ju ris pru den cia de la Cor te, y de la res -
pon sa bi li dad en los juicios de amparo. Su artículo 1o. transitorio dispuso
que comenzaría a regir el 5 de febrero de 1909.

En cuan to a las par ti cu la ri da des de la ju ris pru den cia, ellas es tán di se -
ña das en los si guien tes pre cep tos:

Artícu lo 785. La ju ris pru den cia que se es ta blez ca por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en sus eje cu to rias de am pa ro, só lo po drá re fe rir se a la Cons ti -
tu ción y de más le yes fe de ra les.

Artícu lo 786. Las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia vo ta das
por ma yo ría de nue ve ó más de sus miem bros, cons ti tu yen ju ris pru den -
cia, siem pre que lo re suel to se en cuen tre en cin co eje cu to rias no in te -
rrum pi das por otra en con tra rio.

Artícu lo 787. La ju ris pru den cia de la Cor te en los jui cios de am pa ro
es obli ga to ria pa ra los jue ces de dis tri to.

La mis ma Su pre ma cor te res pe ta rá sus pro pias eje cu to rias. Po drá, sin
em bar go, con tra riar la ju ris pru den cia es ta ble ci da; pe ro ex pre san do siem -
pre en es te ca so, las ra zo nes pa ra re sol ver lo así. Estas ra zo nes de be rán
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re fe rir se á las que tu vie ren pre sen tes pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia
que se con tra ría.

Artícu lo 788. Cuan do las par tes en el jui cio de am pa ro in vo quen la ju -
ris pru den cia de la cor te, lo ha rán por es cri to, ex pre san do el sen ti do de
aque lla y de sig nan do con pre ci sión las eje cu to rias que la ha yan for ma do; 
en es te ca so la Cor te se ocu pa rá en el es tu dio del pun to re la ti vo á la ju -
ris pru den cia. En la dis cu sión del ne go cio en lo prin ci pal, y en la sen ten -
cia que se dic te, se ha rá men ción de los mo ti vos ó ra zo nes que ha ya ha -
bi do pa ra ad mi tir ó re cha zar la men cio na da ju ris pru den cia.

So bre el or de na mien to pro ce sal que he mos trans cri to, Lu cio Ca bre ra
Ace ve do con fir ma que en él se en cuen tran rei te ra dos los prin ci pios es ta -
ble ci dos en el có di go ad je ti vo que le an te ce dió, su pri mien do la ca sa ción
y tra tan do de li mi tar el nú me ro de am pa ros ju di cia les que lle ga ban a la
Cor te, al dis po ner que só lo pro ce de rían con tra la sen ten cia que pu sie ra
fin al li ti gio, y con tra la cual la ley no con ce die ra nin gún re cur so.451

Artu ro Gon zá lez Co sío di ce que es te Có di go de di ca en su pre cep ti va
los ar tícu los 661 al 796. Tal or de na mien to con sig na li mi ta cio nes al am pa ro 
con tra ac tos ju di cia les, ya que so la men te pue den re cla mar se sen ten cias de -
fi ni ti vas; da las pri mi cias por la vio la ción sus tan cial del pro ce di mien to (ar -
tícu lo 764); con sa gra el prin ci pio de es tric to de re cho, su je tan do to da re so -
lu ción a los tér mi nos de la de man da y vi go ri za cier tos tec ni cis mos, co mo
el im pe ra ti vo de ci tar la ley apli ca da ine xac ta men te y ex pre sar en pá rra -
fos se pa ra dos y nu me ra dos ca da uno de los con cep tos de vio la ción. En
cuan to a la ca li fi ca ción de las par tes, di cha ley ad je ti va con ce de tal ca li -
dad a la au to ri dad res pon sa ble y al Mi nis te rio Pú bli co (an tes pro mo tor
fis cal), sin que se le otor gue tal con di ción al ter ce ro per ju di ca do, aun
cuan do le otor ga la po si bi li dad de ren dir prue bas. Co mo as pec to no ve doso
se ins ti tu ye la sus pen sión pro vi sio nal y se con ce de un tér mi no pe ren to rio
de quin ce días pa ra pre sen tar la de man da de am pa ro. En el pun to de vis ta
del au tor en con sul ta, y den tro de las pers pec ti vas es pe cí fi cas de nues tra
la bor, ese có di go ad je ti vo de fi ne la obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia de 
la Cor te y las fór mu las en las que ope ra el so bre sei mien to por fal ta de pro -
mo ción del que jo so en el drás ti co pla zo de vein te días con ti nuos, des pués
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de ven ci do un tér mi no, con la pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co o sin ella.
De be agre gar se que es ta ley ra ti fi ca la re vi sión for zo sa de las re so lu cio -
nes de los jue ces de dis tri to.452

So bre es te se gun do có di go ad je ti vo, Alfon so No rie ga Can tú ad vier te
que por vez pri me ra se dis po ne que si el juez en cuen tra al gu na irre gu la ri -
dad en el es cri to de de man da, o no se men cio nara el ac to re cla ma do con
pre ci sión, de be ría exi gir la acla ra ción per ti nen te, pa ra ser sa tis fe cha den -
tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes a su no ti fi ca ción, con la pre ven -
ción de que de no ha cer lo opor tu na men te se de se cha ría la de man da. Ade -
más, por cuan to a la na tu ra le za de las prue bas, es ta ba ex clui da la de
po si cio nes.453 El co men ta rio ver ti do por Igna cio Bur goa so bre es ta mis -
ma ma te ria se ña la lo que con si de ra el error de in vo lu crar en el Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les la nor ma ti vi dad ad je ti va de di cha ma te -
ria, en cuan to en el jui cio de am pa ro, que por na tu ra le za no es un
pro ce di mien to ci vil, si no cons ti tu cio nal, se pue den di lu ci dar dis tin tas
ma te rias, co mo la pro pia ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti va, et cé te ra. Sin em bar -
go, ca li fi ca sus dis po si cio nes más pre ci sas que las del an te rior or de na -
mien to, par ti cu lar men te al es pe ci fi car el con cep to del ter ce ro per ju di ca -
do y la sus pen sión del ac to re cla ma do, a la que le otor ga su pro ce den cia
ofi cio sa y a pe ti ción de par te.454

Den tro de los már ge nes de la idea de lo que el jui cio cons ti tu cio nal de
ga ran tías es, Emi lio Ra ba sa sos te nía que la teo ría ju rí di ca ela bo ra da so -
bre las fun cio nes del Po der Ju di cial le con ce dían la fun ción de man te ner
los prin ci pios fun da men ta les de la so be ra nía del pue blo, que se ex pre sa
en la le tra de la ley fun da men tal, me dian te su la bor de in ter pre ta ción de la 
Cons ti tu ción, con ob je to de man te ner a ca da po der li mi ta do den tro de
la es fe ra de la Cons ti tu ción, pa ra ase gu rar los de re chos de las per so nas,
man te nien do las fun cio nes de ca da po der den tro de los lí mi tes de su ca pa -
ci dad, así co mo el del po der fe de ral y el co rres pon dien te a los es ta dos, pa -
ra man te ner la for ma de go bier no. Pa ra ga ran ti zar el man te ni mien to de
di chas ne ce si da des, se creó el jui cio cons ti tu cio nal, que ope ra rá ca da vez
que un po der o sus agen tes pre ten dan tras pa sar sus fun cio nes.455 
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XVIII. CONS TI TU CIÓN DE 5 DE FE BRE RO DE 1917

El 5 de fe bre ro de 1917 se pro mul gó en Que ré ta ro la Cons ti tu ción
—aún vi gen te— de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos —in cor po ran do los
prin ci pios que se ha bían es ta ble ci do en los ar tícu los 101 y 102, que ha -
bían si do re gla men ta dos por su Ley Orgá ni ca y por las di ver sas le yes en
ma te ria de am pa ro, que se ha bían pro mul ga do— den tro de las fór mu las
de los artículos 103 y 107 de la nueva Constitución.

En efec to, los dos pre cep tos ori gi na les an tes men cio na dos fue ron
apro ba dos en los si guien tes términos:

Artícu lo 103. Los tri bu na les de la Fe de ra ción re sol ve rán to da con tro ver -
sia que se sus ci te:

I. Por le yes o ac tos de la au to ri dad que vio len las ga ran tías in di vi dua les;
II. Por le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral que vul ne ren o res trin jan

la so be ra nía de los Esta dos, y
III. Por le yes o ac tos de las au to ri da des de és tos que in va dan la es fe ra

de la au to ri dad fe de ral.
Artícu lo 107. To das las con tro ver sias de que ha bla el ar tícu lo 103, se

se gui rán a ins tan cia de la par te agra via da, por me dio de pro ce di mien tos
y for mas del or den ju rí di co que de ter mi na rá una ley que se ajus ta rá a las
ba ses si guien tes:

I. La sen ten cia se rá siem pre tal, que só lo se ocu pe de in di vi duos par ti -
cu la res, li mi tán do se a am pa rar los y pro te ger los en el ca so es pe cial so bre
el que ver se la que ja, sin ha cer una de cla ra ción ge ne ral res pec to de la ley 
o ac to que la mo ti va re.

II. En los jui cios ci vi les o pe na les, sal vo los ca sos de la re gla IX, el
am pa ro só lo pro ce de rá con tra las sen ten cias de fi ni ti vas res pec to de las
que no pro ce da nin gún re cur so or di na rio por vir tud del cual pue dan ser
mo di fi ca das o re for ma das, siem pre que la vio la ción de la ley se co me ta
en ellas, o que, co me ti da du ran te la se cue la del pro ce di mien to, se ha ya
re cla ma do opor tu na men te y pro tes ta do con tra ella por ne gar se su re pa ra -
ción, y que cuan do se ha ya co me ti do en pri me ra ins tan cia, se ha ya ale ga -
do en la se gun da, por vía de agra vio.

La Su pre ma Cor te, no obs tan te es ta re gla, po drá su plir la de fi cien cia
de la que ja en un jui cio pe nal, cuan do en cuen tre que ha ha bi do en con tra
del que jo so una vio la ción ma ni fies ta de la ley, que lo ha de ja do sin de -
fen sa o que se le ha juz ga do por una ley que no es exac ta men te apli ca ble
al ca so, y que só lo por tor pe za no se ha com ba ti do de bi da men te la vio la -
ción.
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III. En los jui cios ci vi les o pe na les só lo pro ce de rá el am pa ro con tra la
vio la ción de las le yes del pro ce di mien to, cuan do se afec ten las par tes subs-
tan cia les de él y de ma ne ra que su in frac ción de je sin de fen sa al que jo so.

IV. Cuan do el am pa ro se pi da con tra la sen ten cia de fi ni ti va, en el jui -
cio ci vil, só lo pro ce de rá, ade más del ca so de la re gla an te rior, cuan do
lle nán do se los re qui si tos de la re gla se gun da, di cha sen ten cia sea con tra -
ria a la le tra de la ley apli ca ble al ca so o a su in ter pre ta ción ju rí di ca;
cuan do com pren da per so nas, ac cio nes, ex cep cio nes o co sas que no han
si do ob je to del jui cio, o cuan do no las com pren da to das por omi sión o
ne ga ti va ex pre sa.

Cuan do se pi da el am pa ro con tra re so lu cio nes no de fi ni ti vas, se gún lo 
dis pues to en la frac ción an te rior, se ob ser va rán es tas re glas en lo que
fue re con du cen te.

V. En los jui cios pe na les la eje cu ción de la sen ten cia de fi ni ti va con tra 
la que se pi da am pa ro, se sus pen de rá por la au to ri dad res pon sa ble, a cu -
yo efec to el que jo so le co mu ni ca rá, den tro del tér mi no que fi je la ley y
ba jo la pro tes ta de de cir ver dad, la in ter po si ción del re cur so, acom pa ñan -
do dos co pias, una pa ra el ex pe dien te y otra que se en tre ga rá a la par te
con tra ria.

VI. En jui cios ci vi les, la eje cu ción de la sen ten cia de fi ni ti va só lo se
sus pen de rá si el que jo so da fian za de pa gar los da ños y per jui cios que
la sus pen sión oca sio na re, a me nos que la otra par te die se con tra fian za
pa ra ase gu rar la re po si ción de las co sas al es ta do que guar da ban, si se
con ce die se el am pa ro, y pa gar los da ños y per jui cios con si guien tes. En
es te ca so se anun cia rá la in ter po si ción del re cur so, co mo in di ca la re gla 
an te rior.

VII. Cuan do se quie ra pe dir am pa ro con tra una sen ten cia de fi ni ti va,
se so li ci ta rá de la au to ri dad res pon sa ble co pia cer ti fi ca da de las cons tan -
cias que el que jo so se ña la re, la que se adi cio na rá con las que in di ca re la
otra par te, dan do en ella la mis ma au to ri dad res pon sa ble, de una ma ne ra
bre ve y cla ra, las ra zo nes que jus ti fi quen el ac to que se va a re cla mar; de
las que se de ja rá no ta en los au tos.

VIII. Cuan do el am pa ro se pi da con tra una sen ten cia de fi ni ti va, se in -
ter pon drá di rec ta men te an te la Su pre ma Cor te, pre sen tán do le el es cri to
con la co pia de que se ha bla en la re gla an te rior, o re mi tién do lo por con -
duc to de la au to ri dad res pon sa ble o del juez de Dis tri to del Esta do a que
per te nez ca. La Cor te dic ta rá sen ten cia sin más trá mi te ni di li gen cia que el
es cri to en que se in ter pon ga el re cur so, el que pro duz ca la otra par te y
el pro cu ra dor ge ne ral o el agen te que al efec to de sig na re, y sin com pren -
der otra cues tión le gal que la que la que ja con ten ga.
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IX. Cuan do se tra te de ac tos de au to ri dad dis tin ta de la ju di cial, o de
ac tos de és ta eje cu ta dos fue ra de jui cio o des pués de con clui do; o de ac -
tos en el jui cio cu ya eje cu ción sea de im po si ble re pa ra ción o que afec ten
a per so nas ex tra ñas al jui cio, el am pa ro se pe di rá an te el juez de Dis tri to
ba jo cu ya ju ris dic ción es té el lu gar en que el ac to re cla ma do se eje cu te o
tra te de eje cu tar se, li mi tán do se la tra mi ta ción al in for me de la au to ri dad,
a una au dien cia pa ra la cual se ci ta rá en el mis mo au to en que se man de
pe dir el in for me y que se ve ri fi ca rá a la ma yor bre ve dad po si ble, re ci -
bién do se en ella las prue bas que las par tes in te re sa das ofre cie ren y oyén -
do se los ale ga tos, que no po drán ex ce der de una ho ra ca da uno, y a la
sen ten cia que se pro nun cia rá en la mis ma au dien cia. La sen ten cia cau sa -
rá eje cu to ria, si los in te re sa dos no ocu rrie ren a la Su pre ma Cor te den tro
del tér mi no que fi ja la ley, y de la ma ne ra que ex pre sa la regla VIII.

X. La au to ri dad res pon sa ble se rá con sig na da a la au to ri dad co rres pon -
dien te, cuan do no sus pen da el ac to re cla ma do, de bien do ha cer lo, y cuan -
do ad mi ta fian za que re sul ta re ilu so ria o in su fi cien te, sien do en es tos dos 
úl ti mos ca sos so li da ria la res pon sa bi li dad pe nal y ci vil de la au to ri dad,
con el que ofre cie re la fian za y el que la pres ta re.

XI. Si des pués de con ce di do el am pa ro, la au to ri dad res pon sa ble in -
sis tie re en la re pe ti ción del ac to re cla ma do o tra ta re de elu dir la sen ten cia 
de la au to ri dad fe de ral, se rá in me dia ta men te se pa ra da de su car go y con -
sig na da an te el juez de Dis tri to que co rres pon da, pa ra que la juz gue.

XII. Los al cal des y car ce le ros que no re ci ban co pia au to ri za da del au -
to de for mal pri sión de un de te ni do, den tro de las se ten ta y dos ho ras que 
se ña la el ar tícu lo 19, con ta das des de que aquél es té a dis po si ción de su
juez, de be rán lla mar la aten ción de és te so bre di cho par ti cu lar, en el ac to
mis mo de con cluir el tér mi no, y si no re ci ben la cons tan cia men cio na da,
den tro de las tres ho ras si guien tes lo pon drán en li ber tad.

Los in frac to res del ar tícu lo ci ta do y de es ta dis po si ción, se rán con sig -
na dos in me dia ta men te a la au to ri dad com pe ten te.

Tam bién se rá con sig na do a la au to ri dad o agen te de ella, el que, ve ri -
fi ca da una aprehen sión, no pu sie re al de te ni do a dis po si ción de su juez,
den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes.

Si la de ten ción se ve ri fi ca re fue ra de lu gar en que re si da el juez, al
tér mi no men cio na do se agre ga rá el su fi cien te pa ra re co rrer la dis tan cia
que hu bie re en tre di cho lu gar y el en que se ve ri fi có la de ten ción.

 En los tér mi nos se ña la dos por el ar tícu lo 1o. tran si to rio de la nue va
Cons ti tu ción se dis pu so que és ta en tra ra en vi gor el 1o. de ma yo del mis mo
año de 1917.
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XIX. LA NUE VA LEY DE AMPA RO, RE GLA MEN TA RIA

DE LOS ARTÍCU LOS 103 Y 107 DE LA CONS TI TU CIÓN, PU BLI CA DA

EN EL DIA RIO OFI CIAL DE 22 DE OC TU BRE DE 1919

En es te nue vo or de na mien to se es ta ble cen las re glas ge ne ra les del jui -
cio de am pa ro; de los im pe di men tos pa ra co no cer lo; de los ca sos de im -
pro ce den cia y so bre sei mien to; se con sig nan las for ma li da des de la de -
man da de am pa ro; de la sus pen sión del ac to re cla ma do y de los ca sos que
pro ce den an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; de la eje cu ción de las sen ten -
cias; del recurso de súplica y de la jurisprudencia de la Corte.

Al dis po ner las re glas es pe cí fi cas so bre la ju ris pru den cia, el or de na -
mien to re fe ri do dispone:

Artícu lo 147. La ju ris pru den cia que se es ta blez ca por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia en sus eje cu to rias de am pa ro y de sú pli ca, só lo po drá re fe rir se 
a la cons ti tu ción y le yes fe de ra les.

Artícu lo 148. Las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, vo ta das 
por ma yo ría de sie te o más de sus miem bros, cons ti tu yen ju ris pru den cia,
siem pre que lo re suel to se en cuen tre en cin co eje cu to rias no in te rrum pi -
das por otra en con tra rio.

Artícu lo 149. La ju ris pru den cia de la Cor te en los jui cios de am pa ro y 
en los que se sus ci ten so bre apli ca ción de le yes fe de ra les o tra ta dos ce le -
bra dos con las po ten cias ex tran je ras, es obli ga to ria pa ra los Ma gis tra dos
de Cir cui to, Jue ces de Dis tri to y Tri bu na les de los Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral y Te rri to rios.

La mis ma Su pre ma Cor te res pe ta rá sus pro pias eje cu to rias. Po drá, sin
em bar go, con tra riar la ju ris pru den cia es ta ble ci da; pe ro ex pre san do siem -
pre, en es te ca so, las ra zo nes pa ra re sol ver lo así. Estas ra zo nes de be rán
re fe rir se a las que se tu vie ren pre sen tes pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia
que se con tra ría.

Artícu lo 150. Cuan do las par tes en el jui cio de am pa ro o en el re cur so
de sú pli ca in vo quen la ju ris pru den cia de la Cor te, lo ha rán por es cri to ex -
pre san do el sen ti do de aqué lla y de sig nan do con pre ci sión las eje cu to rias
que la ha yan for ma do; en es te ca so la Cor te se ocu pa rá en el es tu dio del
pun to re la ti vo a la ju ris pru den cia. En la dis cu sión del ne go cio en lo prin ci -
pal y en la sen ten cia que se dic te se ha rá men ción de los mo ti vos o ra zo nes 
que ha ya ha bi do pa ra ad mi tir o re cha zar la men cio na da ju ris pru den cia.

Con el pro pó si to de re gla men tar los pre cep tos cons ti tu cio na les an tes
trans cri tos, se ex pi dió es ta nue va ley, que al de cir del maes tro Igna cio
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Bur goa Orihue la, se ña la en su ar tícu lo pri me ro la pro ce den cia ge ne ral del 
jui cio de am pa ro, es ta ble cien do en sus dos si guien tes pre cep tos —co mo
ca rac te rís ti cos del con trol ju ris dic cio nal— los prin ci pios de la re la ti vi dad 
de las sen ten cias y de exis ten cia del agra vio per so nal, enu me ran do en su
ar tícu lo 11 a las par tes que in ter vie nen en el jui cio de am pa ro: que jo so,
au to ri dad res pon sa ble, Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y ter ce ro per ju di ca do.
A la vez, de ter mi na la com pe ten cia co rres pon dien te a los jue ces de dis tri -
to co mo la co rres pon dien te a la Su pre ma Cor te, que co no ce cuan do se
ata can sen ten cias de fi ni ti vas que po nen pun to fi nal a los jui cios ci vi les o
pe na les. En su artículo 43 se enumeran las causales de improcedencia, y
en la fracción VIII del artículo 43 se con sa gra el factor de definitividad
del amparo.

Entre otras ca rac te rís ti cas pro pias de la Ley de Ampa ro de 1919, Bur -
goa Orihue la agre ga que en la mis ma se ins ti tu ye la vía oral de ofre ci -
mien to y re cep ción de prue bas, que de be rán ser ad mi ti das y de saho ga das
en una so la au dien cia, en la que se ex pre sa rán los ale ga tos de las par tes,
su pri mien do con ello las fór mu las pre ce den tes, que re co no cían la exis -
ten cia de un pe rio do pro ba to rio. El pro pio maes tro que se con sul ta ad -
vier te que en el or de na mien to que se exa mi na se in cluía in de bi da men te el
re cur so de sú pli ca, ya que no cons ti tuía una fór mu la de con trol de cons ti -
tu cio na li dad au tó no mo, co mo lo es el pro pio jui cio de am pa ro, si no un
me dio pro ce sal que en rea li dad da ba lu gar a la aper tu ra de una ter ce ra ins -
tan cia en aque llos pro ce di mien tos que hu bie ran ver sa do so bre apli ca ción
y cum pli mien to de le yes fe de ra les o tra ta dos in ter na cio na les, ca re cien do
de los pro pó si tos co rres pon dien tes a la pro tec ción cons ti tu cio nal que se -
ña la el ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción. De ahí, pues, que el pro pio Bur goa 
re cal ca el error le gis la ti vo en el que se in cu rrió, al fa cul tar al in te re sa do
pa ra op tar por las al ter na ti vas del am pa ro o de la sú pli ca, cu yo ejer ci cio
ex tin guía al otro me dio de de fen sa y fa cul ta ba a la Su pre ma Cor te pa ra re -
vi sar sen ten cias de fi ni ti vas ema na das de la se gun da ins tan cia co rres pon -
dien te a los tri bu na les fe de ra les o de los es ta dos (en ca so de ju ris dic ción
con cu rren te), fue re en fun ción de la in ter po si ción del am pa ro di rec to o
por la al ter na ti va de la sú pli ca, que le per mi tían al más al to tri bu nal ejer -
cer con trol de la le ga li dad. En con clu sión, el in vo ca do ana lis ta de la ley
de 1919 des ta ca co mo mo da li dad apor ta da por ese or den nor ma ti vo, el de
la do ble com pe ten cia que se otor ga ba a la Su pre ma Cor te, tan to co mo re -
vi so ra de las sen ten cias ema na das de los jue ces de dis tri to (com pe ten cia
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de ri va da), y, a la vez, la ju ris dic ción en úni ca ins tan cia, en los am pa ros
di rec tos in ten ta dos con tra las sen ten cias de fi ni ti vas re caí das en jui cios ci -
vi les o pe na les. Fi nal men te, el mis mo co men ta ris ta pre ci sa que la re pe ti -
da Ley de Ampa ro de 1919 es tu vo vi gen te has ta ene ro de 1936,456 al
promulgarse —entonces— la que la reemplazó en su vigencia.

XX. LA VI GEN TE LEY ORGÁ NI CA DE LOS ARTÍCU LOS 103
Y 107 DE LA CONS TI TU CIÓN, DE 10 DE ENE RO DE 1936,

QUE RE GLA MEN TA EL JUI CIO DE AM PA RO

En el aná li sis del or de na mien to con el que ini cia mos es ta sec ción po -
de mos cons ta tar que se re pro du cen mu chas de las fór mu las que se en con -
tra ban vi gen tes en las le yes que le ha bían an te ce di do, ya que las nor mas
que re gla men ta ban el jui cio de am pa ro se di se ña ban en cin co tí tu los, que
a la vez se com po nían de los correspondientes capítulos.

En efec to, la mis ma Ley de Ampa ro que aho ra nos ocu pa se ña la en su tí -
tu lo pri me ro las re glas ge ne ra les que le co rres pon den, con sus dis po si cio -
nes fun da men ta les; con fór mu las so bre la ca pa ci dad y per so na li dad de sus
par ti ci pan tes, así co mo con las nor mas co rres pon dien tes a los tér mi nos, no -
ti fi ca cio nes, in ci den tes en el jui cio; com pe ten cia y acu mu la ción, im pe di -
men tos, ca sos de im pro ce den cia, so bre sei mien to, sen ten cias, re cur sos y
sen ten cia eje cu to ria da.

En su tí tu lo se gun do, el ca pi tu la do de la Ley de Ampa ro en co men to
com pren de re glas so bre los ac tos ma te ria del jui cio; de la de man da; del
pro ce di mien to an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y de su sustanciación.

En el tí tu lo ter ce ro se ocu pa de se ña lar las ca rac te rís ti cas del jui cio de
am pa ro an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con los ca pí tu los de dis po si -
cio nes ge ne ra les so bre la de man da; de la sus pen sión del ac to re cla ma do y
de la sus tan cia ción del jui cio.

En el tí tu lo cuar to se ocu pa de la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, so bre la cual dis po nía:

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia en sus eje cu to rias de am pa ro, só lo po drá re fe rir se a la cons ti tu ción y 
de más le yes fe de ra les.
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Artícu lo 193. Las eje cu to rias de las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia cons ti tu yen ju ris pru den cia siem pre que lo re suel to en aqué llas se
en cuen tre en cin co eje cu to rias, no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y
que ha yan si do apro ba das por lo me nos por cua tro mi nis tros.

Las eje cu to rias que dic te la mis ma Su pre ma cor te en Acuer do Ple no,
tam bién for ma rán ju ris pru den cia cuan do se reú nan las con di cio nes que
aca ban de in di car se pa ra la que pro nun cien las Sa las, pe ro que ha yan si -
do apro ba das por lo me nos por on ce mi nis tros.

Artícu lo 194. La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te, en los jui cios de 
am pa ro y en los que se sus ci ten so bre apli ca ción de le yes fe de ra les o tra -
ta dos ce le bra dos con las po ten cias ex tran je ras, es obli ga to ria pa ra los
ma gis tra dos de Cir cui to, jue ces de Dis tri to, Tri bu na les de los Esta dos,
Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les y Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Artícu lo 195. La Su pre ma Cor te res pe ta rá sus pro pias eje cu to rias. Po -
drá, sin em bar go, con tra riar la ju ris pru den cia es ta ble ci da siem pre que
ex pre se las ra zo nes que tu vie re pa ra va riar la, las cua les de be rán re fe rir se 
a las que se tu vie ron pre sen tes pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia que se
con tra ría.

Artícu lo 196. Cuan do las par tes in vo quen en el jui cio de am pa ro, la
ju ris pru den cia de la Cor te, lo ha rán por es cri to, ex pre san do el sen ti do de
aqué lla y de sig nan do con pre ci sión las eje cu to rias que la sus ten ten.

Artícu lo 197. Las eje cu to rias de am pa ro y los vo tos par ti cu la res de los 
mi nis tros que con ellas se re la cio nen, se pu bli ca rán en el Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, siem pre que se tra te de las ne ce sa rias pa ra cons -
ti tuir ju ris pru den cia o pa ra con tra riar la; así co mo aque llas que la cor te en 

Ple no, o las Sa las, acuer den ex pre sa men te.

En el tí tu lo quin to —con el que cul mi na la Ley de Ampa ro que co men -
ta mos— se con sig nan las nor mas re la ti vas a la res pon sa bi li dad de los
fun cio na rios que co noz can del pro ce di mien to de am pa ro, así co mo a la
que corresponde a las autoridades.

XXI. REFOR MAS PU BLI CA DAS EN EL DIA RIO OFI CIAL

DE 19 DE FE BRE RO DE 1951

El maes tro Alfon so No rie ga Can tú des ta ca que pro pi ció la re for ma que 
ve ni mos con si de ran do, el re za go de jui cios de am pa ro que se ha bían acu -
mu la do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que se tra du cía en
una ver da de ra de ne ga ción de jus ti cia. La fór mu la pa ra re sol ver ese pro -
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ble ma fue la crea ción de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to. Otras no ve -
da des que ha bían si do in cor po ra das a las re for mas del año 1951, in clu -
yen do el que la res pon sa bi li dad en los jui cios de am pa ro se ex pan die ra a
la de los fun cio na rios que co no cie ran del pro ce di mien to, a la de las au to -
ri da des y a la de las par tes que in ter vi nie ran en él, des ta can do que es te
cuer po nor ma ti vo ol vi dó in cluir en la úl ti ma de sus par tes la que co rres -
pon día a los ma gis tra dos de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to.457 Para
implementar tal decisión se modificaron los textos existentes y se
redactaron los dos siguientes preceptos:

Artícu lo 158. Es pro ce den te el jui cio de am pa ro di rec to an te la Su pre ma
cor te de Jus ti cia en úni ca ins tan cia, con tra sen ten cias de fi ni ti vas pro nun -
cia das en jui cios ci vi les o pe na les o lau dos de las Jun tas de Con ci lia ción
y Arbi tra je, por vio la ción de ga ran tías co me ti das en ellos, sal vo el ca so
pre vis to en la frac ción II del ar tícu lo si guien te:

Artícu lo 158 bis. Es pro ce den te el jui cio de am pa ro di rec to an te los
Tri bu na les Co le gia dos de cir cui to, en los ca sos si guien tes:

I. Con tra sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das en jui cios ci vi les o pe -
na les o lau dos de las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, por vio la cio nes
co me ti das du ran te la se cue la del pro ce di mien to, siem pre que afec ten a
las de fen sas del que jo so tras cen dien do al re sul ta do del fa llo;

II. Con tra sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das en jui cios ci vi les o pe -
na les con tra las que no pro ce da re cur so de ape la ción, de acuer do con las
le yes que las ri gen, cua les quie ra que sean las vio la cio nes ale ga das.

Pa ra los efec tos de es te ar tícu lo y del an te rior, só lo es pro ce den te el
jui cio de am pa ro con tra sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das en jui cios ci -
vi les y res pec to a los lau dos de las Jun tas de con ci lia ción y Arbi tra je,
cuan do sean con tra rios a la le tra de la ley apli ca ble al ca so, a su in ter pre -
ta ción ju rí di ca o a los prin ci pios ge ne ra les de de re cho, a fal ta de ley apli -
ca ble; cuan do com pren da per so nas, ac cio nes, ex cep cio nes o co sas que
no ha yan si do ob je to del jui cio o cuan do no las com pren dan to das, por
omi sión o ne ga ti va ex pre sa.

Al abor dar las re for mas que se ge ne ra ron en 1951 a la Ley de Ampa ro,
Igna cio Bur goa se re fie re tam bién al pro ble ma del no to rio re za go ju di cial 
que exis tía en el más al to tri bu nal de la Re pú bli ca, que se atri buía al cre ci -
mien to del nú me ro de las de man das de ga ran tías que sa tu ra ban los ór ga -
nos ju ris dic cio na les, con la con se cuen te e in jus ti fi ca da tar dan za en la ad -
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mi nis tra ción de jus ti cia, que de ja ba de ser pron ta y ex pe di ta, pro vo can do
la opor tu ni dad del vie jo ada gio: jus ti cia re tar da da es jus ti cia de ne ga da.
De ello sur gió el pro yec to de 1951, que cal cu ló una re dis tri bu ción de
com pe ten cias que die ra res pues ta al men cio na do pro ble ma, de ma ne ra
que per mi tie ra am pliar el sis te ma de ina mo vi li dad de los ma gis tra dos de
cir cui to y jue ces de dis tri to, pe ro man te nien do in tac ta la es truc tu ra del
jui cio de am pa ro, me dian te la re for ma del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, pa -
ra crear y atri buir com pe ten cia a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, a
fin de lo grar res trin gir la com pe ten cia a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tan -
to en ma te ria de am pa ro di rec to co mo pa ra el co no ci mien to de los re cur -
sos de re vi sión que se in ten ta ran en con tra de las sen ten cias cons ti tu cio -
na les de los jue ces de dis tri to, cal cu lan do que de ello re sul ta ría una
dis mi nu ción en el re za go de los asun tos que ori gi nal men te se tur na ban al
más al to tri bu nal de la Re pú bli ca. De be des ta car se que el Pro yec to no fa -
cul ta ba a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to pa ra sen tar ju ris pru den cia.
El re sul ta do de la in cor po ra ción de los tri bu na les co le gia dos —se gún
Bur goa— pro pi ció: a) La de sar ti cu la ción de la uni dad ju ris dic cio nal en -
tre los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,; b) Apa ri ción de pe -
que ñas su pre mas cor tes en pro por ción al nú me ro de tri bu na les co le gia -
dos; c) De bi li ta mien to de la su pre ma cía de la Cor te, que de ja ba de ser
su pre ma; d) Sus ten to de cri te rios con tra dic to rios en ma te ria de am pa ro
en tre tri bu na les co le gia dos; e) Inca pa ci dad de la Su pre ma Cor te pa ra re -
me diar de ci sio nes ile ga les dic ta das por los tri bu na les co le gia dos de cir -
cui to; f) Impo si bi li dad de la Su pre ma Cor te pa ra mo di fi car o in te rrum pir
la ju ris pru den cia que hu bie ran es ta ble ci do los tri bu na les co le gia dos de
cir cui to, y g) Inob ser van cia o vio la ción de la ju ris pru den cia por los tri bu -
na les co le gia dos. En la sín te sis de sus con clu sio nes, Bur goa ob ser va que
han si do más per ju di cia les que be né fi cas las re for mas es ta ble ci das, aun
cuan do los tri bu na les co le gia dos han con tri bui do a ex pe di tar la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia en ma te ria de am pa ro y que al gu nos de di chos tri bu na -
les han me re ci do la con fian za del fo ro na cio nal.458 

Con una dis tin ta pers pec ti va de la que se ña la mos en las lí neas pre ce -
den tes, en la fe cun da la bor de in ves ti ga ción rea li za da por Héc tor Fix-Za -
mu dio, ob ser va ba en 1964 que la frac ción XIII del ar tícu lo 107 de la
Cons ti tu ción se re fe ría al te ma de la ju ris pru den cia del Po der Ju di cial Fe -
de ral, que ob via men te co rres pon día a la Su pre ma Cor te, por lo que con si -
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de ra ba que en ton ces la Ley de Ampa ro no in cluía la de los tri bu na les co -
le gia dos de cir cui to que, con se cuen te men te, no les re sul ta ba obli ga to ria,
ya que se en con tra ban en si tua ción je rár qui ca in fe rior, con el im pe ra ti vo
de obe de cer las te sis de la pro pia Su pre ma Cor te de Jus ti cia —en ma te rias 
que aho ra son de su ex clu si va com pe ten cia—, por lo que se ha bía lle ga do
a ha blar de una ju ris pru den cia con ge la da. De bi do a ello, el mis mo
Fix-Za mu dio apo ya ba doc tri nal men te la con ve nien cia de una re for ma le -
gis la ti va que otor ga ra com pe ten cia a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to 
pa ra ela bo rar su pro pia ju ris pru den cia, lo que pos te rior men te se lo gró.459 

XXII. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL

PU BLI CA DA EN EL DIA RIO OFI CIAL DE 25
DE OC TU BRE DE 1967

No obs tan te las me di das que se ha bían adop ta do en las mo di fi ca cio nes
de la que da mos cuen ta en los pá rra fos pre ce den tes, en 1967 se ha bía rei -
te ra do el mis mo fe nó me no de acu mu la ción de asun tos pen dien tes de re -
so lu ción en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Co mo con se cuen cia de ello, se
di se ña ron di ver sos pro yec tos de re for mas tan to a la pro pia Cons ti tu ción
fe de ral co mo a los pre cep tos pro pios de su Ley Re gla men ta ria que re qui -
rie ron —con se cuen te men te— los de su Ley Orgá ni ca, que opor tu na men -
te fue ron en via dos al Con gre so de la Unión. El pri me ro de ellos, que se
ocu pa ba de la re for ma cons ti tu cio nal, al ser apro ba do —co mo lo se ña -
lamos al ini cio de es te ru bro— fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de 25 de
oc tu bre de 1967, de bien do aguar dar a que se im ple men ta ran las otras dos
re for mas, que fue ron fi nal men te pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de 30 de
abril de 1968, que en su pro pó si to fun da men tal bus ca ban ga ran ti zar una
ma yor ex pe di ción en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, con ser van do in có lu me
el ám bi to del jui cio de am pa ro. En ese ob je ti vo, li mi ta ron la ju ris dic ción de 
la Su pre ma Cor te pa ra con cen trar su fun ción en el co no ci mien to de los
asun tos de ma yor im por tan cia, re ser van do a los tri bu na les co le gia dos la
aten ción de aque llos que no ame ri ta ran la in ter ven ción del más al to tri bu -
nal. Pa ra ello es ta ble ció cri te rios pa ra los di fe ren tes ti pos de jui cios, te -
nien do en cuen ta la na tu ra le za de los ac tos que en ellos se re cla ma ran.460 
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El tex to de los pre cep tos que se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial que se -
ña la mos en el pá rra fo que an te ce de fue ron del si guien te tenor:

Artícu lo 94. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se com pon drá de 21 
mi nis tros nu me ra rios y 5 su per nu me ra rios, y fun cio na rá en Ple no o en Sa las.

Artícu lo 107. To das las con tro ver sias de que ha bla el ar tícu lo 103 se
su je ta rán a los pro ce di mien tos y for mas ju rí di cas que de ter mi ne la ley,
de acuer do con las ba ses si guien tes:

IX. Las re so lu cio nes que en ma te ria de am pa ro di rec to pro nun cien los
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to no ad mi ten re cur so al gu no, a me nos
que de ci dan so bre la in cons ti tu cio na li dad de una ley o es ta blez can la in ter -
pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción, ca so en que se rán re -
cu rri bles an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, li mi tán do se la ma te ria del re -
cur so ex clu si va men te a la de ci sión de las cues tio nes pro pia men te
cons ti tu cio na les.

La re so lu ción del Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to no se rá re cu rri ble
cuan do se fun de en ju ris pru den cia que ha ya es ta ble ci do la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley o la in ter pre ta ción
di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción.

XIII. Cuan do los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus ten ten te sis
con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia, los mi nis tros
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
los men cio na dos Tri bu na les o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en 
que di chas te sis fue ron sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an -
te la Sa la que co rres pon da, a fin de que de ci da cuál te sis de be pre va le cer.

Cuan do las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus ten ten te sis con -
tra dic to rias en los jui cios de am pa ro ma te ria de su com pe ten cia, cual -
quie ra de esas Sa las, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca o las par tes
que in ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis hu bie ran si do sus ten ta -
das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
que fun cio nan do en ple no de ci di rá cuál te sis de be pre va le cer.

La re so lu ción que pro nun cien las Sa las o el Ple no de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia en los ca sos a que se re fie ren los dos pá rra fos an te rio res,
só lo ten drá el efec to de fi jar la ju ris pru den cia y no afec ta rá las si tua cio -
nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de las sen ten cias dic ta das en los jui cios 
en que hu bie se ocu rri do la con tra dic ción, y...

El ar tícu lo 1o. tran si to rio dis po ne que las dis po si cio nes an tes se ña la -
das en tra rán en vi gor el mis mo día que en tren en vi gor las re for mas a la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y la Ley Re gla men ta ria 
de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Fe de ral, que ha brán de ex -
pe dir se co mo con se cuen cia de es tas mis mas re for mas.
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XXIII. LAS CON SE CUEN TES RE FOR MAS

A LA LEY DE AMPA RO Y A LA LEY ORGÁ NI CA

DEL PODER JUDI CIAL FEDERAL, PU BLI CA DAS

EN EL DIA RIO OFI CIAL DE 30
DE ABRIL DE 1968

Las re for mas co rres pon dien tes fue ron las si guien tes:

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia fun cio nan do en Ple no so bre in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes
y re gla men tos fe de ra les o lo ca les y tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos
por el es ta do me xi ca no, es obli ga to ria tan to pa ra ella co mo pa ra las Sa las 
que la com po nen, los Tri bu na les Uni ta rios y Co le gia dos de Cir cui to,
Juz ga dos de Dis tri to, Tri bu na les mi li ta res y ju di cia les del or den co mún
de los Esta dos, Dis tri to y Te rri to rios fe de ra les y Tri bu na les ad mi nis tra ti -
vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fun cio nan do en Ple no
cons ti tu yen ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te
en cin co eje cu to rias no in te rrum pi das por otra en con tra rio y que ha yan
si do apro ba das por lo me nos por 14 mi nis tros.

Artícu lo 193. La ju ris pru den cia que es ta blez can las Sa las de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia so bre in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes fe de -
ra les o lo ca les y tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do me xi -
ca no, es obli ga to ria pa ra las mis mas Sa las y Tri bu na les Uni ta rios y
Co le gia dos de Cir cui to, Juz ga dos de Dis tri to; Tri bu na les mi li ta res y ju di -
cia les del or den co mún de los Esta dos, Dis tri to y Te rri to rios fe de ra les y
Tri bu na les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les y fe de ra les.

Las eje cu to rias de las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia cons ti tu -
yen ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co
eje cu to rias, no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y que ha yan si do
apro ba das por lo me nos por cua tro mi nis tros.

Artícu lo 193 bis. La ju ris pru den cia que es ta blez can los Tri bu na les
Co le gia dos de Cir cui to en ma te ria de su com pe ten cia ex clu si va, es obli -
ga to ria pa ra los mis mos Tri bu na les, así co mo pa ra los Juz ga dos de Dis -
tri to, Tri bu na les ju di cia les del fue ro co mún, Tri bu na les ad mi nis tra ti vos y 
del tra ba jo que fun cio nen den tro de su ju ris dic ción te rri to rial.

Las eje cu to rias de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to cons ti tu yen
ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co eje -
cu to rias, no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y que ha yan si do apro -
ba das por una ni mi dad de vo tos de los ma gis tra dos que los in te gran.
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Artícu lo 194. La ju ris pru den cia se in te rrum pe de jan do de te ner ca rác -
ter obli ga to rio, siem pre que se pro nun cie eje cu to ria en con tra rio por ca -
tor ce mi nis tros, si se tra ta de la sus ten ta da por el Ple no; por cua tro, si es
de una Sa la y por una ni mi dad de vo tos tra tán do se de la de un Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to.

En to do ca so, en la eje cu to ria res pec ti va de be rán ex pre sar se las ra zo -
nes en que se apo ye la in te rrup ción, las cua les se re fe ri rán a las que se
tu vie ron en con si de ra ción pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia re la ti va.

Pa ra la mo di fi ca ción de la ju ris pru den cia se ob ser va rán las mis mas re -
glas es ta ble ci das por es ta ley, pa ra su for ma ción.

En los ar tícu los 195 y 195 bis se se ña lan las re glas pa ra re sol ver las
con tra dic cio nes que se ma ni fies ten en tre las te sis de la pro pia Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y las co rres pon dien tes a los tri bu na les co le gia dos de cir -
cui to, que son si mi la res a la pre cep ti va de las nor mas que tu vie ron vi gen -
cia an te rior, agre gán do se que la re so lu ción de di chas con tro ver sias no
afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de las sen ten cias
pro nun cia das en los jui cios en que hu bie ra ocu rri do la con tra dic ción.

El ar tícu lo 196 dis po ne que cuan do las par tes in vo quen en el jui cio de
am pa ro la ju ris pru den cia, sea de la Cor te o de los co le gia dos, lo ha rán por
es cri to, ex pre san do el sen ti do de aqué lla y de sig nan do con pre ci sión las
ejecutorias que la sustenten.

El ar tícu lo 197 dis po ne que las eje cu to rias y vo tos par ti cu la res de los
mi nis tros y ma gis tra dos que con ella se re la cio nen se pu bli ca rán en el Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, siem pre que se tra te de las ne ce sa rias
pa ra cons ti tuir ju ris pru den cia o pa ra con tra riar la, así co mo aque llas que
la Cor te, fun cio nan do en Ple no, las Sa las o los ci ta dos tri bu na les, acuer den
ex pre sa men te.

A la vez, el ar tícu lo 9o. tran si to rio dis po ne que la ju ris pru den cia es ta -
ble ci da por la Su pre ma Cor te, has ta la fe cha en que en tren en vi gor las re -
for mas de las que da mos cuen ta en las lí neas pre ce den tes, obli ga rán en
los tér mi nos de los ar tícu los 192 y 193 de es ta ley. Sin em bar go, los tri bu -
na les co le gia dos de cir cui to que en los tér mi nos de la mis ma ley co noz can 
de am pa ros que eran com pe ten cia de las Sa las de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, po drán in te rrum pir la ju ris pru den cia es ta ble ci da por és tas. Pa ra
es te efec to, la eje cu to ria de be rá pre sen tar se por una ni mi dad de vo tos de
los ma gis tra dos del Tri bu nal y ex pre sar las ra zo nes en que se apo ye la in -
te rrup ción, las cua les se re fe ri rán a las que se tu vie ron en con si de ra ción
pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia res pec ti va.
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El mis mo Dia rio Ofi cial pu bli ca las re for mas y adi cio nes a la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, dis po nien do su ar tícu lo 1o.
tran si to rio que en tra rán en vi gor a los 180 días de su publicación.

Las con se cuen tes re for mas y adi cio nes a la Ley Orgá ni ca del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción disponen:

El ar tícu lo 7o. bis de ter mi na la com pe ten cia de los tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, es pe ci fi can do su di vi sión te rri to rial en los ar tícu los 71-72 
bis, y, co mo lo he mos se ña la do, en el ar tícu lo 94 del or de na mien to cons ti -
tu cio nal al que es ta mos re fi rién do nos se de po si ta el ejer ci cio del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción en una Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en tri bu na les
de cir cui to, co le gia dos en ma te ria de am pa ro y uni ta rios en ma te ria de ape-
la ción, y en juz ga dos de dis tri to. La Su pre ma Cor te se com po nía de vein -
tiún mi nis tros nu me ra rios y cin co su per nu me ra rios, dis po nién do se que
fun cio na ría en Ple no o en Sa las. Los mi nis tros su per nu me ra rios for ma -
rían par te del Ple no cuan do su plie ran a los nu me ra rios.

En el quin to pá rra fo del mis mo pre cep to se ña la do en las lí neas pre ce -
den tes se dis po nía que la ley fi ja ría los tér mi nos en que se ría obli ga to ria
la ju ris pru den cia que es ta ble cie ran los tri bu na les del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, so bre in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes y re gla men tos
fe de ra les o lo ca les y tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do
me xi ca no, así co mo los re qui si tos pa ra su in te rrup ción y mo di fi ca ción. A
la vez, en el se gun do pá rra fo de la frac ción II del ar tícu lo 107 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca se pre cep tua ba que po dría su plir se la de fi cien cia de la
que ja cuan do el ac to re cla ma do se fun da ra en le yes de cla ra das in cons ti tu -
cio na les por la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. De igual
ma ne ra, en el se gun do pá rra fo de la frac ción IX de la mis ma dis po si ción
se dis po nía que la re so lu ción del tri bu nal co le gia do de cir cui to no se ría
re cu rri ble cuan do se fun da ra en la ju ris pru den cia que hu bie ra es ta ble ci do
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley o la
in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción. Fi nal men te, el
pá rra fo ter ce ro de la frac ción XIII del mis mo pre cep to que se co men ta
dis po nía que la re so lu ción que pro nun cia ran las Sa las o el Ple no de la Su -
pre ma Cor te, en los ca sos a que se re fie ren los dos párrafos anteriores,
sólo tendría el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectaría las
situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los 
juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA280

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



XXIV. LA RE FOR MA DE 1976 A LA LEY DE AMPA RO

La mo di fi ca ción de la que en es tas lí neas da mos cuen ta fue pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 29 de ju nio de 1976, y en ella se adi -
cio nó la Ley de Ampa ro, en la que se in clu yó —en el se gun do pá rra fo de su 
ar tícu lo 76— la fa cul tad pa ra su plir la de fi cien cia de la que ja, cuan do el ac -
to re cla ma do se fun da ra en le yes de cla ra das in cons ti tu cio na les por la ju ris -
pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. A la vez, se re gla men tó el am -
pa ro es pe cí fi co en ma te ria agra ria, en los ar tícu los del 212 al 234.

En los tér mi nos que se se ña lan en el tí tu lo cuar to del en ton ces nue vo
tex to de la Ley de Ampa ro —de di ca do a la ju ris pru den cia de la Su pre ma
Cor te y de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to— se dis pu sie ron los
siguientes preceptos:

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, es obli ga to ria pa ra és tas en tra -
tán do se de la que de cre te el Ple no, y ade más pa ra los Tri bu na les Uni ta -
rios y Co le gia dos de cir cui to, los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les
mi li ta res y ju di cia les del or den co mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de -
ral, y tri bu na les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Artícu lo 195. Cuan do las sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus -
ten ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia,
cual quie ra de esas sa las, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca o las par -
tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que en que ta les te sis hu bie ran si do 
sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la mis ma Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá fun cio nan do en ple no, qué te sis de be
ob ser var se. El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to 
del agen te que al efec to de sig ne po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner
su pa re cer den tro del pla zo de diez días.

La re so lu ción que se dic te no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre -
tas de ri va das de las sen ten cias con tra dic to rias en los jui cios en que fue -
ron pro nun cia das.

Artícu lo 196. Cuan do las par tes in vo quen en el jui cio de am pa ro la ju -
ris pru den cia de la Su pre ma Cor te o de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to, lo ha rán por es cri to, ex pre san do el sen ti do de aqué lla y de sig nan do 
con pre ci sión las eje cu to rias que las sus ten ten.

Artícu lo 197. Las eje cu to rias de am pa ro y los vo tos par ti cu la res de los 
mi nis tros y de los ma gis tra dos de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
que con ellas se re la cio nen, se pu bli ca rán en el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción siem pre que se tra te de las ne ce sa rias pa ra cons ti tuir ju ris pru -
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den cia o pa ra con tra riar la, así co mo aque llas que la Cor te fun cio nan do
en ple no, las sa las o los ci ta dos tri bu na les, acuer den ex pre sa men te.

XXV. LA RE FOR MA DE 1980
A LA LEY REGLA MEN TA RIA DEL AMPARO

El or den nor ma ti vo sur gi do de la re for ma de la que da mos cuen ta en
es te apar ta do apa re ció pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de 7 de ene ro de 1980.
Cree mos que pa ra los fi nes de nues tra la bor, no po de mos de jar de se ña lar
que en los dos pá rra fos del in ci so a) de la frac ción I del ar tícu lo 84 se dis po -
ne que cuan do se im pug ne una ley por es ti mar la in cons ti tu cio nal, o cuan do 
se im pug ne una ley ema na da del Con gre so de la Unión —vi gen te en to do
el país o só lo en el Dis tri to Fe de ral—, co no ce rá del re cur so el Ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y que es ta ble ci da ju ris pru den cia las re vi sio nes
pa sa rán por tur no al co no ci mien to de las sa las, las que fun darán su re so lu -
ción en di cha ju ris pru den cia, agre gan do que, no obs tan te, si las sa las es ti -
man que en una re vi sión en trá mi te hay ra zo nes gra ves pa ra de jar de sus -
ten tar la ju ris pru den cia, las da rán a co no cer al Ple no pa ra que és te
re suel va el ca so, ra ti fi can do o no esa ju ris pru den cia. Se agre ga que cuando
se im pug ne una ley de los es ta dos, co no ce rán del re cur so las sa las de la Su-
pre ma Cor te de Jus ti cia, se gún el tur no que lle va rá la Pre si den cia de la
mis ma, y que emi ti da una te sis por una de las sa las, se ha rá del co no ci -
mien to de las de más, las cua les, an tes de re sol ver en con cre to al gún asun -
to, en ca so de sus ten tar cri te rio di ver so, lo ha rán del co no ci mien to del
Ple no, pa ra que és te de ter mi ne la te sis que de ba pre va le cer. La de ter mi na -
ción del Ple no no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de 
las sen ten cias que se hu bie ran dic ta do con an te rio ri dad.

Al re fe rir se a las re glas so bre la ju ris pru den cia, el ter cer pá rra fo del ar -
tícu lo 193 dis po ne que cuan do se tra te de eje cu to rias so bre cons ti tu cio na -
li dad o in cons ti tu cio na li dad de le yes de los es ta dos, la ju ris pru den cia po -
drá for mar se en los tér mi nos del pá rra fo an te rior, que es el se gun do del
tex to de la ley de 1936, de la que he mos da do cuen ta con an te rio ri dad; in -
de pen dien te men te de que pro ven gan de una o de va rias sa las, y que
—agre ga el ar tícu lo 195— cuan do las sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia sus ten ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe -
ten cia, cual quie ra de esas sa las, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca o
las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis hu bie ran si do
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sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la mis ma Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá fun cio nan do en ple no, qué te sis de ba ob -
ser var se, y que el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con -
duc to del agen te que al efec to de sig ne, po drá —si lo es ti ma per ti nen te—
ex po ner su pa re cer den tro del pla zo de diez días, agre gan do que la
resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas
derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en que fueron
pronunciadas.

El ar tícu lo 195 bis de la mis ma re for ma dis po ne que cuan do los tri bu -
na les co le gia dos de cir cui to sus ten ten te sis con tra dic to rias en los jui cios
de am pa ro en ma te ria de su com pe ten cia, los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, los men cio na dos 
tri bu na les, o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis
hu bie ran si do sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la sa la
co rres pon dien te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá qué te sis
de be pre va le cer. El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con -
duc to del agen te que al efec to de sig ne, po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex -
po ner su pa re cer den tro del pla zo de diez días. Fi nal men te, se dis po ne que 
la re so lu ción que se dic te no afec ta rá las situaciones jurídicas concretas
derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en que fueron
pronunciadas.

Esti ma mos con ve nien te no con cluir la re fe ren cia a la re for ma que ano -
ta mos, sin ad ver tir que el ar tícu lo 106 de la Ley de Ampa ro —que se en -
cuen tra co lo ca do den tro de las re glas en ca mi na das ha cia la eje cu ción de
la sen ten cia— dis po ne que en ca sos de no to ria re sis ten cia e in cum pli -
mien to de ellas, el que jo so po dría so li ci tar que se dé por cum pli da la eje -
cu to ria me dian te el pa go de los da ños y per jui cios que se le hu bie ran cau -
sa do, pa ra lo cual el juez de dis tri to de bía tra mi tar un in ci den te pa ra
re sol ver lo con du cen te. So bre es te as pec to, el maes tro No rie ga Can tú ob -
ser va ba —con ra zo na ble cri te rio— que el in ci den te de bía pro po ner se ló -
gi ca men te, en la vía in ci den tal —en los tér mi nos de la ley su ple to ria, que
es el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les—, que cul mi na ría con
una or den de em bar go y re ma te de bie nes, lo que re sul ta no to ria men te ab -
sur do, pues to que si el jui cio de am pa ro se pro mue ve con tra ac tos de au to -
ri dad, se ría evi den te que los bie nes pro pios de la res pon sa ble —que ge ne -
ral men te es tán des ti na dos a ser vi cios pú bli cos— y con se cuen te men te, no 
se en cuen tran den tro del co mer cio re sul tan im pres crip ti bles e ina lie na -
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bles. A la vez, el mis mo co men ta ris ta ob ser va ba que el jui cio de ga ran tías 
tie ne co mo pro pó si to fun da men tal el re po ner al que jo so en el go ce de las
ga ran tías vio la das, de ma ne ra que se res ta blez ca con ello la vi gen cia de la
Cons ti tu ción y de las ga ran tías in di vi dua les, des ta can do que, por na tu ra -
le za, el am pa ro es un jui cio po lí ti co de de fen sa de las mis mas ga ran tías,
así co mo de la pu re za de la Cons ti tu ción. De ahí que re sul ta evi den te que
di chos fi nes no pue den al ter na ti va men te reem pla zar se con el pa go de da -
ños y per jui cios re sul tan tes de una po si ble res pon sa bi li dad ob je ti va de la
au to ri dad res pon sa ble.461 

XXVI. LA RE FOR MA DE 1984 A LA LEY REGLA MEN TA RIA

El mis mo maes tro Alfon so No rie ga Can tú ad ver tía que la re for ma a la
que se con trae es te apar ta do fue apro ba da por el Le gis la ti vo, y se pu bli có
en el Dia rio Ofi cial de 7 de ene ro de 1984 —aun cuan do no so tros te ne -
mos a la vis ta el Dia rio que en rea li dad co rres pon de al 16 de ene ro de
1984—, y ta les mo di fi ca cio nes fue ron lo gra das en ra zón de ha ber se gui -
do muy de cer ca la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te, de ma ne ra que
pu die ra lo grar se una me jor y más efi caz tra mi ta ción de los pro ce di mien -
tos del jui cio de am pa ro, adi cio nan do un nue vo re cur so de que ja en con -
tra de aque llas re so lu cio nes que ne ga ran o con ce die ran una sus pen sión
pro vi sio nal. El co men ta ris ta ha cía no tar que se dis pu sie ron multas para
aquellos litigantes —partes y abogados— que practicaran actuaciones
que resultaran censurables.

Al re fe rir se a las mis mas re for mas, el tam bién maes tro, Igna cio Bur -
goa, apre cia que las re for mas en ton ces in tro du ci das ha bían si do bá si ca -
men te de ca rác ter gra ma ti cal, y que ca re cie ron de sig ni fi ca do en el or den
es truc tu ral; pe ro co mo que dó an tes se ña la do, ajus ta ron sus dis po si cio nes
a fór mu las ju ris pru den cia les, co mo las re la ti vas al am pa ro con tra le yes,
en los que se im pug ne su in cons ti tu cio na li dad, bas tan do que se ex pre sen
los con cep tos de vio la ción en la de man da de ga ran tías uniins tan cial, en los
ca sos en los que se in ter pon ga el re cur so de re vi sión, des ta can do que, en
su ca so, el es cri to que co rres pon de al pro ce di mien to de ga ran tías se de be
pre sen tar an te el juez de dis tri to cu ya de ci sión se re cu rre; pe ro en el am -
pa ro di rec to o uniins tan cial, la de man da se de be pre sen tar an te el tri bu nal
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res pon sa ble, y ya no tam bién an te la Su pre ma Cor te o el tri bu nal co le gia -
do de cir cui to que co rres pon da, ma ni fes tan do el au tor en co men to su in -
con for mi dad con la im po si ción de mul tas, al apre ciar que ello es una
mues tra de an ti pa tía en con tra de los de fen so res de los dé bi les, fren te a
los po de ro sos ór ga nos del Esta do.462

La te má ti ca de la ju ris pru den cia que se apro bó en la re for ma que es ta -
mos co men tan do apa re ce re gla men ta da en los ar tícu los 182 bis, 192, 193
y 194 bis, aun cuan do se de ro ga el ar tícu lo 193 bis. El tex to de di chas dis -
po si cio nes es del si guien te te nor:

Artícu lo 182 bis. Cuan do en am pa ro di rec to se ale gue que las sen ten -
cias de fi ni ti vas, en asun tos pe na les, ci vi les o ad mi nis tra ti vos, o los lau -
dos de las Jun tas o Tri bu na les de con ci lia ción y Arbi tra je, se fun dan en
ley de cla ra da in cons ti tu cio nal en ju ris pru den cia de cre ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el pro ce di mien to se su je ta rá a lo dis pues to en es te 
Ca pí tu lo, ex cep ción he cha de los pla zos a que se re fie ren los ar tícu los
180 a 182 pre ce den tes, y en el 185, los cua les de be rán ser re du ci dos a
la mi tad.

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, es obli ga to ria pa ra és tas, en
tra tán do se de la que de cre te el ple no, y ade más pa ra los Tri bu na les Uni -
ta rios y Co le gia dos de Cir cui to, los Juz ga dos de Dis tri to, los Tri bu na les
Mi li ta res y Ju di cia les del or den co mún de los Esta dos, Dis tri to Fe de ral y
Tri bu na les Admi nis tra ti vos y del Tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Las eje cu to rias cons ti tui rán ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en 
ellas se sus ten te en cin co sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con tra -
rio, y que ha yan si do apro ba das por lo me nos por ca tor ce mi nis tros, si se
tra ta de ju ris pru den cia del Ple no, o por cua tro mi nis tros en los ca sos de
ju ris pru den cia de las Sa las.

Tam bién cons ti tu yen ju ris pru den cia las te sis que di lu ci den las con tra -
dic cio nes de sen ten cias de sa las.

Cuan do se tra te de eje cu to rias so bre cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu -
cio na li dad de le yes de los Esta dos, la ju ris pru den cia po drá for mar se in -
de pen dien te men te de que las sen ten cias pro ven gan de una o de va rias
Sa las.

Artícu lo 193. La ju ris pru den cia que es ta blez can los Tri bu na les Co le -
gia dos de Cir cui to, en ma te ria de su com pe ten cia ex clu si va, es obli ga to -
ria pa ra los juz ga dos de Dis tri to, pa ra los Tri bu na les Ju di cia les del fue ro
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co mún y pa ra los Tri bu na les Admi nis tra ti vos y del Tra ba jo que fun cio -
nen den tro de su ju ris dic ción te rri to rial.

Las eje cu to rias de los Tri bu na les co le gia dos de cir cui to cons ti tu yen
ju ris pru den cia siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co sen -
ten cias, no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y que ha yan si do apro ba -
das por una ni mi dad de vo tos de los ma gis tra dos que los in te gran.

Artícu lo 194 bis. En los ca sos pre vis tos por los ar tícu los 192 y 193, el 
Ple no, la Sa la o el Tri bu nal Co le gia do res pec ti vo, apro ba rán la te sis ju -
ris pru den cial y or de na rán su pu bli ca ción en el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción. Lo mis mo de be rá ha cer se con las te sis que in te rrum pan o
mo di fi quen di cha ju ris pru den cia.

De be mos des ta car que los pre cep tos que aho ra se ña la mos en las lí neas
pre ce den tes de ro gan las re glas que ha bían es ta do vi gen tes en la ma te ria
de la ju ris pru den cia pre cep tua da por la Ley de Amparo de 1936.

XXVII. LA RE FOR MA DE 1986

Con su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial del 20 de ma yo de 1986, se
die ron a co no cer las mo di fi ca cio nes pro pues tas por el pre si den te Mi guel
de la Ma drid, a la Ley Re gla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción Política del país.

En re la ción con el te ma de la ju ris pru den cia só lo se re for mó el ar tícu lo
192, cu yo tex to re sul tó en los si guien tes términos:

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, es obli ga to ria pa ra és tas, en tra tán -
do se de la que de cre te el Ple no, y ade más pa ra los Tri bu na les Uni ta rios y
Co le gia dos de Cir cui to, los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les mi li ta res y
ju di cia les del or den co mún de los Esta dos, Dis tri to Fe de ral y tri bu na les
ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Las eje cu to rias cons ti tui rán ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en 
ellas se sus ten te en cin co sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con tra -
rio, y que ha yan si do apro ba das por lo me nos por ca tor ce mi nis tros, si se
tra ta de ju ris pru den cia del Ple no, o por cua tro mi nis tros en los ca sos de
ju ris pru den cia de las Sa las.

Tam bién cons ti tu yen ju ris pru den cia las te sis que di lu ci den las con tra -
dic cio nes de sen ten cias de Sa las y de Tri bu na les Co le gia dos.
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Cuan do se tra te de eje cu to rias so bre cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu -
cio na li dad de le yes de los es ta dos, la ju ris pru den cia po drá for mar se in de -
pen dien te men te de que las sen ten cias pro ven gan de una o de va rias sa las.

No de be mos de jar pa sar de sa per ci bi das las enér gi cas crí ti cas ver ti das
por el maes tro Igna cio Bur goa en con tra de los fac to res que él ca li fi ca co -
mo ne ga ti vos, sur gi dos por la de sor bi ta da pro li fe ra ción de los tri bu na les
co le gia dos de cir cui to, con su con se cuen te mer ma de la com pe ten cia de
la Su pre ma Cor te, que pro po ne de be co rre gir se me dian te la ne ce sa ria rei -
vin di ca ción de la restauración del control de la legalidad a cargo de la
Suprema Corte.

XXVIII. LA RE FOR MA QUE FUE PU BLI CA DA

EN EL DIA RIO OFI CIAL DE LOS DÍAS 5 Y 11 DE ENE RO

DE 1988 Y QUE EN TRÓ EN VI GOR EL 15 DE ENE RO DE 1988

Esca pa a nues tra in te li gen cia la ra zón por la que la re for ma a la que
aho ra nos re fe ri mos re sul tó pu bli ca da en dos oca sio nes, en los tér mi nos
se ña la dos en las lí neas que an te ce den, en cu yas dis po si cio nes apa re cen
un “tí tu lo ter ce ro”, des ti na do a la re gla men ta ción de los jui cios de am pa -
ro di rec to an te los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, así co mo un “tí tu lo
cuar to”, de di ca do a la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te y de los tri bu -
na les co le gia dos de cir cui to. Las fórmulas que en lo conducente rigen
este enunciado son las siguientes:

Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, es obli ga to ria pa ra és tas en tra -
tán do se de la que de cre te el Ple no y ade más pa ra los Tri bu na les Uni ta -
rios y Co le gia dos de Cir cui to, los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les
mi li ta res y ju di cia les del or den co mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de -
ral, y tri bu na les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Las re so lu cio nes cons ti tui rán ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to
en ellas se sus ten te en cin co sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con -
tra rio, y que ha yan si do apro ba das por lo me nos por ca tor ce mi nis tros, si
se tra ta de ju ris pru den cia del Ple no, o por cua tro mi nis tros en los ca sos
de ju ris pru den cia de las Sa las.

Tam bién cons ti tu yen ju ris pru den cia las re so lu cio nes que di lu ci den las 
con tra dic cio nes de te sis de Sa las y de Tri bu na les Co le gia dos.
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Artícu lo 193. La ju ris pru den cia que es ta blez ca ca da uno de los Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to es obli ga to ria pa ra los tri bu na les Uni ta rios,
los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les mi li ta res y ju di cia les del fue ro co -
mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de ral, y los tri bu na les ad mi nis tra ti -
vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.

Las re so lu cio nes de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to cons ti tu -
yen ju ris pru den cia siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co
sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y que ha yan si do apro -
ba das por una ni mi dad de vo tos de los ma gis tra dos que in te gran ca da Tri -
bu nal Co le gia do.

Artícu lo 195. En los ca sos pre vis tos por los ar tícu los 192 y 193, el
Ple no, la Sa la o el Tri bu nal Co le gia do res pec ti vo de be rán:

I. Apro bar el tex to y ru bro de la te sis ju ris pru den cial y nu me rar la de
ma ne ra pro gre si va, por ca da uno de los ci ta dos ór ga nos ju ris dic cio na les;

II. Re mi tir la te sis ju ris pru den cial, den tro del tér mi no de quin ce días
há bi les si guien tes a la fe cha de su in te gra ción, al Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción, pa ra su pu bli ca ción in me dia ta;

III. Re mi tir la te sis ju ris pru den cial den tro del tér mi no de quin ce días
há bi les si guien tes a la fe cha de su in te gra ción, al Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción, pa ra su pu bli ca ción in me dia ta.

IV. Con ser var un ar chi vo, pa ra con sul ta pú bli ca, que con ten ga to das
las te sis ju ris pru den cia les in te gra das por ca da uno de los ci ta dos ór ga nos 
ju ris dic cio na les y las que hu bie sen re ci bi do de los de más.

El Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción de be rá pu bli car men sual men -
te, en una ga ce ta es pe cial, las te sis ju ris pru den cia les que re ci ba del Ple no 
y Sa las de la Su pre ma Cor te y de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
pu bli ca ción que se rá edi ta da y dis tri bui da en for ma efi cien te pa ra fa ci li -
tar el co no ci mien to de su con te ni do.

Las pu bli ca cio nes a que es te ar tícu lo se re fie re, se ha rán sin per jui cio
de que se rea li cen las pu bli ca cio nes men cio na das en el ar tícu lo 197-B.

Artícu lo 196. Cuan do las par tes in vo quen en el jui cio de am pa ro la ju -
ris pru den cia del Ple no o de las Sa las de la Su pre ma Cor te o de los Tri -
bu na les Co le gia dos de Cir cui to, lo ha rán por es cri to, ex pre san do el nú -
me ro y ór ga no ju ris dic cio nal que la in te gró, y el ru bro y te sis de aqué lla.

Si cua les quie ra de las par tes in vo ca an te un Tri bu nal Co le gia do de
Cir cui to la ju ris pru den cia es ta ble ci da por otro, el tri bu nal del co no ci -
mien to de be rá:

I. Ve ri fi car la exis ten cia de la te sis ju ris pru den cial in vo ca da;
II. Cer cio rar se de la apli ca bi li dad de la te sis ju ris pru den cial in vo ca da, 

al ca so con cre to en es tu dio; y
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III. Adop tar di cha te sis ju ris pru den cial en su re so lu ción, o re sol ver
ex pre san do las ra zo nes por las cua les con si de ra que no de be con fir mar se 
el cri te rio sos te ni do en la re fe ri da te sis ju ris pru den cial.

En la úl ti ma hi pó te sis de la frac ción III del pre sen te ar tícu lo, el tri bu -
nal del co no ci mien to re mi ti rá los au tos a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pa ra que re suel va so bre la con tra dic ción.

Artícu lo 197. Cuan do las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus -
ten ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia,
cual quie ra de di chas Sa las o los mi nis tros que las in te gren, el Pro cu ra dor 
Ge ne ral de la Re pú bli ca o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en
que ta les te sis hu bie ran si do sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic -
ción an te la mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá fun cio nan -
do en Ple no cuál es la te sis que de be ob ser var se. El Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to del agen te que al efec to de sig ne,
po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner su pa re cer den tro del pla zo de
trein ta días.

La re so lu ción que se dic te no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre -
tas de ri va das de los jui cios en los cua les se hu bie sen dic ta do las sen ten -
cias que sus ten ta ron las te sis con tra dic to rias.

El Ple no de la Su pre ma Cor te de be rá dic tar la re so lu ción co rres pon -
dien te den tro del tér mi no de tres me ses, y de be rá or de nar su pu bli ca ción
y re mi sión en los tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 195.

Las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y los mi nis tros que las in te -
gren y los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y los ma gis tra dos que los
in te gren, con mo ti vo de un ca so con cre to po drán pe dir al Ple no de la Su -
pre ma Cor te o a la Sa la co rres pon dien te, que mo di fi que la ju ris pru den cia 
que tu vie sen es ta ble ci da, ex pre san do las ra zo nes que jus ti fi quen la mo di -
fi ca ción; el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to
del agen te que al efec to de sig ne, po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner
su pa re cer den tro del pla zo de trein ta días. El Ple no o la Sa la co rres pon -
dien te re sol ve rán si mo di fi can la ju ris pru den cia, sin que su re so lu ción
afec te las si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de los jui cios en las
cua les se hu bie sen dic ta do las sen ten cias que in te gra ron la te sis ju ris pru -
den cial mo di fi ca da. Esta re so lu ción de be rá or de nar su pu bli ca ción y re -
mi sión en los tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 195.

Artícu lo 197-A. Cuan do los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus -
ten ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia,
los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, los men cio na dos Tri bu na les o los ma gis tra dos que los in te -
gren, o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis hu bie -
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ran si do sus ten ta das, po drán denunciar la con tra dic ción an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá cuál te sis de be pre va le cer. El Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to del agen te que al
efec to de sig ne, po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner su pa re cer den tro
del pla zo de trein ta días.

La re so lu ción que se dic te no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre -
tas de ri va das de los jui cios en los cua les se hu bie sen dic ta do las sen ten -
cias con tra dic to rias.

La Su pre ma Cor te de be rá dic tar la re so lu ción den tro del tér mi no de
tres me ses y or de nar su pu bli ca ción y re mi sión en los tér mi nos pre vis tos
por el ar tícu lo 195.

Artícu lo 197-B. Las eje cu to rias de am pa ro y los vo tos par ti cu la res de
los mi nis tros y de los ma gis tra dos de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to, que con ello se re la cio nen, se pu bli ca rán en el Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción, siem pre que se tra te de las ne ce sa rias pa ra cons ti tuir
ju ris pru den cia o pa ra con tra riar la, ade más de la pu bli ca ción pre vis ta por
el ar tícu lo 195 de es ta ley. Igual men te se pu bli ca rán las eje cu to rias que
la Cor te fun cio nan do en Ple no, las Sa las o los ci ta dos Tri bu na les, acuer -
den ex pre sa men te.

Artícu lo Ter ce ro Tran si to rio. Se de ro gan la frac ción III del ar tícu lo
85, la frac ción VIII del ar tícu lo 166 y los ar tícu los 182 bis, 194 bis y 195 
bis de la Ley de Ampa ro Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Artícu lo Sex to Tran si to rio. La ju ris pru den cia es ta ble ci da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia has ta la fe cha en que en tren en vi gor (15 de ene -
ro de 1988) las re for mas y adi cio nes que con tie ne el pre sen te De cre to, en 
las ma te rias cu yo co no ci mien to co rres pon de a los Tri bu na les Co le gia dos 
de Cir cui to de acuer do a las pro pias re for mas, po drá ser in te rrum pi da y

mo di fi ca da por los pro pios Tribu na les Co le gia dos de Cir cui to.

En el en jun dio so aná li sis crí ti co ela bo ra do por el maes tro Igna cio Bur -
goa so bre las re for mas le ga les de las que da mos cuen ta en los pá rra fos
pre ce den tes, de di ca un am plio pá rra fo a lo que no pue de en ten der se si no
co mo una no to ria de gra da ción a la que se su je ta en el men cio na do ar tí culo
sex to tran si to rio a la ju ris pru den cia es ta ble ci da por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia has ta el 15 de ene ro de 1988, ya que se fa cul ta a un po der ju ris dic -
cio nal in fe rior, mo di fi car los cri te rios ju rí di cos pre via men te es ta ble ci dos 
por aquel otro que era su su pe rior.

En efec to, Bur goa re co no ce que no exis te du da de que la ju ris pru den -
cia es fuen te de de re cho. Su fun ción es tá des ti na da a in ter pre tar den tro de
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los cau ces de la cien cia del de re cho, el ver da de ro es pí ri tu de las le yes. De
ahí que apre cia que no pue de es tar su je ta a los ries gos de la con tra rie dad o 
con tra dic ción. Sin em bar go, en cuen tra que las re for mas de las que da mos
cuen ta en los pá rra fos pre ce den tes han de te rio ra do la ima gen y fun ción
de la Su pre ma Cor te, a la que de be res ti tuír se le la ex clu si vi dad pa ra es ta -
ble cer ju ris pru den cia en los am pa ros so bre con trol de cons ti tu cio na li dad
y de le ga li dad con cu rren te con los tri bu na les co le gia dos de cir cui to. Des -
de lue go, re sul ta in de cli na ble se ña lar que la co lo ca ción en el mis mo ni vel
que la ley en co men to le ha atri bui do a los tri bu na les co le gia dos de cir cui -
to, no obs tan te la su pre ma cía je rár qui ca que le co rres pon de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ha pro vo ca do las ca li fi ca cio nes que Bur goa Orihue la
for mu la, al res tár se le la po si ción de má xi mo tri bu nal del país.463

XXIX. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL PU BLI CA DA

EN EL DIARIO OFI CIAL DE 31 DE DI CIEM BRE DE 1994, QUE ENTRÓ

EN VIGOR EL 1o. DE ENERO DE 1995

El nue vo ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal com po ne a la Su pre ma Cor te con
on ce mi nis tros, dis po nien do que fun cio na rá en Ple no o en Sa las. De ahí
que se crean dos Sa las, in te gra das ca da una de ellas por cin co mi nis tros.
La pri me ra se en car ga de co no cer los ca sos ci vi les y pe na les. La se gun da,
los asun tos la bo ra les y ad mi nis tra ti vos. A la vez, rei te ra la se gre ga ción de 
la Cor te del con trol de la le ga li dad, la que en cri te rio de Bur goa se ha de -
bi li ta do, ya que ella se otor ga a la mul ti pli ci dad cons ti tui da por los tri bu -
na les co le gia dos de cir cui to, que se han con ver ti do en pe que ñas su pre mas 
cor tes, que han per mi ti do la au sen cia de di cho con trol, ya que no pue de
in ter pre tar la le gis la ción or di na ria ni sen tar ju ris pru den cia so bre ella, lo
que sig ni fi ca que la re pe ti da Su pre ma Cor te —en el te rre no de la le ga li -
dad— ha de ja do de ser la rec to ra de la vi da ju rí di ca de Mé xi co, aun cuan -
do se le ha re ser va do el con trol de la cons ti tu cio na li dad que siem pre ha
te ni do.464

La re for ma que co men ta mos ins tau ra un Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe -
de ral, com pues to por sie te miem bros, cu yo pre si den te es el que fun ge
co mo pre si den te de la Su pre ma Cor te. Este Con se jo tie ne —en tre otras
fa cul ta des— la de de sig nar a los ma gis tra dos de cir cui to y a los jue ces
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de dis tri to, así co mo su ads crip ción. En la pre cep ti va que se ana li za se
es table ce que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te durarán en su en car go
quin ce años.

Por cuan to a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pre vis tas en la frac -
ción II del ar tícu lo 105 de la ley que se co men ta, plan tean el pro pó si to de
re sol ver la con tra dic ción que exis ta en tre nor mas de ni vel cons ti tu cio nal
y las de las le gis la cio nes or di na rias, sean fe de ra les o lo ca les. Sin em bar -
go, tal me di da se con ce de al 33 por cien to de los miem bros que com pon -
gan la Cá ma ra de Di pu ta dos o del Se na do de la Re pú bli ca y de las le gis la -
tu ras de los es ta dos, así co mo de los miem bros de la Asam blea de
Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, con si de ran do acer ta da men te Bur goa 
que la ca li fi ca ción de in cons ti tu cio na li dad no pue de de pen der del nú me -
ro de que jo sos que la re cla men, si no de los vi cios in trín se cos que pa dez -
can ta les con tra dic cio nes, por lo que ad vier te di cho maes tro que tal ac -
ción de bía con ce der se al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, aun cuan do
su de pen den cia po lí ti ca li ga da al pre si den te de la Re pú bli ca le im pe di ría
con tra riar la vo lun tad de su su pe rior, ad vir tien do el mis mo ana lis ta que
en ra zón de la lla ma da Re for ma Po lí ti ca de 1996, se con ce dió la ac ción de 
in cons ti tu cio na li dad a los par ti dos po lí ti cos re gis tra dos en el Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral, pe ro li mi ta da a las le yes elec to ra les.465

No po de mos con cluir el exa men que aho ra rea li za mos sin con si de rar
las dis po si cio nes que es tán vi gen tes en re la ción con la fa cul tad que se re -
ser va a la Su pre ma Cor te pa ra re sol ver la con tra dic ción de te sis de los tri -
bu na les co le gia dos de cir cui to, en cu ya fun ción es te tri bu nal só lo de sem -
pe ña la fun ción de ár bi tro, y a que de be es co ger en tre una u otra.

Al re fe rir se a la mul ti pli ci dad de re for mas que ha ex pe ri men ta do la
Ley de Ampa ro, nos re sul ta muy sig ni fi ca ti vo que el maes tro Bur goa
ad vier te que nues tra ley tie ne una es truc tu ra que ha ope ra do efi caz men -
te du ran te más de se sen ta años, se gún lo he mos ma ni fes ta do. A tra vés
de 19 re for mas que se le han he cho des de 1939 a 1999, se ha me jo ra do
co mo ins tru men to ad je ti vo que res pon de a los re cla mos de jus ti cia
cons ti tu cio nal.466
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gen te?, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 6.
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XXX. ÚLTI MA RE FOR MA A LA LEY DE AMPA RO, PU BLI CA DA

EN EL DIA RIO OFI CIAL DE 9 DE JU NIO DE 2000

En los tér mi nos que re sul tan de las cons tan tes re for mas que ha pa de ci -
do el or de na mien to que re gla men ta el jui cio de am pa ro, te ne mos las si -
guien tes dos dis po si cio nes, que has ta hoy es tán di ri gi das a de ter mi nar el
valor de la jurisprudencia:

Artícu lo 192.
... (pá rra fo se gun do)
Las re so lu cio nes cons ti tui rán ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to

en ellas se sus ten te en cin co sen ten cias eje cu to rias inin te rrum pi das por
otra en con tra rio, que ha yan si do apro ba das por lo me nos por ocho mi -
nis tros si se tra ta ra de ju ris pru den cia del ple no, o por cua tro mi nis tros,
en los ca sos de ju ris pru den cia de las sa las.

Artícu lo 194. La ju ris pru den cia se in te rrum pe de jan do de te ner ca rác -
ter obli ga to rio, siem pre que se pro nun cie eje cu to ria en con tra rio por
ocho mi nis tros, si se tra ta de la sus ten ta da por el ple no; por cua tro, si es
de una sa la, y por una ni mi dad de vo tos tra tán do se de la de un Tri bu nal

Co le gia do de Cir cui to.
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