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Presentación

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVENIR CONSTITU

CIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema 

de la Unión, el eje rector de las institucio nes, de las políticas públicas y de las 

reglas de convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad. Su conte

nido y sus principios, edificados sobre la base de las ideologías que han mar

cado el devenir de nuestra nación después de consumada la Independencia y 

de aquellas que detonaron la Revolución, está próximo a cumplir cien años. 

Éste es un acon  tecimiento propicio para reflexionar sobre su evolución a lo 

largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el fin de plantear una 

visión prospectiva del constitucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución de 1910, 

conmemorar su promulgación representa la confirmación de que los anhelos 

del pueblo de México se concretan permanentemente en el respeto y la pro

tección de los derechos humanos, y en la modernización de las instituciones 

fundamentales; así también, constituye una oportunidad para ratificar nuestro 

compromiso inaltera ble con la libertad, la justicia y las exigencias históricas 

de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 5 de febrero de 2013, 

los representantes de los tres Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo para la 

Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organizadora del Poder Judicial 

de la Federación para los Festejos del Centenario, orientada de manera pre

ponderante a identi ficar y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes 

y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la 

nación mexicana durante el siglo XX, así como la manera en que éstos perfilan 

y definen al Poder Judicial de la Federación como una institución fundamental 

en el proceso continuo de construcción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial de la Federa

ción ha programado para celebrar el centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos están dedicados a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación contri

buyen a la consolidación del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras instituciones jurídi

cas y políticas se encuentran actualmente en una etapa de transición significa

tiva. A lo largo de sus casi cien años, el texto original de nuestra Constitución 

se ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas 

circunstancias y a las exigencias históricas de la sociedad. Se han ampliado 

los derechos individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se han 

establecido meca nismos para su defensa, se ha adecuado la relación entre el 

Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y compleja, sin que ello 

hubiera significado la modificación de sus principios o directrices esenciales. 

México es una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 

por Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de la Federa

ción le corresponde aportar elementos que permitan a la sociedad participar 

activamente en el proceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en 

torno a la propia norma fundamental y los principios que establece, con lo que 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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sin duda, se refuerza la finalidad última de la Judicatura Federal: la protección 

más amplia de la persona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma como la guía 

para seguir edificando el país que anhelamos para las generaciones presentes 

y futuras. La Constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero 

de nuestra vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, y como 

norma suprema a ella debe ajustarse y someterse toda norma que se genere 

dentro de su ámbito general de aplicación. De igual forma, es necesario rati

ficar día con día nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difusión y reflexión de 

nuestra Carta Magna, así como su historia y aplicación por el Poder Judicial 

de la Federación, tengo el agrado de poner a disposición del público en gene

ral un conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compilaciones, estu

dios monográficos y facsimilares, que sin duda resultarán de gran interés y 

provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917 repre

senta, para los tres Poderes de la Unión, un acontecimiento trascendental 

para traer a la memoria de la sociedad mexicana los caminos andados por los 

hombres y las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, para ce

lebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las institucio

nes que ha participado activamente en este tránsito histórico desde hace más 

de 190 años, ha sido factor sustantivo en la definición de los principios que 

forman a un Estado consti tucional y democrático de derecho al ser intérprete 

y garante de la Constitución. El centenario representa una oportunidad más 

para que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar los acon

te cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige actualmente, así 

como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo fecundo en torno a su conte

nido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federación representa un alto 

compromiso el ser partícipe de esta tarea de divulgación, a fin de contribuir a 

formar a las personas en el conte nido de la Carta Magna y sus significados, así 

como a construir un debate abierto y franco en torno a nuestro pasado y los 

retos que plantean los tiempos actuales; por lo que se ha propuesto llevar a 

cabo diversas actividades encaminadas a socializar la Constitución.
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En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden a compren

der la importancia de conocer nuestra Constitución, su aplicación y los crite

rios que se desprenden de su interpretación como parte de la labor sustantiva 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales y Juzgados 

Federales. Lo anterior, con la firme intención de mejorar de manera progresiva 

el cono cimiento de los temas que atañen a la norma suprema y a la función 

de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en general a participar 

en las actividades que implican el diseño y construcción del diario quehacer 

pú blico y, en particular, respecto de la protec ción y defensa de los derechos 

humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha trazado un progra

ma de trabajo a desarrollarse en el periodo 20142017, dentro del cual, como 

herramienta sustan tiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente dedicadas a la so

ciedad en general, a las que se aúnan obras especializadas para la comunidad 

jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas re

dondas, transmisiones especiales por radio y televisión y concursos de ensayo 

y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este proyecto, y 

que incluyen facsimilares, reediciones, com pilaciones, estudios monográficos, 

obras colectivas, folletos e historietas, guar dan un enfoque multidisciplinario, 

con una visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez ser cercano 

y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los que se di

vide el Programa de Trabajo del Poder Judicial de la Fede ración y que en una 

línea de tiempo parten de 1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta 

Época del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la prospectiva que 

el presente nos permite explorar, proponer o concebir. 
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El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la Federación, eje trans

versal en el devenir histórico consti tucional”, que abarca el periodo de 1898 a 

1988. El segundo se denomina “El papel de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como Tribunal Constitucional y garante de nues tra Constitución en la 

consolidación del Estado Mexicano”, que comprende de 1988 a la conclusión 

de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refie

re a “La labor del Poder Judicial de la Federación en la construcción del nuevo 

paradigma constitucional”, el cual inicia con la Décima Época e integra el aná

lisis en torno al futuro del constitucionalismo y de la administración de justicia 

en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Constitución y, por 

tanto, a la construcción y consolidación del Estado de Derecho en México y la 

protección de los derechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyec tados para conmemo

rar la promulgación de la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en 

materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec tiva pretende asegu

rar que la sociedad tenga acceso al conocimiento de los derechos que protege 

la Constitución y, con ello, garantizar —a través de las instituciones—, la pro

tección de las personas y sus derechos; así como incentivar una amplia parti

cipación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los materiales que 

se generen, redunda en los distintos formatos en los que se requieren este 

tipo de herramientas para que puedan ser consultadas por niñas, niños, ado

lescentes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de nuestros pue

blos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas 

obras se generen en forma tos impresos y electrónicos, así como a través de 

medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se con forma una 

amplia gama de opciones para participar de estos festejos a fin de llegar al 
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mayor número de personas posible; desde luego con la premisa de que la 

claridad de las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad de la 

información. Por ello, tanto especialistas como público en general podrán ser 

receptores del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas actividades se en

cuentran, entre otros: el proceso de gestación, consolidación y aplicación de 

la Constitución de 1917 y de las 31 Constituciones de las Entidades Federati

vas; la evolución constitucional y la función jurisdiccional; los derechos de la 

niñez desde el nacimiento hasta la mayoría de edad; los derechos de las mu

jeres; el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal 

en las entidades federativas durante la Revolución y después de la Constitu

ción de 1917; las imágenes de la justicia en México a través de los siglos; la 

Suprema Corte y la política; la creación y evolución del Consejo de la Judi ca

tura Fede ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; 

con curso de tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios 

rela tivo a la Constitución, sus reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pensamiento, 

la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los métodos. Porque se 

apren de aquello que es significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciuda

danía y la democracia conforma uno de los temas más represen tativos para el 

desarrollo de la vida en las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la construc

ción de una cultura de la Constitución y a un conocimiento más amplio de los 

principios y valores que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar 

un orden jurídico más pleno encami nado a ensanchar la demo cracia y los de

rechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Explicación previa

Repensar la efectividad, y por tanto la pertinencia, de las instituciones jurídi

cas a la luz de evidencia documental que se conjugue con un análisis con

textualmente riguroso es, quizá, la tarea más importante de la Historia del 

Derecho. Uno de los temas del Derecho Constitucional mexicano que puede ser 

estudiado —desde ese enfoque y con esas herramientas— es el del sentido y 

al cances, pero principalmente los efectos que sobre el sistema de impartición 

de justicia han tenido las disposiciones normativas contenidas en el artículo 

133 constitucional, así como la interpretación judicial de las mismas.

La nueva permeabilidad del sistema jurídico mexicano por los regímenes 

internacional y regional de derechos humanos, y sobre todo la posibilidad de 

que todos los Jueces mexicanos, y no sólo los de amparo, tengan la facultad, 

e incluso el deber de realizar control de regularidad normativa de este corpus 

iuris, ha puesto de relieve las implicaciones del llamado control difuso. Pero este 

tema ha estado presente incluso con anterioridad a la promulgación de la 

Constitución de 1917. Esa, ni más ni menos, es la enseñanza que la evocación 

del amparo a Justo Prieto nos da. Esa es la relevancia del asunto que se presen

ta y analiza en este libro que, usted —lector— tiene ahora en sus manos.

Un asesor, de juzgado local, en 1881 aconseja a su superior que inapli

que al caso concreto una disposición normativa, con el rango de ley, que re

sulta contraria al texto de la Constitución de 1857. Este funcionario, por demás 

modesto, es objeto de diversas sanciones por parte de sus superiores, quie

nes consideran indebido su proceder. Busca el amparo de la justicia de la 
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Unión… y lo encuentra. Los magistrados que integraban en ese entonces la 

Suprema Corte estiman que el contenido del artículo 126 constitucional —simi

lar al del 133 actual— valida el actuar de Prieto. El anterior, es un ejercicio de 

hermenéutica jurídica que merece ser conocido y aquilatado en nuestros días. 

Ese es el objetivo y justificación de esta publicación. 

La obra contiene la edición facsimilar del expediente del amparo 387/1881, 

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de septiembre de 

1881. El original, obra en el archivo del Centro de Documentación y Análisis, 

Archivos y Compilación de Leyes de nuestro máximo órgano de impartición de 

justicia (Fondo México, Serie: Tribunal Pleno, con clave única de expediente 

794995).1 

Se pone a disposición del lector la repografía de cada página conteni

da en dicho expediente, acompañada de su correspondiente transcripción. 

El mismo, contiene: dos escritos signados por Diego Romero, presidente del 

Tribunal Su premo de Justicia de Chihuahua —uno de comparecencia ante la 

Corte, así como el informe que dirigió al Juez de distrito que conoció del am

paro, en primer término—; un escrito enviado por Justo Prieto; un par de docu

mentos en donde se observa el trabajo interno del órgano jurisdiccional, el 

primero, encabezado como “minuta”, es una narración de los hechos y el se

gundo contiene cuatro consideraciones que se proponía sustentaran el fallo 

(éste contiene una cédula de votación); finalmente se encuentran el voto par

ticular del Magistrado José María Bautista y el texto de la sentencia de 17 de 

septiembre de 1881. 

De igual forma hay un facsímil de la ejecutoria publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Segunda Época, Tomo III, No. de registro 12,428, 

1 El primer acercamiento al expediente fue posible gracias a la información profesional y expedita, de las 
licenciadas Alejandra Flores y Alicia Esparza. La reproducción del mismo no hubiera tenido lugar sin la 
generosa colaboración del doctor Alejandro Anaya Huertas.
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17 de septiembre de 1881.2 En este documento se encuentran piezas que son 

de necesario conocimiento para completar el cuadro de este asunto, a saber: el 

pedimento del promotor fiscal, la sentencia del Juez de distrito de Chihuahua, 

y los votos particulares del Magistrado Manuel Contreras y del Magistrado Pre

sidente Ignacio Luis Vallarta.

Aunado a lo anterior, es absolutamente necesario reconocer una deuda in

telectual que subyace a esta obra. Hace algunos años, el Ministro José de Jesús 

Gudiño Pelayo hizo notar a Manuel González Oropeza —cocoordinador de la 

misma— la relevancia y necesidad de difusión del amparo a Justo Prieto. Dedi

car al Ministro este trabajo es la única forma de acreditar la generosidad e 

inteligencia de su consejo.

El libro se completa con colaboraciones monográficas de: Pedro López 

Saucedo; Manuel González Oropeza; Carlos Báez Silva y David Piedras Encino; 

Rubén Sánchez Gil; Juan Manuel Acuña; Karlos Castilla Juárez; Marcos del Ro

sario Rodríguez; Manuel Jiménez Dorantes y Matthew C. Mirrow, mismas que 

bordan sobre el escenario —acaso premonitorio— que actualmente se tiene 

sobre el control desconcentrado de regularidad normativa, atendiendo a los 

antecedentes que conforman —y por supuesto pensando en primerísimo lugar 

en el amparo 387/1881— lo que será una de las principales herramientas de 

los juz gadores en los años por venir de este siglo XXI.

2 La repografía se obtuvo mediante el valioso apoyo de la maestra Guadalupe Rodríguez Castelán de la 
Biblioteca Silvestre Moreno Cora. 
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No. 387                                           2ª

Suprema Corte de Justicia

Año de 1881

Toca al juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de 

Chihuahua por el Lic. Justo Prieto contra actos del Tral. Superior del 

Estado.

Tral. Pleno

Año 1468 arch.
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N. 387

Agosto 18 de 81.

Se denegó la susp,n —El P. pide se otorgue el amparo

Dictamen q.e dio

lugar á los actos 

reclamados (ilegible).

Obra en el Toca 

un oficio de la A 

y un alegato del

quejoso. Demanda

P. 18, contiene 5 pliegos 

y medio.

Agosto 29 de 1881,

Se acordó que la Sría. presente 

un extracto de los autos y solicite dos

leyes del Estado.

                                                    En cincuenta y tres fojas utiles, tengo 

la hónra de remitir á esa Corte Suprema de Justicia para su revision, en 

autos sobre amparo interpuesto por el C. Lic. Justo Prieto, contra las pro

videncias del Septimo Tral. de Justicia de este Estado.

Landa        Lib. y C.  Chiha, Julio 14 de 1881

J.M. Revilla

H. Srio. de la

Corte Suprema de Justicia        México
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 El Presidente nato del Spmo. Tral. de Justicia de este Estado, 

que se haya practicando la visita judicial en el Canton Bravos, con 

fecha 22 del presente mes, dice de aquel lugar á este Spmo. Tral. lo 

siguiente:

 “Ha llegado á mi conocimiento, que el Juzgado de Distrito de 

Chihuahua, concedió amparo al Juez suspenso Lic. Justo Prieto, 

contra el acuerdo del Spmo. Tral. que lo consigno á la 2a Sala para 

que lo juzgase previa la declaracion de la 1a de haber lugar á la 

formacion de causa. Supongo que el Spmo. Tral. no habrá omitido 

dirigirse á la Spma. Corte, quejandose de que el Juzgado de Distrito, 

pretende otorgar amparos no ya por violacion de garantias que es la 

única facultad que la Constitucion le concede, sino por la aplicación 

mas ó menos exacta á su juicio de las leyes del Estado, si tal acierto 

puede sostenerse, no volverá á haber fallo ni sentencia alguna en 

que no quepa el amparo Federal; principalmente cuando no haya 

conformidad en dos sentencias de los Trales. del Estado. Su
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pongo tambien que el Spmo. Tral. tendrá presente que visto el con

texto de toda la ley reglamentaria de Justicia, se ha considerado 

fundamentalmente, que el artículo en que se afianza el Cno. Juez de 

Distrito, no contiene sino una errata de imprenta al llamar 2a Sala  

á la que llama 1a en todos los demas artículos, errata que como 

todas las demas de la ley no se han corregido en la reimpresion. = 

No necesita el Spmo. Tral. estas indicaciones, pero me tomo la libertad 

de hacerlas para emitir en ellas mi voto é integrar con él el acuerdo 

que estoy seguro se apresurará ese Spmo. Tral. á remitir á la Spma. 

Corte para que aquel respetable cuerpo dicte sus providencias 

honrando y reconociendo la independencia del Spmo. Poder Judicial 

del Estado. ” Al márgen de la nota inserta con esta fecha recayó 

el [ilegible] que sigue.  “De acuerdo al Tral. con el voto emitido por 

su Presidente en el Oficio de 22 del actual transcríbase á la Spma. 

Corte en union del acuerdo de 14 del mismo que recayó al oficio del 

Juzgado de Distrito en que inserta la resolucion que otorga amparo 

al Sr. Lic. Justo Prieto contra las diversas resoluciones del Tral. pleno 

y su 1a Sala, remitiendose á la vez copia del informe que rindió el 

Tral. con fecha 14 de Junio último para que en vista de esos antece

dentes y de los fundamentos legales en que descansa la suspension
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decretada contra el Asesor de Hidalgo Lic. Justo Prieto y de la decla

racion de su formacion de causa, se resuelva sobre la responsabili

dad en que pueda haber incurrido el Juzgado de Distrito al otorgar el 

amparo.”

Lo que tengo el honor de transcribir á U. adjuntandole cópia de los 

dos acuerdos de que se hace mérito á fin de que sirva dar cuenta á 

quien corresponda para los efectos á que hubiere lugar.

Libertad y Constitucion 

Chihuahua, Julio 27 de 1881.

Diego Romero

H. Ministro Lemanero de la

C. Spma. Corte de Just. de la Nacion.

México.
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El Spmo. Tral. de Justicia que tengo la honra de presidir y que recibió la aten

ta nota de U. dirigida con fecha de hoy á su Secretaria ha tenido á bien acor

dar en respuesta que se adjunten á esta como en efecto lo [ilegible] las 

copias de los acuerdos contra los cuales ha solicitado amparo el Lic. Justo 

Prieto los fundamentos de dichos acuerdos están insertos en los consideran

dos que les anteceden y son el verdadero informe de los actos del Poder Judi

cial contra quien se impetra el recurso refiriendose tanto al Tral. Pleno como á 

la 1a Sala en aquella creé haber llenado sus deberes y haber de antemano 

previsto á responder á los cargos que se le hacen en el ocurso del quejoso.

= No solamente juzga tanto el Spmo. Tral. como su 1a Sala haber llenado 

su deber sin infringir artículo alguno constitucional, sino haber acudido tam

bién á una exigencia social, para poner coto á las doctrinas disolventes que 

podrian establecerse de la falsa aplicacion del art. 5° Constitucional, abrien

do la puerta á la desmoralizacion é impunidad que ya en la actualidad forma 

un cáncer tratandose de la prestacion de servicios á que se comprometió 

cierta clase de persona solicitando dinero por cuenta de ellos y negando

se despues á cumplir y á pagar lo que verdaderamente defraudan. Los 

actos del Spmo. Tral. y de la 1a Sala contra los cuales se solicita el amparo 

han merecido el beneplácito y aprobacion de las Autoridades Spmas. del Es

tado y de la mayoria de todos los hombres sensatos. Varios testimonios 

tiene de ello este Spmo. Tral. y corroboran los motivos que tiene para estar 

tranquilo en su conciencia de la rectitud de sus procedimientos. Ni podia 

obrar de otra manera sujetandose á la ley, ni se han aplicado al Sr. Prieto 

dos penas por una misma falta pues el Tral. Spmo. lo corrigió conforme á 

sus facultades por una culpa y respecto de la legalidad de sus actos no pudo 

hacer otra cosa que remitir los antecedentes a la 1a Sala pues no pudien

do juzgar de ellos sino previa declaracion de si habia ó nó lugar á forma

cion de causa y esta facultad está cometida á la Sala 1a y su declaracion 

debe ser previa conforme á los artículos 108, 116 y 119 de la ley Reglamen

taria para hacer la consignacion á la 2a y que esta los juzgue con apego á la 

ley. = No comprende el Spmo. Tral. cual sea el acto de la 2a Sala que vio

lando las garantías individuales sea motivo para solicitar contra ella el recur
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so de amparo supuesto que no habiendo ejercido otro respecto del  

Sr. Prieto que su citacion para que compareciera á Juicio en que sin duda es 

com petente la Sala, lejos de perjudicarlo no hace sino abrirle la puerta para 

su defensa tampoco puede comprender el Spmo. Tral. como pueda sus pen

derse al Poder Judicial la facultad económica que tiene de corregir á sus 

subalternos cuando fallen á sus obligaciones ó desobede cieron sus órdenes 

ni cual seria el efecto de la suspension del auto que decretase el Poder Fede

ral cuando muchos de los actos del quejoso no estan haciendo otra cosa que 

confirmando la justicia con que pudiera repetir ó haber repetido la suspen

sion por dos meses, á no ser que por su reincidencia hubiera reagravado la 

pena conforme á la ley; en tal caso el fallo del Poder Fral. tendria que exten

derse á revocar la pena correccional y á prevenir al Poder Judicial del Esta

do que no continúe ejerciendo esa facultad, teniendo como tiene para en 

cualquie ra circunstancias poder separar á subalternos de la condicion del 

Sr. Prieto que solamente ha funcionado como asesor provisional en primera 

instancia por falta del Juez Letrado respectivo.= En cuanto á los actos de la 

1a Sala estan á la vista de ese Juzgado y se han publicado en los Periodicos, 

solamente me atreveré á recomendar á U. se digne fijar su alta atencion en las 

aseveraciones falsas que el quejoso atribuye á la Sala tales como la órden de 

prision á los sirvientes, la de constituir su falta de pago y paga del servicio 

una pura deuda civil y la de haber decretado la Sala que volviesen los sir

vientes contra su voluntad al servicio. Estos puntos son los principales con 

que defiende su conducta el Asesor suspenso y en los autos consta que la 

1a Sala ha acordado lo contrario y que el Asesor no se ha expresado con ver

dad. = Lejos de ocultar el Tral. sus procedimientos los ha hecho publicar y 

procurado hacer que lleguen hasta el conocimiento de las Spmas. Autorida

des de la Nacion en donde estimaran sin duda merecidamente los hechos y 

la aplicacion que se hace aquí de las leyes.=No me ocuparé de refutar la 

aplicacion de las doctrinas jurídicas que hace el Señor Prieto cuando sus mis

mas expresiones y su manera de decirlas demuestra que se ha considerado 

con autorizacion bastante para interpretar la ley y para proceder con la gran
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de autorizacion que apenas el Presidente de la Corte Suprema de la Nacion 

creyó tener en algun caso determinado para juzgar de la ley al usar de 

facultades que aquel Cuerpo Supremo tiene y de que quiso hacer antes 

de que aquellas le fueren otorgadas el Asesor interino de Hidalgo. = Con 

el presente informe y los documentos presentados creo innecesario el que 

mas adelante se me pudiera pedir con justificacion. Por acuerdo del Spmo. 

Tral. dejo obsequiados los deseos de ese Juzgado. = Lib. y Constitucion, 

Chihuahua, Junio, 14 de 1881.=Manuel Muñoz = rúbrica. =. H. Juez de 

Distrito del Estado.=Presente  Acuerdo del 14 de Julio de 1881.= 

 Enterado, reproduciendo por su parte el Tral. el informe que tiene 

rendido con fca. 14 de Junio pasado muy principalmente en cuanto á la 

aplicación que allí se hace para demostrar que al Sr. Prieto no se le ha 

castigado dos veces por un mismo delito ó falta, porque la suspension por 

dos meses en ejercicio de sus funciones como Asesor de Hidalgo la acordó 

el Tral. único y esclusivamente por la desobediencia que habia cometi

do aconsejando al Juez 1° de Hidalgo obrara en sentido contrario á lo 

resuelto por la 1a Sala falta que quedó así castigada y que no necesitaba 

consignacion alguna á la 1a ó 2a Sala; y si se hizo á la 1a, no fue ya por 

aquella desobediencia, sino por la falsa aplicacion que pudiera el Ase

sor haber hecho de las disposiciones relativas á la ley de sirvientes que 

era ya un asunto diverso y que podia traer otra responsabilidad que toca

ba á la 1a Sala resolver, declarando ó nó con lugar la formacion de cau

sa al acusado, y consignar como lo hizo á la 2a para la instruccion de 

la ave riguacion: que esta supuesto, salvo el mejor juicio del Juzgado, la 

resolucion que se dictó en su primera y segunda proposicion con que ter

mina, descansa en un error que espera el mismo Tral. sea corregido por la 

Autoridad revisora de aquella.

Es copia de sus originales que certifico. 

Chihuahua, Julio 27 de 1881.

Rúbrica
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387

CC. Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion.

Alega en el Juicio de amparo promovido en contra del Supremo 

Tral. de Justicia del Estado de Chihuahua.

Justo Prieto vecino del Parral, Estado de Chihuahua ante la Supre

ma Corte de Justicia de la Nacion. Con el mas profundo respeto 

com paresco y expongo:

El juicio de amparo que he promovido contra actos del Tral. de 

Justicia y de sus Salas, y que se eleva á la alta consideracion de ese 

Supremo Poder de la Union, envuelve cuestiones de vital impor

tancia, pues se trata nada menos que de fijar el alcance del art. 126 

constitucional, y el sentido verdadero y generico del art 5°.

Ya en mi escrito de demanda fundé como mi misma personería 

me lo permitió, la providencia del amparo por los varios motivos 

que ahi alego, y el Sr. Juez de Distrito pronunció sentencia favo

rable declarando que la Justicia de la Union me ampara contra los 

actos del Tral. Pleno.

Aunque muy conforme con la sentencia pronunciada yo me 

atrevo á suplicar á los muy respetables é ilustrados miembros 

de esa Suprema Corte se dignen dedicar su alta atencion al pre

sente negocio, no porque mi insignificante personalidad esté 

en él interesada, ni porque su resolucion obrará de una manera
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eficacisima en mi porvenir, sino porque creo con sinceridad, y asi 

lo cree el Estado entero, que la Suprema é inapelable decision de 

esa Corte, influirá notablemente en el mejoramiento de nuestra 

administracion de Justicia, fijando como es de esperarse la Supre

macia hasta, hoy nada mas escrita, para [ilegible] de la Consti

tucion Gral. sobre las leyes de los Estados. Soberanos, si, como 

lo asienta el Sr. Presidente del Tral. el que vende su trabajo en un 

momento de suprema necesidad, queda obligado á esclavizarse 

hasta pagar con él y se hace digno de un proceso en caso de que 

pretenda buscar otro amo que pague y trate mejor.

No distraeré la atencion de ese Spmo. Tral. repitiendo los alegatos 

aducidos en mi escrito de demanda, y que doy aqui por reproduci

dos, y me limito á pedir respetuosamente á tan respetable poder 

se digne confirmar la sentencia del Juez de Distrito, y hacer en mi 

favor las declaraciones que esti me de Justicia, sobre todo la de 

que me quedan salvos mis derechos contra el Tral. de Justicia y su 

Primera Sala para exigir el reconocimiento de los perjuicios que 

con sus fallos injustos me han causado. Por tanto

A la Suprema Corte pido y suplico se sirva sentenciar como dejo 

solicitado, por ser de justicia, que impetro bajo las protestas nece

sarias. Parral Julio 18 de 1881.

Justo Prieto.

Rúbrica
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Lic. Justo Prieto

Set.e 7 de 1881.

Procurador Gral.  ...........................................................................

Fiscal  ..........................................................................................

Corona ........................................................................................

Ortíz  ...........................................................................................

Saldaña .......................................................................................

Contreras  ....................................................................................

Vazquez Palacios  ..........................................................................

Avila  ..........................................................................................

Vazquez J. de M.  .........................................................................

Bautista ............................................................................................

Blanco  ........................................................................................

Alas ............................................................................................ 

Ogazon  .......................................................................................

Presidente  ...................................................................................

 A. R. 

Pidió el exp.e 

el Sr. Contreras

Ampara a P. contra todo proc.so

No hay delito

en la calif.n

hecha por el Asesor 

sobre la inexactd. 

de la ley

Art. 14 de la ley 

const.n
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Lic. Justo Prieto

Set.e 12 de 1881.

Procurador Gral.  ..........................................................................

Fiscal  .........................................................................................

Corona  ......................................................................................

Ortíz  ..........................................................................................  

Saldaña  .....................................................................................

Contreras  ...................................................................................

Vazquez Palacios ..........................................................................

Avila  ..........................................................................................

Vazquez J. de M.  .........................................................................

Bautista  .....................................................................................

Blanco  .......................................................................................

Alas  ..........................................................................................

Ogazon  ......................................................................................

Presidente  ..................................................................................

 A. R. 

Se siguió discutiendo

el fallo, pero por la

hora avanzada se sus-

pendió pa. qe. continue

el día de mañana

Sept.e 13 de 1881

Diferido p.a el próximo

Sábado, y queda

suscrito el exp.te al

Sr. Presidente pa estudio.
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Minuta

México Set.e 17 de 1881.

Visto el juicio de amparo promovido en el Juzgado de Distrito  

de Chihuahua por el Lic. Justo Prieto, contra el acuerdo del Tral. 

Pleno del Estado de 19 de Abril último, por el que se le suspendió 

por dos meses como asesor y se le consignó á la 1a Sala para ser 

juzgado, y contra la sentencia de esta de 29 de Mayo siguiente 

que lo juzgó en virtud de la consignacion del Tral. y en la cual al 

declarar que el promo vente consultó contra ley expresa, se  

le suspendió en los derechos de ciudadano y se le consigna a la  

2a Sala para que le forme mantener juicio por el mismo delito; con 

cuyos procedimientos crée el quejoso que se han violado en su 

perjuicio los arts. 14, 24, y 126 de la Constitucion. Visto el fallo 

del Juez de Distrito, fecha 12 de Julio del corriente año, en que le 

otorga el amparo sirviendo de fundamento “que hubo inexacta 

aplicacion de la ley en los actos de que se trata y que en virtud 

de estar suspenso el Lic. Prieto en las funciones de asesor del 

Canton Hidalgo, ó no pudo ser consignado des pues y menos á la 

1a Sala, porque esto importa el haberse impuesto dos penas por 

un mismo delito”, concluyendo dicho fallo con la decla racion de 

“que por ahora no ha lugar al amparo que solicita por la infraccion”
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del art. 126 constitucional; y considerando en cuanto á los hechos: 

que segun consta de autos en 14 de Marzo del año que corre se 

comunicó al Juzgado 1o del Canton Hidalgo el acuerdo del Tribunal 

Supremo del Estado de 12 del mismo mes, proveido en la queja que 

llevó Miguel Nuñez, contra el personal de dicho Juzgado, en cuyo 

acuerdo se extraña á este por la autoridad y falta de justificacion 

con que ha procedido respecto de los sirvientes prófugos del ser

vicio de Nuñez, y se le previene: que proceda inmediatamente á 

asegurar las personas de los reos prófugos cuyas deudas los cons

tituyen en reos presentes de hurto, supuesto que habiendo vendido 

su trabajo y recibido el precio, se créen libres de toda obligación y la 

eluden fugandose; y que sustanció el juicio correspondiente sobre 

las quejas que dichos reos presuntos, han elevado en contra de su 

amo, siguiendo el juicio por separado que terminará y remitirá á 

revision agregando el acuerdo que en caso de que no convenga á los 

sirvientes prófugos continuar al servicio, deberán pagar la deuda 

que resultase justificada, segun los arts. 5o, 6o, 7o y 8o de la ley 7a 

Sec. 11a de la coleccion del Estado que recibida la expresada comuni
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cacion, el Juez mandó complementarla, procediendo á la aprehen

sion de siete de los presuntos reos prófugos sirvientes de Tomás 

Nuñez, quienes al hacerles saber la causa del procedimiento mani

festaron que no son prófugos del servicio, y que han venido á hacer 

valer sus derechos, por que en las cuentas que se les dieron han 

desconocido varios cargos injustos y están renuentes á no ir al 

servicio de Nuñez; porque piden se traiga el libro de cuentas para 

que en el Juzgado sean liquidadas, á fin de que en caso de salir 

debiendo, pagar lo que sea justo: que con fecha 22 del mismo Marzo 

presentaran escrito dichos sirvientes pidiendo al Juez los pusiera 

en absoluta libertad, por llevar cinco dias de presos, sin que se 

hubiera decretado el auto de formal prision: que remitido el expe

diente en consulta al Asesor Lic. Prieto, éste lo devolvió, consul

tando al Juez que no pudo proceder criminalmente contra José 

Carmona y compañeros por el solo hecho de deber dinero al amo, 

ni obligarlos á trabajar contra su voluntad, debiendo por lo mismo 

ponerlos libres en el acto, sin perjuicio de los derechos de ambas 

partes que debían ejercitar en el juicio respectivo, por ser la ley local 

de la materia opuesta á la Constitucion, y por que el pacto mas 

solemne de prestar servicio personal á particulares, se resuelve
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en la indemnizacion de daños y perjuicios por la falta de cum

plimiento: que habiendo tenido conocimiento de éste dictámen el 

Supremo Tribunal acordó en 19 de Abríl: 1o que se suspende por dos 

meses en el ejercicio de sus funciones al Asesor Lic. Prieto, por su 

desacato en cumplir las órdenes superiores: 2o que por cuanto á los 

fundamentos legales que entraña el dictámen del referido Asesor, 

pasen los autos a la 1a Sala á fin de que se vea allí si ha procedido 

ó no contra ley expresa y resuelva en ese caso lo que fuere de jus

ticia; y 3o que se prevenga al Juez 1o de Hidalgo cumpla con el 

fallo pronunciado por la 1a Sala en 12 de Marzo, advirtiendole que 

al prevenirsele asegure á las personas de los sirvientes prófugos 

cuyas deudas los constituyen en reos presuntos de hurto, debió 

tener presente que la seguridad de las personas se puede hacer por 

uno de los seis medios que la ley establece: que remitidos los 

autos á la 1a Sala ésta autoridad resolvió en 24 de Mayo: 1o que el 

Lic. Prieto ha consultado á sabiendas contra la ley del Estado, que no 

pudo dejar de cumplir de propia autoridad: 2o que ha lugar á for

macion de causa contra el expresado funcionario, á fin de que en el 

juicio respectivo depure su conducta como Asesor, como Abogado
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y como Subalterno: 3o que pasen los autos á la 2a Sala del mismo 

Tral. para los efectos de que habla el art. 709 de la ley reglamentaria 

de Justicia; y 4o que en consecuencia queda el Lic. Prieto suspenso de 

los derechos de Ciudadano Chihuahuense.
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Considerando 1.o, respecto al derecho: que pedido amparo contra los 

mencionados acuerdos de 19 de Abril y 24 de Mayo del presente año, 

hay que examinar si al proveerlos la autoridad responsable violó las 

garantías invocadas. Considerando 2.o: que ellos se dictaron bajo el 

supuesto inexacto de que “el asesor del Canton Hidalgo se ocupó de 

revisar el fallo de la 1.a Sala de 12 de Marzo que recayó en la queja 

de Miguel Nuñez contra los sirvientes de su hermano Tomas, pues 

se dice q.e en vez de dar cumplimiento á aquella superior resolución, 

acon sejó al Juez un formal desobedecimiento, mandando poner en 

libertad á los prófugos”: que efectivam.te esa determinacion de 12 

de Marzo no es ni puede llamarse fallo en la acepcion jurídica de la 

palabra, por no haberse pronunciado en Juicio contradictorio, sino una 

verdadera excitativa de Justicia p.a q.e el Juez de Hidalgo se la im par

tiera al quejoso Nuñez, por más q.e en aquella se citara la ley á que 

el Juez debia normar su conducta: que habiendo quedado expedita
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la accion de este p.a juzgar segun su propio criterio, no pudo coar

tarse el del Asesor q.e le consultaba, quien por lo mismo estuvo en 

un perfecto derecho p.a manifestar q.e era anticonstitucional el pro

cedimiento del Juez contra los q.e llevaban cinco dias de dete nidos 

sin auto motivado de prision, si se tiene en cuenta q.e ese dictámen 

se fundó en q.e la ley relativa á sirvientes pugna con la Constitucion 

general q.e segun su art. 126, es la ley suprema de toda la Union y 

á la q.e deben arreglarse los Jueces de cada Estado, á pesar de las 

disposiciones en contrario q.e pueda haber en las constitucíones ó 

leyes de los Estados: que tal conducta no puede ser subversíva  

ó anárquica, porque si un Juez funda una resolucion en la anti

constitucionalidad de la ley q.e la parte pretende se aplique, esta 

tiene entre otros el recurso de apelacion p.a q.e el Superior en

miende ó corrija el error en q.e haya incurrido el inferior, y si  

en efecto la ejecutoria es favorable al apelante, queda expedito el 

derecho de los q.e se sientan agraviados p.a interponer el recurso de 

amparo, sin q.e por la por tales emergencias sea lícito decir que  

la admon. de justicia se convertiria en un caos, pues no lo es q.e
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los jueces obren con la independencia necesaria dentro de la or

bita de sus atribuciones, aun cuando sus fallos sean reprobados 

por quien corresponda: que por lo expuesto se comprende q.e no 

hubo causa legal p.a penar al Lic. Prieto y mandarlo encausar, 

puesto q.e no hay delito de desobediencia que perseguir, cuando 

un asesor emite su opinion revisable en grado, por haberla acep

tado el Juez. Considerando 3.o: q.e aun cuando la ley local cali

fique de delito el desobedecim.to de los Jueces á los acuerdos ú 

ordenes de los Superiores, en el caso no habría delito q.e castigar, 

porque los Jueces no solo tienen el derecho sino la estricta oblig.n 

de obsequiar los preceptos constitucionales, cuando las órdenes 

q.e se les comuniquen sean contrarias á esos preceptos:

Considerando 4.o: que aunque quiera suponerse q.e hubo delito 

q.e castigar, es fuera de duda q.e los acuerdos del Tral. de 19 de 

Abril y 24 de Mayo al suspender al Lic. Prieto por dos meses 

como Asesor y al declararlo con lugar á form.n de causa, viola

ron el art.o 24 de la Constitucion, toda vez q.e por el primer 

acuerdo fué penado el quejoso, y por el segundo se mandó abrir 

proceso por el mismo delito, es decir, q.e se dispuso q.e se le 

juz gara por segunda vez por un hecho ya penado, contra lo pre

venido en dicho art.o, así como contra el tenor expreso de la ley 

local de Justicia, q.e enumerando las facultades del Tral. pleno 

dice así en su art.o 697: “Imponer a los jueces que deso

bedecieren sus órdenes ó q.e sean morosos en el cumplimiento 

de sus deberes, una multa desde cinco hasta cien pesos, ó sus
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penderles en el ejercicio de sus funciones hasta por dos meses, 

siempre q.e á juicio del Tral., la falta no sea tan grave q.e merezca 

pena mayor; pues en  este caso los consignará á la 2.a Sala p.a q.e 

los juzgue con arreglo á esta ley”. De donde resulta que á juicio del 

Tral. el Lic. Prieto no merecía pena mayor, en el hecho de haberle 

impuesto solo la de dos meses de susp.n de empleo, siendo así, ni 

el mismo Tral. pudo consignarlo a la 1.a Sala, ni esta declararlo con 

lugar a formacion de causa, cuando semejantes facultades únicam.te 

las otorga el referido art.o en el caso de q.e la falta se estime tan 

grave q.e merezca pena mayor de dos meses de susp.n; pero no es 

posible q.e sancione el absurdo de q.e de esa pena se imponga otra 

quiza mas grave, á lo cual tenderia la instruccion de reos proceso 

en forma;

Por estas consideraciones, y con arreglo á los art.s 101 y 102 de la 

Constitucion federal, se reforma el fallo del Juez de Distrito, en los 

términos siguientes:

La Justicia de la Union ampara y protege Lic. Justo Prieto, contra 

todos los procedimientos del Tral. Superior de Chihuahua, motivados 

por el dictamen q.e extendió el quejoso como Asesor del Juez 1.o del 

Canton Hidalgo, consultandole pusiese en absoluta libertad á los sir

vientes de Tomas Nuñez.

Devuélvanse

Así por Unanimidad de votos 

Aprobada en el acuerdo del dia 

14 de Nov.e
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Lic. Justo Prieto

Set.e 17 de 1881

Procurador Gral.  ...........................................................................

Fiscal  ..........................................................................................

Corona  .......................................................................................

Ortíz  ...........................................................................................

Saldaña  ......................................................................................

Contreras  ....................................................................................

Vazquez Palacios  ..........................................................................

Avila  ...........................................................................................

Vazquez J. de M.  ..........................................................................

Bautista ............................................................................................

Blanco  ........................................................................................

Alas  ........................................................................................... 

Ogazon  .......................................................................................

Presidente  ...................................................................................

4a

Se reforma así:

¿Se otorgue al amparo contra  

todos los procedimientos del Tral.

Sup.e de Chihuahua,  

motivados por el dict.n del A. Prieto?

No hubo delito por haber

calificado que era anticonstitucional el acuerdo  

del T.S.

Art.o 14 2a parte

El dia en q.e se aprobó la minuta cambió su voto el Sr. Blanco, 

por lo q.e resultó la unanimidad en la votacion.

4a 12a, 3a 

4a 12a, 3a

    12a, 4a 3a

               12a, 4a 3a

4a 12a, 3a

                  4a 12a, 3a

    4a 12a, 3a

  12a, 3a, 4a

  4a 12a, 3a

       4a 12a, 3a
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Voto del Magistrado Bautista

En el órden demócratico y en el sistema político en que descansa 

nuestra constitucion, es muy respetable la soberania de los Estados, 

y tanto, que por el artículo 117 les está concedido todo aquello que 

por la misma constitucion no corresponda expresamente á los funcio

narios federales; pero de esto, á la facultad de interpretar los precep

tos de la constitucion, ó de expedir leyes que los contrarien, hay una 

diferencia tan sustancial, que no se puede desconocer, por mucho que  

se quiera abogar por la soberania de los Estados. Esta se entiende, 

y debe entenderse, dentro de la constitucion, y así lo aceptaron los 

mismos Estados, diciendo aquella en su artículo 126 “Esta constitu
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cion, las leyes del congreso de la Union que emanen de ella, y todos 

los tratados hechos ó que se hicieren, por el Presidente de la Repú

blica, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 

Union. Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha constitucion, 

leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones o leyes de los Estados”. En consecuencia, 

cuando los Jueces de los Estados, dén la preferencía á la consti

tucion, tomandola por norma de su conducta, a pesar de lo que en 

contrario digan la constitucion, ó leyes de los Estados, estén en su per
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fecto derecho, cumplen con un deber, y por lo mismo no cometen 

ninguna falta.

En Chihuahua se ha dado una ley, por su respectiva legislatura, orde

nando que los operarios que no quieren cumplir sus contratos, y que 

se separen del servicio de sus amos son reos prófugos, cometen el 

delito de hurto, fraude ó estafa y por lo mismo se les debe procesar 

obligandoles al cumplimiento de sus obligaciones hasta con prision; 

y como esta ley peca abiertamente contra la constitucion, los jueces 

de aquel Estado harán bien en no cumplirla en los casos que les ocu

rran arreglandose, no á dicha ley, sino á lo mandado en el artículo 

126 de la constitucion; y como esto es lo que hizo el Lic. Justo Prieto, 

en su carácter de asesor consultando que el Juez se arreglara á la
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Constitucion, y no á una resolucion destacada del Tribunal Supe

rior, que ordenaba el cumplimiento de la ley del Estado, sobre 

operarios evidentemente estuvo en su derecho, y no cometió 

ninguna falta, digna de penarse; y como aquel Tribunal lo desti

tuyó, por ese solo hecho, y lo mandó procesar, contra cuyos actos 

el C. Prieto ha pedido amparo, éste procede, en mi concepto, por 

haberse violado los artículos 14 y 16 de la constitucion, el prime

ro, por inexacta aplicacion de la ley, y el  segundo porque falta 

absolutamente la causa legal del procedimiento.

En efecto, no se puede decir que se aplica exactamente la ley, 

cuan do se manda procesar y se destituye ó se sus
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pende á un Juez que no ha cometido ningun delito, y antes bien ha 

cumplido con un deber que le impone la Constitucion, y falta además 

toda causa legal del procedimiento, supuesto que no existe delito 

que perseguir, ni se ha cometido ninguna falta. Están, pues, obliga

dos todos los Jueces de los Estados, por el art. 126, que ántes copié, 

á cumplir la constitucion, sobre cualesquiera disposiciones que pueda 

haber en las constituciones ó leyes de los Estados.

Pero se dice: que ésto no corresponde á las sentencias ó resolucio

nes de los Tribunales que malamente se puede decir que se contienen 

en las constituciones o leyes de los Estados.

El art. 126 se refiere expresa y especialmente á los Jueces, que son los 

encargados de aplicar las leyes y sería muy pobre la interpretacion
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que se hiciera de este artículo diciendose: que cuando esas 

Constituciones ó leyes de los Estados, notoriamente inconstitu

cio nales, apoyen las sentencias ó resoluciones, de los Tribuna

les, entonces éstas deben cumplirse, aun que sean contrarias  

á la constitucion. Nó, el art. 126 es general, y general tambien la 

obligacion que les impone á los Jueces; y como estas núnca juz

gan de la constitucion ó de la ley en abstracto, sino de su aplica

cion, en casos determinados, ni están en cargadas tampoco de 

dar resoluciones generales sobre la inconstitucionalidad de una 

ley, resulta que lo que pueden hacer es decidirse por el cum

plimien  to de la constitucion, dandole la preferencia sobre la ley del
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Estado que en su concepto y notoriamente sea contraria a la mis

ma constitucion. La generalidad del precitado artículo está mani

festando: que se refiere á todos los Jueces, desde el mas pequeño 

hasta el mas elevado; al que tiene jurisdiccion propia, en el nego

cio de que se trate ó bien al simple ejecutor, y todos á la vez deben 

cumplir la prevencion del artículo constitucional, en sus terminos, 

es decir, normando su conducta á la constitucion, a pesar de lo que 

ordenen las constituciones ó leyes de los Estados.

Pero se dice que esto introduce el desorden en la administracion, 

y que los Jueces interiores no pueden revocar las sentencias o re

soluciones de sus superiores. El desorden no se concibe, porque  

se trate del cumplimiento de un precepto constitucional, pues yo
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entiendo que el constituyente no estableció un principio disol

vente en el art. 126 y antes bien la obligacion que impone á to

dos los Mexicanos, y especialmente á los jueces para sujetarse 

ante toda causa á la constitucion, es la parte práctica del pen

samiento que proclama á la constitucion, diciendo que ella es la 

ley Suprema de toda la Union. Por otra parte, los jueces al cumplir 

con esa obligacion, no revocan las resoluciones ó sentencias de 

sus superiores, sino que no las cumplen, por ser contrarias á la 

constitucion, y en semejante conflicto optan por esta, en confor

midad de lo mandado en el repetido artículo 126; esto en el caso 

de ser simplemente ejecutores, pues si tienen jurisdiccion propia
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y obren en negocio de su competencia, entonces tienen 

perfecta libertad  de accion, y deben aplicar, en los casos 

que ocurran, la constitucion, a pesar de lo que en contra

rio digan las constituciones ó leyes de los Estados.

 No debe esperarse á que la ejecucion de la sen

tencia inconstitucional hiera algun derecho, que pudiere 

fundar el amparo, porque puede haber sentencias que, 

siendo notoriamente inconstitucionales, no hieren direc

tamente algun derecho individual, y porque otras, eje

cutandose, pueden causar perjuicio irreparable, en cuyo 

caso el amparo sería ineficaz y hasta inoportuno.

 Para mi no cabe duda que el art. 126, es diverso 

de los artículos 101 y 102 constitucionales, y si bien el 

primero puede resolverse por la via del amparo, cuando
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hiere un derecho del hombre, y este promueve el recurso, hay otros 

casos, en que la inconstitucionalidad de la ley no guarda las mismas 

condiciones, y sin embargo en los Jueces existe siempre la obligacion 

de observar la constitucion sobre las leyes de los Estados.

El precepto del artículo 126 parece tan natural, que en el constituyen

te se aprobó sin discusion, por setenta y nueve votos contra uno, lo 

que indica que se consideró necesario, óbvio, y como complementario 

del primer precepto de dicho artículo, proclamando á la constitucion 

como la ley suprema de toda la Union.

Sucede que entre nosotros no han desaparecido los germenes del 

principio de la autori
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dad, tan mal comprendido por las autoridades que se han ido suce

diendo desde el regimen colonial, y aun se creé que á ejemplo de lo 

que observa nuestro ejército, conforme á sus vetustas ordenanzas, 

al inferior no le queda mas que obedecer, como si el superior estu

viera dotado de una infalibilidad suprema. Nó, en este punto la cons

titucion de 1857, ha querido destruir esa obediencia ciega, bruta, á 

las ordenes del Superior, y por eso vino la benefica institucion de los 

juicios de amparo, contra todas las autoridades, y por eso la gran

diosa y saludable prevencion del art. 126, ordenando: que la cons

titucion es la ley suprema de toda la Union y que contra ella nada 

pueden ni las constituciones ó leyes de los Estados, ni las sentencias
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ordenes ó resoluciones de cualquiera autoridad que pugnen con ella; 

y para hacer práctica esta prevencion ordenó á todos los jueces que, 

en semejante conflicto, cumplan con la constitucion, siendo éste uno 

de los mas altos deberes que tienen que llenar los encargados de la 

administracion de justicia.

Llama mucho la atencion que el Tribunal Superior de Chihuahua, mas 

bien su presidente, cuya ilustracion nadie le niega, haya dado en este 

caso un ejemplo de inmoralidad constitucional, pretendiendo que su 

resolucion destacada mereciese mas respeto que los preceptos de la 

constitucion.

Su celo, tal vez sea disculpable, para los sostenedores del principio 

de autoridad
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pero la constitucion condena su procedimiento, sin creer yo por esto 

que la constitucion repruebe el respeto que se debe a la autoridad, 

cuando este se contiene dentro de la misma constitucion, pues en

tónces ese respeto es mas elevado, y así es como debe sostenerse 

el principio de autoridad.

Las opiniones se han dividido en esta Suprema Corte, sobre la necesi

dad y conveniencia de establecer, en esta vez, la inteligencia que 

deba darse al art. 126, y yo he creido que no había necesidad de apla

zarla para mas tarde, ya porque el amparo promovido por el C. Justo 

Prieto la comprende de lleno, y se nos presenta un caso especial, para 

afrontar esa cuestion, y ya porque el silencio de la corte, sobre un pun

to tan importante, daría lugar á diversas interpretaciones de incal
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culable trascendencia, creyendose en algunos Estados que los jue

ces cometen un delito por no acatar las leyes del Estado mismo, cuan

do contrarian los preceptos constitucionales. Dejo, pues, establecida 

mi opinion sobre la inteligencia del art. 126 de la constitucion, y por 

las consideraciones expuestas yo ampararé al Lic. Justo Prieto, 

contra todos los procedimientos del Tribunal Superior de Chihuahua, 

porque en ellos ha habido inexacta aplicación de la ley, y porque ha 

faltado por completo la causa legal del procedimiento.
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México. Set.e 17 de 1881

Visto el juicio de amparo promovido en el Juzgado de Distrito de 

Chihuahua por el Lic. Justo Prieto, contra el acuerdo del Tribunal 

Pleno del Estado de 19 de Abril último, por el que se le suspendió 

por dos meses como Asesor y se le consignó á la 1a. Sala para ser 

juzgado, y contra la sentencia de ésta de 29 de Mayo siguiente 

que lo juzgó en virtud de la consignacion del Tribunal, y en la cual 

al declarar que el promovente consultó contra ley expresa, se le 

suspendió en los derechos de ciudadano y se le consignó á la 2a. 

Sala para que le formase un tercer juicio por el mismo delito; con 

cuyos procedimientos crée el quejoso que se han violado en su 

perjuicio los artículos 14, 24 y 126 de la Constitucion. Visto el fallo 

del Juez de Distrito, fecha 12 de Julio del corriente año, en que se 

otorga el amparo sirviendo de fundamento “que hubo inexacta apli

cacion de la ley en los actos de que se trata y que en virtud de estar 

suspenso el Lic. Prieto en las funciones de Asesor del Canton Hidal

go, no pudo ser consignado despues y menos á la 1a. Sala, por que 

esto importa el habersele impuesto dos penas por un mismo deli

to”, concluyendo dicho fallo con la declaracion de “que por ahora
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no ha lugar al amparo que solicita por la infraccion del art. 126. 

constitucional; y Considerando en cuanto á los hechos que segun cons

ta de autos en 14 de Marzo del año que cursa se comunicó al Juz

gado 1.o del Canton Hidalgo el acuerdo del Tribunal Supremo del 

Estado de 12 del mismo mes, proveido en la queja que  elevó Miguel 

Nuñez, contra el personal de dicho Juzgado, en cuyo acuerdo se 

extraña á éste por la morosidad y falta de justificacion con que ha 

procedido respecto de los sirvientes prófugos del servicio de Nuñez, 

y se le previene: que proceda inmediatamente á asegurar las perso

nas de los reos prófugos cuyas deudas los constituyen en reos pre

suntos de hurto, supuesto que habiendo vendido su trabajo y recibido 

el precio, se créen libres de toda obligacion y la eluden fugandose; y 

que sustancié el juicio correspondiente sobre las quejas que dichos 

reos presuntos han elevado en contra de su amo, siguiendo el juicio 

por separado que terminará y remitirá á revision, agregando el 

acuerdo que en caso  de que no convenga á los sirvientes prófugos 

continuar al servicio, deberán pagar la deuda que resultare justifi

cada segun los art.s 5o, 6o, 7o y 8o de la ley 7a. Sec. 11a. de la Colec
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cion del Estado; que recibida la expresada comunicacion, el Juez 

mandó cumplimentarla, procediendo á la aprehension de siete de 

los presuntos reos prófugos sirvientes de Tomás Nuñez, quienes al 

hacerles saber la causa del procedimiento, manifestaron que no 

son prófugos del servicio, y que han venido á hacer valer sus dere

chos, por que en las cuentas que se les dieron han desconocido va

rios cargos injustos y están renuentes á no ir al servicio de Nuñez, 

por lo que piden se traiga el libro de cuentas para que en el Juzgado 

sean liquidadas, á fin de que en caso de salir debiendo, pagar lo 

que sea justo; que con fecha 22 del mismo Marzo presentaron 

escrito dichos sirvientes pidiendo al Juez los pusiera en absoluta 

libertad, por llevar cinco dias de presos, sin que se hubiera decre

tado el auto de formal prision: que remitido el expediente en con

sulta al Asesor Lic. Prieto, éste lo devolvió, consultando al Juez que 

no pudo proceder criminalmente contra José Carmona y compa ñe

ros por el solo hecho de deber dinero al amo, ni obligarlos á traba

jar contra su voluntad, debiendo por lo mismo ponerlos libres en 

el acto, sin perjuicio de los derechos de ambas partes que debían
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ejercitar en el juicio respectivo, por ser la ley local de la materia opues

ta á la Constitucion, y por que al pacto mas solemne de prestar servi

cio personal á particulares, se resuelve en la indemnizacion de daños 

y perjuicios por la falta de cumplimiento: que habiendo tenido cono

cimiento de este dictámen el Supremo Tribunal, acordó en 19 de Abril: 

1o que se suspenda por dos meses en el ejercicio de sus funciones al 

Asesor Lic. Prieto, por su desacato en cumplir las órdenes superiores: 

2o que por cuanto á los fundamentos legales que entraña el dictámen 

del referido Asesor, pasen los autos á la 1a. Sala á fin de que se vea 

allí si ha procedido ó no contra ley expresa y resuelva en ese caso lo 

que fuere de justicia; y 3o que se prevenga al Juez 1o de Hidalgo 

cumpla con el fallo pronunciando por la 1ª Sala en 12 de Marzo, ad

virtiendole que al prevenirsele asegure á las personas de los sirvien

tes prófugos cuyas deudas los constituyen en reos presuntos de hurto 

debió tener presente que la seguridad de las personas se puede ha

cer por uno de los seis medios que la ley establece: que remitidos 

los autos á la 1ª Sala ésta autoridad resolvió en 24 de Mayo: 1o que
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el Lic. Prieto ha consultado á sabiendas contra la ley del Estado, 

que no pudo dejar de cumplir de propia autoridad: 2o que ha 

lugar á formacion de causa contra el expresado funcionario, á fin 

de que en el juicio respetivo depure su conducta como Asesor, 

como Abogado y como Subalterno: 3o que pasen los autos á 

la 2a Sala del mismo Tribunal para los efectos de que habla el 

art. 709 de la ley reglamentaria de Justicia; y 4o que en conse

cuencia quede el Lic. Prieto suspenso de los derechos de ciuda

dano Chihuahuense.

Considerando 1o respeto al derecho: que pedido amparo contra 

los mencionados acuerdos de 19 de Abril y 24 de Mayo del pre

sente año, hay que examinar si al proveerlos la autoridad respon

sable violó las garantías invocadas. Considerando 2o: que ellos se 

dictaron bajo el supuesto inexacto de que “el Asesor del Canton 

Hidalgo se ocupó de revisar el fallo de la 1a Sala de 12 de Marzo 

que recayó en la queja de Miguel Nuñez contra los sirvientes de 

su hermano Tomás, pues se dice que en vez de dar cumplimien

to á aquella superior resolucion, aconsejó al Juez un formal 

desobedecimiento mandando poner en libertad á los prófugos”:
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que efectivamente esa determinacion de 12 de Marzo no es ni puede 

llamarse fallo en la acepcion jurídica de la palabra, por no haberse 

pronunciado en juicio contradictorio, sino una verdadera excitativa 

de justicia para que el Juez de Hidalgo se la impartiera al quejoso 

Núñez, por mas que en aquella se citara la ley á que el Juez debía 

normar su conducta: que habiendo quedado expedita la accion de 

este para juzgar segun su propio criterio, no pudo coartarse el del 

Asesor que le consultaba, quien por lo mismo estuvo en su perfecto 

derecho para manifestar que era anticonstitucional el procedimien

to del Juez contra los que llevaban cinco dias de detenidos sin auto 

mo ti vado de prision si se tiene en cuenta que ese dictámen se fundó en 

que la ley relativa á sirvientes pugna con la Constitucion general, que 

segun su art. 126, es la ley Suprema de toda la Union y á la que deben 

arreglarse los Jueces de cada Estado, á pesar de las disposicio nes 

en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Es

ta dos: que tal conducta no puede ser subversiva ó anárquica, porque
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si un Juez funda una resolucion en la anticonstitucionalidad de la 

ley que la parte pretende se aplique, ésta tiene entre otros el re

curso de apelacion para que el Superior enmiende ó corrija el error 

en que haya incurrido el inferior, y si en efecto la ejecutoria es favo

rable al apelante; queda expedito el derecho de los que se sientan 

agraviados para interponer el recurso de amparo, sin que por tales 

emergencias sea licito decir que la administracion de justicia se con

vertiría en un caos, pues no lo es que los Jueces obren con la inde

pendencia necesaria dentro de la órbita de sus atribuciones, aun 

cuando sus fallos sean reprobados por quien corresponda: que por 

lo expuesto se comprende que no hubo causa legal para penar al 

Lic. Prieto y mandarlo encausar, puesto que no hay delito de deso

bediencia que perseguir, cuando un asesor emite su opinion revisa

ble en grado, por haberla aceptado el Juez. Considerando 3º: que 

aun cuando la ley local califique de delito el desobedecimiento de los 

Jueces á los acuerdos ú órdenes de los Superiores, en el caso no 

habria delito que castigar, porque los Jueces no solo tienen el de

recho sino la estricta obligacion de obsequiar preferentemente los
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preceptos constitucionales cuando las órdenes que se les comu

niquen sean contrarias á esos preceptos. Considerando 4º: que aun

que quiera suponerse que hubo delito que castigar, es fuera de 

duda que los acuerdos del Tribunal de 19 de Abril y 24 de Mayo al 

suspender al Lic. Prieto por dos meses como Asesor y al declararlo 

con lugar á formacion de causa, violaron el art. 24 de la Constitu

cion, toda vez que por el primer acuerdo fue penado el quejoso, y 

por el segundo se mandó abrir proceso por el mismo delito, es decir, 

que se dispuso que se le juzgase por segunda vez por un hecho ya 

penado, contra lo prevenido en dicho artículo, asi como contra el 

tenor expreso de la ley local de Justicia, que enumerando las facul

tades del Tribunal Pleno dice asi en su artículo 697: “Imponer á los 

Jueces que desobedecieren sus órdenes ó que sean morosos en el 

cum plimiento de sus deberes, una multa desde cinco pesos hasta 

cien, ó suspenderlos en el ejercicio de sus funciones hasta por dos me

ses, siempre que á juicio del Tribunal, la falta no sea tan grave que 

merezca pena mayor; pues en este caso los consignará á la 2a. Sala 

para que los juzgue con arreglo á esta ley” De donde resulta que á jui
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cio del Tribunal el Lic. Prieto no merecia pena mayor, en el hecho 

de haberle impuesto solo la de dos meses de suspension de em

pleo, y siendo asi ni el mismo Tribunal puede consignarlo á la 1a 

Sala, ni ésta declararlo con lugar á formacion de causa, cuando 

semejantes facultades únicamente las otorga el referido artículo 

en el caso de que la falta se estime tan grave que merezca pena 

mayor de dos meses de suspension; pero no es posible que san

cione el absurdo de que tras esa pena se imponga otra quizá mas 

grave, á lo cual tenderia la instruccion de un proceso en forma.

Por estas consideraciones, y con arreglo a los art.s 101 y 102 de la 

constitucion federal, se reforma el fallo del Juez de Distrito en los 

términos siguientes;

La Justicia de la Union ampara y protege al Lic. Justo Prieto, con

tra todos los procedimientos del Tribunal Supremo de Chihuahua, 

motivados por el dictámen que extendió el quejoso como Asesor 

del Juez 1o del Canton Hidalgo, consultandole pusiese en libertad 

absoluta á los sirvientes de Tomás Núñez.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con cópia cer

tificada de ésta sentencia, publiquese y archivese á su vez
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el Toca.

Asi por unanimidad de votos lo decretaron los C.C. Pre

sidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexica

nos y firmaron.

Firmas

 L. Vallarta

 Manuel Alas José Ma. Bautista

 Miguel Blanco

 E. Avila Jesús M. Vazq.z 

              Palacios

 M. Contreras.

 Corona Juan M. Vasquez

Enrique Sanchez

Certifico: que el C. Ministro Ortíz no firmó la anterior 

sentencia por encontrarse ausente de esta capital con 

licencia. México, Dic.e 9 de 1881.

      Landa.

C.C. Presidente 

Vallarta

Ministros

Alas

Blanco

Bautista

Vazquez

Avila

Vazq.z Palacios

Contreras

Ortíz

Corona
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Devuelvo á U. en fojas 49 el juicio de amparo promovido por el 

Lic. Justo Prieto contra el Superior Tribunal de Justicia del Estado, 

acompañandole cópia de la sentencia pronunciada por esta S.C. es

perando me avise U. de su recibo y haga se fijen en la ejecutoria las 

estampillas correspondientes, remitiendo cinco á esta Sría. para la 

sentencia que obra en el Toca.

Lib. y Constitucion, México Dic.e 9 de 1881.

C. Juez de Dist.o de        Chihuahua





Facsimilar de la ejecutoria  
publicada en el Semanario Judicial  
de la Federación, Segunda Época,  
Tomo III, Núm. de registro 12428,  

17 de septiembre de 1881
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el control difuso y el “amparo Justo prieto”.  
Versiones contemporáneas para el futuro.  

la aplicación del control difuso de constitucionalidad  
y conVencionalidad en méxico en el siglo xix

Pedro Alfonso López Saucedo*

La Justicia de la Unión ampara y protege al Lic. Justo 
Prieto, contra todos los procedimientos del Tribunal 
Supremo de Chihuahua, motivados por el dictamen 
que extendió el quejoso, como asesor del Juez 1o. 
del Cantón Hidalgo, consultándole pusiese en abso
luta libertad a los sirvientes de Tomás Nuñez.

Amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia 
a Justo Prieto en 18811

1. Introducción 

Para la historia del derecho mexicano, la segunda mitad del siglo XIX es una 

de las épocas más importantes, no sólo porque se promulgó la Constitución 

Federal de 1857, sino porque se forjaron algunos de sus precedentes judiciales 

más relevantes a partir de la creación y reglamentación del juicio de amparo, 

una de las más brillantes aportaciones nacionales al mundo del derecho. Fueron 

memorables las intervenciones de los juristas que participaron en las diferentes 

legislaturas del Congreso de la Unión, cuyos argumentos y férrea defensa de 

* Doctor en estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster de 
Especialización en Estudios de Cultura Hispánica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, España)/Fundación Carolina/MAPFRE-Tavera 2003-2004.

1 Semanario Judicial de la Federación, Segunda Época, t. III, págs. 339-394, No. de registro 12,428, 
17 de septiembre de 1881. En este expediente también está incluido el caso registrado con el núme-
ro 12,429 del mismo tomo, en su página 345, referente al Discurso pronunciado por el Magistrado 
José María Bautista sobre la supremacía de la Constitución Federal, así como los votos de los Magistra-
dos Manuel Contreras e Ignacio L. Vallarta.
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sus propuestas sobre el control constitucional y la reglamentación de algunos 

de sus artículos perduran hasta nuestros días; tampoco puede dejar de seña

larse la solidez y rectitud que muchos abogados mostraron en otras actividades 

públicas, desempeñándose como Jueces de Distrito, Magistrados o Ministros de 

la Suprema Corte de Justicia, desde cuya alta responsabilidad lograron discernir 

que los casos que estaban resolviendo incluso llegaban a involucrar aspectos 

sobre el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, temas 

totalmente inéditos en ese momento (que hoy son parte del trabajo jurisdiccio

nal habitual) pero que fueron abordados y resueltos por esos notables juristas, 

cuyos sendos precedentes son hoy en día un referente necesario de consulta. 

También, en aquel momento, se hizo más patente la utilización del de

recho comparado en el análisis de las sentencias, en particular con respecto a 

la jurisprudencia estadounidense, lo que resultaba una estupenda herramien

ta al proporcionar una perspectiva más amplia con la cual se podían abordar los 

problemas que tenían los Jueces entre sus manos; no podía ser de otra mane

ra, pues si bien mucho se ha dicho y escrito que la Constitución de los Estados 

Unidos inspiró a los legisladores mexicanos de 1827 y de 1857, de ahí que las 

sentencias de la Corte Suprema de aquel país hayan sido consultadas por 

nues tros Jueces para tener un mejor panorama al revisar los expedientes y 

fundamentar sus decisiones. No se trataba únicamente de adoptar aquellas 

resoluciones como propias y adecuar sus contenidos a las leyes vigentes en 

nuestro país, sino realmente de analizar cómo se había resuelto algún caso 

en los Estados Unidos, de qué manera se habían aplicado las leyes y en cuáles 

casos los Jueces las interpretaban al no estar previsto en la Constitución 

determinado aspecto, o en caso contrario, cuándo se podía definir la incons

titucionalidad de ciertas leyes u ordenamientos legales, lo que de inmediato 

podía repercutir en un problema de aplicación de leyes entre los estados y la 

Federación, situación que de igual manera podía acontecer en nuestro país, 

dado que ambas naciones habían nacido como repúblicas federales, cuya Carta 

Magna era Ley Suprema de la Unión, en donde el Poder Judicial era —y es— la 

autoridad encargada de vigilar la correcta aplicación de la ley. 
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Por ello, los numerosos casos resueltos por nuestros tribunales y la 

propia Suprema Corte durante esta época son tan significativos, porque son 

analizados desde la jurisprudencia mexicana y los estudios comparados, brin

dando una perspectiva más integral, y que han sido la base de posteriores 

resoluciones. Algunas de éstas han sido de tan notable valor, que fueron 

impre sas de manera íntegra en diversas publicaciones y, obviamente en el 

Semanario Judicial de la Federación y en otras obras, ya fueran completas, 

sólo algunos fragmentos de éstas o los votos particulares que se emitieron 

junto con la sentencia. La obra de Manuel González Oropeza titulada Las reso

luciones judiciales que han forjado a México,2 en su tomo tres contiene algunas 

de las sentencias emitidas durante la vigencia de la Constitución de 1857, 

entre ellas, un amparo solicitado por el asesor de Juez Primero del Partido de 

Hidalgo, en el Estado de Chihuahua, en el año de 1881, contra actos del Tribu

nal Superior de Justicia de esa entidad; este amparo va más allá del problema 

de origen, consistente en la consulta que hizo el referido asesor sobre una ley 

estatal que consideraba anticonstitucional, la cual afectaba a cinco ciudada

nos, y que en su caso particular se habían violado los artículos 14, 24 y 126 

de la Constitución Federal. Por estos motivos, los juristas mexicanos han con

siderado a este caso, denominado “amparo Justo Prieto”,3 como el primer 

antecedente doctrinal de control difuso de constitucionalidad y convencionali

dad en nuestro país, situación que fue advertida por el destacado Magistrado 

(ahora llamado Ministro) Ignacio L. Vallarta, quien emitió un voto particular 

al respecto, siendo una consulta obligada y motivo de estudio o reflexión; de 

igual manera los Magistrados (ahora denominados Ministros) José María Bau

tista y Manuel Contreras emitieron votos particulares, aunque ellos se centra

ron más en el debido cumplimiento de la Constitución y la inconstitucionalidad 

de una ley del Estado de Chihuahua (control de constitucionalidad). 

2 Manuel González Oropeza y Pedro A. López Saucedo, Las resoluciones judiciales que han forjado a 
México. 3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX. Vigencia de la Constitución de 1857. 
1857-1917, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación/Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2010, XV-434 p. (Comisión del Poder Judicial de la Federación para el Bicentenario del inicio 
de la Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana 1810-1910-2010). 

3 Idem, titulado en esta publicación como Amparo contra las tiendas de raya. Supremacía constitucional, 
pp. 146-167. 
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 En virtud de la relevancia de este caso, se hace más que pertinente hacer 

una reseña del “amparo Justo Prieto”, extraída de manera directa del Sema

nario Judicial del año 1881, aunque es necesario precisar que en esta sección 

sólo nos ceñiremos a los hechos, mientras que en la otra nos abocaremos al 

análisis jurisprudencial.

2. Reseña del amparo

Existe un sumario del expediente publicado en el Semanario Judicial, en el cual 

se esboza de manera muy general el amparo solicitado por el Lic. Justo Prieto, 

pero que sólo se enfoca a manifestar las razones que motivaron esa petición 

del asesor Justo Prieto, sin entrar en sus antecedentes, es decir, el motivo que 

llevó al citado asesor a confrontarse con el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, 

Siendo el Lic. Justo Prieto asesor del Partido de Hidalgo [en Chihuahua], 

se le consultó por el Juez respectivo qué debería hacerse con cinco indi

viduos que se encontraban presos por deuda de un carácter civil, pero 

que conforme á las leyes del Estado constituye un delito. El quejoso 

dictaminó que debían ponerse en libertad á los detenidos, porque la ley 

que declara delito esa clase de deudas es anticonstitucional. El Tribunal 

Superior, juzgando que el Lic. Prieto había consultado contra ley expre

sa, lo sentenció á dos meses de suspension de empleo y lo consignó á 

la 1a. Sala del mismo Tribunal para que lo juzgara por la misma falta. 

Contra estos procedimientos pidió amparo el quejoso, considerando vio

ladas en su perjuicio las garantías que reconocen los artículos 14, 24, y 

126 de la Constitucion.4

4 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 339. Estos artículos constitucionales citados a la letra se-
ñalan: artículo 14 “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentencia-
do, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que 
previamente haya establecido la ley”. El 24 aclara “Ningún juicio criminal puede tener mas de tres ins-
tancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 
se le condene. Queda abolida la práctica de absolver de la instancia”. Y el 126 consigna “Esta Constitu-
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De tal manera que el amparo solicitado por Justo Prieto se centra contra 

los acuerdos del 21 de marzo y 19 de abril de 1881, emitidos por el Tribunal 

Pleno del Estado de Chihuahua y su Primera Sala, en los cuales se le “suspen

dió por dos meses del ejercicio del empleo que tenía á su cargo y se consignó 

á la 1a. Sala, que á la vez en su acuerdo lo declaró con lugar á formación de 

causa, lo consignó con este motivo á la 2a. Sala y suspendió además de los 

derechos de ciudadano chihuahuense, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 708, 719, 721, 772 y 788 de la ley reglamentaria de justicia”.5 

Es por ello que el promotor fiscal, Lic. E. Rodríguez, el 8 de julio de 1881 presen

tó el pedimento argumentando que se trataba de una violación a las garantías 

individuales en los artículos constitucionales 13, 14 y 24;6 además aclaró que 

[…] la ingerencia legítima de los jueces federales en el presente caso, 

está estrictamente limitada á investigar si en el juicio han sido violadas 

las ga rantías individuales consignadas en nuestra Carta fundamental, 

sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento, ni el modo 

con que dichas garantías deben ser acatadas, en virtud de que el ampa

ro ha sido creado para evitar que los delegados del pueblo abusen del 

poder é invadan ajenas atribuciones con perjuicio de los individuos y con 

violacion de sus garantías que por ser derechos naturales del hombre y 

base de nuestras instituciones sociales, todas las leyes y autoridades 

deben respetarlas y sostenerlas, á pesar de las disposiciones que pueda 

haber en contrario (Arts. 1o. y 126 de la Constitucion federal de 1857).7

ción, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicie-
ren por el presidente de la República, con aprobación del Congreso; serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.

5 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 340. 
6 El artículo 13 refiere “En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por 

tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni gozar emolumentos que 
no sean compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra sola-
mente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda 
claridad los casos de esta excepción”.

7 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 341.
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Cuatro días después, el Juez de Distrito del Estado, José María Revilla, 

emitió su sentencia en donde señaló: 

1o. La Justicia federal ampara y protege a C. Lic. Justo Prieto por la aplica

ción inexacta de la ley penal con su consignación á la 1a. Sala del Su

premo Tribunal de Justicia, debiendo ser á la 2a. (art. 14 de la Constitucion 

federal y 697 de la reglamentaria de Justicia del Estado). 

2o. Igualmente se le ampara y protege, porque estando suspenso en las 

funciones de Asesor de Hidalgo, no puede ser consignado, y mucho ménos 

á la 1a. Sala, recibiendo dos penas por un mismo delito (art. 24 de la 

Constitucion federal); y

3o. No hay lugar por ahora al amparo que se solicita por la infraccion del 

art. 126 constitucional de que se queja el C. Lic. Justo Prieto.8 

El Juez Revilla fundó sus argumentos en lo siguiente:

A. Se violaron las “garantías otorgadas al hombre por la Constitucion 

general de la República” en el resolución del Supremo Tribunal de 

Justicia, en su acuerdo de Tribunal pleno, de 1a. y 2a. Sala, por el 

cual se ordenó la suspensión “por dos meses como Asesor de Hidal

go”, en tanto que su consignación a la 1a. Sala, era una “manifiesta 

trasgresión de la ley de Justicia del Estado… por la inexacta aplica

cion de la misma ley de Justicia con su consignación á ella, cuando 

por el art. 697 de la ley citada de Justicia, debió serlo á la 2a. Sala; 

y contra ésta, por haber comenzado á ejecutar el fallo llamándolo 

á juicio”.9

8 Ibidem, p. 344. 
9 Ibidem, p. 342.
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B. El Supremo Tribunal negó la suspensión del acto reclamado por 

Justo Prieto, en cuyo escrito se habla sobre la inconstitucionali

dad de la ley 7a., sección XI, de la Colección de leyes del Estado, 

llamada Ley de sirvientes, afirmando Prieto que ésta es contraria 

a los artículos 5o. y 126o. de la misma Constitución.10

C. Se violaron en contra de Prieto los artículos constitucionales 14 y 

24, así como el artículo 697 de la Ley Reglamentaria de Justicia del 

Estado de Chihuahua, en donde el Tribunal pleno “puede suspender 

hasta por dos meses en el ejercicio de sus funciones á los jueces, 

siempre que las faltas no sean tan graves que merezcan pena 

mayor”. Se reitera el que se le haya castigado dos veces por un 

mismo delito (por el dictamen de la Ley de sirvientes y por su con

signación a la 1a. Sala, cuando debió serlo a la 2a.).11

D. De acuerdo con el derecho constitucional, autores mexicanos y 

norteamericanos señalan que “cabe el amparo en los negocios civi

les, no cuando se aplica mal una ley, sino cuando se infringe algun 

precep to constitucional, y entónces és procedente el recurso, no 

porque no hay exactitud en la aplicación de la ley, exactitud que 

dista mucho de constituir una garantía individual, sino cuando viola 

alguno de los derechos del hombre”. De ahí que deba atenderse  

a si en efecto se trata de la violación de garantías por la inexac

ta apli cación de leyes, o por haberse violado algún precepto o garan

tía constitu cional que la misma otorga al individuo.12 

10 Idem.
11 Ibidem, pp. 342-343. Por lo que respecta a la citada ley de sirvientes, se precisa que no se pide amparo 

contra ella “ni hay que hacer declaración alguna”, sino que sólo se hace referencia a la misma “por-
que con motivo al reclamo de los sirvientes se dio el dictamen por el quejoso, y de aquí se saca la 
inexacta aplicación de la ley, así como la de su inobservancia, por oponerse al precepto 126 constitucio-
nal”. Es justo por esto que señalamos la necesidad de referir el origen del problema que llevó a Justo 
Prieto a confrontarse con el Supremo Tribunal de Justicia de su Estado, lo cual se hará a continuación. 

12 Ibidem, p. 343. 
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E. La soberanía del Estado no se ve lastimada por este amparo, “por

que hay textos expresos en la Constitucion que facultan al poder 

federal para ingerirse, bajo ciertas condiciones, en la administración 

de la Justicia criminal de los Estados, ya se trate de sentencias de

finitivas ó de autos interlocutorios…”.13

F. Respecto al artículo 126 constitucional, declara que “no se puede 

decir [que] hay violacion por ahora, porque aun no se ve se sub

alterna la Constitucion á la ley local, ni está el artículo entre las 

garantías individuales para que pueda caber el amparo en laguna 

de las fracciones del art. 101 constitucional, y á la vez reglamen

tario de la del 20 de Enero de 1869”.14

De manera inmediata a estos resolutivos en la sentencia del amparo 

dictada por el Juez Revilla, se citaron los votos particulares de los Magistrados 

Bautista, Contreras y Vallarta, aunque los dos primeros se ciñen de manera 

exclusiva a la aplicación de los artículos constitucionales y a las facultades de los 

Jueces de acuerdo con la legislación vigente —lo cual veremos más adelante—, 

pero no aportan mayor información respecto al asunto detonante del problema 

que llevó al asesor Justo Prieto a solicitar el amparo; caso contrario sucede den

tro del voto del Magistrado Vallarta en la que podemos hallar el origen de este 

caso: contiene la narración de los hechos que motivaron la consulta que hizo 

Prieto al Juez del Distrito del Partido de Hidalgo, en el Estado de Chihuahua, 

el 19 de febrero de 1881, así como el auto del Tribunal de Chihuahua del 24 

de mayo del mismo año, además de varias comparaciones entre las constitu

ciones de los Estados Unidos y la de México, por supuesto sin faltar la referencia 

al caso Marbury v. Madison de 1803, lo cual sin duda representó en ese mo

mento un precedente para la introducción del control de la convencionalidad 

13 Ibidem, p. 344. 
14 Idem. Esta ley reglamentaria del 20 de enero de 1869 no es otra sino la Ley de Amparo vigente desde 

esa fecha, la cual sustituyó a la Ley de Amparo de 1861.
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en nuestro país; de igual manera, Vallarta advirtió que este asunto revestía 

una particular importancia, de ahí que formulara su voto, para evitar que el 

obedecimiento de un mandato constitucional llegara a considerarse un 

delito,

[…] si se pudiera con toda seguridad afirmar que en el presente caso se 

trata de un verdadero delito; pero cuando en la demanda misma no sólo 

se niega tal carácter al acto que ha dado motivo á este juicio, sino que se 

justifica defendiéndolo como el cumplimiento de un deber constitucio

nal, y cuando el Tribunal de Chihuahua se empeña en combatir esos 

asertos y en sostener sus procedimientos basados en el concepto de que 

es criminal el asesor del Juzgado de Hidalgo, no es posible eludir la cues

tion capital que esta Corte tiene que resolver previa y anteriormente á 

cualquiera otra; esa cuestion es esta: ¿El asesor de que se trata, ha 

consultado á sabiendas contra ley expresa del Estado, que no pudo de

jar de cumplir de propia autoridad, como lo ha resuelto aquel Tribunal; ó 

al obrar así, el repetido asesor no ha hecho más que obedecer el precep

to del art. 126 de la Constitucion federal, como él lo afirma?15

Pero ¿cuál es el problema que han considerado un delito y qué motivó 

a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia a amparar a Justo Prieto 

contra el auto del Tribunal de Chihuahua e incluso derivó en la formulación de 

estos tres votos particulares de los cuales hemos hecho mención? Con la clari

dad y rigurosidad que lo caracterizaba, Vallarta expone en su voto, que antes 

de continuar con su explicación cree necesario establecer el origen del proble

ma, la historia de los hechos que generaron la consulta del asesor Prieto, para 

después exponer sus razones para conceder el amparo. 

De acuerdo con su relato, la cronología de hechos es la siguiente:

15 Ibidem, p. 358. 
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I. El 19 de febrero de 1881 algunos sirvientes de Tomás Núñez se 

presentaron ante el Juez de Hidalgo, solicitando “justicia contra los 

abusos de su amo”. Saturnino León, José Carmona, Blas Durán, 

Narciso Salcido, Avelino Zúñiga, Isidoro Zúñiga y Manuel Sáenz 

manifiestan que están 

[…] cansados de tolerar una vida penosa de esclavitud por tantos 

años en el servicio de D. Tomás Núñez, que el ménos que tiene 

de esclavitud son diez años, y como después de tan dilatado 

tiempo que hemos trabajado sin ver por recompensa de tan 

duro y penoso trabajo un solo real, sino que día por día trabaja

mos, y nosotros y nuestras familias desnudos, la más imperiosa 

necesidad nos estrecha á sacar la vara de manta á cuatro reales, 

y como hombres ignorantes, con esas varas de manta nos hacen 

acreedores á cantidades de dinero que jamas hemos conocido, 

mucho ménos haberlo disfrutado. Y como en este contrato evi

dentemente hay engaño por haber lesion enorme y enormísima, 

nos oponemos y protestamos contra esas sumas exorbitantes 

que constan en nuestra libreta, que debidamente hemos pre

sentado, y pedimos que el Sr. D. Tomás Núñez en persona com

parezca á justificar en juicio contradictorio, esas cantidades 

fabulosas, que infamemente nos acumula; por tener la concien

cia pura de que ajustando legalmente nuestra cuenta, nos debe 

la mayor parte de nuestro trabajo; y como ha llegado ese 

momento de que ya no queremos pasar por esclavos, nos aco

gemos á la proteccion de las leyes y de la autoridad que nos 

escucha para que nos administre la justicia que nos asiste en el 

presente caso […]16

16 Ibidem, pp. 359-360. Esta situación, tan característica de la haciendas, minas y fábricas del periodo 
porfirista, era conocida como “tiendas de raya”, en donde los trabajadores quedaban comprometidos 
con los dueños de los medios de producción no sólo a cumplir con su trabajo, sino a cubrir el pago de 
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 Agrega que es “bien sabido en esta ciudad que dicho señor fue fiel 

servidor al Imperio y carece de rehabilitación, y por lo mismo está 

impedido de representar derechos ajenos hasta que no esté habili

tado, porque tengo temores que versado el juicio con apoderado, 

que no esté suficientemente hábil, vaya á hacerse nula nuestra 

petición […]”.17 Concluye al señalar, “Á vd. [Juez 1o. y de Primera 

Instancia] pido y suplico se sirva hacer como solicito, mandando 

que se presente á este Juzgado el Sr. D. Tomás Núñez á justificar, 

como ántes he dicho, las imaginarias sumas con que pretende res

gatar [sic] nuestra libertad y hacernos esclavos, como hasta la 

fecha lo hemos sido, víctimas de un engaño y mala fe, que las leyes 

siempre han protegido al engañado y castigado al engañador”.18

II. El 12 de marzo de ese mismo año se presenta una queja de Miguel 

Núñez (hermano de Tomás y “amo” de los sirvientes León, Salcido, 

hermanos Zúñiga y Sáenz) contra el Juez que lleva este caso, pues 

el Tribunal de Chihuahua considera que esos hombres “son sirvien

tes prófugos del servicio de su amo, á quien deben dinero”,19 y que 

en ellos no aplican “los artículos constitucionales que garantizan al 

hombre que no puede ser obligado á trabajar contra su voluntad”, 

por ser “sirvientes deudores prófugos, supuesto que habiendo contra

tado voluntariamente su trabajo cometen un crímen fugándose”.20 

las mercancías solicitadas para subsistir —primordialmente alimentos—, con lo cual quedaban con una 
enorme deuda, la cual en lugar de disminuir con el paso del tiempo, más se incrementaba y los reducía 
a un permanente estado de insolvencia, es decir, se convertían casi en esclavos del hacendado o dueño 
de fábricas. Muestra de ello son las propias palabras de Saturnino Leon [sic] en representación de 
sus demás compañeros, Carmona, Durán, Salcido, los dos Zúñiga y Sáenz [sic]. Es necesario precisar que 
esta información procede de una nota al pie de página de la publicación del amparo en el Semanario 
Judicial ya citado, en donde se transcribe el documento que los afectados presentan ante el Juez 1o. y 
de Primera Instancia en Hidalgo, Chihuahua. 

17 Ibidem, p. 360.
18 Idem.
19 Ibidem, p. 359. 
20 Ibidem, p. 360. 
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Por tanto, el Juez de Hidalgo procedió a asegurar a los prófugos el 

día 18 del mes en curso.21

III. El 22 de marzo los presos se quejaron “ante el mismo Juez de que 

se les tenia presos en la cárcel pública hacia ya cinco dias, sin auto 

motivado de prision, y violándose en su perjuicio varias garantías 

individuales. Este fué el escrito que se pasó al asesor en consulta”.22 

Prieto en su dictamen señaló que “de verdad se estaban violando 

esas garantías, pues con el procedimiento criminal instaurado con

tra los quejosos, se infringían los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 

y analizando aquella ley 7a., sec. 11a. del Estado, llamada de sir

vientes, aseguró que es anticonstitucional, como con traria al art. 

5o. de la Suprema de la Unión, motivo por el que primero debía 

obedecerse á esta que á aquella”.23 

IV. El 19 de abril el Tribunal del Estado consideró que el dictamen de 

Prieto hizo uso 

de un lenguaje tan irrespetuoso como infundado, porque “se 

ocupó de revisar el fallo de 12 de Marzo […] y que al hacerlo, 

21 Idem. En los Estados Unidos, la Ley del 13 de septiembre de 1850 (Fugitive Slave Act) permitía a los 
propietarios de esclavos a perseguir a quienes pretendían huir de esa condición, lo cual generó una red 
secreta de iglesias, grupos e individuos abolicionistas encargados de proteger y esconder a los escla-
vos que habían logrado escapar de sus dueños en los estados del sur y pretendían llegar al norte de los 
Estados Unidos y Canadá, acción que fue conocida como el “ferrocarril subterráneo”. Si bien es cierto 
que en nuestro país desde los inicios de la Guerra de Independencia se había abolido la esclavitud, por 
medio de bandos promulgados por Miguel Hidalgo en octubre de 1810 y por José María Morelos en 
octubre de 1813, es hasta la Constitución de 1857, en su artículo 2o. que se expresa de manera clara 
esta prohibición: “En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional reco-
bran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho á la proteccion de las leyes”. Disponible en:  
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf, consulta del lunes 31 de agosto de 2015. 

22 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 360. Éste es el asunto que consultó Justo Prieto y por el 
cual fue suspendido por dos meses de sus funciones y juzgado dos veces por el mismo delito, cuando 
en realidad se trata del mismo asunto, derivado de la violación de garantías de los hombres que habían 
acudido en busca de justicia contra Tomás Núñez, quien los tenía reducidos a esclavos; contra esta situa-
ción es que Prieto había solicitado una consulta al Juez Primero, y tras la aprehensión de los quejo-
sos, de nuevo interviene en su favor. De ahí que haya incurrido dos veces por el mismo delito, según el 
Tribunal de Justicia de Chihuahua. 

23 Ibidem, pp. 360-361. 
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léjos de limitarse (el asesor), como era de su deber, á dar su 

debido cumplimiento á aquella superior resolucion, aconseja al 

Juez su formal desobedecimiento, mandado poner en absoluta 

libertad á los prófugos”, acordó “suspender por dos meses en el 

ejercicio de sus funciones al Lic. Justo Prieto, por su desacato en 

cumplir las órdenes supremas” y mandó además, “pasar estos 

autos á la 1a. Sala, á fin de que se vea allí si el asesor ha ó no 

procedido contra ley expresa”, y previno por fin al Juez de Hidalgo 

que cumpliera con el fallo de 12 de Marzo, “advirtiéndole que al 

ordenárselo asegure las personas de los sirvientes prófugos, 

cuyas deudas los constituyen en reos presuntos de hurto, debió 

tener presente que la seguridad de las personas se puede hacer 

por uno de los seis medios que la ley establece, que son: caucion, 

fianza, arraigo, arresto, detencion preventiva y prision”.24

 Por ello declara el Tribunal que Prieto está suspenso de sus dere

chos de ciudadano chihuahuense.25 

V. El auto del Tribunal de Chihuahua defendía “dos conceptos capi

tales”, a decir de Vallarta; uno es que la ley de sirvientes no resulta

ba contraria al artículo 3o. de la Constitución por lo cual el asesor 

esta ba obligado a cumplirla, pero ha faltado a su deber “descono

ciendo su vigor y consultando contra su tenor expreso”.26 El auto de 

24 de mayo emitido por el Tribunal de Chihuahua señala, a grandes 

rasgos, que Justo Prieto trató de sujetar a revisión el fallo del supe

rior, consultando su inobediencia;27 que los sujetos quienes previa

24 Ibidem, p. 361. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. Las acciones de Justo Prieto derivaron, primero, en la suspensión de dos meses en el ejercicio 

de su empleo, y luego en declararlo reo del delito de haber consultado contra ley expresa, consig-
nándolo para ser juzgado en la Segunda Sala del Tribunal de Chihuahua. Ante tales condiciones, fue que 
Prieto solicitó amparo al Juez de Distrito de Chihuahua. Cuando los Magistrados revisaron el amparo 
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mente habían comprometido la prestación de sus servicios 

personales por una remuneración recibida por adelantado “á toda 

su satisfacción”, ahora se niegan a cumplir su compromiso y a devol

ver de manera inmediata las cantidades recibidas, no son protegidos 

por el artículo 5o. constitucional; aquellos individuos quienes reci

ben un pago por adelantado y que aún no lo han ganado, “cometen 

un verdadero fraude fugándose del servicio y llevándose subrepti

ciamente una cantidad de que no es dueño, cometiendo así una 

accion verdaderamente criminal y que tiene asignada pena, tanto 

en la legislacion del Estado como en la de la Republica entera y en 

la de todas las naciones […]”,28 lo cual se asimila a “hurto sin violen

cia”, y así lo consignan varias leyes de diversos Estados, como el 

Distrito Federal, Hidalgo, Yucatán, Campeche, México y Chihuahua.29 

Se ase gura que por malicia o crasa ignorancia, el asesor asienta que 

el Tribunal “mandó reducir á prisión a los sirvientes prófugos”, quie

nes confesaron ser deudores prófugos y haberse escapado del ser

vicio de su amo Núñez, lo cual los convertía en estafadores. Pero 

también se advierte que “en algunos puntos de la República han 

podido des graciadamente los amos oprimir y tratar con crueldad á 

los sirvientes infelices, principalmente de la raza indígena, y por esta 

concedido por el referido Juez, Vallarta percibe que éste fue otorgado sólo por algunos aspectos, 
no considerando el artículo 126 constitucional, “porque ese artículo no está entre las garantías indivi-
duales”, ante lo cual él se pregunta los hechos que en lo sustancial he procurado referir, plantean ante 
la Suprema Corte esta importante cuestión abstracta: “¿puede una ley secundaria erigir en delito la 
obediencia de los jueces al artículo 126 de la Constitución, que los obliga á arreglarse á ella, á pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”. Pp. 362-
363. Esta cuestión es motivo de la segunda parte, por el momento hasta aquí lo referimos. 

28 Ibidem, p. 362. En otra nota al pie de página, dentro del amparo publicado en el Semanario Judicial, se 
transcribe íntegro el auto del Tribunal de Chihuahua del 27 de mayo de 1881, firmado por el Juez 
Manuel Muñoz. Vallarta ha utilizado este documento para mostrar el proceder del Tribunal estatal 
sobre el caso del asesor Prieto, lo cual nos permite conocer mayores detalles sobre el tema y por ello lo 
utilizamos como referencia para establecer la cronología de hechos. 

29 Idem. En el Código Penal para el Distrito Federal se hallaba consignado en los artículos 413 a 416; en el 
de Hidalgo en el artículo 408; en el de Yucatán en el 345; en el de Campeche en el 315; en el de México 
en el 855; mientras que en el de Chihuahua se hallaba en el nuevo Código en los artículos 50, 51 y 52, 
capítulo 5o., ley 21, sección 3a. 
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razon no han faltado declamaciones periodisticas y aun en la tribuna 

parlamentaria, contra tan grande abuso de algunos amos, por per

sonas que acaso crean general en el país un mal que sólo no sufre 

en la región que aquellos conocen […]”,30 y continúa relatando, 

en el Estado de Chihuahua son inaplicables tales teorías, porque 

la falta de brazos hace que los sirvientes sean los que ponen 

condiciones para contratarse á prestar sus servicios, tanto en las 

ciudades como en las haciendas de campo; y es muy rara la per

sona que contrata para servir, si no recibe sumas de dinero á 

cuenta de su trabajo; y tan frecuente el vicio de fugarse que 

éstos adquieren, y que día por día va tomando mayores propor

cione, que no puede asegurarse que muchos de los sirvientes 

de campo son prófugos de unas haciendas á otras, y en todas 

han contraido deudas ántes de ser conocidos, multiplicándose 

diariamente en los Juzgados las quejas de los amos que les re

claman el pago de sus deudas.31

VI. El Tribunal de Chihuahua considera que las opiniones de Prieto, 

“como la base de su informe”, se fundamentan “en la confusión que 

se ha querido hacer de la garantía que otorga el art. 5o. constitucio

nal, para no obligar á trabajar contra su voluntad, con la obligación 

que el mismo hombre ha contraido con toda su voluntad compro

metiéndose á prestar servicios cuya remuneración ha recibido y se 

lleva fraudulentamente consigo huyendo de cumplirla […]”.32 Ase

guran que Prieto ignoró los seis modos de seguridad que se utilizan 

para garantizar los derechos e intereses de las partes involucradas 

(Núñez contra León y otros), y sólo creyó que la prisión era el único; 

30 Ibidem, p. 364. Vid. infra nota 33. 
31 Idem. 
32 Idem. 
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de igual manera se afirma que no se ha manejado que los sirvien

tes regresen a trabajar contra su voluntad, sino sólo se juzga que 

hayan huido, calificándola de “fuga fraudulenta”, incluso se deja 

abierta la posibilidad de que paguen sus deudas si no quieren conti

nuar al servicio de Núñez. Es por ello que el Tribunal de Chihuahua 

sólo ha querido corregir la falta “y de ninguna manera desconocer 

el principio constitucional, como sin razon lo ha asentado el asesor 

en su dictámen, añadiendo además, por ignorancia ó por malicia, que 

se trataba de imponer por el Tribunal, prision por deuda civil […]”.33

VII. Con base en todo lo anterior, el Presidente del Supremo Tribunal de 

Chihuahua, Manuel Muñoz, declaró el 27 de mayo:

Primero. El Lic. Justo Prieto ha consultado á sabiendas contra 

la ley del Estado, que no puede dejar de cumplir su propia 

autoridad.

Segundo. Ha lugar á formacion de causa contra el expresado 

funcionario, á fin de que, en el juicio respectivo, depure su con

ducta como asesor, como abogado y como subalterno.

Tercero. Pasan estos autos á la 2a. Sala de este Supremo Tribu

nal para los efectos de que habla el art. 709 de la ley reglamen

taria de Justicia, habiendo el Ministro que suscribe, procediendo 

en virtud de la consignación hecha por el Tribunal pleno, y de la 

facultad que le otorgan los arts. 708 y 719 de la ley reglamen

taria de Justicia.

Cuarto. Queda en consecuencia el Lic. Justo Prieto suspenso de 

los derechos de ciudadano chihuahuense, y así se le hará saber, 

33 Ibidem, p. 365. Se consigna que Justo Prieto hizo circular un folleto con “ideas calumniosas” en donde 
aseguraba que el Tribunal de Chihuahua trataba de imponer la prisión a León, Carmona, Durán, Salcido, 
Zúñiga y Sáenz, por deuda civil y fuga fraudulenta. Este escrito fue agregado al expediente. 
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dándose al mismo tiempo aviso al Gobierno conforme al art. 788 

de la ley citada.34 

Es así como Vallarta expone los antecedentes del caso protagonizado por 

Justo Prieto, desde que se presentan los quejosos ante el Juez Primero y de Pri

mera Instancia, exponiendo su asunto contra Tomás Núñez; luego la demanda 

de Miguel Núñez contra el Juez Primero del partido de Hidalgo por haber hecho 

consulta sobre el pronunciamiento que hizo la Primera Sala del Tribunal de Jus

ticia de Chihuahua en el caso de responsabilidad del asesor (Justo Prieto) por 

haber sujetado a revisión el fallo del superior consultando su inobservancia 

por inconstitucional; y por último, los argumentos de descargo que pretendió 

alegar Prieto, por lo cual fue turnado su caso a la Segunda Sala, en donde se 

le continuó juicio castigándolo dos veces por el mismo “delito”, por la “trasgre

sión a la ley de justicia del Estado”, como así le llamaron a su interés por dilu

cidar el contenido de la Ley 7a., Sección XI de la Colección de Leyes del Estado 

de Chihuahua, llamada “Ley de Sirvientes”, consultando a su superior sobre 

la constitucionalidad de tal ley, pues en su opinión, era contraria al precepto 

constitucional del artículo 5o. y también al 126 de la misma Carta Magna, sin 

olvidar que él mismo se siente agraviado por la violación a los derechos que 

le concede la Constitución federal en sus artículos 14, 24 y 126, de ahí que re

curra a un amparo contra el Tribunal de Justicia de Chihuahua, el cual le fue 

con cedido por el Juez José Ma. Revilla pero sólo de manera parcial, consideran

do sólo violación a los artículos 14 y 24 de la Constitución federal, y 697 de la 

Ley Reglamentaria de Justicia del Estado de Chihuahua (por desobediencia o 

morosidad, consignando al acusado a la Segunda Sala siempre que no merezca 

pena mayor), pero no así por el artículo 126 constitucional. Es por ello que el 

caso de Prieto llega a la Suprema Corte de Justicia, en donde tres Magistrados 

le conceden el amparo contra todos los actos reclamados, haciendo dos de 

ellos una amplia referencia al artículo 126, pues consideran de enorme interés 

34 Ibidem, p. 366. 
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cuando los Jueces de los estados conceden preferencia a la Constitución fede

ral, “tomándola por norma de conducta, á pesar de lo que en contrario digan 

la Constitucion ó leyes de los Estados, están en su perfecto derecho, cumplen 

con un deber, y por lo mismo no cometen ninguna falta”.35 El auto de la Supre

ma Corte quedó en los siguientes términos:

La Justicia de la Union ampara y protege al Lic. Justo Prieto, contra todos 

los procedimientos del Tribunal Supremo de Chihuahua, motivados por 

el dictamen que extendió el quejoso, como asesor del Juez 1o. del Can

ton Hidalgo, consultándole pusiese en absoluta libertad á los sirvientes 

de Tomás Núñez.36 

Expuesta la relación de hechos, es pertinente proceder a la revisión de las 

opiniones de los Magistrados José María Bautista, Manuel Contreras e Ignacio L. 

Vallarta con respecto al amparo que concedieron al asesor Prieto. 

3. Opiniones de los Magistrados de la  
Suprema Corte respecto al amparo  
solicitado por Justo Prieto

Aunque párrafos arriba señalamos que los Magistrados Bautista, Contreras y 

Vallarta emitieron votos particulares, los dos primeros lo hacen de manera 

más breve y muy precisa.

El Magistrado José Ma. Bautista emitió un voto en donde hace referencia 

al artículo 126 constitucional, en particular al tema de la soberanía de los Es

tados y la Constitución. Señala que en la Carta Magna de 1857 está precisado 

que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

35 Ibidem, p. 345. 
36 Ibidem, p. 394. 
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constituciones o leyes de los Estados”, de tal manera que los Jueces de los 

Estados deben dar preferencia a la Constitución, “á pesar de lo que en contra

rio digan la Constitucion ó leyes de los Estados”; al respecto agrega:

En Chihuahua se ha dado una ley por su respectiva legislatura, ordenando 

que los operarios que no quieran cumplir sus contratos y que se separen 

del servicio de sus amos, son reos prófugos, cometen el delito de hurto, 

fraude ó estafa, y por lo mismo se les debe procesar, obligándoles al 

cumplimiento de sus obligaciones hasta con prision; y como esta ley 

peca abiertamente contra la Constitucion, los jueces de aquel Estado 

harán bien en no cumplirla en los casos que les ocurran, arreglándose, 

no á dicha ley, sino á lo mandado en el art. 126 de la Constitucion; y como 

esto es lo que hizo el Lic. Justo Prieto en su carácter de asesor, consul

tando que el Juez se arreglara á la Constitucion y no á una resolucion 

destacada del Tribunal Superior, que ordenaba el cumplimiento de la 

ley del Estado sobre operarios, evidentemente estuvo en su derecho y 

no cometió ninguna falta digna de penarse; y como aquel Tribunal lo des

tituyó por ese sólo hecho y lo mandó procesar, contra cuyos actos el 

C. Prieto ha pedido amparo, éste procede, en mi concepto, por haberse 

violado los arts. 14 y 16 de la Constitución; el primero, por inexacta 

aplicacion de la ley, y el segundo, porque falta absolutamente la causa 

legal del procedimiento.37

También se aduce que los Jueces inferiores no pueden revocar las sen

tencias o resoluciones de sus superiores, porque esto produciría un desorden 

administrativo; ello en alusión a lo que le sucedió a Prieto al no cumplir con la 

sentencia de sus superiores en el caso de la Ley de Sirvientes, porque consi

deró que era contraria a la Constitución.38 No obstante, se aclara que Prieto 

37 Ibidem, pp. 345-346. El voto particular del Magistrado Bautista se encuentra en las páginas 345 a 349 
del documento citado. 

38 Ibidem, p. 346. De manera reiterada el Magistrado Bautista señalaba que ante la inconstitucionalidad 
de una ley, el Juez “lo que puede hacer es decidirse por el cumplimiento de la Constitución, dándole la 
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no revocó las resoluciones o sentencias de sus superiores, “sino que no las 

cumplen por ser contrarias á la Constitucion, y en semejante conflicto optan 

por ésta, en conformidad de lo mandado en el repetido artículo 126; esto, en 

el caso de ser simplemente ejecutores, pues si tienen jurisdiccion propia y 

obran en negocio de su competencia, entónces tienen perfecta libertad de 

accion, y deben aplicar en los casos que ocurran, la Constitucion, á pesar de lo 

que en contra digan las Constituciones ó leyes de los Estados”.39 Llama la aten

ción el hecho de que el Magistrado Bautista puntualice que desde que el Cons

tituyente de 1857 votó el artículo 126 se proclamara a la “Constitucion como 

la ley suprema de toda la Unión”,40 y se buscara desaparecer los últimos res

tos de principio de autoridad mal comprendido por las autoridades, heredado 

por el régimen colonial, en donde “al inferior no le toca más que obedecer, 

como si el superior estuviera dotado de una infalibilidad suprema”,41 eliminan

do toda ciega obediencia a las órdenes de su superior. De ahí que se haya 

establecido “la benéfica institución de los juicios de amparo contra todas las 

autoridades”.42 A lo cual añade, 

Llama mucho la atención que el Tribunal Superior de Chihuahua, más 

bien su Presidente, cuya ilustración nadie le niega, haya dado en este caso 

un ejemplo de inmoralidad constitucional, pretendiendo que su resolu

cion destacada mereciera más respeto que los preceptos de la Consti

tucion. Su celo tal vez sea disculpable para los sostenedores del principio 

preferencia sobre la ley del Estado, que en su concepto y notoriamente sea contraria á la misma 
Constitucion”. En otras palabras, precisa que “todos los jueces, desde el más pequeño hasta el más 
elevado”, “todos á la vez deben cumplir la prevencion del artículo constitucional en sus términos, es 
decir, normando su conducta á la Constitucion, á pesar de lo que ordenen las Constituciones ó leyes de 
los Estados”. Ambas citas proceden de la misma página. 

39 Ibidem, p. 347. 
40 Idem. Incluso anota que el precepto del artículo 126 se aprobó sin discusión, por 79 votos contra uno; 

lo cual demostraba que la Constitución, como Ley Suprema de la Unión, era la máxima autoridad fede-
ral, supeditándose las constituciones de las entidades federativas a sus preceptos, dentro del ámbito 
de un federalismo respetuoso con las libertades de cada Estado, tal como había sucedido desde la 
Constitución de 1824. 

41 Ibidem, p. 348. 
42 Idem. 
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de autoridad; pero la Constitucion condena su procedimiento, sin creer 

yo por esto que la Constitucion reprueba el respeto que se debe á la 

autoridad cuando ésta se contiene dentro de la misma Constitucion, 

pues entónces ese respeto es más elevado, y así es como debe soste

nerse el principio de autoridad.43

Por estas razones es que Bautista dijo “[…] yo ampararé al C. Lic. Justo 

Prieto contra todos los procedimientos del Tribunal Superior de Chihuahua, 

porque en ellos ha habido inexacta aplicación de la ley, y porque ha faltado por 

completo la causa legal del procedimiento, violándose, en consecuencia, los 

arts. 14 y 16 de la Constitucion”.44

 El Magistrado Contreras, en iguales circunstancias, emitió un voto en 

el cual hizo referencia explícita a las facultades de los Jueces locales y la 

inter pretación de los artículos constitucionales, confirmando que se violaron 

en el caso de Justo Prieto los artículos 14 y 16, incluso el 24, pero no el 126,45 

pues en su opinión, siempre quedaría sujeta a la revisión de los Jueces la bue

na o mala interpretación que un asesor hubiera hecho, y su posterior buena o 

mala aplicación.46 Señaló que ha quedado “demostrado, que no es facultad de 

43 Ibidem, p. 348. Para el Magistrado Bautista, el aplazar la discusión sobre el artículo 126 invocado por el 
asesor Prieto en su amparo no es pertinente, al contrario, señala, “la comprende de lleno y se nos pre-
senta un caso especial para afrontar esa cuestion, y ya porque el silencio de la Corte sobre un punto tan 
importante, daría lugar á diversas interpretaciones de incalculable trascendencia, creyéndose en algu-
nos Estados que los jueces cometen delito por no acatar las leyes del mismo, cuando contrarían los 
preceptos constitucionales”.

44 Ibidem, pp. 348-349. 
45 Contrario a lo señalado por el Magistrado Bautista, el Magistrado Contreras considera que “este deber, 

impuesto á todos los jueces, de arreglarse á la Constitucion para hacer las apreciaciones que á su juicio 
se sometan, y la aplicacion de la ley en los casos que tengan que resolver, no puede ni debe confundirse 
con la facultad de pronunciar sobre la inconstitucionalidad de una ley, para impedir su cumplimiento, 
porque esa facultad sólo está reservada á los jueces federales, que deben ejercerla en los términos 
prescritos por el artículo 102”. Cursivas originales del texto, subrayado nuestro, Semanario Judicial de 
la Federación, op. cit., p. 349. Es necesario destacar esta última afirmación del Magistrado Contreras, 
pues advierte que la interpretación hecha por los Jueces comunes a una ley local no puede ser consi-
derada como una interpretación constitucional, ni tampoco la hecha por un Tribunal federal, pues 
siempre se está sujeto a la revisión que de ella hagan los Tribunales Superiores de los Estados. 

46 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 350. Advierte que sólo se ocupará de este tema en el 
citado amparo, pues la “Suprema Corte ha juzgado conveniente que de una vez se aborde la cuestión 
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los Jueces locales decidir en qué casos hay antagonismo ó contradicción 

entre las leyes de los Estados y la Constitucion, y que si bien es un deber de 

ellos preferir ésta siempre, los fallos en que hagan esa declaracion ó las apre

ciaciones que les hayan servido de fundamento, no puede considerarse como 

legítima interpretación del artículo ó artículos constitucionales á que se 

refieran”.47 Las resoluciones de los Jueces locales están sujetas, dice el Magis

trado Contreras, a la revisión de sus superiores, pues “no basta decir y aun 

probar sin facultad legal para ello, que una ley sea anticonstitucional para que 

se considere como tal, y exenta á la autoridad que lo haya dicho, de la respon

sabilidad que pudiera haber contraido, ya por una errónea interpretación, ya 

por aplicaciones indebidas á los casos que ocurrieran, ya por malicia”.48 Además 

cuestiona 

Pero si el Juez, por errónea interpretación del texto constitucional, por 

mala aplicación de los principios ó por cualquiera otra causa hubiere 

declarado inconstitucional una ley que no lo era, ¿podria sustraerse á la 

responsabilidad que habia contraido, á la revision de sus actos y al cas

tigo que por ellos le impusieran sus respectivos superiores, sólo por ale

gar su celo por la observancia y cumplimiento de la Constitucion? ¿sería 

causa suficiente para determinar á esta Suprema Corte á ampararle 

contra la sentencia que se le hubiera impuesto, sólo porque invocara 

el art. 126?49

Responde que no, y que tampoco estarían facultados para revisar los 

fallos que pronunciasen los tribunales superiores, “á no ser que éstos conten

gan violaciones de garantías”, como aconteció en el caso de Justo Prieto, quien 

“al aconsejar la libertad de los sirvientes ajustándose á las prescripciones del 

referente al artículo 126, y porque lo que en ella se resuelva puede influir eficazmente para que se 
corrijan abusos que bajo la forma de una ley se cometen en varios Estados”. 

47 Ibidem, p. 353. 
48 Idem. 
49 Ibidem, p. 354. 
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art. 19 constitucional, procedió en la esfera de sus facultades, supuesto que 

el Juez á quien consultaba era el Juez natural de dichos individuos y los tenia 

bajo su jurisdicción, debiendo él decidir bajo su responsabilidad, sobre la pri

sion que aquellos sufrian, y porque sin necesidad de declarar en su resolucion 

la constitucionalidad ó inconstitucionalidad de la ley del Estado, bastábale in

vocar como fundamento de aquella, el artículo referido”;50 lo anterior sólo se 

confirma porque este Magistrado dijo de Prieto, 

que no habia falta que castigar en dicho funcionario, y por consiguien

te, que no hubo causa legal para proceder contra él; y si a esto se agre

gan todas las irregularidades que se notan en el fallo del Tribunal 

Superior, que no está arreglado á las prescripciones contenidas en la ley 

de justicia del Estado, y que entraña otras violaciones de garantías, explí

case con esto suficientemente por qué esta Corte Suprema interviene 

en un negocio que sin estas circunstancias no caería indudablemente 

bajo su competencia.51 

En el remoto caso de que el Magistrado Contreras aceptara como proce

dente el artículo 126 en este amparo, terminaría por reconocer que “un Juez 

inferior no podría, en semejante caso, revisar dicha sentencia ni oponerse á 

su ejecucion, por más inconstitucional que ella fuese, porque en primer lugar, 

el art. 126 no se refiere á las sentencias, sino á las disposiciones legales que 

puede haber en las Constituciones ó leyes de los Estados, y en éstas no pueden 

contenerse los fallos que estén por darse”;52 tampoco debe olvidarse que exis

ten jerarquías en el orden judicial, en donde la jurisdicción y las facultades 

están perfectamente delimitadas, de ahí que resulta imposible oponerse al 

cumplimiento de una sentencia dictada ya por un Juez, y cuando esto ya fuese 

inminente y no se desea participar en la violación de tales derechos, el único 

50 Ibidem, p. 355.
51 Idem. 
52 Ibidem, p. 356. 
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camino posible para la rectitud del funcionario —y que evitaría la confrontación 

con la autoridad superior— es “separarse de su empleo”.53

Reitera el Magistrado Contreras que Justo Prieto en su escrito trata con 

amplitud la cuestión de la inconstitucionalidad de una ley del Estado de 

Chihuahua y “se pronuncia por la preferencia que debe tener la Constitucion: 

como al consultar al Juez de Hidalgo sobre la libertad que los sirvientes presos 

reclamaban, sólo se limitó á decir que fueran restituidos á ella, supuesto que 

habia pasado con exceso el término de detencion sin que les hubiera decreta

do auto motivado de prision […]”;54 no obstante, Prieto estaba consciente de 

que no aconsejó al Juez que declarase la inconstitucionalidad de una ley, por 

lo que “no hubo por lo mismo usurpación de facultades ajenas, ni revisión ni 

revocación de una sentencia superior que debiese causar ejecutoria”,55 de ahí 

que estos elementos fueran determinantes para que el Magistrado confirma

ra que “procede el amparo por los arts. 14, 16 y 24; pero nótese que para hacer 

estas declaraciones no había necesidad de tratar directamente la cuestion 

propuesta por el asesor Prieto, y si yo he tomado parte activa en ella, es sólo 

porque además de su importancia, esta Suprema Corte me hizo la honra de 

comisionarme para que la informara respecto de las principales constancias 

del expediente”.56

53 Ibidem, pp. 356-357. Para el Magistrado Contreras, la renuncia es el camino a seguir, pues “de nada 
serviría obstinarse porque el Juez que se opusiere á la ejecucion de una sentencia dada por autoridad 
competente, y principalmente si ésta era superior, se le separaría de hecho y de derecho, removiéndole 
y encausándole, inútil seria su celo intempestivo por la observancia de la Constitucion respecto á los 
resultados prácticos que pudiera obtener […]”. En otras palabras, para este Magistrado resultaba más 
honesto renunciar al cargo desempeñado como asesor o Juez que desobedecer a un superior, aunque 
ello implicara dejar a su suerte a quien sufría una flagrante inconstitucionalidad. Por supuesto que ad-
vierte que es mejor “retirarse para no ser uno cómplice del atentado que desaprueba”, y buscar “en el 
amparo de la Justicia federal los medios eficaces que suministra para contener esos abusos”. 

54 Ibidem, p. 357. 
55 Ibidem, p. 358. Agrega en su voto particular el Magistrado Contreras que el Tribunal de Chihuahua “al 

juzgar estos hechos, no sólo no los clasificó segun su naturaleza, procedencia y origen, sino que al pe-
narlos, se apartó notoriamente de las prescripciones contenidas en la última parte del art. 697 de la ley 
de justicia del Estado, haciendo inexacta la aplicacion de ella: como la 1a. Sala del mismo, volvió á juzgar 
por el mismo delito, y la 2a. haria otro tanto si se le permitiera continuar el procedimiento, no hay duda 
que por estas razones, que son alegadas por el quejoso, procede el amparo […]”.

56 Idem. 
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Por último, el Magistrado Vallarta presentó su voto particular, destacando 

varios puntos interesantes, como la crítica que hizo del manejo hecho por el 

Tribunal de Chihuahua de la palabra delito en el caso de las acciones de Justo 

Prieto, el análisis que hace del artículo 126 para el control difuso de la consti

tucionalidad y la utilización de la sentencia Marbury v. Madison de 1803 como 

herramienta para la aplicación del control de convencionalidad. Este voto es 

extenso, pues como ya informamos párrafos antes, una parte el Magistrado 

Vallarta la destina para hacer una reseña de los hechos que llevaron al asesor 

Prieto a solicitar el amparo, para que de manera posterior aborde la discusión 

constitucional, apoyándose en el caso de 1803. De acuerdo con este auto, el 

autor analiza la situación legal de Justo Prieto; en primer lugar, asienta que 

Prieto es el asesor del Partido o Distrito de Hidalgo, quien fue primero suspen

dido por dos meses en el ejercicio de su empleo por orden de la Primera Sala 

del Tribunal de Justicia de Chihuahua, y después fue declarado reo del delito de 

haber consultado contra ley expresa, para más tarde proceder a la consignación 

y ser juzgado en la Segunda Sala. En segundo lugar, Prieto solicitó amparo al Juez 

de Distrito de Chihuahua contra los procedimientos de dicho Tribunal, lo cual 

le lleva a plantear las siguientes preguntas “¿puede una ley secundaria erigir 

en delito la obediencia de los Jueces al artículo 126 de la Constitucion, que los 

obliga á arreglarse á ella, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones ó leyes de los Estados?”,57 “¿Comete un delito el 

Juez ó asesor que fallan contra ley que juzgan anticonstitucional?”,58 “¿Se puede 

penar el deber de observar de preferencia la Constitucion, sobre cualquiera 

ley que la contradiga?”,59 “¿Cabe amparo contra todos los actos que, fundados 

en el concepto de ser ese deber un delito, se ejecuten en perjuicio de quien lo 

pida?” o peor aún “[…] cuando se le juzga dos veces por el mismo delito […]”.60

57 Ibidem, pp. 363-364.
58 Ibidem, p. 364.
59 Ibidem, p. 365. 
60 Ibidem, pp. 365-366. Las cursivas son originales del documento. 
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 Desde el inicio de su exposición al Magistrado Vallarta le causa malestar 

el empleo de esa palabra, delito, al considerar que la manera en que la empleó el 

Tribunal de Chihuahua no fue la adecuada;61 pues si bien la consulta hecha a 

un Juez por las dudas generadas entre una ley estatal y la Constitución fede

ral, así como el cuestionamiento sobre la inobservancia de un fallo del referido 

tribunal y hacer prevalecer el artículo 126 de la Carta Magna de 1857, son 

causas que deben atenderse para resolver la duda y no ser motivo del califica

tivo de “delito”, tal y como lo pregunta en su voto particular, “¿El asesor de que 

se trata, ha consultado á sabiendas contra ley expresa del Estado, que no pudo 

dejar de cumplir de propia autoridad, como lo ha resuelto aquel Tribunal; ó 

al obrar así, el repetido asesor no ha hecho más que obedecer el precepto del 

art. 126 de la Constitución federal, como él lo afirma?”.62 Para él es inconce

bible que una ley secundaria pueda erigir en delito la obediencia de los Jueces 

al artículo 126 de la Constitución como sucede con el caso de Justo Prieto, es 

decir, cuando el obedecimiento de un mandato constitucional pueda llegar a 

ser considerado un delito,63 sin atender a las consideraciones que ameritan un 

análisis como el que Vallarta, en su función de Magistrado, de Juez constitu

cional y como simple abogado, pretende exponer. 

61 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 358. Acierta en señalar que en caso de que así sea to-
mado este calificativo, entonces es válido, “bien estaría que el amparo se concediera porque al quejoso 
se le haya juzgado dos veces por el mismo delito, y por los otros capítulos secundarios de que en la 
discusion se ha hablado, si se pudiera con toda seguridad afirmar que en el presente caso se trata de un 
verda dero delito…”. Por lo que se explica a continuación, el Magistrado Vallarta no consideró adecua-
do el uso de tal calificativo al planteamiento que hizo Prieto a su superior, al considerar una ley local 
como inconstitucional que atentaba contra varios hombres que permanecían al servicio de un hacen-
dado de apellido Núñez, casi en estado de esclavitud, ni de la consulta contra la determinación de la 
Primera Sala del Tribunal del Estado de asegurar a los sirvientes prófugos. La extrema ligereza obser-
vada por el Tribunal de Chihuahua fue motivo del interés de Vallarta, pues incluso llega a mencionar 
que dicho órgano “se empeña en combatir esos asertos y en sostener sus procedimientos basados en 
el concepto de que es criminal el asesor del Jugado de Hidalgo […]”.

62 Idem.
63 Cuando señalamos esto nos referimos por supuesto al hecho recriminado a Prieto por el Tribunal de 

Chihuahua, al hacer consulta expresa a la autoridad superior sobre una ley que considera inconstitucio-
nal, apegándose éste a la Constitución federal, lo que la autoridad estatal denominó “delito”, pero para 
Vallarta es únicamente acatar el mandato constitucional. El mismo Magistrado Vallarta se pregunta 
“¿Se puede penar el deber de observar de preferencia la Constitución, sobre cualquiera ley que la con-
tradiga? ¿Cabe amparo contra todos los actos que, fundados en el concepto de ser ese deber un delito, 
se ejecuten en perjuicio de quien lo pida?”, pp. 364-365. 
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Reiteró que “como simple abogado y no con carácter público”, pretende 

“evidenciar ante la 1a. Sala de esta Corte, en defensa de uno de mis clientes 

en 1870, que los Jueces no sólo no cometen delito alguno al negar su obedien

cia á las leyes anticonstitucionales, sino que haciéndolo así cumplen con el 

deber que les impone el art. 126 del Código supremo”.64 Afirmó que esa verdad 

la cual se aseguró de demostrar en ese entonces, ahora se pone en duda de 

nueva cuenta; desde ese entonces dejó precisado que “el Juez debe juzgar 

de la ley secundaria, para el efecto de calificar su inconstitucionalidad, á fin de 

juzgar siempre según la Constitucion”,65 pues desde el 18 de noviembre de 1856 

el Congreso constituyente en su artículo 126 confirmó por unanimidad que 

“Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella... 

[sic] serán la suprema ley de toda la Union. Los Jueces de cada Estado se 

arreglarán á dicha Constitucion y leyes, á pesar de las disposiciones en contra

rio que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”.66 El Magis

trado Vallarta señaló que la Carta Magna mexicana en este artículo, como en 

algunos otros, carece de precedentes jurídicos,67 pues nuestros legisladores 

recurrieron a la adopción de preceptos de la constitución estadounidense sin 

considerar este serio problema de compatibilidad, es por ello que al momento 

de presentarse situaciones que sobrepasaban las conductas habituales o típi

cas, algunos abogados hicieron uso de estudios del derecho comparado y de 

convencionalidad, revisando con detalle la Constitución de aquel país para 

“para interpretarla correctamente”, y así aplicarla al caso concreto que debían 

resolver.

64 Este caso se titula Informe pronunciado ante la 1a. sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 
el Lic. Ignacio L. Vallarta en el juicio seguido contra Don Antonio Lozano sobre secuestro de todos sus 
bienes conforme a la ley de 31 de enero último [1870], Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, 
Colección Lafragua, RLAF 94 LAF, el cual también está reseñado en el libro de González Oropeza y López 
Saucedo, Las resoluciones judiciales que han forjado a México. 3 La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el siglo XIX, ya citado, bajo el título de 5. Supremacía constitucional, pp. 34-50. 

65 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 367.
66 Idem. 
67 Ibidem, pp. 367-368. En lo que respecta al artículo 126, Vallarta afirma que los Constituyentes de 1857 

lo aprobaron por unanimidad, sin discutirlo en la sesión del 18 de noviembre del año anterior.
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 Uno de los instrumentos principales que empleó Vallarta como abogado 

defensor en el caso de Antonio Lozano en 1870,68 fue el hacer comparaciones 

entre la Constitución de los Estados Unidos y la nuestra,69 que de manera ati

nada hace referencia en este voto particular, como en los siguientes fragmen

tos que transcribimos:

Es un hecho puesto fuera de toda duda, que el Congreso constituyente 

quiso dotar á México de unas instituciones iguales á las que rigen aún 

en los EstadosUnidos; tan iguales, que en muchos de los graves puntos 

de nuestro derecho constitucional, el texto de nuestra ley no es sino 

la traduccion literal del de la americana: el art. 126 de la Constitucion, 

cuyo sentido trato de interpretar, no es más que esa traduccion literal 

del art. 6o. de la Constitucion de los EstadosUnidos, que dice así: “Esta 

Constitucion de los EstadosUnidos, las leyes que se expidan en obser

vancia de ella, y todos los tratados hechos ó que se hagan bajo la 

autoridad de los EstadosUnidos, serán la suprema ley de la tierra, y los 

jueces en cada Estado estarán sujetos á ella, no obstante lo que en con

trario dispongan la Constitucion ó leyes de cada Estado”. Si pues nosotros 

carecemos aún de precedentes jurídicos que la inteligencia de la ley 

fijen, nos es indispensable ocurrir á la legislacion de donde ella se tomó, 

para interpretarla rectamente. El trabajo que en muchos siglos han es

tado haciendo los comentadores de las leyes civiles vigentes, buscando 

la explicación de sus preceptos en los textos romanos de donde fueron 

tomadas, es el que tiene que emprender hoy buscando en el derecho 

68 Vid. supra nota 63. No debe dejar de precisarse que esta labor de defensor la desempeñó antes de ser 
Magistrado. El caso de Antonio Lozano, como lo señala más adelante Vallarta, “no llegó á fallarse por la 
1a. Sala, porque ántes de estar en estado de sentencia, se sobreseyó en él, por haberse derogado la ley 
de 31 de Enero […]”, p. 377. 

69 Ibidem, p. 381. En párrafos posteriores, Vallarta de manera expresa señala “En el estudio comparativo 
que he hecho de la jurisprudencia constitucional norteamericana y de la nuestra, he dicho que ‘en 
aquella está establecido que la Suprema Corte de los Estados Unidos es el Juez final de toda cuestion 
constitucional que asuma un carácter judicial, aunque esa cuestion surja y se ventile en los tribunales 
de los Estados’ […]”. 
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americano la explicacion de muchos de los artículos de nuestra Consti

tucion, quienquiera que desee interpretarlos y aplicarlos con acierto. 

Esta poderosa, decisiva consideracion, y no el prurito inmoderado de la 

imitación de lo extranjero, me obliga á ocurrir en este caso á los publi

cistas americanos, y citar sus doctrinas, no como autoridad que nuestro 

foro respete, sino como la exposicion científica, filosófica, de los motivos 

de nuestra ley, de la americana copiada.70 

Prosigue con su anterior alegato, al señalar:

[...] En un país en donde una Constitucion escrita determina las facul

tades y los deberes de cada uno de los Poderes del Gobierno, una ley 

puede quedar sin efectos si fuere contraria á la Constitucion. Los Tribu

nales están obligados á confrontar cada ley con el texto de la Consti

tucion [...] como que ésta es la suprema ley, con la que todas las otras 

deben conformarse. La Constitucion es la expresión de la voluntad del 

pueblo, hecha originalmente por él mismo, definiendo las condiciones per

manentes de la alianza social: por consiguiente, entre nosotros, no se 

puede dudar que toda ley contraria al espíritu y letra de la Constitucion, 

es absolutamente nula y de ningun valor (that every act of the legislative 

power contrary to the true intent and meaning of the constitution, is 

absoluty null and void). Toca al Poder judicial determinar si una ley es ó 

no constitucional. La interpretacion, la fijación del sentido de un texto 

constitucional, es un acto judicial que requiere el ejercicio del Poder que 

tiene á su cargo la interpretacion y aplicacion de las leyes. Pretender 

que los Tribunales deban obedecer sin discernimiento todas las leyes, 

aunque alguna les parezca contraria á la Constitucion, seria pretender 

que esa ley fuese superior á la Constitucion, y que los jueces no vieran 

en ésta la ley suprema de la tierra. Esto conduciria á reputar mayor el 

70 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., pp. 368-369.
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poder del Congreso que el del pueblo, y á declarar que el capricho de 

un Congreso [...] podria destruir todo el edificio del Gobierno y las leyes 

fundamentales en que él está basado. [...] El Poder Judicial, respetable 

por su independencia, venerable por su sabiduría y gravedad, es el más 

á propósito para ejercer el alto deber de exponer é interpretar la Consti

tucion, y juzgar de la validez de las leyes según aquellos principios (and 

trying the validity of statutes by that standard). Por el libre ejercicio de 

ese deber, los Tribunales [...] pueden proteger á cada uno de los depar

tamentos del Gobierno y á cada miembro de la sociedad, contra las ile

gales y destructoras innovaciones de sus derechos constitucionales.

Ha llegado por esto á ser un principio indisputable (a settled principle) en 

este país, que pertenece al Poder Judicial el deber de declarar nula y de 

ningun valor la ley expedida en violación de la Constitución.71

Una de las opiniones importantes en este asunto, señaló Vallarta, fue la 

de Alexander Hamilton (autor junto a John Jay y James Madison de El Federa

lista), quien consideró que “ninguna ley contraria á la Constitucion, puede ser 

válida. [...] todo acto de una autoridad delegada, contrario al tenor de su comi

sion, es nulo. Por tanto, ninguna ley contraria á la Constitucion, puede ser vá

lida”.72 Y continúa Vallarta, citando a Hamilton en su análisis: “La interpretacion 

71 Idem. Las cursivas son originales del documento. Vallarta anotó que esta aseveración procedía de la 
publicación Commentaries on American Law, vol. I, núms. 119 y 150.

72 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 370. En la nota que acompaña a esta transcripción se 
agrega que pertenece a The Federalist, No. 78, relativa al control de la constitucionalidad; el texto ori-
ginal de la palabras de Hamilton señala: “El derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la 
legislatura, con fundamento en que son contrarios a la Constitución, ha suscitado ciertas dudas como 
resultado de la idea errónea de que la doctrina que lo sostiene implicaría la superioridad del poder ju-
dicial frente al legislativo. Se argumenta que la autoridad que puede declarar nulos los actos de la otra 
necesariamente será superior a aquella de quien proceden los actos nulificados. Como esta doctrina es 
de importancia en la totalidad de las constituciones americanas, no estará de más discutir brevemente 
las bases en que descansa. No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que 
afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al 
cual se ejerce, es nulo. Por tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. 
Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más 
que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que 
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de las leyes, cae bajo la competencia del Poder Judicial. Una Constitucion es 

y deber ser respetada por los Jueces como la ley fundamental... [y por lo tan

to] la Constitucion debe prevalecer sobre la ley secundaria […]”.73 

Para Vallarta, estas “teorías, en el pueblo vecino, no son meramente 

especulativas”, pues ya han sido aplicadas en diversos problemas desde tiem

po atrás, y como nuestro país adoptó en nuestra Constitución buena parte de 

sus planteamientos, es más que pertinente considerar la forma en que esa 

nación ha resuelto esos casos, considerando en nuestra situación tales argu

mentos, pues la problemática es similar.74 

obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que estos no permiten, sino incluso 
lo que prohiben”. 

 Disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/federalista/78.html, consulta del 
domingo 6 de septiembre de 2015; José Francisco García, “El control de constitucionalidad en El Federa-
lista y los fundamentos de una sociedad libre”, pp. 491-513, Revista chilena de derecho, vol. 30, núm. 3, 
2003 (Sección Estudios). Véase file:///D:/pedro.lopez/Downloads/Dialnet-ElControlDeConstitucionalidad 
EnElFederalistaYLosFu-2650281.pdf

73 Idem. En El Federalista, Hamilton afirma:
 El ejercicio del arbitrio judicial, al decidir entre dos leyes contradictorias, se ilustra con un caso familiar. 

Sucede con frecuencia que coexisten dos leyes que se oponen en todo o en parte, ninguna de las cuales 
contiene una disposición o expresión derogatoria. En semejante caso les corresponde a los tribuna-
les esclarecer y fijar su significado y su alcance. Si es posible que una interpretación razonable las 
concuerde y armonice, la razón y el derecho aconsejan de consuno que así se haga; pero si ello es im-
practicable, se impone la necesidad de aplicar una con exclusión de la otra. La regla que ha prevalecido 
en los tribunales para determinar la validez relativa de las leyes dispone que la última en tiempo sea 
preferida a la anterior. Pero se trata de una simple regla de interpretación, que no deriva de un precepto 
positivo, sino de la naturaleza de las cosas y de la razón. Esta regla no está impuesta a los tribunales por 
alguna disposición legislativa, sino que ha sido adoptada por ellos, considerándola conforme a la ver-
dad y la utilidad, con objeto de normar su conducta en su calidad de intérpretes de las leyes. Les pareció 
razonable que entre dos actos incompatibles de una autoridad igual gozase de primacía la que repre-
sentaba la última irradiación de su voluntad.
 Sin embargo, por lo que hace a los actos incompatibles de una autoridad superior y otra subor-

dinada, de un poder original y otro derivado, la naturaleza de las cosas y la razón indican que se 
debe seguir la regla inversa. Nos enseñan que el primer acto de un superior debe ser preferido 
al acto subsecuente de una autoridad inferior y subordinada, y que, consiguientemente, siempre 
que determinada ley contravenga la Constitución, los tribunales tendrán el deber de apegarse a 
la segunda y hacer caso omiso de la primera.

 Disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/federalista/78.html, consulta del 
domingo 6 de septiembre de 2015. 

74 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 368. Vallarta sobre el particular anota: “Si pues noso-
tros carecemos aún de precedentes jurídicos que la inteligencia de la ley fije, nos es indispensable 
ocurrir á la legislacion de donde ella se tomó, para interpretarla rectamente”. Y más adelante también 
comenta: “porque si bien carecemos de precedentes que expliquen ese art. 126, como ántes he dicho, 
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Estas palabras vienen a razón de citar el precedente de un caso que en 

febrero de 1803 resolvió la Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre una 

ley contraria a la Constitución, el famoso caso Marbury v. Madison.75 Agrega 

que tales argumentos han sido “decisivos y concluyentes como me parecen 

no se puede negar el hecho de que el Congreso Constituyente quiso aceptar y aceptó aquellas teo-
rías”, p. 374. 

75 Disponible en: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/5/137.html, consulta del domingo 6 de 
septiembre de 2015. 

 Un breve recuento del contexto y de la decisión en Marbury v. Madison es necesario para entender la 
trascendencia de esta decisión.

  Al inicio de la historia independiente de los Estados Unidos había dos grupos políticos definidos: 
el Federalista y el Republicano (predecesor éste del actual partido Demócrata actual). Los federalis-
tas, que era el partido oficialista durante la presidencia de John Adams, perdieron las elecciones de 
1800, quedando Thomas Jefferson como nuevo presidente el 4 de marzo de 1801. Este cambio se tra-
duciría esencialmente en la participación de los federalistas como minoría en el Congreso. Pocos días 
antes del cambio presidencial, el 13 de febrero de 1801, el Congreso aprobó el Circuit Court Act of 1801, 
legislación que estableció 16 Jueces federales de segunda instancia. Este fue un intento de crear nuevos 
cargos en el Poder Judicial que pudieran ser ocupados por federalistas, antes de la trasmisión del poder 
a los republicanos. El saliente presidente Adams nombró a los Jueces durante sus últimas dos semanas 
en esa función, pero la ley que autorizó los cargos fue derogada por el nuevo Congreso el 31 de marzo 
de 1802 cuando el caso “Marbury v. Madison” quedó pendiente ante la Corte Suprema. 

  John Marshall era el secretario de Estado del presidente John Adams, al momento de los nom-
bramientos de los 16 Jueces, aunque había sido nombrado como Presidente de la Corte Suprema en 
enero de 1801. Una semana antes de que saliera Adams, el Congreso creó 42 cargos de Jueces de paz 
para la Capital Federal, Washington. Sin embargo, el presidente Adams nombró gente para llenar esos 
cargos, y sus nominaciones fueron confirmadas por el Congreso y selladas sus designaciones, Marshall, 
en su papel de secretario de Estado, no tuvo tiempo para mandar todas las designaciones a sus titulares. 
La administración de Thomas Jefferson optó por no reconocer aquellas designaciones que no fueron 
enviadas oportunamente. Al concluir su encomienda como secre tario de Estado, Marshall pasó a ocupar 
su cargo de Presidente de la Corte Suprema.

  William Marbury era uno de los Jueces de paz nombrados que no recibió su designación por parte 
de la nueva administración. En diciembre de 1801, Marbury junto con otros colegas decidieron acudir 
directamente a la Corte Suprema, para pedir que el secretario de Estado del presidente Jefferson, James 
Madison, les expidiera los nombramientos correspondientes. La Corte tomaría su decisión en dicho 
caso hasta febrero de 1803. No sin antes, durante el procedimiento, emitir una orden para que el secre-
tario de Estado “diera cuenta de las causas que motivaron su conducta”. El 24 de febrero de 1803, la 
Corte Suprema emitió su opinión conducida por el voto del presidente John Marshall. En ella se seña-
laba que el asunto surgía ante la falta de una respuesta del secretario de Estado y la exigencia de 
Marbury de obtener de la Corte un mandamiento que haga efectiva la entrega del nombramiento. 

  En la célebre sentencia, se señala que la Corte estudia y decide a partir de tres cuestiones: 1) ¿Tiene 
el solicitante derecho al nombramiento que demanda?, 2) Si lo tiene, y si ese derecho ha sido violado, 
¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?, y, 3) Si lo proveen, ¿es dicho remedio un man-
damiento que corresponda a esta Corte emitir? A la primera cuestión, ¿Tiene el solicitante derecho al 
nombramiento que demanda?, se sostiene que cuando un nombramiento ha sido firmado por el presi-
dente la designación debe considerarse hecha; y que la misma es completa cuando tiene el sello de los 
EE.UU. puesto por el secretario de Estado. Por lo cual, en el caso William Marbury estaba designado y, 
considerando que la ley que crea el cargo dio al funcionario (Marbury) el derecho de ejercerlo por cinco 
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todos esos razonamientos de los publicistas norteamericanos, para fijar el 

sentido de nuestro artículo 126, supuesto que él no es más que la traduccion 

literal del equivalente de la Constitucion de los EstadosUnidos, mis opiniones 

sobre esta materia no sólo no han sufrido cambio ó modificacion alguna, sino 

años, en forma independiente del Ejecutivo, el nombramiento era irrevocable por conferir al funciona-
rio designado derechos legítimos que están protegidos por las leyes de su país. 

  Así, se sostiene que la retención de su nombramiento, es un acto que la Corte considera no respal-
dado por la ley y por ello violatorio de legítimos derechos adquiridos. Lo cual conduce al segundo cues-
tionamiento: Si el derecho existe y ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa 
violación? Aquí Marshall razona que la esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el 
derecho de todo individuo a reclamar la protección de las leyes cuando ha sido objeto de un daño y 
que uno de los principales deberes de un gobierno es proveer esa protección. El gobierno de los Esta-
dos Unidos dejaría de ser un gobierno de leyes si éstas no brindaran modos de reparar tales violaciones; 
pero, en el caso de que sucediera, ello sólo podría deberse a las especiales características del caso. 

  Por ello se pregunta en la sentencia si existe en este caso algún ingrediente que lo exima de inves-
tigaciones o que prive a la parte perjudicada de reparación legal. ¿Está dicho elemento presente en el 
caso? ¿Constituye el acto de entregar o retener una designación escrita un mero acto político reservado 
al Departamento Ejecutivo para cuyo cumplimiento nuestra Constitución ha depositado la total con-
fianza en el Ejecutivo supremo, de modo que cualquier conducta desajustada a su respecto no tenga 
prevista la consecuente reparación para el caso que dañe a un individuo? Luego de un detallado razo-
namiento, se alega que es inadmisible que los deberes asignados a los departamentos del Poder Eje-
cutivo constituyan uno de tales casos. Aquí, la sentencia dictada señala que si bien el presidente está 
investido de algunos importantes poderes políticos cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio, y 
por el cual es sólo responsable ante el pueblo, desde el punto de vista político, y ante su propia concien-
cia, sin embargo cuando nombra a los funcionarios que actúen bajo su autoridad puede advertirse un 
régimen dual: en principio, los actos de los funcionarios son los actos del presidente, y sea cual fuere la 
opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo utiliza sus poderes discrecionales, no existe ni 
puede existir poder alguno que los controle, por tanto no pueden ser nunca examinados por los tribu-
nales. Sin embargo, en un segundo momento, cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obli-
gaciones por ley, entonces ese funcionario deja de ser funcionario del presidente para convertirse en 
funcionario de la ley; deviene así responsable ante las leyes por su conducta y no puede desconocer a 
su discreción los derechos adquiridos de otros. 

  Ello lleva a sostener que Marbury tiene derecho a su nombramiento y que la negativa a entregárselo 
constituye una clara violación de ese derecho frente a la cual las leyes de su país brindan un remedio. Sin 
embargo, la respuesta al tercer cuestionamiento es la que resulta paradigmática. Admitido el hecho de 
que hay un remedio contra tal violación, la sentencia cuestiona ¿es dicho remedio un mandamiento que 
corresponda a esta Corte emitir?

  Aquí es donde se aprecia el genio de Marshall. El cuestionamiento lo divide en dos partes: la natu-
raleza de la medida que solicita Marbury y el poder de la Corte Suprema para emitirlo.

  Luego de ocuparse de la naturaleza que tiene la medida solicitada y de analizar el carácter del fun-
cionario a la cual se dirigiría, discutiendo la posible interpretación de la medida como una intromisión 
en el gabinete. Se señala que no es por el cargo que tenga la persona sino la naturaleza de aquello que 
se le ordene la que determina la pertinencia o no del mandato. 

  Así, se señala que el mandamiento que se solicita tiene por objeto que se entregue un nombramien-
to, sobre lo cual las leyes del Congreso guardan silencio. En efecto, se sostiene que la ley del Congreso 
no obliga al secretario de Estado a enviárselo, pero se halla en sus manos para la persona titular del 
cargo; y no puede retenerlo más legalmente de lo que podría hacerlo cualquier otra persona. Por ello, 
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que, por el contrario, el estudio de nuestras instituciones las ha arraigado más 

profundamente en mi ánimo”.76 Bien señala que “en el estudio comparativo 

que he hecho de la jurisprudencia constitucional norteamericana y de la nues

tra, he dicho que en aquella está establecido que la Suprema Corte de los 

Estados Unidos es el Juez final de toda cuestion constitucional que asuma un 

carácter judicial”; es decir, los Tribunales no pueden aplicar una ley contraria 

a la Constitución; incluso llega a asegurar que “el Congreso constitucional no 

puede derogar los preceptos del constituyente (art. 127); luego las disposicio

nes de aquel no pueden prevalecer sobre las de éste”.77 Pues es importante 

mencionar el papel que el Poder Judicial tiene en ese país, al ser la única auto

ridad para interpretar las leyes, y si dos leyes entran en conflicto, son los 

tribu nales los únicos que pueden decidir cuál tiene la primacía.78 En los Esta

dos Unidos ha quedado establecido de manera muy precisa, a partir del caso 

Marbury v. Madison que “la Constitucion es la suprema ley de la tierra, la 

se concluye, éste es un claro caso en el que corresponde emitir un mandamiento, sea de entrega del 
nombramiento o de una copia de la misma extraída del registro.

  La segunda cuestión, ¿puede la Corte Suprema emitir el mandamiento? Lleva adosado una elaborada 
argumentación en orden a sostener que la ley en la cual se funda la facultad de la Corte para emitir el 
mandamiento es inconstitucional.

  Esta última parte de la sentencia explica claramente el sentido de la supremacía constitucional y de 
la obligatoriedad que implica para los Jueces el determinar en cada caso de conflicto de leyes cuál es la 
que resulta apegada a la norma constitucional. Aquí queda clarificado el papel de los tribunales estado-
unidenses, los cuales al decir de Marshall tienen la competencia y la obligación para decidir qué es ley, 
puesto que los que aplican las normas a casos particulares deben, necesariamente, exponer e interpre-
tar esa norma. Y que, cuando una ley está en conflicto con la Constitución, es la Constitución y no la ley 
la que debe regir el caso al que ambas normas son aplicables. Así, al considerarse nula la ley en la cual 
se funda la competencia de la Corte Suprema para dictar el mandamiento, en la sentencia se rechaza 
la petición del demandante. Véase Manuel González Oropeza, “Un Juez en problemas: Mabury con-
tra Madison”, en David Cienfuegos Salgado, coord., Marbury contra Madison. Una decisión histórica 
para la justicia constitucional, 2a. ed., México, Editora Laguna, Universidad Autónoma de Coahuila, 
2007. Esta reseña procede de una nota hecha para la reseña del caso de Antonio Lozano, publicado en 
Manuel González Oropeza y Pedro A. López Saucedo, Las Resoluciones Judiciales que han forjado a 
México. 3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX. Vigencia de la Constitución de 1857. 
1857-1917, ya citado; vid. supra nota 63. 

76 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 377, las cursivas son nuestras. Continúa su comentario, 
“En mi sentir, es no una verdad sino una máxima de nuestro derecho constitucional, esta: es lícito, es obli-
gatorio al juez juzgar de la conformidad de la ley secundaria con la fundamental, para no aplicar, para 
no obedecer la que á ésta sea contraria”.

77 Idem. 
78 Ibidem, p. 372. 
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Constitucion misma se ha designado el primer lugar entre todas las leyes; y 

es tambien digno de notarse que la Constitucion no llama leyes á todas las 

que un Congreso expida, sino sólo á aquellas que se expidan en cumplimiento 

de ella”.79 

Apoyado en todos estos argumentos, Vallarta reitera que aquel Juez 

que juzga de acuerdo con la Constitución a pesar de las disposiciones en con

trario a las leyes de los Estados, en vez de cometer un delito, cumple con su 

deber; la Constitución es la Ley Suprema a la cual siempre deben estar sujetos 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y el mismo Judicial, pues éste es un “Poder 

independiente, que cuida de la observancia de la Constitucion, y que debe 

negar su obediencia á las leyes inconstitucionales”, tal y como acontece en 

este caso que se juzga la actuación del asesor Prieto. Pero la observación de 

Vallarta va más allá, pues está convencido de que es intolerable que los Jue

ces presten una “obediencia pasiva” a todas las leyes, “sin juzgar ni calificar 

si son o no conformes á la Constitucion”.80 Es necesario que los Jueces apli

quen la ley, pero cuando ésta sea contraria a la Constitución, deberán aplicar su 

propio criterio y resolver la antinomia “real ó aparente” entre dos leyes, pero 

de ninguna manera pretende que tales acciones causen un grave conflicto en 

la aplicación de la justicia o una anarquía, aun cuando “los tribunales superio

res al revisarlas [las sentencias] no sólo las enmienda, sino que aún castigan al 

Juez cuando hay méritos para ello, y siempre ha bastado esta intervencion de 

esos tribunales, para que nunca el poder de interpretacion de los inferiores, 

79 Ibidem, pp. 373-374. Es muy importante resaltar el hecho de que en este caso se trató de un conflicto 
entre el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, de ahí los reiterados comentarios de Hamilton sobre 
la independencia de este último poder y que ninguno de los otros poderes pueda transgredirlo. Es una 
máxima el que los poderes públicos están obligados a respetar la Constitución, como señala Vallarta en 
el siguiente párrafo: “la obediencia pasiva del Judicial á todas las infracciones constitucionales del 
Legislativo, sobre hacer á aquel cómplice de éste, llegaria hasta romper por su base el principio funda-
mental de las constituciones democráticas, porque tal obediencia implicaria la consagracion del error 
de que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo, y porque, como dice Hamilton, 
obrando éstos en virtud de ciertos poderes, no pueden hacer lo que esos poderes no autorizan, sino 
que prohiben…”, p. 379. 

80 Idem. 
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traiga la anarquía, como resultado necesario”,81 pues si bien existen algunas 

interpretaciones “maliciosa”, éstas pueden ser revisadas, e incluso deroga

das cuando la administración de justicia resuelve esos casos de incompatibi

lidad entre leyes, pues la Constitución tiene “un intérprete final y supremo”,82 

que en caso de nuestro país, es la Suprema Corte de Justicia. Es por ello que 

en opinión de Vallarta, en el asunto que involucra al asesor Prieto, 

[...] si bien el Tribunal de Chihuahua habria podido revisar en grado el auto 

asesorado del Juez de Hidalgo, y establecer sobre la interpretación que 

este auto dió al art. 5o. de la Constitucion, la que sostiene como genui

na ese Tribunal, esta interpretación no se habria ejecutoriado, sino que 

por el recurso que hoy nos falta, ella habria venido á esta Corte para 

que de cidiera final y definitivamente si ese artículo comprende ó no á 

los que venden su trabajo y reciben el precio á su satisfacción. Si hoy 

esto no se ha hecho, porque de ese recurso carecemos, teniendo de ello 

la culpa no la Constitucion que lo instituye, sino nuestros Congresos que 

no lo han reglamentado, no se puede, sin embargo, asegurar que cada 

tribunal superior interprete la Constitucion como quiera, porque en últi

mo análisis viene el amparo, en los casos que cabe, á corregir los erro

res que en esa interpretacion se comentan, quedando sólo sin remedio 

aquellos en que éste es improcedente, y esto no por defecto en nuestras 

instituciones, sino por la falta de una ley que no se ha expedido aún.83

Pero tampoco se trata, como lo dice Vallarta, de “examinar aquí cuál de 

las dos contrarias interpretaciones que se hace del art. 5o. de la Constitución 

81 Ibidem, p. 381. Vallarta señala que el diputado José M. Mata, en la sesión del 12 de enero de 1869, ante 
el Congreso Mexicano había presentado un proyecto que pretendía superar al principio que sostiene al 
recurso del writ of error, al writ of habeas corpus e incluso al propio amparo mexicano, para que la Supre-
ma Corte conociera de todas las causas y procesos, aún de aquellos ya fallados por los altos tribunales 
de los Estados, para hacer efectivo “el imperio de la Constitucion en todos los tribunales de la Republi-
ca; él que habria evitado muchos abusos en el juicio de amparo, abusos que han contribuido no poco 
para desprestigiarlo […]”, p. 383.

82 Ibidem, p. 384.
83 Idem.
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es la aceptable, si la del asesor que sostiene que según ese texto no se puede 

obligar contra su voluntad á los sirvientes de D. Tomás Núñez a prestarle sus 

trabajos personales, para que así paguen lo que deben, ó la del Tribunal, que 

afirma que ese artículo no tiene aplicación al caso de individuos que, habiendo 

previamente comprometido la prestación de sus servicios por una remunera

ción que han recibido adelantada á toda su satisfacción, se niega á cumplir su 

compromiso: ese exámen no es de esta ocasión, porque no es él el objeto del 

juicio”.84 Pues como ya queda establecido, por los votos de los Magistrados 

anteriores, que no existe delito en la consulta que llevó a cabo Prieto “á sa

biendas contra ley expresa”, por lo cual es aceptada la “procedencia de este 

amparo, no por este ó aquel acto del Tribunal de Chihuahua, sino por todos sus 

procedimientos contra el quejoso, basados en el falso concepto de que existia 

un delito que castigar”.85 No hay “delito alguno” por parte de Prieto, en tanto que 

el Tribunal de Chihuahua si “ha violado la garantía consignada en la segunda 

parte del art. 14 de la Constitucion, por haberse aplicado inexactamente la ley 

penal á un caso que no comprende, que le está prohibido comprender”.86 Y no 

sólo eso, sino que “ha querido castigar, además de la desobediencia á la ley, 

el desacato del asesor á las determinaciones superiores, por haberse ocupado 

de revisar el fallo de 12 de Marzo, cuando su obligación era cumplirlo”,87 el cual 

consistió en que Prieto consultó si debía ponerse en libertad a los sirvientes, 

los cuales ya llevaban “cinco días de prisión sin auto alguno que la motivara”.88 

El acuerdo del Tribunal de Chihuahua del 19 de abril que suspendió por dos 

84 Ibidem, p. 385. 
85 Idem. En opinión de Vallarta, el asesor Prieto no aplicó la Ley de Sirvientes en el caso de los trabajado-

res de Tomás Núñez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 constitucional, de ahí que no exista 
el delito de “haber consultado á sabiendas contra ley expresa”. 

86 Ibidem, p. 388.
87 No olvidemos que el fallo del 12 de marzo de 1881, como aclara Vallarta, “no es sino un acuerdo, una 

órden para proceder á aprehender á los sirvientes prófugos y juzgarlos según la ley 7a. de la seccion 
11a., órden que de ninguna manera podia coartar la libertad del juez, de privar al asesor de su propio 
criterio para consultar lo que estimase de derecho: suponer que el acuerdo de 12 de Marzo obligaba á 
éste á tolerar siquiera las infracciones constitucionales que con la prision de los sirvientes se estaban 
cometiendo, es darle un carácter que ni como fallo puede tener, puesto que ningun tribunal tiene facul-
tad para infringir la ley suprema”. 

88 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 389. 
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meses como asesor del Cantón de Hidalgo a Justo Prieto, y la sentencia del 29 

de mayo le suspendió de los derechos de ciudadano, consignándolo a la Se

gunda Sala para que se le formase “un tercer juicio sobre el mismo delito”,89 

fueron el motivo por el cual Justo Prieto solicitó amparo por la violación de los 

artículos 14, 24 y 126 de la Constitución. En el fallo de la Suprema Corte otor

gando el amparo, Vallarta de nuevo reitera que “aun cuando la ley local cali

fique de delito el desobedecimiento de los Jueces á los acuerdos ú órdenes de 

los superiores, en el caso no habria delito que castigar, porque los Jueces no 

sólo tiene el derecho, sino la estricta obligacion de obsequiar preferentemente 

los preceptos constitucionales, cuando las órdenes que se les comuniquen 

sean contrarias a esos preceptos”.90

4. Control de la constitucionalidad y  
convencionalidad en México a raíz del  
amparo Justo Prieto

Algo importante que debe destacarse del amparo solicitado por Justo Prieto, 

además de ser un ejemplo del control de la constitucionalidad y de convencio

nalidad en México, es hacer evidente el papel decisivo que el Poder Judicial 

tiene para hacer cumplir la Constitución, de resolver, mediante el discernimien

to, y no la fuerza ni la coerción, la correcta aplicación de la ley. 

Esta amplia referencia al caso resuelto en 1881 por la Suprema Corte 

de Justicia, en el cual las acciones del asesor Justo Prieto del Cantón o Partido de 

Hidalgo, en el Estado de Chihuahua, tiene un objetivo: evidenciar las diversas 

líneas de investigación que pueden surgir de esta reseña, desde el manejo de 

leyes locales y la Constitución hasta la aplicación de los estudios del derecho 

comparado y el control de convencionalidad. Se puede observar en las diver

sas intervenciones de los Jueces y Magistrados la interpretación que hacen 

89 Ibidem, p. 390. 
90 Ibidem, p. 393. 
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ellos de las leyes reglamentarias de justicia, la Constitución local y la Ley Su

prema de la Unión; también se aprecian las observaciones hechas a la Cons

titución federal sobre la adopción que se hizo del modelo constitucional y 

jurisprudencial de los Estados Unidos, así como la necesidad de revisar sus 

precedentes para resolver algunos asuntos similares a los suyos, y mejor aún, 

para sentar nuestros propios precedentes, con base en nuestras característi

cas específicas, cuyo claro ejemplo es el amparo solicitado por Justo Prieto en 

1881, un paradigma en la materia. 
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“amparo Justo prieto”.  
la posición de la suprema corte de Justicia de la  

nación frente al control difuso de constitucionalidad  
y conVencionalidad a fines del siglo xix 

Manuel González Oropeza*

El juicio de amparo que he promovido contra actos 
del Tribunal de Justicia y de sus Salas y que se ele
va a la alta consideración de ese Supremo Poder de 
la Unión, envuelve cuestiones de vital importancia, 
pues se trata nada menos que de fijar el alcance 
del art. 126 constitucional, y el sentido verdadero y 
genuino del art. 5o. 

Justo Prieto, julio 18 de 18811 

Como lo advierte en este escrito Justo Prieto, en su carácter de asesor del Juez 

Primero del Partido de Hidalgo en el Estado de Chihuahua,2 pone a discusión 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este caso por él protagonizado, 

cuya naturaleza e implicaciones judiciales son de vital importancia para sentar 

los precedentes necesarios sobre el control difuso de constitucionalidad y conven

* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, expediente no. 387, foja 7, frente y reverso. Véase la solicitud 

de amparo escrito por Justo Prieto en el Anexo 1. 
2 Justo Prieto fue suspendido de su empleo dos meses por auto de 24 de mayo de 1881, emitido por 

el Tribunal de Chihuahua, e igualmente suspendidos sus derechos de ciudadano chihuahuense por la 
Primera Sala de dicho Tribunal, con motivo de la consulta que hizo sobre una ley estatal que consideró 
anticonstitucional, la cual perjudicaba a varios trabajadores que estaban al servicio de Tomás Núñez, en 
cuyo perjuicio se habían violado los artículos 14, 24 y 126 de la Constitución Federal vigente. No debe 
pasarse por alto el hecho de que el país depositó su administración de justicia, originariamente, a Jueces 
legos quienes carecían del conocimiento formal de la ciencia jurídica, confiando en que fuese la justicia 
más que la legalidad el valor que debía prevaler en los tribunales; en tanto que los asesores eran forma-
dos en la ciencia jurídica y daban su opinión experta a los Jueces legos.
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cionalidad en nuestro país,3 pues como en su momento apuntó el Magistrado 

Manuel Contreras, “esta Suprema Corte ha juzgado conveniente que de una vez 

se aborde la cuestión referente al artículo 126, y porque lo que en ella se re

suelva puede influir eficazmente para que se corrijan abusos que bajo la for

ma de una ley se comenten en varios Estados”.4 Lo anterior, pone de manifiesto 

que, en efecto, existía un grave problema sobre la aplicación que hacían los 

Jueces, pues, en no pocos casos, la interpretación que solían hacer de las leyes 

privilegiaba las leyes locales sobre la Constitución Federal, aun cuando ésta es la 

Ley Suprema de toda la Unión.5 

1. La necesidad de establecer los antecedentes  
ante la violación de las garantías individuales

En otros trabajos dentro de esta obra se hace referencia a los hechos que 

motivaron el amparo solicitado por Justo Prieto, desde la solicitud presentada 

por los sirvientes de Tomás Núñez en febrero de 1881, la resolución del Tribunal 

de Chihuahua en mayo del mismo año,6 la sentencia del Juez de Distrito en 

3 Este precedente no se actualizó en nuestro país hasta la decisión del caso Rosendo Radilla del 23 de 
noviembre de 2009, decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf, consulta de mayo de 2016. 

4 Semanario Judicial de la Federación, Segunda Época, T. III, pp. 339-394, No. de registro 12,428, 
17 de septiembre de 1881. En el referido expediente están incluidos los votos de los Magistrados José 
María Bautista, Manuel Contreras e Ignacio L. Vallarta. Advertimos al lector que se ha modernizado la 
ortografía del documento original para hacer más fácil su lectura. 

5 Ibidem, p. 367. En este sentido, Vallarta manifestó que desde el 18 de noviembre de 1856 el Congreso 
constituyente, en su artículo 126, confirmó por unanimidad que “Esta Constitución, las leyes del Con-
greso de la Unión que emanen de ella... serán la suprema ley de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. De semejante absoluto, se deriva de un modo fuertemente 
lógico, necesariamente jurídico, la ineficacia de toda ley que a la Constitución contraríe”. 

6 Ibidem, p. 366. El Presidente del Tribunal de Chihuahua, Manuel Muñoz, en la resolución del 27 de 
mayo declaró: 
 Primero. El Lic. Justo Prieto ha consultado a sabiendas contra la ley del Estado, que no pudo 

dejar de cumplir de propia autoridad.
 Segundo. Ha lugar a formación de causa contra el expresado funcionario, a fin de que, en el juicio 

respectivo, depure su conducta como asesor, como abogado y como subalterno.
 Tercero. Pasen estos autos a la 2a. Sala de este Supremo Tribunal para los efectos de que habla 

el art. 709 de la ley reglamentaria de Justicia, habiendo el Ministro que suscribe, procediendo en 
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julio de la misma anualidad que amparó a Prieto contra la inexacta aplicación de 

la ley penal en su contra y haber recibido dos penas por el mismo delito,7 has

ta la ejecutoria del amparo concedida por la Suprema Corte el 17 de septiembre 

de 1881; por ello no fue necesario realizar una recopilación sumaria de los mis

mos, sólo una referencia a ellos cuando sea pertinente hacerlo.

 Para el Magistrado Ignacio L. Vallarta, resultó necesario establecer los 

antecedentes que dieron origen al amparo de Justo Prieto, por ello en su voto 

se ocupó de hacer esta relación de hechos para evidenciar los problemas que se 

fueron generando (o acumulando) por la ausencia, en su origen, de la aplica

ción correcta por parte de los Jueces menores de los artículos 5o. y 126 cons

titucional que son, precisamente, la razón del pedimento que Prieto espera 

sea resuelto por la Suprema Corte.8 

En algún momento previo a la sentencia del Juez de Distrito José María 

Revilla,9 se refirió que también se estaban violando las garantías individuales 

virtud de la consignación hecha por el Tribunal pleno, y de la facultad que le otorgan los arts. 708 
y 719 de la ley reglamentaria de Justicia.

 Cuarto. Queda en consecuencia el Lic. Justo Prieto suspenso de los derechos de ciudadano 
chihuahuense, y así se le hará saber, dándose al mismo tiempo aviso al Gobierno conforme al 
art. 788 de la ley citada.

 Quinto. Désele testimonio de este auto si lo pidiere, para que use de su derecho, y remítase el 
expediente al señor Magistrado en turno que deba conocer de esta causa.

7 Ibidem, p. 344. El Juez de Distrito, José María Revilla, concedió el amparo por los cargos señalados, pero 
declaró: “No hay lugar por ahora al amparo que se solicita por la infracción del art. 126 constitucional de 
que se queja el C. Lic. Justo Prieto”. 

8 Vid. supra nota 1 y vid. infra Anexo 1. El artículo 5o. constitucional determina: “Nadie puede ser obliga-
do a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede 
autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 
hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. Tampoco puede autorizar con-
venios en que el hombre pacte su proscripción o destierro”. En tanto que el 126 establece: “Esta Cons-
titución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se 
hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”. Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso General Constituyente, el día 5 de febrero de 
1857, México, TEPJF, 2007, CI-208 p. Reproducción de la edición impresa en la Imprenta de Ignacio 
Cumplido, pp. 29-30, 78. 

9 Es pertinente señalar que antes del escrito de Prieto del 18 de julio, el promotor fiscal E. Rodríguez, diez 
días antes presentó el pedimento a favor de aquél, argumentando que los acuerdos del Tribunal de 
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consignadas en los artículos 13,10 1411 y 2412 en perjuicio de Prieto, en lo 

que con cierne al manejo que se hizo de su caso por parte de los Jueces meno

res, es por ello que se determinó que, de acuerdo con los artículos 101 y 10213 

de la Constitución, los Magistrados de la Suprema Corte determinaron que el 

asesor Prieto “no merecía pena mayor en el hecho de haberle impuesto sólo 

la de dos meses de suspensión en el empleo”, menos aún el consignarlo a la 

1a. Sala para declararlo con lugar a formación de causa. De la misma manera, 

precisaron que la consulta hecha sobre la inconstitucionalidad de la Ley de 

Sirvientes no resultaba tan grave como para ameritar una pena mayor, por lo 

cual determinaron que “la Justicia de la Unión ampara y protege al Lic. Justo 

Prieto, contra todos los procedimientos del Tribunal Supremo de Chihuahua, 

Chihuahua eran una violación a las garantías individuales prescritas por los artículos constitucionales 
13, 14 y 24, además precisaba que “[…] la injerencia legítima de los jueces federales en el presente 
caso, está estrictamente limitada a investigar si en el juicio han sido violadas las garantías individuales 
consignadas en nuestra Carta fundamental, sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento, 
ni el modo con que dichas garantías deben ser acatadas”, y precisó que “el amparo ha sido creado para 
evitar que los delegados del pueblo abusen del poder e invadan ajenas atribuciones con perjuicio de los 
individuos y con violación de sus garantías que por ser derechos naturales del hombre y base de nues-
tras instituciones sociales, todas las leyes y autoridades deben respetarlas y sostenerlas, a pesar de las 
disposiciones que pueda haber en contrario”. Sin duda, se trata de una extraordinaria referencia a la 
defensa de las garantías individuales a través del juicio de amparo, que terminó siendo favorable para 
el caso de Justo Prieto tres meses después, por la resolución de la Suprema Corte.

10 El artículo 13 señala: “En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni gozar emolumentos que 
no sean compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra 
solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con 
toda claridad los casos de esta excepción”. Constitución Federal de los Estados…, op. cit., p. 32. 

11 Ibidem, pp. 32-33. Art. 14 “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni 
sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribu-
nal que previamente haya establecido la ley”.

12 Ibidem, pp. 36-37. El referido artículo señala: “Ningún juicio criminal puede tener más de tres instan-
cias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene. Queda abolida la práctica de absolver de la instancia”.

13 Ibidem, p. 69. Estos artículos señalan: “101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia 
que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. II. Por 
leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos 
de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. 102. Todos los juicios de que 
habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio del procedimiento y 
formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el 
proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”.
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motivados por el dictamen que extendió el quejoso como Asesor del Juez 1o. 

del Cantón de Hidalgo”.14 

Cabe recordar que en la sentencia del 8 de julio de 1881, el Juez Revilla 

concedió el amparo a Prieto por los delitos que aduce (violaciones a los ar

tículos 14 y 24 constitucionales), excepto por la infracción al artículo 126 de 

la misma Carta Magna, pues considera, en su particular opinión, que un am

paro procede no cuando se aplica mal una ley, sino “cuando se infringe algún 

precepto constitucional”15 y se viola alguno de los derechos del hombre, tal y 

como lo señalaban diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, así como 

por las opiniones de diversos autores de derecho constitucional, tanto mexi

canos como norteamericanos.16

De la misma manera resulta pertinente detenernos un momento en el 

tema de la “Ley de Sirvientes” sobre la cual no se pronunció Prieto, ni los Jueces 

del Tribunal de Chihuahua como tampoco los Magistrados de la Suprema Corte; 

ninguno de ellos lo hace, no porque no sea importante, sino porque no es el 

motivo central de la demanda de Prieto. Es cierto que en su calidad de Asesor 

del Juez Primero del Partido de Hidalgo del Parral, Prieto sí analiza esa ley 7a., 

sec. 11a. del Estado de Chihuahua, llamada de forma popular “Ley de Sirvien

tes”, y asegura que resultaba anticonstitucional, contraria al artículo 5o. cons

titucional, motivo por el cual debía obedecerse primero a esta disposición de 

la Ley Suprema de la Unión sobre esa ley estatal.17 

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Expediente…, op. cit., foja 15 reverso. Documento fechado el 
14 de noviembre de 1881 con la leyenda “Aprobada en el acuerdo del día”. 

15 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 343.
16 Idem. Prieto no hace ninguna declaración respecto a la ley 7a., sec. 11a. del Estado de Chihuahua, 

llamada también “Ley de Sirvientes” sólo la utiliza para señalar que de ahí parte el reclamo de los sir-
vientes de Núñez, por la “inexacta aplicación de la ley, así como la de su inobservancia, por oponerse al 
precepto 126 constitucional” en lo que se refiere a la consulta hecha por el asesor Prieto. 

17 En esta Ley de Sirvientes de 1831 se hace manifiesto el trabajo obligatorio mediante el endeudamiento. 
Se ha tratado de localizar esta ley 7a., sec. 11a. del referido Estado, sin obtener resultados. Esta búsqueda 
nos ha llevado a encontrar en Sonora, en diciembre de 1881, una publicación que contiene la Ley que 
establece los derechos y obligaciones de los sirvientes domésticos y jornaleros (Hermosillo, Gobierno 
del Estado, 1881), resultando de sumo interés sus artículos 1o., 2o. y 10, los cuales precisan que aquellos 
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En opinión del Tribunal de Chihuahua, la Ley de Sirvientes no resultaba 

contraria al artículo 5o. de la Constitución Federal, por tanto el asesor Justo 

Prieto estaba obligado a cumplirla y hacer que Saturnino León, José Carmona, 

Blás Durán, Narciso Salcido, Avelino Zúñiga, Isidoro Zúñiga y Manuel Sáenz 

cumplieran con el trabajo para el cual se contrataron al servicio del hacendado 

Tomás Núñez, y en vez de eso, faltó a su deber “desconociendo su vigor y 

consultando contra su tenor expreso”.18 El auto del día 24 de mayo emitido por 

el tribunal estatal indica que Prieto intentó sujetar a revisión el fallo de su 

superior, consultando su probable inobediencia;19 en donde los quejosos, quie

nes se habían comprometido para la prestación de sus servicios personales 

por una remuneración recibida por adelantado “a toda su satisfacción”, ahora 

sirvientes domésticos que habiendo recibido anticipos a cuenta del trabajo se nieguen a prestar el ser-
vicio, cometen el delito de estafa, estando por lo tanto sujetos a cumplir la pena de prisión, de acuerdo 
con el monto del anticipo recibido. Véase Anexo 2, en donde se reproduce esta ley. En varias consti-
tuciones estatales del segundo tercio del siglo XIX hallamos que en algunos artículos se suspenden los 
derechos de los sirvientes domésticos por el simple hecho de serlo, aunque no se precisa si éstos son 
criminaliza dos por el hecho de no cumplir (en la ley de 1881 que acabamos de citar, son considera-
dos como estafadores), o se asimila su acción al “hurto sin violencia”, como lo aplicó el Tribunal de 
Chihuahua (en mayo de 1881). La Constitución de Sinaloa de 1831, contiene en su artículo 18 la suspen-
sión de los derechos ciudadanos de los sirvientes domésticos (“Artículo 18. Los derechos de ciudadanía 
se sus penden: [inciso] Nono: Por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona”). La Constitución 
de Sonora del mismo año, en su artículo 13 imputa la misma categoría (“Artículo 13. El ejercicio de 
los derechos del ciudadano se suspende: [inciso] 9. Los sirvientes domésticos cerca de la persona a 
quien sirven, mientras lo sean no están en el ejercicio de los derechos de ciudadano”). La Constitución 
de Tabasco de la misma anualidad, en su capítulo III, artículo 16, indica: “Se suspende el ejercicio de 
estos derechos: [inciso] IV.- Por sirviente doméstico cerca de la persona del amo o por mozo adeuda-
do”. Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. Sinaloa, México, SJCN, 2015; del mis-
mo autor Digesto Constitucional Mexicano. Sonora, México, SJCN, 2015, y Digesto Constitucional 
Mexicano. Tabasco, México, SJCN, 2015. Todos ellos libros electrónicos. Las Leyes Constitucionales de la 
República Mexicana, llamadas también Siete Leyes, del 30 de diciembre de 1836, señalan en la Primera 
Ley, en su artículo 10: “Los derechos particulares del ciudadano se suspenden: I. Durante la minoría; 
II. Por el estado de sirviente doméstico”. 

18 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 361. 
19 Idem. Las acciones de Justo Prieto derivaron, primero, en la suspensión de dos meses en el ejercicio de 

su empleo, y luego en declararlo reo del delito de haber consultado contra ley expresa, consignándolo 
para ser juzgado en la Segunda Sala del Tribunal de Chihuahua. Ante tales condiciones, fue que Prieto 
solicitó amparo al Juez de Distrito de Chihuahua. Cuando los Magistrado revisaron el amparo conce-
dido por el referido Juez, Vallarta percibe que éste fue otorgado sólo por algunos aspectos, no conside-
rando el artículo 126 constitucional, “porque ese artículo no está entre las garantías individuales”, ante 
lo cual él se pregunta “los hechos que en lo sustancial he procurado referir, plantean ante la Suprema 
Corte esta importante cuestión abstracta: ¿puede una ley secundaria erigir en delito la obediencia de 
los jueces al artículo 126 de la Constitución, que los obliga á arreglarse á ella, á pesar de las disposicio-
nes en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados”, pp. 362-363. 
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resultaba que se negaban a cumplir su compromiso laboral y a devolver de 

manera inmediata las cantidades recibidas, es por ello que no podían estar bajo 

la protección del artículo 5o. constitucional; los individuos quienes recibían un 

pago por adelantado y no lo habían desquitado con su trabajo, 

[…] cometen un verdadero fraude fugándose del servicio y llevándose 

subrepticiamente una cantidad de que no es dueño, cometiendo así una 

acción verdaderamente criminal y que tiene asignada pena, tanto en la 

legislación del Estado como en la de la República entera y en la de todas 

las naciones, supuesto que comete cuando menos un fraude, que por 

nues tra legislación penal vigente, lo mismo que por la que rige en la 

mayor parte de los Estados conforme al nuevo Código, se asimila por su 

naturaleza y por su pena la hurto sin violencia (arts. 50, 51 y 52, Capí

tulo 5o., ley 21, sección 3a. de la colección de leyes del Estado. Código 

penal del Distrito, arts. 413 a 416, Hidalgo 408, Yucatán 345, Campeche 

115, México 835).20 

Por crasa ignorancia el asesor asienta que el Tribunal “mandó reducir a 

prisión a los sirvientes prófugos”,21 los cuales confesaron en verdad ser deu

dores prófugos y haberse escapado del servicio de su amo,22 convirtiéndose 

20 Ibidem, p. 362. 
21 El 12 de marzo de 1881 Miguel Núñez, hermano de Tomás Núñez, patrón de los sirvientes León, Salcido, 

hermanos Zúñiga y Sáenz) presenta una queja señalando que esos hombres son “sirvientes prófugos 
del servicio de su amo, á quien deben dinero”, por lo cual el Juez de Hidalgo del Parral procedió a ase-
gurar a los prófugos el día 18 del mes en curso. El 22 de marzo los presos se quejaron “ante el mismo 
Juez de que se les tenía presos en la cárcel pública hacía ya cinco días, sin auto motivado de prisión, y 
violándose en su perjuicio varias garantías individuales”. Actos que Prieto tuvo en cuenta en sus escritos 
y que llegaron a manos de los Magistrados de la Suprema Corte. Semanario Judicial de la Federación, 
op. cit., p. 360. 

22 Sólo como una referencia, señalamos que la Ley del 13 de septiembre de 1850 (Fugitive Slave Act) dicta-
da en los Estados Unidos, permitía a los propietarios de esclavos perseguir a quienes intentaban es-
capar de esa condición, provocando una red secreta de iglesias, grupos e individuos abolicionistas 
dedicados a proteger y esconder a los esclavos que lograban escapar de sus dueños en los estados del 
sur de ese país, ayudándoles a llegar a los estados abolicionistas del norte, acción de enorme recono-
cimiento a favor de los derechos de ese grupo social que recibió el nombre de “ferrocarril subterráneo”. 
Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf 
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así en estafadores. Se señala que “en algunos puntos de la República han po

dido desgraciadamente los amos oprimir y tratar con crueldad a los sirvientes 

infelices, principalmente de la raza indígena, y por esta razón no han faltado 

declamaciones periodísticas y aún en la tribuna parlamentaria, contra tan 

grande abuso de algunos amos, por personas que acaso crean generar en el 

país un mal que sólo no sufre en la región que aquellos conocen […]”,23 agre

gando que en 

Chihuahua son inaplicables tales teorías, porque la falta de brazos hace 

que los sirvientes sean los que ponen condiciones para contratarse a 

prestar sus servicios, tanto en las ciudades como en las haciendas de 

campo; y es muy rara la persona que contrata para servir, si no recibe 

sumas de dinero a cuenta de su trabajo; y tan frecuente el vicio de fugar

se que éstos adquieren, y que día por día va tomando mayores propor

ciones, que no puede asegurarse que muchos de los sirvientes de campo 

son prófugos de unas haciendas a otras, y en todas han contraído deudas 

antes de ser conocidos, multiplicándose diariamente en los Juzgados 

las quejas de los amos que les reclaman el pago de sus deudas.24

Para el Tribunal de Chihuahua, Prieto trató de hacer valer la garantía del 

artículo 5o. constitucional para no obligar a trabajar contra su voluntad a los 

sirvientes de Núñez (León, Carmona, Durán, Salcido, Zúñiga y Sáenz), pese a 

que éstos habían contraído la obligación, por su propia voluntad, de prestar 

servicio por medio de una remuneración que ya habían recibido, y para agra

var el asunto, pretendieron huir, provocando con ello un fraude que lesionaba 

al hacendado Tomás Núñez (como lo asentó su hermano Miguel);25 asimismo, el 

tribunal estuvo convencido de que Prieto desechó los derechos e intereses de 

23 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 364. 
24 Idem. Esta modalidad para mantener a los jornaleros, mineros y otros sirvientes domésticos sujetos 

a la autoridad del patrón, no es otra que la llamada “tienda de raya”, que resultó tan predominante 
durante el último tercio del siglo XIX. 

25 Ibidem, p. 364. 
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las partes involucradas y sobrevaloró el asunto de la prisión de los sirvientes 

por la deuda civil,26 sin atender el hecho de que se trataba de que regresaran 

a trabajar contra su voluntad para cumplir con lo pactado (a cambio de lo cual 

recibieron un pago por adelantado), pese a la “fuga fraudulenta” cometida, o 

bien, pagasen sus deudas si no pretendían continuar al servicio de Núñez (lo 

cual hubiera solucionado el problema de forma inmediata, de no ser que los 

sirvientes carecían de los recursos suficientes para ello). Lo que hizo el tribu

nal fue, en su opinión, corregir la falta de los sirvientes con base en la ley, por 

tanto era inconcebible que el asesor Prieto no entendiera las razones jurídicas 

que se aplicaron con base en los artículos 708, 719, 721, 772 y 788 de la Ley 

Reglamentaria de Justicia en el Estado de Chihuahua, y en cambio sí resul taba 

injustificable su proceder como asesor del Juez Primero del Partido de Hidalgo 

del Parral en el Estado.27 

2. Aplicación del control difuso de  
constitucionalidad y convencionalidad  
en un caso concreto de 1881

Como hemos señalado con antelación el asesor Prieto solicitó que la Supre

ma Corte se pronunciara por los alcances de los artículos 5o. y 126 constitu

cionales, y fue la Sala integrada por los Magistrados Bautista, Contreras y 

Vallarta quienes tuvieron el asunto en sus manos. Todos ellos votaron a favor 

de conceder el amparo, pero cada uno emitió su opinión sobre la actuación de 

26 Ibidem, pp. 364-365. 
27 Idem. Para el Tribunal de Chihuahua era necesario aplicar estas leyes, pues muchas personas que se 

contrataban para trabajar en lugares en donde escaseaban los brazos, se fugaban de unas haciendas a 
otras, contrayendo deudas en esos lugares, por eso eran pocos los trabajadores que no recibían antici-
pos por sus patrones o hacendados. Para combatir ese problema, es que se falló en contra de los sir-
vientes de Núñez, pero no escapaba al conocimiento del Tribunal el que varios patrones trataran con 
crueldad a sus sirvientes, particularmente indígenas, “por esta razón no han faltado reclamaciones 
periodísticas y aún en la tribuna parlamentaria, contra tan grande abuso de algunos amos […]”, sin em-
bargo, ese no es problema que estuvo en sus manos en esta ocasión. Como ya se ha señalado, el caso 
que llegó al Juez de Primera Instancia en Hidalgo del Parral, en esencia, relataba el problema de varios 
sirvientes a continuar trabajando para su amo, y se agravaba por haber huido, negándose a trabajar o 
pagar lo que recibieron por adelantado; para Prieto, se trató de la falta de aplicación del artículo 126. 
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los tribunales menores, incurriendo en la inaplicación de la Constitución Fede

ral como Ley Suprema de la Unión. 

 En primer lugar, el Magistrado Bautista refirió grosso modo tres aspec

tos importantes:

a) Que de ninguna manera se violó la soberanía de los Estados cuan

do se sometió a revisión la solicitud de amparo elevada a la Corte 

por Justo Prieto, pues la facultad de interpretar los preceptos de la 

Constitución o revisar leyes que los contraríen es sólo de esa 

autoridad.

b) La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados 

fir mados por el Presidente con aprobación del referido Congreso, 

eran Ley Suprema de toda la Unión, por tanto los Jueces deben 

arreglarse conforme a esta disposición, “a pesar de las disposicio

nes en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de 

los Esta dos”. En razón de ello, “cuando los Jueces de los Estados den 

la pre ferencia a la Constitución, tomándola por norma de su con

ducta, a pesar de lo que en contrario digan la Constitución o leyes de 

los Esta dos, están en su perfecto derecho, cumplen con un deber, y 

por lo mismo no cometen ninguna falta”. Cuando el asesor Justo 

Prieto consultó sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Sirvientes 

del Estado de Chihuahua, lo hizo al considerar que era una ley 

anticons titucional y se apegó al artículo 126 constitucional y no a 

la citada ley, por lo que “evidentemente estuvo en su derecho y no 

cometió ninguna falta digna de penarse”, y de igual manera no es 

condenable el hecho de no haber cumplido con la sentencia de su 

superior, lo cual tampoco puede considerarse como un desorden la 

revocación de “las sentencias o resoluciones de sus superiores”, 

sino que se apegó a lo prescrito en el artículo 126 de la Constitu

ción, cumplió con la “Ley Suprema de toda la Unión”, pues “los 
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Jueces al cumplir con esa obligación no revocan las resoluciones 

de sus superiores, sino que no las cumplen por ser contrarias a la 

Constitución, y en semejante conflicto optan por ésta, en conformi

dad de lo mandado en el repetido artículo 126”.28

c) Con base en lo anterior, Bautista determinó que el asesor Justo Prieto 

se apegó a la obligación de observar la Constitución Federal sobre las 

leyes de los Estados, por tanto no es sancionable su actuación, y 

por ello es que la Constitución de 1857 ha pugnado por destruir 

la obediencia ciega “a las órdenes del superior”, implementando la 

“benéfica institución de los juicios de amparo contra todas las auto

ridades, y por eso la grandiosa y saludable prevención del artículo 

126 ordenando que la Constitución es la ley suprema de toda la 

Unión, y que contra ella nada puede ni las constituciones o leyes de 

los Estados […]”.29

Respecto al Magistrado Contreras, coincide en que debe darse prefe

rencia a la Constitución Federal sobre las constituciones o leyes locales,30 así 

como al hecho de que la facultad de pronunciarse sobre la inconstitucionali

dad de una ley “está reservada a los Jueces federales, que deben ejercerla 

en los términos prescritos por el artículo 102”.31 Pero también se preocupa en 

señalar:

28 Ibidem, p. 347. 
29 Ibidem, p. 348. 
30 Idem. En varias de sus intervenciones, Contreras reitera este principio, en palabras como las siguientes: 

“[…] cualquier ciudadano está obligado a tener por norma de sus actos sociales a la Constitución, y a 
preferirla a cualquier otra ley […]”, p. 353. 

31 Ibidem, p. 349. De igual manera señala que los fallos de los Jueces comunes están sujetos a la revisión 
de los Tribunales superiores de los Estados, los cuales pueden llegar a pronunciarse sobre la correcta 
aplicación de las interpretaciones hechas, y “hacer efectivas las responsabilidades en que hayan incu-
rrido los jueces inferiores al calificar una ley como inconstitucional”. Para Contreras, es más que claro 
que “no es una facultad de los jueces locales decidir en qué casos hay antagonismo o contradicción 
entre las leyes de los Estados y la Constitución, aunque es un deber de ellos optar siempre por la segun-
da”, y los fallos que realicen de acuerdo con sus interpretaciones “no pueden considerarse como legí-
tima interpretación del artículo o artículos constitucionales a que se refieran.”, p. 353. 
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Que en el caso del amparo solicitado por el Sr. Prieto, no he creído que 

sean de aplicación directa las ideas expresadas antes, porque aunque es 

verdad que él objetó la inconstitucionalidad de una ley del Estado de 

Chihuahua, al dar un dictamen como asesor, y que a causa de ese dic

tamen se le impusieron por el Tribunal Superior diversas penas, contra 

las cuales es evidente que procede dicho amparo; pero esto es solamen

te por violaciones a los artículos 14 y 16, pues si aquel Tribunal hubiera 

procedido conforme a las leyes haciendo exacta aplicación de ellas, en 

ese caso no creo que procediera aquel sino sólo por el art. 16, aun cuando 

el asesor invocara el 126 […]32

 En su opinión, no cree conveniente la invocación del artículo constitu

cio nal antes citado, pero se ocupará de ello porque la Suprema Corte lo ve 

oportuno, para “que de una vez se aborde la cuestión referente al artículo 

126” y se corrijan los excesos cometidos en algunos Estados “bajo la forma de 

una ley”.33 De manera categórica afirma que el Poder Judicial no puede invadir 

las facultades del Poder Legislativo al declarar la inconstituciona lidad de 

una ley “sin esperar que los que con ella se crean perjudicados, promue van lo 

conveniente: que el Juez de Distrito respectivo pronuncie en 1a. instancia y 

que ésta se lleve hasta la Corte Suprema insistiendo en la reparación”.34 Estas 

“fórmulas” o procedimientos son una garantía para asegurar la independencia 

de los poderes y la “armonía de nuestras instituciones”, señala Contreras, 

porque son la “garantía de la soberanía de los Estados, justo el límite de los 

poderes y la base indestructible sobre la cual descansan y se apoyan las ga

rantías individuales”,35 es por lo mismo que se reserva a los Tribunales de la 

32 Ibidem, p. 350. 
33 Vid. supra nota 4. Las palabras exactas, como ya se han citado, son: “[…] esta Suprema Corte ha juzga-

do conveniente que de una vez se aborde la cuestión referente al artículo 126, y porque lo que en ella 
se resuelva puede influir eficazmente para que se corrijan abusos que bajo la forma de una ley se 
comen ten en varios Estados”. 

34 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 352.
35 Idem. Resulta también interesante leer las palabras de Contreras, similares a las de Bautista, de que no 

se ataca la Ley de Sirvientes del Estado de Chihuahua por la cual los trabajadores de Tomás Núñez se 
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Federación la facultad ya referida de declarar inconstitucional una ley, y máxi

me cuando ésta puede afectar los derechos o garantías individuales de los 

ciudadanos. 

 Resulta entonces inobjetable para Contreras que sólo son los Jueces 

Federales los únicos facultados para pronunciarse en los casos que se presenten 

sobre incompatibilidad o contradicción entre una ley o constitución local y la 

Constitución Federal, y de igual manera sólo ellos pueden conceder el recurso 

de controversia o amparo, como lo establece el artículo 126, facultades que 

no se extienden a los Jueces de los Estados. De esta manera, se mantiene, 

por un lado, la independencia de los tribunales locales en el ámbito de su com

petencia; y por el otro, queda intacta la esfera de atribuciones de los Jueces 

Federales que se rigen bajo la Constitución Federal, como Ley Suprema de toda 

la Unión, a quienes compete revisar las resoluciones de los inferiores, quizá por 

una errónea interpretación o por malicia, y dejar completamente bajo protec

ción las garantías que podrían ser violadas en un fallo equivocado. Lo cual tam

poco quiere decir que

[…] si el Juez, por errónea interpretación, por mala aplicación de los 

principios o por cualquiera otra causa, hubiere declarado inconstitu

cional una ley que no lo era, ¿podría sustraerse a la responsabilidad que 

habría contraído, a la revisión de sus actos y al castigo que por ellos  

le impusie ran sus respectivos superiores, sólo por alegar su celo por la 

vieron sujetos al proceso judicial, ni siquiera se clasifica a ésta de inconstitucional, lo que se revisa es la 
inconstitucionalidad de la consulta hecha por el asesor Prieto, y la violación de sus garantías individua-
les, el haberlo condenado el Tribunal Superior de Chihuahua dos veces por el mismo delito (incluso se 
habla de condenarlo hasta tres veces). Las palabras de Contreras son: “[…] como al consultar al Juez de 
Hidalgo sobre la libertad que los sirvientes presos reclamaban, [Prieto] sólo se limitó a decir que fueran 
restituidos a ella, supuesto que había pasado con exceso el término de detención sin que se les hubiera 
decretado auto motivado de prisión [vid. Infra nota siguiente sobre el Proyecto de la Ley Constitucio-
nal de Garantías Individuales de 1849]; y aunque para esta consulta le sirvieron de fundamento, como 
debía ser, los artículos constitucionales, no aconsejaba por esto el Juez que declarase la inconstitu-
cionalidad de una ley […]” (p. 357). Nótese esta precisión de Contreras, que es de sumo interés para 
cono cer su posición sobre el artículo 126 constitucional. 
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observancia y cumplimiento de la Constitución? ¿Sería causa suficiente 

para determinar a esta Suprema Corte a ampararle contra la sentencia 

que se hubiera impuesto, sólo porque invocara el art. 126?

Indudablemente que no, porque entonces tendríamos en cuenta que ese 

artículo sólo previene a dichos jueces que en sus juicios tengan siempre 

presente que la Constitución es la suprema ley, y que a ella deben 

sujetar se; pero no les faculta para pronunciarse en definitiva que hay 

oposición o contrariedad entre una ley común y la Constitución, y en 

ningún caso nos juzgaríamos facultados para revisar los fallos que pro

nunciasen los Tribunales superiores, a no ser que estos tengan viola

ciones de garantías […]36 

 En razón de las consideraciones anteriores, es que Contreras no ve obje

ción alguna en otorgar el amparo al asesor Prieto, quien cumplió con las fórmu

las o garantías que establece la Constitución Federal para estos casos, pero en 

cuyo perjuicio actuó el Tribunal Superior de Chihuahua al suspenderlo en sus 

funciones por inexacta aplicación de la justicia (consulta por una ley inconsti

tucional y negarse a aplicar la ley en contra de los reos), condenándolo dos 

36 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 354. Nótese que se deja abierta la posibilidad de revisar 
los fallos de un Juez de los Tribunales Superiores siempre que éstos atenten contra las garantías indivi-
duales (como ya lo asentaron en el caso de Prieto). En el Proyecto de la Ley Constitucional de Garantías 
Individuales presentado por los senadores Otero, Robredo e Ibarra en 1849, en sus artículos 10, 11, 13 
y 14 (sobre Seguridad), ya se contemplaba la situación en que se hallaban los sirvientes de Tomás Núñez 
en 1881 (por el pago anticipado de sus servicios), y en los artículos 39 y 40 (sobre Disposiciones gene-
rales) se contemplaba que las leyes eran para todos, y que cualquier atentado contra las garantías, por 
parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo o Judicial, debía castigarse de oficio, pp. 25-27, 34-35, 
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado sobre la Ley Constitucional de Garan-
tías Individuales, edición facsimilar de la edición de la Imprenta de la calle de Medinas No. 6 de 1849, 
México, Rosa María Porrúa Ediciones, 2016. Colección del Programa de compilación documental y 
fomento sobre democracia, derechos político-electorales, su tutela judicial efectiva, evolución constitu-
cional y convencional con motivo del Centenario de la Constitución de 1917, TEPJF. Contreras señala 
que Prieto, al aconsejar la libertad de los sirvientes de Núñez, lo hizo bajo las prescripciones del artículo 
19 constitucional, a “la esfera de sus facultades, supuesto que el juez a quien consultaba era el juez 
natural de dichos individuos y los tenía bajo su jurisdicción, debiendo él decidir bajo su responsabilidad 
sobre la prisión que aquéllos sufrían, y porque sin necesidad de declarar en su resolución la constitucio-
nalidad o inconstitucionalidad de la ley del Estado, bastábale invocar como fundamento de aquellas, el 
artículo referido”, en razón de ello no había falta de castigar en dicho funcionario (p. 355). 
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veces por el mismo delito, violándose así sus garantías individuales consagra

das en la Constitución Federal.37 

 Un caso particular lo constituye la intervención de Vallarta.38 Como se 

ha indicado al inicio del trabajo, él parte de la necesidad de conocer cuál es el 

origen del problema que ha llevado al asesor Justo Prieto a solicitar el amparo 

contra las resoluciones que el Tribunal del Estado de Chihuahua ha decretado 

en su contra, para que una vez establecida la cadena de sucesos narrados por 

el apelante, proceda a formular su voto, y así evitar que el obedecer un man

dato constitucional llegase a ser considerado un delito.39

[…] si se pudiera con toda seguridad afirmar que en el presente caso se 

trata de un verdadero delito; pero cuando en la demanda misma no sólo 

se niega tal carácter al acto que ha dado motivo a este juicio, sino que se 

justifica defendiéndolo como el cumplimiento de un deber constitucional, 

y cuando el Tribunal de Chihuahua se empeña en combatir esos asertos y 

en sostener sus procedimientos basados en el concepto de que es crimi

nal el asesor del Juzgado de Hidalgo, no es posible eludir la cuestión 

capital que esta Corte tiene que resolver previa y anteriormente a cual

quiera otra; esa cuestión es esta: ¿El asesor de que se trata, ha consultado 

a sabiendas contra ley expresa del Estado, que no pudo dejar de cumplir 

37 Vid. supra pp. 2-4. El voto de Contreras resulta de sumo valor, pues en todo momento pone de mani-
fiesto la correcta actuación del asesor Prieto al no acatar una ley estatal inconstitucional, privilegiando 
la disposición del artículo 126; de ahí que sea obvio no proceder en su contra por la citada consulta que 
hace de la no menos señalada Ley de Sirvientes. Las violaciones a sus garantías individuales por parte del 
Tribunal de Chihuahua parten, por así decirlo, de su decidido apego a la ley y a la interpretación que 
sólo pueden hacer los tribunales federales. 

38 En el sentido de ser él quien introduce en su voto el recurso del estudio comparado para resolver el 
problema de la aplicación del artículo 126, que como ya hemos leído en las opiniones de los anteriores 
Magistrados, se estaba volviendo un problema que era necesario abordar sin dilaciones, y este ejemplo 
del amparo solicitado por Prieto resultaba un buen pretexto para resolverlo por ese Alto Tribunal. Sirvió 
como una excusa para que Vallarta invocara un caso por él resuelto en 1870, en donde desde la posición 
de abogado defensor, hizo uso del mismo recurso. 

39 Este primer tema que analiza Vallarta puede considerarse, a simple vista, más de forma que de fondo, 
por el uso de la palabra delito por el Tribunal de Chihuahua contra Prieto; pero al revisarlo de manera 
más concienzuda, se descubre el motivo que lleva a Vallarta a escribir sobre ello. 
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de propia autoridad, como lo ha resuelto aquel Tribunal; o al obrar así, el 

repetido asesor no ha hecho más que obedecer el precepto del art. 126 

de la Constitución Federal, como él lo afirma?40

 ¿Cuál es el problema que han considerado un delito, lo que derivó en la 

decisión de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

amparar al asesor Prieto en contra del Tribunal de Chihuahua y resolver la cues

tión del artículo 126 constitucional sobre la Ley Suprema de la Unión y la apli

cación de la convencionalidad con respecto a los tratados internacionales? 

Para Vallarta es incómodo el uso de tal palabra aplicada al caso de Prieto, 

pues al cumplir con su obligación como asesor del Juez Primero del Partido en 

Hidalgo del Parral, no incurrió en ninguna transgresión a la ley, sino al contra

rio, obró con legítima obediencia al precepto del artículo 126 constitucional;41 

por ello le resulta a él y a los otros Magistrados inadmisible que una ley se

cundaria, como la Ley de Sirvientes, pueda instituir en delito la obediencia de 

los Jueces a la Ley Suprema de la Unión. La única forma en que acepta el 

empleo de este calificativo, por paradójico que suene, es cuando se utiliza para 

referirse al abuso cometido contra Prieto: “bien estaría que el amparo se con

cediera porque al quejoso se le haya juzgado dos veces por el mismo delito, y 

por los otros capítulos secundarios de que en la discusión se ha hablado, si se 

pudiera con toda seguridad afirmar que en el presente caso se trata de un ver

dadero delito […]”.42 Vallarta no considera adecuado, como ya se ha reiterado, 

40 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 358. 
41 Idem. Vallarta se pregunta: “¿El asesor de que se trata, ha consultado a sabiendas contra ley expresa del 

Estado, que no pudo dejar de cumplir de propia autoridad, como lo ha resuelto aquel Tribunal; o al 
obrar así, el repetido asesor no ha hecho más que obedecer el precepto del art. 126 de la Constitución 
federal, como él lo afirma?” Hasta este momento, Vallarta sólo establece que no es un delito obedecer 
a la Constitución Federal, y más adelante precisará que la interpretación de la inconstitucionalidad de 
una ley sólo es competencia de los Jueces Federales, lo que ya había anotado el Magistrado Contreras 
en su voto. Vid. supra p. 12.

42 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 358. Cursiva del propio documento. Aquí es donde 
encontramos la respuesta a la nota 39: sí existe un delito, pero no fue cometido por Prieto, sino por 
el Tribunal del Estado contra él. Sí existe una irrupción contra la Ley Suprema, pero no es por una 
simple consulta (asociada a la negativa de cumplir con el fallo del superior), sino por atentar contra 
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el uso de tal calificativo al planteamiento que hizo Prieto a su superior, al con

siderar una ley local como inconstitucional, la cual atentaba contra algunos 

hombres que estaban al servicio de Núñez, en un estado casi de esclavitud, 

ni de la consulta contra la determinación de la Primera Sala del Tribunal de 

Chihuahua de asegurar a los sirvientes prófugos.43

Al momento de abocarse ya al tema del artículo 126, Vallarta no pierde la 

oportunidad de señalar que él en 1870, en su calidad de abogado de Antonio 

Lozano, ya había sustentado sus alegatos apoyado en las comparaciones 

hechas entre las constituciones de los Estados Unidos y de México, dejando 

muy en claro que “los Jueces no sólo no cometen delito alguno al negar su obe

diencia a las leyes anticonstitucionales, sino que haciéndolo así cumplen con el 

deber que les impone el art. 126 del Código supremo”.44 Está más que conven

cido que, tal máxima que en ese entonces ya había dejado establecido, ahora 

se vuelve a poner en discusión: el Juez para juzgar debe partir de la ley secun

daria, para saber si está frente a una inconstitucionalidad, teniendo siempre 

como referencia la Constitución Federal; en otras palabras, los Jueces de cada 

Estado se apegarán a la Ley Suprema de la Unión, aun a costa de las disposi

ciones que contengan sus leyes o constituciones estatales.45

las garantías individuales de un ciudadano, con total independencia a su carácter de asesor del Juez 
Primero de Partido. 

43 Ibidem, p. 365. Para Vallarta es motivo de enorme interés el explicarse el empeño del Tribunal de 
Chihuahua “en combatir esos asertos y en sostener sus procedimientos basados en el concepto de que 
es criminal el asesor del Juzgado de Hidalgo […]”. 

44 Informe pronunciado ante la 1a. sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Lic. Ignacio L. 
Vallarta en el juicio seguido contra Don Antonio Lozano sobre secuestro de todos sus bienes conforme a 
la ley de 31 de enero último [1870], Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, Colección Lafra-
gua, RLAF 94 LAF. Hemos de señalar que el propio Vallarta anota que en el caso de Lozano, “no llegó a 
fallarse por la 1a. Sala, porque antes de estar en estado de sentencia, se sobreseyó en él, por haberse 
derogado la ley de 31 de Enero […]”, p. 377. 

45 Las palabras exactas del voto de Vallarta señalan: “el Juez debe juzgar de la ley secundaria, para el efecto 
de calificar su inconstitucionalidad, a fin de juzgar siempre según la Constitución. Antes de hacer argu-
mentos contra la ley, debe dejar evidenciado que la Constitución me permite venir a exponerlos ante 
un Tribunal”. Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 367. Cursivas del propio documento.

   Una interesante previsión que anota Vallarta en su voto, es que algunos artículos de la Constitu-
ción Federal no tiene los precedentes que ayuden a interpretar de la manera correcta lo que tenían en 
mente los legisladores de 1856-57 al incorporarlos a la Ley Suprema, por lo cual en no pocas ocasiones 
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 Como lo señaló Vallarta en el caso de Lozano, es más que pertinente 

consultar, y aún más importante, establecer las comparaciones entre las cons

tituciones de los Estados Unidos y la nuestra, en lo que respecta al tema que 

ahora se discute sobre la aplicación del artículo 126. Vallarta pone de mani

fiesto que este artículo tiene su equivalente en el artículo 6o. de la Constitu

ción de nuestros vecinos del norte, 

[…] el texto de nuestra ley no es sino la traducción literal del de la ameri

cana: el art. 126 de la Constitución, cuyo sentido trato de interpretar, 

no es más que esa traducción literal del art. 6o. de la Constitución de 

los Estados Unidos, que dice así: “Esta Constitución de los Estados 

Unidos, las leyes que se expidan en observancia de ella, y todos los tra

tados hechos o que se hagan bajo la autoridad de los Estados Unidos, 

serán la suprema ley de la tierra, y los Jueces en cada Estado estarán 

sujetos a ella, no obstante lo que en contrario dispongan la Constitución 

o leyes de cada Estado”.46

Y agrega, “En el estudio comparativo que he hecho de la jurisprudencia 

constitucional norteamericana y de la nuestra, he dicho que ‘en aquella está 

establecido que la Suprema Corte de los Estados Unidos es el Juez final de 

toda cuestión constitucional que asuma un carácter judicial, aunque esa cues

tión surja y se ventile en los tribunales de los Estados’ […]”.47 Deja en claro 

que es competencia exclusiva del Poder Judicial interpretar la Constitución y 

juzgar la validez de las leyes, según los principios contenidos en aquélla; siendo 

obligación del tal Poder proteger a las instituciones encargadas de garantizar 

los derechos constitucionales tanto del Gobierno como de los individuos con

tra cualquier acción ilegal o invasora de otros Poderes. Los tribunales tienen 

resultaba difícil interpretar sus disposiciones; Vallarta de manera más que clara y concisa advierte que 
varios de los artículos constitucionales para ser de utilidad necesitan ser interpretados mediante el 
empleo de estudios del derecho comparado que algunos juristas han llevado a cabo. 

46 Ibidem, pp. 368-369.
47 Ibidem, p. 381.
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la obligación de confrontar cada ley (estatal o federal) con el texto de la Cons

titución, y determinar si una ley es constitucional o no; esto conduce a pensar 

que los tribunales no pueden obedecer sin discernimiento todas y cada una de 

las leyes, aunque algunas les parezcan contrarias a la Constitución, pues en

tonces estaríamos ante el hecho de que una ley es superior a aquélla (como 

en el caso de Prieto, el Tribunal de Chihuahua pretende que la Ley Reglamenta

ria de Justicia del Estado sea superior a la Constitución Federal).48 Ha sido tan 

grande la autoridad otorgada a este Poder, que se ha establecido como “un 

principio indisputable (a settled principle) en este país, que pertenece al Poder 

Judicial el deber de declarar nula y de [sin] ningún valor la ley expedida en 

violación de la Constitución”.49

Vallarta advierte que este principio proviene de las opiniones verti

das por Alexander Hamilton en The Federalist Papers,50 en particular de The 

Federalist 78, concerniente al control de la constitucionalidad, cuyo texto ori

ginal señala:

El derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura, 

con fundamento en que son contrarios a la Constitución, ha suscitado 

48 La observación de Prieto va más allá, pues argumenta que en los Estados Unidos la Constitución es la 
voluntad del pueblo, hecha originalmente por el mismo pueblo (no olvidemos las palabras iniciales de 
esa Carta Magna: “Nos[otros] el pueblo de los Estados Unidos, en orden a formar una unión la más 
perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad doméstica…”), por lo tanto no se puede poner en 
duda que “toda ley contraria al espíritu y letra de la Constitución” es nula y sin valor alguno, es más, 
ni el propio Congreso puede estar por encima de la Constitución, pues es el pueblo la autoridad mayor, 
al ser el poseedor originario de la voluntad y de los derechos constitucionales. Constitución Federal de 
los Estados-Unidos de América, con dos discursos del general Washington, estudio introductorio 
de Manuel González Oropeza, México, TEPJF/UNAM/IIB, 2013, 106 p. (Colección Bicentenarios), p. 81; 
Semanario Judicial de la Federación, op. cit., pp. 368-369.

49 Idem. Las cursivas son originales del documento. Vallarta aclara que dicha aseveración está contenida 
en la publicación Commentaries on American Law, vol. I, núms. 119 y 150.

50 Junto a John Jay y James Madison fue autor de El Federalista, una recopilación de 85 artículos periodís-
ticos publicada a fines del siglo XVIII, en la que estos autores defendían la Constitución Federal de los 
Estados Unidos; desde su publicación y hasta la fecha son considerados una obra de teoría política de 
consulta indispensable para las naciones con sistema político de carácter federal. Fueron publicados 
en dos volúmenes en 1788 por J. and A. McLean. Consultables en: http://www.gutenberg.org/files/ 
1404/1404-h/1404-h.htm
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ciertas dudas como resultado de la idea errónea de que la doctrina que 

lo sostiene implicaría la superioridad del poder judicial frente al legisla

tivo. Se argumenta que la autoridad que puede declarar nulos los actos 

de la otra necesariamente será superior a aquella de quien proceden 

los actos nulificados. Como esta doctrina es de importancia en la totali

dad de las constituciones americanas, no estará de más discutir breve

mente las bases en que descansa. No hay proposición que se apoye 

sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una auto

ridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual 

se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Cons

titución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el man

datario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, 

que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que 

los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden ha

cer no sólo lo que estos no permiten, sino incluso lo que prohíben.51 

Por ello, Vallarta está más que convencido de que “La interpreta ción de 

las leyes, cae bajo la competencia del Poder Judicial. Una Constitución es y 

deber ser respetada por los Jueces como la ley fundamental [y por lo tanto] 

la Constitución debe prevalecer sobre la ley secundaria […]”.52 Es por ello que 

señala “en el estudio comparativo que he hecho de la jurisprudencia constitu

cional norteamericana y de la nuestra, he dicho que en aquélla está es tablecido 

que la Suprema Corte de los Estados Unidos es el Juez final de toda cuestión 

constitucional que asuma un carácter judicial”, en donde los Tribunales no 

deben ni pueden aplicar una ley contraria a la propia Constitución; agrega que 

51 Disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/federalista/78.html; José Fran-
cisco García, “El control de constitucionalidad en El Federalista y los fundamentos de una sociedad 
libre”, Revista chilena de derecho, vol. 30, núm. 3, 2003, pp. 491-513. Cursivas nuestras. Señala Hamilton 
que no existe ninguna ley escrita al respecto, sino que “considerándola conforme a la verdad y la uti-
lidad, con objeto de normar su conducta en su calidad de intérpretes de las leyes”, los Jueces la han 
adoptado. 

52 Idem. 
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“el Congreso constitucional no puede derogar los preceptos del constituyente 

(art. 127); luego las disposiciones de aquel no pueden prevalecer sobre las 

de éste”.53 

No deja pasar por alto el hecho de subrayar el papel que el Poder Judicial 

tiene en ese país, por ser la única autoridad facultada para interpretar las le

yes, así como la propia Constitución, en donde si dos leyes entran en conflicto, 

los tribunales son los únicos que pueden decidir cuál tiene la primacía.54 En los 

Estados Unidos ha quedado establecido a partir del caso Marbury v. Madison,55 

que “la Constitución es la suprema ley de la tierra, la Constitución misma se ha 

designado el primer lugar entre todas las leyes; y es también digno de notarse 

que la Constitución no llama leyes a todas las que un Congreso expida, sino 

sólo a aquéllas que se expidan en cumplimiento de ella”.56 

53 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 377. Vallarta señala que estas teorías desarrolladas en 
los Estados Unidos no son especulativas, sino que ya han resuelto casos concretos, planteados tiempo 
atrás; es por ello que él considera necesario revisar cómo se resolvieron esos casos entre nuestros ve-
cinos del norte, para poder hacer lo propio, con sus precedentes legales, pero también con base en 
nuestras propias leyes. 

54 Ibidem, p. 372. 
55 Disponible en: http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/5/137.html, consulta del domingo 6 de 

septiembre de 2015. Un breve recuento del contexto y de la decisión en Marbury v. Madison se hace 
necesario para entender la trascendencia de esta decisión, para lo cual se remite al lector a una reseña 
de este caso en la nota hecha por Antonio Lozano, en el que Vallarta era el abogado defensor, publicado 
en Manuel González Oropeza y Pedro A. López Saucedo, Las Resoluciones Judiciales que han forjado a 
México. 3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX. Vigencia de la Constitución de 1857. 
1857-1917, pp. 34-35; véase también el trabajo de Manuel González Oropeza, “Un juez en problemas: 
Marbury contra Madison”, en: David Cienfuegos Salgado (Coord.), Marbury contra Madison. Una deci-
sión histórica para la justicia constitucional, 2a. ed., México, Editora Laguna, Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2007. En todas estas referencias se hallará una versión sumaria del caso de 1803 resuelto por 
la Corte de Justicia de Estados Unidos. 

56 Ibidem, pp. 373-374. Como se trató de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en los 
comentarios de Hamilton se reitera la necesidad de una independencia efectiva de este último y el que 
ninguno de los otros poderes pueda transgredirlo. Es una regla el que los poderes públicos están obli-
gados a respetar la Constitución, como lo señala Vallarta en el siguiente párrafo: “la obediencia pasiva 
del Judicial a todas las infracciones constitucionales del Legislativo, sobre hacer a aquel cómplice de 
éste, llegaría hasta romper por su base el principio fundamental de las constituciones democráticas, 
porque tal obediencia implicaría la consagración del error de que los representantes del pueblo son 
superiores al pueblo mismo, y porque, como dice Hamilton, obrando éstos en virtud de ciertos poderes, 
no pueden hacer lo que esos poderes no autorizan, sino que prohíben. Una vez reconocido el dogma 
de la soberanía popular, una vez aceptado el principio de que el Poder legislativo no es omnipotente, y 
que por lo tanto no puede hacer lo que la Constitución le prohíbe, la lógica nos impone esta inexcusable 
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 En razón de ello, Vallarta de manera enfática declara que cuando un 

Juez se niega a cumplir las disposiciones que son contrarias a los preceptos 

constitucionales (como lo hizo Prieto), de ninguna manera comete un “delito”; 

al contrario, hace valer los principios con los cuales los Constituyentes de 1857 

dotaron a la nueva Carta Magna, de no obedecer de manera ciega a todas las 

leyes, sino de “destruir esa obediencia ciega, bruta, a las órdenes del supe

rior”,57 como lo había señalado también el Magistrado Bautista, estableciendo 

los juicios de amparo contra todas las autoridades.

 Para Vallarta es necesario que los Jueces al momento de aplicar una ley 

utilicen su propio criterio, discerniendo cuando ésta sea contraria a la Consti

tución; es prioritario que cuando surja entre dos leyes una contradicción, real 

o aparente, sea el Juez capaz de resolver el problema, teniendo en cuenta el 

principio que Hamilton ya había asentado: “declarar nulos los actos de la legis

latura, con fundamento en que son contrarios a la Constitución”, en otras 

palabras, “ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser vá

lido”,58 lo cual de ninguna manera debe ser considerado un “delito”, como ya 

ha quedado claro en el caso de Prieto, sin causar ninguna violación a la autono

mía de las autoridades judiciales del Estado de Chihuahua, ni tampoco genera 

una “anarquía”,59 como ocurre en este caso. Pues no sólo se revisan las sen

tencias, sino que se corrigen los fallos que lesionan las garantías individuales 

del afectado, e incluso puede castigarse al Juez cuando existan los elementos 

para ello. Ahí radica el gran valor del juicio de amparo que la Constitución vi

gente estableció para garantizar esos derechos,60 correspondiendo a nuestra 

consecuencia: el Poder Judicial en las instituciones que nos rigen, no es el instrumento de un tirano, 
que obsequia todos los caprichos que revisten la forma de una ley, sino el Poder independiente, que 
cuida de la observancia de la Constitución, y que debe negar su obediencia a las leyes inconstituciona-
les”, pp. 379-380.

57 Ibidem, p. 348. 
58 Vid. supra nota 51. 
59 Ibidem, pp. 346-347. El Magistrado Bautista emplea la frase “desorden en la administración” de las 

sentencias que pronuncian los Jueces inferiores.
60 Ibidem, pp. 381. Con la gran calidad que lo distingue, Ignacio L. Vallarta señala que en la sesión del 12 

de enero de 1869 ante el Congreso, José M. Mata, en su calidad de diputado, presentó un proyecto de 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñar el papel de “intérprete 

final y supremo” de la Ley Suprema de toda la Unión.61 

Para convencerse de esta verdad, basta aplicar las teorías que he expues

to, al presente negocio: si bien el Tribunal de Chihuahua habría podido 

revisar en grado el auto asesorado del Juez de Hidalgo, y establecer 

sobre la interpretación que este auto dio al art. 5o. de la Constitución, 

la que sostiene como genuina ese Tribunal, esta interpretación no se 

habría ejecutariado, sino que por el recurso que hoy nos falta, ella habría 

venido a esta Corte para que decidiera final y definitivamente si ese ar

tículo comprende o no a los que venden su trabajo y reciben el precio a 

su satisfacción. Si hoy esto no se ha hecho, porque de ese recurso care

cemos, teniendo de ello la culpa no la Constitución que lo instituye, sino 

nuestros Congresos que no lo han reglamentado, no se puede, sin em

bargo, asegurar que cada tribunal superior interprete la Constitución 

como quiera, porque en último análisis viene el amparo, en los casos que 

cabe, a corregir los errores que en esa interpretación se comentan, 

quedando sólo sin remedio aquellos en que éste es improcedente, y esto 

no por defecto en nuestras instituciones, sino por la falta de una ley que no 

se ha expedido aún. ¿Se ha visto ya cómo el deber que la Constitución 

impone a los jueces locales de no aplicar las leyes anticonstitucionales, 

en lugar de ser perturbador de la administración de justicia, es la conse

cuencia necesaria del principio de que el Poder Legislativo no es omni

potente; se ha visto cómo ésta es institución necesaria en los gobiernos 

democráticos? ¿Se ha comprendido, en fin, como el mismo deber, en 

lugar de invadir las atribuciones del Poder Judicial federal, está en armonía 

ley que superaría los principios que caracterizaban al writ of error, al writ of habeas corpus e incluso al 
propio amparo mexicano, con la finalidad de que la Suprema Corte conociera de todas las causas y pro-
cesos, incluso de los ya fallados por los altos tribunales de los Estados, para hacer efectivo “el imperio 
de la Constitución en todos los tribunales de la Republica; él que habría evitado muchos abusos en el 
juicio de amparo, abusos que han contribuido no poco para desprestigiarlo […]”, p. 383.

61 Ibidem, p. 384.
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con la alta prerrogativa que tiene esta Corte de interpretar final y deci

sivamente la Constitución?62

Para los tres Magistrados que integraron la Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que revisaron el caso del asesor Justo Prieto, quedó esta

blecido que no existe “delito” en la consulta que llevó a cabo Prieto “a sabiendas 

contra ley expresa”, por lo cual es admitida la “procedencia de este amparo, 

no por este o aquel acto del Tribunal de Chihuahua, sino por todos sus proce

dimientos contra el quejoso, basados en el falso concepto de que existía un 

delito que castigar”.63 No hay “delito” alguno por parte de Prieto, en tanto que 

el Tribunal de Chihuahua sí “ha violado la garantía consignada en la segunda 

parte del art. 14 de la Constitución, por haberse aplicado inexactamente la ley 

penal a un caso que no comprende, que le está prohibido comprender”.64 

Manifiestan que se “ha querido castigar, además de la desobediencia a 

la ley, el desacato del asesor a las determinaciones superiores, por haberse 

ocupado de revisar el fallo de 12 de marzo, cuando su obligación era cumplirlo”,65 

62 Ibidem, p. 384. Cursivas nuestras. Esa preclara lucidez de Vallarta queda evidenciada en esta cita, pues 
enfatiza que sólo la Corte es la única facultada para interpretar la Constitución y debe asegurarse que 
no sea aplicable una ley que resulte inconstitucional, para evitar problemas con el que padece el asesor 
Prieto, contra quien se interpretó de una manera contraria a la Constitución Federal, por parte de un 
Tribunal estatal, el artículo 5o. Pero tampoco se trata de 
 […] examinar aquí cuál de las dos contrarias interpretaciones que se hace del art. 5o. de la 

Constitución es la aceptable, si la del asesor que sostiene que según ese texto no se puede 
obligar contra su voluntad a los sirvientes de D. Tomás Núñez a prestarle sus trabajos personales, 
para que así paguen lo que deben, o la del Tribunal, que afirma que ese artículo no tiene aplica-
ción al caso de individuos que, habiendo previamente comprometido la prestación de sus 
servicios por una remuneración que han recibido adelantada a toda su satisfacción, se niega a 
cumplir su compromiso: ese examen no es de esta ocasión, porque no es él el objeto del juicio 
(Ibidem, p. 385). 

63 Idem. En opinión de Vallarta, el asesor Prieto no aplicó la Ley de Sirvientes en el caso de los trabajado-
res de Tomás Núñez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 constitucional, de ahí que no exista 
el delito de “haber consultado a sabiendas contra ley expresa”. 

64 Ibidem, p. 388.
65 El fallo del 12 de marzo de 1881, en opinión del Magistrado Vallarta, “no es sino un acuerdo, una orden 

para proceder a aprehender a los sirvientes prófugos y juzgarlos según la Ley 7a. de la sección 11a., 
orden que de ninguna manera podía coartar la libertad del juez, de privar al asesor de su propio criterio 
para consultar lo que estimase de derecho […]”. 
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el cual consistió en que Prieto consultó si debía ponerse en libertad a los sir

vientes, los cuales ya llevaban “cinco días de prisión sin auto alguno que la 

motivara”,66 violándose así sus garantías individuales consagradas en el artícu

lo 19 de la Constitución Federal. El acuerdo del Tribunal de Chihuahua del 19 

de abril que suspendió por dos meses como asesor del Cantón de Hidalgo a 

Justo Prieto, y la sentencia del 29 de mayo le suspendió de los derechos de 

ciudadano, consignándolo a la Segunda Sala para que se le formase “un tercer 

juicio sobre el mismo delito”,67 fueron el motivo por el cual Justo Prieto solicitó 

amparo por la violación de los artículos 14, 24 y 126 de la Constitución.68 

La Suprema Corte confirmó la resolución del Juzgado de Distrito conce

diendo el amparo en razón de que el Tribunal responsable al expedir los dos 

acuerdos en los cuales se suspendió al quejoso por dos meses en el ejercicio 

de su cargo y a la vez por abrirle un procedimiento ante el propio tribunal, vio

lándose el artículo 24 constitucional, ya que no se puede juzgar dos veces por 

un hecho ya penado. 

Con base en estos hechos, es que se decretó:

La Justicia de la Unión ampara y protege al Lic. Justo Prieto, contra to

dos los procedimientos del Tribunal Supremo de Chihuahua, motivados 

por el dictamen que extendió el quejoso, como asesor del Juez 1o. del 

Cantón Hidalgo, consultándole pusiese en absoluta libertad a los sirvien

tes de Tomás Nuñez.69

66 Semanario Judicial de la Federación, op. cit., p. 389. 
67 Ibidem, p. 390. 
68 Ibidem, p. 393. En el fallo de la Suprema Corte que otorga el amparo solicitado por Prieto, Vallarta insis-

te en señalar que “aun cuando la ley local califique de delito el desobedecimiento de los jueces a los 
acuerdos u órdenes de los superiores, en el caso no habría delito que castigar, porque los jueces no sólo 
tienen el derecho, sino la estricta obligación de obsequiar preferentemente los preceptos constitucio-
nales, cuando las órdenes que se les comuniquen sean contrarias a esos preceptos”.

69 Ibidem, p. 394. 
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Con respecto del control de constitucionalidad que analizó Vallarta, y que 

también revisaron de manera somera los Magistrados Bautista y Contreras, se 

puede señalar que el “amparo Justo Prieto” es piedra angular para interpretar 

el alcance del artículo 133 constitucional actual y el control difuso de la cons

titucionalidad que deben ejercer los Jueces de cada Estado. Resulta de una 

decisión pionera de casi ciento cincuenta años de anticipación. ¡Éste fue el 

genio de Vallarta!
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Anexo 1

escrito de Justo prieto a la scJn,  
Julio de 1881 

CC. Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Alega en el juicio de amparo promovido en contra del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Chihuahua.

Justo Prieto vecino del Parral, Estado de Chihuahua ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Con el más profundo respeto [com]parezco 

y expongo:

El juicio de amparo que he promovido contra actos del Tribunal de Jus

ticia y de sus Salas, y que se eleva a la alta consideración de ese Supre

mo Poder de la Unión, envuelve cuestiones de vital importancia, pues se 

trata nada menos que de fijar el alcance del artículo 126 constitucional, 

y el sentido verdadero y genuino del art. 5o.

Ya en mi escrito de demanda fundé, como mi insuficiencia me lo permi

tió, la procedencia del amparo por los varios motivos que ahí alego; y el 

Señor Juez de Distrito pronunció sentencia favorable declarando que 

la Justicia de la Unión me ampara contra los actos del Tribunal Pleno. 

Aunque muy conforme con la sentencia pronunciada, yo me atrevo a 

suplicar a los muy respetables e ilustrados Ministros de esa Suprema 
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Corte se dignen dedicar su alta atención al presente negocio, no porque 

mi insignificante personalidad esté en él interesada, ni porque su resolu

ción abraza de una manera eficacísima en mi provecho, sino porque creo 

con sinceridad, y así lo cree el Estado entero, que la suprema e inapelable 

decisión de esa Corte, influirá notablemente en el mejoramiento de 

nuestra administración de Justicia, fijando como es de esperarse la su

premacía hasta hoy nada más escrita para muestras de la Constitución 

General sobre las leyes de los Estados. Sabremos si como lo asienta el 

Señor Presidente del Tribunal el que vende su trabajo en un momento 

de suprema necesidad, queda obligado a esclavizarse hasta pagar con él, 

y se hace digno de un proceso en caso de que pretenda buscar otro amo 

que pague y trate mejor.

No distraeré la atención de ese Supremo Tribunal, refiriendo los alegatos 

aducidos en mi escrito de demanda y que doy aquí por reproducidos; y 

me limito a pedir respetuosamente a tan respetable poder, se digne con

firmar la sentencia del Juez de Distrito, y hacer en mi favor las declara

ciones que estime de Justicia, sobre todo la de que se me queden salvos 

mis derechos contra el Tribunal de Justicia y su Primera Sala, para exigir el 

resarcimiento de los perjuicios que con sus fallos injustos me han causado.

Por tanto

A la Suprema Corte pido y suplico se sirva sentenciar como dejo solicita

do, por ser de justicia, que impetro bajo las protestas necesarias. Parral. 

Julio 18 de 1881.

Justo Prieto

[Rúbrica]70

70 Suprema Corte de Justicia de la Nación, expediente núm. 387, foja 7.
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Anexo 2

ley de sirVientes de 1881

Ley que establece los derechos y obligaciones 
de los sirvientes domésticos y jornaleros

Hermosillo, Sonora, 1881

Carlos Ortiz, Gobernador constitucional del Estado libre y soberano de 

Sonora, á sus habitantes sabed.

Que el Congreso del Estado, en nombre del pueblo, decreta lo siguiente

Ley que establece los derechos y obligaciones de los sirvientes domés

tico y jornaleros

Art. 1o. Todos los derechos y obligaciones que nacen del contrato de 

obras ó prestaciones de servicios, así como de las relaciones entre las 

personas que prestan dichos servicios, y los que los reciben, se nor

marán por las prescripciones de esta ley y por las contenidas en el título 

XIII del libro tercero del Código Civil, art. 2551.

Art. 2o. En los contratos de servicios domésticos así como en los de ser

vicios por jornal que en lo sucesivo se celebren, no será lícito á los amos 

anticipar á sus sirvientes ó jornaleros una cantidad mayor que la que 
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importen sus respectivos salarios en tres mensualidades, salvo en todo 

caso lo dispuesto en el artículo 2570 del Código Civil.

Art. 3o. Siempre que la persona que recibe el servicio, anticipare al sir

viente ó jornalero mayor cantidad que la prefijada en el artículo anterior, 

perderá todo derecho á exijir el pago ó devolución del excedente ó su 

equivalente en servicio personal, aun cuando expresamente se hubiere 

estipulado lo contrario, pues en todo caso deberá extenderse invaria

blemente lo contrario, pues en todo caso deberá entenderse invariable

mente que ha renunciado á ese derecho.

Art. 4o. Los dispuesto en los dos artículos precedentes de ninguna ma

nera perjudica los derechos adquiridos ya por los amos por las canti

dades de cualquiera monto que sean, que hubieren anticipada á sus 

sirvientes y jornaleros con anterioridad á la presente ley; pero si en lo 

sucesivo anticiparen nuevas cantidades que unidas á la deuda anterior 

excedan del maximun prefijado en el artículo 2o. deberán observarse 

indefectiblemente lo dispuesto en el expresado artículo 2o. y en el 3o.

Art. 5o. A más tardar al mes de publicada la presente ley, deberán todas 

las personas que tengan bajo su servicio, sirvientes domésticos o jor

naleros, formarles la liquidación correspondiente de todas las cantida

des que les adeuden por anticipos de sus respectivos salarios, debiendo 

entregarles á cada uno de dichos sirvientes un ejemplar de la referida 

liquidación formada por los mismos amos ó por los que hagan sus veces. 

Si los sirvientes ó jornaleros no estuviesen conformes con la expresada 

liquidación deberán ocurrir á la autoridad judicial competente para que 

en juicio verbal, resuelva lo que sea de justicia.

Art. 6o. Transcurrido el mes que prefija el artículo anterior, nadie podrá 

reclamar á sus sirvientes domésticos ó jornaleros mayor cantidad que 

la que arroje la liquidación prevenida; y si lo dejare de verificarse dicha 
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liquidación, perderán los amos todo derecho á exijirles la devolución de 

lo que excediere de las tres mensualidades de que habla el artículo 2o., 

á no ser que la liquidación haya dejado de practicarse por causas inde

pendientes de la voluntad del amo y que no le sean imputables conforme 

á la ley. 

Art. 7o. En lo sucesivo nadie podrá descontar á sus sirvientes domés

ticos ó jornaleros para el reintegro de las cantidades que les tenga anti

cipadas á cuenta de sus servicios, arriba de la cuarta parte del salario 

que devengaren, debiéndoles entregar cuando menos tres cuartas par

tes de dicho salario en efectivo para su subsistencia y la de su familia. 

Art. 8o. Todo el que admita á su servicio á algún individuo, que en virtud 

de un contrato anterior, de servicio doméstico ó de servicio por jornal, 

esté obligado á prestar sus servicios á otra persona, se constituye por ese 

mero hecho responsable de la deuda contraída por el sirviente, según el 

mismo contrato anterior, siempre que al admitirlo á su servicio haya 

tenido conocimiento de la existencia de dicho contrato ó que sin haber 

sabido previamente de él, no lo despida á los tres dias de habérsele noti

ficado por el interesado ante dos testigos, la existencia del repetido con

trato, á no ser que el sirviente haya tenido justa causa para separarse 

del servicio en cuestión. 

Art. 9o. Se exceptua de los dispuesto en el artículo anterior, el caso de 

que el sirviente contraiga un nuevo compromiso con el expreso consen

timiento del primer acreedor, ó bien en virtud de que éste, sin justa 

causa se niegue á recibir sus servicios ó a pagarle el salario estipulado. 

En este caso el sirviente puede celebrar un nuevo contrato con un terce

ro y recibir anticipos á cuenta de sus servicios siendo preferente el pago 

de la nueva deuda que contraiga, pues el primer acreedor solamente 

podrá exigir la prestación del servicio después de que el sirviente haya 

desquitado las sumas que haya recibido en virtud del último contrato. 
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Art. 10. Los sirvientes domésticos ó jornaleros así como los contratistas 

de obras ó destajo ó precio alzado, que habiendo recibido anticipos á 

cuenta de su trabajo, engañen á la persona ó personas á quienes deban 

prestar el servicio, negándose sin justa causa á prestar el trabajo prome

tido ó á devolver la cantidad anticipada, cometen el delito de estafa por 

el cual serán castigados con las penas siguientes:

I. Si el anticipo que hubieren recibido no excediere de cinco pesos, su

frirá de diez á quince dias de prisión

II. Si excediere de cinco pesos pero no de quince, sufrirá de quince a dos 

meses de prisión

III. Si excediese de quince pesos pero no de treinta, sufrirá de dos á 

cuatro meses de prisión

IV. Si excediere de treinta pesos, se agregará á la pena que señala la 

fracción anterior, un mes mas de prisión por cada diez pesos, sin que en 

ningún caso pueda imponerse más de dos años de prisión.

Art. 11. Los hacendados, dueños de fábricas ó talleres, empresarios de 

minas y en general todos los que ocupen jornaleros en cualquier indus

tria ó empresa, que en pago del jornal ó salario de sus operarios les dén 

tarjas ó planchuelas de metal ó de otra materia, vales ó cualquiera otra 

cosa que no sea recibida á la par ó no corra como moneda en el comer

cio, serán castigados de oficio por el Juez de 1a. Instancia del Distrito 

respectivo y bajo la mas estricta responsabilidad de dicho funcionario 

con una pena de seis meses hasta cinco años de prisión, según la im

portancia de las rayas semanarias y según el importe de los salarios que 

hayan pagado de esta manera; debiendo sufrir ademas una multa de 

quinientos á tres mil pesos, de la cual deberá aplicarse la mitad a favor 
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de los operarios en proporción de los jornales que ganen, ingresando la 

otra mitad á la hacienda pública del Estado.

Comuníquese al Ejecutivo para su sanción y observancia.

Salón de sesiones del Congreso del Estado.

Hermosillo, Diciembre 15 de 1881. M. Barreda, D.P. Francisco P. Oléa, 

D.S. V. Provencio, D.S.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento. 

Hermosillo, Diciembre 20 de 1881. Carlos R. Ortiz. Juan P. Robles, 

O.M.71 

71 Cfr. Ley para la mejora y recomposición de caminos; Ley que establece los derechos y obligaciones de 
los sirvientes domésticos y jornaleros; Ley Orgáni ca del Gobierno y administración interior del Estado 
de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, Gobierno del Estado, 1881, 31 p. Dentro de esta obra está la Ley 
que establece los derechos…, pp. 4-8. Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo 
Obras reservadas (Z926 C030 L49 153.2/1881). Se ha respetado la redacción y sintaxis original del 
documento. 
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1. Introducción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció en el amparo 387/1881 de 

una de las cuestiones que han sido debatidas de forma más intensa en el cons

titucionalismo mexicano: la posibilidad de realizar control difuso de constitu

cionalidad. En las siguientes líneas se hará, ante todo, una contextualización 

que pretende resaltar la interpretación que se hizo del texto constitucional de 

1857 en el juicio de amparo 387/1881, resuelto en septiembre de ese año.

Para ello, se revisará primero, la conformación actual del modelo de 

control de constitucionalidad; después se enunciarán los antecedentes norma

tivos del mismo para poder llegar al contexto del amparo a Justo Prieto, para 

finalmente, hacer algunas consideraciones en torno al porqué de su trascen

dencia, con el fin de señalar que este asunto va más allá de lo anecdótico. 

2. Actualidad del  
control difuso de constitucionalidad

Las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y derechos hu

manos constituyeron modificaciones sustantivas para el derecho constitucional 
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mexicano. Mediante ellas se actualizaba en buena medida un sistema norma

tivo que parecía rezagado en comparación con el resto de los sistemas consti

tucionales del resto del ámbito interamericano, lo cual quedó de manifies to en 

los casos que hasta entonces habían acarreado responsabilidad internacional 

para el Estado mexicano, particularmente en el Caso Radilla Pacheco. En esta 

sentencia se plantea la necesidad de que los Jueces mexicanos puedan reali

zar un control interno de convencionalidad, de la siguiente manera: 

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido 

en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuan

do un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también es

tán sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un ini

cio carecen de efectos jurídicos.1 En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspon

dientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no sola

mente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 

la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

La sentencia de la Corte Interamericana y el marco constitucional refor

mado repercutieron en el diseño del control de regularidad normativa de nues

tro país. En el expediente Varios 912/2010  —mismo que puede ser leído, más 

allá de su forma jurídica, como una respuesta a lo anterior— la Suprema Corte 

1 Negritas añadidas. 
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de Justicia de la Nación (SCJN) realiza, primero, el siguiente diagnóstico sobre 

esta cuestión:

[…] en el caso mexicano se presenta una situación peculiar, ya que hasta 

ahora y derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de 

constitucionalidad se ha ejercido de manera exclusiva por el Poder Judicial 

Federal mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones 

de inconstitucionalidad. De manera expresa, a estos medios de control, 

se adicionó el que realiza el Tribunal Electoral mediante reforma consti

tucional de primero de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del ar

tículo 99 de la Constitución Federal, otorgándole la facultad de no aplicar 

las leyes sobre la materia contrarias a la Constitución. Así, la determi

nación de si en México ha operado un sistema de control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes en algún momento, no ha dependido 

direc tamente de una disposición constitucional clara sino que, durante 

el tiempo, ha resultado de distintas construcciones jurispru

denciales.2

Así, la SCJN reseña las tesis que contribuyeron a la construcción de este 

modelo, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Rubros de tesis que planteaban la existencia 

de control concentrado de constitucionalidad

Rubros jurisprudenciales

 CONSTITUCIÓN, IMPERIO DE LA.
 CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.
 LEYES DE LOS ESTADOS, CONTRARIAS A LOS PRECEPTOS CONSTI

TUCIONALES. 

2 Énfasis añadido.
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 CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, COMPETENCIA DEL TRIBU
NAL FISCAL PARA EXAMINARLA Y ESTATUIR SOBRE ELLAS.

 CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL IMPUESTO AL SUPERPRO
VECHO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL PARA DECIDIR SOBRE 
ELLA.

 LEYES, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS. 
 CONSTITUCIÓN Y LEYES SECUNDARIAS, OPOSICIÓN EN LAS.
 CONSTITUCIÓN. SU APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DEL FUERO COMÚN CUANDO SE ENCUENTRA CONTRAVENIDA POR 
UNA LEY ORDINARIA.

 CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCE
DENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.

 LEYES, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS. SU VIOLACIÓN ALEGADA 
ANTE EL TRIBUNAL DE APELACIÓN.

 CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCE
DENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN. 

 CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENE
RALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. 

 CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLU
SIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. 

 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUS
TICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA 
PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE 
EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A UNA REGLA GENE
RAL ADMINISTRATIVA. 

 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTI
TUCIONALIDAD DE LEYES.

Fuente: Elaboración propia

Después, la Corte señala que a raíz de la reforma al artículo 1o. de la 

Constitución, cuyo texto contiene ahora obligaciones de promoción, respeto, 

protección y garantía, para todo ente de poder público; respecto de los dere

chos humanos, el modelo de control de regularidad normativa se tiene que 

cambiar. 
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Para tal efecto, se indica que hay dos grandes modificaciones. La prime ra 

consiste en una ampliación del conjunto normativo (bloque de convencionali

dad/constitucionalidad; canon; corpus iuris) que se constituye en un paráme

tro con el cual se confrontará el acto o norma que será sujeto de control. Este 

cor pus iuris quedó integrado así:

	 Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal 

(con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurispru

dencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. 

	 Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales 

en los que el Estado mexicano sea parte.

	 Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Hu

manos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexi

cano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia 

y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no 

haya sido parte. 

La segunda modificación es relativa al método en sí, de realizar el control 

normativo. La Corte señala que el advenimiento de este control difuso —al que 

se ha llamado de convencionalidad, aunque el bloque normativo no se encuen

tre limitado a las normas que integran el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos— no desvanece la presunción de constitucionalidad, por ejemplo, de 

las normas generales, sino que, preservándola, se debe optar por: 1) construir 

extensivamente el canon de control; 2) en caso de encontrar una contradic

ción entre este canon y una ley, se debe intentar preservar la vigencia de ésta 

mediante una técnica de armonización de sentido normativo: la interpretación 

conforme; 3) la inaplicación de la porción normativa que sea contraria al pará

metro. A mayor abundamiento, dada la importancia de la decisión, es deseable 

presentar lo que textualmente manifestó nuestra SCJN:
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A) Interpretación conforme en sentido amplio. Significa que los jue

ces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado 

mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme 

a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea 

parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

B) Interpretación conforme en sentido estricto. Significa que cuando 

hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 

preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en 

los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar 

el contenido esencial de estos derechos.

C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 

posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de divi

sión de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de 

los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y apli

cación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Cons

titución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado 

mexicano es parte.3

Finalmente, y a partir de lo anteriormente planteado, la Corte delinea el 

modelo de control de regularidad normativa que existe en nuestro país, mismo 

que se plasma en el siguiente cuadro:

3 Esto mismo ha quedado plasmado en la tesis aislada de rubro: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
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Cuadro 2. Modelo general de  

control de constitucionalidad y convencionalidad 

Tipo de 

control

Órgano y medios  

de control

Fundamento 

constitucional

Posible 

resultado
Forma

Concentrado

Poder Judicial de la Fe

deración (tribunales de 

amparo):

a) Controversias consti

tucionales y acciones 

de inconstituciona

lidad

b) Amparo indirecto

c) Amparo directo

Artículo 105, 

fracciones I y II.

Artículos 103, 

107, fracción VII.

Artículos 103, 

107, fracción IX.

Declaración de 

inconstitucionali

dad con efectos 

generales o  

interpartes.

No hay declara

toria de 

inconstitucio  na

lidad.

Directa

Control por 

determina

ción consti

tucional 

específica

a) Tribunal Electoral en 

el juicio de revisión 

constitucional elec

toral de actos o re

soluciones definitivos 

y firmes de las auto

ridades electorales 

locales en organiza

ción y calificación  

de comicios o con

troversias en los 

mismos

b) Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación 

Artículos 41, 

fracción VI, 99, 

párrafo 6o.

Artículo 99,  

párrafo 6o.

No hay declara

ción de inconsti

tucionalidad, sólo 

inaplicación.

Directa e 

inciden

tal*

*  Esta forma incidental de ningún modo implica la apertura de un expediente por cuerda separada, sino 
que debe entenderse como la posibilidad de inaplicación durante el proceso correspondiente.
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Difuso 

a) Resto de los tribuna
les:

a. Federales: Juz
gados de Distrito 
y Tribunales Uni
tarios de proceso 
federal y Tribu
nales Adminis
trativos.

b. Locales: Judicia
les, administrati
vos y electorales.

Artículos 1o., 
133, 104 y dere
chos humanos  
en tratados. 

Artículos 1o., 
133, 116 y dere
chos humanos  
en tratados.

No hay declara
ción de inconsti
tucionalidad, sólo 
inaplicación.

Inciden
tal*

Interpre
tación más 
favorable

Todas los autoridades 
del Estado mexicano.

Artículo 1o. y 
derechos huma
nos en tratados.

Solamente inter
pretación aplican
do la norma más 
favorable a las 
personas sin 
inaplicación o de
claración de in
constitucionalidad.

Funda
men
tación y 
moti
vación. 

Fuente: Expediente Varios 912/2010 (Incluida la nota al pie)

Ahora, es necesario hacer una revisión del diseño normativo, vía legis

lativa del control de constitucionalidad —pero sin dejar de considerar los pre

cedentes judiciales más relevantes— hasta antes de la resolución del amparo 

a Justo Prieto, para hacer algunas consideraciones sobre éste y sus reminis

cencias sobre el estado actual de la cuestión, acentuando lo relativo al control 

difuso de regularidad normativa sobre leyes.

3. Una recapitulación sobre el  
control de la constitucionalidad de las leyes

Respecto del control de constitucionalidad, Tena Ramírez precisó que éste pue

de realizarlo tanto un órgano de naturaleza política como uno de natu raleza 
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judicial.4 A lo largo de la historia, México ha experimentado tanto con uno 

como con otro tipo de órgano de control. Así, encontramos los siguientes 

antecedentes:

a. La Constitución de 1824

Precisamente, es dicho autor quien refiere que, bajo la vigencia de la Consti

tución Federal de 1824, podría haberse dado el primer antecedente del control 

federal de constitucionalidad de leyes estatales:

Al organizarse constitucionalmente el Estado de Oaxaca en 1824, creó un 

tribunal compuesto de once magistrados; dos años después el personal 

se redujo a un regente, un ministro y un fiscal, por lo que fue preciso se

parar al resto de los magistrados primeramente designados. Dos de ellos 

reclamaron indemnización al Estado de Oaxaca ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, fundando la competencia de ésta en la frac. II del 

artículo 137 de la Constitución, que facultaba a la Suprema Corte para 

conocer de las controversias suscitadas entre un Estado y uno o más 

vecinos de otro, caso en el que se encontraban los reclamantes, quienes 

se decían vecinos de entidades diversas a Oaxaca. La Corte consultó el 

caso con el Congreso General, de acuerdo con la atribución que a éste 

confería el artículo 165 de la Constitución para resolver las dudas sobre 

la inteligencia de los artículos de la misma.5

En lo que interesa a este trabajo, la opinión de una fracción de la Supre

ma Corte, en este caso, consistió en lo siguiente:

[…] tan no era de sus atribuciones el conocimiento de ese asunto, que por 

él se atacaba abiertamente el presente sistema federal, sobre que está 

4 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1968, p. 456.
5 Tena Ramírez, Felipe, “El control de constitucionalidad bajo la vigencia de la Constitución de 1824”, Revista 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, t. XII, núm. 46, abril-junio de 1950, pp. 34 y ss.
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montada nuestra Constitución: que según él, los Estados, partes inte

grantes, de la Federación, son del todo independientes, libres y sobera

nos en cuanto toca á su administración, gobierno y régimen interior, sin 

que en esto pueda autoridad alguna, por alta y facultada que se suponga, 

intervenirlos ó sojuzgarlos; que á virtud de estos principios elementales 

é inviolables, pudo el Estado de Oaxaca organizar el ramo de su admi

nistración de justicia como mejor le pareciese y conviniese; y por lo 

mismo pudo también y podrá siempre aumentar ó disminuir el número 

de sus ministros, según que la experiencia acredite su necesidad ó 

superfluidad: que en el segundo caso pudo también la Legislatura de 

Oaxaca decretar, como consecuencia necesaria, lo que estimase más 

justo y más compatible con la hacienda de ese Estado, para atender y 

auxiliar la subsistencia de los ministros cesantes, sin que estos tuviesen 

el recurso de enjuiciar á la misma Legislatura ó á su Estado, demandán

doles ante ninguna autoridad suprema de la Federación otra mayor y 

más proporcionada indemnización, como ahora ya la promueven ante 

este Supremo Tribunal los dos ministros referidos; y que si estos se con

templan sumamente agraviados ó perjudicados con la decretada por aquel 

Congreso, tenían el arbitrio llano y nada embarazoso de representar sus 

derechos al mismo cuerpo, para que tomándolos en consideración refor

mase su providencia antecedente, y mejorase la indemnización.

[…] por último, se repuso que la Constitución y ley al aplicar á la Corte 

Suprema de Justicia la atribución de conocer de las diferencias suscita

das entre un Estado y uno ó más vecinos de otro, supone que su materia 

sea susceptible de un juicio rigurosamente contencioso, cuales no lo son 

ciertamente las leyes, decretos y disposiciones legislativas de los Esta

dos, aunque de ellas resientan algún perjuicio los particulares, las cuales, 

no siendo opuestas á la Constitución federal y leyes generales de la 

Unión, cuyo examen solo toca al Congreso general, no son en manera 
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alguna reclamables ante otra autoridad, ni menos pueden convertirse 

en litigiosas.6

Respecto a ello, en la Cámara de Diputados, al recibir la consulta de la 

Suprema Corte, se dictaminó en el sentido de considerar constitucional la ley 

en cuestión, y que: “No está comprendido en las facultades de la Suprema Cor

te de Justicia, el conocimiento de las demandas que se promuevan contra las 

Legislaturas de los Estados, por las leyes que estas dictaren”.7

Según Tena Ramírez, “[a]sí fracasó el primer intento conocido para llevar 

al juicio del Poder Judicial Federal cuestiones relativas a las leyes de los Estados. 

Por otra parte, aunque el artículo 137 de la Constitución atribuía a la Suprema 

Corte la facultad para conocer ‘de las infracciones de la Constitución y leyes 

generales, según se previniera por la ley’, dicha facultad no llegó a ejercitarse 

por no haberse expedido la ley reglamentaria. De este modo el control de la 

constitucionalidad quedó sustraído, de hecho, de la órbita del Poder Judicial 

Federal”.8

En sentido similar se pronunció Alfonso Noriega, cuando analizó este 

asunto:

El problema planteado por los magistrados oaxaqueños implicaba el re

conocer que correspondía a la Suprema Corte, la facultad de conocer y 

resolver sobre las leyes de los Estados que fueran contrarias a la Cons

titución Federal; pero, la opinión de la propia Suprema Corte y la del 

6 Montiel y Duarte, Isidro, Derecho público mexicano, México, Imprenta del Gobierno Federal en Palacio, 
1882, t. II, pp. 279.

7 Ibidem, pp. 278 y ss. En la página 282 se precisa que la consulta se realizó el 6 de mayo de 1826; el 
dictamen se rindió el 28 de marzo de 1827, pero “No hay constancia de que se tomase en considera-
ción, y la comisión presentó el mismo dictamen en 16 de marzo de 1829”. Las fechas que se localizan 
inmediatamente precisan que fue nuevamente a deliberación de la Cámara el 12 de febrero de 1835, 
se dio la primera lectura el 18 de febrero siguiente y el 21 del mismo mes y año “Lo retiró la comisión”. 
Por lo tanto, no hay certeza de que el dictamen citado haya sido aprobado.

8 Tena Ramírez, Felipe, “El control …”, op. cit., p. 35.
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Congreso Federal, fue adversa a este punto de vista y frustró la primera 

posibilidad de adoptar un sistema de control jurisdiccional de la cons

titucionalidad de las leyes y actos de las autoridades de los estados 

miembros.9

Cabe decir que en 1830, la Legislatura del Congreso de Querétaro presen

tó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Constitución de 

1824, entre las que destacaba la correspondiente al artículo 164, el cual pres

cribía expresamente que “[e]l Congreso dictará todas las leyes y decretos que 

crea conducentes a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los 

que quebranten esta constitución o la acta constitutiva”. La legislatura quere

tana propuso que, después de lo anterior, se agregara el siguiente texto:

Serán nulos, de ningún valor ni efecto, las leyes y decretos de los Esta

dos que el Congreso general declare opuestos á cualquier artículo de 

esta Constitución ó de la Acta constitutiva. Las leyes y decretos del Con

greso general contra los que protestaren el mayor número de las Legis

laturas de los Estados, por ser opuestos á la propia Constitución ó a Acta 

constitutiva, serán igualmente nulos, de ningún valor ni efecto.10

Al respecto, Tena Ramírez hace dos afirmaciones relevantes:11

a) “bajo la vigencia de la Carta de 24 prevaleció la idea de que lo úni

co que merecía ser protegido mediante un recurso era el sistema 

federal, lo que se explica tanto por estar dentro de una etapa en 

que lo que preocupaba sobre todo era la organización de los Pode

res, cuanto por ser el sistema federal en ese tiempo el principal 

motivo de controversia”, y

9 Noriega, Alfonso, Lecciones de amparo, México, Porrúa, 2000, t. I, p. 88.
10 Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., p. 291; las cursivas son originales.
11 Tena Ramírez, Felipe, “El control …”, op. cit., p. 36.
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b) Ese deliberado propósito de “apartar al Poder Judicial Federal de las 

cuestiones de constitucionalidad, sólo se explica por la exaltación 

que la época solía hacer del Poder Legislativo, titular neto de la 

voluntad popular”.

Cabe tener presente que el esquema sugerido por la Legislatura de Que

rétaro en 1830 será propuesto grosso modo nuevamente en diversas opor

tunidades, hasta que, finalmente, se puede ver cierta identidad entre dicha 

propuesta y lo plasmado en el Acta de Reformas de 1847,12 como se muestra 

enseguida.

b. La segunda de las siete leyes  
y el Supremo Poder Conservador

La segunda de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, expedidas 

en diciembre de 1836, prescribía en su artículo 1o. la existencia de un Supre mo 

Poder Conservador, el cual, conforme al artículo 12 de dicha ley tenía, entre 

otras, las atribuciones siguientes:

1a. Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de dos meses des

pués de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la 

constitución, y le exijan dicha declaración o el supremo poder ejecutivo 

o la alta corte de justicia, o parte de los miembros del poder legislati

vo en representación que firmen dieciocho por lo menos.

2a. Declarar, excitado por el poder legislativo o por la suprema corte de 

justicia, la nulidad de los actos del poder ejecutivo cuando sean contra

rios a la constitución o a las leyes, haciendo esta declaración dentro de 

cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las auto

ridades respectivas.

12 Noriega, Alfonso, Lecciones …, op. cit., p. 90.
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3a. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la suprema 

corte de justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en 

el caso de usurpación de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se 

mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de otro 

requisito proceda a la formación de causa, y al fallo que hubiere lugar.

En ejercicio de tales atribuciones, el Supremo Poder Conservador de

claró la inconstitucionalidad de diversas normas generales, entre ellas, las 

siguientes:13

1) El 8 de abril de 1839, el presidente Santa Anna expidió la circular 

denominada Modo de proceder contra los autores y cómplices de 

impresos en que se abuse de la libertad de imprenta,14 en la que se 

precisa que autores y cómplices de todo impreso en el que, abu

sando de la libertad de imprenta, se incurriera, entre otros delitos, 

en alta traición contra la patria, conspiración contra “el supremo 

Magistrado de la república” serían arrestados y trasladados luego a 

las fortalezas de San Juan de Ulúa o Acapulco, en donde quedarían 

a disposición de los Jueces respectivos.

 El 2 de agosto de 1839, se emite la Declaración del supremo poder 

conservador sobre la nulidad de la circular de 8 de Abril de este 

año, relativa á abusos de libertad de imprenta:

El supremo poder conservador, excitado por la Suprema Corte 

de Justicia, con arreglo al párrafo 2o. artículo 12 de la 2a. ley 

constitucional, ha venido en declarar y declara: Haber sido nula 

13 Adicionalmente, el Supremo Poder Conservador declaró nulo el préstamo de 130,000 libras esterlinas 
que había contratado en Londres el gobierno. Cfr. Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación 
mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la 
República, México, Imprenta del Comercio, 1876, t. III, p. 645.

14 Ibidem, p. 616.
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la circular expedida por el supremo gobierno en 8 de Abril del 

presente año, relativa á abusos de libertad de imprenta, por 

contraria al párrafo 7o., artículo 2o. de la primera ley constitucio

nal, y al 8o., artículo 18 de la cuarta.15

En opinión de Alfonso Noriega, dicha resolución tiene “la importancia 

especial de ser un verdadero antecedente de nuestro juicio de amparo, como 

sistema de defensa en contra de las leyes y actos contrarios a la Constitución, 

por cuanto, sin implicaciones políticas, se estudió y resolvió sobre un caso 

concreto y específico de inconstitucionalidad de un ordenamiento de carácter 

general”.16

2) El 13 de marzo de 1840 se publicó una ley cuyo primer artículo 

prescribía que los ladrones que no gozaran de “fuero especial” se

rían juzgados militarmente en consejo ordinario de guerra una vez 

aprehendidos, a no ser que dicha aprehensión se realizara en auxilio 

de Jueces ordinarios.17 Según Carlos María Bustamante:

La publicación de esta ley causó un grande y general escándalo 

en toda la república, por ser notoriamente anticonstitucional; 

causa porque la suprema corte de justicia excitó al supremo 

poder conservador para que la declarase nula. A consecuencia 

de ella, después de dos sesiones prolongadas tenidas en los días 

15 Ibidem, p. 645. La primera ley constitucional prescribía en su artículo 2, fracción VII, que, entre otros, 
eran derechos del mexicano, el de poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sus ideas 
políticas. Por los abusos de este derecho, se castigará a cualquiera que sea culpable de ellos, y así en 
esto, como en todo lo demás, quedan estos abusos en la clase de delitos comunes; pero con respecto 
a las penas, los Jueces no podrán excederse de las que imponen las leyes de imprenta mientras tanto no 
se dicten otras en esta materia. Por su parte, la cuarta ley constitucional prescribía en su artículo 18, 
fracción VIII, que el presidente de la República no podía, entre otras cosas, hacer ejecutar los actos que 
prohíben los párrafos 4o., 5o., 6o. y 7o., artículo 2 de la primera ley constitucional, y el 5o., artículo 45 
de la tercera.

16 Noriega, Alfonso, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, México, UNAM, 1993, 
t. I, p. 237.

17 Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., p. 706.
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12 y 13 de mayo (alguna de ellas de ocho horas) que no debía, 

pues su nulidad saltaba á los ojos del mas safio y palurdo cam

pesino, hizo la declaración siguiente.

“El supremo poder conservador, excitado por la alta corte de 

justicia, en uso de la facultad que le designa el párrafo 1o., art. 12 

de la segunda ley constitucional, y con total arreglo á dicho ar

tículo, ha venido en declarar y declara: Que el artículo 1o. de la 

ley de 13 de marzo de 1840, relativo á ladrones y asesinos, es 

nulo, por ser contrario al miembro del 5o. de los derechos de 

los mexicanos, esplicados en el artículo 2o. de la primera ley 

constitucional.

Que el artículo 5o. de la espresada ley es nulo por ser contrario 

al artículo 13 de la quinta ley constitucional, en que se prohíbe, sin 

excepción alguna, á los ministros de los tribunales superiores el 

que sean asesores. Dado en México á 13 de mayo de 1840”.18

c. Diversos proyectos constitucionales

Por otra parte, en el Proyecto de reforma de las Leyes Constitucionales de la 

República Mexicana iniciado por los individuos de la Comisión Especial nom

brada por la Cámara de Diputados, para entender de este asunto,19 Jiménez, 

Barajas, Castillo y Fernández, que conformaron la mayoría, vacilaron al 

enfrentar el tema del Supremo Poder Conservador, pues si bien en principio 

18 Bustamante, Carlos María, El gabinete mexicano durante el segundo periodo de la administración del 
exmo. señor presidente D. Anastasio Bustamante, hasta la entrega del mando al exmo. señor presidente 
interino D. Antonio López de Santa Anna, y continuación del cuadro histórico de la revolución mexicana, 
México, Imprenta de José M. Lara, 1842, p. 51. Las cursivas son originales. Aunado a esta fuente, para 
una descripción detallada del Supremo Poder Conservador, consúltese Alfonso Noriega, El pensamien-
to…, op. cit. y David Pantoja Morán, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las prime-
ras constituciones mexicanas, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 2005.

19 Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., t. III, pp. 83 y ss.
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decidieron la supresión de éste, finalmente no juzgaron necesario pronunciarse, 

sugiriendo que al respecto opinaran las Juntas Departamentales.

En el voto particular que emitió José Fernando Ramírez, el otro integran

te de la comisión, propuso abiertamente, por una parte, la supresión del Su

premo Poder Conservador y, por la otra —tras preguntarse en torno a “¿Qué 

remedio más á propósito que ocurrir á una corporación que puede llamarse 

esencialmente imparcial, para que pronuncie su fallo sobre la inconstituciona

lidad de una ley?”—, también sugirió que a la Suprema Corte de Justi cia se le 

añadiera la facultad “por la que cuando cierto número de Diputados, de Sena

dores, de Juntas Departamentales reclamaran alguna ley ó acto del Ejecutivo, 

como opuesto á la Constitución, se diese á ese reclamo el carácter de contencioso 

y se sometiese al fallo de la Corte de Justicia”.20 En opinión de Tena Ramírez, 

ésta fue la primera ocasión en que “se propuso el control de la consti tuciona

lidad de las leyes a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.21

Si bien la función que el Supremo Poder Conservador desempeñó en las 

citadas ocasiones, consistente en anular leyes por considerarlas inconstitucio

nales, resultaba sospechosa para muchos, ello se debía seguramente al tipo 

de órgano que la ejerció mas no a la función misma.

Así, aunada a la propuesta de Ramírez, en 1840 en el Proyecto de Cons

titución presentado á la Legislatura de Yucatán por su Comisión de reformas, 

para la administración interior del Estado, Pedro Pérez, Darío Escalante y sobre 

todo Manuel Crescencio Rejón, propusieron que a la Corte Suprema de dicha 

entidad se le otorgara:

[...] un poder suficiente, pára oponerse á las providencias anticons

tituciona les del Congreso, y á las ilegales del Poder Ejecutivo, en las 

20 Ibidem, p. 146.
21 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1979, México, Porrúa, 1980, p. 251.
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ofensas que hagan á los derechos políticos y civiles de los habitantes del 

Estado; y que los jueces se arreglen en sus fallos á lo prevenido en 

el Código funda mental, prescindiendo de las leyes y decretos posterio

res, que de cualquier manera le contraríen. Así se pondrá un dique á los 

excesos y demasías de las Cámaras, y los ciudadanos contarán con un 

arbitrio, para reparar las injusticias del Ejecutivo del Estado, sin verse 

en la precisión de exigir responsabilidades contra funcionarios, que ten

drán siempre mil medios de eludirlas, y que aun cuando se exigiesen, 

solo darían por resultado la aplicación de una pena á los trasgresores de 

la ley, y jamás la reparación completa del agravio á la persona ofendida. 

Se hará también innecesaria la creación de un poder conservador mons

truoso […]22

En el proyecto citado, el artículo 53 prescribió que correspondía a la 

Corte Suprema de Justicia:

Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, 

contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a  

la Cons titución; o contra las providencias del Gobernador o ejecutivo 

reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental o 

las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte 

en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas.

Y, por su parte, los artículos 63 y 64 del citado proyecto de Constitución 

estatuían lo siguiente:

Artículo 63. Los jueces de primera instancia ampararán en el goce los 

derechos garantizados por el artículo anterior, a los que les pidan su pro

tección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden 

judicial decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susci

ten sobre los asuntos indicados.

22 Montiel y Duarte, Isidro, op. cit., p. 158. Las cursivas son originales.
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Artículo 64. De los atentados cometidos por los jueces contra los citados 

derechos, conocerás sus respectivos superiores con la misma preferen

cia de que se ha hablado en el artículo precedente, remediando desde 

luego el mal que les reclame, y enjuiciando inmediatamente al concul

cador de las mencionadas garantías.

No obstante lo anterior, en el artículo 62 de la Constitución yucateca 

finalmente puesta en vigor, se prescribió que correspondía a la Corte Suprema, 

entre otras facultades, la de “amparar en el goce de sus derechos a los que le 

pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean con

trarias al texto literal de la constitución o contra las providencias del goberna

dor, cuando en ellas se hubiese infringido el código fundamental en los términos 

expresados, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en 

que la constitución hubiese sido violada”. De hecho, en la aplicación de estas 

disposiciones se sustanció un amparo, mismo que se constituye en el primer 

antecedente —conocido— de esta institución jurídica. 

Así, Esteban Valay y ocho personas más cuestionaban —ante un Juez de 

primera instancia y citando directamente la Constitución yucateca— la causa 

instruida en su contra, por la cual fueron encarcelados al haber sido acusados 

de robar un bergantín de guerra llamado Yucateco, en Campeche.23

En 1842, la minoría de la comisión formada para proponer una nueva 

Constitución (de la que formaba Mariano Otero) sugirió, esencialmente, lo 

siguiente: a) el control de los actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

23 Eduardo Ferrer señala que el hallazgo de los documentos que se refieren a este asunto fueron rescata-
dos por Carlos Toledo Cabrera y se constituyen en lo fundamental por diversos documentos firmados 
por los acusados, sus defensores. Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Otero y Rejón en el año de la inva-
sión: preámbulo de la primera sentencia de amparo” en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y González 
Oropeza, Manuel, El juicio de amparo. A 160 años de su primera sentencia, t. I, México, UNAM, 2011, 
p. 411. Los documentos se encuentran reproducidos en: Narváez, José Ramón, Historia social de la 
defensa de los derechos en México. El origen del Juicio de Amparo en la Península Yucateca, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, pp. 67-77.
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los Estados, violatorios de derechos por parte de la Suprema Corte, b) la exis

tencia de control abstracto de constitucionalidad en donde el Presidente, diecio

cho diputados, seis senadores o tres legislaturas de las entidades federativas 

podían cuestionar la constitucionalidad de una ley. El asunto era remitido a la 

Suprema Corte quien lo turnaba a las legislaturas de los Estados para que 

estas decidieran sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión.24

d. El Acta de Reformas de 1847

Como es sabido, en 1847, aún con el ejército invasor en camino a la ciudad 

capital, se aprobó finalmente el Acta de Reformas de la Constitución de 1824, 

en la que, por iniciativa y tesón de Mariano Otero, se incluyeron las prescrip

ciones siguientes: 1) el control de constitucionalidad de leyes locales por par

te del Congreso, siendo Cámara de origen del procedimiento el Senado; 2) se 

re plicaba la propuesta de Otero de 1842, en donde el Presidente con acuerdo 

de su “ministerio”, el número de senadores o diputados arriba señalados, 

así como tres legislaturas, podían plantear la inconstitucionalidad de una ley 

del Congreso, y como previó Otero, la determinación de validez o invalidez de

bía ser adoptada por la mayoría de los órganos parlamentarios locales y 3) el 

control de todo acto de los poderes ejecutivos y legislativos, federales como 

locales, que afectarán los derechos concedidos a las personas por la “Cons

titución y las leyes constitucionales”. La sentencia de estos asuntos tenía 

efectos sólo para las partes y no conllevaba una declaratoria general de 

inconstitucionalidad.25

No obstante el desorden generado por la intervención norteamericana, 

las disposiciones antes citadas encontraron aplicación inmediata en diversos 

casos, de los cuales sólo se citan algunos ejemplos:

24 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales ..., op. cit., pp. 368 y ss.
25 González Oropeza, Manuel, La reforma del Estado federal. Acta de reformas de 1847, México, UNAM, 

1998, pp. 831 y 832. “Si fuera posible, en sentido metafórico, extender el acta de nacimiento de nuestro 
juicio de amparo, podríamos decir que esta institución nació en el día 21 de abril del año de 1847, en el 
Acta de Reformas que se aprobó en esa fecha”, Noriega, Alfonso, Lecciones…, op. cit., p. 97.
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a) El reclamo que varios Estados, encabezados por Jalisco, presentaron 

ante la Suprema Corte respecto de los decretos de 27 y 30 de abril 

de 1847, mediante los cuales la Federación se apropia de recursos 

que antes eran de los Estados.26

b) El reclamo formulado, en 1847, por 42 diputados del Congreso Ge

neral para que se declarara inconstitucional un decreto presidencial 

que suprimió, en su opinión, la libertad de prensa.27

c) El reclamo que presentó, el 23 de junio de 1848, la Diputación Per

manente del Estado de México respecto de un decreto del Congreso 

General mediante el cual concedió facultades extraordinarias al 

Gobierno General; la Suprema Corte desechó la petición porque 

consideró que el órgano que formuló el reclamo carecía de legiti

mación procesal para hacerlo.28

d) Incluso, el Tratado de GuadalupeHidalgo, que puso fin a la inter

vención norteamericana en México, fue objeto de reclamo presen

tado por once diputados del Congreso General; la Suprema Corte 

consideró que los tratados internacionales no eran propiamente 

una “ley”, por lo que no podían ser susceptibles de reclamo.29

e) Incluso diputados federales reclamaron la inconstitucionalidad de 

un decreto del Congreso General que, a su vez, había declarado in

constitucionales normas legislativas del Estado de México.30

Por otra parte, las solicitudes de amparo también se presentaron tem

pranamente como muestran los casos Vicente García Torres; Tomás Andrade; 

26 González Oropeza, Manuel y Pedro A. López Saucedo, Las resoluciones judiciales que han forjado a 
México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009, t. 2, pp. 81 y ss.

27 Ibidem, pp. 92 y ss.
28 Ibidem, pp. 127 y ss.
29 Ibidem, pp. 134 y ss.
30 Ibidem, pp. 152 y ss., y pp. 163 y ss.
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Darío Servín; Jecker, Torre y Cía., y Lorenzo López Castro,31 en ninguno de 

ellos se impugnó la constitucionalidad de ley alguna. Como se recordará, la pri

mera sentencia de amparo fue dictada por Pedro Sámano en agosto de 1849, 

aún en ausencia de la ley procesal correspondiente.

e. La Constitución de 1857  
y la primera Ley de Amparo

Es necesario dar un salto de ocho años y una revolución para encontrarnos, en 

1857, ante los artículos 101 y 102 de la Constitución que se promulgó ese año, 

en los cuales se prescribió:

101. Los tribunales de la federacion resolverán toda controversia que se 

suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías 

individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan 

la soberanía de los Estados.

III. Por las leyes ó actos de las autoridades de éstos, que invadan la 

esfera de la autoridad federal.

102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, á pe

ticion de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del 

órden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, 

que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos 

y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer 

ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que la motivare.

31 Ibidem, pp. 99 y ss.; González Oropeza, Manuel, “El primer juicio de amparo sustanciado en México”, en 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, UNAM, VIII-1996, pp. 157 y ss. Consúltese al res-
pecto la transcripción que de los expedientes de los precedentes Lorenzo Pérez Castro y Jecker, Torre 
y Cía. se encuentra en González Oropeza, Manuel, Constitución y derechos humanos. Orígenes del 
control jurisdiccional, México, Porrúa/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2009.
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La Guerra de Tres Años interrumpió nuevamente la normalidad política 

y constitucional, lo que impidió que se expidiera, en lo inmediato, la legisla

ción reglamentaria que normara el juicio de amparo, por ello la primera Ley de 

Amparo data de 1861.32

Ya bajo el imperio de dicha norma procesal, se dictaron sentencias 

de amparo en contra de actos de legislaturas estatales e incluso en contra de 

sentencias judiciales fundadas en leyes que se consideraron inconstitucionales.

Por ejemplo, el 27 de julio de 1868, el Juez de Distrito de Zacatecas con

cedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al propietario de la 

hacienda del Maguey, respecto de la cual había sido expropiada una porción te

rritorial, mediante un decreto de la Legislatura del Estado referido; el juzgador 

federal consideró que para justificar tal expropiación no se había acreditado la 

utilidad pública ni, por otra parte, se estimaba “competente” la indemnización.33

Pero, sin duda, la sentencia más relevante, en torno al tema que ahora 

se aborda, es la dictada por el Juez de Distrito del Estado de México, el 26 de 

agosto de 1868, a favor de un par de ciudadanos sentenciados definitivamente 

a muerte por la comisión del delito de plagio. Lo relevante de dicho precedente 

estriba en que, por una parte, se trata de un amparo en negocios judiciales y, 

por la otra, de una sentencia en la que se considera inconstitucional una ley 

estatal, la cual deja de aplicarse al caso concreto.

En la sentencia se refieren los siguientes hechos, todo ocurridos en 1868:

a) El 21 de abril, el Congreso Constitucional del Estado de México 

aprobó el decreto número 25, cuyo artículo 1o., fracción I, prescri

bía que, entre otros, los plagiarios eran reos de pena capital, “sea 

32 Cfr. Barragán Barragán, José, Primera ley de amparo de 1861, México, UNAM, 1987.
33 El Derecho. Periódico de Jurisprudencia y Legislación, México, t. I, núm. 4, 19 de septiembre de 1868, 

pp. 53 y 54.
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cual fuere la cantidad que ecsijan por rescate, y el motivo ó pretes

to que invoquen”.34

b) El 23 de abril de 1868 Cenobio Arredondo y Antonio Pliego plagia

ron, en la hacienda de Niginí, a Sebastián Silva.

c) El 3 de mayo se publicó en el distrito de Ixtlahuaca, al que perte

nece la hacienda de Niginí, el decreto número 25 ya citado.

d) A los plagiarios se les impuso, en primera y segunda instancia, la 

pena de muerte “con arreglo á un decreto promulgado diez días 

después de cometido el delito, juzgándoseles igualmente conforme 

á él”.35

En relación con lo anterior, el Juez Teófilo Sánchez consideró que a los 

peticionarios de amparo se les había juzgado “por una ley dada con posterio

ridad á la perpetración del delito, dándosele de esta manera al referido decre

to efecto retroactivo, con lo que tanto el Juez segundo de letras, como la 

primera sala del tribunal superior, han infringido el artículo 14 de la Constitu

ción federal”. Esto habría sido suficiente para conceder el amparo y protección 

de la Justicia Federal, como el propio Juez de Distrito reconoce; sin embargo, 

la violación de que se quejaban los plagiarios no sólo consistía en la aplicación 

retroactiva de la ley, “sino en la aplicación de un decreto que se considera 

anticonstitucional”.36

Al enfocarse en el análisis de la constitucionalidad del decreto 25, el Juez 

de Distrito comienza citando el artículo 23 de la Constitución de 1857, el cual 

34 Colección de los decretos espedidos por los Congresos Constituyente y Constitucional y por el Ejecutivo 
del Estado libre y soberano de México. En la época corrida de mayo de 1861, a octubre de 1868, Toluca, 
Tip. Del Instituto Literario, 1868, t. VI, p. 170.

35 El Derecho. Periódico de Jurisprudencia y Legislación, México, t. I, núm. 3, 12 de septiembre de 1868, 
p. 38.

36 Ibidem, p. 39.
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prescribía que la pena de muerte quedaba abolida para los delitos políticos y 

que no podía extenderse a otros casos, más que “al traidor á la patria en guerra 

extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida 

con alevosía, premeditacion ó ventaja, á los delitos graves del órden militar 

y á los de piratería que definiere la ley”. Luego, el juzgador de amparo cita 

de manera textual el artículo 1o., fracción I, y el artículo 3 del decreto nú

mero 25.37 

Respecto de lo anterior, el Juez considera que la pena de muerte, única 

y exclusivamente, debe aplicarse a los delitos expresamente referidos en el 

texto constitucional:

[...] y cualquiera otra disposición que imponga esta pena á delitos que 

no sean los señalados en el artículo 23 de la Constitución federal, base 

de todas las constituciones y leyes particulares de los Estados, es á to

das luces anticonstitucional, la ataca y la destruye, y se sobrepone á la 

suprema ley. En este caso, pues, se encuentra el decreto de la legisla

tura del Estado de México de 21 de Abril último.38

De la lectura de la sentencia de amparo se desprende que los juzgado

res de primera y segunda instancia en el Estado de México sostuvieron la cons

titucionalidad del decreto 25 en razón de que, por un lado, “no se le ha 

redargüido de lo contrario” y, por el otro, tal decreto estaba de acuerdo con el 

decreto que el 3 de junio de 1861 había expedido el Congreso General,39 en 

torno a cómo deberían ser juzgados quienes cometieran el delito de plagio, cuyo 

artículo 2 remitía, a su vez, a los artículos 5, 6 y 54 de la Ley para castigar los 

delitos contra la nación, contra el orden y la paz pública de 6 de diciembre de 

37 “La pena de muerte la impondrán, á prevencion, el juez de 1a. instancia del lugar en que el delito fué 
perpetrado, ó el del en que el criminal aparezca, sujetando estrictamente sus procedimientos á los que 
esta ley les marca, sin dar interpretación alguna que altere en algo el rigor de sus prevenciones”. Colec-
ción de los decretos…, op. cit., pp. 170 y 171.

38 El Derecho…, op. cit., p. 39.
39 Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana…, op. cit., t. IX, pp. 226 y 227.
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1856,40 en los que se estatuía la pena de muerte. Para los juzgadores estata

les, el decreto de 3 de junio era una “interpretación extensiva” del artículo 23 

constitucional.

El Juez de Distrito sostuvo que el decreto de 3 de junio no era una in

terpretación del artículo 23 constitucional porque, por un lado, aquél no hace 

referencia alguna a éste y, por el otro, el artículo constitucional no admite 

interpretaciones “extensivas” por ser de naturaleza penal. Adicionalmente, se 

cuida muy bien el Juez de amparo de sostener que el decreto de 3 de junio:

[...] fué una disposición de circunstancias, y sabido es que las disposi

ciones introducidas durante la tempestad de la guerra, deben adorme

cerse en la calma de la paz y debe regir el órden constitucional conforme 

lo dispone el artículo 128 de la carta fundamental”. Siendo esto así, el 

decreto de 3 de Junio de 1861, no puede dar hoy fuerza ó valor consti

tucional al decreto de la legislatura de 21 de Abril. Asi es que, este de

creto no puede ser constitucional, cuando no lo es la base en que lo 

apoyan el juez 2o. de letras y la 1a. sala del tribunal superior.41

Pero el Juez de Distrito identificó una razón más para considerar incons

titucional la ley con base en la cual se había condenado a los peticionarios 

de amparo: dicha ley establecía “pruebas privilegiadas” lo que contrariaba al 

artículo 24 constitucional.

En razón de lo anterior, el juzgador de amparo concluyó que el decreto 

número 25, de 21 de abril de 1868, era “anticonstitucional”; que con su apli

cación, se violaban, en perjuicio de Arredondo y Pliego, los artículos 23, 14, 

121 y 24 constitucionales. Tras lo anterior, el Juez de Distrito escribe, auxilián

dose de citas de Tocqueville, Dannal y Wattel, una gran defensa del juicio de 

amparo, al sostener que éste, no obstante su novedad, era “efecto de la 

40 Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana…, op. cit., t. VIII, pp. 311 y ss.
41 El Derecho…, op. cit., p. 39.
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más amplia libertad constitucional”, “el más fuerte antemural que nunca se 

haya levantado contra la tiranía de las asambleas políticas” por lo que la Cons

titución de 1857:

[...] ha investido á los jueces federales de un inmenso poder político, que 

sea el guardián de las garantías individuales, aunque para ello tenga 

que ponerse al frente de los mas altos funcionarios de la República, su

puesto que el pueblo no es ya el patrimonio de un soberano, sino […] 

[que] el poder público dimana del pueblo, y se instituye para su bene

ficio […] la dignidad de los poderes públicos no se deprime por el fallo 

de un juez de distrito, cuya obligación es, según el art. 1o. de la Consti

tución, respetar y sostener las garantías que ella misma otorga […]42

En torno al tema del control de la constitucionalidad de las leyes, cabe 

referir que el 19 de septiembre de 1868, Manuel Dublán, en un artículo publi

cado en El Derecho, sostuvo que:

[...] los jueces de la federación para ejercer las funciones que les encarga 

el artículo 101 de la ley fundamental, por el órden mismo de las cosas, 

tiene que juzgar no solo segun las leyes, (secundum leges) sino precisa 

é indispensablemente deben entrar al exámen de la ley (de legibus) 

para poder calificar si es ó no opuesta á la primera ley de la República. 

De otra manera no podrian desempeñar el deber que se les ha impues

to; y como es una verdad de sentido comun, que la obligación supone 

los medios necesarios para poder cumplirla, los tribunales federales no 

podrian amparar sino tuviesen la facultad de calificar si las leyes de los 

Estados ó del Congreso de la Union atacaban las garantías individua

les, invadían la esfera federal ó restringían la soberanía de las locali

dades. Al hacer esta calificación tiene que comparar la ley ó acto que 

42 El Derecho…, op. cit., p. 40.
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motiva la queja, con las prescripciones de la Constitucion, y necesaria

mente de este exámen, resulta el exámen de la ley.43

Por otra parte, Lucio Cabrera afirmó que, ya para 1868, era posible dis

tinguir seis clases de amparo:

1. El protector de las libertades esenciales, que en su opinión fue la 

primera de estas clases de amparo en aparecer y que ejercitó mucho, 

pone por ejemplos los amparos de Mariano Flores y Epitacio Pinto.

2. El amparo administrativo, que fue muy importante y “se ejerció 

contra la facultad coactiva de la hacienda”.44 Como ejemplo de esta 

clase de amparo cita los precedentes Felipe Contreras Alipe, Jesús 

María de León, Bernabé Ayllón, Miguel Bringas, entre otros, Octa

viano Muñoz Ledo y el de Obispo Sollano.45 Inclusive, Cabrera 

asegura que si bien, para 1869, el incremento en la promoción de 

juicios de amparo fue una de las causas de proponer una nueva ley 

de amparo “la preocupación eran los amparos administrativos y no 

los judiciales para el Ministro Martínez de Castro”.46

3. El amparo contra actos de naturaleza política, y cita el caso de Juan 

Bustamante, gobernador de San Luis Potosí que, a través del am

paro, impugnó actos del congreso de dicho Estado erigido en gran 

jurado que lo declaró culpable de “delitos oficiales”.47

43 El Derecho. Periódico de Jurisprudencia y Legislación, México, t. I, núm. 4, 19 de septiembre de 1868, 
p. 51.

44 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia, la República y el Imperio, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 1988, p. 156.

45 Ibidem, p. 157.
46 Ibidem, p. 175. En cambio, como se verá adelante, la preocupación para el ministro que reemplazó a 

Martínez de Castro, es decir, para Ignacio Mariscal, sí fueron los amparos en negocios judiciales: “posi-
blemente también tenía en mente los administrativos, pero sus argumentos se enderezaron contra el 
amparo judicial”.

47 Ibidem, p. 160.
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4. El amparo promovido en contra del reparto de tierras, ejemplifi

cado con el precedente José María Gordoa.48

5. El amparo contra leyes, que según Cabrera “comenzó a ser aplicado 

en el año de 1868”, citando como primer precedente el ya refe

rido amparo promovido por Arredondo y Pliego; adicionalmente, 

Cabrera cita como ejemplos de esta clase de amparo, los preceden

tes Antonio Servín, cuya sentencia fue dictada el 30 de diciembre 

de 1868, y Luis G. Suárez Peredo, cuya sentencia data del 7 de 

enero de 1869.49

6. “El amparo contra actos y sentencias judiciales no fue muy fre

cuente, pues se trató de evitar para no convertir a los tribunales 

federales en otra instancia. Pero se interpretó que procedía confor

me al artículo 3 de la ley de 1861”;50 además de los precedentes 

Benigno Canto y Domingo Benitez, a los que se hará referencia 

más adelante, Cabrera ejemplifica esta clase de amparo con el pre

cedente Eugenia Fuentes y el ya referido José María Rufino.

Todo lo anterior constituye antecedentes, sumamente relevantes, del 

control de constitucionalidad de normas generales, que es bueno tener en cuen

ta al llegar al caso de Justo Prieto,51 el cual finalmente analizaremos. 

48 Idem.
49 Ibidem, p. 159.
50 Ibidem, p. 158.
51 Siguiendo a Ignacio Burgoa, es necesario apuntar que durante la vigencia de la Constitución de 1857, 

hubo tres modificaciones en materia de amparo de las que ya no se da cuenta en el cuerpo de este 
texto. Lo anterior es porque básicamente se refieren a la reglamentación de esta figura en otros cuer-
pos normativos: ley especializada (de amparo), Código de Procedimientos Federales y Código Federal 
de Procedimientos y Civiles, correspondientes en todos los casos tiempos posteriores a la sentencia 
que nos ocupa. 1882, 1897 y 1909, respectivamente. Cfr. Burgoa, Ignacio, El Juicio de Amparo, 41a. 
edición, México, Porrúa, 2006, pp. 136-137. 
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4. Justo Prieto. ¿Qué decía, exactamente,  
el artículo 126 de la Constitución de 1857?

Si bien es cierto que el régimen porfirista no puede calificar como una demo

cracia, en los temas de administración de justicia, sea constitucional u ordina

ria, parece que una vez zanjada la disputa inicial del sistema en ciernes con 

José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte —vuelto titular del Ejecu

tivo según disposiciones constitucionales vigentes entonces— dado que éste 

se negaba a reconocer el Plan de Tuxtepec,52 el sistema de justicia no estaba 

entre los objetivos de Díaz ni de su grupo,53 no obstante que la designación de 

los Magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era 

mediante el voto directo, dado que durante la época la Corte no representó un 

foco de oposición al programa político del gobierno.54

Con respecto al terreno de lo estrictamente jurídico, se ha dicho que en 

este periodo se conformó el sistema de control de constitucionalidad, que se 

reiteró hasta el año 2011: de tipo jurisdiccional, concentrado en algunos órga

nos del Poder Judicial de la Federación vía el juicio de amparo.55

Es en este contexto el amparo a Justo Prieto muestra dos de sus carac

terísticas que lo hacen relevante, concernientes más a lo contextual y por ende 

genéricas: 1) rompe con la aparente monotonía interpretativa de la Corte, lo 

cual en alguna medida puede explicar su bajo perfil como actor polí tico y 2) es 

un precedente, cierto, preciso y claro de las implicaciones y alcances del control 

difuso de constitucionalidad. 

52 González, Luis, “El Liberalismo Triunfante”, en El Colegio de México, Historia General de México. Versión 
2000, 11a. reimpresión, México, El Colegio de México, 2009, pp. 652-656. 

53 Cossío D., José Ramón, La justicia prometida. El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, México, 
FCE, pp. 395 y ss. Si bien el Ministro Cossío centra su análisis en un período posterior, ésta conclusión 
es lineal y aplicable al mandato de Díaz desde tiempos anteriores a 1900. 

54 Kuntz Ficker, Sandra, y Speckman Guerra, Elisa, “El Porfiriato”, en El Colegio de México, Nueva Historia 
General de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 495-500. 

55 Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a. edición, México, 
IIJ-UNAM, 2013, pp. 43-44. 
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Así, en 1881 Justo Prieto, asesor en el juzgado primero del Cantón Hidal

go en Chihuahua fue suspendido del cargo y consignado —inicialmente— a la 

Primera Sala del Tribunal Supremo de ese Estado para ser juzgado. Al ser sen

tenciado por ésta, le fueron suspendidos sus derechos políticos y se decidió 

que debía juzgársele —también— en la Segunda Sala de ese Tribunal, por 

“conjurar contra ley expresa”.

 Su delito: haber aconsejado a un Juez, su superior, dejar en libertad a 

cinco personas que habían sido apresadas por tener una deuda con su amo, 

según la Ley de Sirvientes de la entidad. El amo consideraba a los sirvientes 

perpetradores del delito de hurto, dado que le habían vendido su trabajo y, 

ahora, se negaban a pagarle. 

El razonamiento primario de Prieto era que dicha ley resultaba contraria 

al artículo quinto constitucional —que reconocía el derecho al libre ejercicio de 

las profesiones— y que, según lo dispuesto por el 126, los Jueces debían 

de observar lo dispuesto por la Constitución. En otras palabras, los Jueces (en 

este caso el correspondiente al Cantón de Hidalgo, Chihuahua) debían realizar 

control de constitucionalidad. 

Justo Prieto buscó el amparo de la Justicia Federal. El Juez de Distrito de 

Chihuahua lo amparó, argumentando que en su caso hubo una inexacta apli

cación de la ley, y se le juzgó penalmente en diversas ocasiones por los mis

mos hechos, lo cual fue contrario a la Constitución. 

En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dice que 

el delito por el que se pretendía formar causa contra Prieto no existe, dado 

que no desobedeció la orden de un superior, y la opinión que aceptó el Juez 

“era reversible”. Es decir, se establece que el razonamiento de Prieto tenía 

cabida dentro del ordenamiento jurídico vigente y no era una “doctrina disol

vente”, como lo denominó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 

Chihuahua. En la sentencia se lee lo siguiente: 
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[el asesor…] estuvo en su perfecto derecho para manifestar que era 

anticonstitucional el procedimiento del Juez contra los que llevaban cin

co días de detenidos sin auto motivado de prisión si se tiene en cuenta 

que ese dictamen se fundó en que la ley relativa a sirvientes pugna con 

la Constitución general que según su art. 126, es la ley suprema de 

toda la Unión y a la que deben arreglarse los jueces de cada Estado, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitu

ciones o leyes de los Estados: que tal conducta no puede ser subversiva 

o anárquica, porque si un Juez funda una resolución en la anticonstitu

cionalidad de la ley que la parte pretende se aplique, esta tiene entre 

otros el recurso de apelación para que el Superior enmiende o corrija el 

error en que haya incurrido el inferior.56

Adicionalmente, en la resolución de la Corte hubo consideraciones que 

se pronunciaban —indudablemente— en favor del control difuso de constitu

cionalidad, concibiéndolo como un deber jurídico a saber: “los Jueces no solo 

tienen el derecho sino la estricta obligación de obsequiar los preceptos Cons

titucionales, cuando las ordenes que se les comuniquen sean contrarias a esos 

preceptos”.57

Ahora, debe aquilatarse la sentencia de este amparo al menos por cuatro 

razones que tienen una impronta innovadora: 1) por la lecturainterpretación 

que se hizo del artículo 126 de la Constitución de 1857; 2) por los efectos que 

se preveían para la sentencia constitucional cuando se tratara de realizar con

trol difuso; 3) por la impronta no alcanzada en casos posteriores, al menos 

hasta el expediente varios 912/2010; y 4) por el método de estudio utilizado 

por uno de los Magistrados de la Corte.

56 Amparo 387/1881. 17 de septiembre de 1881. 
57 Idem. 
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5. Vertientes de análisis sobre  
el amparo a Justo Prieto

Sobre la lecturainterpretación que se hizo del artículo 126 constitucional, el 

mismo a la letra decía:

Esta Constitución, las leyes del congreso de la Union que emanen de ella 

y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el presidente de la Re

pública, con aprobacion del congreso; serán la ley suprema de toda la 

Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, 

leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones ó leyes de los Estados.

Aunque evidente, es necesario señalar lo siguiente: la Constitución de 

1917 reprodujo —en el artículo 133— y mantiene hasta nuestros días la nor

ma contenida en este texto, lo cual justificaría la trascendencia de esta deci

sión, dada la construcción jurisprudencial que por mucho tiempo se usó y 

consta en el cuadro 1 de este trabajo, la interpretación hecha entra en un 

debate actual, dado que desde hace 135 años se le atribuyó un significado que 

parece natural a la segunda parte de esta disposición constitucional. En la 

construcción de los argumentos para establecer la existencia de un control con

centrado de constitucionalidad se decía que la ley, es decir, la norma general, 

goza de presunción de validez, misma que puede desvirtuarse a través del 

juicio de amparo el cual desde la norma fundamental es atribuido al cono

cimiento de algunos órganos del Poder Judicial de la Federación. Así, se con

cluyó el sistema existente en el diseño institucional mexicano de control de 

regularidad el cual era concentrado.58

58 Gudiño Pelayo, José de Jesús, “Lo confuso del control difuso”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar 
Lelo de Larrea, Arturo, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 
Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho. Tomo III. Jurisdicción y control 
constitucional, México, UNAM-Marcial Pons, 2008, pp. 723 y ss. 
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A lo largo de la sentencia del amparo a Justo Prieto y, por ejemplo, en 

el voto de Ignacio Vallarta se apela a la supremacía constitucional para funda

mentar el hecho de que los Jueces pueden realizar control de constitucionali

dad, además, en el voto del Magistrado José María Bautista se hace una 

consideración importante: se enfatiza que este control se realiza no de mane

ra abstracta, sino dentro del ámbito competencial de los Jueces, es decir 

“[…en…] jurisdicción propia, en el negocio de que se trate”. En otras palabras, 

los Jueces, todos, tienen una competencia constitucional para realizar control 

difuso. La arista de las competencias constitucionales fue utilizada, también, 

como medio para encontrar una solución en caso de contradicciones entre 

normas de diverso orden de gobierno. Así, el argumento fue retomado, en 

alguna medida, desde 1969 por Jorge Carpizo —según el propio autor— al afir

mar que los conflictos entre normas locales y federales no debía abordarse 

necesariamente desde un punto de vista jerárquico, sino desde el de las com

petencias distribuidas por la Constitución.59

Respecto a los efectos previstos, y engarzándose con el punto anterior, 

al hacer referencia a que este control se hacía a través de asuntos concretos, 

que se encontraban en la competencia de los Jueces, no se planteó una declara

toria general de inconstitucionalidad, sino la posibilidad de inaplicar la norma 

al caso específico. 

El caso de Justo Prieto resolvió cuestiones muy similares a las planteadas 

en casos posteriores, razón por la cual tuvo la potencialidad de fungir como 

precedente. Por esto, líneas arriba se utilizó la expresión “impronta no alcan

zada”, pues aunque el asunto en el fondo fuera similar, los razonamientos y 

resultados no. Además, existe una cuestión que ayuda a la problemática, en 

ninguno se trata de “Jueces de los estados” según la voz del artículo 133. 

59 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917. Longevidad casi centenaria, México, Porrúa, 2013, 
p. 563.
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En 1941, la administración de aduanas de Piedras Negras, Coahuila, 

determinó que la Compañía Telefónica Sabinas había cometido el delito de 

contrabando al realizar operaciones de compra y venta del material necesario 

para prestar el servicio de telefonía al margen de lo establecido en la conce

sión. La resolución fue convalidada, primero por la Dirección General de Adua

nas y después por del Tribunal Fiscal de la Federación. En el juicio de amparo 

interpuesto ante el Juez de Distrito se decía que el Tribunal no se pronunció 

sobre las cuestiones de constitucionalidad que le fueron planteadas cuando el 

asunto llegó al mismo. En concreto, se argumentó que las disposiciones fisca

les en las que se fundamentaba la sanción impuesta a la compañía eran con

trarias al texto de la Norma Fundamental, el Juez de Distrito sobreseyó la 

cuestión de constitucionalidad y declaró fundados los agravios referentes a 

disposiciones contractuales de la concesión. 

Así, en 1946, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción al resolver el recurso de recla mación recaído a la interposición de la revi

sión del Amparo 4072/41 se pronunció sobre los temas de constitucionalidad 

planteados. La Corte consideró que: a) sólo mediante el amparo se podía 

atacar la constitucionalidad de una ley; b) en caso de que el Tribunal Fiscal 

hubiera conocido sobre la inconstitucionalidad de ley habría violado la garan

tía de audiencia en perjuicio del Poder Legislativo, y c) el Tribunal en cuestión al 

estar dentro del Poder Ejecutivo, y al no existir un veto a la ley impugnada sería 

“solidariamente responsable” por el producto legislativo en cuestión. La Corte 

expresó lo anterior, así:

[…] los problemas de constitucionalidad no forman parte del conocimien

to del Tribunal Fiscal, conviniendo añadir: a) Que el Tribunal Fiscal dicta 

sus sentencias a nombre del C. Presidente de la República (artículo 146 

del Código Fiscal): que al no hacer uso el Ejecutivo del veto que autoriza 

el artículo 72 de la Constitución Federal, acepta la constitucionalidad 

de la Ley, se hace solidariamente responsable de la función legislativa y 
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sería un contrasentido, no autorizado por la constitución [sic] obligarlo 

a revocar un criterio determinado dentro de una función constitucional; 

b) sería contrario también al elemental requisito de la garantía de audien

cia judicial admitir en este amparo el estudio de la constitucionalidad de 

una ley cuando no se ha oído al órgano legislativo; c) las violaciones 

atribuidas a una ley deben en todo caso plantearse por medio del am

paro, sin esperar a que el Tribunal Fiscal resuelva las cuestiones de su 

exclusiva competencia, aún en el supuesto, como en el caso de estudio, 

de que se estime que puedan intentarse ambas acciones, con sus res

pectivas materias.60

El asunto fue polémico dado que el entonces Ministro Gabino Fraga  

—ponente en el asunto— pretendió resolver que el Poder Ejecutivo en interpre

tación sistemática de los artículos 41, 128 y 133 podía inaplicar leyes al caso 

concreto. Los profesores Antonio Martínez Báez y Antonio Carrillo Flores plan

tearon las siguientes ideas sobre algunos puntos específicos de este caso. 

Martínez Báez advertía la materialidad jurisdiccional de los actos del Tribunal 

Fiscal y dijo que sí, en efecto, podía realizar un control de constitucional que 

eventualmente sería objeto de revisión vía amparo.61 El autor abunda seña

lando que el artículo 133 constitucional establece un modelo de control de 

constitucionalidad nacional —basado en la Constitución— y no uno federal, 

por lo que en aras de mantener la “supremacía absoluta” de la Constitución 

no se puede excluir de esta tarea a los Jueces locales. 

Por su parte, Carrillo Flores señala que del texto constitucional no se 

desprende facultad alguna de control constitucional oficioso, o no, para el Pre

sidente. Considera que eventualmente el Ejecutivo está obligado por la Ley 

60 Amparo 4072/41.
61 Martínez Báez, Antonio, “El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la 

constitucionalidad de las leyes” en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, t. IV, julio-sep-
tiembre de 1942, núm. 15, México, UNAM, pp. 247-249. 
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Suprema a promulgar y cumplir con las leyes, teniendo como única herramien

ta el veto previsto en el artículo 72.62

En mayo de 2002 se falló un asunto en el que se cuestionó la capacidad 

de realizar control de constitucionalidad dentro del propio Poder Judicial de la 

Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede

ración interpretó que, cuando la Constitución señala que el sistema de justicia 

electoral está instituido para salvaguardar principios como los de constitucio

nalidad y legalidad, esto la facultaba para inaplicar leyes que se consideraran 

inconstitucionales, siempre en un caso concreto y sin hacer una declaratoria 

general de inconstitucionalidad. Al resolver la contradicción de tesis 2/2000, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el control de constitu

cionalidad de leyes en materia electoral correspondía a ella —de forma exclusi

va— vía abstracta en acciones de inconstitucionalidad. 

La Corte argumentó que de la competencia dada a la Sala no se adver

tía de manera explícita la posibilidad de realizar tal control de regularidad —en 

el caso de leyes— por lo que, en aras de la certeza y seguridad jurídica no era 

posible sostener lo contrario, pero se estableció que “el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación tiene la elevada encomienda constitucional de 

salvaguardar el respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos, en relación con actos y resoluciones electorales y que en esa función 

tiene carácter de órgano terminal”.

Desde octubre63 de ese mismo año se advirtió que esta determinación 

podría tener consecuencias inesperadas sobre el derecho a la tutela judicial 

62 Carrillo Flores, Antonio, “El Ejecutivo y las Leyes Inconstitucionales”, op. cit., nota 59, pp. 260 y ss. 
63 Orozco Henríquez, José de Jesús, Justicia electoral y garantismo jurídico, México, Porrúa, 2006, 

pp. 113-114. 
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efectiva, lo cual se puso de manifiesto, según una lectura en el Caso Castañeda 

Gutman.64

Finalmente, es destacable el método utilizado por el Magistrado Ignacio 

Luis Vallarta para construir sus resoluciones y votos. En este jurista se reúnen 

dos características: a) el uso del método comparativo para encontrar respuesta 

a las cuestiones debatidas en ejercicio de su actividad, valiéndose de senten

cias y doctrina, como en el caso de Justo Prieto en el que, por ejemplo, cita el 

caso de Marbury v. Madison.65 b) de lo anterior se deriva su preocupación por 

el uso del precedente66 como una mejor forma de establecer patrones consisten

tes de decisión en las sentencias. Al respecto, el Ministro Arturo Zaldívar —en 

el marco de la discusión que existió desde finales de los años 90, en torno a la 

necesidad de reformar la institucionalidad del juicio de amparo— señala que: 

[…] la forma como se elaboran las tesis de jurispru dencia propicia que 

se apliquen a un número indeterminado de casos que no corresponden 

a los presupuestos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la integración 

de los criterios jurisprudenciales. Asimismo, el sistema vigente permi

te el establecimiento de tesis congeladas, con lo que se pierden las ven

tajas de la interpretación jurisdiccional y se estatuye una situación de 

inmovilismo más complicada que la de reformar la ley.67

6. Consideraciones Finales

El modelo vigente de control difuso de regularidad normativa ha sustentado la 

tesis de que a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, 

64 Al respecto: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, El caso Castañeda ante la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. La primera sentencia internacional condenatoria contra el Estado 
mexicano, México, Porrúa, 2009.

65 Semanario Judicial de la Federación, Segunda Época, t. III, 1882, p. 374.
66 Esto, en parte ya ha sido anotado por Mirrow, M.C., “Marbury in México: Judicial Review´s Precocious 

Southern Migration” en Hastings Constitutional Law Quartely, vol. 35:1, otoño 2007, pp. 56-57.
67 Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva ley de amparo, 3a. edición, México, 2010, Porrúa, p. 7.
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el sentido interpretativo del artículo 133 se modificó, teniendo como consecuen

cia que sin desvanecer la presunción de constitucionalidad de las leyes, los 

Jueces de cualquier ámbito, en ejercicio de su competencia ordinaria puedan 

inaplicar leyes al caso concreto por considerarlas inconstitucionales. 

No obstante, es necesario señalar que en la práctica y la discusión aca

démica, el alcance de dicha disposición constitucional ya había alcanzado ese 

estadio. Esa es precisamente, la relevancia del caso del asesor del juzgado 

de Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

Queda, desde luego como aporte el ejemplo de la forma de empleo de 

precedentes y del derecho comparado utilizado por el Magistrado Vallarta, así 

como la propuesta para repensar el papel y uso que se hace de las tesis de 

jurisprudencia o en su caso de las tesis aisladas.
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el “amparo Justo prieto”  
y el control difuso en méxico 

Rubén Sánchez Gil*

1. Introducción

Uno de los problemas del control difuso en México, luego de que lo avaló el 

caso Radilla (varios 912/2010), ha sido la falta de referentes para llevarlo a 

la práctica. Por largos años, la discusión en torno a esta modalidad de control 

constitucional abordó solamente la cuestión de si el actual artículo 133 cons

titucional autoriza su ejercicio. Como sabemos, la respuesta preponderante fue 

resueltamente negativa.1

La Corte decidió este tema proscribiendo dicho control e impone el cri

terio de que solamente ella y los demás tribunales federales ―siempre que 

actúen con jurisdicción constitucional―, están facultados para pronunciarse 

sobre la constitucionalidad de cualquier elemento del ordenamiento jurídico. Esta 

opinión se arraigó tanto en la jurisprudencia y en la doctrina que, sin temor a 

equivocarme, puedo afirmar que cualquier indicio de simpatía hacia la implemen

tación del control difuso en nuestro país era considerado un despropósito.

Pero esto no siempre fue así. De la mano de Ignacio L. Vallarta, el 17 de 

septiembre de 1881, la Suprema Corte de Justicia resolvió el juicio de amparo 

* Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Investigador Nacional nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores.

1 Véase Sánchez Gil, Rubén, “El control difuso de la constitucionalidad en México”, Escritos procesales 
constitucionales, México, Porrúa/IMDPC, 2012, pp. 51-90.
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pedido por Justo Prieto. En esta decisión la Corte mexicana no sólo admitió la 

legitimidad del control difuso sino que sentó in nuce el fundamento de su ejer

cicio; y para él, Vallarta redactó un voto, principal objeto del presente estudio, 

que explica pormenorizadamente las razones por las cuales debe preferirse 

aplicar la Constitución e inaplicar una ley que la contraviene.2

Aunque la rotunda y amplia argumentación de Vallarta no tuvo lugar en 

la ejecutoria de la Corte, por su ascendiente me parece indudable que él fue, 

si no el artífice, la voz determinante para afirmar el control difuso en nuestro 

país. Para la discusión del amparo Justo Prieto, el jurista jalisciense argumen

tó con base en el derecho constitucional norteamericano, más precisamente 

en Marbury v. Madison, que también en México compete a los tribunales decir, 

con todas sus implicaciones, el derecho aplicable a los casos bajo su decisión. 

Su discurso no sólo revela un importante conocimiento de las fuentes estado

unidenses sino que quizá sea el mejor ejemplo de su avanzada concepción 

jurídica y de su apertura comparatista que le dio origen.

Uno de los más relevantes aspectos del amparo Justo Prieto, difundido 

por el autor norteamericano de un importante estudio a su respecto, es que 

Vallarta antecedió doce años a la Suprema Corte de los Estados Unidos en el 

empleo de Marbury como el precedente fundacional de la judicial review.3 

El mito de que esta resolución implantó el control difuso entre los norteame

ricanos se comenzó a elaborar doctrinalmente en la segunda mitad del siglo XIX 

por autores como Kent y Joseph Story, que Vallarta conoció tan bien que los 

refirió en Justo Prieto; fue hasta 18954 que la Corte estadounidense comenzó 

2 En lo sucesivo citaré el voto del jurista tapatío y la mencionada ejecutoria por su publicación en Vallarta, 
Ignacio L., Votos, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1882, t. III (5a. ed. facsimilar, Obras, México, 
Porrúa, 1989, t. III), pp. 382-429. La publicación oficial de ambos elementos tuvo lugar en el Semanario 
Judicial de la Federación, 2a. época, t. III, pp. 358-394 (se refiere por Jurisprudencia histórica y otros ele-
mentos de la época [1870-1910], México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, CD-ROM, 2005).

3 Y aun veinticinco años antes (!), pues el propio Vallarta señaló en su voto para el amparo Justo Prieto 
que sus argumentos eran la reproducción de un alegato que formuló en 1870 como abogado de 
Antonio Lozano ante la Primera Sala de la Corte. Véase, op. cit., nota 2, pp. 393 y 406, n. 1.

4 En Pollock v. Farmers’ Loan & Trust, 157 U.S. 429, 554 (1895). Véase infra, nota 70.
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a reconocer esa opinión del great chief justice John Marshall como fundamento 

del control judicial.5

La migración decimonónica de la judicial review (en sentido estricto) a 

México comportaba dificultades que hacen aún más valiosa la mediación de 

Vallarta. A mi parecer, ésta consistió nada menos que en la “traducción” a la 

cultura romanista de una figura que sólo pudo generarse y desarrollarse en 

el common law; quizá por estas diferencias culturales, entre otros factores, el 

control difuso no pudo consolidarse en México y menos aún en el siglo XIX. 

Vallarta explicó el control constitucional norteamericano al jurista de la 

“escuela romana”,6 no sólo con las fuentes originales que justifican esta figura, 

sino adaptándola a una tradición aparentemente clausurada a ella. El presente 

trabajo busca estimar con una perspectiva actual el amparo Justo Prieto, a fin 

de extraer sus lecciones para la mejor práctica del control difuso actual.

2. “Debet iudex de legibus iudicare?”

El licenciado Justo Prieto era asesor del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Partido de Hidalgo, en el Estado de Chihuahua. A este órgano jurisdiccional 

llegó el caso de unas personas que habían sido apresadas por deudas de 

carácter civil, pero que conforme a la ley de esa entidad federativa consti

tuían un delito.7

El 19 de febrero de 1881 siete “sirvientes” de don Tomás Núñez, enca

bezados por Saturnino León, acudieron ante el referido Juez a exigir la com

parecencia de su patrón para que justifique las exorbitantes sumas de dinero 

5 Mirow, Matthew C., “Marbury in Mexico: Judicial Review’s Precocious Southern Migration”, Hastings 
Constitutional Law Quarterly, San Francisco, vol. 35, núm. 1, 2007, pp. 42, 46 y 84, disponible en: http://
bit.ly/1pBxFju.

6 Vallarta, Ignacio L., op. cit., nota 2, p. 397.
7 Véanse las sinopsis y el relato del caso en Vallarta, op. cit., nota 2, pp. 383 y ss.; y en Semanario…, op. 

cit., nota 2, pp. 339 y ss.
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que les cobraba, pero habiéndolos reducido con engaños a la esclavitud por lo 

menos durante diez años en los que no vieron “un solo real”, y los sometió a 

la necesidad de adquirir (probablemente en una tienda de raya) los bienes 

para su sustento con “lesión enorme y enormísima” en su perjuicio. Pero en 

virtud de una queja de Miguel Núñez, aparentemente representante de aquel 

patrón, el 12 de marzo siguiente el Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua 

ordenó al Juez que aprehendiera a aquellos promoventes por considerarlos 

“prófugos del servicio de su amo, á quien deben dinero”,8 pues de acuerdo con 

la llamada “Ley de Sirvientes” había que aprehenderlos como “reos presuntos de 

hurto”, pues “habiendo vendido su trabajo y recibido el precio, se creen libres 

de toda obligaci[ó]n y la eluden fugándose”. El Juez cumplió esta orden y mandó 

apresar a los referidos sirvientes.

Los trabajadores se quejaron ante el mismo Juez, alegando que hacía 

cinco días que los había recluido “sin auto motivado de prisi[ó]n, y violándose 

en su perjuicio varias garantías individuales”. Ejerciendo su función de asesor,9 

Justo Prieto dictaminó que en efecto se violaban distintas disposiciones cons

titucionales y, en particular, que la “Ley de Sirvientes” contravenía la libertad 

de trabajo prevista en el artículo 5o. de la Constitución mexicana de 1857.10 

Esta opinión disgustó al Tribunal Supremo, pues con ella su autor “se ocupó 

de revisar el fallo de 12 de Marzo” y “aconsej[ó] al Juez su formal desobede

cimiento”, por lo que ordenó que dicho asesor fuera suspendido dos meses de 

8 En toda transcripción de documentos históricos mantuve la ortografía original.
9 Los tribunales de ínfima jerarquía se integraban por Jueces profanos que eran asesorados por letrados 

(“abogado recibido conforme á las leyes”); ser “asesor” era un cargo judicial cuyo ejercicio también 
satisfacía un requisito de práctica profesional para después poder ocupar el cargo de Juez (letrado) de 
primera instancia. Véanse Roa Bárcena, Rafael, Manual razonado de práctica civil forense mexicana, 
2a. ed., E. Maillefert y C. Editores y Libreros, 1862 (facsímil, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1991), pp. 12-13; y Rodríguez de San Miguel, Juan, Curia filípica mexicana, México, publicada 
por Mariano Galván Rivera, 1850 (facsímil, México, UNAM, 1978), pp. 8-9.

10 “Nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales, sin la justa retribucion y sin su pleno consen-
timiento. La ley no puede autorizar ningun contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable 
sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educacion ó de voto religioso. Tam-
poco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripcion ó destierro”.
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sus funciones y consignado a la Primera Sala de ese tribunal para que ésta 

determinase si “ha ó no procedido contra ley expresa”.

En resolución del 24 de mayo de 1881 —que remitió al gobernador para 

su publicación en el Periódico Oficial, probablemente para dar publicidad a 

este “ejemplo”— la Primera Sala del Tribunal Supremo determinó que Prieto 

“ha[bía] consultado á sabiendas contra la ley del Estado, que no pudo dejar 

de cumplir de propia autoridad”, y que “Ha lugar á formacion de causa contra 

el expresado funcionario”.11 Llamó la atención de Vallarta —y sucedería lo mis

mo con cualquiera— la extensa y vehemente motivación que contiene esta 

resolución. En ella el tribunal enfatizó la “evidencia” de la conducta fraudulen

ta de los sirvientes aprehendidos al huir con el dinero que se les había pagado, 

en “una acción verdaderamente criminal”; además señaló que “sólo por malicia 

ó por una crasa ignorancia” (énfasis en el original). Prieto había afirmado que 

el Tribunal ordenó reducir a prisión a los indicados sirvientes, cuando pudieron 

ase gurarse también por cualquiera de los demás modos que prevé la ley (fian

za, arraigo, etc.). En cuanto a la inconstitucionalidad de la “Ley de Sirvientes”, 

expresó que dicho asesor pasó por encima del “reconocido” axioma judex non 

de legibus sed secundum leges judicare debet,12 respecto del cual 

léjos de cumplirlo y sin atender á todas las razones expuestas, á la prác

tica observada durante más de veinte años, y al juicio de casi la univer

salidad de las personas instruidas, creyó que le bastaba su conciencia 

propia para declarar en la aplicacion de la ley, la inconstitucionalidad 

de la del Estado y la criminal aberracion de todas las autoridades que no 

opinasen del mismo modo que él, y á las cuales se debiera desobedecer 

impunemente.

11 Lo que como observó en su pedimento el promotor fiscal adscrito al Juzgado de Distrito, equivalió a 
“una condenación indefectible y premeditada” (Semanario…, op. cit., nota 2, p. 341).

12 “El Juez no debe juzgar las leyes sino hacerlo según ellas”.
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Justo Prieto promovió el amparo ante el Juez de Distrito de Chihuahua 

reclamando al parecer la infracción del artículo 126 de la Constitución de 

185713 (equivalente al 133 de nuestra Ley Fundamental vigente). Dicho juzga

dor federal le otorgó su protección, pero por motivos diferentes a este; señaló 

que no había violación porque aún “no se ve[ía] subalterna la Constitución á 

la ley local”, y dicho artículo no se hallaba entre las garantías individuales 

para cuya defensa el artículo 101 constitucional establecía el juicio de ampa

ro. Se ordenó también que los autos de este proceso se elevasen a la Supre

ma Corte para que ejerciera su facultad de revisión.

Ya en el Máximo Tribunal, parece innegable que la influencia de Vallarta 

determinó otorgar el amparo a Justo Prieto y reconocer que éste no sólo actuó 

conforme a derecho, sino que cumplió un inexorable deber, al aconsejar la 

inconstitucionalidad de la Ley de Sirvientes. Lo anterior, hace pensar el contras

te de la calidad que existe en las tres opiniones de los Ministros de la Corte 

que se publicaron en el Semanario al reportar este asunto. 

En esencia, tanto Vallarta como los Ministros José María Bautista y Manuel 

María Contreras simpatizaron con la idea de que el artículo 126 constitucional 

imponía a los Jueces locales el deber de fallar prefiriendo la Constitución a una 

ley local que la contraviene y los actos particulares de las autoridades que la 

apliquen; pero ninguno defendió esta posición con la contundencia y vehemen

cia que en su voto brindó el primero. Bautista y Contreras se limitaron a afir

mar que de dicho precepto constitucional se desprendía un deber judicial de 

resolver conforme a la Constitución antes que con base en una ley contraria; y lo 

hicieron con una actitud que hacía parecer evidente el sentido de esa dispo si

13 “Esta Constitución, las leyes del congreso de la Union que emanen de ella y todos los tratados hechos 
ó que se hicieren por el presidente de la República, con aprobacion del congreso; serán la ley suprema 
de toda la Union. Los Jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados”.
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ción de la Ley Suprema. En cambio, Vallarta justificó dialéctica y muy minucio

samente, con base en la autoridad de reconocidas fuentes norteamericanas, 

el ejercicio de este control a cargo de todos los juzgadores.14

Aunque el Pleno de la Corte avaló el deber constitucional de los Jueces 

locales de ajustarse a la Ley Fundamental interpretando en ese sentido el ar

tículo 126 de la Constitución entonces vigente, los extensos y firmes argu

mentos de Vallarta en realidad no estuvieron presentes en la ejecutoria de la 

Corte. Quizá por ello, no se comprendió en México el significado de esta resolu

ción, y su intención se perdió en el océano de cuestiones que propicia la dinámica 

de los sistemas jurídicos. El Máximo Tribunal dio al tema del control difuso una 

respuesta que en realidad no explicó, y por ello probablemen te evitó la adhe

sión a su favor. Pero sin duda alguna a Vallarta debe atribuírsele, primeramen

te, la atención que la Corte Suprema otorgó a la interpretación del artículo 

126 de nuestra anterior Constitución; y, en segundo lugar, la convicción de 

sus Ministros sobre la necesidad y la legitimidad de la facultad de todos los 

Jueces para garantizar en todo momento el cumplimiento de la Ley Suprema.

14 El contraste entre algunos fragmentos del voto de Contreras y el de Vallarta revelan esta dualidad. El pri-
mero señaló que “no [había] creido que sean de aplicacion directa las ideas expresadas ántes [sobre los 
alcances del artículo 126 constitucional…], pero se ocuparía de esta cuestión “sólo porque esta Supre-
ma Corte ha juzgado conveniente que de una vez se aborde la cuestion referente al artículo 126, y 
porque lo que en ella se resuelva puede influir eficazmente para que se corrijan abusos que bajo la 
forma de una ley se cometen en varios Estados” (Semanario…, op. cit., nota 2, p. 350). Por su parte, 
Vallarta señaló con ironía que no tomaría parte en el debate y que se contentaría con lo expresado en 
los votos que le antecedieron, “si no creyera que este asunto deb[ía] verse aún por otra faz”: resolver 
la “capital y previa” cuestión relativa a si un asesor que a sabiendas emitió una opinión contra ley 
expresa estatal, incurrió en una irregularidad porque no le está permitido inobservarla por su propia 
autoridad, como dijo el tribunal responsable; o bien “no [hizo] más que obedecer el precepto del art. 
126 de la Constitución federal, como él lo afirma” (Vallarta, op. cit., nota 2, pp. 383-384; nótese cómo 
sugiere la respuesta a su pregunta en realidad retórica). Puede inferirse de lo anterior la insistencia de 
Vallarta para que la Corte se ocupara de este asunto con un enfoque favorable al control difuso, muy 
probablemente al advertir que constituía una oportunidad para introducirlo en nuestro sistema jurídico, 
aun cuando existían otros temas que considerar, los cuales habrían permitido resolver el asunto sin 
entrar en el problemático tema de dar a luz todo un sistema de control constitucional ―de un modo 
parecido a lo que aconteció con Marbury―.
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La ejecutoria del Máximo Tribunal que amparó a Justo Prieto admitió el 

control difuso en el siguiente pasaje de su segundo considerando:

[…] estuvo en su perfecto derecho [el asesor quejoso] para manifestar 

que era anticonstitucional el procedimiento del Juez contra los que lle

vaban cinco dias de detenidos sin auto motivado de prision, si se tiene 

en cuen ta que ese dictamen se fundó en que la ley relativa á sirvientes 

pugna con la Constitucion general, que segun su art. 126, es la ley su

prema de toda la Union, y á que deben arreglarse los jueces de cada 

Estado, á pesar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en 

las Constituciones ó leyes de los Estados: que tal conducta no puede ser 

subversiva ó anárquica, porque si un Juez funda una resolucion en la 

anticonstitucionalidad de la ley que la parte pretende se aplique, ésta 

tiene, entre otros, el recurso de apelación, para que el superior enmien

de ó corrija el error, en que haya incurrido el inferior, y si en efecto la 

ejecutoria es favorable al apelante, queda expedito el derecho de los que 

se sientan agraviados, para interponer el recurso de amparo, sin que por 

tales emer gencias sea lícito decir que la administracion de justicia se 

convertiria en un caos, pues no lo es que los jueces obren con la inde

pendencia necesaria dentro de la órbita de sus atribuciones, áun cuando 

sus fallos sean reprobados por quien corresponda…15

3. Influencia de “Marbury” en “Justo Prieto”

a. Vallarta y el modelo norteamericano

Que los Votos de Vallarta, uno de los más entronizados juristas mexicanos, 

hayan sido “una fuente inagotable de doctrina y de jurisprudencia sobre dife

15 Amparo pedido por Justo Prieto, op. cit., nota 2, pp. 427-428 (Semanario Judicial de la Federación, 2a. 
época, t. III, pp. 392-393).
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rentes ramas jurídicas, con especialidad la constitucional”,16 en mucho se debió 

a su constante recurso al derecho de los Estados Unidos a través de la doctri

na y la jurisprudencia de su Suprema Corte, particularmente la que redactó el 

great chief justice John Marshall.

Un somero análisis de la obra de Vallarta basta para tener una visión 

pano rámica de la alta consideración en que tuvo a las fuentes norteameri

canas.17 Su atención a ellas no fue casual u oportunista, no se trató de un 

recurso empleado con la pragmática finalidad de resolver casos particulares. 

La constancia de Vallarta en usar conceptos e instituciones norteamericanas y 

del common law lleva a pensar que tenía una finalidad ulterior: implantar en 

nuestro país “un régimen constitucional enteramente diferente”. Con lo ante

rior, el jurista jalisciense se alejó, en buen grado, de la perspectiva de la tra

di ción romanista y tendió a perfiles más propios del constitucionalismo de 

nuestro tiempo. Al advertir esta visión de Vallarta, no puede dejarse de pen

sar que efectivamente se le puede señalar como un “protoneoconstitucionalis

ta”; así lo sugieren su intención de imponer la supremacía jurídica del Poder 

Judicial, sus esfuerzos comparatistas y su orientación a una metodología te

leológica flexible, basada para ello en un sistema de precedentes —del cual fue 

creador y promotor—.18 Esto origina una nueva mirada sobre la obra del jurista 

jalisciense.

El empeño comparatista de Vallarta no podía ser más pertinente, ya que 

se dio en una situación que hoy es considerada una de las hipótesis en que 

este ejercicio es particularmente recomendable. Entre las funciones de la com

paración jurídica en el ámbito constitucional, específicamente llevada a cabo 

mediante la referencia a precedentes extranjeros, están la de superar la 

16 Burgoa Orihuela, Ignacio, Ignacio L. Vallarta. Jurista y político singular, México, SEP, Subsecretaría de 
Asuntos Culturales (Cuadernos de Lectura Popular, núm. 30), 1966, p. 36.

17 Mirow reporta que Vallarta refirió el derecho constitucional norteamericano en treinta y dos de 
cincuenta casos contenidos en sus Votos (op. cit., nota 5, p. 59).

18 Cfr. Ibidem, nota 5, pp. 90-91.
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ausencia de respuestas propias para casos novedosos o problemáticos, y auxi

liar a afirmar la legitimidad de un tribunal de reciente instauración a través de 

su referencia a prácticas y opiniones consolidadas.19 La utilidad de este recurso 

es mayor cuando se refiere a elementos de un sistema jurídico extran jero que 

sirvieron de modelo al propio.20 

Por lo que concierne a la primera de las funciones mencionadas, se acep

ta generalmente que la Constitución norteamericana inspiró en distintas oca

siones los textos fundamentales mexicanos. Con relación a esta influencia se 

afirma la “imitación extralógica” que realizó el constitucionalismo mexicano; 

sin embargo, como suele acontecer con los lugares comunes, éste oculta con 

su simpleza un fenómeno en realidad sumamente complejo.21 Considerando la 

influencia estadounidense en nuestras leyes fundamentales, se entiende que 

Vallarta volteara al norte para esclarecer el significado de nuestros principios 

constitucionales que presentaban alguna dificultad en su inteligencia. 

En cuanto a la segunda de las funciones indicadas, cabe decir que en 

1877 se había establecido la Suprema Corte de la que fue parte el juris ta ja

lisciense, teniendo en cuenta que correspondía al inicio del régimen de Porfirio 

Díaz y requería consolidar su lugar dentro del sistema político mexicano.22 

Sería exagerado decir que en pleno Porfiriato, Vallarta ilusamente pretendió 

19 Pegoraro, Lucio y Rinella, Angelo, Introducción al derecho público comparado. Metodología de investi-
gación, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 111; y Ponthoreau, Marie-Claire, 
“La circulación judicial del ‘argumento de derecho comparado’. Algunos problemas teóricos y técnicos 
a propósito del recurso a precedentes extranjeros por el Juez constitucional”, trad. de Rubén Sánchez 
Gil, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa/IIDPC, núm. 14, julio-
diciembre de 2010, pp. 227-229.

20 Cfr. Barak, Aharon, Un Juez reflexiona sobre su labor: El papel de un tribunal constitucional en una 
democracia, trad. de Estefanía Vela Barba, México, SCJN, 2008, pp. 125-126.

21 Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, Codificación procesal penal única en la Repú-
blica mexicana a la luz del sistema acusatorio, México, Secretaría de Gobernación/SETEC, 2012, 
pp. 92-93, disponible en http://bit.ly/1I4E3ry.

22 Véase Guerrero Lara, Ezequiel y Santamaría González, Luis Felipe, “La publicidad de la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia en el periodo 1877-1882”, en VV. AA., La Suprema Corte de Justicia a prin-
cipios del porfirismo (1877-1882), México, SCJN, 1990, p. 984.
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democratizar a la Corte o hacerla competir por la supremacía política;23 mas 

no puede descartarse que haya deseado que adquiriera las más amplias facul

tades para justificar su existencia y sobre todo que obtuviera una posición 

política importante que contribuyera a lograr que México fuera un ver dadero 

Estado de derecho.24 

Vallarta justificaba su constante referencia a los Estados Unidos en la 

carencia de soluciones propias para las cuestiones que suscitaba la Constitu

ción mexicana, y muy comprensiblemente pensó que en el derecho norteame

ricano hallaría claves y orientaciones para resolverlas dada la inspiración 

que nuestras disposiciones constitucionales tuvieron en las estadounidenses. 

Un buen ejemplo de esta actitud es el siguiente pasaje:

Sin doctrinas, sin precedentes, sin ejecutorias entre nosotros, estas 

graves cuestiones tienen á la vez una novedad completa y una impor

tancia indisputable. Delicada y difícil como su resolución es, no he que

rido fiarme de mis propios razonamientos sino que he ocurrido a las 

fuentes de nuestro Derecho constitucional, á la jurisprudencia america

na, en busca de doctrinas que ilustren mi opinión, en solicitud de funda

mentos para el voto que voy á dar.25

Como pocos, Vallarta conjuntó una gran erudición jurídica con un “estilo 

propio de exhaustividad y penetración argumentativa”.26 No cabe duda de que 

Ignacio L. Vallarta admiraba el derecho constitucional norteamericano y de 

23 Sobre la situación de la judicatura en este periodo histórico, con reserva por la correspondencia tempo-
ral, véase Cossío Díaz, José Ramón, La justicia prometida. El Poder Judicial de la Federación de 1900 a 
1910, México, FCE/Conaculta, 2014, pp. 145 y 165-170.

24 Los claroscuros del proceder político de Vallarta, quien por un lado contribuyó a afianzar interna y 
externamente el dominio de Porfirio Díaz, pero también mantuvo una actitud favorable a la mejor ver-
sión de la democracia ―que lo llevó luego de 1880 a trabajar con la oposición y contra el caudillismo―, 
pueden conocerse en González Oropeza, Manuel, “Vallarta y la sucesión presidencial”, en VV. AA., A cien años 
de la muerte de Vallarta, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 89-99. 

25 Amparo pedido contra la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos, Votos, México, Impren-
ta de Francisco Díaz de León, 1881, t. II (4a. ed. facsimilar, Obras, México, Porrúa, 1989, t. II), p. 27.

26 Véase González Oropeza, Manuel, “Ignacio L. Vallarta. Una aproximación biográfica”, en VV. AA., op. cit., 
nota 22, p. 919.
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que lo conocía muy ampliamente —lo cual para su tiempo resulta especial

mente encomiable—.27 Su inclinación hacia el derecho constitucional nortea

mericano, y en particular hacia su jurisprudencia, no puede describirse sino 

con una sola palabra: fascinación; así lo dejó ver en el prefacio al segundo 

tomo de sus Votos: 

Si, como bien lo siento, nunca he de poder imitar la conducta de los 

sabios jueces norteamericanos, que con sus “opiniones”[28] han formado 

la jurisprudencia constitucional más completa de un pueblo libre, me 

cabe al menos la satisfacción de haberlo procurado, y me anima la es

peranza de que Magistrados [sic] más capaces que yo lo consigan.

Pero hubo otro elemento, quizá aún más determinante que los anterio

res de la inspiración norteamericana de Vallarta: su profundo sentimiento 

antifrancés que le hacía rechazar al invasor que sostuvo el imperio de Maximi

liano (18641867) y a sus instituciones napoleónicas, así como su admiración 

hacia las instituciones repu blicanas del derecho norteamericano.29 Creo que 

puede afirmarse que esta admiración, estimulada por su animadversión fran

cesa, impulsó a Vallarta a estudiar con profundidad el derecho constitucional 

estadounidense, lo que le permitió conocerlo muy ampliamente en sus ver

tientes doctrinal y jurisprudencial, y advertir la posibilidad de aplicar institu

ciones en nuestro orde namiento jurídico para perfeccionarlo y contribuir a 

lograr el imperio de la Constitución.

27 Podía verse entonces la referencia norteamericana en otros juristas (cfr. Castañeda Batres, Óscar, 
“Vallarta y la Suprema Corte de Justicia en 1881-1882”, en VV. AA., op. cit., nota 22, p. 922: refiriendo a 
Emilio Velasco citando a Luther v. Borden sobre las political questions); con el erudito conocimiento del 
derecho norteamericano de Vallarta sólo compitió el de otro gran jurista mexicano: Emilio Rabasa 
(cfr. Noriega, Alfonso, Lecciones de amparo, 6a. ed. revisada y actualizada por José Luis Soberanes 
Fernández, México, Porrúa, 2000, t. I, p. 67).

28 Se denominan “opinions” las sentencias de la Suprema Corte norteamericana. La correspondencia es 
muy precisa, pues el vocablo latino “sententia” significa “opinión”. Habitualmente, para designar esas 
resoluciones no se usan otros términos, como “judgment” o similares, sino el mencionado.

29 Véase González Oropeza, Manuel, op. cit., nota 26, p. 918.
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Sin embargo, la admiración que profesó al derecho constitucional de 

los Estados Unidos no obcecó a Vallarta. Cuando los principios norteamerica

nos resultaban a su juicio inconvenientes para México, particularmente porque 

se referían a disposiciones constitucionales de aquel país que discrepaban de 

las previstas en nuestra Ley Fundamental —situación opuesta a la que para él 

permitía importar las doctrinas estadounidenses a nuestro sistema—, mani

festó su rechazo a adoptarlos.30 Efectivamente, su recurso al derecho constitu

cional norteamericano, a su jurisprudencia y a su doctrina, “no [se basó en] el 

prurito inmoderado de la imitación de lo extranjero”31 sino en la reflexión fun

dada en postulados hoy admitidos respecto de la comparación jurídica.32

b. “Marbury” y el control  
constitucional mexicano

Para nadie es un secreto que la principal institución del control constitucional 

mexicano, el juicio de amparo, se inspiró en las finalidades más esenciales del 

modelo norteamericano: que la Constitución sea garantizada y lo sea median

te la función jurisdiccional. Pero no puede sostenerse que nuestro referido 

proceso constitucional haya imitado plenamente a la judicial review, y mucho 

menos a Marbury, sino que estos son simplemente su “antecedente directo” 

según la referencia de Alexis de Tocqueville.33 La diferencia relevante entre 

el juicio de amparo y la judicial review, debida a la “absoluta invención” de 

Manuel Crescencio Rejón y que consistió en la adaptación de la última a nuestra 

30 Véase Vallarta, competencia suscitada entre el Juez local y el federal del Estado de Tabasco, op. cit., 
nota 25, pp. 363-371.

31 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 395.
32 Supra, notas 19 y 20.
33 Esta influencia es indudable; así lo indica la reproducción de importantes fragmentos de la obra del 

aristócrata francés en la exposición de motivos del proyecto de Constitución yucateca de 1841, par-
ticularmente la idea de los “golpes redoblados de la jurisprudencia” que hacen ineficaces las leyes 
inconstitucionales. Cfr. Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, 2a. ed., trad. de Luis R. 
Cuéllar, México, FCE, 2000, p. 109; Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, 41a. ed., México, 
Porrúa, 2005, p. 113; Echánove Trujillo, Carlos E., La vida pasional e inquieta de don Crecencio 
[sic] Rejón, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1941, pp. 263-270; y Noriega, 
op. cit., nota 27, t. I, p. 68.
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tradición jurídica,34 fue que el amparo se desarrollase por vía de acción como 

un proceso autónomo y ex profeso para la tutela de los derechos consti tu

cionales, y no por vía de excepción como una mera defensa en procedimientos 

ordinarios.35

Sin embargo, el alejamiento del juicio de amparo respecto del control 

difuso norteamericano no significa, por sí solo, que el Constituyente mexicano 

buscó evitar el último en el ordenamiento de nuestro país. En el siglo XX, la 

jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso 

la opinión de que la cláusula de supremacía constitucional —artículos 126 de la 

Constitución de 1857 y 133 de la de 1917— tenía sólo un carácter retórico que 

no facultaba a los Jueces ni a nadie a ejercer control alguno, fuera de los pro

cesos señalados a tal efecto por la Constitución —amparo y demás—.36 Hay 

datos que favorecen la hipótesis de que los constituyentes de 185737 y de 

1917 tuvieron la deliberada intención de autorizar a los Jueces a salvaguardar 

la Ley Fundamental precisamente como sucede en los Estados Unidos.38

Vallarta concluyó la previsión del control difuso como consecuencia ine

ludible del carácter normativo y supremo de la Constitución, de la naturaleza 

de la función judicial y del sentido del artículo VI de la ley fundamental norte

americana que inspiró el 126 de la mexicana a imponer a los Jueces de los 

Estados el deber de arreglarse a ella. Para este fin, siguió el razonamiento de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos en Marbury, y de distintas fuentes 

34 O quizá mejor dicho: llevar la tradición jurídica del “amparo colonial” por cauces jurídicos positivos, 
institucionalizados, y atribuidos al Poder Judicial; aquella institución fue develada por el acucioso y 
trascendente estudio de Andrés Lira González (El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano 
[Antecedentes novohispanos del juicio de amparo], México, FCE, 1979; véase la recensión de esta obra 
en Noriega, op. cit., nota 27, t. I, pp. 77-86).

35 Cfr. Echánove Trujillo, op. cit., nota 33, p. 270.
36 “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL 

ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN [TESIS HISTÓRICA]”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-2011, t. I, tesis 6 (H), p. 356; y “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRI
BUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN [TESIS HISTÓRICA]”, idem, t. I, tesis 
6 (H), p. 357.

37 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 403-404.
38 Véase Sánchez Gil, op. cit., nota 1, pp. 63-64.
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doctrinales que explicaban el control constitucional que estableció esta sen

tencia norteamericana. También pormenorizó estos argumentos para justi

ficar en Justo Prieto su voto en el sentido de que el numeral 126 de nuestra 

Constitución, entonces vigente e inspirado por el artículo VI de la norteameri

cana y casi idéntico a él, exigía a los Jueces efectuar en el ámbito de su com

petencia un control casuístico, limitado a determinar si en el caso concreto era 

aplicable o no una norma legal tildada de inconstitucional.39

En México la idea no era novedosa, ni atribuible en exclusiva a Vallarta; 

de hecho, fue uno de los motivos que determinaron que el artículo 8o. de la 

Ley de Amparo de 1869 proscribiera el amparo contra negocios judiciales.40 

Ejemplo de lo difundida que estaba tal idea fue que el mismo Promotor Fiscal 

adscrito al juzgado de distrito que conoció del amparo Justo Prieto sugirió este 

control en el penúltimo párrafo de su pedimento: invocando la referida dispo

sición constitucional, señaló que “todas las leyes y autoridades deben respe

tarlas y sostenerlas [—las garantías individuales—], á pesar de las disposiciones 

que pueda haber en contrario”.41 Sin embargo, ésta es una conclusión a la que 

casi cualquiera que encare el texto del artículo 126 de aquella Constitución —o 

el 133 de la vigente— podría llegar. El mérito que corresponde al jurista jalis

ciense es haber precisado en qué consiste el control que dicho precepto exigía 

y en exponer su razón de ser de la mano de sus fundamentos originales en el 

derecho norteamericano, contenidos en Marbury v. Madison, y explicados por 

los comentarios doctrinales que encumbran este precedente como génesis de 

un vigoroso control judicial de constitucionalidad.

Es posible que precisamente su referencia a dichas obras doctrinales, 

típica de nuestra tradición jurídica, ocasionaran que Vallarta se adelantase a la 

Suprema Corte norteamericana en tomar Marbury como fundamento del refe

rido control. En particular, los Commentaries de Kent, en los cuales Vallarta 

39 Op. cit., nota 2, pp. 394-395.
40 González Oropeza, Manuel, “El amparo en negocios judiciales. El caso de Miguel Vega”, Anuario Mexi-

cano de Historia del Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, vol. X, 1998, 
pp. 390-391.

41 Semanario…, op. cit., nota 2, p. 341.
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basó casi totalmente su discurso, y los de Story que citó como apoyo adicio

nal, vinculan dicho precedente con “nociones expansivas del control judicial”.42

Aunque recurrir al derecho norteamericano para explicar la Constitución 

mexicana era habitual para Vallarta, visto en contexto al introducir el pensamien

to de la Suprema Corte el contenido de su voto en Justo Prieto resultaba fun

damental para la configuración constitucional que él deseaba para México y 

nuestra Suprema Corte. A finales del siglo XIX, el control difuso habría servido 

a este fin por la influencia que la Corte hubiera ejercido sobre los Jueces locales 

mediante su jurisprudencia, desde luego, sin abandonar su facultad de revisar 

sus fallos mediante el juicio de amparo.43 

Pero la visión de Vallarta era demasiado revolucionaria y compleja para 

implantarse en México; lo fue incluso en el siglo XXI. Para estar en un escenario 

cercano al que imaginó el jurista jalisciense tuvieron que pasar 135 años, e 

hicieron falta una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

una reforma constitucional, una resuelta —pero no incontestada— directiva 

de la Suprema Corte, un aceptado —pero poco comprendido— sistema de pre

cedentes judiciales44 y la intensa reflexión en los distintos ámbitos de la comu

nidad jurídica.

4. “Marbury” y la “judicial review”

Marbury quizá sea —como el Quijote en su ámbito— la sentencia judicial más 

conocida “de oídas”,45 pero no todo el mundo conoce su interesante historia46 

42 Cfr. Mirow, op. cit., nota 5, pp. 61 y 84-85.
43 Cfr. Ibidem, pp. 57-59.
44 Como punto de partida de esta discusión, véase Magaloni, Ana Laura, La Suprema Corte y el obsoleto 

sistema de jurisprudencia constitucional, México, CIDE, documento de trabajo, núm. 57, 2011, disponi-
ble en: http://bit.ly/1fvuaj3.

45 “[…] un caso fundamentalmente mal conocido, mal entendido, mal interpretado e, incluso, repleto de mis-
terios por resolver”, Ahumada Ruiz, Marian, “Marbury versus Madison. Doscientos años (y más) des-
pués”, en VV. AA., Marbury versus Madison, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2016, p. 93.

46 El caso fue un complicado dilema político del que Marshall salió muy hábilmente, aunque no de un 
modo irreprochable. Véanse Rehnquist, William H., The Supreme Court, Nueva York, Vintage Books, 
2002, pp. 21-35; Nowak, John E. y Rotunda, Ronald D., Constitutional Law, 8a. ed., St. Paul, West, 2010, 
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ni la línea argumentativa que siguió. Me ocuparé sólo de la segunda con el fin 

de tener una visión más nítida de este importante precedente y comprenderlo 

mejor para valorar su referencia en el amparo Justo Prieto y el voto de Ignacio 

L. Vallarta en este caso mexicano.

a. “Decir lo que es el Derecho”

Marshall tuvo que decidir sobre la petición que William Marbury hizo directa

mente a la Suprema Corte en el sentido de que ordenase a través de un writ 

of mandamus al Secretario de Estado James Madison que le entregue la cons

tancia de su designación como Juez federal, emitida y sellada en las últimas 

horas por la administración anterior —en manos de un grupo antagónico al de 

Madison y del presidente Jefferson, al que pertenecía el great chief justice quien 

como Secretario de Estado no realizó dicha entrega—. Al rendir su opinión, 

Marshall señaló que la reclamación de Marbury era procedente conforme al 

artículo 13 de la Ley Judicial (Judiciary Act), pero “si esta Corte no está autori

zada para emitir un writ of mandamus contra tal funcionario, ha de ser porque 

la ley es inconstitucional”, ya que atribuía de modo originario a la Corte una 

competencia que vedaba el artículo III constitucional. Sentada esta irregula

ridad como premisa, declaró que lo restante era “inquirir si una jurisdicción, 

así conferida, puede ejercerse”; es decir, si una ley contraria a la Constitución 

puede “convertirse en la ley del país (law of the land)”, y que en consecuencia 

un tribunal deba darle efecto, cuestión “profundamente interesante para los 

Estados Unidos”, pero que no resultaba difícil de resolver en función de “cier

tos principios que se supone han sido bien establecidos desde hac[ía] mucho”.47

Con esta última expresión inició la parte históricamente significativa de 

Marbury. Argumentando de modo muy semejante en estructura y sentido a 

pp. 1-3; y González Oropeza, Manuel, “Marbury v. Madison: La política en la justicia”, en VV. AA., Estudios 
en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988, 
t. I, pp. 315-331. Una crítica de la actuación de Marshall puede verse en Nowak y Rotunda, op. cit., pp. 6-7.

47 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 173-176 (1803).
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Alexander Hamilton en El Federalista,48 lo que revela su influencia,49 Marshall 

señaló que una Constitución escrita, la cual normativamente distribuye y limita 

el poder entre los órganos que crea —la legislatura entre ellos—, debe aplicarse 

de modo preferente cuando un acto de los últimos confronta la primera; y que 

corresponde a los Jueces, al resolver los casos particulares, determinar el sig

nificado de ambos elementos, establecer que se contravienen e inclinarse a 

favor de la Constitución.50 

El pasaje del discurso de Marshall más relevante en este sentido, espe

cialmente para los fines de este trabajo, se expresa de la siguiente manera:

Enfáticamente es dominio y deber (province and duty) del departamen

to judicial decir lo que es el derecho. Quienes aplican la regla a casos 

particulares tienen, por necesidad, que explicar e interpretar dicha regla. 

48 “No. 78: The Judiciary Department”, The Federalist Papers, ed. de Clinton Rossiter, Nueva York, Signet 
Classic, 2003, pp. 465-467: “There is no position which depends on clearer principles than that every act 
of a delegated authority, contrary to the tenor of the commission under which it is exercised, is void. 
No legislative act, therefore, contrary to the Constitution, can be valid. To deny this, would be to affirm, 
that the deputy is greater than his principal […] / […] The interpretation of the laws is the proper and 
peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must be regarded by the judges, as a fun-
damental law. It therefore belongs to them to ascertain its meaning as well as the meaning of any 
particular act proceeding from the legislative body. If there should happen to be an irreconcilable 
variance between the two, that which has the superior obligation and validity ought, of course, to be 
preferred; or, in other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of 
the people to the intention of their agents. / […] where the will of the legislature, declared in its statutes, 
stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution, the judges ought to be governed 
by the latter rather than the former. They ought to regulate their decisions by the fundamental laws, 
rather than by those which are not fundamental. / […] It not uncommonly happens, that there are 
two statutes existing at one time, clashing in whole or in part with each other, and neither of them  
containing any repealing clause or expression. In such a case, it is the province of the courts to liquidate 
and fix their meaning and operation. So far as they can, by any fair construction, be reconciled to each 
other, reason and law conspire to dictate that this should be done; where this is impracticable, it becomes 
a matter of necessity to give effect to one in exclusion of the other […] / But in regard to the interfering 
acts of a superior and subordinate authority of an original and derivative power, the nature and reason 
of the thing indicate […] that the prior act of a superior ought to be preferred to the subsequent act of 
an inferior and subordinate authority; and that accordingly, whenever a particular statute contravenes 
the Constitution, it will be the duty of the judicial tribunals to adhere to the latter and disregard the 
former” (énfasis añadido).

49 Cfr. Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, p. 12.
50 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177-179 (1803). Véanse la estupenda síntesis de Tribe, 

Laurence H., American Constitutional Law, 3a. ed., Nueva York, Foundation Press, 2000, pp. 209-210; y 
el relato de Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, pp. 3-6.
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Si dos leyes se contraponen entre sí, los tribunales tienen que decidir 

sobre la operación de cada una de ellas. De modo que si una ley se opusie

ra a la Constitución[,] si tanto la ley como la Constitución aplicaran a un 

caso particular, de manera que el tribunal tenga que decidir aquel caso 

conforme a la ley soslayando la Constitución, o conformándose a la Cons

titución soslayando la ley[;] el tribunal habría de determinar cuál de 

estas reglas en conflicto rige el caso. Esto corresponde a la misma esen

cia del deber judicial.

Si entonces los tribunales han de tener en cuenta la Constitución, y la 

Constitución es superior a cualquier ley (act) ordinaria de la legislatura; 

la Constitución, y no tal ley ordinaria, tiene que regir el caso al cual am

bas aplican.

Aquellos que controvierten el principio de que la Constitución ha de ser 

considerada, en un tribunal, como una ley cimera, son reducidos a la 

necesidad de sostener que los tribunales tienen que cerrar los ojos ante 

la Constitución y ver solamente la ley.51

Marshall remató señalando que “expresiones peculiares de la Constitu

ción […] proveen argumentos adicionales” para afirmar el control judicial de 

la constitucionalidad de las leyes: la competencia que el artículo III de la Ley 

Fundamental otorga al Poder Judicial sobre “todos los casos regidos por la 

51 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177-178 (1803): “It is emphatically the province and duty  
of the judicial department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases, must of 
necessity expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the courts must decide 
on the operation of each. [p. 178] So if a law be in opposition to the constitution: if both the law and the 
constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to  
the law, disregarding the constitution; or conformably to the constitution, disregarding the law: the 
court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of 
judicial duty. / If then the courts are to regard the constitution; and the constitution is superior to any 
ordinary act of the legislature; the constitution, and not such ordinary act, must govern the case  
to which they both apply. / Those then who controvert the principle that the constitution is to be  
considered, in court, as a paramount law, are reduced to the necessity of maintaining that courts must 
close their eyes on the constitution, and see only the law” (énfasis añadido).
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Constitución”, para cuya solución los tribunales deben “mirar dentro” de dicho 

ordenamiento, en virtud del cual la legislatura impuso a los Jueces prometer 

solemnemente, al asumir su cargo, que se ajustarán a la Constitución al cum

plir su función. Y de este modo, también 

[...] la particular fraseología de la Constitución de los Estados Unidos con

firma y corrobora el principio, el cual se supone esencial a todas las 

Consti tuciones escritas, de que una ley que repugna (repugnant) a la Cons

ti tución es nula, y que los tribunales, así como otros departamentos, están 

vinculados por aquel instrumento.52

b. Relevancia

Hubo diferentes casos en los Estados Unidos que anteceden a esta sentencia 

fundamental, de modo que no es la primera de control judicial de constitucio

nalidad de leyes en ese país.53 Asimismo, este control fue vislumbrado por la 

convención federal que creó la Constitución norteamericana, en la que sus 

delegados mostraron “una aceptación de él en alguna forma general”; pero lo 

hicieron de modo tan poco claro que pese a admitirse que los constituyentes 

“intentaron crear una nueva forma de control judicial” —basada en la prác

tica de las excolonias británicas y otras posibles fuentes— y “hay alguna evi

dencia de que el Congreso implícitamente [lo] aceptó”, “en sus primeras fases 

estaba tan indefinida que el debate sobre los contornos exactos del enten

dimiento original del concepto pueden ser virtualmente infinitos”.54 Frente a 

esta indeterminación y considerando el momento político y jurídico, lo más 

probable es que el control judicial de constitucionalidad se hubiera concebido 

de modo muy limitado, pensando que su función “no consist[e] en dar signi

52 Ibidem, pp. 178-180.
53 Véanse Grant, James Allan Clifford, El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Una 

contribución de las Américas a la ciencia política, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1963, pp. 29-37 
y 40-41; y Tribe, op. cit., nota 50, p. 207, n. 3.

54 Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, pp. 10-13.
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ficado a disposiciones oscuras, sino más bien en imponer la observancia del 

significado que pudiera claramente encontrarse en la Constitución”.55

El anterior contexto pone de relieve la trascendencia de Marbury: “fue la 

primera sentencia de la Suprema Corte que expresamente adoptó el concepto 

de revisión judicial”,56 y también “es el primer caso en que la [misma] Corte 

aseveró que un tribunal federal tiene el poder de rehusarse a dar efecto a una 

legislación del Congreso si es inconsistente con la interpretación constitucio

nal de la Corte”.57 No solamente sirvió para institucionalizar una práctica que 

consagra al Poder Judicial como garante de la Constitución, sino que asi

mismo llevó a que dicho poder asumiera esa función con las más amplias 

atribuciones.

El término “revisión judicial” (judicial review) no es en los Estados Uni

dos un apelativo genérico para designar un género de garantía constitucional 

como entre nosotros, sino que primordialmente sirve para denominar el siste

ma particular de control de la regularidad fundamental en ese país58 —por 

eso, para referir específicamente este sistema, en adelante usaré tal frase 

inglesa—. Se trata de un control judicial de naturaleza “difusa”,59 porque 

55 Cfr. Wolfe, Christopher, From Constitutional Interpretation to Judicial Activism: The Transformation of 
Judicial Review in America, Washington, D.C., The Heritage Foundation (First Principles Series, núm. 2), 
3 de marzo de 2006, p. 4, disponible en: http://bit.ly/1RN3BNO (cursivas en el original).

56 Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, p. 13.
57 Tribe, op. cit., nota 50, p. 207 (cursivas añadidas).
58 Cfr. Barker, Robert S., “Jurisdicción constitucional y ‘judicial review’: La experiencia de los Estados Uni-

dos”, en Bazán, Víctor (coord.), Derecho procesal constitucional americano y europeo, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 2010, t. I, p. 691.

59 El adjetivo “difuso” con que genéricamente se alude a este sistema de control fue acuñado por Carl 
Schmitt en El defensor de la Constitución. Lo empleó para calificar la facultad que el Tribunal del Reich 
reconoció en 1925 a todos los Jueces para inaplicar normas inconstitucionales, estableciendo su clara 
analogía con la judicial review. Criticando que el control difuso pudiera ser una verdadera “defensa de 
la Constitución, con criterio propio de la época y de su tradición jurídica. Schmitt pensó que el ejercicio 
de esa atribución debía limitarse a casos “claros” y “justiciables”, es decir, susceptibles de resolverse 
mediante una mera subsunción inmediata. Véase Schmitt, Carl, Der Hüter der Verfassung, 4a. ed., Berlín, 
Duncker & Humblot, 1996, pp. 12-22 (la p. 18 es de particular importancia porque propone la dicotomía 
difuso/concentrado y señala que el control de la primera clase “es únicamente ‘accesorio’ y como 
H. Triepel lo expresa, ‘jurisdicción de oportunidad [Gelegenheitsgerichtsbarkeit]’; es sólo de carácter 
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corresponde a todos los Jueces y no sólo a la Suprema Corte, a los tribunales 

federales o a una judicatura con competencia especializada.60

La regla básica de este sistema es que no hay un procedimiento espe

cífico, particularmente diseñado al efecto, para resolver cuestiones constitu

cionales, sino que éstas se desahogan de modo corriente, a través del derecho 

procesal común y de los diversos recursos (legal remedy) extraordinarios de 

este sistema jurídico.61 En ningún caso se falla “sobre puntos constitucionales 

como tales”, sino que éstos se examinan “solamente hasta el punto en que 

[pudieran] ser decisivos con referencia a esos derechos, o con referencia a la 

jurisdicción de la Corte”; “el problema se presenta a la [C]orte por vía de excep

ción […] y es, en realidad, s[ó]lo un problema subordinado en el caso”; el pro

ceso se entabla con relación a una cuestión jurídica ordinaria, de la que el 

aspecto constitucional no resulta autónomo sino plenamente vinculado a 

él, pues ésta es la razón por la que la cuestión constitucional fue planteada.62

El segundo aspecto, el formidable poder que adquirió el Poder Judicial y 

en particular la Suprema Corte, tardó mucho más en asentarse, y eso explica

ría por qué Marbury no comenzó a referirse como fundamento de la judicial 

review sino después de muchas décadas. Es posible —y sería comprensible— 

que por las concepciones de la época y un incipiente conocimiento constitu

cional, el “control” de los tribunales se entendiera limitado a casos en que la 

legislatura manifiestamente contraviniera la Ley Fundamental.63 

incidental [incidenter], en ocasión de una decisión judicial, y por la posibilidad de que lo ejerza todo 
Juez, difuso [diffus]” [énfasis en el original]).

60 Grant, op. cit., nota 53, p. 39.
61 Véase Rabasa, Óscar, El derecho angloamericano. Estudio expositivo y comparado del “common law”, 

2a. ed., México, Porrúa, 1982, pp. 638-644.
62 Cfr. Grant, op. cit., nota 53, pp. 34 y 37-39. Véanse Muskrat v. United States, 219 U.S. 346, 357-358 y 

360-362 (1911); las consideraciones de Schmitt indicadas supra, nota 59; y Barker, op. cit., nota 58, 
pp. 695-696.

63 Supra, nota 55.
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El arraigo de esta concepción restringida de control habría ocasionado 

que la declaración de inconstitucionalidad de leyes fuera una atribución em

pleada ocasionalmente por los tribunales, jamás en un caso dudoso sino en 

aquellos en que hubiera —en palabras del mismo Marshall— “una clara y fuerte 

convicción” sobre la inconstitucionalidad de la ley,64 y ésta se demostró “más 

allá de toda duda razonable”.65 Esta misma concepción ocasionó también que 

Marbury careciera de relevancia para el control de constitucionalidad y que por 

décadas fuera un precedente menor.66

El reconocimiento explícito de Marbury como fundamento de la judicial 

review se produjo hasta 1895.67 Si bien ocho años atrás la Suprema Corte lo 

citó por primera vez para apoyar el control judicial de la constitucionalidad de 

leyes,68 esta mención fue “lateral” e insignificante en vista de que no volvió 

a aparecer sino en el lapso indicado.69 Hasta aquel año en que, al resolver el 

64 Fletcher v. Peck, 10 U.S. (6 Cranch) 87, 128 (1810). Véanse también Trustees of Dartmouth College v. 
Woodward, 17 U.S. (4 Wheaton) 518, 625 (1819); Providence Bank v. Billings, 29 U.S. (4 Peters) 514, 549 
(1830); infra, nota 187; y Passenger Cases, 48 U.S. (7 Howard) 283, 496 (1849).

65 Ogden v. Saunders, 25 U.S. (12 Wheaton) 213, 270 (1827).
66 Sobre este punto y los tratados en el siguiente párrafo, véanse Ahumada Ruiz, op. cit., nota 45, pp. 85-86; 

y Mirow, op. cit., nota 5, p. 83.
67 Supra, nota 5.
68 Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623, 661 (1887): “Hay, por necesidad, límites más allá de los cuales no puede 

la legislación ir lícitamente. Aunque debe concederse toda presunción posible a favor de la validez 
de la ley (statute), […] los tribunales tienen que obedecer a la Constitución antes que al departamento 
legislativo del Gobierno, y tienen, bajo su propia responsabilidad, que determinar si en un caso particular 
estos límites han sido superados. ‘¿Con qué propósito’, se dijo en Marbury v. Madison, 1 Cranch, 137, 
167, ‘se limitan los poderes [por escrito…] si estos límites pudieran, en cualquier tiempo, ser traspasa-
dos por aquellos a quienes se intenta restringir? […]’ […] Si, entonces, una ley que pretende haberse 
expedido para proteger [ciertos intereses públicos…] carece de relación real o sustantiva con dichos 
objetos, o es una palpable invasión de los derechos asegurados por la ley fundamental, es el deber de 
los tribunales adjudicarlo así y con ello dar efecto a la Constitución”.

69 Los casos que entre Mugler y Pollock citan Marbury durante este periodo de casi una década jamás se 
refieren al control constitucional: Leisy v. Hardin, 135 U.S. 100, 135 (1890) —aludiéndolo para indi-
car la reducción (narrowing) que le impuso el propio Marshall en Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Whea-
ton) 264, 400 (1821)—; Noble v. Union River Logging R. Co., 147 U.S. 165, 171 (1893) —invocando su 
distinción entre los actos políticos y los justiciables—; United States v. California & Oregon Land Co., 148 
U.S. 31, 43-44 (1893) —idem—; United States ex rel. International Contracting Co. v. Lamont, 155 U.S. 
303 (1894) —en torno al mandamus y la distinción entre los actos políticos y los justiciables—; y Cali-
fornia v. Southern Pacific Co., 157 U.S. 229 (1895) —sobre la interpretación de las disposiciones que 
regulan la competencia de la Suprema Corte—.
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caso Pollock, la Suprema Corte afirmó que Marbury fue el punto en que las 

facultades de control de los Jueces norteamericanos quedaron sentadas.70 

Dieciséis años después ya era considerado un leading case,71 y de tal manera 

ha sido hasta nuestro tiempo.72

Las transformaciones políticas, sociales y económicas de los Estados Uni

dos y el surgimiento de un “Estado ‘administrativo’ e interventor” fueron fac

tores determinantes que catalizaron la discrecionalidad judicial en el control 

de constitucionalidad de las leyes.73 La situación orillaba a que el Poder Ju

dicial, y en particular la Suprema Corte, ya no permanecieran impasibles, 

actuan do únicamente en los casos de manifiesta irregularidad, sino que enca

rasen el reto de dar significado a las disposiciones constitucionales, en par

ticular las dudosas, en asuntos de gran importancia para el desarrollo político 

y económico del país.74 Con la necesaria aquiescencia (y conveniencia) de los 

otros poderes,75 en particular del Congreso que le dotó de más recursos y per

sonal, e incrementó las facultades de los tribunales federales, la humilde 

posibilidad de revisar la constitucionalidad de las leyes se convirtió en una 

70 Pollock v. Farmers’ Loan & Trust, 157 U.S. 429, 554 (1895): “Desde que se emitió la sentencia (opinion) 
de Marbury v. Madison […] no se ha dudado de que está dentro de la competencia judicial, por dispo-
siciones expresas de la Constitución o por necesaria inferencia e implicación, determinar si cierta ley 
de los Estados Unidos se hizo o no de conformidad con la Constitución, y tenerla por válida o nula de 
acuerdo con ello […] Necesariamente, el poder para declarar inconstitucional una ley se ejerce siempre 
con renuencia; pero el deber de hacerlo, en el caso apropiado, no puede declinarse y ha de desahogar-
se de acuerdo con el juicio deliberado del tribunal en el cual se cuestiona la validez de la legislación 
(enactment)”.

71 Muskrat v. United States, 219 U.S. 346, 356-357 (1911).
72 Véase City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507, 536 (1997). Esta importante sentencia afirmó “la suprema-

cía de los precedentes de la Corte Suprema y su fuerza vinculante para todos los poderes públicos”, lo 
que significa que establecen normas del más puro carácter constitucional, y sólo pueden ser superadas 
por el Constituyente mismo; véase Barker, op. cit., nota 58, p. 698.

73 Ahumada Ruiz, op. cit., nota 45, p. 85. Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justi-
cia, 5a. ed., trad. de Marina Gascón, Madrid, Trotta, 2003, pp. 12-18.

74 Cfr. supra, notas 55 y 65.
75 Cfr. Whittington, Keith E., Political Foundations of Judicial Supremacy. The Presidency, the Supreme 

Court, and Constitutional Leadership in U.S. History, Princeton, Princeton University Press, 2007, 
pp. 26-27.
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poderosa función ejercida en última instancia por la Corte y su interpretación 

constitucional.76

Se trató del tránsito a una justicia constitucional moderna, en la cual los 

conflictos relativos a la interpretación de la Ley Fundamental son la regla.77 Era 

preciso situar al Poder Judicial en un lugar preeminente y reconocerle facul

tades amplias de control. Para esto fue conveniente el “mito de Marbury”,78 

elaborado a partir de mediados del siglo XIX mediante diversas obras doctri

nales, primordialmente las Constitutional Limitations de Thomas M. Cooley,79 a 

quien siguen en relevancia los Commentaries de James Kent80 y los del jus

tice Joseph Story —dedicados “con el más alto respeto” al great chief justice 

Marshall—.81

La amplitud interpretativa que en virtud de Marbury se atribuyó a la 

Suprema Corte y a los demás tribunales representa la amalgama del common 

law y del texto y la estructura constitucionales.82 Por un lado, evidentemente 

esta unión implica el sometimiento del poderoso Juez de la tradición anglosa

jona a los límites semánticos del texto constitucional, y con ello la restricción 

de sus amplias facultades para encauzar el sistema jurídico; pero enseguida 

se advierte que esta limitación es muy débil: ya que la Constitución es un texto 

primor dialmente indeterminado y “el difundido uso de la metodología del 

common law en el juicio constitucional” exacerba su “textura abierta” y lleva a 

76 Cfr. Figueiredo, Marcelo, “El carácter contra mayoritario [sic] del Poder Judicial. ¿Una preocupación 
sobre todo norteamericana?”, en Manili, Pablo Luis (coord.), Marbury vs. Madison. Reflexiones sobre 
una sentencia bicentenaria, México, Porrúa/IMDPC, 2015, pp. 56-59.

77 Cfr. Schlaich, Klaus, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 5a. ed. conti-
nuada por Stefan Korioth, Múnich, C.H. Beck, 2001, p. 59.

78 Véanse Mirow, op. cit., nota 5, p. 84; y Whittington, op. cit., nota 75, p. 9.
79 A Treatise on the Constitutional Limitations which rest upon the Legislative Power of the State of the 

American Union (1868).
80 Commentaries on American Law, Nueva York, O. Halstead, 1826. Véase la versión facsimilar en: http://

bit.ly/1T2Endi.
81 Commentaries on the Constitution of the United States, Boston/Cambridge, Hilliard, Gray, and Co.-

Brown, Shattuck, and Co., 1833. Véase la versión facsimilar en: http://bit.ly/1WqMweB.
82 Barker, op. cit., nota 58, p. 694.
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la tensión fundamental entre la predictibilidad de su significado y la movilidad 

de su intérprete, frecuentemente en perjuicio de la primera.83 El recién desa

parecido justice Antonin Scalia expuso lo anterior en términos dramáticos, 

pero no por ello menos ciertos: los Jueces llevan sus “proclividades legislati

vas” a la interpretación de textos legales como la Constitución; “es el retorno 

del common law, pero infinitamente más poderoso de lo que el viejo common 

law jamás pre tendió ser, ya que ahora se impone incluso a las leyes de las 

legislaturas democráticas”; esto hace de la interpretación constitucional “una 

manera de legislar al modo del common law y no una manera de atribuir sig

nificado a un texto adoptado democráticamente”.84

En realidad, el propio common law da una respuesta a la incertidum

bre que crean los extensos poderes de sus Jueces —y los de cualquier tribunal 

constitucional—: el principio stare decisis que impone la observancia —verti

cal y horizontal— del precedente judicial con diversas técnicas que obligan a 

forta lecer la argumentación de los juzgadores y con ello la justificación de sus 

decisiones.85 La operación jurisprudencial no se halla exenta de problemas, los 

cuales no pueden tratarse aquí, pero al menos brinda un instrumento que 

reduce la amplia discrecionalidad de los tribunales.

Pero lo cierto es que, no sin críticas y objeciones, gracias a la vigorosa 

potestad que obtuvo con Marbury, la Suprema Corte norteamericana ha abor

dado los temas más polémicos que interesan a la sociedad de su país, y los ha 

resuelto con decisiones que marcaron su rumbo histórico.86

83 Cfr. Rosenfeld, Michel, “El juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos: paradojas y contrastes”, 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, trad. de Rubén Sánchez Gil, México, 
Porrúa/IIDPC, núm. 8, julio-diciembre de 2007, pp. 258-259.

84 “Common-Law Courts in a Civil-Law System. The Role of United States Federal Courts in Interpreting 
the Constitution and Laws”, en Gutmann, Amy (ed.), A Matter of Interpretation. Federal Courts and the 
Law, 6a. ed., Princeton, Princeton University Press, 1998, pp. 17-18 y 37-40.

85 Barker, op. cit., nota 58, p. 696; y Rosenfeld, op. cit., nota 83, pp. 245-246 y 260.
86 Algunos ejemplos: segregación racial (Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 [1954]); aborto (Roe v. 

Wade, 410 U.S. 113 [1973]) y matrimonio igualitario (Obergefell v. Hodges, núm. 14-556, 26 de junio 
de 2015).
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5. “Secundum Constitutionem”:  
El control difuso en México

a. Importancia del amparo “Justo Prieto”

No es extraño que para el amparo Justo Prieto, Vallarta acudiera a Marbury con 

el objeto de dar significado al artículo 126 de la Constitución de 1857. La iden

tidad entre este precepto y el artículo VI de la Ley Fundamental norteameri

cana, y la fascinación que el derecho de los Estados Unidos ejerció sobre el 

jurista jalisciense, impidieron que hubiera sido de otra manera. Pero la referen

cia de Vallarta a dicho precedente extranjero y a las fuentes doctrinales con 

que lo relaciona va más allá de un simple recurso para desembarazarse de 

un caso difícil; como vimos, se trató de un instrumento al servicio de la visión 

constitucional y judicial de dicho jurista.87

Vallarta no sólo se adelantó a la Corte norteamericana en emplear 

Marbury como precedente fundacional del control difuso de constitucionali

dad.88 Éste es sólo el aspecto más evidente de su posición en el referido juicio 

de amparo, luego de su empleo comparado del derecho norteamericano.

Lo más valioso de su opinión es que, no sólo en términos literales sino 

especialmente institucionales, constituye una verdadera “traducción” de la 

“judicial review” a los sistemas jurídicos romanistas, en los cuales la ley par

lamentaria tradicionalmente había tenido un papel central; “traducción” que 

legitima el control difuso en esta cultura jurídica. Esto es, asimismo, relevante 

para cualquier otro ordenamiento que pertenezca al sistema interamericano 

de protección de derechos humanos, cuyo “control de convencionalidad” de la 

87 Supra, § III.1. 
88 Supra, notas 3 y 5.
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misma manera se halla a cargo de todos los órganos relacionados con la im

partición de justicia.89

Además, también vislumbró —con una perspectiva incomprendida y 

aún desdeñada por largo tiempo— el complejo pero vigoroso sistema de control 

constitucional que hoy rige en México. Mucho antes que cualquiera, el jurista 

jalisciense acertó en ver que el juicio de amparo y el control difuso no son ene

mi gos naturales, sino sistemas perfectamente compatibles, cuya conjunción 

lleva a una férrea salvaguarda de la Constitución. La clave de esta vinculación 

es otra figura ajena a nuestra cultura jurídica: el principio stare decisis.

Es preciso no olvidar que esta opinión de Vallarta tiene un carácter mera

mente doctrinal, pero relevante por la calidad judicial de su autor, que corres

ponde a un voto particular. Aunque me parece muy probable que influyera la 

decisión de la Corte en Justo Prieto, conforme al estilo de la época la corres

pondiente ejecutoria no puso de manifiesto los profusos razonamientos de 

Vallarta, sino simplemente dio por sentados los principios que postulaba.90 

Pero esto no merma la genialidad y la erudición de los argumentos del jurista 

jalisciense, máxime si consideramos que a decir verdad se trataba de la reite

ración literal del alegato que como abogado formuló once años atrás.

b. La “traducción” de Vallarta

La cuestión fundamental que Vallarta contestó fue la siguiente: ¿es reprochable 

que un Juez falle contra el texto de una ley por considerarla inconstitucional?91 

Anunció su respuesta desde el primer momento: el juzgador que no dé efecto 

a la ley opuesta a la Constitución sino que prefiera aplicar ésta, no comete un 

89 Véase Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. 
El nuevo paradigma para el Juez mexicano”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma 
constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2011, pp. 370 y ss.

90 Cfr. Supra, nota 15.
91 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 391. Véase Mirow, op. cit., nota 5, pp. 48-49.
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acto reprobable sino que actúa conforme a su deber.92 Pero se hallaba plena

mente consciente de que el principal escollo a esta conclusión era la tradición 

jurídica del ordenamiento mexicano; la idea de que los Jueces ordinarios pue

den dejar de aplicar las leyes parlamentarias requiere “el abandono de nu

merosas nociones básicas, profundamente sentidas, sobre [su] naturaleza y 

funciones”.93

La cultura romanista, consolidada para el ámbito jurídico público duran

te el siglo XIX en el marco de la Revolución francesa puede definirse con una 

frase: el “Reino de la ley”,94 se trata de un positivismo legalista que encumbra 

al Parlamento y su obra. Bajo el postulado de que la asamblea legislativa repre

senta al pueblo soberano, y por ende goza de esta cualidad, se erigió la ley 

parlamentaria como “expresión de la voluntad soberana”. Las cartas de dere

chos —como la Declaración Francesa de 1789— y en general las Constituciones, 

no eran sino meras recomendaciones cuya implementación quedaba absolu

tamente en manos del legislador, porque supuestamente a él corresponde 

determinar la eficacia y los alcances de los derechos y las demás normas 

constitucionales.

El Juez fue particularmente limitado a ser la “boca que pronuncia las 

palabras de la ley”, según la conocida expresión de Montesquieu.95 Por su pasa

do servil a la voluntad de los reyes absolutistas, la labor judicial fue riguro

samente ceñida a “reiterar” en los casos particulares la voluntad del legislador 

mediante el rígido razonamiento silogístico. La decisión judicial se entendía 

como una operación mecánica del juzgador y era impensable que pudiera 

92 Ibidem, p. 393.
93 Cfr. Merryman, John Henry y Pérez-Perdomo, Rogelio, The Civil Law Tradition. An Introduction to 

the Legal Systems of Europe and Latin America, 3a. ed., Stanford, Stanford University Press, 2007, 
pp. 134-135.

94 En general véanse ibidem, pp. 15 y 22-24; y García de Enterría, Eduardo, La lengua de los derechos. 
La formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa, 3a. ed., Cizur Menor (Navarra), 
Civitas-Thomson Reuters, 2009, pp. 91-97 y 144-152.

95 De l’esprit des lois, París, Flammarion, 2011, t. I (lib. XI, cap. VI), p. 301. 
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haber algún elemento creativo de su parte, pues todo estaba predeterminado 

omnímodamente por la ley.96

El epítome de este trasfondo fue el brocardo Iudex non de legibus sed 

secundum leges iudicare debet, “El Juez no debe juzgar las leyes, sino juz

gar según ellas”, inmanente en el amparo Justo Prieto y en la opinión de 

Vallarta a su respecto.97 Como todas las regulae iuris, esta fórmula expresa 

un postulado —quizá proveniente del derecho romano clásico98— que formaba 

parte del conocimiento jurídico con carácter general y básico, y que se con

sideró imperativo en tanto no fuera contra ley expresa.99 Su sola invocación y 

la relevancia que tuvo en el amparo Justo Prieto como tópico argumentativo, 

revela lo arraigada que se hallaba entre los juristas mexicanos la rigurosa 

sujeción de los juzgadores a la obra del legislador; convicción contra la cual 

iba la idea de que un órgano judicial dejara de lado la ley y aplicara en su lugar 

la Constitución.

Vallarta encaró aquí el mismo problema que ha dado lugar a la más im

portante crítica a Marshall y a Marbury aun en tiempos recientes: ¿por qué un 

Juez, y no el legislador, debe tener la última palabra sobre el significado de la 

96 En general véanse Merryman y Pérez-Perdomo, op. cit., nota 93, pp. 35-38; y García de Enterría, 
Eduardo, “La democracia y el lugar de la ley”, El derecho, la ley y el Juez. Dos estudios, Madrid, Civitas, 
2000, pp. 38-39 y 42-43.

97 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 389 (continuación de la n. 1), 394, 397 y 407.
98 La sentencia del tribunal chihuahuense impugnada en Justo Prieto, indica que este apotegma se cita 

por la “R[ecopilación] 7a., número 125”; cfr. Mirow, op. cit., nota 5, p. 49, n. 46. Diversas obras, como 
las dos que primeramente indica la nota siguiente, compilan estas reglas con una numeración reite-
rada, lo que sugiere su divulgada sistematización”. Las antiguas señalan la fuente de esta regla con la 
siguiente clave “C. 3 D. 4”. De acuerdo con mi investigación, esta referencia no parece apuntar al Corpus 
Iuris Civilis de Justiniano, e ignoro a qué obra alude. En estas últimas compilaciones, la indicada regla 
se ubica en el número 128, no en el 125; quizá se trate de un error de lectura del manuscrito de 
la sentencia.

99 Véanse Sala, Juan, Ilustración del derecho real de España, México, Imprenta de Galván, 1833, pp. 229-230 
y 251, disponible en: http://bit.ly/1NwoTtA; Rodríguez de San Miguel, Juan Nepomuceno, Pandectas 
hispano-megicanas, México, Imprenta de Mariano Galván Rivera, 1840, t. III, pp. 625 y 634, disponible 
en: http://bit.ly/1XDLpGG; y Soberanes Fernández, José Luis, “Los valores jurídicos en la historia”, en 
García Ramírez, Sergio (coord.), Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, México, UNAM/
FCE, 1997, pp. 417-418 y 428.
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Constitución?100 Pero este problema lo enfrentó el jalisciense con mayor inten

sidad pues, a diferencia del common law, para el imaginario romanista la ley 

es la fuente jurídica primordial, si no la única. El jurista formado en la “escuela 

romana”, dice Vallarta, “s[iente] repugnancia á aceptar el principio americano” 

que obliga a los tribunales a “juzgar de las leyes” y preferir la Constitución 

cuan do se opongan a ella.101 Esta forma de control va en menoscabo de la 

concepción tradicional del sistema de fuentes y del principio de división de 

poderes; mas este quebranto es indefectible a la introducción del constitucio

nalismo en nuestra cultura jurídica;102 no es gratuito que Vallarta tuviera por 

“profunda[mente] revolucion[ario]” el artículo 126 constitucional.103

Como cuestión previa, el jurista jalisciense demostró la pertinencia de 

referir las doctrinas norteamericanas para resolver la cuestión planteada a la 

luz de la Constitución mexicana. Al igual que en otras ocasiones, su justifica

ción fue la inspiración que tuvo nuestra Ley Fundamental —concretamente su 

artículo 126— en la norteamericana, lo que a su entender revelaba “fuera de 

toda duda, que el Congreso constituyente quiso dotar á México de unas institu

ciones iguales a las que rigen aún en los Estados Unidos”.104 Éste fue el motivo 

que esgrimió para afirmar que así como tradicionalmente se ha indagado el 

significado de nuestras leyes en las romanas que las originaron, el sentido 

del artículo 126 constitucional debía obtenerse en función del artículo VI de la 

Constitución norteamericana que emula. Esto particularmente ante la ausen

cia de precedentes propios sobre el significado de nuestra Constitución.105

100 Véanse Tribe, op. cit., nota 50, pp. 210-212; y Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, p. 8. 
101 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 397.
102 Véase Merryman y Pérez-Perdomo, op. cit., nota 93, p. 25.
103 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 394. Véase Mirow, op. cit., nota 5, p. 49.
104 Una idea similar expresó el Constituyente de 1917 al introducir el artículo 133 de la Constitución mexi-

cana vigente. Véase Sánchez Gil, op. cit., nota 1, pp. 63-64.
105 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 394-395. Cfr. supra, notas 20 y 25. Véase Mirow, op. 

cit., nota 5, pp. 49-50.
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Enseguida, Vallarta abordó el tema principal. El control judicial de consti

tucionalidad se basa, genéricamente, en las siguientes premisas que Marshall 

desarrolló en Marbury:106 1) la Constitución es una norma jurídica vinculante 

que crea deberes para todas las ramas del gobierno, en particular para el legis

lador; 2) la Constitución es susceptible de ser aplicada (enforceable) por un 

tribunal en los casos bajo su decisión; y 3) la judicatura está encargada de 

interpretar la Constitución, como cualquier otra ley, de modo que sus resolucio

nes obligan a los demás poderes.107 Estos postulados son, como señalé, con

trarios a la idiosincrasia romanista;108 pero en realidad Vallarta no los confrontó 

sino que mostró una manera diferente de entender la sujeción del Juez a la 

“ley”, principalmente transcribiendo largos párrafos de su —digamos “libre”— 

traducción de tres textos norteamericanos que con bastante elocuencia expo

nen dichos principios,109 y cuyas ideas corroboró con fuentes adicionales entre 

las que se halla —para variar— Story.110 Algunos pasajes de tales textos son 

par ticularmente significativos, tomados a la luz de su cotejo con los postula

dos tradicionales de la cultura romanista.

Con la cita de los Commentaries de Kent,111 Vallarta destierra el carác

ter “soberano” de la ley parlamentaria. Aquel autor había apuntado la índole 

“cime ra (paramount) o suprema” de la ley constitucional, pues se trata de “un 

acto del pueblo hablando en su carácter original, y definiendo las condiciones 

permanentes de la alianza social”; y que el judicial es el “poder apropiado” 

para determinar si una ley ordinaria contraviene la fundamental, y para inter

106 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 176-178 (1803).
107 Cfr. Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, pp. 8-9.
108 Supra, nota 102.
109 Por la imprecisión formal de Vallarta debe ponerse atención para identificar el inicio y el fin de estas 

reproducciones.
110 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 402.
111 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 395-397. Cfr. Kent, op. cit., nota 80, pp. 420-422 (inme-

diatamente al punto en que se detiene la transcripción de Vallarta, Kent señala El Federalista como la 
fuente que “ha examinado muy diestramente” el control judicial de constitucionalidad, y sugiere que 
ha “vindicado su solidez con incontestables argumentos”; por eso no extraña que Vallarta continuara 
inmediatamente refiriendo el texto de esta última obra).



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

307

pretar ésta como cualquier otra ley.112 Kent había desenmascarado, sin querer, 

la “estafa intelectual”113 de la concepción constitucional impuesta en la cultura 

romanista, y reivindicado el sentido del contrato social rousseauniano: la “ley” 

soberana es la que determina “un cuerpo de gobierno establecido bajo tal o 

cual forma”,114 no la que emite el legislador constituido. Décadas después Carré 

de Malberg demostraría —a mi parecer, también con una evidente influencia 

de la judicial review— esta usurpación de la calidad soberana por el poder 

legisla tivo.115 La Constitución es la verdadera “ley” que expresa la voluntad 

soberana, y la ley parlamentaria un mero acto de poder delegado que está 

sujeto a ella.

El Federalista núm. 78116 sirve en la argumentación de Vallarta para poner 

de relieve las atribuciones judiciales para interpretar y aplicar la Constitución 

y las leyes ordinarias en los casos en que ambas incidan. El conflicto entre 

normas aplicables a un caso particular es una situación natural en la actividad 

judicial; resolverlo entra cabalmente en el ámbito de los Jueces, para ello a 

éstos corresponde interpretar los elementos contradictorios y determinar cuál 

será aplicado de modo prevaleciente. Cuando se trata de elementos provenien

tes de órganos con autoridad disímil, no hay otra solución razonable que pre

ferir el de rango superior.

Con Marbury,117 Vallarta conjuntó los anteriores postulados mostrando 

su operación en un caso particular. Pero debe destacarse su referencia —inexac

tamente traducida— del núcleo de aquel precedente norteamericano: “Enfá

ticamente es dominio y deber (province and duty) del departamento judicial 

decir lo que es el derecho [para solucionar el caso concreto…]. Si dos leyes se 

112 Op. cit., nota 80, p. 421.
113 Burdeau, Georges, “Préface”, en Carré de Malberg, Raymond, La loi, expression de la volonté générale, 

París, Economica, 1984 (facsímil de la ed. de París, Sirey, 1931), p. IX.
114 Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social ou principes du droit politique, 14a. ed., París, Livre de Poche 

(Classiques de la Philosophie, núm. 4644), 2011, lib. III, cap. XVII, p. 121.
115 Véase Carré de Malberg, op. cit., nota 113, pp. 127-128 y 135-136.
116 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 397-398. Cfr. supra, nota 48.
117 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 399-402. Cfr. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 

137, 176-180 (1803).
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contraponen entre sí, los tribunales tienen que decidir sobre la operación de 

cada una de ellas”.118 Esta mínima especificación de Marshall al texto de Hamilton 

aclara la naturaleza del control difuso: se trata de atribuir significado conjunto 

a las disposiciones jurídicas relevantes al caso, para fijar el derecho que lo 

regirá; es interpretación del derecho en su totalidad antes que enjuiciamien

to al legislador,119 la cual mira a salvaguardar la eficacia constitucional y con 

ello la de toda la organización política. En estos términos lo señaló esencial

mente Vallarta en la parte final de su argumentación sobre este punto, conclu

yendo así su disertación:

En mi sentir, es no una verdad, sino una máxima de nuestro derecho 

cons titucional esta: es lícito, es obligatorio al juez juzgar de la confor

midad de la ley secundaria con la fundamental, para no aplicar, para no 

obedecer la que á ésta sea contraria: sólo de la Constitucion ningun juez 

puede juzgar, sino que todos la deben obedecer y cumplir: sólo á esta 

suprema ley, y á ninguna otra, es aplicable hoy entre nosotros la regla 

de la jurisprudencia romana: “Judex non de legibus, sed secundum leges 

judicare debet”. 120

Vallarta implícitamente alteró este rancio principio de nuestra cultura 

jurídica dándole una nueva fórmula: Iudex de legibus enim secundum consti

tutionem iudicare debet, “El Juez ciertamente debe juzgar las leyes según la 

Constitución”. La suprema es la ley a la que el Juez está absolutamente some

tido, y bajo este postulado justificó con su propia lógica, no sólo para México, 

sino para toda la tradición romanista, la idea norteamericana de una Consti

tución normativa cuyo garante es la judicatura.

118 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 400. Cfr. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 
(1803).

119 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 411.
120 Ibidem, p. 407.
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c. Amparo y control difuso

 Una relación armónica

Asentada la interpretación del artículo 126 constitucional que favorece el 

control difuso, Vallarta replicó las objeciones que habitualmente se han hecho 

a esta clase de control en México, ambas íntimamente relacionadas: 1) la pro

fusión de interpretaciones constitucionales y la anarquía a que daría lugar; y 

2) su incompatibilidad con el juicio de amparo —y hoy con los demás medios de 

control que funcionan en México—, en donde nuestra Suprema Corte defi ne 

el significado constitucional, que en realidad pueden fundirse en la última.121 

La opinión del maestro Ignacio Burgoa —quien invoca el iudex non de legibus 

como una de las fuentes de su argumentación— es el paradigma de la exposi

ción moderna de estas objeciones.122

Hoy, Radilla muestra que en México es materialmente posible la coexis

tencia del control difuso y del concentrado, y particularmente su compatibi

lidad con el juicio de amparo —aunque perfeccionarla es una asignatura 

pendiente—.123 Esta compatibilidad la vio con toda claridad Vallarta en su 

opinión sobre Justo Prieto; y tal perspicacia es precisamente el aspecto que 

pone de relieve que las ideas del jurista jalisciense no se limitaron a imitar a 

Marbury u otras fuentes norteamericanas. Vallarta no trasplantó irreflexiva

mente el control difuso, sino que lo vio como parte de un diseño constitucional 

ciertamente inspirado en la judicial review, pero original en buen grado, consis

tente en una reforzada defensa constitucional a través de las vías de acción y 

de excepción.

121 Ibidem, p. 408.
122 Op. cit., nota 33, pp. 158-163.
123 Pleno, varios 912/2010, Diario Oficial de la Federación, 4 de octubre de 2011, 2a. sección, con. VII, § 

23-36, pp. 67-71.
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Marshall señaló en una de las sentencias con que consolidó la judicial 

review al determinar la facultad de la Suprema Corte para revisar los fallos de 

tribunales locales, que el sistema norteamericano no es una “hidra” de cien 

cabezas, pues la “necesidad de uniformidad” requiere “confer[ir] a algún 

único tribunal el poder de decidir, en última instancia, todos los casos en que 

[la Constitución y las leyes] se hallen involucradas”. La Constitución norte

americana se expresa en términos tan amplios como para dar jurisdicción 

de apelación a su Suprema Corte en todos los “casos y controversias” que se 

relacionen con la Constitución, lo que obviamente incluye las decisiones de los 

tribunales locales.124 Es probable que Vallarta conociera este precedente nor

teamericano; pero sea por esto o por la simple naturaleza de las cosas, tam

bién pensó hacer de la Suprema Corte la sede que examinase las resoluciones 

de todos los tribunales y diera la interpretación definitiva de la Constitución.

No debe temerse, explica el jalisciense, que los Jueces incurran en errores 

al interpretar y aplicar la Constitución, los tribunales superiores pueden rectifi

car sus fallos; “el juzgar de una ley segun (sic) la Constitución”, forma parte 

de la labor de la judicatura al resolver los casos que se le presentan; y en todo 

caso, corresponde establecer la aplicación correcta de la Ley Fundamental a 

su “intérprete final y supremo”, la Corte.125

En este punto Vallarta lamenta la inexistencia en la época de un “recurso” 

por el cual las cuestiones constitucionales resueltas por los Jueces locales lleguen 

al Máximo Tribunal, y propuso, reiterando lo que antes había expuesto en El 

juicio de amparo y el writ of habeas corpus, en el sentido de que el legislador 

desarrollase el artículo 97, fracción I, constitucional126 —de redacción algo simi

lar al III de la Ley Fundamental de los Estados Unidos— para que fungiera como 

124 Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheaton) 264, 415-423 (1821). Véase Nowak y Rotunda, op. cit., nota 46, 
p. 16.

125 En general, para lo siguiente véase amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 410-416.
126 “Corresponde a los tribunales de la federacion conocer: / I. De todas las controversias que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes federales”.
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el writ of error (sustituido luego por el de certionari) mediante el cual llegan 

los asuntos a la Corte de ese país. Sin embargo, en opinión de Vallarta esta 

deficiencia no obstaba para que la Suprema Corte pudiera abocarse a cuestio

nes constitucionales resueltas por los tribunales locales, y de ese modo unifi

cara la interpretación constitucional; pues quedaba como remedio el juicio de 

amparo127 que permitiría “corregir los errores que en esa interpretación se co

metan, quedando sólo sin remedio aquellos en que éste [fuera] improcedente”.

De esta manera, Vallarta puso a la luz la posibilidad de que los Jueces 

mexicanos pudieran ejercer de modo muy amplio la defensa de la Constitu

ción. Por su admiración a los Estados Unidos imaginó un sistema complejo: el 

amparo limitado a casos no judiciales, un recurso de “apelación constitucional” 

—por el que la Corte conocería en una suerte de casación de la cons titucio

nalidad de las sentencias judiciales— y el control difuso. Pero la omisión del 

legislador de implementar el último —que hoy, luego de una proble mática evo

lución, en realidad existe y denominamos “amparo directo”—128 no obstaba: el 

juicio de amparo, admitido para negocios judiciales, y el control difuso eran 

suficientes para salvaguardar la Ley Fundamental. Y termina de com paginar 

ambos instrumentos con una pregunta retórica en particular:

¿Se ha comprendido, en fin, cómo el mismo deber [de no aplicar las 

leyes anticonstitucionales], en lugar de invadir las atribuciones del Poder 

127 Recuérdese que el artículo 8o. de la Ley de Amparo de 1869 vedaba el amparo contra “negocios judi-
ciales”, y que la Corte —en un precoz y tácito ejercicio de control difuso— había tenido por contrario al 
artículo 101 constitucional. Cfr. González Oropeza, op. cit., nota 40, p. 395, n. 18.

128 El arraigo del control difuso en México hace del amparo directo un verdadero recurso; su única particu-
laridad era que se trataba del único medio para combatir leyes inconstitucionales en el ámbito judi-
cial, lo que se hacía mediatamente —reclamando la sentencia por su aplicación— y con efectos sólo para 
el caso particular; esta característica ya la comparte con todo procedimiento judicial; cfr. Burgoa 
Orihuela, op. cit., nota 33, p. 180. Sobre la evolución del amparo judicial véase González Oropeza, 
op. cit., nota 40, pp. 385-397; Cabrera Acevedo, Lucio, “La Suprema Corte de Justicia a principios del 
porfirismo (1877-1882)”, en VV. AA., op. cit., nota 22, pp. 85-94; y Barragán Barragán, José, “La Suprema 
Corte de Justicia de Ignacio Luis Vallarta y el federalismo”, en ibidem, pp. 1053-1055.
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judicial federal, está en armonía con la alta prerogativa (sic), que tiene 

esta Corte de interpretar final y decisivamente la Constitucion?129

 El control difuso en el siglo XX  
(y comienzos del XXI)

La Suprema Corte y otros tribunales en un principio sostuvieron errática

mente la proscripción del control difuso frente a otros precedentes que la 

aceptaron. Sin embargo, la tendencia jurisprudencial fue por la primera op

ción sosteniendo la exclusividad del juicio de amparo —que luego compartiría 

con la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad— como 

garantía de constitucionalidad.130 Pero fue hasta 1999 que el Pleno del Máximo 

Tribunal sostuvo en jurisprudencia vinculante que dice: “el artículo 133 cons

titucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las auto

ridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales”.131

Por la acalorada discusión que le siguió, dejando una huella indeleble en 

nuestro derecho constitucional, en relación con este tema no hubo en el ám

bito doctrinal suceso más trascendente que la ponencia de don Gabino Fraga, 

entonces Ministro de la Suprema Corte, en el juicio de amparo promovido por 

la Compañía Telefónica de Sabinas;132 en la cual sostuvo la obligación del Tribu

nal Fiscal de la Federación de inaplicar leyes contrarias a la Ley Fundamental, 

que juzgó perfectamente compatible con el juicio de amparo. Dicho órgano 

jurisdiccional rehusó hacer suya esta propuesta, pero su autor la divulgó aca

démicamente.133 Lo peculiar de este caso fue que no atribuyó la facultad de 

129 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 416.
130 Véanse las relaciones comparativas de precedentes favorables y contrarios al control difuso en Pleno, 

varios 912/2010, cit., nota 123, con. VII, p. 68, § 25, n. 3; y en Sánchez Gil, op. cit., nota 1, pp. 65-70.
131 Supra, nota 36.
132 Segunda Sala, amparo administrativo en revisión 4072/41, 28 de octubre de 1946.
133 “¿Pueden conocer de problemas de constitucionalidad de leyes, autoridades distintas del Poder Judicial 

de la Federación”, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, UNAM, t. IV, núms. 13-14, 
enero-junio de 1942, pp. 131 y ss. (este ejemplar parece estar disponible en: http://bit.ly/1Qr1x8B; 
pero al consultarlo no funcionaba el enlace a este y otros elementos). El proyecto de Fraga también 
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controlar la constitucionalidad de leyes sólo a los tribunales ordinarios sino 

también al Poder Ejecutivo del cual dependía muy próximamente el Tribunal 

Fiscal de la Federación, lo cual suscita problemas adicionales.134

De inmediato y como en pocas ocasiones, este proyecto causó gran re

vuelo y aún sentimos la reverberación del debate que ocasionó. El maestro 

Antonio Martínez Báez redactó el más afamado comentario a este documento, 

que hoy es uno de los trabajos clásicos y de referencia obligada sobre el 

control difuso; pese a coincidir en la necesidad de que los tribunales ordina

rios ejerzan el control difuso, este autor planteó serias reservas en torno a su 

ejercicio por autoridades administrativas, por su novedad la más importante 

consecuencia de la postura del maestro Fraga.135 Otros comentarios, pero de 

mucha menor trascendencia, fueron del erudito estudio de Antonio Carrillo 

Flores que propone interesantes cuestiones metodológicas,136 y el memorando 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a los Ministros de la 

Corte a propósito del referido amparo en revisión,137 ambos contrarios a la pos

tura de Fraga. La polémica fue de tal magnitud que incluso tuvo eco más allá 

de nuestras fronteras: el jurista argentino Carlos M. Giuliani Fonrouge publicó 

en su país un artículo sobre esta cuestión, que en nuestro país reprodujo el mis

mo medio en que tuvo lugar esta acalorada confrontación.138 Finalmente, un 

se transcribió en Gudiño Pelayo, José de Jesús, Introducción al amparo mexicano, 3a. ed., México, 
Noriega-ITESO, 1999, pp. 378-391.

134 Véase el siguiente sumario de la ejecutoria dictada en este asunto: “TRIBUNAL FISCAL, PROBLEMAS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL”, Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t. XC, p. 1188.

135 “El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la inconstitucionalidad de 
leyes”, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, UNAM, t. IV, núm. 15, julio-septiembre 
de 1942, pp. 243-253, disponible en: http://bit.ly/22StOMt. Reimpreso en Martínez Báez, Antonio, 
Obras, México, UNAM, 1994, t. I, pp. 523-530; y en Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 
UNAM, t. LIX, núm. especial, 2009, pp. 165-174, disponible en: http://bit.ly/1WJmraN.

136 “El Ejecutivo y las leyes inconstitucionales (Comentario a una ponencia del Ministro Gabino Fraga)”, 
Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, UNAM, t. IV, núm. 15, julio-septiembre de 
1942, pp. 255-266, disponible en: http://bit.ly/1QrmRek.

137 “¿Pueden conocer de problemas de constitucionalidad de leyes, autoridades distintas del Poder Judicial 
de la Federación?”, ibidem, pp. 385-409, disponible en: http://bit.ly/1MM8gQ1.

138 “Facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes (Acotaciones a una controversia)”, Revista 
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, UNAM, t. V, núms. 18-20, abril-diciembre de 1943, 
pp. 115-126, disponible en: http://bit.ly/22SvLZA.
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documento que bien puede tomarse como epítome de esta cuestión fue elabo

rado por el entonces Juez de Distrito Rafael Matos Escobedo, preclaro jurista 

yucateco y luego Ministro del Máximo Tribunal, quien luego de reseñar el ante

rior debate se decantó por la opinión de Fraga y concluyó: “el deber y la facul

tad de todo funcionario o empleado público, para ajustar sus actividades a los 

principios sobre los cuales descansa […] la organización política del país”.139

Otro episodio relevante fue la contradicción de tesis 2/2000. En este 

asunto, el Pleno de la Suprema Corte negó al Tribunal Electoral del Poder Ju

dicial de la Federación la facultad de inaplicar leyes contrarias a la Constitu

ción.140 De esta conocida ejecutoria, es conveniente recordar un importante 

pasaje que toca el punto más esencial de la naturaleza del control difuso, y que 

pusieron de relieve Marbury y Justo Prieto:

En efecto, aun cuando el Tribunal Electoral en su resolución pretende 

hacer una diferenciación entre invalidez o inconstitucionalidad de una 

norma e inaplicabilidad de la misma para justificar su actuación, lo cierto 

es que para arribar a una u otra conclusión necesitó hacer un cotejo de 

la norma frente a la Constitución Federal, o sea, realizó el estudio de la 

constitucionalidad de la ley, lo que, como se ha señalado, es una atri

bución exclusiva y, por tanto, excluyente de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. / […] / […el] Tribunal Electoral […] no está facul

tado para hacer consideraciones ni pronunciarse sobre la constituciona

lidad de una norma general electoral, bajo el pretexto de la inaplicabilidad 

de la misma, por ser la acción de inconstitucionalidad la única vía para re

solver sobre ese aspecto y cuyo conocimiento corresponde en exclusiva, 

139 La crisis política y jurídica del federalismo, Xalapa, Editorial Veracruzana, 1944, pp. 29-54 (cursivas 
añadidas al texto transcrito).

140 “CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
O INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES [TESIS HISTÓRICA]”, Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2011, t. I, tesis 2 (H), p. 3443. 
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en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.141

En un importante comentario a esta resolución, cuyo título emuló a 

Martínez Báez, José Ramón Cossío Díaz mostró su incorrección: el artículo 99 

constitucional faculta al Tribunal Electoral a invalidar actos contrarios a nor

mas constitucionales y legales, para cuyo ejercicio requiere interpretar la Ley 

Fundamental; y así, tratándose de actos cuya inconstitucionalidad derive de 

leyes inconstitucionales,142 puede contrastar éstas con la Constitución para 

invalidar los primeros inaplicando las segundas —lo que recuerda la idea de 

cases and controversies del sistema nortemericano—.143 La confusión con

ceptual entre “invalidar” e “inaplicar”, y entre “declarar” y “resolver”, permitió 

a la Suprema Corte consolidar la exclusividad del Poder Judicial de la Federa

ción, particularmente la de su propio ámbito, para enjuiciar la constitucionali

dad; me detendré en esta cuestión en un apartado posterior.

El referido criterio de la Suprema Corte tuvo dos consecuencias muy re

levantes. La primera fue el caso Hank Rohn en el cual, evadiendo la indicada 

restricción que se le impuso, el Tribunal Electoral no resolvió sobre la “incons

titucionalidad”, sino sobre la “inconvencionalidad” en sentido estricto, de una 

disposición local que restringía el derecho de voto pasivo; para lo cual usó el 

mismo derecho fundamental, pero invocando de modo formalista una fuente 

documental diferente a la Constitución. Lo anterior, planteó la cuestión de la 

iden tidad material de los derechos previstos por ambos instrumentos, y sus 

consecuencias para la operación judicial.144

141 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XV, junio de 2002, pp. 6 y ss. (cursivas 
añadidas).

142 Véase “ACTO DE APLICACIÓN INCONSTITUCIONAL. LO ES EL FUNDADO EN LEY INCONSTITUCIO
NAL”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 7a. época, vols. 217-228, tercera parte, p. 9.

143 Cfr. “El indebido monopolio constitucional-electoral de la Suprema Corte de Justicia”, en Malem, Jorge, 
Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez (comps.), La función judicial. Ética y democracia, Barcelona, Gedisa-
TEPJF-ITAM, 2003, pp. 123-125.

144 Sala Superior, SUP-JDC-695/2007, 6 de julio de 2007, con. V, § 2, pp. 269 y ss. Cfr. Caballero Ochoa, José 
Luis, Los derechos políticos a medio camino. La integración constitucional del derecho al sufragio efectivo 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

316

La segunda consecuencia fue nada menos que la reforma constitucional 

publicada el 13 de noviembre de 2007, una clara reacción a este problema. 

En dicha reforma se facultó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa

ción a “resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias 

a la […] Constitución”, limitándose los efectos de su decisión al caso concreto y 

bajo el deber de informar a la Suprema Corte. Esta atribución, llamada “control 

por disposición constitucional específica” en Radilla,145 materialmente no es 

sino el control difuso pero reconocido explícitamente por la Constitución para 

este ámbito concreto, y ratifica que para la plena defensa de la ley fundamen

tal no basta el control concentrado abstracto.146

Nos habríamos ahorrado muchos de estos problemas de haber hecho 

caso a Vallarta y su opinión en el amparo Justo Prieto. Es imposible afirmar que 

estamos en un verdadero Estado constitucional cuando a los Jueces ordinarios 

—en palabras del jalisciense— no queda más que “obede[cer] ciega y pasiva

mente toda ley, áun cuando ella sea contraria á la fundamental”.147 Ni siquiera 

los tribunales de países europeos con una sola instancia constitucional sufren 

este impasse, pues tienen la salida de la “cuestión prejudicial” por la cual in

terrogan al órgano competente sobre la validez de leyes ordinarias. Esta con

dición llevó en México a una suerte de esquizofrenia en virtud de la cual era 

y los tratados internacionales sobre derechos humanos, 2a. ed., México, TEPJF, 2010, pp. 33-39 y 
53-58; y García Figueroa, Alfonso J., Interpretación conforme a la Constitución. Antinomias y lagunas: 
caso Hank Rohn, México, TEPJF, 2009, pp. 44-45.

145 Pleno, varios 912/2010, cit., nota 130, § 36, p. 71.
146 La inclusión de esta facultad plantea interesantes lecturas constitucionales: Si se piensa que el control 

difuso estaba reconocido implícitamente por el artículo 133 constitucional —aunque negado por la 
Corte—, ¿puede con base en el postulado del legislador racional afirmarse que esta reforma implica 
el rechazo del Constituyente al control difuso y un nuevo sentido al referido precepto constitucional, 
porque si no sería superflua tal novedad en la ley fundamental?; ¿o se trataría de un mero énfasis 
del control difuso para la materia electoral? La respuesta es importante para valorar lo que luego hizo 
la Corte en Radilla. 

147 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 408-410. Véase “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONS
TITUCIONAL QUE LOS CONTIENE”, Primera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2011, t. I, tesis 375, p. 1385.
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posible que un juzgador aplicara una ley que tuviera por contraria a la Consti

tución —incluso, tratándose de un juzgador de amparo, una que un momento 

antes había declarado con esa irregularidad— o que deba recurrir a malabares 

argumentativos como en Hank Rohn.148 

El control concentrado —en particular el amparo— y el difuso no son 

ene migos naturales sino un binomio que hace más eficaz la defensa constitu

cional en nuestro país,149 y que se ajusta a una tendencia contemporánea 

basada en la aproximación de las diferentes culturas jurídicas.150 Como sugirió 

el maestro Héctor FixZamudio151 y demostraron los argumentos de Vallarta en 

Justo Prieto, la supuesta discordancia entre el control difuso y en particular 

el juicio de amparo fue un mito que desarrolló la Suprema Corte con fines 

eminentemente políticos: en un primer momento para centralizar la interpre

tación constitucional y favorecer la implementación de los proyectos presiden

148 Otros ejemplos: “RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y DIRECTA DEL ESTADO. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 1927 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 
113, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, 9a. época, t. XXVIII, diciembre de 2008, tesis I.7o.C.119 C, p. 1079; y “CASACIÓN. SI SE 
ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL SENTENCIADO, EL 
TRIBUNAL QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO PUEDE EJERCER UN CONTROL SUBSIDIARIO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, NO PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SECUNDA
RIA, SINO EXCLUSIVAMENTE PARA PREFERIR EN SU ACTUACIÓN PÚBLICA LA APLICACIÓN DE UNA 
NORMA SUPREMA Y ANALIZARLA DE OFICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 
DE CHIHUAHUA)”, idem, 9a. época, t. XXXIII, enero de 2011, tesis XVII.1o.P.A.71 P, p. 3157.

149 Cfr. Rosario Rodríguez, Marcos del, “El juicio de amparo y su aparente incompatibilidad con el control 
difuso”, en González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), El juicio de amparo a 
160 años de la primera sentencia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, t. I, 
p. 375. Véase “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJER
CICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO”, Primera Sala, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, 10a. época, lib. 23, octubre de 2015, t. II, tesis 1a. CCXC/2015 
(10a.), p. 1648. 

150 Véase Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergen-
cia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2004, pp. 91 y ss.

151 El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964, p. 249: “Sin embargo, tenemos la creencia de que la oposi-
ción entre ambos mandamientos es más aparente que real y que es posible interpretarlos de manera 
que puedan coordinarse los principios del monopolio del Juez federal para decidir sobre la constitucio-
nalidad de las leyes, con la obligación de los Jueces locales de aplicar las disposiciones de la Carta Fun-
damental, con preferencia a los preceptos estaduales que estén en contradicción con la Ley Suprema 
de la Unión” (cursivas añadidas).
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ciales revolucionarios y contribuir a sostener el sistema político de la época, y 

luego de 1995 para autoafirmarse como Tribunal Constitucional.152

d. Stare decisis y control difuso

El principio stare decisis que impone a los Jueces el deber de ajustarse a lo 

decidido en resoluciones anteriores es el elemento fundamental de la tradi

ción del common law,153 y por tanto forma parte del trasfondo en que surgió 

la judicial review.154 Vallarta estaba plenamente apercibido de ello, y aunque la 

fidelidad al precedente judicial es por completo extraña a la tradición romanis

ta, tuvo el efecto vinculante de las resoluciones de la Suprema Corte mexicana 

por indispensable para la salvaguarda constitucional.

La tradición romanista se basa en la idea de que el Juez se halla sujeto 

únicamente a la ley y la única constante en su actividad es la voluntad del 

legislador, con cuyo significado correcto siempre debe dar. Esta concepción 

propicia que en cada caso el juzgador siempre pueda tener una perspectiva 

diferente sobre el significado de la ley, y que se halle en libertad de atribuirle 

un nuevo “significado correcto”. No obstante, en la práctica, particularmente 

a nivel constitucional, los tribunales romanistas generalmente han procurado 

seguir sus decisiones anteriores, más por “congruencia institucional e integri

152 Véanse Cossío Díaz, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México, 
Fontamara, 2002, pp. 107, 126-128, 134-142 y 186-191; y Mirow, op. cit., nota 5, p. 67.

153 Ex parte Bollman, 8 U.S. (4 Cranch) 75, 87 (1807): “Stare decisis es una de [las] máximas favoritas y más 
fundamentales [de nuestro Derecho]”; y Randall v. Sorrell, 548 U.S. 230, 243-244 (2006): “La Corte 
ha frecuentemente reconocido la ‘fundamental importancia’ del stare decisis, el principio jurídico bási-
co que […] evita la inestabilidad y la injusticia (unfairness) que acompañan a la disrupción de las expec-
tativas jurídicas establecidas. […] el imperio del derecho (rule of law) demanda que la adhesión a 
nuestra jurisprudencia (case law) sea la norma”.

154 Sin embargo, en los Estados Unidos ha quedado sentado el principio de que el stare decisis tiene menor 
fuerza en el ámbito constitucional, dado que en él sólo el Constituyente podría corregir los errores de 
la Corte. Véanse Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490, 518 (1989); y Tribe, op. cit., nota 
50, pp. 247-248.
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dad” que por considerar su carácter obligatorio, por lo que tampoco es fre

cuente que sin más se aparten de las líneas que han establecido.155

Cuando Vallarta propuso el control difuso como abogado (1870) y como 

Ministro de la Suprema Corte (1881), la referida idea tradicional fue otra de 

las dificultades que enfrentó. En México no surgió formalmente el sistema de ju

risprudencia vinculante sino hasta los artículos 34156 y 70157 de la Ley de Am

paro de 1882,158 y el jurista jalisciense estuvo entre sus impulsores.159 Un mes 

antes de que se resolviera Justo Prieto, el 15 de agosto de 1881, Vallarta diri

gió a Ezequiel Montes, entonces secretario de Justicia e Instrucción Pública, la 

versión definitiva del proyecto de ley de amparo con el cual cumplió el encargo 

que dicho funcionario le hizo. Este proyecto incluyó disposiciones que regulaban 

un sistema jurisprudencial que luego aparecería en la Ley de Amparo de 1882.160

En su máxima obra doctrinal, Vallarta expuso su concepción de la juris

prudencia como fuente jurídica, en claros términos que atacan frontalmente el 

paradigma clásico de nuestra tradición jurídica. A pesar de sus efectos relati

vos, dice, las sentencias de amparo cumplen la “elevadísima” función de “fijar 

el derecho público”, que es “el más grandioso de sus efectos” porque repre

155 Cfr. Rosenfeld, op. cit., nota 83, p. 45, n. 17. Acerca de la relación entre la tradición romanista y el stare 
decisis, véase Ferreres, Víctor y Xiol, Juan Antonio, El carácter vinculante de la jurisprudencia, 2a. ed., 
Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2010, disponible en: http://bit.ly/1GuLB3o.

156 “Las sentencias pronunciadas por los Jueces, serán en todo caso fundadas en el texto constitucional de 
cuya aplicación se trate. Para su debida interpretación se atenderá al sentido que le hayan dado las 
ejecutorias de la Suprema Corte y las doctrinas de los autores” (cursivas añadidas).

157 “La concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la Constitución o contra su interpreta-
ción fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la 
pérdida de empleo, y con prisión de seis meses a tres años, si el Juez ha obrado dolosamente; si obró 
por ignorancia o descuido, quedará suspenso de sus funciones un año” (cursivas añadidas).

158 Álvarez Montero, José Lorenzo, 150 años de legislación de amparo (1847-1997), Xalapa, Instituto Mexi-
cano del Amparo, 1997, pp. 155 y ss.

159 Véanse Fix-Zamudio, Héctor, “Comentario al artículo 94”, en Cámara de Diputados, Derechos del pueblo 
mexicano. México a través de sus Constituciones, 5a. ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, t. IX, 
p. 801; y Cabrera Acevedo, Lucio, “La Suprema Corte de Justicia a principios del Porfirismo (1877-
1882)”, en VV. AA., op. cit., nota 22, pp. 43-48.

160 Consúltese el “Apéndice 2” de la obra referida en la nota siguiente, que contiene la carta que Vallarta 
dirigió a Montes con su proyecto legislativo y la iniciativa presentada por este funcionario.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

320

senta la “interpretación suprema, definitiva, final de la Constitución”. Deplora 

que por la arraigada idea de que las “cuestiones constitucionales” se resuel

ven mediante “actos legislativos”, ni siquiera los tribunales dan importancia a 

este aspecto doctrinal de sus resoluciones, lo que dio lugar a que se le rechace 

aun sin examinarlo y permite que inexplicablemente “despu[é]s que cien, que 

mil ejecutorias han repetido la […] inconstitucionalidad de la ley, esta subsista 

y permanezca”. Finalmente, contrasta esta situación con la importancia de la 

jurisprudencia norteamericana, y subraya que en el vecino país “una opinión 

de Marshall vale tanto como una ley [!], y leyes son los leading cases resuel

tos por sus tribunales”, expresando con vehemencia su admiración al control 

constitucional norteamericano.161

Para Vallarta todo converge en el año 1881 de un modo que no puede 

ser casual: la resolución del amparo Justo Prieto, su contribución a la Ley de 

Amparo de 1882 y la publicación de su estudio comparativo entre nuestro 

juicio de garantías y el habeas corpus. La ocasión que aquel caso le brindó 

para promover su visión constitucional, judicial y jurídica en general, era 

inmejorable,162 y la consideración al principio stare decisis cierra el círculo.

Si bien en su opinión en este asunto Vallarta no refirió expresamente la 

obligatoriedad de los precedentes de la Suprema Corte, es probable que tuvie

ra en mente su relación dada la cercanía temporal de este documento y de su 

propuesta para establecer un sistema jurisprudencial en México. La omisión 

de este tema en su voto en dicho amparo no se debió a su ignorancia sobre el 

mismo o a su falta de voluntad de vincularlo con el control difuso —conclusio

nes que a la luz de lo señalado han de rechazarse—, sino por considerarlo un 

161 El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos constitu-
cionales, México, Imprenta de Fco. Díaz de León, 1881 (4a. ed. facsimilar, Obras, México, Porrúa, 1989, 
t. V), pp. 316-322 (énfasis añadido al texto transcrito).

162 Mirow, op. cit., nota 5, p. 42: “Vallarta halló el caso que esperaba, una oportunidad para modelar el 
control mexicano y promover que las sentencias de los Jueces de su tribunal valgan erga omnes como 
precedentes vinculantes”.
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argumento inválido en la discusión, pues el efecto vinculante de las resolucio

nes judiciales no estaba reconocido en modo alguno por la Constitución ni por 

la ley (aun el mismo control difuso, según Vallarta, no derivaba de la inven

ción sino de la recta interpretación del artículo 126 constitucional).163 Corro

bora lo anterior el hecho de que el jalisciense insinuó muy sutilmente la 

necesidad de que los tribunales ordinarios sigan las interpretaciones que de

termina la Suprema Corte; casi imperceptiblemente, en unas pocas líneas 

que sólo adquieren sentido a la luz del stare decisis. Vallarta aseveró que la 

cuestión constitucional que resolvió el Tribunal de Chihuahua “ya [había sido] 

decidida por la Corte en varias ejecutorias”, y de esta suerte a dicho tribunal 

local le era ilícito interpretar la Constitución de modo decisivo y castigar a 

Justo Prieto.164

Son inescindibles el control difuso, la supremacía jurídica de la Suprema 

Corte y el efecto vinculante de sus precedentes.165 Éste cumple una misión 

básica: consolidar el derecho constitucional para que los diferentes tribunales 

lo apliquen de modo uniforme, y por ende es un elemento vital para el control 

difuso; sin una instancia que unifique su interpretación, la Constitución tendrá 

tantos significados como operadores, y si la aplicación de ésta corresponde a 

todos los tribunales, el resultado será precisamente la hidra que pretende 

evitarse fijando un intérprete supremo de la Constitución.166 La diferencia es 

que esta determinación se da por la fuerza del precedente del intérprete defi

nitivo de la Constitución, y no porque una sola instancia —o un solo ámbito ju

dicial— asuma la decisión de todos los casos; tampoco siendo, por cierto, idóneo 

para salvaguardar la unidad constitucional que esta única sede no respete sus 

precedentes o varíe su criterio de modo veleidoso.167

163 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, pp. 394-395 y 406-407; y Mirow, op. cit., nota 5, 
pp. 49-50.

164 Cfr. Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 417.
165 Cfr. Mirow, op. cit., nota 5, pp. 57 y 66; y Whittington, op. cit., nota 75, p. 6.
166 Supra, notas 124 y 125, y el texto al que acompañan.
167 Véase Sánchez Gil, Rubén, “Valores y juicio constitucionales”, Tohil. Revista Jurídica de la Facultad 

de Derecho, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, año 16, núm. 37, julio-diciembre de 2015, 
pp. 44-46, disponible en: http://bit.ly/1LSlwBO.
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Sin embargo, pese a lo que establecía la ley, por influjo de la tradición 

o para gozar de flexibilidad conforme a su papel político en el Porfiriato, du

rante las décadas posteriores el uso de la jurisprudencia brilló por su ausencia 

en las resoluciones de los tribunales mexicanos, y ni siquiera la Suprema Corte 

se preocupó por tratar sus sentencias como precedentes.168 Me sorprendería 

que este desprecio al stare decisis no haya contribuido a que Justo Prieto ca

reciera de impacto doctrinal o práctico entre nosotros, comenzando por haber 

privado de influencia a su interpretación del artículo 126 constitucional.

6.  Perspectivas contemporáneas

Integrar el control difuso al sistema constitucional mexicano cumplió un viejo 

anhelo doctrinal. El reconocimiento de esta modalidad, debido a la resolución 

de la Suprema Corte en Radilla y bajo la ponencia del Ministro Cossío Díaz, 

originó una configuración de dicho sistema muy novedosa para nuestro país,169 

que aún no acabamos de asimilar. 

Como toda la reflexión sobre este tema giró en torno a si lo avala el 

artículo 133 constitucional y nunca tuvo vida efectiva,170 su implementación 

ha planteado preguntas que jamás imaginamos. Muchas de ellas pudieron res

ponderse adecuada y oportunamente por los puntos esenciales que Vallarta 

ofreció en Justo Prieto.

168 Cfr. Cossío Díaz, op. cit., nota 23, pp. 144 y 164-165.
169 Véase Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a. ed., México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 163-167 y 212-215.
170 Salvo en ocasiones muy discutibles en que se avaló tácitamente como en Pleno, varios 698/2000-PL, 

25 de septiembre de 2000 (cfr. voto del Ministro Aguirre Anguiano); y en “LIBERTAD PROVISIONAL 
BAJO CAUCIÓN. AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUA
NAJUATO NO SE HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS JUECES PUEDEN APLICAR 
DIRECTAMENTE ESTE ÚLTIMO Y NEGAR AQUEL BENEFICIO, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SU
PREMACÍA CONSTITUCIONAL”, Primera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2011, t. I, tesis 405, p. 1430.
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a. “Dominio y deber” de la judicatura

La piedra angular del control difuso, según El Federalista, Marbury y Justo 

Prieto, es la premisa de que a los Jueces compete “decir el Derecho”, determi

nando la norma jurídica que rige el caso bajo su decisión. Se trata, de acuerdo 

con esta lógica, de un acto de “interpretación” antes que uno de “control”.171

Para comenzar, es preciso delimitar el “control difuso”. Al establecerlo 

en Radilla, la Suprema Corte señaló los pasos que deben seguirse en el ejer

cicio de este control ex officio, incluyendo la fase en que el juzgador debe 

realizar una interpretación adecuadora entre la Constitución —entendida en 

muy amplio sentido— y la norma ordinaria.172 Aunque evidentemente la “in

terpretación conforme” es una suerte de “control” porque excluye los significa

dos irregulares de las disposiciones jurídicas, su confusión con el “control 

difuso” anula la utilidad de ambos conceptos y les resta precisión.

El “control difuso” debe rigurosamente concebirse como la operación 

por la que el juzgador priva de aplicación a una disposición jurídica ordinaria 

en el caso particular, “hac[iendo] como si la misma no formara parte del or

denamiento y, con base en ello, resolv[iendo] lo que corresponda”.173 A dife

rencia de la “interpretación conforme” que “conserva” y aplica la disposición 

ordinaria pero acotando su significado válido, el control difuso suprime su 

eficacia.174

171 Cfr. supra, nota 119.
172 “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. época, 
lib. III, diciembre de 2011, tesis P. LXIX/2011 (9a.), p. 552. Cfr. “CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTIN
TIVOS DE SU EJERCICIO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. época, lib. XX, mayo de 
2013, t. 3, tesis I.4o.A.18 K (10a.), p. 1762.

173 Cfr. Cossío Díaz, op. cit., nota 169, p. 176 (cursivas en el original). En el mismo sentido: “CONTROL DI
FUSO…”, cit., nota 172.

174 Cfr. “RESPONSABILIDAD…”, op. cit., nota 148.
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La función primordial de la judicatura es dar a los “casos y controver

sias” que le son planteados una solución que debe consistir en las consecuen

cias derivadas de normas jurídicas generales existentes con anterioridad; es 

decir, dicha solución es una “aplicación” de las referidas normas.175 Dicha apli

cación consiste en formular un juicio en el sentido de que los hechos del caso 

particular actualizan el supuesto abstracto de la norma y deben realizarse las 

consecuencias que ésta prevé.176

Estamos acostumbrados a concebir esta operación como una sola, cuando 

en realidad se trata de una secuencia más o menos compleja de “decisiones 

fraccionadas”. Las dos primeras conciernen al control difuso: 1) establecer la 

validez y aplicabilidad de las normas que se usarán como parámetro de deci

sión; y 2) determinar su significado preciso para decidir el caso.177

¿Cuál es el derecho aplicable en cada caso particular? En principio, el 

relativo a cualquier disposición o norma jurídica que pudiera estar dirigida a 

los hechos que lo componen: el Juez —como operador jurídico paradigmáti

co— debe resolver con la “presencia de la totalidad de los componentes del 

mundo jurídico”.178 Las normas jurídicas tienen vocación de ser aplicadas, su 

primer propósito es regir; en tanto esta inclinación se traduzca en un manda

to, el juzgador se halla inexorablemente obligado a aplicarlas; con otras pala

bras: si la aplicación de una norma fuera “opcional”, su calidad jurídica quedaría 

en entredicho.179

175 Como señalaré en la siguiente sección, a efectos de este postulado con relación al control difuso 
de constitucionalidad es irrelevante situarnos en la tradición romanista o en la del common law. 

176 Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Introducción analítica al estudio del derecho, México, Themis, 2008, 
p. 201.

177 Wróblewski, Jerzy, The Judicial Application of Law, ed. de Zenon Bańkowski y Neil MacCormick, 
Dordrecht, Kluwer, 1992, pp. 30-31.

178 Cfr. Vigo, Rodolfo Luis, Interpretación jurídica (Del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las 
nuevas perspectivas), Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1999, p. 102 (cursivas añadidas).

179 Cfr. Garrido Gómez, María Isabel, La función de los jueces. Contexto, actividades e instrumentos, Cizur 
Menor (Navarra), Thomson Reuters-Aranzadi, 2014, p. 12.
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Muy esencialmente, la función judicial consiste en resolver objetivamente 

conforme a derecho —el sistema jurídico íntegramente considerado— una 

cues tión normativa planteada al juzgador. Sin embargo, es posible que una 

determinada “ideología” sobre cómo debe operar la judicatura y relativa a los 

valores que debe realizar, imponga al Juez restricciones sobre las normas ju

rídicas que le está permitido usar como parámetro de su decisión.180 Así, por 

ejemplo, los sistemas típicos de control concentrado reservan la decisión sobre 

la constitucionalidad de las leyes a un solo tribunal especializado, impiden 

absolutamente —como antes de 2008 en Francia— que se revise su validez, o 

incluso le está vedado “interpretarla”. Sin embargo, todas estas restricciones 

son, por así decirlo, artificiales en virtud de que se trata de meras modalida

des contigentes, que por razones políticas181 se imponen en diversas direccio

nes al modelo esencial de la función jurisdiccional que describí al comienzo de 

este párrafo.

Lo anterior revela el trasfondo de la argumentación de Marbury que siguió 

Vallarta en Justo Prieto. La primera operación que un juzgador debe realizar 

es determinar con base en las reglas de reconocimiento de su sistema que una 

disposición, y las normas derivadas de ella, son “vigentes”, podrían regir el 

caso que tiene ante sí, y por tanto debe considerarlas al decidirlo.182 Los Jue

ces han de aplicar la Constitución porque es una “ley”, una fuente jurídica 

“reconocida” en el sentido anterior; en principio, conforme a su naturaleza y 

la de la actividad judicial, sin contar restricciones artificiales impuestas por la 

ideología del sistema jurídico particular; sólo de no admitirse que la Constitu

180 Cfr. Ibidem, p. 121; y Wróblewski, op. cit., nota 177, pp. 63 y 67.
181 Fines de esta índole, por ejemplo, contribuyeron al surgimiento de la versión clásica del positivismo 

jurídico. Cfr. García Máynez, Eduardo, Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo, 4a. ed., 
México, UNAM, Facultad de Derecho, 1997, pp. 22-23.

182 Cfr. Wróblewski, op. cit., nota 177, pp. 32 y 75-77. Este autor utiliza el concepto “validez” con diversos 
sentidos; para mayor precisión distinguiré entre “vigencia”, “validez (sistémica)” y “eficacia”; cfr. García 
Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 53a. ed., México, Porrúa, 2002, pp. 44-48; y 
Alexy, Robert, Concepto y validez del derecho, 2a. ed, trad. de Jorge Malem Seña, Barcelona, Gedisa, 
2004, pp. 21 y 30.
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ción tiene carácter normativo jurídico, quedaría fuera del corpus iuris con base 

en el cual resuelven los juzgadores. Considerada como “ley”, la Constitución 

debe prima facie ser judicialmente aplicada al caso concreto, como cualquier 

otro elemento jurídico “válido” que sea relevante para solucionarlo.

El segundo paso de la operación judicial consiste en establecer la “validez 

sistémica” de las normas que se han reconocido como vigentes y relevantes 

al caso particular; simplificando a efecto de este razonamiento: la Constitución 

y una ley ordinaria. Una norma es sistémicamente “válida” si de modo concu

rrente es: 1) vigente; 2) coherente con otras normas vigentes del ordenamien

to; y 3) reconocida como prevaleciente o interpretada de un modo adecuado 

para su coherencia, según determinadas reglas del sistema, de entrar en 

conflicto con otra norma vigente.183 Es indefectible para el juzgador adoptar 

en cada caso particular una decisión atinente a estos supuestos, a fin de esta

blecer qué normas debe aplicar para resolverlo; se trata de una tarea inherente 

a su actividad, sin cuya realización sería incapaz de cumplir su función.

Llevado a nuestro tema, lo anterior se traduce en que el juzgador debe 

ineludiblemente decidirse entre: 1) concluir una interpretación que adecue la 

Constitución y la ley ordinaria aparentemente opuestas, o 2) determinar cuál 

de ellas debe prevalecer. En cualquiera de estas hipótesis, el Juez siempre 

dará lugar a una resolución que declara el “derecho operativo”, el “derecho 

(law) constituido por las decisiones judiciales finales”.184 O sea, como expresó 

Marbury, al Juez corresponde “decir qué es el Derecho” en el caso particular 

que le fue sometido.185

La interpretación adecuadora de la Constitución y la ley ordinaria, y el 

control difuso, son las posibles alternativas del juzgador ante un conflicto 

183 Cfr. Wróblewski, op. cit., nota 177, pp. 32 y 77-78. Sobre las antinomias y sus criterios de solución véase 
por todos Garrido Gómez, op. cit., nota 179, pp. 111-116.

184 Cfr. Wróblewski, op. cit., nota 177, p. 84.
185 Cfr. “CONTROL DIFUSO…”, op. cit., nota 172.
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prima facie que hace surgir la aplicabilidad simultánea y en principio contra

dictoria de ambos elementos. El Juez indefectiblemente tiene que escoger: o 

salva la congruencia de ambas normas o se decanta por alguna. Por eso no 

resulta extraño que aquella modalidad hermenéutica surgiera primeramente 

en los Estados Unidos como una alternativa a la judicial review,186 y que desde 

temprano ambas se vieran formando una disyuntiva para el juzgador.187

El propio sistema y su ideología imponen reglas que deben seguirse en 

una y otra operación. Para el problema que referimos una de ellas es común 

a ambas: la supremacía constitucional. Este principio impone que el signifi

cado de la ley ordinaria siga la Constitución y no al revés, o bien, que la última 

deba prevalecer ante la imposibilidad de hacer coincidir sus significados; si la 

Constitución es una paramount law, ha de imponerse sobre la ordinaria, influ

yéndola o desplazándola. Otros postulados —presunción de constitucionali

dad, deferencia al legislador, seguridad jurídica, etc.— imponen la regla, básica 

para el constitucionalismo contemporáneo, y en realidad un postulado nece

sario teórico,188 de que no queda al arbitrio judicial inaplicar la ley ordinaria 

inconstitucional o interpretarla conforme a la ley fundamental; dicho operador 

jurídico debe agotar la posibilidad de adjudicarle un significado que salve su 

validez sistémica y que le otorgue eficacia, antes de tomar la “extremadamen

te delicada” decisión de privarla de ella mediante el control difuso.189

186 Sobre la interpretación conforme a la ley fundamental véase en general García de Enterría, Eduardo, 
La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3a. ed., Madrid, Civitas, 2001, pp. 95-97. 
Según mi conocimiento, el primer precedente norteamericano que refiere esta clase de interpretación, 
obra del justice Joseph Story, es United States v. Coombs, 37 U.S. (12 Peters) 72, 75-76 (1838).

187 Prigg v. Pennsylvania, 41 U.S. (16 Peters) 539, 603 (1842): “Es un principio familiar para [esta] Corte 
que, en razón de su contravención (repugnancy) a la Constitución, las leyes estatales podrían ser nulas 
en parte y válidas por el resto. Estas cuestiones son extremadamente delicadas; y sólo en un caso claro 
esta Corte declarará que por tal motivo las leyes son nulas. […] De ser posible, la Corte las reconciliará 
con la Constitución; y lo que dependa de su política (policy) o justicia lo dejará al juicio del pueblo que 
las emite y debe obedecerlas”.

188 Cfr. Garrido Gómez, op. cit., nota 179, p. 115.
189 Estos postulados, desarrollados por largo tiempo en la doctrina y la jurisprudencia de distintos siste-

mas, se resumieron brillantemente en “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A 
LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA”, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
lib. 1, diciembre de 2013, t. I, tesis 1a. CCCXL/2013 (10a.), p. 530.
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La anterior función de esta clase de control produce no pocas perpleji

dades y dificultades teóricas, que en realidad se originan por no describirse 

adecuadamente la situación: ¿cómo puede aceptarse que una decisión judicial 

resuelva la inobservancia de “normas (formalmente) válidas” que son despro

vistas de su “validez (fáctica)” por ser (sistémicamente) “inválidas”?190 El burdo 

empleo del concepto de “validez” ha ocasionado muchos de estos problemas,191 

y así en los Estados Unidos en primer lugar se opinó —como particularmente 

hizo Cooley— que una ley inconstitucional era inválida desde el principio y por 

eso los tribunales debían desconocerla; para luego aclararse que “una de

terminación (finding) de inconstitucionalidad se da en un contexto de enjui

ciamiento (adjudication); [y] el resultado de un juicio de inconstitucionalidad 

no es la invalidación de una ley (statute), sino la resolución de una disputa 

particular”;192 pero finalmente se añade que con lo anterior “[la Corte] esta

blece una norma de amplia aplicabilidad que los futuros litigantes no pueden 

pasar por alto”.193

El control difuso hace ineficaz en un caso particular una norma vigente,194 

cuya carencia de validez sistémica y estricta se concluyó por no ajustarse a la 

constitucional. Dicha ineficacia no anula la norma, no afecta su vigencia, y ella 

puede ser aplicada una y otra vez; sin embargo, aquella determinación debe 

darse en función de su discrepancia con la Constitución, y concluir al respecto 

que es imprescindible. Pero ésta es sólo una cuestión previa e instrumental que 

debió resolver el tribunal para decidir el caso que principal y efectivamente le fue 

planteado. De este modo, la Suprema Corte mexicana tuvo razón: el control 

190 Cfr. Wróblewski, op. cit., nota 177, pp. 78-79 y 83.
191 Para esto han sido precisos los alemanes, quienes proponen distinguir entre la “inconstitucionalidad 

(Verfassungswidrigkeit)” que puede ocasionar una “declaración de anulación o invalidez (Nichtigerklärung)” 
o una de mera “irregularidad (Unvereinbarerklärung)”; Schlaich, op. cit., nota 77, p. 271.

192 Ampliando este último punto, véase Grant, op. cit., nota 53, p. 37.
193 Tribe, op. cit., nota 50, pp. 214-216.
194 Vallarta apreció bien que los Jueces deben “suspender los efectos de toda ley contraria á la Constitu-

cion” (amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 404).
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difuso no sólo es mera interpretación del derecho ampliamente considerado,195 

también supone un juicio sobre la validez (sistémica) de una norma.196

El tribunal no decide propiamente la constitucionalidad de la ley ordina

ria, una cuestión que probablemente ni siquiera se le planteó expresamente y 

se abocó ex officio a ella, la cual no fue objeto de un debate contradictorio 

ante él entre el creador de la norma y quien es agraviado por ella. Por eso su 

resolución no recae sobre la validez stricto sensu total o parcial197 de la ley, y 

nada puede ordenar al respecto fuera del ámbito de la controversia específica 

en la que actúa. El Juez debe efectuar una resolución que considere la regu

laridad constitucional de una ley, indefectible para solucionar el caso, pero que 

no trasciende como tal a las decisiones que impone.198 Sin embargo, dicho 

criterio, en tanto se trate de una ratio decidendi, cobra como precedente una 

trascendencia que lo lleva a influir en la decisión de otros casos.199 

 “En la aplicación judicial del derecho la cuestión crucial siempre es si la 

norma que tiene que aplicarse es válida y, en tal caso, si justifica la decisión”.200 

Determinar qué norma rige el caso que tiene ante sí es una asignatura inde

fectible de la función jurisdiccional. De este modo, como señalaron los célebres 

artífices del control norteamericano, y mostró Vallarta para México y nuestra 

tradición jurídica, establecer si una ley ordinaria contraviene la Constitución y 

debe retroceder a su favor, es una tarea que corresponde plenamente al do

minio y deber de la judicatura.

195 Véase Guastini, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, trad. de Miguel Carbonell 
y Pedro Salazar, Madrid, Trotta/UNAM, 2008, pp. 29-30.

196 Supra, nota 141.
197 Que por ejemplo, sí acontece en el amparo indirecto. Cfr. “LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS 

SENTENCIAS DICTADAS EN”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, t. II, 
tesis 347, p. 4032; y “AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO 
CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA”, Pleno, idem, t. II, tesis 317, p. 3989.

198 Sucede lo mismo que José María Lozano había señalado respecto del amparo y su “declaración” relativa 
a la inconstitucionalidad de leyes. Citado por Vallarta, op. cit., nota 161, p. 321.

199 Cfr. ibidem, p. 320; y Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, 2a. ed., trad. de Marcelino 
Rodríguez Molinero, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 429-430.

200 Wróblewski, op. cit., nota 177, p. 76.
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b. Jueces y “voluntad por la Constitución”

Como en el tiempo de Vallarta, aún es válido preguntarse si se justifica la in

troducción del control difuso en el sistema mexicano. Siempre ha sido un mo

tivo latente de objeción a esta clase de control, manifestada junto con la 

presencia del juicio de amparo y otros procesos, lo inadecuado que resulta 

tener en nuestro ordenamiento una figura que nació en el common law, cuyos 

postulados permiten que opere de modo natural en su ámbito. 

El ejercicio comparativo, especialmente cuando se realiza con miras a 

importar una figura jurídica, es difícil de realizar porque requiere conocer el 

contexto en que ella funciona originalmente. Las instituciones jurídicas son 

creadas para satisfacer determinadas necesidades, y se valoran como una 

solución adecuada a ellas a partir de ciertas concepciones sobre el derecho y 

el papel de sus operadores. Si quien realiza este ejercicio no tiene en cuenta 

estas peculiaridades, corre el riesgo de incurrir en apreciaciones erróneas.201

Sin embargo, sobre todo en la actualidad, me parece que estos escrúpu

los carecen de suficiente fuerza con relación al control difuso en México. A decir 

verdad, la misma existencia del texto constitucional ha ocasionado diferentes 

problemas a las tradiciones de ambos Jueces, pero la solución que pueden brin

darle las aproxima.202

La naturaleza escrita de la Constitución es el primer elemento que acerca 

la cultura romanista y la del common law. Sobre todo en Marbury, uno de los 

más importantes logros de Marshall fue “establecer que la Constitución es un 

texto jurídico como cualquier otro”.203 Y recuérdese que la misma naturaleza 

201 Véase Pegoraro y Rinella, op. cit., nota 19, pp. 50-52 y 57-65. Agradezco al profesor Doug Cassel de la 
Universidad de Notre Dame sus valiosos comentarios con relación a esta inquietud.

202 En general véase Rosenfeld, op. cit., nota 83, pp. 258-261.
203 Tribe, op. cit., nota 50, p. 32, n. 2 (refiriendo a Snowiss, Sylvia, Judicial Review and the Law of the 

Constitution, 1990, p. 3; cursivas en el original). Cfr. supra, nota 82.
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de lex scripta fue el punto de apoyo que Vallarta encontró para introducir el 

control difuso en nuestro ordenamiento: la Constitución es la ley fundamental 

a la que se traslada la vigencia del iudex non de legibus; las leyes ordinarias 

son simples actos delegados, y el juzgador sí puede enjuiciar su regularidad 

para hacer cumplir esa ley cimera.

La dificultad que plantea la Constitución escrita al Juez anglosajón es la 

metodología que implica la interpretación de textos legales. Para determinar 

la “voluntad” de la ley constitucional a partir de su texto, es necesario recurrir 

a los postulados y a las técnicas de esta clase de interpretación y resolver sus 

problemas particulares, todos muy conocidos en la tradición romanista por 

obvias razones. El Juez del common law no está habituado a razonar del modo 

formalista que requiere la interpretación y la subsunción de textos legales.204 

En cambio, para el juzgador romanista la dificultad de aplicar la Constitu

ción estriba en que su texto es indeterminado y tiene un contenido axiológico. 

Dijo el justice Scalia que “el problema [de la interpretación constitucional] es 

distinto [a la legal], no porque le apliquen principios de interpretación espe

ciales sino porque los principios usuales se aplican a un texto inusual”,205 y 

el cual obliga a usar una metodología muy próxima a la del common law: una 

concretización judicial —o de cualquier otro intérprete— del contenido de la 

Cons titución mayormente a través de una argumentación basada en princi

pios.206 Éste tampoco es un razonamiento al que por su parte está habituado 

el Juez romanista.

De este panorama resulta que en cierta medida es acertado criticar el 

control difuso por su ausencia de idoneidad para nuestra tradición. Aunque 

la proliferación de jurisdicciones constitucionales y el incremento del número y 

204 Cfr. Merryman y Pérez-Perdomo, op. cit., nota 93, p. 33. Véase Tribe, op. cit., nota 50, p. 32.
205 Op. cit., nota 84, p. 37 (cursivas añadidas); y supra, nota 84.
206 Véase Guastini, op. cit., nota 195, pp. 73 y ss.
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de la importancia de la justicia internacional van contra esta crítica y contri

buyen a una nueva perspectiva sobre el papel de la judicatura, la tendencia 

del Juez romanista continúa siendo que se arredre “de las responsabilidades 

y las oportunidades del juicio constitucional” en virtud de la tradición, de una 

“visión ortodoxa de la función judicial”, y de una formación profesional limi

tante.207 Es imposible que el control difuso obtenga resultados manteniéndose 

una concepción y actividades judiciales encorsetadas, y más le conviene que 

los Jueces tengan un perfil como el que impone el common law.

En primer lugar, el control difuso requiere que los Jueces —todos, ob

viamente— sean particularmente “garantistas”.208 Sobre todo tratándose de 

los derechos fundamentales, el juzgador debe considerar que su función es 

proteger y promover los valores constitucionales en la realidad sobre la que 

se proyectan en cada caso, antes que una aplicación formal de un determina

do orden lógico de normas; si no fuera así, su facultad de control sería sola

mente una vanidad. El Juez del common law “se pon[e] al lado del ciudadano, 

contra el Estado, y orden[a] a [e]ste dejar de infringir sus derechos”, y en 

cambio el romanista, “vindicaría el imperio estatal a través del derecho contra 

lo que equivaldría a una norma estatal ilícita, más que tomar el partido del 

ciudadano y oponerse al Estado”.209 Un juzgador escrupulosamente atento a la 

salvaguarda de los valores constitucionales por lo que representan, se halla 

en mejor posición para detectar y reparar su vulneración; y esta actitud con

viene evidentemente al éxito y a la legitimidad del control difuso.

207 Cfr. Merryman y Pérez-Perdomo, op. cit., nota 93, pp. 38 y 140.
208 Sobre las diversas concepciones de la función judicial, véase Montero Aroca, Juan et al., Derecho juris-

diccional I. Parte general, 20a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 113 y 114.
209 Rosenfeld, op. cit., nota 83, p. 257. Véase también Merryman y Pérez-Perdomo, op. cit., nota 93, 

pp. 34-35. Una versión extrema de la actitud del Juez constitucional romanista “ent[iende] a la compe-
tencia de los órganos del [E]stado como restricción de los derechos y no a los derechos como limitantes 
de estas competencias” (cfr. Cossío Díaz, José Ramón, Raúl M. Mejía Garza y Laura P. Rojas Zamudio, 
La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos. Estudio y documentos a 
partir de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011, México, Porrúa, 2015, p. 126).
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En segundo lugar, el ejercicio de este control requiere que los Jueces 

abandonen la idea de que se hallan “confinados a [meramente] aplicar la ley del 

legislador”, operando en un solo nivel de un rígido sistema excluyente y jerar

quizado de fuentes jurídicas. Y en cambio, más favorable le resulta un juzga

dor que opere de modo menos riguroso, y que imponga orden entre fuentes de 

distinta naturaleza a través de criterios de razonabilidad y de garantía de deter

minados valores (que no pueden ser sino los supremos del orden jurídico).210 

Aunque veladamente, en Justo Prieto, Vallarta atisbó ambos aspectos. 

Así lo muestra el siguiente pasaje que sintetiza su razonamiento:

La Constitución es la ley suprema; luego ninguna ley secundaria puede 

anteponerse en vigor á ella. Los tribunales, pues, obsequiando los pre

ceptos constitucionales tienen el indeclinable deber de juzgar de la con

formidad ó inconformidad de la ley secundaria con la fundamental para 

aplicar ó no aquella, segun que á la Constitucion sea ó no contraria.211

El verbo que usó Vallarta —“obsequiar”— denota un matiz deferente a 

la Constitución, que implica la constante disposición del juzgador a satisfacer 

sus mandatos. Aunado a lo anterior, en el cierre de su argumentación sobre 

este punto, el jalisciense afirmó la idea de que es “una máxima de nuestro 

derecho constitucional” la sujeción judicial no a una sola sino a dos “leyes”: la 

suprema y la ordinaria, precisando que entre ambas la primera ha siempre de 

prevalecer.212

210 Cfr. Rosenfeld, op. cit., nota 83, pp. 256-257 (cursivas añadidas al texto transcrito); Merryman y Pérez-
Perdomo, op. cit., nota 93, pp. 34-35; e “IGUALDAD JURÍDICA. EL JUZGADOR, AL ANALIZAR DIFE
RENCIAS DE TRATO, NO ESTÁ LIMITADO A TOMAR EN CUENTA SÓLO LAS NORMAS DEL ORDEN 
JURÍDICO NACIONAL”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. época, 
lib. XX, mayo de 2013, t. 1, tesis 1a. CXL/2013 (10a.), p. 540.

211 Amparo pedido por Justo Prieto, cit., nota 2, p. 405.
212 Cfr. Ibidem, p. 407.
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Vallarta parece sugerir aquí una actitud siempre diligente de los juzgado

res que tiende a procurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 

y la cual desborda en todo aspecto su mera función de “boca de la ley”. Esta 

actitud fue muchos años después bautizada por Konrad Hesse como “voluntad 

por la Constitución” (Wille zur Verfassung): una visión de la ley fundamental 

como un elemento normativo inquebrantable, y que en todo momento se está 

llamado a cumplir de modo óptimo.213

El control difuso no se aviene con el modelo judicial clásico de la cultura 

romanista; pero ello no significa que este modelo sea incapaz de cambiar sin 

perder su esencia. Vallarta estaba plenamente consciente de ello, y eso era lo 

que precisamente buscó al amparo de la idea de que el artículo 126 constitu

cional imponía una nueva función a los Jueces, “revolucionaria” y muy alejada 

de lo tradicional.214 Jueces atentos a la defensa de la Constitución como ley 

suprema, y que en especial sean protectores y promotores de los derechos 

fundamentales —que desde luego ahora comprenden los de fuente convencio

nal—, son hoy una pieza obligada en nuestro sistema de defensa constitucional, 

que goza de pleno reconocimiento de la Suprema Corte y garantía internacio

nal. Casi un siglo y medio después comenzó a cumplirse el ideal de Vallarta.

213 Die normative Kraft der Verfassung, Tubinga, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1959, pp. 12-13 y 19.
214 Cfr. supra, op. cit., nota 103.
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el “amparo Justo prieto”  
como antecedente del control difuso de  

constitucionalidad en méxico

Juan Manuel Acuña*

I

Cuando a mediados de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

el ya famoso y multicitado expediente Varios 912/2010, produjo una modifi

cación de gran envergadura en nuestro sistema de control jurisdiccional; los 

Jueces del orden común podrían inaplicar leyes por considerarlas incompatibles 

con el llamado bloque de regularidad constitucional. Al haber recono cido esta 

facultad a los Jueces locales, nuestro sistema de control jurisdiccional adquirió 

un perfil difuso que convive con el perfil concentrado que se aprecia en el con

trol que el Poder Judicial Federal realiza a través del juicio de amparo, las accio

nes de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.

La historia previa es conocida también. Antes de esta resolución tal posi

bilidad estaba vedada para los Jueces locales si bien, este criterio no había 

sido consistente a lo largo de los años. Lo cierto es que la discusión al respecto 

se encontraba clausurada por jurisprudencia de la Suprema Corte. Así se había 

pronunciado en una resolución que generó la tesis 74/99,1 en la que confirmó 

* Universidad Panamericana. Ciudad de México.
1 Véase la tesis P./J. 74/99, de rubro: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 

GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artícu-
lo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Consti-
tución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
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la prohibición del control llamado difuso y reiteró el criterio sentado en la tesis 

73/99,2 en la cual había determinado que el control judicial de la Constitución 

era atribución exclusiva del Poder Judicial Federal. Poco tiempo después, espe

cificó esta prohibición para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede

ración en la tesis 23/2002.3

o leyes de los Estados”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin 
embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha 
sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios 
que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conside-
ra que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las auto-
ridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las 
leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos 
y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta 
Magna al efecto.

2 Véase la tesis P./J. 73/99, de rubro: CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLU-
SIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La supremacía constitucional se configura como un prin-
cipio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la 
soberanía en la expedición de la Constitución y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes 
y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las 
disposiciones de aquella. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional, impone 
a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio 
de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley 
Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí, y ante sí, en el ejerci-
cio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios 
actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra en sus artículos 103 y 
107, un medio de defensa ex profeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, 
en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación.

3 Véase la tesis P./J. de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE 
COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De lo dispuesto en los 
artículos 99 y 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende, 
por un lado que el Tribunal electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y es el 
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya competencia es la de garantizar la espe-
cialización objetividad e imparcialidad en el ejercicio de esa función jurisdiccional, así como la custodia 
de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y verificar que los actos y resoluciones que al 
respecto se dicten, se ajusten al marco jurídico previsto tanto en la propia Constitución Federal, como 
en la Ley General del Sistema de medios de impugnación en materia electoral, y por otro, que a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, le corresponde en forma exclusiva, conocer de las acciones de 
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general 
y la Constitución federal, siendo dichas acciones la única vía para plantear la no conformidad de las 
leyes electorales con la propia Ley Fundamental. En congruencia con lo anterior, se concluye que la 
facultad para resolver sobre la contradicción de normas electorales y la Carta Magna, está claramente 
limitada por mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el 
Tribunal Electoral sólo puede manifestarse respecto a algún acto o resolución o sobre la interpretación 
de un precepto constitucional, siempre que ésta no sea para verificar la conformidad de la ley electoral 
con el propio ordenamiento supremo, ya que de lo contrario, estaría ejerciendo una facultad que cons-
titucionalmente no le corresponde. 
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Sobre la improcedencia del control difuso muchos y serios argumentos 

se han esgrimido, sin embargo, debemos señalarlo, ninguno ha sido decidida

mente convincente. Por otro lado, en la ejecutoria de la tesis 74/99, la Corte 

hizo alusión a varias tesis pronunciadas con anterioridad en el mismo sentido 

y adoptó los argumentos que sostuvieron las tesis que comentamos, algunos 

de ellos, resultan particularmente interesantes a efectos de comprender por 

qué, como luego analizaremos, a pesar de haberse abandonado esta línea 

jurisprudencial y haber admitido el control difuso, nos encontramos ante pro

nunciamientos reticentes o cuidadosos en exceso sobre esta nueva competen

cia de los Jueces mexicanos. En su oportunidad dijo la Corte: 

Es decir, el criterio predominante de esta Suprema Corte de Justicia, que 

se reitera en el presente fallo, considera que el artículo 133 constitucio

nal, no es fuente de facultades de control constitucional para los Jueces 

del orden común, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del 

régimen previsto por la propia Carta para ese efecto, que se traduce en 

el juicio específico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requi

sitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribu

ción de competencias de las autoridades estatales.4 

Para robustecer sus argumentos, la Corte citó una tesis de la Séptima 

Época: 

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. EXAMEN DE LA, IMPROCEDEN

CIA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.—Conforme a la Constitución 

Federal, no todo órgano judicial es competente para declarar la incons

titucionalidad de una ley, sino, solamente el Poder Judicial Federal, a 

través del juicio de amparo, donde la definición de inconstitucionalidad 

emitido por la autoridad federal, se rodea de una serie de requisitos que 

tratan de impedir una desorbitada actividad del órgano judicial en relación 

4 Véase la tesis P./J. 74/99. Ejecutoria.
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con el 128, que impone a los jueces de los Estados, la obligación de pre

ferir a la Ley Suprema cuando una Ley de su Estado la contraría, el precep

to se ha entendido en relación con el sistema según el cual es únicamente 

el Poder Federal el que puede hacer declaraciones de inconstitucionali

dad. Esto es así, porque nuestro derecho público admite implícitamente 

que conforme al principio de división de poderes, el órgano judicial está 

impedido de intervenir en la calificación de inconstitucionalidad de los 

actos de los otros poderes, a menos que a ese órgano se le otorgue una 

competencia expresa para ese efecto, como ocurre con la Constitución 

Federal, cuando dota al Poder Judicial de la Federación de la facultad de 

examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad.

Para clarificar estas ideas procederemos a identificar los argumentos to

rales vertidos en las resoluciones mencionadas mediante los cuales se sostuvo 

la prohibición del control difuso: 1. El artículo 133 constitucional, en su letra 

parece permitir el control constitucional a los Jueces ordinarios. 2. La Consti

tución ha establecido de manera expresa el control de constitucionalidad de

positándolo en el Poder Federal por medio del juicio de amparo. 3. En virtud 

del sistema de división de poderes, el Poder Judicial está impedido de intervenir 

en la calificación de constitucionalidad de los actos de los otros poderes (ésta 

sería la regla), a menos que la Constitución de manera expresa lo permitiera. 

Esto es lo que ocurre con el Poder Judicial de la Federación y su facultad de ejer

cer el control mediante el juicio de amparo. 4. Tomando en cuenta la concesión 

expresa que la Constitución hace al Poder Judicial de la Federación a través de 

los artículos 103 y 107 constitucionales y sumado al principio implícito por el 

cual la regla en México es que el Poder Judicial no puede controlar los actos de 

los demás poderes, el artículo 133 constitucional debe ser interpretado en el 

sen tido de no permitir el control constitucional a los Jueces ordinarios. 5. El per

mitir el control a los Jueces locales implicaría la anarquía en la organización y 

distribución de competencias. 
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Lo hasta aquí narrado es historia. Al resolver el expediente apuntado se 

generó la siguiente tesis: 

Tesis: P. LXX/2011 (9a.) de rubro: SISTEMA DE CONTROL CONSTITU

CIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos 

grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad 

en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del 

Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos 

del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: accio

nes de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 

directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de 

los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios 

en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expe

diente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de 

manera independiente y la existencia de un modelo general de control 

no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. 

Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite 

que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por 

declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca 

la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitu

cional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Final

mente debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el 

ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar todas las 

normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la 

persona para lograr la protección más amplia, sin tener la posibilidad de 

inaplicar o declarar su incompatibilidad. 

Lo que contaremos a continuación también es historia, pero no una que 

dejemos atrás, como la que acabamos de narrar, sino una que se corresponde 

con un pasado que se rehabilita.
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II

Lo resuelto por la Corte acerca del deber de todos los Jueces de inaplicar las 

leyes contrarias a la Constitución tiene un importante antecedente en el am

paro “Justo Prieto”, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

presidencia de Ignacio L. Vallarta, el 17 de septiembre de 1881.

Antes de abordar el estudio de este importante antecedente, es preciso 

realizar algunas aclaraciones acerca del sistema de control jurisdiccional ins

taurado en México con el Acta de Reformas de 1847 y la Constitución de 1857. 

Es a partir de la entrada en vigor de dicha Constitución que se puede afirmar 

que en México se adoptó un modelo de control jurisdiccional en reemplazo de 

las anteriores fórmulas de control legislativo. De acuerdo a lo establecido por el 

artículo 25 del Acta de Reformas y el artículo 101 de la Constitución del 57, 

los tribunales de la Federación resolverían toda controversia que se suscitara 

por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran garantías individuales, por 

leyes o actos de autoridades federales que vulneraran o restringieran la sobe

ranía de los estados y por leyes o actos de las autoridades de los estados que 

invadieran la esfera de la autoridad federal.5

Por diversas razones sobre las que no viene al caso ahondar en este 

trabajo, el control constitucional se redujo al juicio de amparo, competencia de 

los tribunales federales claro está y comenzó a tomar forma la idea de acuer

do a la cual los Jueces estatales carecían de competencias en materia de 

control constitucional, pues éstas habían sido establecidas a favor del Poder 

Judicial Federal y mediante un proceso particular.

Como sea, el control constitucional de tipo jurisdiccional comenzó a 

desenvolverse a través del juicio de amparo. Durante los primeros años de desa

5 Para un estudio pormenorizado ver: Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitu-
cional en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 31 y ss.
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rrollo del juicio constitucional, no estaba claro si en su marco, los Jueces de

bían o podían realizar control judicial sobre las leyes aplicables al caso. Esta 

cuestión al parecer comienza a esclarecerse con el famoso amparo Vega, que 

es preciso comentar aunque sea someramente por considerar que de alguna 

manera y en lo relativo al papel del Poder Judicial en materia de control de 

leyes es un hito precedente del camino que luego siguiera y expandiera el 

amparo Justo Prieto.

El amparo Vega es conocido por varias razones. En primer lugar, es re

cordado por haber sido la primera resolución en la cual la Suprema Corte ad

mitió la procedencia de amparo contra negocios judiciales en oposición a lo 

previsto por el artículo 8 de la Ley de Amparo vigente en ese entonces, que ne

gaba tal procedencia. Pero el amparo Vega debe ser recordado también por

que fue con ocasión de ese caso que la Corte ratificó por un lado su indepen dencia 

ante el poder político y por otro, estableció su facultad de ejercer control 

constitucional sobre leyes.6 

El amparo en cuestión versó sobre los hechos que de manera breve a 

continuación reseñaremos. Miguel Vega era Juez en Sinaloa. El Tribunal Supe

rior del Estado le revocó una sentencia y en la misma resolución revocatoria 

le impuso dos penas, por un lado, lo suspendió para el ejercicio del cargo de 

Juez por un año y lo inhabilitó para ejercer la profesión de abogado por el 

mismo tiempo. Se trató de una doble sanción administrativa que fue impuesta 

de acuerdo a lo establecido por una antigua ley de las Cortes de Cádiz aún 

vigente en aquel tiempo para el caso de haber dictado un fallo en contra de 

ley expresa.7

6 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia. La República y el Imperio, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 1988, p. 195.

7 Síntesis de los hechos según la narración que ofrece Cabrera Acevedo. En Cabrera Acevedo, op. cit. 
pp. 195 y ss. Para un estudio pormenorizado de este amparo ver también: González Oropeza, Manuel, 
Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los Derechos Humanos, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, México, 2003, pp. 290 y ss.
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El Juez Vega interpuso amparo contra la resolución del Tribunal Superior 

del Estado, a pesar de que el artículo 8 de la Ley de Amparo vigente prohibía 

la procedencia del mismo contra negocios judiciales. Es discutible si la deci

sión del tribunal de Sinaloa fue un acto judicial. Podría ser considerado formal

mente judicial aunque materialmente fue un acto administrativo. De cualquier 

manera, el Juez de amparo entendió que se trató de un acto judicial y en conse

cuencia desechó el amparo. Miguel Vega apeló y la Corte, en decisión dividida, 

revocó el auto del Juez. La decisión de la Corte no hizo mención alguna acerca 

de los motivos de fondo para haber decretado la revocación del auto del Juez. 

La decisión causó gran revuelo y tuvo gran impacto político. A los pocos días 

de conocer la decisión, el gran jurado del Congreso de la Unión acusó a los 

miembros de la Corte que votaron a favor de la revocación del auto. La acu

sación no prosperó, pero en las diferentes comunicaciones entre el Gran Jura

do y la Corte, este Alto Tribunal afirmó argumentos que no había explicitado 

en su sentencia, entre ellos: que el artículo 8 de la Ley de Amparo era contra

rio al artículo 101 constitucional que ordena que sea oída en juicio toda queja 

por violación de garantías que cometa cualquier autoridad.8 Y dijo: “Ahora bien, 

para nadie puede ser dudoso que cuando una ley pugna con la constitución, los 

tribunales deben sujetarse a esta y desechar aquella…, la Corte tiene la facul

tad constitucional de declarar en un caso dado que no se aplique una ley del 

congreso por que es contraria a la constitución. Entonces sería un contrasen

tido que el congreso juzgara a la corte por esas declaraciones”.9 

8 El art. 101 de la Constitución Federal de 1857 dispuso: “Los tribunales de la Federación, resolverán toda 
controversia que se suscite: I- Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías indivi-
duales. II- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los es-
tados. III- Por leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal”. 
En: Colección de las Leyes Fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los Planes que 
han tenido el mismo carácter 1821-1857. Edición Facsimilar Ignacio Cumplido. 1857. México. Miguel 
Ángel Porrúa. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2006. 

9 Para un estudio detallado del tenor de las comunicaciones entre la Suprema Corte y el Congreso ver, 
Cabrera Acevedo, op. cit., pp. 199 y ss. 
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La resolución del amparo Vega es un hito importante en el desarrollo del 

control constitucional en México. Se trata de un antecedente de la mayor rele

vancia, pues sostiene las prerrogativas de la Corte Suprema en materia de 

control constitucional de leyes. Entonces, si bien debe ser considerado un 

precedente del control judicial de leyes en nuestro país, no lo es de la com

prensión de esa misma facultad para los Jueces locales. La expansión de la 

facultad de control judicial a los Jueces locales vendría unos años después 

al resolver el Alto Tribunal el amparo Justo Prieto. 

III

El amparo Justo Prieto estuvo motivado en los siguientes hechos. El 19 de 

febrero de 1881, un grupo de sirvientes de un señor llamado Tomás Núñez, 

presentaron un escrito al Juez primero de Hidalgo, Chihuahua, aduciendo que 

trabajaban desde hacía más de 10 años para este señor, que sus condiciones 

de trabajo se asemejaban a una situación de esclavitud, y que el patrón les 

estaba reclamando una deuda muy grande de dinero. Solicitaron que el 

Sr. Núñez compareciera para justificar en juicio esas cantidades. El apoderado 

del Sr. Tomás Núñez, Miguel Núñez, presentó una queja contra el Juez y con 

ocasión de esta presentación de los trabajadores ante el Tribunal Superior de 

Chihuahua. En esa queja sostuvo que el juzgado se había comportado con 

morosidad respecto de estos deudores y sirvientes prófugos. El Tribunal Su

perior, mediante orden del día 12 de marzo, declaró prófugos a los sirvientes 

y ordenó al Juez que los asegurara de inmediato. Sus deudas los convirtieron 

en reos de hurto. En consecuencia debían volver a trabajar para pagar sus 

deudas, esto, de acuerdo a lo establecido por la Ley 7 sección 11 del Estado. 

El Juez, en cumplimiento de esta orden mandó a detener a los sirvientes con 

fecha 18 de marzo. El día 22 del mismo mes, los sirvientes mediante un escrito 

solicitaron al Juez los deje en libertad por llevar cinco días detenidos sin auto de 

formal prisión. Sobre este escrito, el Juez solicitó consulta al asesor, Lic. Justo 

Prieto “quien dijo al Juez que no puede proceder penalmente contra estas 
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personas por solo deber dinero, ni obligarlos a trabajar contra su voluntad, 

que lo que procede es ponerlos en libertad, sin perjuicio de los derechos de 

ambas partes”. Prieto sustentó esta opinión en la inconstitucionalidad que 

apreció en la ley del Estado que se estaba aplicando por ser contraria al ar

tículo 5o. de la Constitución Federal que prohibía la esclavitud y los trabajos 

forzados.10

El Tribunal Superior, al enterarse de este dictamen, y con base en el ar 

tículo 697 de la Ley Reglamentaria de Justicia del Estado, acordó el 19 de abril 

suspender por dos meses las labores de asesor de Justo Prieto por su desaca

to de cumplir la orden del 12 de marzo y que se pasaran los autos a la Sala 

Primera del Tribunal para que ésta indagara si el asesor había actuado contra 

ley expresa. El 24 de mayo, esta Sala determinó que el Lic. Prieto había actua

do contra lo establecido en una ley del Estado. En consecuencia, ordenó que 

se suspendieran sus derechos de ciudadano y que se remitieran los autos a la 

Segunda Sala para ser juzgado por el delito de no aplicar la ley expresa. 

El Lic. Prieto solicitó amparo a la justicia federal y con fecha 12 de julio, 

el Juez de Distrito se lo concedió por haber sido violado en su perjuicio el ar 

tículo 24 constitucional, a causa de haber sido castigado dos veces por la misma 

falta, una vez al ser suspendido y la otra al ser consignado ante la Primera Sala 

y luego a la Segunda. En el caso, Justo Prieto alegó también que en su contra 

había sido violado el ar tículo 126 constitucional, que establecía el deber de los 

Jueces de aplicar la Constitución a pesar de lo que establezcan las constitucio

nes y leyes de los estados. El Juez no entendió que este artículo hubiera sido 

violado entre otras razones, por no contener una garantía individual que pu

diera ser violada.11 

10 Una síntesis de los hechos del caso puede encontrarse en Vallarta, Ignacio L., Votos, Colección Clási-
cos del Derecho Mexicano, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2005, t. III, 
pp. 384 y ss.

11 Las transcripciones de la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y de la 
sentencia del Juez de Distrito pueden consultarse en: Bolaños Cacho, Miguel, Los Derechos del 
Hombre (Integridad personal y real), Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2002, t. II,  
pp. 209 y ss.
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La Corte, al revisar esta resolución del Juez de Distrito extendió la pro

tección a Prieto y se pronunció por primera vez a favor de la revisión judicial 

de leyes por parte de los Jueces locales. Veamos. 

Dos fueron los argumentos torales de la resolución de la Corte en los 

cuales se funda este reconocimiento de la revisión judicial para los Jueces 

loca les. En primer lugar, la Corte entendió que existía un error por parte del Tri

bunal Superior de Chihuahua por comprender que el asesor del Juez de Hidalgo 

había revisado su fallo del 12 de marzo. Se trató de una excitativa de justicia 

para el Juez. Por su parte y respecto a lo realizado por Prieto, la Corte señaló 

que él estaba en toda libertad de manifestar que el procedimiento que el Juez 

estaba llevando adelante era inconstitucional porque se fundaba en una ley, la 

7 sección 11, que era contraria al ar tículo 5o. constitucional y que por imperio 

del ar tículo 126 de la misma Constitución, los Jueces de cada Estado deben 

arreglarse a la Constitución y no a las leyes que la contradigan.

Había sido apuntado que la razón de ser de la sanción contra Prieto fue 

la Ley de Justicia del Estado que faculta al tribunal a sancionar a los Jueces 

que desobedecieran sus órdenes o fueran morosos en el cumplimiento de sus 

resoluciones. A juicio del tribunal local, esto había hecho Prieto. Aquí deben 

distinguirse dos cuestiones para su análisis. Por un lado, qué dijo la Corte sobre 

el consejo de Prieto al Juez para desaplicar la Ley de Sirvientes y por otro, qué 

sostuvo la misma Corte sobre la ley local que mandaba castigar a los Jueces 

desobedientes. Ambas cuestiones están íntimamente vinculadas. El asiento de 

la nueva facultad al Juez se encuentra en uno de los argumentos por los cua

les la Corte sostiene la inexistencia de delito en este caso. 

Sobre la situación específica de Prieto, aseguró la Corte que no había 

causa para penarlo, siquiera encausarlo, pues no se verificó el delito de deso

bediencia al que aludió el Tribunal Superior cuando un asesor emite una opinión 

que eventualmente acepta el Juez. Y que aunque se quisiera suponer que 

existió el delito indicado, los acuerdos del tribunal que suspenden al licenciado 
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Prieto y ordenan encausarlo, violaban el ar tículo 24 de la Constitución pues 

suponen perseguir dos veces el mismo delito. Aquí la Corte sostuvo la inexis

tencia de delito alguno en que en definitiva el que actuó fue el Juez.12 Y por 

otro lado ratificó la decisión del Juez de instancia que había concedido el am

paro por esta misma causa. 

Para efectos de nuestro tema, lo más importante es lo que estableció 

la Corte de manera breve, casi lacónica pero firme y consistente en cuanto a la 

facultad de los Jueces de revisión judicial. En el considerando segundo sostu

vo la Corte: 

El licenciado Prieto estuvo en su derecho de hacer lo que hizo por cuanto 

fundó su dictamen en la inconstitucionalidad de la ley de sirvientes en 

relación al art. 5 constitucional y que de acuerdo al art. 126 de la Cons

titución, los Jueces de cada Estado deben arreglarse a ella. Esa conducta 

no puede ser considerada subversiva o anárquica pues si un Juez funda 

una resolución en la anticonstitucionalidad de una norma que la parte 

pretende se aplique, esta tiene la vía recursiva para que el superior co

rrija o enmiende el error del inferior.13 

Poco más adelante, en el considerando tercero reafirmó la idea 

anterior: 

Que aun cuando la ley local califique de delito el desobedecimiento de 

los Jueces a los acuerdos u órdenes de los superiores, en el caso no 

habría delito, porque los Jueces no tienen el derecho, sino la estricta 

obligación de obsequiar preferentemente los preceptos constitucionales 

12 Sostuvo la Suprema Corte en su fallo: “Que por lo expuesto se comprende que no hubo causa legal para 
penar al Sr. Prieto y mandarlo encausar, puesto que no hay delito de desobediencia que perseguir, 
cuando un asesor emite su opinión revisable en grado, por haberla aceptado el juez […]”. Vallarta, 
Ignacio L., op. cit., p. 428.

13 Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Vallarta, Ignacio L., op. cit., p. 427.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

347

cuando las órdenes que se les impartan sean contrarias a esos 

preceptos.14 

Aquí la Corte sostuvo el deber de los Jueces de desobedecer leyes con

trarias a la Constitución. De esta forma, amplió la protección por entender que 

se había violado el ar tículo 126 en perjuicio del Juez. El cumplimiento de un 

deber no puede ser razón para la comisión de un delito. El deber de aplicar la 

Consti tución y no aplicar leyes que la contradigan no puede generar la comisión de 

un delito, por ello en el caso no hay delito. Hasta aquí la resolución de la Corte. 

En esta decisión, fue preponderante el pensamiento del Presidente del 

Alto Tribunal, Ignacio Vallarta, quien emitió un voto particular, más detallado 

que el fallo, en el cual se encuentran las fuentes de las cuales abrevó la Corte 

para esta resolución. 

En su voto particular, Vallarta se propuso responder a tres interrogan tes 

1. ¿Puede la ley secundaria erigir en delito la obediencia de los Jueces al ar

tículo 126 de la Constitución?; 2. ¿Comete delito alguno el Juez o asesor que 

falla en contra de ley alguna por considerarla inconstitucional?, y 3. ¿Esta fa

cultad concedida a los Jueces locales trastorna la jerarquía judicial e invade 

competencias de los federales? En definitiva, con las respuestas a estas pre

guntas, Vallarta procuraría dar fundamento al deber de los Jueces de preferir 

siempre a la Constitución sobre las leyes que la contradigan, es decir, de dar 

asidero al control judicial por parte de todos los Jueces. 

Vallarta se encontró con un primer problema que debió abordar antes 

de contestar las preguntas que guiarían sus argumentos, pues en el siste ma 

jurídico mexicano tal práctica no tenía precedente. Para superar tal escollo, 

recurrió a las fuentes norteamericanas en las que se sustentó la revisión judi

cial de las leyes y para realizar tal ejercicio de trasplante jurídico necesitaba 

14 Ibidem, p. 428. 
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encontrar la conexión entre ambos sistemas. Tal conector fue el artículo 126 

de la Constitución que, en su opinión, era una copia literal de la cláusula de 

supremacía constitucional contemplada en el ar tículo 6o. de la Constitución 

de los Estados Unidos.15 Hallada tal conexión, resultó preciso para Vallarta 

recurrir a la doctrina norteamericana que había explicado las consecuencias 

de aquella cláusula de supremacía, no porque nuestro foro deba respetar tal 

autoridad —dijo Vallarta— sino porque es allí donde podremos encontrar la 

explicación científica y filosófica —y por ende universalizable— de tal institución 

y sus consecuencias.16 Vallarta recurrió entonces a los fundamentos conocidos: 

por un lado, a los razonamientos vertidos por Hamilton en El Federalista núm. 78 

y por supuesto a la reiteración que de esos argumentos realizó Marshall al 

resolver el famoso caso Marbury vs. Madison en 1803. Recordemos los argu

mentos torales aportados por estas fuentes:

Sostuvo Alexander Hamilton en El Federalista núm. 78:

La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumben

cia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental 

y así debe ser considerada por los Jueces. A ellos pertenece, por tanto, 

determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del 

cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia 

debe preferirse, como es natural, aquella que posea fuerza obligatoria y 

validez superiores, en otras palabras, debe preferirse a la Constitución 

a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandata

rios. Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del 

Poder Judicial sobre el legislativo. Solo significa que el poder del pueblo 

es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada 

en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Cons

titución, los Jueces deben gobernarse por la última de preferencia a las 

15 Ibidem, pp. 394-395.
16 Idem.
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primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales 

antes que por las que no lo son.17 

Por su parte, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó en Mar

bury vs. Madison: 

Sin ningún género de dudas, la función y responsabilidad del Poder Ju

dicial consiste en determinar qué es y cuál es el derecho. Aquellos que 

aplican el derecho a los casos particulares deben por necesidad explicar 

e interpretar las normas. Si dos normas entran en conflicto, los tribuna

les deben decidir cuál es la aplicable al caso. De ese modo, si una ley 

está en contradicción con la Constitución, y si ambas, la ley y la Consti

tución se aplicarán a un caso particular, entonces el Tribunal debiera 

decidir este caso de conformidad con la ley rechazando la Constitución, 

o de conformidad con la Constitución rechazando la ley. El Tribunal debe 

determinar cuál de las dos normas en conflicto rige el caso. Este es el 

verdadero sentido de la función judicial. Si los tribunales deben tomar 

en consideración a la Constitución y la Constitución es superior a cual

quier ley ordinaria que haya aprobado el poder legislativo, será enton

ces la Constitución y no la referida ley, la que resolverá la controversia 

a la cual las dos podrían en principio aplicarse.18

Sobre la migración válida de tales argumentos para nuestro sistema 

Vallarta afirmó: 

Son de tal modo aplicables esas teorías a nuestro derecho constitucio

nal, que bien se puede tenerlas como su racional y filosófica exposición: 

17 Hamilton, Alexander; Madison, James y Jay, John, El Federalista, México, Fondo de Cultura Económica, 
1982. El Federalista LXXVIII. p. 332.

18 Marbury v. Madison, (1803) 5 US (1 Cranch) 137. La influencia de este caso en el pensamiento de Vallarta 
se puede consultar en: Mirow, M. C. “Marbury in Mexico. Judicial Review´s Precocious Southern Migra-
tion”, Hastings Constitutional Law Quarterly, vol. 35 No 1, Fall, pp. 41-117. 2007. Florida International 
University Legal Studies Research Papers No 07-3. Localizable en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=989973. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2016.
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abstracción hecha del nombre de los publicistas americanos, sus razo

namientos son tan apremiantes, que, aceptado el texto del artículo 126 

de nuestra Constitución, es necesario llegar hasta las consecuencias que 

ellos sostienen: la ley es igual aquí y en los Estados Unidos, su filosofía, 

su inteligencia, debe, en ambos países ser la misma: la autoridad cien

tífica de los textos que he citado es irrecusable entre nosotros.19 

Una vez defendido el recurso de las fuentes extranjeras, Vallarta proce

dió a responder las interrogantes planteadas. Sobre las dos preguntas inicia

les acerca de si una ley secundaria puede erigir en delito la obediencia a la 

Constitución y la cuestión vinculada acerca de si un Juez comete delito al obe

decer a la Constitución, Vallarta respondió de manera rotunda que no: 

Si es máxima indisputable la que establece que el Juez juzgue de la ley, 

para no aplicar la inconstitucional, que se arregle a la Constitución a 

pesar de las disposiciones en contrario que contengan las leyes de los 

Estados, decidido está que el Juez que eso hace, lejos de cometer un 

delito, cumple con su deber, decidido está que la ley que, confundiendo 

las irreconciliables nociones de delito y de deber, castiga éste, como 

pena a aquel, es una ley que se rebela contra la Constitución, que se 

subleva contra el sentido común.20 

 Por último, Vallarta afrontó la última objeción que a su juicio debe ser 

confrontada, consistente en el argumento de acuerdo al cual, si se diera a los 

Jueces esta facultad, la anarquía y el desorden reinarían en la administración 

de justicia. Debe recordarse que este mismo argumento, fue sostenido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis que muchos años 

después, generarían la jurisprudencia que negó esta facultad para los Jueces 

y que fueran comentadas en la primera sección de este trabajo. Pues bien, 

19 Vallarta Ignacio L., op. cit., pp. 402-403. 
20 Ibidem, p. 407.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

351

Vallarta respondió a estos cuestionamientos más de cien años atrás. Primero, 

procedió a fijar los términos del cuestionamiento: 

La administración de justicia, se dice, se haría imposible con el hecho de 

someter al criterio de cada Juez local, sin exclusión de los de ínfima ca

tegoría, cuestiones tan graves y a veces tan difíciles como lo son las 

constitucionales; desde el momento en que a los Jueces sea lícito deso

bedecer impunemente las leyes, la anarquía se apodera de los tribuna

les, se relaja la obediencia que los inferiores deben a los superiores, y las 

doctrinas de la jurisprudencia, la autoridad de las ejecutorias son sus

tituidas por opiniones divergentes, contradictorias del libre examen; 

tanto más infundada debe ser teoría tan peligrosa, cuanto que la ley 

suprema encomienda su interpretación, no a los Jueces locales, sino a 

los federales en los juicios de amparo, no pudiendo ni aun estos fijar la 

inteligencia de un texto constitucional, sino cuando la Suprema Corte 

ha pronunciado la final y última palabra sobre las cuestiones que él 

suscite.21 

Las respuestas de Vallarta a este cuestionamiento fueron las siguientes. 

En primer lugar, pareciera advertir una confusión en quienes defienden el ar

gumento de la anarquía, confusión que nuestro sistema jurídico arrastraría 

por muchos años, consistente en sostener que como la Constitución encarga 

el control judicial a los Jueces federales a través del juicio de amparo, los Jue

ces locales lo tendrían vedado. Esto es un error argumentó, por cuanto implica 

desconocer la literalidad del artículo 126 que refiere expresamente a los 

Jueces de los estados y al deber de estos de preferir a la Constitución contra 

las constituciones y leyes de los estados que la contravengan.22 Asimismo, la 

defensa del argumento de la anarquía, implicaría asentir que los Jueces 

21 Ibidem, p. 408.
22 Idem.
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estatales se conviertan en instrumentos de la tiranía al verse obligados a apli

car leyes inconstitucionales. Lejos de ello, defendió Vallarta la idea de que el 

Poder Judicial se concibe como un poder independiente que debe “negar su 

obediencia a las leyes inconstitucionales”.23

Ahora bien, acto seguido, Vallarta apuntó sus argumentos de lleno a la 

cuestión de la anarquía que los detractores de la facultad de control judicial 

de los Jueces locales señalan que se generaría. No es el caso, sostiene Vallar

ta, pues las vías recursivas harían posible que las decisiones de estos Jueces 

no quedaran sin revisión y pudieran ser enmendadas por los tribunales supe

riores. Considerando con acierto que las contradicciones entre las leyes y la 

Constitución constituyen una antinomia, se preguntó Vallarta por qué razón 

la solución de esta antinomia generaría anarquía y no se señala la posible 

actualización de tan nefasta consecuencia cuando esos mismos Jueces resuel

ven cotidianamente antinomias entre leyes. La solución de antinomias no es 

algo ajeno a la labor judicial y no debería generar la apuntada anarquía.24 

La vía recursiva está, entre otras cosas, para solucionar las disparidades de 

criterios o errores que se pudieran presentar en el ejercicio de dicha labor. 

Sobre este punto, Vallarta identifica una falencia en el sistema recursivo 

vigente en ese momento. En su opinión, el sistema jurídico mexicano debería 

incorporar un recurso similar al writ of error norteamericano para atender 

aquellas cuestiones constitucionales que no pudieran ser objeto de tratamien

to por la vía del juicio de amparo. Sin embargo, creemos que esta cuestión, no 

resta fuerza a los argumentos defendidos por Vallarta acerca del deber de los 

Jueces locales de realizar el control judicial de leyes.25 

23 Ibidem, p. 410.
24 Ibidem, p. 411.
25 Ibidem, pp. 413 y ss.
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IV

La doctrina sentada en el amparo Justo Prieto resuelto por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y los argumentos desarrollados por Vallarta en su voto 

particular, no lograron aceptación y con el tiempo, se fortaleció la opinión con

traria. De esta forma, los Jueces locales fueron privados de la facultad de 

controlar la constitucionalidad de las leyes. El control judicial fue entendi

do como una atribución exclusiva del Poder Judicial Federal que sería ejercida 

a través del juicio de amparo. 

 Este derrotero tuvo consecuencias negativas para el desarrollo de la 

labor de interpretación constitucional en el ámbito de los estados y con el tiem

po, afectó el desarrollo del federalismo judicial. Tuvieron que pasar 134 años 

desde la resolución de este amparo para que los argumentos de Vallarta fue

sen rehabilitados y se admitiera el control judicial de los Jueces locales tal 

como se comentó al inicio de este trabajo. Sin embargo, muchas de las pre

venciones, temores y prejuicios esgrimidos en los tiempos de Justo Prieto, 

mantienen cierta presencia. 
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poder Judicial y tratados de derechos humanos 
¿control difuso, interpretación o aplicación?

Karlos A. Castilla Juárez*

1. Introducción

El 17 de septiembre de 1881, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos, por unanimidad de votos, al resolver el re

curso de amparo presentado por Justo Prieto, establecía que: “los Jueces no 

sólo tienen el derecho, sino la estricta obligación de obsequiar preferentemen

te los preceptos constitucionales, cuando las órdenes que se les comuniquen 

sean contrarias á esos preceptos”.1 Eso, junto con el voto de Ignacio L. Vallarta 

en ese asunto, es considerado2 como un antecedente del impulso e implemen

tación del control difuso de constitucionalidad en México.

A pesar de ello, tuvieron que pasar casi 130 años para que resurgieran 

con creciente ímpetu y también mucha desorientación, después de varios años 

de estar en el olvido, los debates relativos al tipo de control de constituciona

lidad que debe desarrollarse en México de conformidad con el texto consti

tucional. Ese renacer estuvo motivado en gran medida por la irrupción en el 

* Abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu 
Fabra.

1 Vallarta, Ignacio L., Votos, México, Imprenta de Fco. Díaz de León, 1882, t. III, 5a. ed. facsimilar: Obras, 
México, Porrúa, 1989, t. III, p. 428.

2 Véase en ese sentido, entre otros: Gudiño Pelayo, José de Jesús, “Lo confuso del control difuso de la 
Constitución. Propuesta de Interpretación del artículo 133 constitucional” en Revista de la Facultad 
de Derecho de México, No. 244, 2005, p. 80; Carpizo, Jorge, “La interpretación del artículo 133 Consti-
tucional”, en sus Estudios Constitucionales, 5a. edición, UNAM-Porrúa, México, 1996, pp. 13-15.
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sistema jurídico mexicano de la aparente novedad denominada control de 

convencionalidad contenida en la sentencia dictada por la Corte Interamerica

na de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Radilla Pacheco3 que, junto con 

las reformas constitucionales que entraron en vigor el 11 de junio de 2011,4 

hicieron que el ahora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

se cuestionara5 si era el único órgano judicial facultado para hacer el referido 

control de constitucionalidad y, ahora también, de convencionalidad, superan

do lo que ya en el siglo XX, tanto en 19686 como en 1999,7 había establecido 

al interpretar el artículo 133 de la Constitución, reservándose en ambos casos la 

mencionada facultad de control constitucional. 

Esa nueva visión no es ni por mucho una conclusión definitiva ni claramen

te definida en cuanto a sus alcances al concluir el año 2015, sino que a cuatro 

años de su nueva puesta en escena continúa en construcción8 y ha abierto nue

vos panoramas de análisis que nos pueden llevar a cuestionar desde la natura

leza y fuerza jurídica que eso tuvo al derivar de una determinación y no de 

una sentencia del Pleno de la Suprema Corte,9 hasta explorar si sólo nos refe

rimos a la vía del juicio de amparo o si existen posibilidades de hacerlo exten

3 Véase: Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C, No. 209.

4 Véase: Castilla Juárez, Karlos A., “Un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de 
los derechos humanos en México”, en Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitu-
cionales de Chile, Año 9, No. 2, 2011, pp. 123-164.

5 Véase: SCJN, Expediente Varios 912/2010, determinación de 14 de julio de 2011.
6 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 42, Cuarta Parte, página 17, SCJN, 

Tercera Sala. Tesis de rubro: “CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE 
POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN”.

7 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, agosto de 1999, página 5, SCJN, 
Pleno, Jurisprudencia P./J. 74/99 de rubro: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NOR-
MAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”.

8 Muestra de ello es que desde diciembre del año 2011 hasta concluir septiembre de 2015 han sido pu-
blicadas en relación con ese tema en el Semanario Judicial de la Federación un total de once (11) tesis 
jurisprudenciales: tres de la Suprema Corte y ocho de tribunales colegiados; así como cincuenta y siete 
(57) tesis aisladas: trece de la Suprema Corte y cuarenta y cuatro de tribunales colegiados.

9 Véase: Castilla Juárez, Karlos A., “México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: una visión 
de la historia del caso Radilla en nuestro Tribunal Constitucional” en Obra Jurídica Enciclopédica, 
Ed. Porrúa y Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, México, 
2012, pp. 3-35.
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sivo a las otras formas de control de constitucionalidad abstracta que integran 

el vigente sistema de control de constitucionalidad mexicano con las acciones 

y controversias constitucionales que, esas sí, parecen estar reservadas de ma

nera exclusiva a la Suprema Corte. Pero que, en todo caso, no pueden pasarse 

por alto si queremos estudiar a fondo y detalle el modelo de control de cons

titucionalidad mexicano del siglo XXI o, al menos, el que se implementa en 

el 2015.

Esos debates y el devenir histórico que aquí intento ejemplificar de ma

nera sintética son mucho más complejos que esos lugares comunes a los que 

acudo, por una parte, porque el modelo de control de constitucionalidad en 

México tiene una historia propia10 poco explorada en toda su magnitud y, por 

otra parte, porque hablar de los modelos de control de constitucionalidad no 

puede considerarse agotado con una exploración simplista que se ocupe de sus 

clásicas manifestaciones concentradas y difusas, sino que hay mucho más que 

eso al ser un debate abierto y en constante estudio.11 

No obstante lo antes expresado, en este artículo a fin de evitar repeti

ciones innecesarias a lo que de manera brillante ya se desarrolla en otros 

capítulos que conforman este libro, prefiero centrar la atención en lo que será 

el objeto de análisis de este trabajo, esto es, si el Juez nacional mexicano, en 

cualquiera de sus niveles y ámbitos, puede llevar a cabo un verdadero control 

de convencionalidad, como parece que lo han sugerido tanto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Hu

manos, en su calidad de intérpretes finales en el ámbito de sus competencias, 

especialmente a partir del año 2011 y 2006, respectivamente.

10 Véase en ese sentido: Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011.

11 Véase en ese sentido: Ferreres Comella, Víctor, Una defensa del modelo europeo de control de constitu-
cionalidad, Marcial Pons, España, 2011; Ackerman, Bruce, et. al., Fundamentos y alcances del control 
judicial de constitucionalidad, Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y debates, núm. 29, 
Madrid, 1991.
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Por lo que, inspirado en ese deseo de un correcto funcionamiento de los 

sistemas de justicia y de dar a cada norma el lugar que le corresponde en el sis

tema constitucional, tal y como lo hizo aquel asesor del Juzgado de Hidalgo de 

nombre Justo Prieto, aun en contra de un criterio mayoritario en la época que 

incluso le costó una sanción penal, en este ensayo intentaré demostrar el por

qué los Jueces y tribunales nacionales mexicanos sólo pueden hacer en el 

modelo de control constitucional actual un control difuso de constitucionalidad 

en materia de derechos humanos, pero no control de convencionalidad o de 

tratados. 

Con ese fin, en primer lugar, estableceré cuál es el lugar que ocupan los 

tratados de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, esto es, la 

forma en la que se incorporan y el lugar que les asigna la Constitución una vez 

que son compatibles con ésta. En segundo lugar, definido lo anterior, buscaré 

establecer cuál es la función que tiene el Poder Judicial y de manera más con

creta, los Jueces y tribunales, frente a las normas de origen internacional 

contenidas en tratados de derechos humanos que se han incorporado al siste

ma jurídico mexicano, es decir, si son intérpretes, aplicadores o controladores 

de dichas normas jurídicas.

En tercer lugar, y una vez que haya establecido las razones por las cuales 

el Juez nacional no puede hacer control de convencionalidad, señalaré las ra

zones por las cuales se trata de un control de constitucionalidad que en el mejor 

de los casos se podría denominar como garantía de tratados, pero en ningún 

caso para México de control de convencionalidad.

Finalmente, con esos elementos de estudio formularé algunas conclu

siones respecto a todo lo analizado. Aunque debo advertir desde ahora, que 

todo lo que a continuación se analizará se hace pensando sólo en el sistema 

constitucional mexicano vigente, por lo que no puede hacerse extensivo per 

se a otros sistemas constitucionales de Latinoamérica, al menos que tengan 

idénticas características.
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2. Los tratados en el sistema jurídico mexicano:  
dos niveles de incorporación

A pesar de que para muchas personas en México parece ser una novedad, los 

tratados,12 desde el texto original de la Constitución mexicana de 5 de febrero 

de 191713 y más atrás aún, en la Constitución de 1857,14 en tanto fueran hechos 

por el Presidente de la República con aprobación del Congreso,15 han tenido la 

misma naturaleza jurídica a pesar de que desde 193416 se exige que estén de 

acuerdo con la Constitución, que sean celebrados y que se celebren por el Pre

sidente de la República, con aprobación del Senado, esto es, al menos desde 

hace 158 años han sido y son Ley Suprema de toda la Unión. 

Eso significa que por mandato constitucional, históricamente, los trata

dos una vez que cumplen las condiciones que les exige la Constitución mexi

cana, dejan de ser simple derecho internacional, para convertirse en derecho 

nacional mexicano de origen internacional.17 Y no sólo eso, sino que junto a la 

propia Constitución y las leyes que emanen de ésta aprobadas por el Congre

so de la Unión, integran el aparato normativo u “orden jurídico superior de 

carácter nacional”18 más importante dentro del sistema jurídico mexicano. 

Todo lo cual, insisto, no es nada nuevo en nuestra Constitución.

12 No se debe olvidar que de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cual-
quiera que sea su denominación particular. Definición casi idéntica a la que establece el artículo 2, 
fracción I, de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

13 Véase el artículo 133.
14 En ésta estaba contenido en el artículo 126.
15 Véanse los originales de las constituciones de 1857 y 1917.
16 El 18 de enero de 1934 fue reformado el artículo 133 constitucional para exigir que los tratados cum-

plieran con esas características para ser integrados en el sistema jurídico mexicano.
17 Siguiendo las clásicas teorías de recepción/relación entre el derecho internacional y derecho interno, 

podría afirmar que México ha tenido un sistema monista moderado.
18 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, abril de 2007, página 6, SCJN, Pleno, Novena 

Época, jurisprudencia P. VIII/2007, de rubro: “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA 
UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”.
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No obstante ello, también de manera histórica, los tratados habían sido 

relegados en la práctica jurídica mexicana a pesar de reconocerse jurispru

dencialmente lo antes señalado19 y, lamentablemente también en muchos ca

sos en los planes y programas de estudio en escuelas y facultades de Derecho 

a lo largo y ancho del país. Con lo que, en el mejor de los casos, en la práctica 

se les ha visto como derecho internacional pero no como integrantes plenos y 

útiles de la Ley Suprema de toda la Unión. Esto es, como normas que se sabía 

que existían y estaban presentes, pero que prácticamente nadie utilizaba ni 

conocía con precisión su contenido, salvo en aquellos casos y aquellas perso

nas que se desarrollaban en foros o ámbitos internacionales. Esto también a 

pesar de que México ha firmado y participado en la celebración de cuanto tra

tado le ha sido posible, lo que se demuestra con el hecho de que para junio de 

2012 éramos parte de 1,349 tratados (722 bilaterales y 627 multilaterales) 

de las más variadas temáticas,20 y al cierre del año 2015 lo somos ya de al 

menos 1,354 tratados (723 bilaterales y 631 multilaterales).21

Esa falta de interés en el contenido de los tratados también llama la aten

ción porque, cuando fue analizado el contenido de esa Ley Suprema de la Unión 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca se consideró que los tra

tados tuvieran una jerarquía menor que la de las leyes del Congreso de la Unión, 

incluso las escasas veces que había sido analizado el lugar que ocupaban se 

19 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCVIII, Tercera Parte, página: 61, SCJN, Segunda Sala, 
Sexta Época, tesis aislada de rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES, AMPARO CONTRA LA APLICACION 
DE LOS”.

20 Secretaría de Relaciones Exteriores/Secretaría de Gobernación, Tratados vigentes celebrados por 
México (1836-2012), México, 2012, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/
CDs2012/CDTratados/cd_tratados.php 

21 Los últimos 5 tratados ratificados por México son: Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva 
York, el 2 de abril de 2013 (DOF 23/12/2014); Tratado de Libre Comercio con la República de Panamá, 
firmado en Panamá, el 3 de abril de 2014 (DOF 20/04/2015); Tratado de Marrakech para Facilitar el 
Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades 
para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech el 27 de junio de 2013 (DOF 12/06/2015); Con-
vención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Juris diccionales de los Estados y de sus Bienes; 
y Convenio de Minamata sobre el Mercurio (de estos dos últimos se depositó la ratificación el 29 de 
septiembre de 2015 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York).
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les había colocado al mismo nivel que las leyes a las que refiere la Constitu

ción22 y también superior a ellas.23 

La última vez que la Suprema Corte estableció el lugar que ocupan los 

tratados24 dentro de ese orden jurídico superior denominado Ley Suprema de 

la Unión (febrero de 2007), mantuvo su criterio respecto a que se ubican jerár

quicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes gene

rales, federales y locales.25 Por lo que todo parecería indicar que no se negaba 

la importancia que tenían, se les consideraba expresamente como normas inte

grantes del sistema jurídico nacional, pero a pesar de todo ello, poco o casi 

nada se les utilizaba, invocaba y mucho menos aplicaba e interpretaba.

Ese olvido práctico por el derecho de origen internacional integrante de 

la Ley Suprema de toda la Unión al parecer cambió a partir del segundo semes

tre del año 2011. Pero a pesar de ello, la referida posición jerárquica de los 

tratados no ha cambiado, en tanto no se interprete en una forma distinta el 

artículo 133 y los componentes de la Ley Suprema de toda la Unión. Ni siquie

ra con el texto vigente de la Constitución mexicana a partir del 11 de junio de 

2011, ya que lo que establece el artículo 1o. constitucional no es una jerarquía 

diferente de los tratados, ni siquiera de los tratados de derechos humanos, 

sino que lo que hace esa norma es reconocer el nivel constitucional a los dere

22 Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 60, diciembre de 1992, página: 27, SCJN, 
Pleno, Octava Época, tesis aislada P. C/92, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 
TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA”.

23 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, noviembre de 1999, página: 46, SCJN, Pleno, 
Novena Época, tesis aislada P. LXXVII/99, de rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁR-
QUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL”.

24 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, abril de 2007, página: 6, SCJN, Pleno, Nove-
na Época, tesis aislada P. IX/2007, de rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE 
DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENE-
RALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”.

25 La precisión que hace respecto al tipo de leyes con las que se les equipara es interesante, ya que hasta 
antes de esta tesis sólo se hablaba de “leyes federales”. Aspecto que puede ser muy interesante, en la 
medida de que el Congreso de la Unión no sólo emite leyes de este último tipo, y porque se incluyó 
a las leyes locales que no son emitidas por el referido Congreso. 
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chos humanos reconocidos en cualquier tratado internacional, no así a la tota

lidad del contenido de los tratados.

Lo anterior, debe observarse y entenderse de manera adecuada, ya que 

no es lo mismo. Los tratados en general, sean o no de derechos humanos, 

siguen siendo parte de la Ley Suprema de toda la Unión y de conformidad con 

la última interpretación de la Suprema Corte, se encuentran por debajo de la 

Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales. Pero, las 

normas contenidas en estos, sean o no en materia de derechos humanos los tra

tados, si reconocen un derecho humano son Ley Suprema de toda la Unión 

pero no en su calidad de tratados, sino como integrantes de lo que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha denominado como Parámetro de control de 

regularidad constitucional, que en otras latitudes y en la doctrina constitucio

nal suele conocerse también como bloque constitucional o bloque de consti

tucionalidad,26 según sean sus funciones y contenido.

Con lo que la distinción no es menor, en la medida de que las normas de 

origen internacional que forman parte de la Ley Suprema de la Unión se inte

gran en ese orden jurídico supremo de dos formas distintas, según el contenido 

de cada una de sus normas. De esa manera, por ejemplo, la Convención Ame

ricana sobre Derechos Humanos forma parte del denominado parámetro de 

control de regularidad constitucional sólo respecto a sus artículos 1 al 27, pero 

las restantes 55 normas que conforman el contenido de ese tratado se en

cuentran por debajo de la Constitución. Lo mismo ocurre con el Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania para Evitar 

la Doble Imposición y la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Ren

26 Véase por ejemplo: Uprimny Yepes, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis 
jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”, en Compilación de jurisprudencia y doctrina 
nacional e internacional, Volumen I, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2003, pp. 97-154; Requejo Rodríguez, Paloma, Bloque constitucional 
y bloque de la constitucionalidad, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1997; Rubio Llorente, Francisco, 
“El bloque de constitucionalidad”, en Estudios sobre la Constitución española: homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría, t. I, Civitas, Madrid, 1991, pp. 3-27.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

363

ta y sobre el Patrimonio,27 de los 32 artículos que lo integran, sin contar su 

Protocolo adicional, sólo en dos de ellos se reconocen derechos humanos a los 

contribuyentes,28 con lo que sólo esos dos formarían parte del bloque o pará

metro y las demás normas al ser de eminente naturaleza y contenido fiscal no 

podrían incorporarse como parte del bloque de derechos humanos establecido 

en el artículo 1o. constitucional, encontrándose por tanto éstas últimas por 

debajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y 

locales.29

Esa distinción puede parecer difícil de entender. Pero en mi opinión, es 

de la mayor utilidad a fin de separar y precisar qué parte de los tratados como 

integrantes de la Ley Suprema de la Unión son una cuestión de constituciona

lidad o de regularidad constitucional, en palabras de la Suprema Corte, y cuá

les de legalidad. Para establecer con toda claridad que una vez que las normas 

de los tratados forman parte de ese orden jurídico supremo establecido por la 

Constitución, dejan de ser derecho internacional en el ámbito nacional y, unas 

de esas normas se integran al nivel constitucional, en tanto que otras perma

necen por debajo de la Constitución a pesar de que unas y otras puedan estar 

contenidas en un mismo tratado. Lo cual puede resultar complejo pero es jurí

dicamente válido, ya que corresponde a cada Estado, preferentemente en su 

Constitución, determinar la posición que los tratados ocupan en su respectivo 

orden jurídico interno.30

Con lo que, frente a esa situación, el gran reto es determinar cuándo es

tamos en presencia de normas que reconocen derechos humanos y cuándo 

27 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2009.
28 En relación a este tema puede verse más en: Castilla, Karlos, “Los derechos humanos y sus garantías 

frente a la obligación de contribuir para los gastos públicos”, en Democracia, Moralidad Ciudadana y 
Derechos del Contribuyente, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, México, 2013, pp. 77-113.

29 Véase supra nota 24.
30 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones 

Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Justicia Constitucional, 
Ombudsman y Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 1993, 
pp. 445-481.
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no. Nosotros, desde hace tres años, hemos hecho una propuesta con ese fin.31 

Pero ello se debe hacer no sólo respecto a los tratados de derechos humanos, 

sino en el contenido de los 1,352 tratados que para finales del año 2015 son 

parte de la Ley Suprema de toda la Unión.

Pero en todo caso, lo importante es que los tratados o convenciones son 

parámetro de regularidad constitucional o normas superiores a las leyes gene

rales, federales y locales, que en ambos casos integran la Ley Suprema de la 

Unión y, por tanto, han dejado de ser derecho internacional para convertirse 

en derecho interno.

Quienes no han entendido eso, quienes siguen mostrando un rechazo a 

considerarlas normas que integran el sistema jurídico mexicano por su origen 

internacional, ya sea de forma expresa o inconscientemente por las cargas 

históricas que las han mostrado como normas ajenas a nuestro sistema, son 

quienes siguen negándoles su naturaleza de normas constitucionales y lega

les, respectivamente, para seguirlas viendo como normas convencionales o de 

tratados.

De ahí que, para mí, sea un gran error hablar en México en el ámbito 

interno de control de convencionalidad32 y más a partir del 11 de junio de 2011. 

Pues insisto, los tratados son en una parte Constitución (sus normas que reco

nocen derechos humanos) y en otra parte ley interna (sus demás normas). Con 

31 Castilla Juárez, Karlos A., “Un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de los 
derechos humanos en México”, op. cit., pp. 145-146.

32 Para mayor precisión respecto a la forma en la cual analizo y entiendo el llamado control de convencio-
nalidad, véanse: “El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia 
del caso Radilla Pacheco”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011, pp. 593-624; 
“¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la garantía de tratados”, en Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XIII, 2013, pp. 51-97; “Control de convencionalidad interame-
ricano: una mera aplicación del derecho internacional”, en Revista Derecho del Estado, No. 33, Univer-
sidad Externado de Colombia, julio-diciembre de 2014, pp. 149-172; y “Una respuesta a los comentarios 
de Alexei Julio al artículo `Control de convencionalidad interamericano: una mera aplicación del dere-
cho internacional´”, en Revista Derecho del Estado No. 34, Universidad Externado de Colombia, enero-
junio de 2015, pp. 55-60.
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lo que, si de algún tipo de control se quiere hablar respecto de esas normas, 

será de constitucionalidad y de legalidad, pero no de convencionalidad o de 

tratados. 

Insistir en que se trata de un control de este último tipo es, en mi opinión, 

simplemente no entender que esas normas de origen internacional se han 

integrado al sistema jurídico mexicano; es seguir viéndolas como algo ajeno 

y diferente a la Ley Suprema de toda la Unión a pesar de que por mandato de 

la Constitución han dejado de ser convención o tratado para convertirse en 

normas integrantes del orden jurídico superior mexicano; y en el caso de las 

que reconocen derechos humanos, no sólo eso, sino que son además plenas in

tegrantes del bloque constitucional de derechos humanos.

En los últimos cuatro años (20112015) en México hablar de control de 

convencionalidad ha hecho parecer a algunos como innovadores y de avanza

da. Sin embargo, creo que los exhibe como parte de quienes por al menos 158 

años despreciaron y menospreciaron al derecho de origen internacional, inte

grante de nuestra Ley Suprema de la Unión, como alguien que no ha termi

nado de comprender que las convenciones y los tratados dejan de ser ello en 

el ámbito interno, cuando satisfacen el procedimiento y requisitos que la 

Constitución les exige para integrarse en el sistema jurídico nacional. Como 

alguien que se niega a reconocer expresamente que las normas de origen 

internacional que reconocen derechos humanos y están contenidas en tratados 

son Constitución, pero cubren su conservadurismo utilizando un término que 

parece ser moderno pero que, en realidad, sigue negando el lugar que tienen 

expresamente establecidas esas normas, continúa colocándolas como algo 

diferente a la Constitución, mantiene una distinción en donde debería existir 

un único y sólido bloque constitucional de derechos humanos, reavivando con 

ello un innecesario debate de supremacía constitucional cuando las normas 

ya se han integrado y superado previamente el filtro que la supremacía de la 
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Constitución les impone para poder formar parte del orden jurídico superior 

mexicano, del bloque constitucional de derechos humanos.

Es posible que muchas personas no se hayan dado cuenta de lo que eso 

implica y el mensaje que transmite, mas cuando la gran mayoría de los tribu

nales y desde la academia mexicana se ha preferido tomar la postura fácil que 

significó subirse en la tendencia del control de convencionalidad como una 

innovación, cuando no lo es y, más bien, también exhibe lo atrasado que está

bamos en pleno siglo XXI occidental en el entendimiento de las interacciones 

entre el sistema nacional y los sistemas internacionales de derechos humanos.33 

Pero también creo que hay quienes intencionalmente han difundido esa visión, 

conociendo que de esa forma las normas contenidas en tratados que reconocen 

derechos humanos se podrían mantener como ajenas a la Constitución y, con 

ello, sometidas permanentemente al fantasma de la supremacía constitucional 

que la propia Constitución ha querido compartir con esas específicas normas 

de origen internacional una vez que son acordes con ésta; que, además, en el 

caso del bloque constitucional, no son cualquier tipo de normas, sino aquéllas 

que reconocen derechos humanos.

Ese rechazo velado a considerarlas normas constitucionales porque son 

convención o tratado, nos ha llevado a que la Suprema Corte estableciera en 

septiembre de 2013 esa distinción de manera expresa al señalar que “cuando 

en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 

principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Consti

tución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez 

33 En este punto en ocasiones resulta necesario preguntarse si lo que también se difunde como novedad 
con la “constitucionalización del derecho internacional” o la “internacionalización del derecho constitu-
cional” es una cuestión sustantiva de relevancia o tan sólo un descubrimiento tardío por quienes habían 
ignorado el derecho internacional de las diferentes formas que hay para integrar éste en los sistemas 
nacionales (siendo una de ellas a nivel constitucional, pero no la única) y que como siempre ha sido 
conocido, que el derecho internacional se nutre y ha nutrido históricamente del derecho nacional de 
los Estados y viceversa.
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implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, 

tanto en un sentido formal como material”.34 

El problema de concordancia entre Constitución y normas de tratados, 

no debería ser un problema ulterior a la incorporación de éstos como parte de la 

Ley Suprema de toda la Unión, sino en todo caso previo. Pero ese mismo des

precio histórico por el derecho de origen internacional llevó a que por muchos 

años, después de que era incorporado un tratado siendo compatible con la 

Constitución, se reformara la Constitución para oponerse al contenido de uno 

o varios tratados.35 Ante eso, lo jurídicamente correcto era denunciar los tra

tados al volverse incompatibles a partir de la modificación constitucional, pero 

eso nunca se hizo, ya que con alegar la supremacía constitucional se salvaba 

la interpretación y denunciar tratados siempre ofrecerá una mala imagen de 

México ante la comunidad internacional, que es lo que parece más les impor

taba, a pesar del caos y desorden normativo interno que se estaba gestando y 

ocultando con el desprecio por el derecho de origen internacional en casi todos 

los ámbitos de la práctica jurídica mexicana.

34 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, t. I, página: 202, SCJN, Pleno, 
Décima Época, jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), de rubro: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RES-
TRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL”.

35 Un ejemplo conocido, pero no el único, de esta incompatibilidad sobrevenida por reforma constitucio-
nal es el caso del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo que México ratificó el 12 de 
mayo de 1934, en el cual se prohíben los trabajos forzados, entendiéndose por ello, entre otros, cuando 
los impone una autoridad administrativa o no se impone por sentencia judicial. No obstante esa obliga-
ción internacional adquirida e incorporada como parte de la Ley Suprema de la Unión en su momento 
siendo compatible con la Constitución, en el año 2008 fue reformado el artículo 21 constitucional (DOF 
18 junio de 2008) y, entre otras cosas, se incluyó en su párrafo cuarto la posibilidad de que la autoridad 
administrativa estableciera como sanción el trabajo en favor de la comunidad, que era incompatible 
con lo antes descrito. A pesar de que lo correcto habría sido denunciar el tratado para que no entrara 
en conflicto con la Constitución, no se hizo nada y la norma del tratado se mantuvo vigente. No fue 
problema hasta que en el año 2011 la norma del tratado y la norma de la Constitución se encontraron 
al mismo nivel y resultaban incompatibles. Y así, existen otras tantas incompatibilidades sobrevenidas 
por reforma constitucional.
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Sin embargo, al momento en que la Constitución reconoce como iguales 

a ella a las normas de derechos humanos contenidas en tratados, nos encon

tramos ante un problema, pues la supremacía constitucional, en ese momento 

ya no se podía (debería) hacer valer. La supremacía se hizo valer cuando los 

tratados se consideraron compatibles con la Constitución, cuando se sometie

ron a ésta para integrarse como Ley Suprema de toda la Unión. Pero ante esa 

situación, la Suprema Corte en lugar de hacer una defensa valiente del siste

ma constitucional de derechos humanos y exhibir lo que por años se había 

hecho mal al reformar la Constitución contraviniendo obligaciones internacio

nales que previamente se habían adquirido e incorporado como derecho na

cional, optó por la salida fácil al establecer una supremacía donde no la debería 

haber. Y desafortunadamente, esa supremacía al final de cuentas encontró 

apoyo en “el fantasma soberanista” frente a los tratados, al derecho interna

cional, reforzado con el falso control de convencionalidad, que hace parecer a 

las normas de origen internacional integrantes de la Ley Suprema de la Unión 

como normas ajenas cuando son plenos integrantes del bloque constitucio

nal de derechos humanos, que en un momento previo ya habían sido conside

radas compatibles con la Constitución.

Ante esa penosa incompatibilidad sobrevenida por la reforma constitu

cional entre normas de tratados y la Constitución, la respuesta no es calificar 

como inconvencional a la Constitución, sino resolver la antinomia entre normas 

integrantes del bloque constitucional de derechos humanos. Y para ello, el propio 

artículo 1o. constitucional en su segundo párrafo ofrece al principio pro persona 

como herramienta interpretativa y de solución.

La compatibilidad o incompatibilidad de la Constitución o cualquier otra 

norma de origen nacional con las obligaciones adquiridas internacionalmente, no 

son un asunto de la jurisdicción nacional, sino de la jurisdicción interna cional. 

Pues es ésta la única que puede declarar el incumplimiento de obligaciones 

internacionales y la consecuencia de éstas.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

369

En el ámbito interno lo jurídicamente correcto es cumplir con esas 

obliga ciones que ya son derecho interno y, de acuerdo con el lugar que se les 

haya dado, hacerlas vigentes y aplicables para no generar responsabilidad 

internacional,36 pero sobre todo, para cumplir de manera cabal con la Ley 

Suprema de la Unión. Sin embargo, eso no se ha logrado entender del todo 

en México y se siguen mezclando y confundiendo conceptos, instituciones y 

funciones.

Así las cosas, el rompecabezas normativo mexicano es fácil de integrar 

si se comprende la forma, espacio, dimensiones, posición y naturaleza que 

cada una de las piezas tiene. Pero si continuamos viéndolas de forma aislada 

y pretendiendo asignarles un lugar que no les corresponde por innovadores 

que queramos parecer, el rompecabezas llamado sistema jurídico mexicano 

seguirá sin poder integrarse en su totalidad y continuaremos tan sólo forman

do algunas de sus partes, pero no el sistema completo que se nos muestra en 

el texto vigente de la Constitución.

3. El Poder Judicial mexicano y el control difuso  
de constitucionalidad del bloque de derechos  
humanos ¿intérprete, aplicador o controlador  
de tratados y Constitución? 

Por su naturaleza jurídica y facultades, ningún Juez, ni tribunal mexicano puede 

ejercer control de convencionalidad o de tratados. Quien afirma lo contrario, 

simplemente desconoce qué es lo que implica la operación jurídica que repre

senta en el fondo el uso de esos términos, además de que sigue sin entender 

36 La denuncia del tratado es la solución ante la incompatibilidad si no existe solución alguna que pudiera 
hacer que ambas normas permanezcan dentro del mismo sistema jurídico por tener el mismo nivel y 
contenidos irreconciliables, pero en México se simula que todo está bien cuando en realidad existe 
un caos, se hace valer una supremacía donde ya no la hay desde el 11 de junio de 2011, al menos en 
derechos humanos, evitando de esa forma exhibir ante la comunidad internacional lo mal que estamos 
y lo hacemos, aunque al interior sea evidente en perjuicio de las personas y sus derechos humanos.
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el lugar que el derecho de origen internacional tiene dentro de la Ley Suprema 

de toda la Unión.

Ejercer control de convencionalidad en sentido estricto implica que siem

pre y en todos los casos, la norma a partir de la que se evaluará todo es la 

contenida en un tratado o una convención.37 Esa evaluación tiene como finali

dad establecer si se está o no dando cumplimiento con una obligación inter

nacional que es nada más y nada menos que la contenida en el tratado o 

convención base de análisis. El resultado de dicha operación jurídica, que 

contrasta un hecho internacional (que puede ser la propia Constitución) con la 

obligación por cumplir, es la determinación de la existencia o inexistencia de 

responsabilidad internacional.38 Y, la consecuencia última de todo esto es el 

establecimiento de la reparación del daño consecuencia de haber cometido un 

hecho internacionalmente ilícito por el incumplimiento de una obligación inter

nacional previamente asumida.39

37 Siguiendo con las ideas relativas a la forma en la cual se incorpora el derecho internacional en el ámbito 
interno, lo que el control de convencionalidad (real, no el falso tan difundido en México) implica, es el 
reconocer que los tratados interamericanos —porque sólo se ha insistido en éstos— se encuentran por 
encima de la Constitución, pues son y serán éstos el parámetro a partir del cual se evalúa todo el siste-
ma normativo. Situación que, por una parte, no está prevista en la Constitución (ni en la mexicana ni en 
la de ningún país al ser ello una evaluación propia de los órganos internacionales) y, por otra parte, 
desconoce y altera el sistema constitucionalmente previsto en el que al final más debe importar la nor-
ma que mejor proteja a la persona en tanto pertenezca al bloque constitucional de derechos humanos 
sin importar si su origen es nacional o internacional.

38 En relación a la distinción entre la función de tribunales internacionales y tribunales internos se reco-
mienda: Cansado Trindade, Antonio Augusto, “Reflexiones sobre la Interacción entre el Derecho Inter-
nacional y el Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos”, en Colección Cuadernos de 
Derechos Humanos, 3/95, Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala, 1995, pp. 22-27.

39 Esto suele traducirse en medidas que ordenan se haga o deje de hacer X y/o Z, pero no es el resultado 
del auténtico control de convencionalidad, sino la consecuencia de ese resultado, esto es, la conse-
cuencia del establecimiento de la responsabilidad internacional. Así por ejemplo, la existencia de una 
norma (hecho internacional) contraria a un tratado tiene como resultado el establecimiento de la 
responsabilidad internacional por el incumplimiento de una obligación previamente adquirida. Esa res-
ponsabilidad internacional da lugar a que se establezcan medidas de reparación y, dentro de esas 
medidas, una lógica es que se deje de producir el hecho (norma) que genera la responsabilidad inter-
nacional. En estricto sentido desde el derecho internacional no es una inaplicación ni expulsión del 
sistema normativo, aunque así se ha confundido y mal entendido (intencionadamente o no) por todas 
aquéllas personas que han pretendido homologar las funciones de los tribunales internacionales con 
las de los tribunales constitucionales y viceversa, a pesar de sus claras diferencias aun cuando ambos 
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Eso y no otra cosa, es hacer control de convencionalidad o de tratados. 

Entendiendo ello desde el derecho internacional que es su origen ¿un Juez o 

tribunal nacional está facultado para hacer lo antes descrito? Me parece que la 

respuesta es clara y es: no. 

Lo anterior no es malo ni desconoce la importancia de los tratados, es 

simplemente dar el lugar que le corresponde en el sistema jurídico mexicano 

a las normas de origen internacional y dejar de creer que el aplicar e interpre

tar tratados es hacer control de convencionalidad, pues tan falso es ello, como 

el que los Jueces nacionales son Jueces interamericanos.40 Lo único que de 

extraño tiene lo antes afirmado, es que no sigue la moda de la convencionali

dad que tantos litros de tinta ha derramado repitiendo sin reflexión lo que ni 

la propia CoIDH tiene claro qué significa.

Incluso, si atendemos a lo establecido en el apartado previo, es bueno 

y es mejor que Jueces y tribunales mexicanos no puedan hacer control de 

convencionalidad, ya que eso significará que harán control de constitucionali

dad en los supuestos de las normas que reconocen derechos humanos, en 

tanto que harán control de legalidad respecto al resto de normas contenidas 

en los tratados que forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión. Eso ¿en 

qué o por qué puede ser negativo?

La única forma de verlo en sentido negativo es si se mantiene la errónea 

apreciación de la supremacía constitucional dentro del bloque constitucio

nal de derechos humanos, ya que como he insistido, ésa no existe de forma 

puedan hacer uso de las mismas normas y éstas sean relativas a derechos humanos. El nivel, forma y 
resultado aunque parecidos son diferentes.

40 Quienes han inventado esta descabellada idea que se basa en un parcial, mal o nulo entendimiento del 
sistema de la Unión Europea en el que los Jueces nacionales sí son Jueces europeos por la naturaleza 
de ese orden jurídico especial, exhiben la falta de profundidad en sus análisis, ya que si lo que inte-
resa es que se cumplan con los derechos reconocidos en tratados de derechos humanos, el que el Juez 
nacional sea Juez interamericano es de miras e ideas cortas, en la medida de que el Juez nacional sólo 
sería garante de las normas derivadas del sistema interamericano de derechos humanos, haciendo de 
lado el sistema universal que mucho tiene que aportar. 
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ulterior a los tratados que se han incorporado a la Ley Suprema de la Unión, 

y, menos aún, cuando en la Constitución mexicana está previsto el principio 

pro persona como criterio hermenéutico de las normas relativas a derechos 

humanos.41 

La supremacía constitucional sólo existe y se hace valer de manera pre

via a las normas de origen internacional que formen parte de la Ley Suprema 

de la Unión, al ser condición necesaria e indispensable que los tratados se 

sometan a ésta, pues sólo así pueden confirmar su compatibilidad con la Cons

titución. Pero una vez incorporadas en ese bloque constitucional de derechos 

humanos, de lo que podemos hablar es de primacía, pero no de las normas con

tenidas en la Constitución, ni de las normas contenidas en tratados que reco

nozcan derechos humanos, sino de la primacía de la norma que favorezca en 

todo tiempo a las personas, la protección más amplia.

Entendiendo esto y de conformidad con el artículo 133 constitucio

nal, los Jueces de todos los niveles están obligados a cumplir y observar la 

Constitución, con especial atención a su bloque constitucional de derechos 

humanos,42 las leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Con lo que los Jueces y tribunales de todos los niveles, es decir, el Poder 

Judicial sea local o federal, está obligado a aplicar e interpretar las normas 

que conforman el bloque constitucional de derechos humanos, como también 

las leyes y los tratados. Lo que nos lleva a preguntarnos si los Jueces y tribu

41 Quien después del 11 de junio de 2011 sigue viendo una supremacía constitucional en las normas que 
reconocen derechos humanos, simplemente no entiende el momento, ni la forma en la que esa supre-
macía se hace valer, que en todo caso es previa a la incorporación, no posterior cuando ya ha sido 
considerada la norma de origen internacional compatible con la Constitución y, por tanto, se ha integra-
do en la Ley Suprema de toda la Unión. La incompatibilidad sobrevenida por reforma constitucional no 
es un tema de supremacía y ésta se soluciona como se indica supra nota 35. 

42 Prefiero esa denominación por la forma en que está establecido en la Constitución. Pero, en esencia, 
ese término se corresponde con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado como 
parámetro de regularidad constitucional.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

373

nales mexicanos pueden hacer control de constitucionalidad. Mi respuesta es 

que sí,43 pero sólo en materia de derechos humanos. Con lo que podría afir

mar que de acuerdo con los artículos 1o. y 133 de la Constitución, en México 

existe en la actualidad (octubre 2015) un modelo de control difuso de consti

tucionalidad en materia de derechos humanos.

Modelo en el cual, todo Juez o Tribunal, en el ámbito de sus competencias,44 

debe tomar parte. Y en el que, por mandato del artículo 103 constitucional, los 

Tribunales de la Federación tienen especial importancia (pero no son los únicos)45 

al estar obligados a resolver toda controversia que se suscite por normas ge

nerales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, 

así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte (bloque constitucional de derechos humanos). 

Lo que significa que todos los Jueces y tribunales mexicanos a partir de 

casos concretos, deben hacer que prevalezca el contenido de las normas inte

grantes del bloque constitucional de derechos humanos.46 Y que sólo, de ma

nera abstracta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede hacer también 

ese ejercicio de control de la regularidad constitucional.47

43 El profesor Jorge Carpizo (op. cit., p. 31) consideraba que de conformidad con el artículo 133 constitu-
cional, los Jueces locales tenían esa facultad. En el mismo sentido: Martínez Báez, Antonio, “El Indebido 
Monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la Inconstitucionalidad de las Leyes” en: 
Obras Político-Constitucionales, t. I, UNAM, México, 1994.

44 Véase el artículo 1o. constitucional, tercer párrafo.
45 Es justo en este punto donde el maestro Fix-Zamudio considera que se encuentra aparentemente una 

contradicción entre los artículos 133 y 103, que es lo que ha generado toda la controversia al reservar 
este último artículo a los tribunales federales el conocimiento de las controversias sobre la regularidad 
constitucional. Véase: Fix-Zamudio, Héctor, El juicio de amparo, Porrúa, México, 1964, p. 176. Podría 
ser así antes del 11 de junio de 2011, en nuestra opinión eso cambió a partir de esa fecha por todo lo 
que se ha expresado en este ensayo.

46 Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La eficacia judicial interna de los Derechos Humanos de fuente 
Internacional (algunos de sus problemas y propuestas de solución)”, en Estado constitucional, derechos 
humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos Humanos, t. V. 
vol. 1, 2015, pp. 279-317.  

47 Véase artículo 105 de la Constitución.
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Eso se traduce que en México existe desde el año 2015 un modelo difu

so de control de constitucionalidad en materia de derechos humanos y un 

modelo concentrado abstracto de control de constitucionalidad general, inclui

dos los derechos humanos.48 Lo que en mi opinión, podría entenderse como 

un mode lo mixto híbrido de control de constitucionalidad.

Mixto en cuanto a que hay posibilidades de que lo haga cualquier Juez 

o tribunal mexicano, pero también tiene un ámbito reservado al Tribunal Cons

titucional de México (SCJN). Híbrido en la medida de que en su parte difusa 

sólo se ocupa de los derechos humanos, es decir, de la parte dogmática de la 

Constitución, mientras que en su parte concentrada abstracta se puede hacer 

cargo tanto de la parte dogmática como de la orgánica de la Constitución. 

Siendo esto tan sólo una propuesta de denominación que ameritará un mayor 

desarrollo y estudio en algún trabajo posterior, pero que me permite adelantar 

que el modelo de control de constitucionalidad mexicano tiene una identidad 

propia que debe ser analizada desde todos los ángulos posibles.

Pero además de lo anterior, los Jueces y tribunales mexicanos aplican e 

interpretan tratados o, mejor dicho, normas de tratados que no reconocen de

rechos humanos, ya que por mandato constitucional (artículo 104), los Tribu

na les de la Federación conocen sobre todas las controversias del orden civil 

o mercantil que se susciten respecto al cumplimiento y aplicación de los 

48 Con el modelo que antes ha sido descrito y en el que se ha insistido que una vez que se consideran com-
patibles con la Constitución los tratados, éstos se incorporan de dos formas a la Ley Suprema de toda la 
Unión, se nos presenta un problema: el contenido del artículo 105, fracción II, incisos b) y g); ya que 
estos prevén la posibilidad de que de manera abstracta se analice a posteriori la incompatibilidad de un 
tratado, con lo cual parecería que el contenido del artículo 1o. constitucional quedaría desdibujado y la 
supremacía se haría presente. Sin embargo, eso no es así y el contenido de esos incisos es compatible 
en tanto se entienda que éstos se refieren a los tratados, no a las normas que reconocen derechos hu-
manos contenidas en tratados que, como hemos establecido en este ensayo, son dos formas diferentes 
de incorporar el derecho de origen internacional en México y en la que las normas que reconocen de-
rechos humanos forman el parámetro de regularidad o bloque constitucional de derechos humanos, en 
tanto que las restantes normas de los tratados son ley y están por debajo de la Constitución, con lo que 
su compatibilidad sí podría ser analizada a posteriori por medio de estos mecanismos. Si no se entien-
de así, tenemos en mi opinión otro complejo problema dentro de la propia Constitución derivado de 
ese histórico desprecio por el derecho de origen internacional.
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tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y, a elección del 

actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas 

los Jueces y tribuna les del orden común.

Por lo anterior, el sistema que describía en el primer apartado de este 

trabajo queda plenamente integrado al distinguirse también en la Constitución 

los dos niveles con los cuales las normas de origen internacional se integran 

en la Ley Suprema de toda la Unión. 

Así, en un primer nivel, los Jueces y tribunales mexicanos hacen control de 

constitucionalidad de las normas integrantes del bloque constitucional de de re

chos humanos y, en un segundo nivel, interpretan y aplican las normas de tra

tados que se encuentran por debajo de la Constitución como integrantes todas, 

en ambos niveles, del orden jurídico superior mexicano, mejor conocido como 

Ley Suprema de la Unión.

Por lo que, resulta innecesario exigirles que ejerzan control de conven

cionalidad o de tratados si se entiende que las normas que integran dichos 

tratados y convenciones no son en el sistema jurídico mexicano derecho inter

nacional sino que son derecho interno y que, según reconozcan o no los dere

chos humanos, se integran, o bien, al bloque de constitucionalidad de derechos 

hu manos o como normas legales por debajo de la Constitución. Por lo que no 

hace falta seguirlos viendo y denominando como algo ajeno, diferente o sepa

rado del conjunto de normas que integran la Ley Suprema de toda la Unión.

4. La garantía de tratados y el falso control  
de convencionalidad interamericano  
¿Son necesarios en México?

Desde hace al menos 4 años, he insistido en, por una parte, las deficiencias, 

incongruencias, inconsistencias y problemas que tiene el llamado control de 
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convencionalidad interamericano.49 Por otra parte, en lo innecesario que era 

para México seguir la idea del falso control de convencionalidad cuando, como 

antes lo he desarrollado, “al estar integrados los tratados al bloque de consti

tucionalidad, a la Constitución, lo que ahora en todo caso se deberá hacer es 

un control de constitucionalidad que, contrario a lo que antes pasaba y con base 

en lo que antes he señalado, ahora sí se autoriza constitucionalmente que los 

derechos contenidos en los tratados sean aplicados preferentemente incluso a 

las normas que integran la Constitución stricto sensu”.50

Pero en eso he sido minoría, ya que prácticamente la totalidad de la aca

demia mexicana que se ha ocupado de estos temas ha asumido la fácil posi

ción de repetir las inconsistencias interamericanas ajustándolas a la situación 

de México, olvidando la mayoría de los elementos descritos en los apartados 

anteriores. Sólo el maestro Héctor FixZamudio51 ha expresado de manera clara, 

en sintonía con lo que he señalado, que el control de convencionalidad está 

reservado a los órganos y tribunales internacionales, pero no es ni puede ser 

una función de los tribunales y Jueces nacionales.

Más aún en casos como el mexicano, en el que como ha quedado esta

blecido, las normas que reconocen derechos humanos integran un bloque o 

parámetro de regularidad constitucional. Con lo que, insisto, es totalmente 

innecesario hablar de control de convencionalidad cuando las normas de esas 

convenciones o tratados forman parte de un bloque constitucional.

Lo anterior, aunque pocas personas se han dado —o querido dar— cuenta 

en México, también lo ha entendido así la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos después de siete años de esparcir por el continente una deficiente y 

49 Véase supra nota 30.
50 Castilla Juárez, Karlos A., “Un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de los 

derechos humanos en México”, op. cit., p. 149.
51 Véase: XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, “Los controles de constitucionalidad y 

convencionalidad en el ámbito interno”, disponibles en: http://www.youtube.com/watch?v=ygPlkjFWYrU 
(minuto 25, con 20 segundos y siguientes. Consultado el 5 de enero de 2013).
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mal estructurada idea. Así, en marzo de 2013, en el marco de una resolución de 

supervisión de cumplimiento de sentencia, la CoIDH señaló que: “el control 

de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, 

ejercidos de forma complementaria”.52 Es decir, que en los casos que está pre

visto constitucionalmente un bloque o parámetro de constitucionalidad, al 

hacer control de constitucionalidad se hace al mismo tiempo una interpre

tación de los tratados que incluye dicho bloque o lo que erróneamente la 

CoIDH sigue denominando aún en esos casos control de convencionalidad. 

Poniendo como ejemplo de ello al Tribunal Interamericano53 los casos de Bolivia54 

y Colombia.55

Todo lo cual parece lógico, ya que como por fin lo reconoció expresamen

te el Tribunal Interamericano en un caso contencioso: “la Convención America

na no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad 

y convencionalidad”.56 Con lo que, cada Estado debe establecer su propio dise

ño o, en otras palabras, ningún Estado está obligado a desarrollar un sistema 

específico que incluya a ambos, ya que el segundo se puede subsumir en el 

primero si la Constitución así lo establece y si ésa es la manera en la cual se 

incorporan los tratados al sistema jurídico nacional. Tal y como ocurre en el 

caso de México.

De esa forma, el falso control de convencionalidad tan difundido por la 

CoIDH no era ni es ninguna novedad, no era ni puede ser un verdadero control 

de convencionalidad. Simplemente ha sido una forma que buscó la Corte 

52 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay . Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párr. 88.

53 Ibidem, párrs. 76 y 77.
54 Sentencia emitida el 10 de mayo de 2010 por el Tribunal Constitucional de Bolivia (Expediente No. 

2006-13381-27-RAC), apartado III.3. sobre “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Funda-
mentos y efectos de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

55 Sentencias C-360 de 2005, C-936 de 2010 y C-442 de 2011 de la Corte Constitucional de Colombia.
56 Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párrs. 124 y 151.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

378

Interamericana para exigir un mayor cumplimiento de la Convención Ameri

cana, principalmente por los Jueces nacionales, pero que, por su erróneo y 

desaseado uso del término “control de convencionalidad” ha generado proble

mas donde no los había. Aunque también, debo reconocerlo, por otra parte, 

ha generado un interés inusual en el sistema interamericano en algunos paí

ses, aunque lamentablemente para que eso se pudiera valorar de manera 

positiva, debió haber ido acompañado de explicaciones claras, y no sólo de 

lo que pretendía.

De ahí que, en ese afán de intentar dar claridad, desde hace tiempo he 

hablado de la garantía de tratados. Sin que eso sea en realidad ninguna gran 

novedad sustantiva, sino tan sólo la especificación de las distintas obligacio

nes internacionales adquiridas al ser parte de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.

Por lo que, recordando,57 la garantía de tratados es la obligación (art. 

1.1 CADH) que toda autoridad [del Estado, incluida la] vinculada con la admi

nistración de justicia en un Estado (art. 28 CADH) tiene de asegurar ex officio 

el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, por medio de la aplicación 

de los tratados interamericanos que integran su sistema jurídico nacional y la 

interpretación acorde a tratados de todas las normas internas (art. 29 CADH), 

observando la jurisprudencia de la CoIDH (art. 68 CADH) y el principio pro 

persona (art. 29 CADH), a fin de que no se vea mermado el objeto y fin de 

dichos tratados (art. 1 CADH), y de tener la competencia, de conformidad con 

los procedimientos [nacionales] especialmente establecidos para hacer efec

tivos los derechos humanos (art. 2 CADH), solicite a los órganos facultados 

para ello o, directamente [de tener la competencia], inaplique o expulse las 

normas nacionales que se opongan al contenido de los tratados interameri

canos [de conformidad con su sistema normativo constitucional].

57 Castilla Juárez, Karlos, “¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la garantía de 
tratados”, op. cit., pp. 91-94.
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Todo lo cual, no es ninguna novedad de fondo, sino tan sólo decir de una 

manera diferente que todos los órganos del Estado, incluido por supuesto los del 

Poder Judicial, deben cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo que de 

ninguna manera es hacer control de convencionalidad, pues ello es una ope

ración distinta a lo antes dicho, como antes quedó establecido. Y, peor aún, esa 

garantía de tratados así formulada es limitada, ya que estoy dejando fuera 

todo el conjunto de tratados de derechos humanos no interamericanos. Pero que 

formulé de esa manera, a fin de dar una respuesta a la moda latinoamericana 

de la mal entendida convencionalidad por Jueces y tribunales nacionales.

Es más, para México la garantía de tratados podría quedarse corta aten

diendo a todo lo que he expresado en este ensayo, ya que el bloque constitucio

nal de derechos humanos incluye normas que reconocen derechos humanos, no 

sólo a un grupo de tratados ni sólo a los tratados de derechos humanos. Por 

lo que, entendiendo a la garantía de tratados como esa fórmula que permite 

que todos los derechos humanos reconocidos en cualquier tratado del que sea 

parte México sean debidamente protegidos, respetados y garantizados, ésta 

sólo es útil para mostrar al exterior que se está cumpliendo con las obligacio

nes internacionales o para que en el interior se tenga certeza de ello. Pero en 

realidad, en México el control difuso del bloque constitucional de derechos hu

manos debe ser una mejor garantía, ya que no sólo implica cumplir con las 

obligaciones internacionales, sino el que si existe una norma que proteja mejor 

que las de origen internacional un determinado derecho humano, se aplique e 

interprete ésa, cumpliendo así con el mandato constitucional y observando en 

toda su dimensión y con todos sus integrantes a la Ley Suprema de toda la 

Unión.

Al final de cuentas, si eso no ocurre, siempre estará de manera sub si

diaria el sistema interamericano y universal de derechos humanos para hacer 

un auténtico control de convencionalidad y exigir a México el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionalmente adquiridas.
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De lo que si no hay duda alguna es de que todos los Jueces y tribunales 

nacionales deben proteger, respetar y garantizar los derechos humanos reco

nocidos en el bloque constitucional (Constitución + tratados) y nunca más olvi

darse que las normas de origen internacional son integrantes plenas de la Ley 

Suprema de toda la Unión, tal y como lo han sido pero casi nadie había nota

do, para no ir muy lejos, desde el 5 de febrero de 1917.

5. A manera de conclusión

Para Justo Prieto, en 1881, fue evidente, cuando le fue consultado por un Juez, 

que una ley estatal no podía ser aplicada si resultaba contraria a un artículo 

de la Constitución, de acuerdo con el mandato establecido en el artículo 126 

constitucional. De igual manera que a Ignacio L. Vallarta como Ministro de 

la Corte le pareció acertado ello, toda vez que si los tribunales debían obe

decer sin detrimento todas las leyes, aunque alguna les pareciera contraria a 

la Constitución, eso significaría que cualquier ley podría ser superior a la Cons

titución y que los Jueces no verían en ésta a la Ley Suprema. 

Así como a ellos, a mí me parece evidente que de conformidad con el 

texto constitucional vigente, todos los Jueces y tribunales mexicanos están 

fa cultados para hacer un control del bloque constitucional de derechos hu

manos, a fin de garantizar que ninguna norma ajena a ese bloque afecte los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que 

México es parte.

Pero además, que resulta innecesario en México pretender que los Jueces 

nacionales ejerzan el control de convencionalidad propuesto desde la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la medida de que las normas que 

reconocen derechos humanos contenidas en tratados y convenciones dejaron 

de ser derecho internacional en el momento en que pasaron a formar parte de 

la Ley Suprema de toda la Unión y, más específicamente, del bloque de dere

chos humanos. Con lo cual, en todo caso, el Juez nacional mexicano, teniendo 

siempre presente qué normas integran el bloque constitucional de derechos 
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humanos o parámetro de regularidad constitucional, en palabras del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurar la vigencia y supre

macía de dicho bloque o parámetro. Debe ejercer un control difuso de consti

tucionalidad en materia de derechos humanos.

Definir y establecer el sistema o modelo de control constitucional de 

México no es ni ha sido una función sencilla, ya que difícilmente por sus carac

terísticas se le puede adscribir al modelo estadounidense o europeo. Ante esa 

complejidad, debemos hacer a un lado todo aquello que poco aporta y mu

cho confunde, para dar lugar a un integral y sistemático entendimiento del com

plejo modelo que contiene nuestra Constitución y, sobre todo, para hacer 

posible que éste sea funcional y alcance sus objetivos.

En ese sentido, mucho de lo antes propuesto en este ensayo busca 

aportar una correcta visión de la forma en la cual conviven e interactúan los 

sistemas normativos nacionales e internacionales, distinguiendo el momento 

en el que son diferentes y el momento en el que forman un sólo sistema nor

mativo que en México la Constitución denomina como Ley Suprema de toda la 

Unión. En reconocer que nuestro histórico rechazo y desapego a las normas 

de origen internacional es lo que por muchos años nos impidió voltear la vista 

a un mejor entendimiento de nuestro modelo de control constitucional. 

Pero sobre todo, en construir un modelo acorde con las facultades que 

cada Juez y tribunal mexicano tienen asignadas, con el específico lugar que ocu

pa cada una de las normas que integran nuestro sistema jurídico y orden jurí

dico superior denominado Ley Suprema de la Unión, pues sólo así se podrán 

crear certezas y asegurar todas las funciones posibles para mantener la regu

laridad constitucional de nuestro orden jurídico y, con ello, intentar de manera 

efectiva y no sólo retórica, la plena vigencia de los contenidos del bloque cons

titucional de derechos humanos, que sin duda alguna, nos podría proporcionar 

la paz, seguridad y bienestar que tanta falta hacen en el México que vivimos al 

momento en que se escriben estas líneas. 
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el control difuso de constitucionalidad  
como medio de conserVación de la  

supremacía constitucional

Marcos del Rosario Rodríguez*

1. Nociones primarias de defensa  
de la supremacía constitucional

Uno de los asuntos más importantes en la conformación del derecho judicial 

anglosajón, es el conocido caso Thomas Bonham (1610), mediante el cual se 

declaró por primera ocasión la invalidez de una norma expedida por el Parla

mento, pues se consideró contraria a los principios generales del common law. 

Siendo los factores de primacía dentro del sistema jurídico, condicionan la 

validez de cualquier acto de autoridad. A continuación se exponen brevemente 

las particularidades del caso, y los alcances de la resolución dictada por el 

célebre Juez Edward Coke.

Thomas Bonham fue un médico egresado de la Universidad de Cambridge. 

Al graduarse, consideró ejercer su profesión con base en el título otorgado por 

su casa de estudios. Si bien, dicho título garantizaba la existencia del grado 

de médico como resultado de los años de estudio y formación, no era suficiente 

para poder ejercer —de modo ordinario— su labor profesional. Para ello requería 

de la autorización del Royal College of Physicians, la cual se obtenía al apro

bar un examen diseñado para medir las habilidades del solicitante, que en 

* Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Investigador Nivel 1, CONACYT.
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caso de no acreditarse, el sustentante estaba imposibilitado para ejercer la 

profesión de médico.1

La creación del Royal College of Physicians como órgano validador, se 

dio con la promulgación de la Carta emitida por Enrique VIII, la cual, a la postre 

se convirtió en Ley del Parlamento. Si bien, la Carta en una primera instancia 

fue dictada dentro del ámbito de las facultades previstas para el monarca, 

resultaba ilegítima —por no decir inconstitucional bajo los parámetros de me

dición actual— por su contenido eminentemente violatorio del common law.2

Cuando Thomas Bonham decidió ejercer su profesión sin la autorización 

del Royal College, este órgano resolvió amonestarlo, buscando inhibir su in

tención de continuar laborando de manera ordinaria como médico. Dicha amo

nestación fue completamente ignorada por Bonham, dando paso a la acción 

subsecuente del College, que fue la imposición de una pena privativa de la 

libertad.

Desde prisión, Bonham redactó un recurso ante el Tribunal de Agravios 

Civiles, apelando la decisión del College, para que de esta manera recobrara 

su libertad, pero sobre todo, para que le fuese reconocido el título dado por 

Cambridge, el cual lo habilitaba para ejercer su profesión sin ningún tipo de 

acreditación.3

Fue el célebre Juez Edward Coke, quien una vez que conoció el asunto, 

actuó con un activismo judicial poco común para la época. El Juez Coke advirtió 

las consecuencias eminentemente reduccionistas al orden supremo, materia

lizado en el common law, que poseía la ley en cuestión, ya que dotaba a un 

1 Cfr. García Belaúnde Domingo, Fernández Segado, Francisco (Coords.), La jurisdicción constitucional en 
Iberoamérica, Ed. Dykinson, España, 1997, p. 51.

2 Cfr. González Oropeza, Manuel, Constitución y Derechos Humanos. Orígenes del control jurisdiccional, 
op. cit., p. 16.

3 Ibidem, p. 18.
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órgano no legitimado, la facultad de emitir penas privativas de la libertad, sin 

ser un ente jurisdiccional; además de no reconocer el título expedido por una 

institución universitaria, la cual era la encargada de modo natural, de verificar 

si sus egresados se encuentran habilitados, para desarrollar sus competencias 

profesionales.

Coke emitió una resolución trascendental, no sólo para el adecuado 

control material y forma del sistema constitucional, sino también para la pro

tección efectiva de los principios fundamentales, que en Inglaterra —particu

larmente—, tienen una preponderancia en la vida jurídica.4

Coke consideró atinadamente, que las facultades otorgadas por la ley al 

College, vulneraban la esencia del common law, que es el parámetro de validez 

de todo acto y ley emitida por cualquier órgano de poder. Es decir, no puede 

ser válida cualquier norma que atente o no se adecue al orden supremo.5 Esta 

resolución no limitó en sí misma las facultades del rey y del Parlamento, sino 

que evidenció la existencia de un control innato a la función jurisdiccional sobre 

los actos emanados de los otros órganos de poder, consistente en verificar si 

éstos se apegan al common law.6

El control constitucional de los Jueces, en buena medida, tiene su ante

cedente en este caso,7 demostrando con ello que la función jurisdiccional en 

razón de su propia naturaleza, al valorar jurídicamente la solución de un caso 

concreto, puede proyectar inductivamente (del caso particular hacia lo gene

ral) un control efectivo de constitucionalidad. Es decir, se salvaguarda el orden 

supremo, al dejar sin efectos aquellas normas que propicien un perjuicio en lo 

individual y en lo general.

4 Ibidem, p. 19.
5 García Belaúnde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coords.), La jurisdicción constitucional en 

Iberoamérica, op. cit., p. 52.
6 Crews, Kenneth, Corwin´s Constitution, Ed. Greenwood press, USA, 1986, p. 93.
7 García Belaúnde, Domingo, “De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional”, en 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Derecho Procesal Constitucional, Ed. Porrúa, 5a. ed., México, 2006, p. 304.
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En la medida de que se vulneren derechos en lo particular, por la apli

cación de normas jurídicas, que independientemente procedan de un órgano 

autorizado para emitirlas, si su contenido es incompatible con el orden cons

titucional, su simple existencia y aplicación, quebranta en su totalidad al sis

tema jurídico, por lo que deben ser declaradas como invalidadas.

Se puede decir atinadamente que el caso Thomas Bonham es resultado, 

de anteponer la supremacía del orden constitucional —investido en el common 

law— sobre cualquier acto u órgano que pretendiese vulnerarlo. La suprema

cía del common law se mantuvo como tal, prevaleciendo sobre todo acto y 

acción gubernamental.

2. El control difuso y su fundamento en  
la Constitución norteamericana de 1787

La cláusula de supremacía establecida en al artículo VI de la Constitución de 

los Estados Unidos, señala lo siguiente:

Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con 

arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren, bajo la 

autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley Suprema del país, y los 

jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cual

quier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes 

de cualquier estado.

Una vez incluida la cláusula de supremacía y el Bill of Rights en el texto 

constitucional, se estuvo ante la posibilidad de definir el orden y nivel que 

guardaban entre sí, tanto la competencia federal como la estatal. Si bien, pa

recían resueltos los problemas sobre la falta de equilibrio entre las distintas 

partes de la Unión, con la eliminación de la soberanía de los estados prevalecía 

la incertidumbre sobre los alcances de cada ámbito competencial. Es decir, 

hasta donde podrían llegar las facultades otorgadas a la Federación y hasta 

dónde las de los estados.
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Fue así, que se impulsó la creación de una enmienda mediante la cual 

se pudiera definir con exactitud los espacios competenciales para cada orden, 

ya que con la redacción final de la cláusula de supremacía los estados sólo 

poseían restricciones en su quehacer, y la sujeción expresa de adecuar sus 

actos a la Constitución.

Conforme a lo establecido por la décima enmienda: “The Powers not 

delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the 

States, are reserved to the States respectively, or to the people”, los estados 

pueden hacer todo aquello que les ha sido reservado por la Constitución,8 

exceptuando: 1) aquello que no les está atribuido al orden federal; 2) que no 

les esté prohibido; 3) y, por último, que en la posesión de una facultad propia, 

al momento de ejercerla no produzca un conflicto o perjuicio a la Unión; es 

decir, que no sea incompatible con el sistema federal en general.9

Tradicionalmente, la doctrina norteamericana ha interpretado que lo 

reservado a la esfera competencial de los estados, son aquellas materias que 

poseen una relación íntima con su desarrollo ordinario. Tal es el caso de los 

asuntos relativos a su organización interna, los derechos fundamentales de 

las personas que habitan en ellos (vida, propiedad, etc.), y todo lo que tenga 

referencia a su pleno desenvolvimiento.10 Es por ello que habiendo dejado 

este espacio tan amplio a los estados para legislar, en un primer momento, no 

se creyó necesario insertar un catálogo de derecho como el Bill of Rights.

8 En la Décima Enmienda, que es en realidad una expresión de lo que se contiene implícitamente en la 
Constitución original, se establece: “Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, 
ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a estos respectivamente o al pueblo”. El lenguaje 
de la cláusula que indica que todas las competencias están reservadas a los Estados, o el pueblo, a 
excepción de dos clases: en primer lugar, los delegados a los Estados Unidos por la Constitución, y se-
gundo, las prohibidas a los Estados... todas estas prohibiciones son la base del principio de que en la 
naturaleza de nuestra Unión, los poderes restringidos por el Estatuto deben confiarse exclusivamente 
al gobierno común. Randolph Tucker, John, The Constitution of the United States. A critical discussion of 
its genesis, development, and interpretation, Ed. Callaghan, 1899, p. 821.

9 Maltz, Earl, Rethinking constitutional law, Ed. University press of Kansas, USA, 1996, p. 93.
10 Ibidem, p. 92.
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El problema es que, al no existir atribuciones y límites expresos para los 

estados, desde su promulgación se generó una cierta incertidumbre sobre 

los alcances de cada competencia. Algunos autores se han mostrado escépti

cos sobre la existencia de una reserva tan amplia y definida de facultades para 

los estados, tal y como se cree. Es el caso del profesor Timothy Farrar, el cual 

afirma que en realidad lo único que existe para los estados son las prohibicio

nes establecidas en la Constitución y las facultades llamadas “concurrentes”, 

que son aquellas en las cuales la Federación declina su ejercicio a favor de los 

estados. Mientras la Federación no efectúe la cesión de la facultad en cues

tión, los estados no podrán desarrollarla.11

Para el profesor Farrar, la intención por parte de los federalistas de dis

mi nuir hasta donde fuera posible las atribuciones de los estados, se hace pa

tente, inclusive en aquellos en los que existe una reserva exclusiva para éstos. 

Es decir, si los estados cedieron su soberanía y el pueblo fue quien actuó como 

cedente, quien realmente debe entenderse como detentor de las facultades 

mencionadas por la Décima Enmienda, es el pueblo y no los estados. 

Con el establecimiento de la cláusula de supremacía y la décima enmien

da, se desvaneció cualquier posibilidad para los estados de ejercer algún tipo 

de potestad soberana.12 La competencia en los Estados Unidos se cimienta en 

una estructura compleja, la cual, para su entendimiento, requiere de una serie 

de soportes conceptuales. De alguna forma, la Unión, conforme a la cláusula de 

supremacía, se definió como factor supremo respecto al ámbito estatal. Para 

reducir el impacto que pudiera traer consigo la supresión de las potestades 

soberanas de los estados, atraídas a la Federación, se consideró indispensable 

dotarle al pueblo la titularidad de dicha soberanía.

11 Farrar, Timothy, Manual of the Constitution of the United States of America, University of Michigan, 
USA, 2012, p. 67.

12 Las facultades no delegadas al gobierno federal, ni prohibidas a los estados, están reservados a estos o 
al pueblo… Ibidem, p. 68.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

389

La enmienda en cuestión permitió a los estados una defensa ante la invul

nerabilidad surgida con el establecimiento de la cláusula de supremacía, al 

especificarle a la Federación su campo de acción. Es un hecho que la Federa

ción no puede entrometerse de forma directa en los asuntos que son parte de 

la competencia de los estados, pero no necesita del otorgamiento expreso 

para hacerlo, ya que, en virtud de la cláusula de supremacía, todo ciudadano 

está obligado a supeditarse y obedecer las normas que comprenden a la Ley 

Suprema, independientemente del estado de la Unión en que se encuentren 

radicando; por tanto, si bien los estados no se encuentran sujetos directamen te 

al poder estatal, sí se encuentran sometidos indirectamente a través de sus 

ciudadanos.13

El artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos condiciona a las 

leyes y actos de los estados para que puedan tenerse como válidos, a adecuar

se plenamente a la Ley Suprema, integrada por la Constitución, leyes federa

les y tratados internacionales, que son el factor fundamental de todo el sistema 

jurídico.14 Además de esta supeditación al orden constitucional, los estados 

están obligados como consecuencia de la cláusula a dar prevalencia al ámbito 

federal en aquellos casos en los que se suscite un conflicto de competencias.15

Si bien la estructura federal conlleva cuestiones complejas, está diseñada 

para que en todo momento prevalezca el orden federal, pese a que existan 

13 De la explicación anterior sobre el origen y la naturaleza de la Constitución, podemos deducir las con-
secuencias siguientes: 1) La soberanía es indeleble en el gobierno de los Estados Unidos... que el pueblo 
estadounidense existe como un todo orgánico. 2) El gobierno de los Estados Unidos no puede en el 
curso normal de los acontecimientos ejercer una supervisión o control sobre los gobiernos de los esta-
dos, sino que cuenta con leyes que son obligatorias para sus ciudadanos, y siendo ciudadanos los habi-
tantes de los estados, además de que tienen un derecho irrenunciable a la obediencia... Aunque los 
Estados no son, como tales sujetos directamente a los Estados Unidos, sus ciudadanos sí lo son, y a 
través de ellos los estados. Hare, J.I. Clarke, American Constitutional law, op. cit., p. 35.

14 Hay cinco partes que van a constituir a la Constitución en un sentido amplio... 1) la Constitución escrita, 
2) las leyes fundamentales, 3) los tratados fundamentales, 4) las decisiones judiciales fundamentales, 
y 5) los aspectos políticos esenciales. Arneson, Ben Albert, Elements of Constitutional Law, Ed. Harper & 
Brothers publishers, USA, 1928, pp. 5-7.

15 May N., Christopher, Constitutional law. National power and federalism, Ed. Aspen law & business, USA, 
2001, p. 233.
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con fusiones o colisiones en cuanto a las competencias. Es decir, todos los pro

blemas de competencia entre Estado y Federación, tienen una solución prede

terminada: la primacía del ámbito federal.

La validez de las leyes estatales está directamente relacionada con el 

ámbito de competencia. Es decir, el sistema constitucional norteamericano es 

un sistema de competencias, que consiste en validar cualquier acto conforme 

al nivel al cual pertenece, o del cual ha surgido. Esto implica que si una ley 

estatal es contraria a la Ley Suprema, carecerá de validez.16

Es en este contexto, es donde el papel de los Jueces surge como defini

tivo y esencial, ya que serán, quienes a través de la naturaleza de su función, 

harán valer está primacía del orden federal sobre el estatal. En el sistema 

constitucional americano, a los Jueces se les ha conferido una responsabilidad 

trascendental siendo investidos como custodios del orden constitucional. 

La cláu sula de supremacía es clara al asignarles la obligación de supervisar 

que todo acto emanado en el seno de los estados se supedite a la esfera de 

su competencia, pues de lo contrario, se entenderá que se ha vulnerado a la 

Ley Suprema y deberán por ende, ser declarados como inválidos.17

Como consecuencia del deber previsto por la cláusula de supremacía 

cons titucional (artículo 6o.), los Jueces de cada Estado fungen como instrumen

16 Nowak, John E., Rotunda, Ronald D., Principles of Constitutional Law, Ed. Thomson, 2004, p. 192.
17 La supremacía de la Constitución a través del pueblo, nos proporciona una indicación de la importancia 

del Poder Judicial. Los intérpretes naturales de la ley son los Jueces, los cuales están subordinados direc-
tamente por la Constitución, y no a la voluntad popular. De esa manera, ocupan la posición peculiar que 
se les asigna en el Federalista, siendo, de todas las autoridades, los más cercanos a la Constitución. Los 
Jueces, se encuentran obligados por ciertos principios del derecho superior de los cuales, la Constitu-
ción es un reflejo. Para los federalistas la Constitución no sólo es la fuente, sino también el beneficiario 
de la ley superior: aunque Hamilton sugiere también que la propia Constitución está limitada por cier-
tos principios que garantizan la protección de los estados y los derechos de la persona, y que las restric-
ciones constitucionales sobre el poder legislativo y el poder reformador son sólo expresiones de los 
principios que enarbola la ley fundamental. Los Jueces son los guardianes no sólo de la letra, sino 
también del espíritu de la Constitución. Rossiter Clinton, The Federalist Papers guide, Ed. Mass market 
paperback, USA, 2008, s. p. 
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tos, que hacen posible la supeditación de las leyes estatales al orden federal, 

preservando a éste de cualquier contradicción o invasión competencial.

Se debe precisar que la obligación establecida para los Jueces de los es

tados, de ajustar sus resoluciones conforme a la Ley Suprema, no implica que 

conlleve una facultad jurisdiccional de control de la constitucionalidad. La cláu

sula de supremacía no contiene el fundamento del control jurisdiccional de la 

Constitución, esto es una consecuencia del caso Marbury v. Madison. 

Los Jueces de los estados en ningún momento podrán realizar una valo

ración sobre los contenidos de los ordenamientos integrantes de la Ley Supre

ma, es decir: Constitución, leyes federales y tratados internacionales. Los Jueces 

locales están limitados para desarrollar valoraciones respecto a su materia, 

esto es: las leyes estatales. Por tanto, la obligación derivada del artículo 6o. 

de la Constitución (control difuso), no implica que el Juez local se convierta en 

intérprete constitucional, facultado para declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes federales y los tratados, y mucho menos, pretender ajustarlos al conte

nido de las constituciones y leyes estatales.18

Las leyes de los estados no pueden ir en contra de los preceptos regula

dos por la Constitución, ni mucho menos de aquellos derechos garantizados en 

el marco constitucional. Las Constituciones locales no pueden reducir los efec

tos de los derechos consagrados por la Constitución Federal, aunque ésta sí 

puede ampliar la esfera de protección y vigencia de dichos derechos en bene

ficio de los ciudadanos.19

18 La cláusula de supremacía contenida en el artículo VI de la Constitución, parecería que fuese la justifi-
cación para la existencia del Judicial Review. Pero es un hecho, que analizando la cláusula de supremacía 
no se contempla que los tribunales del Estado estén diseñados para juzgar las leyes del Congreso, junto 
con la propia Constitución y los tratados internacionales. Anastaplo, George, Reflections on Constitu-
tional Law, Ed, The university press of Kentucky, 2006, p. 33.

19 Una ley local, si es aprobada en el ejercicio de las competencias reconocidas por el estado, debe ce-
der, en caso de conflicto, a la supremacía de la Constitución Federal. De hecho, las constituciones 
estatales no pueden reducir o eliminar los derechos establecidos por la Constitución Federal, pero si 
pueden ampliar el catálogo de estos a sus ciudadanos; la Constitución Federal establece un piso para 
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Concluyendo, las leyes estatales tienen el deber —como resultado de la 

cláusula de supremacía— de sujetarse a las disposiciones de la Constitución. 

De igual forma, sus actos tendrán que ser conforme a las leyes federales y los 

tratados internacionales, que al ser parte de la Ley Suprema poseen una pri

macía sobre el orden local.20

Si bien, es evidente la primacía del orden federal sobre el estatal, éste 

no puede interferir o dejar sin efectos las facultades reservadas a los estados, 

ya que sólo se encuentra facultado para operar dentro de su ámbito. La supe

rioridad del ámbito federal no refiere la existencia de una facultad que per

mita la intromisión a esferas atribuidas a los estados. La intención de la 

cláusula de supremacía contenida en el artículo 6o. es evitar cualquier con

flicto entre la competencia federal y estatal, señalando expresamente aquello 

que es supremo, es decir, aquello a lo que los estados forzosamente ten

drán que acatar.21

3. El caso Justo Prieto y el sentido del  
control difuso de constitucionalidad para  
Ignacio L. Vallarta

El juicio de amparo solicitado contra los actos del Tribunal de Chihuahua, por 

el cual se procesó al asesor Justo Prieto, por haber calificado una ley estatal 

como inconstitucional, recomendando al Juez del caso su inaplicación, resulta 

los derechos individuales, mientras que las constituciones estatales establecen un límite máximo. 
Ibidem, p. 16.

20 Cooley, Thomas M., The general principles of Constitutional Law in the United States of America,  
Ed. Boston, Little, Brown, and company, USA, 1898, p. 32.

21 Ninguna ley o política pública de un Estado puede permitirse hacer caso omiso de las garantías previs-
tas por la Constitución Federal. Por otra parte, las facultades concedidas al Gobierno Federal en la 
Constitución no pueden ejercerse en forma tal que tengan como efecto anular los poderes de los es ta-
dos; la cláusula de supremacía sólo opera en la medida que hay un conflicto real entre las leyes 
estatales y federales. Kramer, Donald T., J.D. Operation and Effect of Constitutions and Amendments, 
op. cit., p. 16.
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determinante para entender la naturaleza y alcances del control difuso de 

constitucionalidad, previsto desde la Constitución Federal de 1857.

Este histórico amparo fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en 1881, cuando dicho órgano era presidido por el célebre Ignacio 

Luis Vallarta. Entre las múltiples aportaciones del jurista jalisciense, fue ad

vertir la importancia del control difuso de constitucionalidad como medio de 

defensa del orden constitucional, en aquellos supuestos donde exista la posi

bilidad de que se aplique una disposición normativa que pudiera ser con

traria a la ley fundamental y, por ende, poner en riesgo la vigencia de su 

supremacía.

En su proyecto, Vallarta argumentó que la prevalencia de la Constitu

ción sobre cualquier ordenamiento jurídico tiene una vertiente de carácter 

lógico, tomando como base la naturaleza suprema de todo texto constitucio

nal y, por tanto, cualquier acto que tienda a garantizar tal primacía es conse

cuente y perfectamente válido. 

El caso en cuestión se suscitó cuando el Lic. Justo Prieto, fungiendo 

como asesor del Juzgado de Hidalgo, recomendó al Juez local que debía poner 

en libertad a unos sirvientes prófugos, quienes huyeron para no estar más al 

servicio de su amo. Dichos sirvientes fueron juzgados conforme a una ley lo

cal, la cual no resultaba conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal, 

de ahí que se recomendara su inaplicación.

El Tribunal local estimó que en el dictamen el asesor utilizó un lenguaje 

inadecuado, por lo que procedió a suspender al asesor en sus funciones por 

dos meses, turnando los autos a la Primera Sala para que ésta determinara 

si el funcionario había consultado contra ley expresa. Una vez comprobado lo 

anterior por parte de la autoridad jurisdiccional, fue consignado como res

ponsable a la Segunda Sala para ser juzgado por la conducta delictiva antes 

descrita.
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Por lo resuelto, Justo Prieto interpuso un juicio de amparo ante el Juez 

de Distrito en contra de los actos del Tribunal estatal, violatorios de sus de

rechos y garantías individuales. El Juez sólo accedió a conceder el amparo por 

alguno de los agravios esgrimidos por el quejoso, situación que conllevó a que 

presentara a la Suprema Corte un recurso de revisión y de esta manera se 

considerara lo vertido en la resolución del Juez de Distrito.

Sobre el amparo en cuestión, Ignacio L. Vallarta fundó su voto en las 

siguientes consideraciones. Para el jurista jalisciense, el Juez de Distrito al 

conceder en algunos aspectos la tutela judicial, no tomó en cuenta lo dispuesto 

por el artículo 126 de la Constitución Federal. En su proyecto, Vallarta se pre

gunta: ¿Puede una ley secundaria erigir en delito la obediencia de los Jueces 

al artículo 126 de la Constitución, que los obliga a arreglarse a ella, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes 

de los Estados?22 ¿Comete un delito el Juez o asesor que falla contra una ley 

que juzga anticonstitucional? ¿Se puede penar el deber de observar de prefe

rencia la Constitución sobre cualquier ley que la contradiga?23 

Respecto al contenido del artículo 126, Vallarta señala que: “De seme

jante absoluto precepto, se deriva de un modo fuertemente lógico, necesaria

mente jurídico, la ineficacia de toda ley, que a la Constitución contraríe”.24

Se advierte la racionalidad y lógica del análisis de Vallarta, en el que 

aparece la incongruencia por parte del tribunal local de pretender sancionar y 

restringir la actuación jurisdiccional del asesor, cuya intención fue mantener la 

vigencia del texto constitucional ante cualquier disposición que comprometa 

la primacía normativa de ésta.

22 Vallarta, Ignacio L., Obras completas. Tomos III y IV, Ed. Porrúa, 6a. ed., México, 2005, p. 390.
23 Ibidem, p. 391.
24 Ibidem, p. 394.
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La justificación de inaplicar toda norma que pudiera restringir el conte

nido de la Constitución subyace precisamente, como se analizó anteriormen

te, en la idea de los padres fundadores por salvaguardar la Constitución de 

toda pretensión del Legislador, cuyas acciones deben estar limitadas por los 

principios y reglas emanadas de la Ley Suprema. En tal sentido, Vallarta hace 

una distinción conceptual entre el modelo jurídico inglés y el norteamericano, 

este último inspirador de la estructura legal mexicana:

El principio admitido en Inglaterra, dice Kent, de que el Parlamento es 

omnipotente, no está aceptado en los Estados Unidos… En el país en 

donde una Constitución escrita determina las facultades y los deberes 

de cada uno de los poderes del Gobierno, una ley puede quedar sin efec

to, si fuere contraria a la Constitución. Los tribunales están obligados a 

confrontar cada ley con el texto de la Constitución… como que ésta es la 

suprema ley con la que todas las otras deben conformarse. La Constitu

ción es la expresión de la voluntad del pueblo, hecha originalmente por 

él mismo, definiendo las condiciones permanentes de la alianza social; 

por consiguiente, entre nosotros no se puede dudar que toda ley contra

ria al espíritu y letra de la Constitución, es absolutamente nula y de ningún 

valor (that every act of the legislative power contrary to the true intent 

and meaning of the constitution, is absoluty null and void).25 

Lo anterior sería tanto como pretender que los tribunales apliquen las 

leyes sin ningún análisis lógico o racional, aun cuando existan indicios evidentes 

de que contradice a la Constitución. En palabras de Vallarta, equivaldría a que 

esa ley fuese estimada como superior al texto constitucional, y a que los Jueces 

no reconocieran su supremacía. Esto es, que el Poder del Congreso es mayor 

al del pueblo y que basta la voluntad de aquel para modificar principios y reglas 

25 Ibidem, pp. 395-396.
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constitucionales. De ahí que los límites impuestos al Legislador se encuentren 

plenamente justificados en aras de hacer prevalecer el orden constitucional:

Las restricciones impuestas al Poder legislativo por la Constitución, se

rían inútiles si otro Poder no pudiera hacerlas efectivas… El Poder judi

cial, respetable por su independencia, venerable por su sabiduría y 

gravedad, es el más á propósito para ejercer el alto deber de exponer 

e interpretar la Constitución, y juzgar de la validez de las leyes según 

aquellos principios (and trying the validity of statutes by that standard). 

Por el libre ejercicio de ese deber, los tribunales… pueden proteger a 

cada uno de los departamentos del Gobierno, y á cada miembro de la 

sociedad contra las ilegales y destructoras innovaciones de sus derechos 

constitucionales.26

Basándose en lo dicho por Hamilton en El Federalista, Vallarta refiere 

que si entre las leyes fundamentales y secundarias hay alguna contradicción 

difícil de ser armonizada, aquella que posea un grado de primacía mayor, y 

por ende de fuerza y validez, debe ser preferida; en pocas palabras advierte 

que la Constitución se antepone en todo momento a la ley secundaria, esto 

es igual a la prevalencia de la voluntad del pueblo sobre la de sus repre

sentantes.27 

En tal sentido, se puede concluir que los tribunales tienen el deber de 

respetar a la Constitución y si ésta es la norma suprema, superior a toda ley 

secundaria, la Constitución, y no la ley secundaria debe aplicarse al caso 

concreto.28

26 Ibidem, pp. 396-397.
27 Ibidem, p. 398.
28 Ibidem, pp. 400-401.
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Para dar un mayor soporte a sus razonamientos, Vallarta como fervien

te seguidor del derecho judicial americano, citó un fragmento de la célebre 

sentencia del caso Marbury v. Madison elaborada por el Juez Marshall, relativo 

al principio elemental que debe seguir todo Estado para garantizar un adecua

do funcionamiento del Estado, consistente en el respeto absoluto de los órga

nos de poder a lo prescrito por la Constitución: 

El mismo lenguaje de la Constitución afirma, pues, el principio esencial 

en nuestro gobierno, de que una ley contraria a ella, no es ley, no pro

duce efectos, y que el Poder Judicial, lo mismo que los otros poderes 

públicos, está obligado a respetar la Constitución.29 

Pese a no existir en el Diario de Debates del Constituyente de 1857 

ningún tipo de justificación respecto a la razón de ser del artículo 126 de 

la Cons titución Federal, Vallarta aludió que esto no era necesario, ya que los 

constituyentes al haber incorporado la cláusula de supremacía, aceptaron 

las nociones y teorías que dieron vida a dicha cláusula, emanadas del modelo 

constitucional norteamericano.30

Una vez solventado el tema relativo al deber de todo órgano de poder y 

autoridad de respetar la Constitución, por ser la Ley Suprema que dota de 

validez y eficacia al régimen jurídico, Vallarta fue enfático en exponer su tesis 

principal:

29 Marbury v. Madison, (1803) Crauch´s reports, vol. I, USA, p. 176.
30 No habrá, pues, en lo de adelante y siempre que se trate de leyes o actos anticonstitucionales, ya en la 

Federación, ya en los Estados, aquellas iniciativas… en que se ultrajaba la soberanía federal o de los 
Estados… ni aquellas reclamaciones públicas y oficiales que muchas veces fueron el preámbulo de 
los pronunciamientos: habrá sí, un juicio pacífico y tranquilo… que prepare una sentencia, que si bien 
deje sin efecto en aquel caso la ley de que se apela, no ultraje ni deprima al Poder Soberano de que ha 
nacido, sino que lo obligue por medios indirectos, á revocarla por el propio ejercicio de su autoridad”. 
Historia del Congreso, t. 1, p. 462.
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[…] solamente es nula la ley contraria a la Constitución, porque ésta 

es la suprema de toda la Unión, a pesar de las disposiciones posteriores 

contrarias, sino porque el Congreso federal, las legislaturas de los Esta

dos carecen de poder y autoridad para derogar un solo texto constitu

cional, fuera del modo que previenen el artículo 126. Estas conclusiones 

en tesis general me parecen inatacables.31

Como se puede observar, las consideraciones hilvanadas por Vallarta 

giran en torno del control difuso, cuya incorporación a nuestro sistema jurídico 

se dio en la Constitución de 1857, que nunca había sido sujeto de análisis sobre 

sus alcances, hasta el caso en cuestión. 

Ante la omisión en las deliberaciones del Constituyente de 1857 sobre 

el control difuso y la supremacía constitucional, el caso Justo Prieto sirvió de 

pretexto para que Vallarta, retomando planteamientos hechos por él en su 

etapa de abogado postulante, definiera y justificara la importancia de la fun

ción judicial en lo relativo a la salvaguarda del texto constitucional:

Concretándolas a los deberes constitucionales de los tribunales, se ve 

ya con claridad que ellos no puede aplicar a los casos que juzgan, la ley 

contraria a la Constitución… La regla que esa decisión gobierna, es clara 

y terminante: El Congreso constitucional no puede derogar los precep

tos del constituyente (art. 127); luego las disposiciones de aquel no 

pueden prevalecer sobre las de éste. La Constitución es la ley suprema, 

luego ninguna ley secundaria puede anteponerse en vigor a ella. Los 

tribunales, pues, obsequiando los preceptos constitucionales, tienen el 

indeclinable deber de juzgar de la conformidad o inconformidad de la ley 

secundaria con la fundamental, para aplicar o no aquella, según que a 

la Constitución sea o no contraria.32 

31 Vallarta, Ignacio L., Obras completas. Tomos III y IV, op. cit., p. 405.
32 Ibidem, p. 405.
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Por tanto, es comprensible que Vallarta señalara que el derecho consti

tucional surgido de los tribunales constitucionales es determinante, ya que 

éste es el único valladar que el Constituyente estableció para evitar invasiones 

y afectaciones del Poder Legislativo hacia el orden constitucional. 

En la perspectiva del jurista jalisciense, no sólo es una obligación con

ferida a todo Juez, sino que debe ser entendida como una máxima el hecho 

de juzgar conforme a la Ley Fundamental, y de esta manera no aplicar aquella 

norma que sea contraria a lo dispuesto por ésta. La Constitución, por ser 

supre ma, exige que sea obedecida por todos, de ahí que Vallarta refiera una 

regla de la jurisprudencia romana: Judex non de legibus, sed secundum leges 

judicare debet.33

En sus consideraciones, resalta la importancia del Juez proactivo, re

chazando toda pasividad que implique alguna permisión para no aplicar una 

disposición normativa contraria a la supremacía constitucional. La omisión del 

Juez en la labor de vigilancia y observancia constitucional puede traer consigo 

una merma sensible a la vigencia de la Constitución. Lo anterior se explica, 

que dado el supuesto de que el Legislador emitiera una ley contraria a los 

intereses del pueblo, la única posibilidad de éste para evitar que se perpetre 

una vulneración irreparable es solicitar la actuación del Juez mediante la 

inaplicación de la norma considerada como inválida, ya que de lo contrario 

dice Vallarta, se configuraría una complicidad que quebrantaría la intangibili

dad del orden jurídico:

Querer que los jueces presten una obediencia pasiva a todas las leyes, 

sin juzgar ni calificar si son o no conformes a la Constitución, está bien 

para aquellos países en que, como en Roma, se decía: quid quid principi 

placuerit, legis habet vigorem…pero aquella pretensión no puede acep

tarse y menos sostenerse en pueblos, que se han dado una constitución 

33 Ibidem, p. 407.
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para definir y limitar las atribuciones de los poderes públicos, consti

tución que es la ley suprema a que deben estar siempre sujetos el 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, sin que ninguno pueda transgre

dirla. Y la obediencia pasiva del Judicial a todas las infracciones consti

tucionales del Legislativo, sobre hacer a aquel cómplice de éste, llegaría 

hasta romper por su base el principio fundamental de las constituciones 

democráticas, porque tal obediencia implicaría la consagración del 

error de que los representantes del pueblo son superior al pueblo mis

mo, y porque, como dice Hamilton, obrando éstos en virtud de ciertos 

poderes, no pueden hacer lo que esos poderes no autorizan, sino que 

prohíben.34

Para Ignacio L. Vallarta, la Suprema Corte está facultada para conocer 

todas las cuestiones constitucionales que surjan en el Estado Mexicano por 

ser ésta la última instancia y, en consecuencia, fungir como intérprete del texto 

constitucional. Sin embargo, en aquel tiempo, era cada vez más recurrente la 

aparición de conflictos de constitucionalidad a nivel local, lo que llevaba a los 

Jueces de primera instancia a inaplicar todo aquel dispositivo normativo que 

fuese considerado como contrario a la Constitución Federal sin que la Supre

ma Corte pudiera conocer del asunto en cuestión. 

Para el jurista jalisciense resultaba de suma importancia, para garanti

zar el adecuado funcionamiento del sistema constitucional, la existencia en 

la ley orgánica del Poder Judicial, de algún recurso jurisdiccional semejante al 

writ of error, el cual garantiza que, ante cualquier inaplicación hecha por un 

Juez local, su decisión necesariamente es revisada por un órgano que cuenta 

con facultades de control constitucional; de esta manera, se salvaguarda la 

integridad del sistema jurídico.35

34 Ibidem, p. 410.
35 Ibidem, p. 415.
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Vallarta sostuvo en sus consideraciones que de existir un recurso de 

control constitucional, la sanción impuesta a Justo Prieto no hubiese prospe

rado, ya que la Suprema Corte tendría que decidir de forma definitiva si el 

artículo inaplicado resulta constitucional o no.36 

Debe advertirse que la inaplicación de una norma, cuando se estima apa

rentemente como inconstitucional por parte de un Juez local, no conlleva que 

sea expulsada del sistema jurídico; esto sólo se da hasta que es declarada 

formalmente como inválida por el órgano encargado de ejercer control de 

constitucionalidad en última instancia.

Y haciendo una alusión a la omisión del legislador para diseñar tal re

curso, señala:

Si hoy, esto no se ha hecho, porque de ese recurso carecemos, teniendo 

de ello la culpa, no la Constitución que lo instituye, sino nuestros Con

gresos, que no lo han reglamentado… y esto no es por defecto de nuestras 

instituciones, sino por la falta de una ley que no se ha expedido aún.

¿Se ha visto ya cómo el deber que la Constitución impone a los jueces 

locales de no aplicar las leyes anticonstitucionales, en lugar de ser per

turbador de la administración de justicia, es la consecuencia necesaria 

del principio de que el Poder legislativo no es omnipotente; se ha visto 

cómo esto es institución necesaria en los gobiernos democráticos? 

¿Se ha comprendido, en fin, cómo el mismo deber, en lugar de invadir 

las atribuciones del poder judicial federal, está en armonía con la alta 

prerrogativa, que tiene esta Corte de interpretar final y decisivamente la 

Constitución?37 

36 Ibidem, p. 416.
37 Idem.
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La Corte para resolver el asunto, tenía que definir cuál de las interpre

taciones sobre artículo 5o. constitucional debía prevalecer:

1. Si la del asesor que sostiene que según ese texto no se puede 

obligar contra su voluntad a los sirvientes de D. Tomás Núñez, a 

prestarle sus trabajos personales, para que así paguen lo que le 

deben.

2. La posición del Tribunal que afirma que ese artículo no tiene apli

cación al caso de individuos que, habiendo previamente compro

metido la prestación de sus servicios por una remuneración, que 

han recibido adelantada a toda su satisfacción, se niegan a cumplir 

su compromiso.

Un aspecto a considerar era que la Suprema Corte en varias ejecutorias 

ya se había pronunciado respecto a que los tribunales estatales, no podían 

dejar de atender la interpretación efectuada por el Máximo Tribunal, respecto 

a cuestiones relativas a la Constitución Federal. Por tanto, Vallarta conside

ró que era ilícito considerar como delito y hacerlo materia de un juicio, el deber 

que el artículo 126 de la Constitución impone a los Jueces de los Estados; 

deber con el que cumplió el asesor de Hidalgo, no aplicando la Ley de Sir

vientes, conforme a la interpretación que se hiciera del artículo 5o. de la Ley  

Fundamental.38 

Por tanto, se concluyó que no existió delito alguno que castigar, sino 

por el contrario, la actuación del asesor salvaguardó el orden constitucional 

evitando la aplicación de una ley expresamente contraria a lo dispuesto por 

aquella.

Uno de los razonamientos expuestos por Vallarta consistió en referir lo 

lógico que resultaba que no puede haber delito en donde no existe pena, ni 

38 Ibidem, p. 418.
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proceso, ni prisión, ni molestia alguna.39 Particularmente tomando en cuenta 

lo que indica el artículo 14 constitucional al reconocer la validez de leyes expe

didas con anterioridad, siempre y cuando esas leyes se encuentren conforme 

a la Constitución. En ese sentido, menciona en la sentencia lo siguiente: 

[…] así crear delitos que ésta declara que no lo son, porque son deberes 

que ella impone, como fulminar penas que ella misma proscribe, como 

la marca, el tormento, etc., y las leyes en que esos atentados se come

tan, lejos de ser aquellas, que deben aplicarse al caso, son las que se 

han de desobedecer por los jueces, en cumplimiento de los preceptos 

constitucionales. Si en Chihuahua hubiera, pues, una ley, y me es grato 

confesar que no existe, que penara al juez que obedece la Constitución, 

se infringiría el art. 14, aplicándola a ese juez, porque no es ella, sino el 

artículo 126, la exactamente aplicable al caso.40

El abogado Justo Prieto lejos de haber cometido un desacato contra las 

órdenes de su superior jerárquico, cumplió con un deber que le impone la 

Ley Suprema, deber que se extrae de cualquier imputación penal o de otra 

índole.41

El Lic. Prieto consultando al Juez que no pudo proceder criminalmente 

contra José Carmona y compañeros por el sólo hecho de deber dinero al 

amo, ni obligarlos a trabajar contra su voluntad, debiendo por lo mismo 

ponerlos libres en el acto, sin perjuicio de los derechos de ambas partes, 

que debían ejercitar en el juicio respectivo, por ser la ley local de la 

materia opuesta a la Constitución, y porque el pacto más solemne de 

prestar servicio personal a particulares, se resuelve en la indemnización 

de daños y perjuicios por la falta de cumplimiento […]42

39 Ibidem, p. 419.
40 Idem.
41 Ibidem, p. 422.
42 Ibidem, p. 425.
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Dentro de las consideraciones expuestas, la sentencia de la Corte expre

samente hace alusión a la ley suprema de toda la Unión, a la que deben arreglar

se los Jueces de cada Estado, a pesar de las disposiciones en contrario, que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados: 

[…] que tal conducta no puede ser subversiva o anárquica, porque si un 

Juez funda una resolución en la anticonstitucionalidad de la ley que la 

parte pretende se aplique, ésta tiene, entre otros, el recurso de apela

ción, para que el superior enmiende o corrija el error, en que haya incu

rrido el inferior […]43 

En el tercer considerando de la sentencia, se estima que no hay delito 

que castigar, porque los Jueces no sólo tienen el derecho, sino la estricta obli

gación de privilegiar los preceptos constitucionales, cuando las órdenes sean 

contrarias a esos preceptos.44

Una vez mostrados los aspectos más importantes del razonamiento que 

llevaron a Ignacio L. Vallarta a construir los considerandos vertidos en la sen

tencia, en el resolutivo de la sentencia se dispuso:

Por tanto, se resolvió amparar y proteger al Licenciado Justo Prieto, 

contra los procedimientos del Tribunal Supremo de Chihuahua, motiva

dos por el dictamen que extendió el quejoso, como asesor del Juez 1o. 

del Cantón Hidalgo, consultándole pusiese en libertad absoluta a los 

sirvientes del Tomás Núñez.45

4. El control de constitucionalidad  
y convencionalidad

El martes 12 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación re

solvió la aplicabilidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

43 Ibidem, p. 427.
44 Ibidem, p. 428.
45 Ibidem, p. 429.
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Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, surgida partir de la consulta a trámi

te identificada con el expediente 912/2010.

Dicha resolución —como se ha advertido— resulta significativa en cuanto 

al surgimiento de nuevos paradigmas que rigen en nuestro sistema jurídico, 

puesto que, junto con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, este 

caso resultó condicionante para la apertura de una nueva etapa en materia de 

derechos humanos.

Entre los distintos cambios que se dieron en la dinámica constitucional 

como consecuencia de lo anteriormente señalado, la inclusión del control di

fuso de constitucionalidad y convencionalidad reviste un cambio sustancial 

para garantizar la tutela efectiva de todos los derechos humanos reconocidos 

en el bloque de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta lo vertido en la sen

tencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Rosendo Radilla vs. México, estimó como válida la obligación de llevar a cabo el 

control de constitucionalidad y de convencionalidad para “todas las autoridades”. 

Con ello se generó un cambio en el sistema de control constitucional, ya que 

anteriormente prevalecía un control concentrado de constitucionalidad, depo

sitado en el Poder Judicial dela Federación,46 y los Jueces locales se encontra

ban imposibilitados para ejercerlo, pese a estar estipulado desde la Constitución 

de 1857.

Vale la pena señalar estas consideraciones, puesto que el control difuso 

de constitucionalidad primigenio se diferencia en cuanto a fines y en la forma de 

su aplicación del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, in

46 Cfr. Huerta Ochoa, Carla, “El control de la constitucionalidad, análisis del artículo 105 constitucional”, 
México, Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 93, IIJ-UNAM, 1998.
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serto en el sistema jurídico mexicano a través de la resolución del asunto 

Varios 912/2010.

El control difuso de convencionalidad es una figura que fue construyén

dose a través de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Intera

mericana. Su concepción se encuentra en los votos razonados elaborados por 

el entonces Juez de la Corte Interamericana, el jurista Sergio García Ramírez,47 

en los casos Myrna Mack Chang vs. Guatemala del 25 de noviembre de 200348 

y el caso Tibi vs. Ecuador del 7 de septiembre de 2004.49

Fue hasta el caso Almonacid Arellano y otros vs. Perú, cuando por pri

mera vez el Pleno de la Corte Interamericana hizo referencia de la obligación 

47 Sagüés, Néstor Pedro, Obligaciones internacionales y control de convencionalidad, Santiago, Revista 
Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, año 8, 
núm. 1, pp. 117-120.

48 En el voto razonado esgrimido por el Juez García Ramírez, en el considerando 27 señaló: Para los efec-
tos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamerica-
na, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es 
global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale 
el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a 
uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio —sin que esa 
representación repercuta sobre el Estado en su conjunto— y sustraer a otros de este régimen conven-
cional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae 
consigo la jurisdicción de la Corte internacional.

49 En los considerandos 3 y 4 de su voto razonado, el jurista García Ramírez refiere: 3. En cierto sentido, la 
tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales. Estos examinan los actos 
impugnados —disposiciones de alcance general— a la luz de las normas, los principios y los valores de 
las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su cono-
cimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia 
contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la “constitucionalidad”, 
el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la “convencionalidad” de esos actos. 
A través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del 
poder público —y, eventualmente, de otros agentes sociales— al orden que entraña el Estado de Dere-
cho en una sociedad democrática. El tribunal interamericano, por su parte, pretende conformar esa 
actividad al orden internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana 
y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su soberanía. 4. Del mismo modo que un tribunal 
constitucional no podría —ni lo pretende— traer ante sí todos los casos en que se cuestione o se pueda 
cuestionar la constitucionalidad de actos y normas, un tribunal internacional de derechos humanos no 
aspira —mucho menos todavía que el órgano nacional— a resolver un gran número de litigios en los que 
se reproduzcan violaciones previamente sometidas a su jurisdicción y acerca de cuyos temas esenciales 
ya ha dictado sentencias que expresan su criterio como intérprete natural de las normas que está llama-
do a aplicar, esto es, las disposiciones del tratado internacional que invocan los litigantes. Este designio, 
que pone de manifiesto una función de la Corte, sugiere también las características que pueden tener 
los asuntos llevados a su conocimiento.
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de los Jueces de los Estados parte del Sistema Interamericano, de salvaguar

dar a la Convención de toda norma que pudiera mermarla.

Un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también es

tán sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación 

de leyes contrarias a su objeto y fin.

Posteriormente, tal y como lo resalta el maestro argentino Néstor Pedro 

Sagüés, con los casos Trabajadores del Congreso vs. Perú del 24 de noviembre 

de 2009, y Rosendo Radilla Pacheco vs. México del 23 de noviembre de 2009, 

se completaron los rasgos definitorios del control de convencionalidad,50 con

sistente en el ejercicio que deben realizar los Jueces nacionales para armonizar 

las normas locales al contenido de la Convención Americana y a la jurispru

dencia interamericana, o bien, inaplicando aquellas disposiciones normativas 

que contravengan a dicho contenido. 

Se puede decir, como lo afirma Sagüés, que el control difuso de conven

cionalidad tiene dos efectos:

▪ Represivo o destructivo. Cuando la norma doméstica opuesta al pac

to o la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es inconvencional 

o anticonvencional, tiene un resultado de mínima: no se aplica el 

caso bajo examen, se descarta o resulta inválida para el mismo

▪ Efecto positivo o constructivo. En esta etapa, los jueces deben 

aplicar y hacer funcionar el derecho local de acuerdo con las reglas 

50 Ibidem.
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del pacto de San José de Costa Rica, y según, también, la juris

prudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.51

En la sentencia del caso Rosendo Radilla emitida por la Corte Interame

ricana, se resaltó el carácter oficioso del control de convencionalidad, lo cual 

implica que la labor de contrastar las normas del sistema jurídico local con los 

parámetros de convencionalidad, no está sujeta a la discrecionalidad de 

los Es tados y las autoridades. De ahí que tal y como lo define el Juez Eduardo 

Ferrer MacGregor, todos los Jueces nacionales son Jueces de convenciona

lidad,52 y no sólo ellos, sino que a partir del caso Gelmán —que se verá pos

teriormente— todas las autoridades de los Estados que forman parte del Siste

ma Intera mericano tienen la obligación de velar por la vigencia de las normas 

con vencionales.

La activación del control difuso de constitucionalidad,53 que se encontraba 

contemplado en el artículo 133 de la Constitución Federal, pero por jurispru

51 Ibidem, p. 383.
52 Véase en el voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la senten-

cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México del 26 de noviembre de 2010:
 24. El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez interamericano: en un 

primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales (eventual-
mente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta 
dicha normati vidad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la impor-
tante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, 
sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido 
en los instrumentos internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. Los jueces naciona-
les se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se considera el 
carácter subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos con respecto 
a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva “misión” que ahora tie-
nen para salvaguardar el corpus juris interamericano a través de este nuevo “control”.

53 Tomado de la Constitución norteamericana, allá pudo justificarse como encaminado a impedir que los 
Jueces de los Estados trataran de sobreponer su derecho al de la Unión, en un época en que el sistema 
federal contaba todavía con numerosos adversarios; pero si allá prosperó el precepto, fue porque la 
defensa jurisdiccional de la Constitución se inicia ante los jueces locales y pasa después a la justicia 
federal mediante el recurso de alzada, que vincula dentro de un solo proceso las dos instancias desarro-
lladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones. En México no era posible que medrara el artículo 133, 
no sólo porque el Constituyente del 57 tuvo buen cuidado de impedir la intervención de la justicia 
local en la defensa jurisdiccional de la Constitución, sino también porque falta aquí el eslabón entre las 
dos jurisdicciones, que es en Estados Unidos el recurso de alzada. Tena Ramírez, Felipe, Derecho Cons-
titucional Mexicano, 18a. ed., México, Porrúa, 1981, pp. 548-549. 
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dencia de la propia Suprema Corte se interpretó que su aplicación era invia

ble, toda vez que el Poder Judicial de la Federación era el único competente 

para resolver sobre los medios de control y tutela constitucional.54 De igual 

forma, derivado de la reforma constitucional del 10 de junio y del resolutivo 

del expediente Varios 912/2010, el Pleno de la Suprema Corte en la tesis 

LXVII/2011, enfatizó el deber de toda autoridad para proteger los derechos 

humanos de las personas.55

El reconocimiento del control difuso conllevó un cambio sustancial en la 

forma de ejercer el control jurisdiccional de la Constitución de nuestro país, para 

lo cual la Corte estableció, derivado del referido expediente Varios 912/2010, los 

pasos a seguir para su aplicación en la tesis P. LXIX/2011 para que de esta 

manera las autoridades pudieran en forma uniforme y armónica aplicar el con

trol difuso, el cual no sólo debía atender los parámetros del texto constitucio

nal, sino también los de carácter convencional.56

54 Cfr. Huerta Ochoa, Carla, “El control de la constitucionalidad, análisis del artículo 105 constitucional”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Año XXXI, núm. 93, septiembre-diciembre de 1998, 
disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/numero/93/art/art4.htm

55 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITU-
CIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuen-
tran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 
también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexica-
no, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en 
la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, 
reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 
deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del 
que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo 
del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en 
nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 
en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los dere-
chos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las dispo-
siciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer 
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede 
en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitu-
ción), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en 
la Constitución y en los tratados en la materia.

56 Tesis: P. LXIX/2011(9a.) PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONA-
LIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los 
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En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la 

Su prema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de juris

pru dencia 22/2011, se determinó que habían quedado sin efectos las tesis ju

risprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguien

tes: “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.” y “CONTROL DIFUSO DE LA CONS

TITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 

133 DE LA CONSTITUCIÓN.”, conclusión a la que se arribó en virtud del marco 

constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto, por el 

que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma di

versos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

5. Implicaciones del control difuso de  
constitucionalidad y convencionalidad

Una vez que se ha analizado la naturaleza del control difuso de constitucionali

dad —cuyo contenido y alcances fueron perfectamente delineados por Ignacio 

L. Vallarta en el voto elaborado para resolver el caso Justo Prieto— y se han 

ad vertido las particularidades que posee el control difuso de convencionali

jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 
constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el con-
traste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencio-
nalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país —al igual que todas las demás auto-
ridades del Estado Mexicano—, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexi-
cano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpre-
tación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados inter-
nacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial 
de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo an-
terior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que 
fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de 
los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el 
Estado Mexicano es parte. 
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dad, reconocido a partir de la resolución de la consulta a trámite, identificada 

con el expediente 912/2010, es necesario hacer una reflexión sobre las varian

tes que existen entre el control difuso primigenio y la noción actual que se 

tiene al respecto para poder definir qué aspectos deben mejorarse, incluirse o 

modificarse.

Como se ha señalado, el fin último del control difuso de constitucionalidad 

es la salvaguarda de la supremacía constitucional. Al menos, ésa fue la inten

ción original de los padres fundadores al momento de su creación, como se 

refirió en párrafos anteriores. Y ese mismo alcance pretendió darle el Consti

tuyente de 1857 cuando incorporó, sin deliberación de por medio, la cláusula 

de supremacía constitucional norteamericana en nuestro texto fundamental.

Aunque el citado control nace en un modelo federal, sien do un medio de 

control diseñado para la defensa de la supremacía, es lo suficientemente dúctil 

para adaptarse a cualquier sistema jurídico, incluyendo a la forma de Estado 

centralista. De ahí que pueda coexistir con cualquier tipo de control concen

trado. Es indispensable insistir que en la medida de que existan controles ju

risdiccionales en función, la conservación del orden constitucional será menos 

compleja y mucho más eficiente.57

Sin embargo, no basta la simple coexistencia para que los distintos me

dios control (concentrado y difuso) puedan funcionar de forma adecuada, sino 

que se requiere una estructura eficiente que permita que la aplicación de ambos 

conlleve necesariamente a la salvaguarda de la supremacía constitucional. 

Como se ha señalado, la reinstauración del control difuso, por decirlo de 

alguna manera, a partir de la sustitución de la jurisprudencia que restringía su 

57 Rosario Rodríguez, Marcos del, “El juicio de amparo y el control difuso”, en González Oropeza, Manuel 
y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El Juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia. t. I, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2011, p. 375.
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aplicación en el año 2011, referida en párrafos anteriores, trajo consigo una 

vertiente distinta en su contenido y ejercicio. 

Lo anterior debido a la incorporación de la interpretación conforme como 

una condición necesaria para la realización del control difuso por parte de los 

Jueces, dejando como última opción, sí y solo si no sea posible una armoniza

ción normativa por parte del operador jurisdiccional al momento de resolver 

un conflicto, la inaplicación de aquella norma que se presuma como inconsti

tucional e inconvencional.

Este nuevo matiz no es una cuestión meramente superficial, sino que 

trae un trasfondo y de cierta manera se aparta de la noción original de control 

difuso, concebida en el modelo constitucional norteamericano. Si bien, lo que 

se pretende con el establecimiento de la interpretación conforme (stricto y 

lato sensu)58 es respetar hasta donde sea posible el principio de presunción de 

constitucionalidad de las leyes,59 es un hecho que para su correcta ejecución 

se requiere de una formación y capacitación profunda de los operadores judi

ciales, ya que, de lo contrario, el contraste normativo entre las disposiciones y 

criterios interpretativos domésticos e internacionales no llevará necesariamen

te a la protección efectiva de la persona y su derechos. Por ende, es necesario 

que los Jueces estén en permanente instrucción, siendo el eje de ésta la sensi

bilidad y entendimiento a fondo de lo que implica la persona, su dignidad y sus 

derechos humanos.

Aunado a lo anterior, existe otra problemática que el control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad ha traído con su activación por vía inter

pretativa, misma que no fue prevista, y que solamente mediante su regula

ción por ley se podría solventar. 

58 Cfr. Caballero, José Luis, La interpretación conforme, Porrúa, México, 2014, pp. 25-30.
59 Cfr. Figueroa Mejía, Giovanni Azael, La presunción de constitucionalidad de la ley como criterio jurispru-

dencial. Especial análisis del caso mexicano, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, México, pp. 237-263.
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Cuando un Juez toma la decisión de optar por la inaplicación de un dis

positivo normativo, una vez llevada a cabo una interpretación de forma 

exhaus tiva, lo que está haciendo es salvaguardar todo el sistema normativo a 

través de la protección que está efectuando de la supremacía constitucional. 

Sin embargo, tal y como ocurría en los tiempos en que Vallarta elaboró su 

voto para resolver el amparo Justo Prieto, objeto del presente artículo, al no 

existir un recurso que permita revisar la correcta aplicación del control difuso 

por parte del Juez, su ejercicio es defectuoso, ya que no impacta eficazmente 

en la defensa del sistema jurídico.

Si no existe un procedimiento, cuya revisión sea efectuada por un tribu

nal con competencia de control constitucional, la decisión de inaplicar una 

norma por parte del Juez llevará a que la vigencia del referido control difuso, 

lejos de ser un complemento adecuado para la regularidad constitucional, se 

traduzca en una merma de la tutela constitucional con dos efectos. 

Hay dos efectos que se generan ante la omisión de un procedimiento de 

revisión constitucional, uno de ellos es el que se produce cuando hay una ina

plicación normativa, cuyo contenido resulta contrario al parámetro de control 

de regularidad constitucional, evitándose así una vulneración en la esfera jurí

dica de la persona. Sin embargo, esa norma que ya fue inaplicada en el caso 

concreto, al no ser declarada inconstitucional por un órgano competente (en 

el caso de nuestro sistema jurídico sería la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación), sigue formando parte del sistema normativo y con ello sigue siendo 

susceptible de ser aplicada en otro caso.60 El segundo efecto es el que puede 

resultar aún más perjudicial, ya que consiste en la deficiente apli cación del con

trol difuso, cuyos efectos no necesariamente pueden ser revertidos toda vez que 

no se cuenta con un recurso ex profeso para ello.

60 En ese sentido es importante recordar, que la inaplicación no significa que una norma ha sido decla-
rada inconstitucional, y en consecuencia ha sido expulsada del sistema jurídico. Esto sólo puede ser 
efectuado por un Tribunal Constitucional (formal o materialmente), cuya competencia le permite ejer-
cer un control abstracto sobre cualquier tipo de norma, concentrando esa atribución de forma exclu-
siva para sí.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

414

Pese a la omisión por parte del legislador federal de crear un recurso 

judicial que permita revisar la adecuada aplicación o no del control difuso de 

constitucionalidad a través de medios de control existente, tales como el juicio 

de amparo, o el recurso de reconsideración en materia electoral, se ha salva

guardado —de cierta manera— el principio de presunción de constitucionali

dad de las normas, así como la vigencia de los derechos humanos. 

Sin embargo, los recursos jurisdiccionales referidos no fueron diseña

dos para atender esas cuestiones de constitucionalidad, aun cuando por vía 

interpretativa se les haya dotado de competencia para revisar las actuaciones 

de los Jueces que han llevado a cabo un control difuso. De ahí que sea nece

saria la creación de una ley que reglamente los alcances y contenidos de los 

artículos 1o. y 133 y así, proveer al control difuso de un diseño legislativo que 

le dé soporte, plena vigencia y aplicación. 

Consideraciones finales

Una vez que han sido analizados los orígenes y el desarrollo del control difuso 

y como el célebre jurista Ignacio L. Vallarta lo definió claramente en el caso Justo 

Prieto, podemos advertir que la existencia de este medio de control resulta 

indispensable para garantizar el principio de supremacía constitucional. 

El deber que tienen los Jueces en la conservación del orden constitucional 

es determinante, pues en la realización de su función ordinaria, esto es, admi

nistrar justicia en casos concretos es donde se puede observar si la norma 

aplicable para resolver el caso es o no compatible con la Norma Fundamental. 

Por eso, es que el control difuso no puede subsistir sin un diseño legislativo 

que regule su procedimiento, aplicación y efectos.

Vallarta señalaba que la eficacia del control difuso, en buena medida, 

depende de la existencia de un recurso que permitiese verificar la actuación 

por parte del Juez que llevó a cabo la inaplicación de la norma. Con esto se 

evitarían muchos errores, como ocurrió con el asesor Justo Prieto, que fue 



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

415

inculpado por no acatar una norma local, contraria al texto constitucional 

federal.

Se puede concluir que el control difuso de constitucionalidad y conven

cionalidad tiene como función esencial conservar la supremacía constitucional 

y convencional, siendo un instrumento complementario en dicha función de 

los medios de control concentrados previstos por la Ley Fundamental. Pero su 

aplicación por sí misma requiere no sólo de una formación óptima en materia 

de derechos humanos, derecho constitucional y convencional por parte del 

Juez, sino que exige de una instrumentación adecuada que garantice que su 

aplicación derive en un análisis a fondo de la constitucionalidad de la norma 

inaplicada y, en su caso, de confirmarse la existencia de elementos inconsti

tucionales e incovencionales, se proceda, mediante su declaración con efectos 

generales, a expulsarla del sistema jurídico. 
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[…] el obedecimiento de un mandato constitucional 
puede llegar á ser un delito […] seria cosa tan inexpli
cable como inconcebible. 

Ignacio L. Vallarta

1. Planteamiento de dos cuestiones

El recordatorio de algunas de las resoluciones más relevantes del sistema ju

di cial mexicano tiene un doble efecto: i) para afrontar los asuntos del México 

actual, y ii) para marcar la tendencia de los próximos años.

La relevancia de este precedente judicial radica precisamente en que, en 

la actualidad se considera como “regular” el control difuso después del tópico 

de la doctrina mexicana que durante un largo período se concentró en dicho 

control.

Ahora bien, la cuestión central que se aborda en esta participación se 

alinea con uno de los objetivos de la presente obra: “primacía, pérdida o exclu si

vidad del Poder Judicial en el control difuso frente a otros operadores jurídi

cos”. Especialmente en un momento en el que el sistema jurídico mantiene su 

tendencia expansiva de control en la sede judicial sobre todas las sedes jurisdic

cionales y, en particular, sobre todas las autoridades, especialmente aquellas 
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que ejercen la función administrativa independientemente de su posición en 

el entramado orgánico estatal.

Antes de entrar de lleno a los dos temas esenciales en los que se divide 

esta participación, resulta preceptivo dejar apuntada al lector la diferencia 

entre el control difuso y concentrado en el sistema jurídico mexicano, de ahí 

que sea útil —de momento— la diferencia derivada de las resoluciones judi

ciales federales:

CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. 

SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. LXX/2011 

(9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, de 

rubro: “SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍ

DICO MEXICANO.”, que actualmente existen dos grandes vertientes 

dentro del modelo de control constitucional en el orden jurídico mexi

cano que son acordes con el modelo de control de convencionalidad 

ex officio en materia de derechos humanos. 1. El control concentrado en 

los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de con

trol y, 2. El del resto de los Jueces del país en vía de desaplicación al 

resolver los procesos ordinarios en los que son competentes (difuso). 

Ambos determinan el alcance y forma de conducción de los juzgadores 

en el ejercicio de dichos controles constitucionales, pues al ser de natu

raleza diversa las vías para materializarse, también lo serán sus princi

pios y efectos. Así, tratándose del control concentrado que reside en 

los órganos del Poder Judicial de la Federación con las vías directas de 

control —acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales 

y amparo directo e indirecto—, la pretensión elevada ante sus juzgado

res es eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos proce

dimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que 
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le es propuesto, la actuación de una autoridad o el contenido de un 

precepto se ajusta o no con las disposiciones que consagra la Carta 

Magna, en aras de la preservación del principio de supremacía constitu

cional. En cambio, el control que ejercen el resto de los Jueces del país, 

en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto con base en 

los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando 

cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y 

acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde el juzgador ordinario, al 

aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los 

derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual 

dicha reflexión no forma parte de la disputa entre las partes contendien

tes, sino que surge y obedece a la obligación que impone el control de 

constitucionalidad y de convencionalidad que consagra el artículo 1o. 

de la Carta Magna. Esto es así, porque los mandatos contenidos en el 

citado artículo deben entenderse en armonía con el diverso 133 consti

tucional para determinar el marco dentro del que debe realizarse dicho 

cometido, el cual resulta esencialmente diferente al control concentrado 

que tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, y explica que en 

las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir 

en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar 

los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los con

tendientes, a los diversos que fueron creados por el Poder Constituyente 

y el Poder Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de 

resguardar el citado principio de supremacía constitucional.1

Asentado lo anterior, el precedente “Justo Prieto” resulta la primera re

fe rencia básica sobre el control difuso de constitucionalidad en México que 

sería retomado mucho más tarde durante el periodo de la quinta época de la 

1 Tesis: I.7o.A.8 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, t. 3, septiembre, 2012, 
p. 1679, registro digital: 2001605.
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 posteriormente, 

hasta 2009, con el recurso al amparo administrativo emitido por el Tribunal 

Colegiado del XI Circuito y de la inevitable tendencia que dentro de todas las 

sedes de los sistemas jurisdiccionales en México se da al control difuso deri

vado de la reforma constitucional federal de 2011.

Al respecto, el Pleno del Alto Tribunal mexicano señala:

CONTROL DIFUSO.

Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del ar

tículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe esti

marse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 

y P./J. 74/99, de rubros: “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 

ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA CIÓN.” 

y “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENE

RALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”.3

Precisamente, el denominado amparo “Justo Prieto” incide en varios temas 

esenciales del constitucionalismo mexicano, de lo que ahora se destacan dos 

cuestiones esenciales.

2 “CONSTITUCIONALIDAD DE LAS, LEYES. La obligación que tienen todas las autoridades de actuar dentro 
de las normas establecidas por la Carta Magna y, para ello, de confrontar con ésta las leyes que pre-
tenden aplicarse no produce, al faltarse a esa obligación, un nuevo concepto de violación distinto de los 
que se deriva del desconocimiento de las garantías individuales. En otros términos: sólo dentro del juicio 
constitucional, de la competencia exclusiva del Poder Judicial Federal, se debe, necesariamente, a peti-
ción de parte destruir los efectos de una ley inconstitucional, sin que esto signifique que las demás 
autoridades no deban regirse por la Constitución, aunque para ello tengan que desobedecer una ley 
secundaria, solo que éste deber no deriva de una competencia jurisdiccional, sino de un mandato 
general de orden superior, fincado en la supremacía de la Constitución” (las cursivas son del autor). 2a. Sala, 
(5a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XCI, 1947, p. 1632, registro digital: 278723.

3 P. I/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, t. 1, diciembre, 2011, p. 549, 
registro digital: 2000008.
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Por un lado, uno de los temas más relevantes que tiene como objetivo 

esta obra, el control difuso de la constitucionalidad en Estados de corte federal 

y, por el otro, el planeamiento del non bis in idem que dejó el considerando 

4o. de la resolución judicial en comento.

A partir de estas dos cuestiones, y complementado con el resto de parti

cipaciones de nuestros colegas colaboradores, el lector tiene en sus manos un 

completo y enriquecedor recordatorio del valor de las resoluciones de aquella 

integración de la Suprema Corte de Justicia mexicana.

2. El control difuso de constitucionalidad.  
En especial el contencioso-administrativo

Uno de los avances más significativos radica en el control difuso de constitucio

nalidad y de convencionalidad, especialmente, en el espacio de las Entidades 

federativas y, en concreto, en aquellos órganos con jurisdicción contencioso 

administrativa.

En términos generales, los órganos jurisdiccionales del contencioso

administrativo ejercen el control de la actividad administrativa y, por lo que 

interesa, de las normas jurídicas aprobadas por los órganos legislativos (leyes), 

cuando de manera específica o concreta determinan la inaplicación de la dis

posición normativa, aquí radica el quid del papel de esta jurisdicción, durante 

muchos años relegada a cuestiones de mera legalidad.

En el caso del modelo mexicano, el control judicial de las administraciones 

públicas ha sido la sede que aporta casos representativos del control difuso de 

convencionalidad, en primer lugar, y de constitucionalidad, finalmente.

De ahí que la sede del control administrativo tenga especial presencia 

en los casos de control difuso en el sistema jurisdiccional mexicano, ya que la 

posibilidad para llevar a cabo dicho control lo inserta como un mecanismo 
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adicional de control (difuso) de los derechos fundamentales contra las leyes 

(federales, estatales o de la ciudad de México) y, además, amplía significati

vamente la tutela judicial efectiva, ya que los procesos contenciosoadminis

trativos (federal y locales) se posicionan como una alternativa de protección 

contra los abusos en el ejercicio de las funciones administrativa y legislativa.

Al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.) de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala esta posibilidad:

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI

NISTRATIVO.

Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdicciona

les ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos 

en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que 

constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionali

dad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucio

nalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en 

exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de ampa

ro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionali

dad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), 

estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos 

del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisa

mente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por 

tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carác

ter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución 

y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los 

argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el 

segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencio

nalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, 
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por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argu

mento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio 

contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Fe

deral de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por 

razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control 

difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, 

solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso res

pecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado 

en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la 

disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, 

pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, 

bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos 

humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 

principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin 

que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en 

ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además 

de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a rea

lizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o direc

to, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en 

competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omi

sión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control 

difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los 

conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la 

Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda 

el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar 

respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación 

tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad 

de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sen

tencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de 

violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzga

dor sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados 
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con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados 

a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el 

sistema concentrado.4

Esta tendencia de los órganos de la jurisdicción contenciosoadministra

tiva se ve reforzada o relanzada con la reforma constitucional de 27 de mayo 

de 2015, ya que adquiere una posición especial de autonomía que permite 

fortalecer no sólo el contenido de sus resoluciones, sino también la correcta 

ejecución de las mismas;5 de tal manera que el ejercicio de su deber de no 

apli cación de leyes inconstitucionales expande su espacio de incidencia en el 

control jurisdiccional de las administraciones públicas.

Cabe recordar, por lo que respecta a las entidades federativas y sus tri

bunales administrativos, que el artículo 116, fracción V —derivado de la refor

ma constitucional federal— vincula a las entidades federativas para adoptar el 

modelo básico del tribunal de justicia administrativa, es decir:

plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, fun

cionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus reso lu

4 Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 5, t. I, abril, 2014, p. 984, registro digital: 
2006186.

5 Cabe destacar que la reforma de mayo de 2015 resulta insuficiente para encajar lo que se espera de los 
tribunales administrativos estatales en el marco de cada uno de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
del que su presidente deberá ocupar un puesto en dicho Sistema; ya que dichos tribunales quedan re-
legados a conocer únicamente de las sanciones por las infracciones “graves” de los servidores públicos 
y los particulares que participen en dichas infracciones. De ahí que una de las claves de éxito de la 
operación de dichos tribunales de justicia administrativa de los estados queda a disposición del legis-
lador estatal desde 3 puntos: i) para diseñar un repertorio legal de conductas infractoras en las que se 
clasifique con contundencia aquellas que legalmente se entienden como “graves”, la simple lectura 
de la actual legislación sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos evidencia un 
diseño mediocre de conductas infractoras “graves”; ii) la atribución legislativa para la designación o 
nombramiento de los Magistrados del Tribunal encargado de combatir la corrupción en sede sanciona-
dora. Pero, además, iii) la reforma anticorrupción restringe el papel institucional de los Tribunales de 
Justicia Administrativa, precisamente a los asuntos de orden administrativo y, desafortunadamente, 
mantiene la persecución de delitos relacionados con la corrupción en las Fiscalías “especializadas” y, 
por ende, en los tradicionales juzgados y salas penales de cada Poder judicial de las entidades federati-
vas, de las que se avizoran pocos éxitos.
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ciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que 

se susciten entre las administración pública local y municipal y los par

ticulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a 

los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad admi

nistrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados 

con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el 

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal 

o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales…

Sin duda, desde mi perspectiva, la inminente entrada en vigor de la 

reforma constitucional sobre dichos órganos jurisdiccionales posicionará a 

la jurisdicción contenciosoadministrativa como un espacio de renovación y de 

pautas judiciales para el control difuso del ejercicio del poder público y de la 

vigencia de los derechos fundamentales.

Aunque se hayan destacado algunos riesgos en el ejercicio del control 

difuso, los mismos se minimizan mediante la previsión de estándares o cri

terios de ejercicio de dicho control para permitir una tendencia coherente y 

racional.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —Tesis: 

P. LXIX/2011 (9a.)— determina:

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CON

VENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 

momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 

de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta 

presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese 

orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad 
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ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguien

tes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa 

que los jueces del país —al igual que todas las demás autoridades del 

Estado Mexicano—, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme 

a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Inter

pretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay 

varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo 

de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que 

hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Consti

tución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores 

no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los prin

cipios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el 

papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y 

aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Consti

tución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 

es parte.6 

Finalmente, la consolidación del Estado constitucional de derecho ha 

tenido en la reforma a la Constitución Federal de mayo de 2015, uno de sus 

avances más importantes para el control difuso de la constitucionalidad en 

sede contenciosoadministrativa; al dotar de autonomía constitucional al ór

gano estatal con funciones jurisdiccionales de control administrativo (pleno) 

mediante el control difuso de la constitucionalidad.

6 Pleno, (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, t. 1, diciembre, 2011, p. 552, re-
gistro: 160525.
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3. El non bis in idem en la construcción  
del derecho administrativo sancionador

Uno de los aspectos menos explorados del amparo “Justo Prieto”, pero no me

nos relevante, se refiere a la oportunidad de pronunciarse sobre una de las 

cuestiones —entonces— novedosas para el constitucionalismo mexicano de su 

época: el derecho sancionador.

Como resulta bien conocido y para establecer un punto de referencia, 

desde el texto constitucional de Cádiz (1812) y, precisamente, hasta la Consti

tución de 1857 en la que se desenvuelve el amparo “Justo Prieto”, el derecho 

a castigar del Estado se depositó completa y exclusivamente en los órganos 

jurisdiccionales y, además, se concentró en el denominado derecho penal.

La Constitución de 1857 tiene especial referencia en el ámbito del ius 

puniendi en México ya que rompió el paradigma sobre la concentración de su 

ejercicio en los Jueces y tribunales.

Es importante señalar que antes de este texto constitucional única

mente los ór ganos judiciales conservaron la atribución expresa de imponer 

penas, pero específicamente el texto constitucional de 1857 transformó dicha 

concentración al permitir la conformación de un derecho sancionador que —en 

esencia— se traspasó al modelo constitucional de febrero de 1917.

Cabe recordar el propio artículo 21 de 1857:

La aplicación de las penas, propiamente tales, es exclusiva de la auto

ridad judicial. La política y administrativa sólo podrán imponer, como 

corrección, hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusión, 

en los casos y modo que expresamente determine la ley.
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De ahí nace, precisamente, la mención constitucional expresa que bifur

ca el poder de castigar del Estado en el ámbito penal exclusivamente para los 

órganos competentes del Poder Judicial por un lado y, por el otro, el ámbito 

administrativo sancionador.7

Este canon constitucional generó la aparición de un incipiente derecho 

administrativo sancionador que sostiene el debate sobre la independencia del 

derecho administrativo sancionador y el derecho penal reiterado por las reso

luciones del Poder Judicial de la Federación.

Precisamente sobre este tema, la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación establece pautas para que algunos prin cipios constitucionales (como 

el de non bis in idem que ahora refiere este apartado) desarrollados para el 

ámbito del derecho penal puedan tener vigencia constitucional para el dere

cho sancionador.

Al respecto, señala el Pleno en la jurisprudencia 99/2006:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUC

CIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO 

ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL 

DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA 

POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se 

desprende que el derecho administrativo sancionador posee como obje

tivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 

7 Esta misma tendencia quedó plasmada en el proyecto que V. Carranza envió al Congreso constituyente 
de 1916, en el que buscaba limitar la actuación sancionadora de la autoridad administrativa únicamen-
te en los casos de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, mientras que la imposición 
de las penas (stricto sensu) se mantendría como una potestad “propia y exclusiva de la autoridad judi-
cial” (vigente artículo 21).
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normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, uti

lizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. 

En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud 

fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reac

ción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana 

es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como 

el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la 

facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante 

la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la po

testad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del 

derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios pena

les sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados 

de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplica

ción de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posi

ble en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde 

luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo ad

ministrativo sancionador —apoyado en el Derecho Público Estatal y 

asimiladas algunas de las garantías del derecho penal— irá formando los 

principios sancionadores propios para este campo de la potestad puni

tiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de 

manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.8 

De ahí que, en tanto el derecho sancionador forma una entidad propia 

y diferenciada, la labor de los órganos judiciales radica en hacer una configu

8 Pleno, (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, agosto, 2006, p. 1565, registro digital: 
174488. Sobre esta misma labor de “traspaso” ver la jurisprudencia del Pleno 100/2006, (9a.), Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, agosto, 2006, p. 1667, registro digital: 174326; sobre 
el principio de tipicidad en el Derecho sancionador. Recientemente, sobre el principio de legalidad, la 
tesis de la Primera Sala, 1a.CCCXVI/2014, (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
10, t. I, septiembre, 2014, p. 572, registro digital: 2007406. Sobre el de presunción de inocencia la juris-
prudencia del Pleno, P./J. 43/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 7, t. I, 
junio, 2014, p. 41, registro digital: 2006590, entre otras.
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ración del contenido de dichos principios al ámbito sancionador. En esta tarea, 

los diferentes tribunales que atienden asuntos administrativos especializados 

aportan información en la construcción del derecho sancionador general.

Ahora bien, en este entorno de posibilidades, un punto clave del consi

derando 4o. del amparo “Justo Prieto” se refiere a la violación del principio de 

non bis in idem diseñado constitucionalmente para el ámbito del derecho penal 

(como también se mantiene formalmente en la actual Constitución Federal).

Dos puntos de referencia al respecto:

En primer lugar el artículo 24 de la Constitución de 1857 señala: “Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se la 

absuelva ó se le condene”.9

Y en segundo lugar, el considerando 4o. de la sentencia de amparo:

que aunque quisiera suponerse que hubo delito que castigar, es fuera de 

duda que los acuerdos del Tribunal de 19 de Abril y de 24 de Mayo, al 

suspender al Lic. Prieto por dos meses como asesor, y al declararlo con 

lugar á formación de causa, violaron el art. 24 de la Constitución, toda 

vez que por el primer acuerdo fue penado el quejoso, y por el segundo 

se mandó abrir proceso por el mismo delito, es decir, que se dispuso 

que se le juzgase por segunda vez por un hecho ya penado, contra 

lo prevenido en dicho artículo, así como contra el tenor expreso de la 

ley local de Justicia, que enumerando las facultades del Tribunal Pleno, 

dice así en su artículo 697: “Imponer á los jueces que desobediecen sus 

órdenes, ó que sean morosos en el cumplimiento de sus deberes, una 

multa desde cinco pesos hasta cien, ó suspenderlos en el ejercicio de 

9 El intacto artículo 23 de la Constitución de 1917 señala: “Ningún juicio criminal deberá tener más de 
tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”.
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sus funciones hasta por dos meses, siempre que á juicio del Tribunal, la 

falta no sea tan grave que merezca pena mayor; pues en este caso los 

consignará á la 2a. Sala, para que los juzgue con arreglo á esta ley”. 

Donde resulta que á juicio del Tribunal, el Lic. Prieto no merecia pena 

mayor, en el hecho de haberle impuesto sólo la de los meses de suspen

sión de empleo, y siendo así, ni el mismo Tribunal pudo consignarlo á la 

1a. Sala, ni ésta declararlo con lugar á formacion de causa, cuando se

mejantes facultades únicamente las otorga el referido artículo en el caso 

de que la falta se estime tan grave que merezca pena mayor de los dos 

meses de suspension; pero no es posible que sancione el absurdo de 

que tras esa pena, se imponga otra quizá más grave, á lo cual tenderia 

la instrucción de un proceso en forma…

A partir de estos datos, deriva que el Lic. Prieto se queja del doble cas

tigo derivado de su supuesta conducta criminal como funcionario judicial del 

distrito de Hidalgo (suspensión y sujeción a proceso penal).

Como indica la sentencia de amparo, se produce la identidad entre el 

sujeto y hecho, cuestiones en las que no hay necesidad de detenerse en este 

momento, pero destaca la cuestión acerca del fundamento jurídico.

Ya que éste no se refiere a la identidad únicamente desde el punto de 

vista formal (artículo 697 de la Ley de Justicia del Estado de Chihuahua), sino 

también desde el punto de vista del contenido, es decir, resulta claro que aun

que el precepto regula dos castigos diferenciados para que la autoridad com

petente ejerza su apreciación y decida castigar en proporción de acuerdo a 

la gravedad de la conducta. También es cierto que la “falta” consistente en la 

suspensión de dos meses impuesta y ejecutada al Lic. Prieto se lleva a cabo 

en el marco de un proceso penal pero “blando”10 por lo que impedía entonces 

10 La doctrina calificaba como derecho penal administrativo ante la imposibilidad de seccionar el ius 
puniendi depositado históricamente en el derecho penal, de tal manera que, los delitos quedaban 
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la apertura del proceso penal “duro” por la misma conducta del funcionario 

judicial.

Esta pauta sirve de referencia actual para la limitación de la acción de 

castigo estatal tanto en sede penal como en sede administrativa, pero tiene 

un ingrediente adicional al tratarse de un funcionario público del Poder Judicial 

(asesor).

En la actual construcción del derecho administrativo sancionador, se 

mantiene el ejercicio de traslado y ajuste del contenido de los principios cons

titucionales desarrollados para un entorno exclusivo del derecho penal y enca

jarlos en un entorno de doble vía mediante el derecho sancionador.

Cabe señalar la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación:

NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. METODOLO

GÍA PARA ANALIZAR SI ÉSTAS VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES 

QUE RIGEN EN MATERIA PENAL.

Cuando se plantea que una norma de derecho administrativo viola un 

derecho fundamental o garantía aplicable en materia penal, se requiere 

seguir una metodología que permita establecer sucesivamente varias 

premisas hasta llegar al estudio del problema de constitucionalidad: 

(1) determinar si las normas impugnadas regulan efectivamente un pro

cedimiento administrativo sancionador o un procedimiento donde se 

pueda obtener evidencia que después pueda ser utilizada en un proce

dimiento administrativo sancionador; (2) precisar cuál es el contenido del 

derecho o garantía penal cuya violación se esté aduciendo; (3) aclarar 

reservados a la acción judicial y las faltas (penales) a cargo de las autoridades administrativas. Al res-
pecto, Merkl Adolf, Teoría general del Derecho administrativo, Comares, Granada, 2004.
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si el derecho en cuestión es compatible con el derecho administrativo 

sancionador; (4) modular el contenido que el derecho fundamental in

vocado tiene en sede penal para poder trasladarlo al procedimiento ad

ministrativo sancionador; y (5) finalmente, contrastar la disposición 

impugnada con el contenido que se determinó para el derecho en sede 

administrativa.11

Finalmente, la exposición de la ejecutoria del amparo “Justo Prieto” y 

las enriquecedoras reflexiones del Juez Vallarta mantienen su vigencia y espí

ritu reflexivo y de análisis crítico, precisamente como corresponde a un caso 

de referencia (leading case) para el entero entramado jurídico en México. 

11 Tesis: 1a. CCCLXXI/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, t. I, octubre, 
2014, p. 607, registro digital: 2007800.
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Marbury en méxico:  
la precoz migración de la judicial review al sur*

Matthew C. Mirow**

Allá una opinion de Marshall vale tanto como una 
ley…1

Ignacio L. Vallarta, presidente de la Suprema Corte 
de México, escribiendo acerca de los Estados Unidos

En 1881, Ignacio L. Vallarta,2 presidente de la Suprema Corte de México, en

caró un caso difícil aunque prometedor. Un funcionario judicial de un tribunal 

* Publicado originalmente como “Marbury in Mexico: Judicial Review’s Precocious Southern Migration”, 
Hastings Constitutional Law Quarterly, San Francisco, vol. 35, núm. 1, 2007, pp. 41-117, disponible en: 
http://bit.ly/1pBxFju. Traducción de Rubén Sánchez Gil e Isaac Josué Cervantes Castro. Se omite en esta 
versión el apéndice incluido en las pp. 97-117 del original, consistente en un cuadro que coteja los textos 
empleados por Vallarta con sus fuentes originales. El autor y los traductores agradecen a la Universidad 
de California en Hastings su amable autorización para llevar a cabo y publicar esta traducción revisada.

** Doctor en Filosofía (Ph.D.) por las Universidades de Leiden, de Países Bajos, y de Cambridge, Inglate-
rra. Doc tor en Derecho (J.D.) por la Universidad Cornell de Ítaca, Nueva York, profesor Fundador en el 
Colegio de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida (Florida International University) de 
Miami, Fla. MacCormick Fellow en la Escuela de Derecho de la Universidad de Edimburgo.

1 Amparo pedido contra la sentencia injusta de un Juez en negocio civil, Votos, México, Imprenta de Fco. 
Díaz de León, 1883, t. IV (5a. ed. facsimilar, Obras, México, Porrúa, 1989, t. IV), p. 497. (En realidad, 
Vallarta se cita a sí mismo en el pasaje recién indicado; la frase transcrita se halla originalmente en 
op. cit., nota 79, p. 322; véase infra nota 148, y el texto que la acompaña. En esta cita y en todas las 
demás de Vallarta y de otros documentos de época mantendremos las cursivas y la ortografía origi-
nales. [N. de los TT.]) 

2 Ignacio Luis Vallarta nació en Guadalajara en 1830 y murió en la Ciudad de México en 1893. Obtuvo su 
título en Derecho de la Universidad de Guadalajara en 1854 y fue diputado en el Congreso Constitu-
yente encargado de redactar la Constitución mexicana de 1857. En este año, fungió como Juez local en 
Jalisco y en 1862 como gobernador del mismo Estado. Durante la Intervención francesa, Vallarta estuvo 
en San Francisco, California, hasta mayo de 1866 cuando acompañó a Juárez y se estableció la Repúbli-
ca. Fungió de nuevo como gobernador de Jalisco de 1871 a 1875. En 1877 y 1878 fue secretario de 
Relaciones Exteriores del presidente Porfirio Díaz. En esta posición, fue instrumento determinante para 
el reconocimiento de los Estados Unidos a México, y trabajó para mejorar las relaciones entre ambos 
países. Presidió la Suprema Corte mexicana de 1878 a 1882. Diccionario Porrúa: Historia, biografía y 
geografía de México, 6a. ed., México, Porrúa, 1995, s. v. “Ignacio L. Vallarta”, pp. 3668-3669; Enciclope-
dia de México, 1987, s. v. “Ignacio L. Vallarta”, p. 7947; y Werner, Michael S. (ed.), Encyclopedia of Mexico: 
History, Society & Culture, 1997, s. v. “Ignacio L. Vallarta”, pp. 1516-1517. Los documentos de Vallarta 
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estatal, Justo Prieto, había decidido que una ley local no podía ser aplicada 

porque violaba la Constitución mexicana, y promovió un juicio de amparo para 

protegerse por haber argumentado en ese sentido.3 ¿Podía un Juez estatal en 

México rehusarse a aplicar una ley local porque fuera inconstitu cional? Aun

que la Ciudad de México está a más de 1,800 millas de Washington, D.C., 

pasando el río Bravo y una frontera internacional, Vallarta sabía exac tamente 

dónde buscar una respuesta. Tornó directamente a las páginas de Marbury v. 

Madison,4 a El Federalista, núm. 78,5 y a los Commentaries on American Law 

de Kent.6 Vallarta halló el caso que esperaba, una oportunidad para modelar 

el control judicial (judicial review)* mexicano y promover que las sentencias 

de los Magistrados de su tribunal valieran erga omnes como precedentes 

vinculantes.7 La opinión que emitió para este caso antecedió por más de doce 

años a la Suprema Corte de los Estados Unidos en usar Marbury de esta 

están archivados en el Banco de México en la Ciudad de México, y en la Colección Latinoamericana 
Nettie Lee Benson en la Universidad de Texas en Austin. Los estudios biográficos de Vallarta incluyen: 
Castañeda Batres, Óscar, “Vallarta y la Suprema Corte de Justicia en 1881-1882: Semblanza de Ignacio 
L. Vallarta”, en VV. AA., La Suprema Corte de Justicia a principios del Porfirismo (1877-1882), México, 
SCJN, 1990, p. 1003; González Oropeza, Manuel, “Ignacio L. Vallarta: Una aproximación biográfica”, 
en ibidem, p. 907; Río Rodríguez, Carlos del, “Vallarta: Hombre universal”, en VV. AA., A cien años de la 
muerte de Vallarta, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 181.

3 Véanse infra notas 26-40, y el texto que las acompaña.
4 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). (Disponible en: http://bit.ly/1KqZp5b. Versión española de Ignacio Fernández 

Sarasola, Marbury versus Madison, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2016, pp. 39-80. 
[N. de los TT.])

5 The Avalon Project at Yale Law School, The Federalist No. 78, disponible en http://bit.ly/1zZdKeZ (29 de 
mayo de 2016).

6 Vallarta, Ignacio L., amparo pedido por Justo Prieto, Votos, México, Imprenta de Fco. Díaz de León, 
1882, t. III (5a. ed. facsimilar, Obras, México, Porrúa, 1989, t. III), p. 383.

* La expresión “judicial review” es polisémica. Designa tanto un tipo genérico de control de constitucio-
nalidad, el jurisdiccional por oposición al político, como el sistema difuso de control judicial constitu-
cional norteamericano, acepción que nos parece predominante en los Estados Unidos; cfr. Barker, 
Robert S., “Jurisdicción constitucional y ‘judicial review’: La experiencia de los Estados Unidos”, en 
Bazán, Víctor (coord.), Derecho procesal constitucional americano y europeo, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 2010, t. I, p. 691. Para especificar esta última acepción usaremos la referida expresión inglesa; 
emplearemos “control difuso”, o “control judicial” y similares, según la intención que atribuyamos al 
texto original de usarlas para señalar aquella especie de garantía constitucional o una referencia amplia 
a su género jurisdiccional. [N. de los TT.]

7 Una decisión con efectos erga omnes establece una regla de aplicación general y no una limitada 
solo a las partes de la disputa. Una obligación erga omnes es vinculante para cualquiera. Fox, James R., 
Dictionary of International and Comparative Law, 3a. ed., 2003, p. 102.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

437

manera;8 ésta y su pensamiento sentarían los parámetros del debate mexi

cano sobre el control judicial por los siguientes 60 años y dejarían en el con

trol judicial mexicano una marca que ha durado hasta el presente.9

En una época en que el uso de fuentes extranjeras por la Suprema Corte 

de los Estados Unidos era uno de los tópicos du jour de los profesores de De

re cho,10 este ejemplo mexicano de hace casi 135 años tiene mucho que apor

tar.11 En tal contexto, este estudio se pregunta no lo que otros países pue den 

hacer por nosotros sino qué hemos hecho por o para ellos.12 La Constitución 

de los Estados Unidos de América ha representado un papel extre madamente 

importante en el establecimiento y desarrollo de los órdenes cons titucionales 

en América Latina.13 Sirvió de modelo en la redacción de Constituciones lati

no americanas y, algunas veces, incluso los comentaristas constitucionales 

8 Clinton, Robert Lowry, Marbury v. Madison and Judicial Review, 1989, pp. 120-121. El chief justice Fuller 
usó Marbury para afirmar un amplio poder de control judicial en Pollock v. Farmers’ Loan & Trust, 157 
U.S. 429, 554 (1895).

9 Los esfuerzos de Vallarta para cambiar la naturaleza de la Suprema Corte de México le hicieron ganar el 
apodo de “El Marshall mexicano”. Río Rodríguez, supra nota 2, p. 182.

10 Véanse infra notas 206-212, y el texto que las acompaña. (Esta cuestión ha sido objeto de un intenso 
debate en los Estados Unidos a partir del caso Lawrence v. Texas al que refiere el autor en esta nota. Sus 
protagonistas en la Suprema Corte han sido los justices Stephen Breyer y Antonin Scalia [q.e.p.d.] quie-
nes respectivamente apoyan y rechazan el empleo de fuentes extranjeras. Para una aproximación al 
tema véase Fine, Toni M., “El uso de precedentes jurisprudenciales de origen extranjero por la Suprema 
Corte de Justicia de los Estados Unidos de América”, trad. de Rodolfo Vejar, Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa/IIDPC, núm. 6, julio-diciembre de 2006, pp. 327-367 
[N. de los TT.])

11 “Estos son días de relativo apogeo para la academia del derecho constitucional comparado”. Hirschl, 
Ran, “On the Blurred Methodological Matrix of Comparative Constitutional Law”, en Choudhry, Sujit 
(ed.), The Migration of Constitutional Ideas, 2006, p. 39. 

12 Véanse Blaustein, Albert P., The Influence of the United States Constitution Abroad, 1986; y Henkin, 
Louis y Rosenthal, Albert (eds.), Constitutionalism and Rights: The Influence of the United States 
Constitution Abroad, 1990.

13 Mirow, Matthew C., Latin American Law: A History of Private Law and Institutions in Spanish America, 
2004, p. 108; y Oquendo, Ángel R., Latin American Law, 2006, p. 130. Este trabajo no aborda cuestio-
nes relativas a los intentos actuales para apuntalar los órdenes constitucionales en América Latina 
mediante esfuerzos nacionales e internacionales. Los tribunales constitucionales y el control judicial  
se ven a menudo como parte de estos esfuerzos por establecer el Estado de derecho (rule of law) en 
la región, pero no son los únicos elementos que sirven a ello. Schor, Miguel, “Constitutionalism 
Through the Looking Glass of Latin America”, Texas International Law Journal, vol. 41, 2006, p. 2, dis-
ponible en http://bit.ly/1QXZE3N.
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estadounidenses y las sentencias de los justices* de la Suprema Corte nortea

mericana hallaron el camino para introducirse en las decisiones de los tribuna

les supremos latinoamericanos.14 Keith Rosenn escribió que en América Latina 

“el influjo de la experiencia de los Estados Unidos con la judicial review ha 

sido directa y sustancial”.15 Lo anterior es cierto, pese al hecho de que una región 

como ésta, “de una inestabilidad política crónica, constituciones efí meras y con 

una tradición romanista, parecería la tierra más infértil para que las semillas 

de Marbury v. Madison se arraiguen”.16

Marbury ahora encarna un enfoque particular hacia el derecho consti

tucional y el juicio (decisionmaking);** es emblemático de la doctrina de la 

judicial review.17 Esta decisión suministra la piedra angular constitucional del 

control judicial en los Estados Unidos y, como resultado, sostiene las estruc

* El término “justice” alude por lo general a un “Magistrado”, al juzgador perteneciente a un tribunal 
de jerarquía superior; cfr. Gifis, Steven H., Law Dictionary, 6a. ed., Hauppage, Barron, 2010, s. v. “justice”. 
Para mayor precisión conservaremos este vocablo al hablar de los integrantes de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos. El término parece un arcaísmo; recuérdese el “Justicia Mayor de Aragón”, 
antecedente histórico del juicio de amparo; cfr. Rabasa, op. cit., nota 108, p. 467. [N. de los TT.]

14 Miller, Jonathan, “The Authority of a Foreign Talisman: A Study of U.S. Constitutional Practice as 
Authority in Nineteenth-Century Argentina and the Argentine Elite’s Leap of Faith”, American University 
Law Review, vol. 46, 1997, pp. 1544-1561. 

15 “Judicial Review in Latin America”, Ohio State Law Journal, vol. 35, 1974, pp. 785-786, núm. 7.
16 Ibidem, p. 785.
** El término inglés “adjudication” alude al acto de decidir una controversia determinando los derechos 

y obligaciones de las partes con base en las pruebas presentadas y −no podría ser de otra manera− la 
aplicación de las normas jurídicas relevantes; implica entonces la “toma de una decisión” (decision-
making) jurisdiccional, por lo que ambos conceptos −muy frecuentemente empleados− pueden, a 
grandes rasgos, tenerse como sinónimos; cfr. Gifis, op. cit., s. v. “adjudication”. Equivale a aquel término 
inglés el castizo “juicio” en su más estricto sentido técnico, por lo que puede evitarse el anglicismo “ad-
judicación” como hacemos aquí; en el referido sentido, “juicio” no se identifica con el “proceso” en 
general, y menos en particular con su etapa de instrucción, sino que designa su fase final consistente 
en la realización de razonamientos y apreciaciones normativos (interpretación) y fácticos (prueba) para 
que el juzgador adopte una decisión que aplique el derecho a un litigio para dirimirlo; véase Gómez 
Lara, Cipriano, Teoría general del proceso, 8a. ed., México, Harla, pp. 138-142. En este tenor, como 
también hacemos en esta ocasión, el concepto “decision-making” podría traducirse como “enjui-
ciamiento”. [N. de los TT.]

17 Kwasi Prempeh, H., “Marbury in Africa: Judicial Review and the Challenge of Constitutionalism in 
Contemporary Africa”, Tulane Law Review, vol. 80, 2006, p. 1239 (relativo al control judicial en África, 
no a Marbury en África).
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turas democráticas medulares del gobierno de este país.18 Con el cúmulo de 

estudios que acompañaron el bicentenario de esta sentencia, puede parecer 

que no hay ya nada nuevo que decir al respecto.19

Pero lo hay: dicha resolución fue asimismo un instrumento para el desa

rrollo del derecho constitucional mexicano, dejando un legado de jurisprudencia 

constitucional y un robusto poder de la Suprema Corte mexicana. Esta insti

tución no sería hoy la misma si no fuera por Marbury. En efecto, se seleccionó 

una sentencia mexicana para estudiarla aquí, por ser representativa del cons

tante recurso de Vallarta a materiales norteamericanos en la década de 1880.

El reconocimiento de esta influencia en la literatura doméstica de los 

países latinoamericanos varía.20 El orgullo nacional y las persistentes ten

siones entre los Estados Unidos y muchos de estos países han ocasionado 

que algunos autores latinoamericanos ignoren, pasen de largo o minimicen la 

influencia norteamericana en el derecho constitucional de sus respectivos 

países. De modo similar, el orgullo nacional y el espíritu revolucionario de 

1917 han hecho que en México los orígenes americanos del método cons

titucional sean un hecho difícil de aceptar.21 Un dicho común mexicano dice 

18 Clinton, loc. cit., nota 8; y Nelson, William E., Marbury v. Madison: The Origins and Legacy of Judicial 
Review, 2000 (indagando el cambiante significado de esta sentencia en la historia jurídica de los Estados 
Unidos).

19 La literatura sobre el caso y su lugar en el desarrollo de la judicial review es masiva. El ensayo bibliográ-
fico de William Nelson es un buen sitio para comenzar por lo que respecta a la importante literatura 
previa a 2000; Nelson, op. cit., nota 18, pp. 127-135; véase también infra nota 252. Los simposios 
bicentenarios se celebraron en numerosas escuelas de derecho incluyendo “Georgetown, George 
Washington, John Marshall, Maryland, Michigan, Tennessee y Wake Forest”; Douglas, Davison M., “The 
Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a ‘Great Case’”, Wake Forest Law Review, 
vol. 38, 2003, p. 375, n. 1.

20 Aparentemente no son comunes los estudios de los tribunales mexicanos sobre fuentes extranjeras o 
internacionales. Véase, por ejemplo, Silva, Jorge Alberto, “Impacto de la doctrina internacional priva-
tista en las decisiones de los más altos tribunales judiciales mexicanos”, Revista Mexicana de Derecho 
Internacional Privado, núm. 51, 1999.

21 Por ejemplo, algunos autores mexicanos no admiten fácilmente que la “jurisprudencia”, el uso de casos 
para formar reglas jurídicas vinculantes en los juicios de amparo, tiene sus orígenes en el derecho de 
los Estados Unidos; Mirow, Matthew C., “Case Law in Mexico 1861 to 1919: The Work of Ignacio Luis 
Vallarta”, en Bryson, W. Hamilton y Dauchy, Serge (eds.), Ratio Decidendi: Guiding Principles of Judicial 
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“Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos”.22 Refle

jando el desdén popular por los Estados Unidos, la historiografía mexicana 

ha minimizado grandemente y silenciado en su mayor parte la voz de los 

Estados Unidos en el desarrollo de algunas de las principales y fundamenta

les disposiciones sustantivas y procedimientos para la protección de los de

rechos constitucionales en México.23

Además, al no hacer públicamente disponibles en sus sitios de internet 

las decisiones de la Suprema Corte de México previas a 1917, el gobierno 

mexicano crea efectivamente una falsa ruptura con los métodos de jurispru

dencia constitucional establecidos en el siglo XIX.* Como se describirá poste

riormente en este trabajo, tales métodos no se descartaron en 1917, sino que 

fueron adoptados y transformados por las supremas cortes posrrevoluciona

rias encargadas de la interpretación constitucional. Las raíces de los méto

dos constitucionales mexicanos de la actualidad, e incluso de muchas de las 

Decisions, 2006, t. I. El juicio de amparo está compuesto por un grupo de procesos creados legislativa-
mente para proteger los derechos constitucionales, y por su éxito histórico y su importancia se ven con 
gran orgullo por los abogados y académicos mexicanos; es quizá el mayor protector de los derechos 
individuales en el derecho constitucional mexicano; Zamora, Stephen et al., Mexican Law, 2004, 
pp. 258-274.

22 Esta frase se atribuye a Porfirio Díaz, presidente de México cuando Vallarta estaba en la Suprema Corte. 
Vargas Llosa, Álvaro, “Cómo ven los latinoamericanos a los Estados Unidos”, Libertad Digital, Madrid, 
2 de enero de 2006, disponible en http://bit.ly/1TFcXYt (11 de mayo de 2016).

23 El origen nacional o extranjero del juicio de amparo es debatido; Baker, Richard D., Judicial Review in 
México: A Study of the Amparo Suit, 1971, pp. 27-34. Véanse Eder, Phanor J., “Judicial Review in Latin 
America”, Ohio State Law Journal, vol. 21, 1960, p. 570 (minimizando el papel de las influencias nortea-
mericanas sobre el control judicial); y Fix-Zamudio, Héctor, “La independencia judicial en México”, en 
Smith, James Frank (ed.), Derecho constitucional comparado México-Estados Unidos, 1990, t. 1 (sin 
mencionar el papel de Vallarta y de Marbury); y Tamayo y Salmorán, Rolando, “La formación de la doc-
trina del amparo. La contribución de Ignacio L. Vallarta. Una curiosa paradoja”, en VV. AA., La Suprema 
Corte…, op. cit., nota 2, pp. 1093-1108 (descontando la influencia norteamericana en el desarrollo del 
amparo mexicano y el control judicial).

* La jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana anterior a 1917 se halla disponible en Jurisprudencia 
histórica y otros elementos de la época [1870-1910], México, SCJN, CD-ROM, 2005. Este medio contiene 
la reproducción electrónica de los correspondientes volúmenes del Semanario Judicial de la Fede ración. 
Pero infortunadamente esta reproducción dista mucho de ser óptima, lo que no favorece el acceso a la 
información que contiene. [N. de los TT.]
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principales doctrinas constitucionales sustantivas en México son directamente 

atri buibles al derecho norteamericano.

El presente estudio busca dar voz al papel del derecho de los Estados 

Unidos en el desarrollo del derecho constitucional mexicano, situando estos acon 

tecimientos tanto en el discurso del derecho comparado como en el del histórico

jurídico. La historia es la base de la identidad, y sólo a través de ella podemos 

saber quiénes somos.24 De forma similar, al restablecer el lugar del derecho 

estadounidense en el constitucionalismo mexicano, este trabajo propor ciona 

un nuevo modo de entender la naturaleza y la identidad del derecho constitu

cional mexicano, y nuevas comprensiones de la influencia del derecho cons

titucional de los Estados Unidos más allá de nuestras fronteras. 

Para ser más específico, este ensayo busca exponer y explorar la in

fluencia que tuvo el derecho norteamericano en la creación del control judicial 

mexicano. El origen estadounidense de esta figura en México tuvo importan

tes ramificaciones para la continuación de la doctrina hasta la actualidad, y 

este estudio pretende ubicar este origen y la transformación de esta doctrina 

dentro de un contexto histórico y jurídico. 

La primera parte de este ensayo presenta la abrumadora evidencia de 

que el control judicial mexicano se tomó directamente del derecho norteame

ricano. La sentencia de la Suprema Corte de México en el amparo Justo Prieto 

está situada en el contexto de la perspectiva individual de su autor, y de una 

forma más general en el de la historia mexicana. La segunda parte sigue el 

desarrollo de la doctrina a través del derecho mexicano hasta el día de hoy, des

tacando ejemplos particulares en que la “extranjeridad” (foreignness) de la 

doctrina o del método de Vallarta fue relevante con relación a las ventajas o 

desventajas de su empleo. La tercera parte examina esta historia a la luz de 

24 Véase Collingwood, R.G., The Idea of History, 1993, pp. 18 y 226-227.
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recientes debates concernientes al trasplante y al préstamo del derecho ex

tranjero por parte de tribunales supremos nacionales y la migración de ideas 

constituciona les. También analiza esta historia a la luz del trabajo que actual

mente exami na las miras y los intereses de quienes se apropian de material 

extranjero, en el seno de batallas locales por el poder político, económico y 

jurídico. La parte final hace notar que el uso que Vallarta dio a Marbury en 

1881 con el propósito de afirmar la facultad de la Suprema Corte mexicana 

para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y anularlas, precede al “des

cubrimiento” de la Suprema Corte de Justicia norteamericana del aspecto re

lativo al control judicial que tiene este caso, el cual tuvo lugar en 1895 cuando 

resolvió Pollock.25

1.  El nacimiento del control  
difuso en México: el amparo Prieto

Es compleja la disputa que llevó a la Suprema Corte de México a invocar la 

judicial review y a basarse extensamente en el razonamiento del justice Marshall 

en Marbury.26 Antes de adentrarnos a detalle en la opinión de Vallarta, una breve 

descripción de la disputa ayudaría al lector. 

En 1881, Justo Prieto era un abogado que ocupaba el cargo oficial de ase

sor de un Juez local en Hidalgo, México.27 Prieto aconsejó al Juez que algunos de 

los sirvientes que habían sido encarcelados de acuerdo con una ley estatal 

deberían ser liberados porque la misma violaba la Constitución Federal.28

25 Clinton, op. cit., nota 8, pp. 120-121.
26 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 382-429.
27 Ibidem, p. 383. Sobre el concepto de “asesor” véase Mirow, Matthew C., “Latin American Legal History: 

Some Essential Spanish Terms”, La Raza Law Journal, vol. 12, núm. 1, 2000-2001, p. 46, disponible en 
http://bit.ly/1XlA7sS.

28 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 383. México era entonces, y lo sigue siendo, un país federal en que las funcio-
nes gubernamentales ejecutiva, legislativa y judicial se daban en ambos niveles. Hay, por supuesto, varias 
áreas de competencia exclusiva tanto para el nivel federal como para el local; Zamora et al., op. cit., 
nota 21, pp. 102-113. La disputa en este caso se produjo originalmente en la localidad de Hidalgo, en el 
Estado de Chihuahua, aproximadamente a 250 millas al sur de El Paso, Texas.
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Un tribunal superior determinó preliminarmente que Prieto asesoró de 

modo contrario a derecho (una violación de la ley local), y lo suspendió en el 

ejercicio de su cargo de asesor por el término de dos meses. Estando pendiente 

ante el tribunal estatal su juicio relativo al delito de asesorar contra la ley, Prieto 

buscó la protección de un juzgado federal contra las acciones de los tribunales 

locales y la violación de sus derechos individuales previstos en la Constitución 

Mexicana. La acción que interpuso era una tendiente a la tutela de sus derechos 

constitucionales llamada “juicio de amparo”.29 Un juzgado federal de primera 

instancia brindó cierto alivio a Prieto, pero la Suprema Corte mexicana le dio 

uno mayor al revisar la decisión de aquel y proteger a Prieto por completo.30 

Es en el contexto de otorgar protección total a Prieto que Vallarta, presidente 

de la Suprema Corte de Justicia mexicana, acudió a Marbury para determinar 

si su tribunal tenía el poder para revisar la inconstitucionalidad de la legislación 

estatal y para proteger a Prieto.

a. La opinión de Vallarta

A principios de 1881, Saturnino León y otros seis sirvientes de Tomás Núñez 

reclamaron ante el Juez de Hidalgo que éste los mantenía en la esclavitud 

mediante el peonaje por deudas injustificadas.31 Un representante de Núñez 

sostuvo que los sirvientes habían cometido el delito de rehuir sus servicios, 

establecido por las leyes del Estado de Chihuahua.32 A un Juez local en Hidalgo 

se le ordenó aprehender a los sirvientes, por lo que éstos fueron encarcela

dos. Luego de cinco días de estar privados de su libertad, los sirvientes escri

bieron al mismo Juez quejándose de que estaban siendo detenidos en violación 

29 Véase Zamora et al., op. cit., nota 21.
30 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 383.
31 Ibidem, p. 384, n. 1. (El caso también nos permite apreciar las condiciones sociales de la época, par-

ticularmente a la situación de los trabajadores del campo y la esclavitud de facto con que se les mante-
nía a través de las proverbiales tiendas de raya y otros recursos, avalada −aunque de un modo que hoy 
tendríamos por claramente inconstitucional− por el propio ordenamiento jurídico y sus operadores 
como aquí se muestra. Lo anterior arroja también una nueva luz con la cual acercarnos a Vallarta y su 
visión de los derechos fundamentales. [N. de los TT.])

32 Ibidem, pp. 385-386; Ley 7, sec. 11, de la “Colección del Estado”.
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de sus garantías individuales.33 El Juez pasó el escrito a Justo Prieto, su ase

sor, para que analizara jurídicamente la situación de los sirvientes.34 Prieto 

emitió así su dictamen: la legislación de Chihuahua violaba siete artículos de 

la Constitución mexicana de 1857.35 Al leer el consejo de Prieto al Juez local, el 

Tribunal del Estado de Chihuahua encontró su opinión irrespetuosa e infunda

da; Prieto había pretendido revisar una decisión judicial y aconsejado al Juez 

que desobedezca la ley.36 Desde el punto de vista del tribunal, Prieto había vio

lado la siguiente ley:

El magistrado o juez que por falta de instrucción o descuido inexcusable 

fallare contra ley expresa… será suspendido de su empleo y de su sala

rio por dos meses a dos años […] Un asesor que dictaminare contra ley 

expresa incurrirá en las mismas penas.37

Prieto fue sancionado con la suspensión de su cargo como asesor por dos 

meses, y el tribunal remitió el caso a una de sus secciones (Primera Sala) para 

que ésta determinara si Prieto había o no actuado contra ley expresa. El Estado 

de Chihuahua ordenó al Juez local ejecutar el encarcelamiento de los sirvien

tes.38 Hallando que Prieto había actuado a sabiendas contra la ley del Estado, 

el Tribunal de Chihuahua suspendió sus derechos como ciudadano y el ejercicio 

de sus funciones como asesor, abogado y funcionario gubernamental.39

33 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 386.
34 Ibidem, p. 383.
35 Ibidem, p. 386. Los artículos vulnerados fueron los siguientes: 5o. (prohibición de trabajar sin 

compensa ción ni consentimiento), 14 (prohibición de leyes retroactivas), 16 (prohibición de molestia 
en la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sin orden escrita de autoridad competente), 17 
(prohibición de prisión por deudas de carácter puramente civil), 18 (prohibición de prisión por falta de 
pago de dinero) y 20 (derechos del acusado a conocer el motivo de la prisión y el nombre del acusador, 
además de otros derechos en el procedimiento penal).

36 Ibidem, pp. 386-387.
37 Ibidem, p. 389 (citando la Colección de Leyes del Estado de Chihuahua, p. 319). (En el referido texto del 

amparo Justo Prieto que contiene esta nota no se encuentra la transcripción de la disposición indicada, 
sino su paráfrasis. A partir de ésta y con base en el texto original, reconstruimos el texto que tipifica el 
delito imputado a Prieto. [N. de los TT.])

38 Ibidem, p. 387.
39 Idem.
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Además se promovió una acción penal contra Prieto ante otra sección del 

Tribunal del Estado de Chihuahua (Segunda Sala). En este punto, mediante un 

juicio de amparo, Prieto solicitó al Juez de Distrito de Chihuahua que protegie

ra sus derechos constitucionales.40 La decisión de este Juez se abrió camino 

hacia la Suprema Corte mexicana, donde Vallarta fungía de presidente.

Vallarta notó primeramente que la decisión del Juez de Distrito no con

sideró el artículo 126 de la Constitución mexicana. De modo importante, esta 

disposición establece:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Union que emanen de 

ella y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la 

República, con aprobacion del Congreso; serán la ley suprema de toda 

la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, 

leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones ó leyes de los Estados.41

Con este precepto constitucional en mente, Vallarta estaba listo para juz

gar la culpabilidad de Prieto. Vallarta reformula el problema esencial en distintas 

formas: “¿puede una ley secundaria erigir en delito la obediencia de los Jueces 

al artículo 126 de la Constitución, que los obliga a arreglarse a ella, a pesar de 

las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes 

de los Estados?;42 ¿comete un delito el Juez ó asesor, que fallan contra ley que 

juzgan anticonstitucional?;43 ¿[s]e puede penar el deber de observar de pre

ferencia la Constitucion sobre cualquier ley que la contradiga?”.44 Enmarcada 

40 Ibidem, pp. 388-389.
41 Artículo 126 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Cfr. artículo VI, § 2 (infra, 

nota 50). (Las disposiciones de este instrumento que se transcriben en este trabajo fueron tomadas 
de Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1999, 22a. ed., México, Porrúa, 1999, 
pp. 607 y ss. [N. de los TT.])

42 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 390.
43 Ibidem, p. 391.
44 Idem.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

446

de esta manera, Vallarta planteó la cuestión del control judicial de leyes como 

el problema fundamental vinculado con la culpabilidad de Prieto.

Vallarta respondió estas preguntas de distintas maneras: abordando las 

funciones del Juez, la naturaleza del artículo 126 y las razones para incorpo

rarlo a la Constitución mexicana. Adoptó extensas porciones de los argumen

tos de un escrito que formuló como abogado en representación de un cliente 

en un juicio de amparo en 1870.45 La opinión de Vallarta primeramente con

testó una crítica que el Tribunal de Chihuahua lanzó a Prieto: que su consejo 

había legislado en vez de seguir el derecho establecido.46 Vallarta defendió la 

asesoría de Prieto de esta manera: 

en este caso que cae bajo el dominio del derecho constitucional, no es una 

máxima, sino un error, este: ‘Judex non de legibus, sed secundum leges 

judicare debet’; que aquí, el juez debe juzgar de la ley secundaria, para 

el efecto de calificar su inconstitucionalidad, a fin de juzgar siempre 

según la Constitución.47

 Posteriormente, Vallarta confrontó la aversión que debieron experimen

tar al escuchar su teoría del control difuso quienes se educaron en el derecho 

romano y aprendieron que “el Juez no juzga de las leyes”.48 Sin embargo, para 

45 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 393 y 406. No me fue posible localizar este escrito de Vallarta como abogado 
de Antonio Lozano. No busqué en los papeles de Vallarta del Banco de México, y sólo realicé una bús-
queda preliminar en la colección Nettie Lee Benson de los papeles de Vallarta en la Universidad de 
Texas. Manuel González Oropeza reporta que Vallarta citó los Commentaries de Kent, El Federalista, 
núm. 78 y Marbury en la opinión jurídica que escribió para el amparo de Antonio Lozano. Vallarta fue 
el abogado de Lozano, y aparentemente su opinión jurídica fue subsecuentemente impresa como Infor-
me pronunciado ante la 1a. Sala de la Corte de Justicia de la Nación, por el Lic. Ignacio L. Vallarta en el 
juicio seguido contra Don Antonio Lozano sobre el secuestro de todos sus bienes conforme a la ley de 31 
de enero último (Imprenta de Ignacio Escalante y. Cd. [sic] México, 1870). González Oropeza, op. cit., 
nota 2, p. 924.

46 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 394. El Tribunal de Chihuahua anotó que esta máxima jurídica romanista 
aparece reportada en la Recopilación Septima [sic], número 125, “Judex non de legibus sed secundum 
leges judicare debet”. Ibidem, p. 389.

47 Ibidem, p. 394.
48 Ibidem, p. 397.
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Vallarta el artículo 126 de la Constitución mexicana ordenaba esta alteración 

de los alcances tradicionales de la actividad judicial. De hecho, Vallarta sostu

vo que este precepto condujo a una “profunda revolucion” en la jurisprudencia 

mexicana.49 La apropiada interpretación de dicho precepto se volvió así el 

cometido de la opinión de Vallarta.

En primer lugar, Vallarta notó que el artículo 126 no era sino la traduc

ción literal de la cláusula de supremacía de la Constitución norteamericana.50 

Luego, argumentó que la intención del Congreso Constituyente mexicano era 

“dotar á México de unas instituciones iguales á las que rigen aún en los Estados 

Unidos”.51 Vallarta había sido delegado por el Estado de Jalisco en el Congreso 

Constituyente celebrado durante 1856 y 1857; estaba familiarizado con la si

militud entre la Constitución mexicana de 1857 y la norteamericana de 1787.52 

Por lo tanto, en su concepto, así como los romanistas buscan el significado de 

los preceptos del Código en el derecho romano, los constitucionalistas mexi

canos debían ver el derecho norteamericano como una guía interpretativa, 

porque muchas disposiciones constitucionales mexicanas fueron tomadas de 

la Constitución de los Estados Unidos.53 

Vallarta consideró este método como derivado de una búsqueda científica 

y filosóficamente sensata del significado de la ley, antes que, en sus palabras, 

49 Ibidem, p. 394.
50 El artículo VI, § 2, de la Constitución de los Estados Unidos dispone: “This Constitution, and the Laws of 

the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be 
made, under the authority of the United States, shall be the supreme Law of the land; and the Judges in 
every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution of Laws of any State to the Contrary 
notwithstanding” (“Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se hagan conforme a ella; 
y todos los tratados celebrados, o que se celebren, bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley 
suprema del país; y los jueces de cada Estado se hallarán obligados por ella, no obstante lo que prevean 
la Constitución y las leyes de cualquier Estado” [N. de los TT.])

51 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 394-395. 
52 Rabasa, Emilio O., Historia de las Constituciones mexicanas, 1994, p. 78.
53 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 395. La Constitución norteamericana de 1787 fue la principal fuente de los 

redactores de la mexicana de 1824. A su vez, esta fue una fuente importante para la Constitución de 
1857, que influyó varias de las disposiciones de la de 1917. Rabasa, op. cit., nota 52, pp. 17, 67 y 98; 
véase también Zamora et al., op. cit., nota 21, p. 233.
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“[un] prurito inmoderado de la imitacion de lo extranjero”.54 Con esta justi

fica ción metodológica, introdujo sus fuentes norteamericanas, incluyendo 

dos pági nas de los Commentaries on American Law de Kent, algunas citas 

del núm. 78 de El Federalista, y aproximadamente cuatro páginas extraídas de 

Marbury.55 

Tradujo las páginas de los Commentaries de Kent a fin de establecer el 

deber de los Jueces de determinar la inconstitucionalidad de las leyes, y para 

interpretar al igual que fijar el significado de los preceptos constituciona

les.56 Concluyó el uso de esta fuente aseverando que “pertenece al Poder judi

cial el deber de declarar nula y de ningun valor la ley expedida en violacion de 

la Constitucion”.57

Encontró Vallarta aún mayor sustento para el control difuso en la decla

ración de Alexander Hamilton en el sentido de que “ninguna ley contraria á la 

Constitucion puede ser válida”.58 Siguiendo las huellas de El Federalista, núm. 78, 

afirmó que recae sobre la judicatura determinar si una ley contraviene la 

Constitución.59

54 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 395. Vallarta no era tímido respecto de su método comparativo. En un caso, 
afirmó que “estudia[ría] la actual cuestión á la luz de la legislación comparada”; amparo pedido por 
Alejandro Willard, Votos, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1881, t. II (4a. ed. facsimilar, 
Obras, México, Porrúa, 1989, t. II), p. 113. En el mismo caso, luego de notar las similitudes entre los 
textos constitucionales norteamericano y mexicano, y de citar la sentencia de Marshall en Brown v. 
Maryland, 25 U.S. (12 Wheaton) 419 (1827), comenzó su análisis señalando que “podremos ya hacer 
las observaciones que sugiere el estudio comparativo de los dos textos”; ibidem, p. 119. La utilidad 
de la “legislación comparada”, y por supuesto del estudio del inglés, en la comprensión e interpreta-
ción de la Constitución mexicana habían hecho en este punto algún avance en la currícula jurídica 
mexicana; Mirow, op. cit., nota 13, pp. 117-118.

55 Estos pasajes se expusieron en el apéndice de la versión original de este trabajo, con referencias parale-
las a sus fuentes.

56 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 396-397.
57 Ibidem, p. 397.
58 Idem. (El texto original de Alexander Hamilton es del siguiente tenor: “No legislative act, therefore, 

contrary to the Constitution, can be valid” [“No. 78: The Judiciary Department”, The Federalist Papers, 
ed. de Clinton Rossiter, Nueva York, Signet Classic, 2003, p. 466]. [N. de los TT.])

59 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 398.
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Continuó acentuando la persuasión de la autoridad norteamericana.  

Su opinión seguidamente tradujo y extrajo más de quince párrafos de 

Marbury,60 los cuales exponen la supremacía constitucional y el deber judicial 

de interpre tar la Constitución y el de someter la legislación a un escrutinio 

constitucional.61

Vallarta siguió la muy conocida exposición de Marshall de la siguiente 

forma: la Constitución expresa la “original y suprema voluntad del pueblo”;62 

organiza el gobierno, y define y limita el poder legislativo;63 cuando una ley 

es contraria a la Constitución, se tiene que dar efecto a aquélla o a ésta.64 

Marshall, por supuesto, optó por la Constitución preguntándose si en caso de 

que una ley no tuviera efecto continuaría obligando a los tribunales.65 La res

puesta es no; decidir de otra manera daría a la legislatura una omnipotencia 

de la que carece bajo una Constitución escrita que establece atribuciones 

legislativas limitadas.66 El Poder Judicial es la sede apropiada para tales de

terminaciones.67

Como sustento adicional, mencionó otros trabajos provenientes de los 

Estados Unidos,68 incluyendo los Commentaries on the Constitution de Story,69 

la Annotated Constitution de Paschal70 y la History of the Constitution de 

Curtis.71

60 Véase ibidem, pp. 399-402.
61 Idem.
62 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 399.
63 Idem.
64 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 399-400.
65 Ibidem, p. 400.
66 Idem.
67 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 402.
68 Idem.
69 Story, Joseph, Commentaries on the Constitution of the United States, Fred B. Rothman & Co., 1991 

(1833).
70 Paschal, George W., The Constitution of the United States Defined and Carefully Annotated (1868).
71 Curtis, George Ticknor, History of the Origin, Formation, and Adoption of the Constitution of the United 

States, William S. Hein & Co., 2006 (1854-1858).
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Vallarta trasplantó cómodamente estas fuentes a la jurisprudencia 

mexicana:

Son de tal modo aplicables esas teorías á nuestro derecho constitucio

nal, que bien se puede tenerlas como su racional y filosófica exposición: 

abstracción hecha del nombre de los publicistas americanos, sus razo

namientos son tan apremiantes, que, aceptado el texto del artículo 126 

de nuestra Constitución, es necesario llegar hasta las consecuencias que 

ellos sostienen: la ley es igual aquí y en los EstadosUnidos, su filosofía, 

su inteligencia, debe en ambos países ser la misma: la autoridad cientí

fica de los textos que he citado, es irrecusable entre nosotros.72

También examinó el relativamente escaso apoyo disponible en fuentes 

mexicanas. Declaraciones hechas durante la redacción de la Constitución de 1857 

apoyaban la facultad del control difuso, y lo relacionó al claro caso de una ley 

retroactiva que es inconstitucional y carece de efecto conforme al derecho 

mexicano.73

Concluyendo con su discusión del control difuso, Vallarta afirmó que los 

tribunales no podrían aplicar leyes contrarias a la Constitución, y que era su 

deber hacer tales determinaciones.74 Sin esta facultad de la judicatura, la Cons

titución, y por ende la estructura política entera, se derrumbaría.75 Sin embar

go, esta visión cambió la función judicial dramáticamente, y Vallarta reconoció 

el disgusto que sus aseveraciones sobre el control difuso producirían en Jueces 

formados en la tradición romanista:

es lícito, es obligatorio al juez juzgar de la conformidad de la ley secun

daria con la fundamental, para no aplicar, para no obedecer la que á ésta 

72 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 402-403.
73 Ibidem, pp. 403-405.
74 Ibidem, p. 405.
75 Ibidem, p. 406.
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sea contraria: sólo de la Constitución ningún juez puede juzgar, sino que 

todos la deben respetar y cumplir; sólo a esta suprema ley, y a ninguna 

otra, es aplicable hoy entre nosotros la regla de la jurisprudencia roma

na, “Judex non de legibus, sed secundum leges judicare debet”.76

Habiendo determinado la norma jurídica aplicable, Vallarta analizó la 

demanda de Prieto. Para responder una inquietud importante, primeramente 

reconoció el potencial abuso por parte de los Jueces que deseasen sortear la 

ley estatal con el embozo de su inconstitucionalidad. Luego, leyó el artículo 126 

de la Constitución en el sentido de que los Jueces estatales no podrían desa

tender su deber de examinar la constitucionalidad de las leyes estatales, al 

ser la Constitución la ley suprema en función de la cual un Juez debe examinar 

todas las leyes.77 Los abusos de los Jueces estatales son controlados por la 

facultad de los tribunales superiores para revisar sus decisiones y sancionarlas 

directamente.78 La palabra final sobre la constitucionalidad de la ley corres

ponde a la Suprema Corte, y Vallarta asimiló esta situación a la jurisdicción de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos mediante el uso del writ of error* del 

common law.79

76 Ibidem, p. 407. La máxima instruye a los Jueces a no enjuiciar las leyes sino juzgar conforme a ellas.
77 Ibidem, pp. 408-411.
78 Ibidem, pp. 411-412.
* Un writ es un mandamiento que por escrito emite un tribunal ordenando a alguien hacer lo que en él 

se indica. El writ of error, de antiguo origen en el common law y parecido a la casación, es aquel por 
el cual un Tribunal de Apelación ordena al inferior que le remita el expediente del caso para que lo re-
vise. Se distingue del writ of certiorari, mediante el cual desde 1928 la Suprema Corte norteamericana 
escoge los casos que resolverá, en que este último es un prerogative writ que se emite discrecio-
nalmente; y el primero, un writ of right siempre procedente en supuestos jurídicamente previstos. 
Cfr. Gifis, op. cit., s. vv. “certiorari”, “writ” “writ of error” y “writ of right”; y Rabasa, op. cit., nota 108, 
pp. 476-480. [N. de los TT.]

79 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 412-413. Al tratar el writ of error, Vallarta se refirió al texto que había pu-
blicado sobre el tema, ubicado en su estudio comparativo entre el amparo y el habeas corpus: El juicio 
de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos constituciona-
les, México, Imprenta de Fco. Díaz de León, 1881 (4a. ed. facsimilar, Obras, México, Porrúa, 1989, t. V). 
(Los textos procedentes de esta obra, como todos los de Vallarta, traducidos al inglés en el original de 
este trabajo, los tomamos de la señalada edición facsimilar de las obras completas del jurista jaliscien-
se. [N. de los TT.])
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Vallarta encontró que la ley mexicana era deficiente en este aspecto 

procedimental. Las existentes acciones de amparo y de competencia80 no eran 

lo suficientemente amplias para abarcar todas las decisiones provenientes de 

tribunales inferiores o estatales que se pronunciaran respecto de la constitucio

nalidad de un acto legislativo.81 A pesar de que la Constitución mexicana daba 

a los tribunales federales jurisdicción sobre “todas las controversias que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicacion de leyes federales”, esta disposi

ción no había llevado a una legislación que afirmase esta atribución ni a que se 

asuma sin concesión legislativa.82 Pese al respeto que Vallarta tenía por el juicio 

de amparo (su estudio comparativo lo halló superior al habeas corpus), una vez 

más acudió a los Estados Unidos por una solución.83

Si las disposiciones constitucionales son las mismas y si pueden utilizarse 

los Commentaries de Kent, El Federalista y Marbury para entender el derecho 

mexicano, no estira mucho la cuerda sugerir que México siguiera los pasos de 

la Ley Judicial Federal norteamericana (Federal Judiciary Act) de 1789:

Y el modo de llenar en nuestras leyes ese fatal vacío no es difícil; él está 

indicado por los legisladores del país cuyas instituciones hemos imitado: 

adaptando a nuestras necesidades los preceptos de la ley de 24 de Se

tiembre de 1789, quedará resuelta una cuestión por demas embarazosa 

en el estado actual de nuestra legislacion.84

Este pasaje indica cómo Vallarta buscaba otorgar una competencia 

como la del writ of error a la Suprema Corte mexicana.85 Otros en efecto 

habían notado la ausencia de esta competencia y propusieron que la ley la 

80 Una instancia “de competencia” habría servido para determinar la apropiada jurisdicción de un tribunal 
sobre una disputa. Zamora et al., op. cit., nota 21, p. 686.

81 Vallarta, op. cit., nota 6, p. 413.
82 Idem.
83 Ibidem, p. 414.
84 Idem.
85 Ibidem, p. 413.
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otorgase.86 Notando este vacío en el derecho constitucional mexicano, Vallarta 

optó por resolver esta disputa ante la Corte. Indicó que la competencia del 

writ of error habría sido útil para asegurar que todas las cuestiones jurídicas 

constitucionales llegaran ante la Suprema Corte.87 Sin embargo, en el caso 

que Vallarta tenía enfrente no había problema: el amparo era suficiente para 

tener la reclamación de Prieto ante la Corte.88 

Vallarta insistió en que la Corte no determinaría si fue correcta la inter

pretación de Prieto (los sirvientes no podían ser obligados a pagar sus deudas 

mediante servicios personales) o la del Tribunal (el precepto constitucional no 

podría aplicarse a sirvientes a quienes se les pagó de antemano y que hubie

sen prometido trabajar).89 En vez de eso, la cuestión constitucional planteada 

a la Corte era si Prieto aconsejó a sabiendas contra ley expresa; ya que el 

deber de determinar la constitucionalidad de todas las leyes recae en todos 

los Jueces, como asesor del Juez de Hidalgo, Prieto cumplió su deber y por 

tanto no había cometido delito alguno.90 Es probable que Vallarta en efecto hu

biera estado de acuerdo con la interpretación de Prieto, notando que éste se 

había basado en decisiones de la Suprema Corte mexicana para arribar a sus 

conclusiones.91 La sentencia de la Corte sigue el reporte* del caso por Vallarta; 

86 Ibidem, pp. 414-415 (tratando la legislación que propuso el Sr. Mata en el Congreso el 12 de enero de 
1869).

87 Ibidem, p. 416.
88 Idem.
89 Ibidem, pp. 416-417.
90 Ibidem, pp. 417-418. (Zamora et al., op. cit., nota 21, p. 263: “Finalmente, en 1988, a los tribunales lo-

cales se les negó la facultad de interpretar directamente la constitucionalidad de las leyes o a abstener-
se de hacer valer o aplicar leyes que fueran contrarias a la Constitución”). (No pudimos hallar el supuesto 
precedente que refiere la última obra citada. El control difuso quedó proscrito en México por jurispru-
dencia vinculante y de modo general hasta 1999: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN [TESIS HIS
TÓRICA]”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, t. I, tesis 6 [H], p. 356; y 
“CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN [TESIS HISTÓRICA]”, ibidem, t. I, tesis 7 [H], p. 357 [N. de los TT.])

91 Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 420 y 422.
* Los “reportes” (report) corresponden en el derecho anglosajón a la colección y publicación de sentencias 

para divulgar su contenido: los principios que componen el derecho judicialmente creado (judge-made 
law), es decir, el que se desprende de su resolución de los casos particulares (case law). En diversas 
ocasiones el autor alude a diversas variantes de la acción de “reportar”; nos parece que lo hace usando 
como trasfondo el contexto señalado. Véanse Plucknett, Theodore Frank Thomas, A Concise History of 
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tiene seis páginas de extensión y está en un formato típico de la tradición ro

manista; contiene breves relaciones de la historia del procedimiento, de los 

hechos y de las normas jurídicamente aplicables; y concluye otorgando a Prie

to protección constitucional contra los actos del Tribunal de Chihuahua.92

En el contexto de este caso, Vallarta afirmó el poder de su tribunal para 

revisar una ley local y establecer que todos los Jueces estaban obligados por 

la Constitución mexicana por tener el más alto nivel de autoridad para confi

gurar sus opiniones jurídicas. Basándose intensamente en Marbury, Vallarta 

no sólo afirmó el control difuso sino también la supremacía de la Constitución 

federal aun para los Jueces estatales. Debe situarse esta decisión en el con

texto del más amplio pensamiento de Vallarta para apreciar apropiadamente 

los grandes avances que éste parece haber logrado.

b. Vallarta, Marbury,  
los Votos y el juicio de amparo

Aunque sólo laboró por cuatro años en la Suprema Corte, en este corto perio

do Vallarta transformó sustancialmente esta institución. Algunos comentaris

tas ciertamente han equiparado este breve lapso a los treinta y cuatro años 

que John Marshall sirvió en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en tér

minos de su influencia sobre la naturaleza y la posición de ambos tribunales 

en la estructura política de sus respectivos países.93 Vallarta definió el lugar 

de la Suprema Corte en la constelación constitucional mexicana, estable

ciendo la idea de que los principios previstos en las resoluciones judiciales 

(case law) podrían servir como precedentes vinculantes, y definió la jurisdic

ción de la Corte.

the common law, 5a. ed., Boston, Little, Brown and Co., 1956 (facsimilar, Indianápolis, Liberty Fund, 
2010), pp. 348-349, disponible en http://bit.ly/1Ghaheh; y Rabasa, op. cit., nota 108, pp. 559-561. [N. 
de los TT.]

92 Ibidem, pp. 423-429.
93 Véase Fix-Zamudio, Héctor, “Ignacio Luis Vallarta. La incompetencia de origen y los derechos políticos”, 

en VV. AA., A cien años…, op. cit., nota 2.
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A diferencia de la mayoría de los Jueces mexicanos de su época, Vallarta 

dejó un abundante cuerpo de trabajo escrito que revela su razonamiento judi

cial y su análisis de las dificultades constitucionales que encaró mientras pre

sidía la Suprema Corte. Durante este periodo realizó gran cantidad de escritos 

jurídicos que no dejan duda sobre la influencia que las fuentes jurídicas y los 

métodos judiciales tuvieron en sus ideas. Estos trabajos incluyen sus Cuestio

nes constitucionales: Votos,94 que en cuatro volúmenes ofrecieron decisiones 

anotadas, y un tratado comparativo sobre el juicio de amparo y el writ of 

habeas corpus.95

Los Votos fueron el trabajo principal de Vallarta para construir una juris

prudencia del derecho constitucional mexicano. Sus cuatro volúmenes, publi

cados entre 1879 y 1882, contienen cerca de 1,600 páginas y hablan sobre 

cincuenta casos de la mayor importancia constitucional. Vallarta explicó sus 

razones y métodos para escribir y publicar sus opiniones en ellos. Dejó muy 

claro que creía hacer algo nuevo e importante por el derecho constitucional 

mexicano al reportar sus razones detrás de varios casos constitucionales. Está 

fuera de duda que con este enfoque Vallarta tuvo en mente a los Estados Uni

dos.96 Él escribió:

94 Vallarta, op. cit., nota 1. (Los cuatro volúmenes señalados han de verse como un conjunto, dadas sus 
características y la intención de su autor. El nombre “oficial” de esta serie podría ser: Cuestiones consti-
tucionales. Votos del C. Ignacio L. Vallarta, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en los negocios 
más notables resueltos por este tribunal desde mayo de 1878 hasta el 16 de noviembre de 1882. Sin 
embargo, corrientemente se les conoce simplemente como Votos, y suelen citarse con esta sencilla 
denominación. Cfr. Vallarta, “Prólogo del autor”, op. cit., nota 54, p. III; Martínez Báez, Antonio, “La 
cuestión de la edición de las obras de Vallarta”, en VV. AA., A cien años…, op. cit., nota 2, passim, en 
par ticular la p. 140; y Valadés, Diego, “Las cuestiones constitucionales de nuestro tiempo”, Cuestiones 
Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, núm. 1, julio-diciembre de 1999, p. XXIII [N. de los TT.]

95 Vallarta, op. cit., nota 79.
96 Los Votos son una notable colección de casos. Cada caso reportado en ellos sigue la misma estructura 

básica. Al título del caso sigue una particular interrogante jurídica, y a veces se determina la disposición 
constitucional crucial para el caso. Vallarta luego proporciona una breve relación de los hechos y de la 
historia procedimental. Siguiendo este material introductorio, Vallarta expone su razonamiento y su opi-
nión sobre el caso. Estas secciones transcurren por diez o hasta más de cien páginas de texto, y se ase-
mejan mucho a las sentencias de la Suprema Corte norteamericana de la época. Luego de desarrollar 
el razonamiento de la decisión, la última sección del reporte brinda la sentencia oficial o “ejecutoria” en 
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La Constitución de México es más completa, más perfecta que la de los 

EstadosUnidos; esta tiene más vacíos que aquella. El buen sentido del 

pueblo americano, sin embargo, jamás ha renegado de la obra de sus 

mayores, y en lugar de andar en busca de novedades para cambiar de 

instituciones, no ha corregido los defectos de su ley fundamental, sino 

cuando la experiencia ha acreditado bien la reforma. Por otra parte[,] el 

trabajo constante de los publicistas, las repetidas y laboriosas ejecuto

rias de los tribunales de los EstadosUnidos, no sólo han llenado aquellos 

vacíos, dejando intacta la obra de Washington, de Hamilton, de Franklin 

y de Madison, sino que han formado la jurisprudencia constitucional más 

el estilo usual de la tradición romanista: “Tomando nota de, y considerando, varios hechos y fuentes 
jurídicas, el tribunal decreta X y los jueces suscriben la resolución”.

  Una breve ilustración de este método en los Votos revela el proceso intelectual que Vallarta intro-
dujo a su labor de interpretación constitucional. El reporte de un caso de aproximadamente diez pági-
nas tiene la siguiente estructura y argumento: el caso comienza con el título “Amparo pedido contra las 
resoluciones de un juez de distrito” (Vallarta, Ignacio L., amparo pedido por Mariano F. Medrano, Votos, 
ed. de Alejandro Vallarta, México, Imprenta de J.J. Terrazas, 1894, t. I (2a. ed. facsimilar, Obras, México, 
Porrúa, 1989, t. I), p. 391). Vallarta entonces precisa la cuestión del caso de esta manera: “¿Es proceden-
te el recurso de amparo contra actos de los jueces federales? Interpretación del artículo 101, fracción I 
de la Constitución” (idem). Continúa con un sumario fáctico y procesal del caso (idem).

  Vallarta comenzó su análisis del caso estableciendo la cuestión jurídica presentada para su resolu-
ción. Él precisó: “El negocio con que se acaba de dar cuenta, formula netamente esta importante cues-
tión: ¿Es procedente el recurso de amparo contra los actos de los jueces federales? Y la Corte tiene el 
deber de afrontar y resolver esa cuestión á pesar de las dificultades que la rodean, para fijar de una vez 
la jurisprudencia constitucional sobre este punto” (idem). Siguen varias páginas del análisis de Vallarta, 
en las que éste expone el razonamiento de su opinión (ibidem, pp. 391-408).

  Luego del completo tratamiento de los argumentos de Vallarta, el reporte provee la sentencia formal 
de la Corte bajo el encabezado “La Suprema Corte pronunció la siguiente ejecutoria” (ibidem, p. 408). 
Aquí Vallarta cambió del método constitucional del common law a la manera de reportar de la tradición 
romanista. La sentencia formal expone la historia fáctica y procesal del caso, seguida de varios párrafos 
que comienzan con la palabra “Considerando…” (ibidem, pp. 409-410). Estos párrafos recapitulan el 
argumento en esta estructura más formal y emiten el juicio de la Corte (idem). La estructura que se 
acaba de describir es típica para cada uno de los casos reportados en los Votos.

  (Los Votos reproducían la opinión de Vallarta para solucionar el caso y la ejecutoria que en él dictaba 
la Suprema Corte. Como sucedió precisamente con Justo Prieto, ambos se publicaban en el Semanario 
Judicial de la Federación junto con los votos de los demás Ministros y otros elementos como la senten-
cia de primera instancia y el pedimento del promotor fiscal de primera instancia; véase Semanario Ju-
dicial de la Federación, 2a. época, t. III, pp. 358-394 (se refiere por Jurisprudencia histórica y otros 
elementos de la época [1870-1910], México, SCJN, CD-ROM, 2005). Esta práctica se asemeja a la que 
mantuvo la Suprema Corte norteamericana, heredada del derecho inglés, de componer la sentencia 
con las “opiniones seriadas” (seriatim opinions) de los justices; el great chief justice Marshall abolió esta 
práctica alegando que “para que la Corte elevara su estatura, debía hablar con una sola voz y no con 
muchas” [USLegal, Seriatim Opinions, disponible en http://bit.ly/27xEmFZ]. [N. de los TT.])



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

457

completa de un pueblo libre. Si esta publicación logra excitar el deseo de 

imitar esta sábia y patriótica conducta de nuestros vecinos; si ella sirve 

de estímulo para el estudio del Derecho constitucional, aun lejos del 

calor de las luchas políticas; si ella puede ser siquiera un grano de arena 

del edificio que tiene aún que levantar la República Mexicana, su juris

prudencia constitucional, quedarán del todo satisfechas mis aspiraciones 

al dar á luz esta colección.97

Vallarta se refirió directamente a las sentencias norteamericanas en el 

prefacio del segundo volumen de sus Votos y dejó claro que su objetivo prin

cipal era reproducir este método de interpretación en el derecho constitucio

nal mexicano:

Si, como bien lo siento, nunca he de poder imitar la conducta de los sabios 

jueces norteamericanos, que con sus “opiniones”[*] han formado la ju

risprudencia constitucional más completa de un pueblo libre, me cabe al 

menos la satisfacción de haberlo procurado, y me anima la esperanza de 

que Magistrados más capaces que yo lo consigan.98

Un sistema de precedentes obligatorios era esencial para este cometido, 

y Vallarta estaba profundamente consciente de ello. En otro punto de sus Votos, 

Vallarta promovió el uso de casos para establecer normas jurídicas de carácter 

vinculante. Así lo señaló:

Así lo han entendido los norteamericanos, y con ménos leyes orgánicas 

que las que nosotros pedimos, y con más vacíos en su Constitucion que 

los que la nuestra contiene, poseen en las ejecutorias de sus tribunales 

97 Vallarta, “Prólogo del autor”, op. cit., nota 96, p. X.
*  Se denominan “opinions” las sentencias de la Suprema Corte norteamericana. La correspondencia es muy 

precisa, pues el vocablo latino “sententia” significa “opinión”. Habitualmente, para designar esas reso-
luciones no se usan otros términos, como “judgment” o similares, sino el mencionado. [N. de los TT.]

98 Vallarta, op. cit., nota 97, pp. IV-V.
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la jurisprudencia constitucional más completa que un pueblo puede de

sear. Allá una opinion de Marshall vale tanto como una ley, y leyes son 

los leading cases, resueltos por sus tribunales. Centenares de ejecuto

rias pudieran citarse que fundan sus resoluciones, no en leyes que no 

existen, sino en ejecutorias anteriores que dirimieron la cuestion consti

tucional de que se trata… ¿Por qué entre nosotros pasa lo contrario y se 

dice que las ejecutorias de la Corte no son ni autoridad ni doctrina para 

resolver casos semejantes?… Confiemos en que mejor conocidos los fines 

del amparo, no se siga creyendo que él se limita a proteger á un indivi

duo, sino que se comprenda que se extiende á fijar el derecho público 

por medio de la interpretacion que hace de la ley fundamental.99

Vallarta estaba muy consciente de que un sistema de precedentes obliga

torios era corolario esencial para el control difuso. Trabajó incansablemente 

para establecer un sistema que reportara sentencias vinculantes con valor de 

precedente, llamado “jurisprudencia” en México.100 Además de su trabajo en 

los Votos, Vallarta afirmó la importancia tanto del control judicial como la de 

estos precedentes en un tratado en que comparó el juicio de amparo con el 

writ of habeas corpus.101

99 Vallarta, op. cit., nota 1, pp. 497-498. De hecho, el jurista jalisciense estaba en posibilidad de establecer 
el carácter vinculante de los casos en los juicios de amparo mexicanos mediante su propuesta (drafting) 
de Ley de Amparo de 1882. Según las disposiciones de esta ley, cinco decisiones consecutivas sobre 
el mismo punto se vuelven una regla jurídica vinculante en México. Las especificaciones de esta regla, la 
“jurisprudencia obligatoria”, son por supuesto bastante complejas.

100 El desarrollo de esta doctrina por Vallarta se explora más ampliamente en Mirow, op. cit., nota 21. (Es 
acertado que el autor utilice en su texto original el término mexicano “jurisprudencia”, que podría cons-
tituir un “falso amigo”, uno que intuitivamente se traduce al idioma propio con su significado en éste, 
pero que posee otro en la lengua original. “Jurisprudence” quiere decir primordialmente “estudio de la 
estructura de los sistemas jurídicos”, algo así como una mezcla entre teoría y filosofía jurídicas; otros 
sentidos, mucho menos empleados, es “el curso de la decisión judicial o del derecho judicialmente esta-
blecido (case law)” −que pocas líneas abajo emplea el autor−, y el sinónimo genérico de “Derecho” 
(correspondiente al ya desusado en español para referir las “facultades o escuelas de jurisprudencia”; 
cfr. Gifis, op. cit., s. v. “jurisprudence”. [N. de los TT.])

101 Vallarta, op. cit., nota 79, pp. 11-21.
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En el contexto de la Ley de Amparo de 1882 fue que Vallarta estuvo en 

condiciones de establecer firmemente su doctrina en el derecho constitucional 

mexicano.102 Varios preceptos de esta ley la promovieron: un artículo dispuso 

que los tribunales están vinculados por las decisiones que interpretan la Cons

titución;103 otro requirió que las sentencias estuvieran basadas en el texto 

constitucional aplicable, y que al interpretar la Constitución se considerasen la 

doctrina y las sentencias de la Suprema Corte;104 una tercera disposición es

tableció un requisito numérico en los casos de amparo,105 consistente en que 

cuando cinco decisiones llegaran a la misma conclusión jurídica, se estaría ante 

“jurisprudencia por reiteración”, un conjunto de precedentes que los Jueces 

tenían el deber de seguir.106 Si un juzgador no siguiera la norma establecida por 

las decisiones previas, se haría acreedor a un castigo.

La creación de jurisprudencia vinculante en los juicios de amparo se jus 

tificaba porque la Constitución tácitamente disponía este método para esta

blecer reglas mediante la resolución de los casos particulares; se seguía de la 

calidad de la Corte como intérprete supremo de la Constitución. Los escritos de 

Vallarta no dan razón alguna de por qué cinco debiera ser el número de casos 

102 El proyecto legislativo de Vallarta y las declaraciones en apoyo al mismo se encuentran en VV. AA., 
La Suprema Corte…, nota 2, pp. 490-501. El aspecto vinculante de la jurisprudencia surge en diversos 
artículos de la ley como fue remitida por Vallarta; según se numeraron en el proyecto original, ellos son:

  Artículo 37. Las sentencias pronunciadas por los Jueces, serán en todo caso fundadas en el texto 
constitucional de cuya aplicación se trate. Para su debida inteligencia se atenderán al sentido que le 
hayan dado las ejecutorias de la Suprema Corte y las doctrinas de los autores. (Véase también el artícu-
lo 50 del mismo proyecto. [N. de los TT.])

  Artículo 44. Las sentencias de la Suprema Corte deben ser fundadas exponiendo las razones que 
considere bastante el Tribunal para fundar la interpretación que hace de los textos de la Constitución y 
resolviendo por la aplicación de éstos las cuestiones constitucionales que se traten en el juicio. Cuando 
esas sentencias no se voten por unanimidad, la minoría manifestará también por escrito los motivos de 
su disensión.

  Artículo 73. La concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la Constitución o contra 
su interpretación fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará 
con la pérdida de empleo y con prisión de seis meses a tres años si el Juez ha obrado dolosamente, y si 
sólo ha procedido por falta de instrucción o descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año.

103 Véase el artículo 73 en op. cit., nota 102.
104 Véase el artículo 37 en op. cit., nota 102.
105 Véase el artículo 73 en op. cit., nota 102.
106 Idem.
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que se necesitaban para establecer dichas reglas.107 Sin embargo, este umbral 

para sancionar a los Jueces se convirtió en un mínimo para la creación de una 

serie vinculante de casos.

La redacción preliminar de la Ley de Amparo de 1882 por Vallarta y la 

publicación de sus Votos iban de la mano. El proyecto legislativo que estableció 

el carácter vinculante de los precedentes significó que los Votos podrían ocupar 

un papel más importante en el firmamento del derecho constitucional mexi

cano. Así, con los reportes que contienen sus Votos, Vallarta esperaba construir 

la jurisprudencia mexicana que los Jueces ya estaban legalmente obligados a 

seguir. Aunque esta labor vino bien a sus metas profesionales y económicas, 

Vallarta aseveró que estaba motivada por un sentido de deber patriótico y de 

la necesidad resultante de su presidencia de la Suprema Corte.108 Los Votos 

asimismo establecerían el legado de Vallarta como la autoridad central en la in

terpretación constitucional mexicana. Ciertamente, emprendió esta tarea para 

una Corte que recién se había constituido en 1877 y que buscaba establecer 

su importancia política en el México de Porfirio Díaz.109

El uso de fuentes norteamericanas en el amparo Justo Prieto no fue inusual 

para Vallarta.110 De hecho, sus opiniones en los Votos directamente y con natu

ralidad se basaban en la jurisprudencia constitucional estadounidense: de los 

cincuenta casos narrados en dichos volúmenes, treinta y dos (o aproximada

mente dos terceras partes) usaban, y hacían analogía con, el derecho consti

tucional norteamericano. Al hacer tan frecuente uso del derecho de los Estados 

Unidos, Vallarta justificaba de distintas formas su recurso a estas fuentes, 

107 Carbonell y Sánchez, Miguel, “Una aproximación al surgimiento histórico de la jurisprudencia en 
México”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, UNAM, t. XLV, núms. 199-200, enero-
abril de 1995, pp. 70-71. Nada hay en los Votos de Vallarta o en su Juicio de amparo que indique por 
qué eligió este número de casos.

108 Vallarta, “Prólogo del autor”, op. cit., nota 54, pp. I-II.
109 Cabrera Acevedo, Lucio, “La Suprema Corte de Justicia a principios del Porfirismo (1877-1882)”, en 

VV. AA., La Suprema Corte…, op. cit., nota 2, pp. 26-27.
110 Los siguientes párrafos fueron adaptados de Mirow, op. cit., nota 21.
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incluyendo la similitud literal entre ambos textos constitucionales, la sólida 

razón de las fuentes norteamericanas y la falta de fuentes mexicanas en tópi

cos particulares. 

Así como el artículo 126 de la Constitución mexicana fue una traducción 

literal de la cláusula de supremacía de la norteamericana en el amparo Justo 

Prieto, la frecuente semejanza textual entre ambas leyes fundamentales fue 

usada para justificar interpretaciones paralelas. En otro caso, Vallarta escribió:

El actual art. 16 fue el 5o. del proyecto de Constitucion, y leyendo este, 

se comprende luego que el objeto principal de la comisión, fue implan

tar en nuestra ley fundamental el precepto contenido en la [E]nmienda 

[C]uarta de la Constitucion de los EstadosUnidos. La semejanza entre 

los dos textos es tal, que salvas ciertas doctrinas tradicionales de nues

tra jurisprudencia que se intercalaron en el art. 5o. se ve luego que el 

uno no es sino la traducción del otro. Conviene, pues, ante todo para 

conocer el espíritu de la ley, estudiar su historia, su razón, su origen, 

averiguando, aunque sea muy ligeramente, qué inteligencia se dá en la 

República vecina al precepto que la comisión quiso copiar.111

El parecido textual entre la Constitución mexicana y la norteamericana 

pro porcionaba un tropo interpretativo ubicuo en los Votos. En una opinión, 

Vallarta recurrió en términos generales al derecho norteamericano por la si

militud de las instituciones: “consultar sus leyes es para nosotros casi una 

necesidad, cuando queremos hacer un estudio de legislación constitucional 

comparada, supuesta la semejanza de nuestras instituciones”.112 Reiteró este 

método en otro caso de la siguiente manera: “Y no necesito advertir que la 

razón y motivo de los textos constitucionales americanos son también la razón 

y motivos de los nuestros sobre este punto. Atendida la semejanza que existe 

111 Amparo pedido por León Guzmán, op. cit., nota 97, pp. 142-143.
112 Ejecución de sentencias de amparo contra el erario por devolución de contribuciones, ibidem, p. 265.
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entre ellos y entre las instituciones de las dos Repúblicas, no se puede desco

nocer esta verdad”.113 Continuó diciendo en el mismo caso: “No necesito decir 

que las teorías que yo defiendo son las americanas, las reconocidas por los 

publicistas y sancionadas por los tribunales de aquella República”.114 También 

arguyó que en ausencia de autoridades mexicanas en derecho constitucional, 

deben preferirse las fuentes norteamericanas:

Sin doctrinas, sin precedentes, sin ejecutorias entre nosotros, estas gra

ves cuestiones tienen á la vez una novedad completa y una importancia 

indisputable. Delicada y difícil como su resolución es, no he querido 

fiarme de mis propios razonamientos sino que he ocurrido a las fuentes 

de nuestro Derecho constitucional, á la jurisprudencia americana, en 

busca de doctrinas que ilustren mi opinión, en solicitud de fundamentos 

para el voto que voy á dar. Y debo decirlo de una vez: los he encontrado 

tan sólidos y robustos, que creo que satisfarán, como me satisfacen á 

mí, á quién quiera que estas importantes materias estudie y profundi

ce. Hé aquí las teorías americanas expuestas por sus más respetables 

autoridades […].115

El paralelismo entre las disposiciones constitucionales permitió a Vallarta 

congregar una amplia gama de fuentes norteamericanas al interpretar la Cons

titución mexicana. En un caso, por ejemplo, abordó la cuestión de la compe

tencia de la Corte para revisar la acción legislativa estatal; notando que el 

precepto constitucional mexicano era una traducción de la Cuarta Enmienda 

de la Constitución estadounidense, invocó los escritos de Story, El Federalista 

y la Annotated Constitution de Paschal para hallar dicha facultad.116 

113 Amparo pedido contra la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos, op. cit., nota 54, 
p. 63.

114 Idem.
115 Ibidem, pp. 27-28.
116 Amparo pedido por León Guzmán, op. cit., nota 97, pp. 117-118 y 143.
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Así, el método que estimuló a Vallarta para alegar Marbury es ubicuo en los 

Votos: cuando surgió el tema de las atribuciones del Gobierno federal para esta

blecer impuestos, volteó a la sentencia de Marshall en McCulloch v. Maryland;117 

en un caso en que salió a colación la definición de importaciones y de expor

taciones, citó una extensa porción de Brown v. Maryland;118 y al considerar si la 

jurisdicción de almirantazgo en México abarcaba los ríos internos navegables, 

consultó la sentencia del justice Campbell en Jackson v. Steamboat “Magnolia” 

y algunos otros relevantes casos norteamericanos sobre la materia.119

Para poner en contexto su empleo de Marbury y otras fuentes estadou

nidenses, deben mencionarse las que Vallarta utilizó para presentar y exponer 

el derecho norteamericano. Sus citas indican que ocasionalmente parecía tra

bajar directamente con las sentencias publicadas por la Suprema Corte de los 

Estados Unidos, pero que prefería usar tratados emblemáticos del derecho 

norteamericano. Muy probablemente, esta práctica reflejaba las fuentes a su 

disposición, pero lo anterior también pudo ser inherente a su formación roma

nista. Al utilizar fuentes estadounidenses, Vallarta casi siempre las traducía en 

su texto principal e incorporaba sus pasajes originales en inglés a sus notas a 

pie de página.

Vallarta también usó numerosas fuentes secundarias para apoyar su pro

yecto integral de construcción del derecho constitucional mexicano a imagen 

del norteamericano. Con frecuencia empleó selecciones de El Federalista;120 

constantemente se basó en los Commentaries on the Constitution de Story121 

117 Amparo pedido contra la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos, op. cit., nota 54, 
p. 28 (citando McCulloch v. Maryland, 17 U.S. [4 Wheaton] 316 [1819]).

118 Amparo pedido por Alejandro Willard, op. cit., nota 54, pp. 114-118 (citando Brown v. Maryland, 25 U.S. 
[12 Wheaton] 419 [1827]).

119 Competencia suscitada entre el Juez local y el federal del Estado de Tabasco, op. cit., nota 54, pp. 328, 
357 y ss. (citando Jackson v. Steamboat “Magnolia”, 61 U.S. [20 Howard] 296 [1857]).

120 A manera de ejemplo, véanse en los Votos, t. I, pp. 117 y 278; t. II, pp. 56-60, 388 y 405; y t. III, p. 397 
(amparo pedido por Justo Prieto).

121 Véase asimismo ibidem, t. I, pp. 118, 143, 266 y 301; t. II, pp. 13, 61-62, 147-148, 194 y 365; t. III, 
pp. 13, 272-274 y 402; y t. IV, p. 466 (citando a Story, op. cit., nota 69).
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y en las Constitutional Limitations de Cooley;122 a menudo consultó y citó los 

Commentaries on American Law de Kent a fin de establecer los principios del 

derecho constitucional de los Estados Unidos;123 y asimismo recurrió a obras 

menos comunes de la época, incluyendo las de “Sedgwick”,124 Paschal125 y 

Bump.126

Como era de esperarse considerando el propósito de Vallarta, su empleo 

de los materiales norteamericanos se extendió mucho más allá del derecho cons

titucional. Tratados más específicos hallaron cabida en sus opiniones. Por ejem

plo, cuando se enfrentó a un caso que requería analizar la naturaleza de las 

concesiones ferroviarias, recurrió al American Railroad Law de Pierce,127 a The Law 

of Railways de Redfield128 y a los Commentaries de Kent.129 En casos tocantes a 

impuestos, consultó pasajes de On the Law of Taxation de Burrough;130 cuan

do el habeas corpus fue el tema, recurrió al tratado de Hurd al igual que su 

propio trabajo comparativo;131 para cuestiones mineras consultó el Legal Title 

to Mining Claims de Yale132 y el Law of Mines de Blanchard;133 y tratándose de 

122 Véase asimismo ibidem, t. I, pp. 266 y 332-333; t. II, pp. 23-25, 29, 31, 43, 117-118, 126, 195-197, 275 
y 288; t. III, pp. 14, 16-17, 111, 119-122, 161, 211 y 353; y t. IV, pp. 212-214, 301, 303-304, 339, 341, 
343-345, 409, 466, 538 y 542 (citando a Cooley, Thomas McIntyre, A Treatise on the Constitutional 
Limitations which Rest Upon the Legislative Power of the Statutes of the American Union, 1868).

123 Véase asimismo ibidem, t. II, p. 217; y t. III, p. 209, 272, 396-397 y 402 (citando a Kent, James, 
Commentaries on American Law, 1826-1830).

124 Véase asimismo ibidem, t. II, p. 32 (citando en realidad a May, Charles Sedgwick, Trial by Jury, 1875).
125 Véase asimismo ibidem, t. I, p. 118; t. II, pp. 64, 406; y t. III, pp. 255 y 402 (citando a Paschal, op. cit., 

nota 70).
126 Véase asimismo ibidem, t. II, p. 118; y t. III, p. 444.
127 Pierce, Edward Lillie, A Treatise on American Railroad Law, 1857.
128 Redfield, Isaac F., The Law of Carriers of Goods and Passengers, 1869.
129 Por ejemplo, véase el amparo pedido por Álvarez Rul y Miranda é Iturbe, op. cit., nota 96, pp. 356 y 360 

(citando a Kent, op. cit., nota 123).
130 Véanse los amparos pedidos contra la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos y por 

Alejandro Willard, op. cit., nota 54, pp. 30, 34 y 126 (citando Burroughs, W.H., A Treatise on the Law of 
Taxation as Imposed by the States and their Municipalities, 1877).

131 Véase asimismo en los Votos, t. II, p. 197; y t. III, pp. 43, 450, 471-472, 474-476, 510 y 520 (citando a 
Hurd, Rollin C., A Treatise on the Right of Personal Liberty: And on the Writ of Habeas Corpus and the 
Practice Connected With It: With a View of the Law of Extradition of Fugitives, 1858).

132 Véase por ejemplo el amparo pedido por Juan Sotres, op. cit., nota 54, pp. 219-221 (citando a Yale, 
Gregory, Legal Titles to Mining Claims and Water Rights in California, 1867).

133 Véase por ejemplo ibidem, pp. 220-222, 236 y 238 (citando a Blanchard, George A. y Weeks, Edward P., 
The Law of Mines, Minerals, and Mining Water Rights, 1877).
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extradición, citó la obra inglesa Law of Extradition de Clarke,134 los Elements 

of International Law de Wheaton135 y Conflict of Laws de Wharton.136

Así, el uso de Vallarta de Marbury para construir la doctrina del control 

difuso en México era coherente con su empleo de fuentes norteamericanas al 

haberse abocado a numerosos problemas de relevancia constitucional como 

juzgador. No era inusual para Vallarta.

Al determinar la competencia de la Suprema Corte para examinar la pro 

piedad de la decisión de Prieto en el sentido de que la ley estatal violó la Consti

tución federal, Vallarta sentó una noción de control judicial de amplios alcances. 

Establecer la discrepancia de la legislación con la Constitución federal, se halla 

en los dominios (province)* de cualquier juzgador, porque le corresponde la en

comienda de aplicar en última instancia la Constitución Federal. Las similitudes 

entre los textos constitucionales permitieron a Vallarta enlazar el caso nortea

mericano esencial sobre el control judicial y expandir su aplicación a México en 

una extensión aún no contemplada en los mismos Estados Unidos.

No sólo desde la Corte postuló Vallarta ideas extensivas sobre el control 

judicial. Su estudio sobre el amparo y el habeas corpus publicado en 1881 

mues tra que también lo hizo doctrinalmente. Este trabajo le ofreció la oportuni

dad de apartarse de la resolución de casos particulares y exponer la aplicación 

134 Véase por ejemplo el amparo pedido por Alejandro Álvarez Mas, op. cit., nota 1, p. 121 (citando a 
Clarke, Edward, The Law of Extradition, 1867).

135 Véase ibidem, pp. 129-130 (citando a Wheaton, Henry, Elements of International Law, 1836).
136 Véase ibidem, pp. 130-131 (citando a Wharton, Francis, A Treatise on the Conflict of Law, or, Private 

International Law, 1872).
* Aquí el autor parece hacer un guiño a Alexander Hamilton y a Marbury como influencias de Vallarta en 

Justo Prieto. Al hablar del control judicial en El Federalista, núm. 78, el primero señaló como premisa 
fundamental que “[l]a interpretación de las leyes es el dominio (province) propio y peculiar de los tribu-
nales. Una Constitución es, de hecho, y tiene que verse así por los jueces, como una ley fundamental” 
(loc. cit., nota 58). Muy probablemente influido por este texto, Marshall se expresó así en el locus clas-
sicus de su famosa sentencia: “Enfáticamente es dominio y deber (province and duty) del departamento 
judicial decir lo que es el derecho” (Marbury v. Madison, 5 U.S. [1 Cranch] 137, 177 [1803]). Cfr. Vallarta, 
op. cit., nota 6, pp. 397-398 y 400. [N. de los TT.]
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de garantías (protections) dentro de los sistemas constitucionales. Tal estudio 

comparativo cubrió la historia, la aplicación, los límites y el procedimiento tanto 

del habeas corpus como del amparo. Su trabajo también propugnó con inten

si dad una visión particular sobre el enjuiciamiento constitucional en México, 

acorde con su trabajo en los Votos. Comparar el amparo con el habeas corpus 

brindó a Vallarta una oportunidad para explorar varios aspectos más amplios 

del derecho constitucional, y para repasar muchos de los principios que plasmó 

en los Votos. Por ejemplo, al inicio de dicha obra argumentó a favor de que la 

Suprema Corte mexicana tuviera el poder de revisar el aspecto constitucional 

de las decisiones de los demás tribunales, aun los estatales (power of judicial 

review);137 y en otra de sus secciones examinó la naturaleza y los límites del 

control judicial en el derecho mexicano.138

Ligado a la visión de Vallarta sobre el control judicial estaba el uso de las 

sentencias como fuente de reglas vinculantes para la interpretación constitu

cional.139 Una disposición de la Constitución mexicana, conocida como “Fórmula 

Otero” resultaba ser un importante obstáculo; ella establecía entonces lo si

guiente: “La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos par

ticulares, limitándose á protejerlos y ampararlos en el caso especial sobre que 

verse el proceso, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto 

que la motivare”.140 Vallarta cuidadosamente blandió sus argumentos a favor de 

una jurisprudencia constitucional casuística al estilo de la norteamericana, pese 

a su aparentemente clara proscripción en el derecho constitucional mexicano.141 

137 Op. cit., nota 79, pp. 11-21. (Vallarta sostuvo en el pasaje citado que el legislador debía establecer un 
recurso extraordinario, al modo del writ of error norteamericano, para que la Corte conociera de las 
cuestiones constitucionales que formen parte de los asuntos ordinarios de los demás tribunales [N. de 
los TT.])

138 Ibidem, pp. 269-273: “Bien está que la Corte juzgue de las leyes secundarias para decidir si ellas son o 
no conformes con la fundamental: su deber es anularlas, cuando en algo la contradigan, y cumpliendo 
con ese deber, llena su elevada misión de interpretar final y decisivamente esa ley suprema […]” (cur-
sivas en el original).

139 Ibidem, pp. 272-273 y 296-322.
140 Artículo 102 de la Constitución Política de la República Mexicana, Diario Oficial de la Federación, 17 de 

febrero de 1857 (énfasis añadido).
141 Op. cit., nota 79, pp. 299-300 y 310.
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A esta disposición limitativa del derecho forjado en el juicio de amparo,* 

respondió:

Determinar los efectos de la sentencia ejecutoriada de amparo, es la 

materia de que yo debo ya encargarme. Son de la mayor importancia 

las teorías de nuestra jurisprudencia constitucional sobre este punto, 

tratándose de sentencias que no solo protegen al individuo contra los 

abusos del poder, sino que fijan el derecho público de la Nacion, estable

ciendo la interpretacion final del Código supremo.142

Como un elemento esencial en su esquema constitucional, Vallarta tuvo 

que fomentar la aplicación del juicio de amparo más allá de su calidad de re

medio judicial para el quejoso. En su obra escribió:

Y no se crea que las ejecutorias de amparo por estar encerradas en 

el estrecho límite de proteger á un individuo solo en el caso especial del 

proceso, son de poca importancia: ellas tienen, por el contrario, altísimo 

valor, tan alto, que segun la ley, ellas deben publicarse en los periódicos 

para fijar el derecho público de la Nacion; ellas sirven para nulificar las 

leyes anticonstitucionales, para conservar el equilibrio entre la auto

ridad federal y la local, evitando sus mútuas colisiones; ellas forman la 

interpretacion suprema, definitiva, final de la Constitucion, aun sobre 

la misma que el legislador quisiera establecer; ellas mediante un proce

dimiento pacífico resuelven las más graves, las más arduas cuestiones 

en que se interesan á veces la paz de la Nacion, la soberanía de los Esta

dos, el imperio de la ley sobre la autoridad, los preceptos de la justicia 

sobre las exigencias de la pasion política. Ejecutorias que esa trascen

* “Amparo law” en el original. Este “neologismo” lo deriva el autor del concepto de “case law” que, como 
explicamos en una nota previa, se refiere al derecho creado por los Jueces en sus resoluciones. En este 
sentido, el autor alude al derecho creado mediante las sentencias de amparo que interpretan y aplican 
la Constitución a los casos particulares, integrado por normas que fungirán como precedente para 
resolver casos futuros.

142 Vallarta, op. cit., nota 79, p. 294.
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dencia tienen, no pueden ser sino de altísima importancia, mucho mayor 

que la que tienen las sentencias en los juicios comunes.143

Si los Jueces se limitaran al “laconismo estudiado” y a “fórmulas rutinarias” 

al resolver los casos, entonces de acuerdo con Vallarta este segundo aspecto 

de las sentencias de amparo se realizaría pobremente.144 Los Jueces que así 

actuaran abandonarían su deber y estarían ciegos a los importantes fines de 

tales decisiones.145

Para establecer este método de análisis constitucional, Vallarta entendió 

que afrontaría la crítica que decía que su método violaba la prohibición del ar

tículo 102 constitucional, la Fórmula Otero. El primer punto de Vallarta fue hacer 

notar que había una diferencia entre una resolución y sus razones. Un Juez que 

recurriera a la brevedad y a las formas malentendería el significado de la dis

posición constitucional, confundiendo ambos aspectos de la actividad judicial.* 

Luego apuntó que una lectura aún más estrecha de dicho precepto justificaba 

su método. Citó los Derechos del hombre de Lozano** para proponer que:

Lo que la Constitución prohíbe… es que en la parte resolutiva de la senten

cia se declare que la ley ó acto de que se juzga es anticonstitucional; el 

143 Ibidem, pp. 316-319.
144 Ibidem, p. 320.
145 Idem.
* La ejecutoria del amparo Prieto ilustra perfectamente este “laconismo estudiado” y la brevedad que 

según Vallarta impedía a las sentencias exponer el derecho constitucional. A diferencia de Marbury −y 
la opinión del mismo Vallarta en el caso− la Suprema Corte amparó al quejoso avalando la inaplicación 
de una ley ordinaria inconstitucional, lo que expresó en unos cuantos renglones que omiten señalar 
algún principio generalmente aplicable que derive del artículo 126 constitucional, y que no funda-
mentan la interpretación y aplicación que dio a este precepto. Cfr. Vallarta, op. cit., nota 6, pp. 427-428. 
[N. de los TT.] 

**  Lozano, José María, Tratado de los derechos del hombre. Estudio del derecho constitucional patrio en lo 
relativo a los derechos del hombre, México, Imprenta de Dublán y Cía., 1876 (2a. ed. facsimilar, México, 
Porrúa, 1972), pp. 484-485. [N. de los TT.]
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fallo debe limitarse á declarar que la Justicia de la Union ampara y pro

tege al quejoso contra la ley ó acto reclamado.146

De tal modo, al explicar las razones que sustentan su fallo, la Corte ha 

de tener en mente dos aspectos del caso: la protección al quejoso y la inter

pretación definitiva de un texto constitucional.147 En efecto, Vallarta lamentó 

las limitaciones impuestas a los efectos de las sentencias de amparo, las cuales 

sólo podían proteger al quejoso y quienes estaban en la misma situación tenían 

que promover una acción similar. Si México tan sólo diera un giro en dirección 

a la práctica de los Estados Unidos, donde “una opinion de Marshall vale tanto 

como una ley […]”.148

A pesar de sus mejores esfuerzos en casos como el amparo Justo Prieto 

y en sus escritos, Vallarta fracasó en establecer el amplio poder del control 

difuso que esperaba tomar prestado de los Estados Unidos. No obstante, su 

trabajo implantó el marco de referencia del pensamiento constitucional que 

imperaría en México en los años que vendrían.

c. La política del control judicial

El punto de vista de Vallarta sobre el control judicial fue parte de un debate de 

mucha mayor escala durante el Porfiriato y durante el periodo que condujo a 

la Revolución mexicana en 1910. En efecto, la función, el poder y los alcances 

de la acción de la Suprema Corte habían estado a discusión desde la independen

cia mexicana. Se debatieron las cuestiones relativas a la independencia política 

de la Corte, a su poder y su competencia, especialmente en el importante 

146 Op. cit., nota 79, p. 321. (En relación con las ideas anteriores cfr. Larenz, Karl, Metodología de la ciencia 
del derecho, 2a. ed., trad. de Marcelino Rodríguez Molinero, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 429-430. [N. de 
los TT.])

147 Vallarta, op. cit., nota 79, p. 320.
148 Ibidem, p. 322.
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juicio de amparo, y la aplicación específica o erga omnes de sus decisiones. 

Y se hizo con un trasfondo político en extremo volátil.

Entre 1833 y 1855, la presidencia de México había cambiado 35 veces, 

once de las cuales fue Antonio López de Santa Anna quien detentó esta posi

ción.149 Hubo una guerra con los Estados Unidos, finalizada por el Tratado de 

GuadalupeHidalgo en 1848.150 Los años de la década de 1850 atestiguaron en 

México victorias liberales que con el tiempo dieron lugar a la Constitución de 

1857.151 La victoria no produciría un compromiso duradero e inició la Guerra 

de Reforma que transcurrió entre 1858 y 1861, seguida por la Intervención 

francesa hasta 1867.152 El periodo que abarca de 1876 a 1911, durante el cual 

México estuvo bajo el control directo o indirecto de Porfirio Díaz, es comúnmen

te conocido como Porfiriato. Fue un periodo de crecimiento económico y tecno

lógico en que México estuvo abierto a la inversión y a las ideas extranjeras;153 fue 

también un tiempo que solo benefició a unos cuantos y que condujo directa

mente a una revolución.154

Como Linda Arnold demostró, los puntos de vista sobre lo que debía ser 

la Corte variaron conforme a los dictados políticos del día. Por ejemplo, en 1847 

a la Corte se le otorgó una competencia limitada para revisar la constituciona

lidad de leyes, y de hecho tuvo ocho casos relacionados con ello.155 Para 1855 

149 Meyer, Michael et al., The Course of Mexican History, 6a. ed., 1999, pp. 312 y 314.
150 Ibidem, p. 338.
151 Ibidem, pp. 362-366.
152 Ibidem, pp. 367 y 371-386.
153 Ibidem, pp. 417-438.
154 Ibidem, p. 467.
155 Arnold, Linda, Política y justicia. La Corte Suprema mexicana 1824-1855, 1996, pp. 197-198. (Probable-

mente, el autor se refiera al control político y abstracto de leyes que a propuesta de Mariano Otero 
se introdujo en los artículos 22 a 24 del Acta de Reformas de 1847, pero que no llegó a la Constitución 
de 1857. De acuerdo con este sistema −que, en conjunto con el amparo, Juventino V. Castro consideró 
“la verdadera Fórmula de Otero”− el Congreso de la Unión o las legislaturas estatales determinaban 
respectivamente sobre la constitucionalidad de leyes locales o federales; la Corte tenía un papel de 
mero órgano de trámite, sin facultad de decisión alguna. Del extinto Ministro véase El artículo 105 cons-
titucional, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1996, pp. 6-22 [el texto citado se halla en la p. 17; 
cursivas en su original suprimidas]. [N. de los TT.])
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la Corte se hallaba bajo el firme control del Ejecutivo y con poco poder para 

funcionar como un sector independiente del gobierno.156 Para la década de 

1870, diferentes pensadores constitucionalistas debatieron el significado y la 

implementación de las disposiciones igualitarias de la Constitución de 1857, 

incluyendo “los derechos del hombre, el sufragio universal masculino, una 

única cámara legislativa, el gobierno parlamentario, un poder ejecutivo atem

perado y la elección popular de los Jueces”.157 En 1893 Justo Sierra pretendió 

aislar a los Jueces del control ejecutivo reformando la Constitución para hacer

los inamovibles.158

Estos momentos de la historia de la Corte se mencionan con el solo pro

pósito de mostrar cómo la percepción de este tribunal variaba con las trans

formaciones mayores en la esfera política. La escena política de México estaba 

bajo un cambio casi constante que llevó al periodo de Porfirio Díaz, y la visión 

que se tenía de la Corte cambiaba con ella. Hay algo artificial en separar la 

no ción del control judicial de otros problemas jurídicos relativos al amparo, 

la juris prudencia, el ejercicio del cargo de los Jueces, y el lugar de la Consti

tución y el de la Suprema Corte en la escena política integralmente conside

rada. Sin em bargo, el control judicial fue un aspecto relevante, discutido e 

importante en este más amplio debate político. Vallarta, como era de esperarse 

al promover una noción más amplia del control judicial, también vio la función 

de la Corte como jurídica antes que política, y jurisdiccional antes que políti

camente activa.159

Con Ignacio Vallarta, un Ministro de la Suprema Corte que ocupó el cargo 

en el régimen de Díaz, siendo su gran defensor, y con un caso de la Suprema 

Corte estadounidense como su principal justificación, el control difuso en México 

156 Ibidem, p. 203.
157 Hale, Charles A., “The Civil Law Tradition and Constitutionalism in Twentieth-Century Mexico: The Legacy 

of Emilio Rabasa”, Law and History Review, vol. 18, 2000, p. 260.
158 Idem.
159 Cfr. Cabrera Acevedo, op. cit., nota 109, p. 136.
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fue una frágil creación. Al menos en su autoidentificación como una manifes

tación de Marbury, el control difuso ciertamente no podría sobrevivir a la Re

volución mexicana de 1910 y los compromisos constitucionales del gobierno 

de Carranza en la Constitución de 1917.

No fue así. La Revolución mexicana no acabaría con las reivindicaciones 

del control judicial de la Suprema Corte ni detendría la influencia que ejercía el 

valor interpretativo del derecho norteamericano. De hecho, como persuasiva

mente argumenta Charles Hale, la Revolución no mató la presencia de Marbury 

en México sino que lo hizo Lochner v. New York y su progenie.160

2. El control judicial mexicano  
después de Vallarta

Emilio Rabasa fue una figura central en la trayectoria revolucionaria y posrevo

lucionaria del pensamiento constitucional en México. Hale develó tanto el lugar 

de Vallarta al promover en México las nociones estadounidenses sobre la in

terpretación constitucional como la caída de su enfoque después de la década 

de 1920 cuando otro doctrinario, Felipe Tena Ramírez, rechazó la orientación 

norteamericana sobre el control judicial que adoptó Rabasa,161 en parte por 

160 Hale, op. cit., nota 157, p. 276; Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). (En esta sentencia, la Suprema 
Corte norteamericana declaró la inconstitucionalidad de una ley que establecía el límite de la jornada 
laboral por ir contra la libertad contractual −o sea, el libre mercado− y, por ende, contra el llamado 
“debido proceso sustantivo” consistente en un examen de razonabilidad de la regulación gubernamen-
tal, con que la Corte protegió los intereses industriales y empresariales, el cual cobró auge alrededor de 
1900. La referida decisión marca una era en la jurisprudencia norteamericana de la cual convencional-
mente se afirma que fue extremadamente liberal en el sentido apuntado, aunque caben muchos matices; 
se considera que este periodo terminó en la década de 1930 con el aval judicial al New Deal, la política 
económica intervencionista de Franklin D. Roosevelt contra la Gran Depresión, y que finalizó con 
Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 [1934]. Véanse Nowak, John E. y Rotunda, Ronald D., Constitutional 
Law, 8a. ed., St. Paul, West, 2010, pp. 465 y 471-477; Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, 
3a. ed., Nueva York, Foundation Press, 2000, pp. 1343-1346; y Rosenfeld, Michel, “El juicio constitu-
cional en Europa y los Estados Unidos: paradojas y contrastes”, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, trad. de Rubén Sánchez Gil, México, Porrúa-IIDPC, núm. 8, julio-diciembre de 
2007, p. 259, n. 66. [N. de los TT.])

161 Hale, op. cit., nota 157, p. 275.
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las decisiones de la era Lochner.162 Este trabajo, hasta ahora, ha relevado el 

importante papel que desempeñó Marbury en la construcción de las ideas mexi

canas en torno al control judicial en la década de 1880, pero esta contribución 

es más significativa si se reconocen la obra y las ideas de Vallarta como aspec

tos fundamentales del pensamiento constitucional de Rabasa. Así, el trabajo de 

Hale sobre Rabasa es de mayor importancia aún, si la tradición intelectual del 

control judicial mexicano y su empleo de fuentes norteamericanas, especial

mente Marbury, se vincula con Vallarta.

Rabasa mantuvo un enfoque comparativo para el derecho constitucional 

mexicano, uno que se basó intensamente en fuentes y pensamiento estadouni

denses, que pervivió en los años revolucionarios, y que había encontrado apoyo 

y beneficios durante el régimen de Porfirio Díaz que duró de 1877 a 1911.163 

No obstante, en 1912, Rabasa escribió que una fase constitucional tenía que 

seguir a una dictatorial, y que una Suprema Corte fuerte y con miem bros per

manentes sería parte de ella.164 En protesta por la intromisión revolucionaria 

de Francisco I. Madero en las labores de la Escuela Nacional de Jurispruden

cia, Rabasa fundó la Escuela Libre de Derecho, una facultad* jurídica que en los 

siguientes 20 años ganaría prominencia nacional, pese a su temprana asocia

ción con los adeptos antirrevolucionarios de Victoriano Huerta.165 

De 1913 a 1920, Rabasa se exilió en los Estados Unidos, pero pese a ello 

sus obras de derecho constitucional tuvieron un profundo impacto en la redac

ción de la Constitución de 1917. En 1919, mientras aún vivía en los Estados 

Unidos, Rabasa publicó un sustancioso tratado sobre el control judicial, El juicio 

162 Idem.
163 Ibidem, p. 265.
164 Idem.
* El término inglés “faculty” que aquí empleó el autor, señala primordialmente al conjunto del personal 

docente de una institución educativa en general. En una acepción prácticamente jamás usada en 
México, el vocablo hispano “facultad” también designa dicho personal, pero específicamente el de una 
institución universitaria. [N. de los TT.]

165 Idem.
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constitucional, que reflejó a cabalidad su exposición al derecho constitucional 

norteamericano, y el cual dio forma a sus perspectivas sobre el derecho en 

general y más específicamente sobre el control judicial.166

a. El juicio constitucional de Rabasa

Esta obra de Rabasa mantuvo viva la influencia en México del constituciona

lismo norteamericano, pues gran parte de su análisis contestaba ya sea a la 

persuasión de los materiales jurídicos y estructuras estadounidenses en general 

o, particularmente en la segunda mitad del trabajo, a los escritos de Vallarta. 

Difícilmente haya una página dentro de este trabajo con más de trescientas, que 

no mencione la tradición inglesa del common law o a los Estados Unidos. En efec

to, los capítulos de Rabasa incluyen: “La supremacía judicial en los Estados 

Unidos”, “Desenvolvimiento de la doctrina Márshall [sic]”, “Consecuencias de 

la obra de Márshall [sic]” y “Teoría de la supremacía judicial”.167 En su mayor 

parte, Rabasa critica a Vallarta, pero al enfrentarlo en sus términos se man

tiene dentro de la misma tradición del constitucionalismo mexicano, una que 

responde en alto grado a los modelos y fuentes americanas.168

166 Ibidem, pp. 265-266.
167 Rabasa, Emilio, El juicio constitucional. Orígenes, teoría y extensión, París/México, Librería de la Vda. 

de Ch. Bouret, 1919, p. 347. (La página señalada corresponde al índice de esta obra que citamos por la 
indicada edición y cuya ortografía original mantuvimos. En las sucesivas referencias a ella anotaremos 
entre paréntesis las páginas correlativas a su publicación en un solo volumen junto a El artículo 14. 
Estudio constitucional [3a. ed., México, Porrúa, 1969], actualmente más accesible en la señalada y pos-
teriores ediciones. [N. de los TT.])

168 Véase por ejemplo ibidem, pp. 187-193 (249-253) (criticando los intentos de Vallarta de ampliar los 
alcances del juicio de amparo), 204-205 (260-261) (atacando la manera en que Vallarta entendió el 
habeas corpus) y 208, n. 1 (mostrándose en desacuerdo con diversas conclusiones de Vallarta). Baker 
nota que Rabasa fue sumamente crítico del intento de Vallarta de proteger derechos constitucionales 
implícitos (unenumerated), los cuales Vallarta denominó derechos derivados de la “concordancia de 
artículos”; Rabasa liquidó de modo efectivo este intento de expandir la jurisdicción del amparo; Baker, 
op. cit., nota 23, pp. 114-119. No obstante, Rabasa afirmó otro métodos para expandir la aplicación del 
amparo; op. cit., nota 167, p. 119; véase también H. Patrick, Glenn, Legal Traditions of the World: 
Sustainable Diversity in Law, 2004, p. 33: “[S]e ha dicho que aun el debate encendido contiene la posi-
bilidad de tolerancia, al implicar que vale la pena discutir con el otro. Dirigir los propios pensamientos 
contra alguien es mantenerse en su órbita”.
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Al adoptar este enfoque integral, Rabasa refirió tanto a Marbury como 

al uso de este caso por Vallarta en el amparo Justo Prieto.169 En una porción 

de su texto, Rabasa abordó el modo en que Marshall desarrolló la doctrina de 

la judicial review, citó diversos párrafos de Marbury, y concluyó: “Tal es, en 

breve extracto, la famosa y clásica opinión que sentó la supremacía de la 

Constitución y condenó a nulidad a todas las leyes federales o de los Estados 

que en lo sucesivo se opusieran a un precepto constitucional”.170 En otro pun

to, Rabasa se refiere a Marbury diciendo que “[l]as teorías y la jurisprudencia 

de los Estados [Unidos] fueron en este sentido inconmovibles desde la reso

lución de Márshall [sic] en el caso clásico Márbury v. Mádison [sic]: la ley que 

infringe la Constitución es nula, no es ley, no produce ningún efecto legal, no 

ha existido nunca”.171

Sin embargo, Rabasa no siguió a Vallarta en la aplicación de Marbury en 

la jurisprudencia constitucional mexicana. Estudiando el amparo Justo Prieto, 

Rabasa encontró errónea la conclusión de Vallarta en el sentido de que el 

control difuso en México conducía a determinaciones judiciales de inconstitu

cionalidad con efectos erga omnes.172 En la limitación de Rabasa a este control, 

había una crítica a la “jurisprudencia” misma: “Al combatir la doctrina general 

de Vallarta, nos referimos al principio que establece y no a los casos de aplica

ción en que lo expuso”.173 Desde el punto de vista de Rabasa, las conclusiones 

de inconstitucionalidad estaban limitadas al caso particular y carecían de un 

rango de aplicación más amplio.

Esta interpretación se basó en su lectura de la disposición de amparo 

contenida en el artículo 102 de la Constitución de 1857, que incluía la Fórmula 

Otero:

169 Véase infra notas 170-175, y el texto que las acompaña.
170 Rabasa, op. cit., nota 167, p. 116 (203).
171 Ibidem, pp. 235-236 (281).
172 Ibidem, pp. 260-261 (297). 
173 Ibidem, p. 262 (298).
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Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, á peticion 

de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del órden 

jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que 

solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protejerlos y am

pararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna 

declaracion general respecto de la ley ó acto que la motivare.174

Rabasa rechazó la ingeniosa lectura que dio Vallarta a la citada disposi

ción constitucional, y la leyó de modo estricto dentro de la tradición romanista 

reconviniendo a los Jueces que iban más allá de su limitado papel:

No está permitido al intérprete de la ley, ni como comentador ni mucho 

menos como juez, mutilar un precepto, porque esto es falsificarlo; y es 

lo mismo que mutilarlo dejar baldías palabras contenidas en él; falta 

tanto más grave cuanto las palabras sean de mayor importancia y sig

nificación. Es regla elemental del intérprete que cada vocablo en una ley 

debe tener valor […]175

En esencia, Rabasa leyó dicho artículo constitucional como si fuese cual

quier ley, tal como un buen Juez formado en la tradición romanista debe ha

cerlo. Implícita en su análisis del precepto está la idea de que el lenguaje 

constitucional debería estar sujeto a los mismos métodos interpretativos y 

rigores judiciales impuestos por dicha tradición para interpretar la ley.

Un segundo, aunque no menos importante, aspecto de la crítica de 

Rabasa al control judicial de grandes alcances de Vallarta es la preocupación 

del primero en cuanto a que este control pueda reprimir el desarrollo de leyes 

y disposiciones socialmente progresivas cuando los Jueces conservadores las 

174 Ibidem, pp. 263-264 (298-299). (Rabasa reprodujo en el indicado pasaje este artículo y el que le prece-
día, pero modificó su grafía original. Aquí se transcribe conforme a ésta, según el texto establecido en 
Tena Ramírez, Leyes fundamentales…, op. cit., p. 624. [N. de los TT.])

175 Rabasa, op. cit., nota 167, p. 264 (299).
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tengan por inconstitucionales. Rabasa afirmó que la supremacía legislativa con

duce a un sistema que responde a los movimientos industriales* de la épo

ca.176 Los historiadores de la Suprema Corte de los Estados Unidos bautizaron 

estas inquietudes como “lochnerismo” (Lochnerism);177 citando a C. G. Haines,178 

Rabasa expresó su preocupación por la inconstitucionalidad que la Corte norte

americana había declarado respecto de más de 150 piezas legislativas tocantes 

a salarios, horas y condiciones laborales, empleo femenino e infantil, protección 

de empleados, y sindicatos;179 ésta era una amenaza al progreso económico y 

social en México:

Pero en el presente, la clase obrera, tan numerosa y tan interesada en la 

legislación que le atañe, compara la fácil liberalidad del Legislativo y su 

flexibilidad para acomodarse al progreso de las ideas, con la inmovilidad 

obstructiva del criterio legal que opone en los tribunales una barrera a la 

evolución necesaria. El industrialismo ha transformado las teorías econó

micas, y mientras tanto el precedente ha petrificado el Derecho; y la 

Constitución ha adquirido la rigidez quebradiza del hierro colado.180

El miedo a que decisiones constitucionales con efectos erga omnes pudie

ran impedir la revolución social era demasiado grande como para dotar de este 

poder a la Suprema Corte. En efecto, como mera ilustración de lo anterior, en 

otra parte de su texto Rabasa analiza el caso Wilson v. New;181 en este caso 

* Es decir, “obreros” de acuerdo con el contexto de estas precisas líneas de Rabasa que cita el autor, las 
cuales también emplean el término “industrial” quizá de acuerdo con el estilo de la época. Cfr. infra 
nota 180. (N. de los TT.)

176 Ibidem, p. 308 (328).
177 Bernstein, David, “Lochner Era Revisionism, Revised: Lochner and the Origins of Fundamental Rights 

Constitutionalism”, Georgetown Law Journal, vol. 92, 2003, p. 60; Cushman, Barry, “Some Varieties and 
Vicissitudes of Lochnerism”, Boston University Law Review, vol. 85, 2005, p. 881; Friedman, Barry, “The 
Birth of an Academic Obsession: The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part Five”, Yale Law 
Journal, vol. 153, 2002, p. 171.

178 Haines, Charles Grove, The American Doctrine of Judicial Supremacy, 1914.
179 Rabasa, op. cit., nota 167, p. 309 (328-329).
180 Ibidem, pp. 309-310 (329).
181 243 U.S. 332 (1917).
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la Suprema Corte norteamericana revocó la decisión de un juzgado de distrito 

que impuso la aplicación de una ley federal que establecía la jornada laboral 

en ocho horas diarias, y que temporalmente fijaba salarios para empleados de 

las líneas férreas interestatales.182 A pesar de que la Corte mantuvo la legisla

ción que beneficiaba a los trabajadores ferroviarios, Rabasa encontró una 

grave preocupación donde el lector norteamericano moderno hallaría posicio

nes constitucionales y procesales habituales. El tratado de Rabasa citó el si

guiente pasaje de la sentencia mayoritaria del chief justice White:

The law was made to take effect only on the 1st of January, 1917.  

To expedite the final decision before that date, the representatives  

of the labor unions were dropped out, agreements essential to hasten 

were made, and it was stipulated that, pending the final disposition of  

the cause, the carriers would keep accounts of the wages which would 

have been earned if the statute was enforced so as to enable their 

payment if the law was finally upheld. Stating its desire to co-operate 

with the parties in their purpose to expedite the cause, the court 

below, briefly announcing that it was of opinion that Congress had no 

constitutional power to enact the statute, enjoined its enforcement, and, 

as the result of the direct appeal which followed, we come, after elaborate 

oral and printed arguments, to dispose of the controversy.183

182 Ibidem, p. 359.
183 Ibidem, pp. 342-343. (En inglés en el original, tratándose de un extracto de la sentencia del referido 

caso norteamericano. En las páginas referidas infra nota 184, Rabasa lo tradujo así: “Para expeditar, 
dice [el chief justice White, autor de la sentencia], la decisión, y adelantarla a aquella fecha (el 1o. de 
enero), fueron excluídos los representantes de las Labor Unions, se hicieron los convenios necesarios 
para ir aprisa y se estipuló que, mientras se llegaba a la resolución definitiva, los empleados llevarían 
cuentas de los salarios que debían ganar si la ley se hubiera ejecutado, a fin de obtener su pago si 
aquélla era finalmente mantenida. El Juez de Distrito, expresando su deseo de cooperar con las partes 
en el propósito de expeditar el negocio y declarando brevemente que en su opinión no tiene el Con-
greso facultad para expedir semejante ley, prohibió su ejecución, y por efecto de la apelación directa 
que se interpuso en seguida, nos toca a nosotros, después de laboriosa discusión oral e impresa, resol-
ver esta controversia” [cursivas en el original]. [N. de los TT.])
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En su texto, Rabasa resaltó las frases “Labor Unions” y “[s]tating its 

desire to cooperate with the parties”.184 No fue el resultado de la decisión, 

sino el simple hecho de que la legislación tenía que pasar por el guante judicial 

lo que Rabasa encontró inaceptable. Él comentó: “El fallo de la Corte se dictó 

por cinco votos contra cuatro en favor de la constitucionalidad de la ley. / Si la 

sentencia hubiera sido en sentido contrario, la ley habría muerto al nacer sin 

producir efecto material ninguno”.185 Concluyó que esto era insostenible en 

México: “en los Estados Unidos una ley innovadora no se tiene por firme, casi 

no se tiene por ley, mientras no se ha sometido a la prueba del juicio federal”.186

Los petrificados precedentes de la Suprema Corte no pudieron mante

ner las promesas del progreso social mexicano. Los representantes sindicales 

no debieron ser excluidos en el proceso. Los tribunales no deberían ser tan 

poderosos como para que su deseo de cooperar con las partes pudiera hacer 

o romper la validez y la efectividad de legislación importante. El llamado de 

Vallarta a un sistema con decisiones vinculantes de la Suprema Corte y el poder 

de revisar con efectos generales la legislación era incongruente con el llano 

lenguaje de la Constitución mexicana, con el propio papel de los Jueces (inclu

so los de la Suprema Corte) en el sistema mexicano, y con la trayectoria social 

y política del México posterior a la Revolución.

Sin embargo, mediante sus cuidadosamente formuladas respuestas a 

los justices Marshall y White, Rabasa se mantuvo dentro de la órbita del pa

radigma de Vallarta y la autoridad persuasiva de los casos constitucionales 

norteamericanos sobre el desarrollo constitucional mexicano. Rabasa pudo re

chazar aspectos específicos del análisis; pero su enfoque integral, su análisis 

184 Rabasa, op. cit., nota 167, pp. 252-253 (292). (Quizá el énfasis de “Labor Unions” no se deba a la inten-
ción de Rabasa de subrayar dicha frase, sino al cumplimiento de la regla española de que las palabras 
en idioma extranjero deben distinguirse con letra cursiva o entrecomillándolas; en la referida obra 
se utiliza la primera opción con diversas palabras y locuciones inglesas, como se muestra en ibidem, 
pp. 204-208 [260-263]. [N. de los TT.])

185 Ibidem, p. 253 (292).
186 Ibidem, p. 251 (291).
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y sus argumentos indicaban que la toma del derecho constitucional mexicano 

por Vallarta, y en consecuencia por los Estados Unidos, había sobrevivido −lo 

que no debió hacer− a la Revolución mexicana y desde luego a la Constitución 

de 1917.

b. Desarrollos posteriores a  
El juicio constitucional de Rabasa

El control judicial mexicano fue conducido por Jueces que actuaron siguiendo la 

disposición de amparo contenida en la Constitución de 1857 y la subsecuente 

legislación como las leyes de amparo de 1882, obra de Vallarta, y la de los 

primeros años del siglo XX.* Para la época de la Revolución en 1910 y de la 

redacción de la Constitución de 1917, el juicio de amparo era un aspecto pre

ponderante de la mentalidad jurídica mexicana. Con poca discusión se inser

taron disposiciones de amparo en la Constitución de 1917, y de este modo el 

régimen del control judicial realizado por su medio continuó sin interrupciones 

a una nueva era.187 La historia del amparo en el siglo XX ha sido bien documen

tada por Baker, quien rastrea su respuesta a varias presiones políticas y so

ciales durante dicha centuria.188 Aunque su uso, alcances, procedimientos y 

tranquila administración han cambiado década a década, con cada nueva legis

lación reglamentaria el juicio de amparo en sí ha persistido como una parte 

medular del derecho mexicano.189

La influencia de Rabasa en el derecho constitucional mexicano no ter

minó con la publicación de El juicio constitucional sino que continuó respon

diendo a varios desafíos. Un problema estructural que plagó la Suprema Corte 

* Las legislaciones reglamentarias del juicio de amparo posteriores a la señalada específicamente son los 
artículos 745 a 849 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, los artículos 661 a 796 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, la Ley de Amparo de 1919, la Ley de Amparo de 
1936, y la vigente Ley de Amparo de 2013. [N. de los TT.]

187 Baker, op. cit., nota 23, pp. 42 y 46.
188 Idem.
189 Ibidem, pp. XII-XIII.



El “amparo Justo Prieto”. El control desconcentrado de la constitucionalidad  
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

481

mexicana fue la extendida disponibilidad del juicio de amparo. Las deman

das atascaron la lista de casos de este tribunal, el cual no tenía la facultad de 

esco ger los asuntos que resolvería con base en su importancia constitucional. 

En 1921 Rabasa sugirió crear una corte de casación al estilo francés para que 

conociera de las apelaciones contra la jurisdicción ordinaria que contuvieran 

ninguna o pocas dificultades constitucionales.190 Esto habría quitado muchos 

juicios de amparo a la Suprema Corte porque, en ese tiempo, una decisión 

incorrecta de un tribunal de menor jerarquía se interpretaba como denega

ción de un derecho constitucional, llevando así al uso generalizado del amparo 

para revisar las sentencias de tribunales inferiores; la Suprema Corte habría 

entonces concentrado sus esfuerzos en cuestiones constitucionales mayores. 

La pro puesta no fue bien recibida y ninguna acción se tomó para promoverla.191

Sin embargo, Rabasa dejó una importante escuela de pensamiento, tanto 

en sentido literal como figurado y su sabor contrarrevolucionario no repercu

tió en su capacidad para ser un importante actor en los años formativos de 

la Revolución. De hecho, el autor del proyecto de Constitución que presentó 

en 1916 el presidente Carranza, José Natividad Macías, fue tanto discípulo de 

Rabasa como miembro fundador del cuerpo docente de su Escuela.192 Para 

1919 esta había producido un presidente, Portes Gil, y un secretario de Edu

cación, Ezequiel Padilla. Su posición en el firmamento jurídico de México había 

sido establecida.193

Los puntos de vista de Rabasa sobre el constitucionalismo mexicano 

fue ron continuados por su hijo, Óscar, quien se tituló en Derecho por la Univer

sidad de Pensilvania en 1917, cuando su familia estaba exiliada en los Estados 

Unidos.194 Respecto de cuestiones interpretativas concernientes a la Constitu

190 Hale, op. cit., nota 157, p. 270.
191 Ibidem, p. 271.
192 Ibidem, p. 272.
193 Idem. Esta institución educativa persiste en la actualidad. Véase en http://www.eld.edu.mx.
194 Hale, op. cit., nota 157, p. 273.
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ción mexicana, el hijo hizo eco del padre y de Ignacio Vallarta con ase veraciones 

de que, como el juicio de amparo se adaptó de la judicial review norteameri

cana, los Jueces mexicanos debían leer y aplicar las sentencias de la Suprema 

Corte de los Estados Unidos. Lamentó la indisponibilidad en México de fuentes 

sobre el derecho norteamericano, la ausencia de estudios comparativos que 

iluminaran el trabajo constitucional mexicano, y el pobre estado de la com

prensión mexicana del derecho estadounidense.195 En un intento por salvar 

la distancia de la comprensión mexicana, Óscar Rabasa publicó en 1944 un 

importante tratado sobre el sistema jurídico norteamericano: El derecho anglo

americano.196

Además del hijo de Rabasa, Manuel Herrera y Lasso, un importante pro

fesor de derecho constitucional en la Libre y fundador del Partido Acción Nacio

nal, también continuó el legado de aquél. Herrera y Lasso respaldó la propuesta 

de una corte de casación que hizo Rabasa, formuló argumentos para que los 

Jueces ocuparan el cargo de modo vitalicio, e infructuosamente pugnó por que se 

erigiera una estatua de Rabasa en la Suprema Corte, que se uniría a quienes 

ya eran reconocidos como creadores del juicio de amparo: Manuel Crecencio* 

Rejón, Mariano Otero e Ignacio Vallarta.197 Aunque se publicaron colecciones 

de los ensayos de Herrera y Lasso, éstas no lograron mantener viva la visión del 

constitucionalismo mexicano que sostuvo Rabasa.198

195 Idem.
196 Idem. La última versión publicada de la referida obra de Óscar Rabasa es El derecho angloamericano. 

Estudio expositivo y comparado del “common law”, 2a. ed., México, Porrúa, 1982.
* Así en el original. En algunas sedes, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se prefiere esta 

grafía a la hoy difundida “Crescencio”. La razón que se aduce para ello es que precisamente con la pri-
mera firmaba el padre del juicio de amparo (cfr. Echánove Trujillo, Carlos E., La vida pasional e inquieta 
de don Crecencio Rejón, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1941, pp. 14 y 26), lo 
que probablemente se debía a la ineficacia de la regulación de la lengua, motivada por la dificultad de 
las comunicaciones y de los transportes de entonces, que habría obstaculizado su generalización −la 
primera Ortografía de la Real Academia Española apareció en 1741 (Alatorre, Antonio, Los 1001 años 
de la lengua española, 3a. ed., México, FCE, 2002, p. 337)−, apenas sesenta años antes del nacimiento de 
Rejón en 1799. [N. de los TT.]

197 Hale, op. cit., nota 157, p. 275.
198 Ibidem, pp. 272 y 274. Las referidas colecciones son: Estudios constitucionales, 1940; Estudios constitu-

cionales. Segunda serie, 1964; y Estudios políticos y constitucionales, 1986. La Escuela Libre de Derecho 
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Las semillas de la destrucción de las visiones de Vallarta y de Rabasa 

sobre el constitucionalismo mexicano, si es que pueden ser consideradas simi

lares, se hallan incluso en los escritos del propio Rabasa. Hale hace notar que 

hacia el final de El juicio constitucional Rabasa se preguntaba, de un modo un 

tanto extraño para un antirrevolucionario social conservador, si la judicatura 

norteamericana podría adaptarse al cambio social; por ejemplo, había anulado 

legislación laboral que regulaba salarios, jornadas laborales y organizaciones. 

¿Es la Suprema Corte norteamericana, se preguntó, incompatible con la evolu

ción de las ideas, inflexible y chapada a la antigua como le imputan los grupos 

laboristas?199

Felipe Tena Ramírez, quien fue estudiante de Rabasa en la Libre y más 

tarde se convertiría en presidente de la Suprema Corte y en un destacado cons

titucionalista, retomó esta crítica. Estas preocupaciones llevaron a Tena Ramírez 

a alejar al derecho constitucional mexicano de los métodos, fuentes y nociones 

americanas, de someter la legislación al escrutinio judicial por medio del am

paro. El desarrollo del Estado social podía ser fuertemente obstaculizado por 

una Suprema Corte que hubiese sido “contagiada de política”.200 En efecto, Tena 

Ramírez defendió el derecho a la revolución* y, de acuerdo con Hale, su “ela

boración [de este] derecho […] parecía correr paralelamente a su crítica, al 

modo de Rabasa, al ataque de la Suprema Corte norteamericana a la legisla ción 

social a inicios de siglo, que consideró una defensa del orden social capitalista 

(una frase que, por supuesto, Rabasa nunca habría usado)”.201 Sin embargo, fue 

el legado del contenido político de las decisiones de la era Lochner, junto con el 

miedo a que una Corte conservadora declarase inconstitucionales leyes social 

publicó artículos, conferencias, discursos y cartas adicionales en Herrera y Lasso, Manuel, Casa cons-
truida sobre roca, ed. de Raquel Herrera Lasso y Jaime del Arenal Fenochio, México, 2002.

199 Hale, op. cit., nota 157, p. 268.
200 Ibidem, p. 276.
* De este autor véanse Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1944, cap. III, pp. 83-93 (como 

dato curioso, esta edición príncipe apareció como parte de la colección denominada “Publicaciones 
de la Escuela Libre de Derecho”, serie B, vol. VII); e idem, 28a. ed., México, Porrúa, 1994, pp. 65-74. 
[N. de los TT.]

201 Hale, op. cit., nota 157, p. 276.
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o económicamente ventajosas, lo que condujo a Tena Ramírez a rechazar el 

poderoso uso del control judicial de la legislación mediante el amparo, un pro

ceso que reconceptualizó para proteger sólo derechos constitucionales de tipo 

individual.202

No fue la Revolución lo que forzó a que los constitucionalistas mexica

nos apartaran la mirada de la jurisprudencia constitucional estadounidense 

con la que histórica y sustancialmente se hallaban relacionados, sino que más 

bien fue el miedo de que una judicatura extremadamente conservadora pu

diese sofocar leyes socialmente útiles y esenciales para el proyecto político 

mexicano de la primera mitad del siglo XX. Una vez que la ruptura conceptual 

se había hecho, la separación fue duradera y el cambio radical de la Suprema 

Corte norteamericana en respuesta al New Deal se mantuvo desvinculado de 

la jurisprudencia constitucional mexicana.203

A pesar de que Vallarta no ganó la batalla para el control difuso al estilo 

de Marbury, su análisis y su método definieron el discurso constitucional mexi

cano por los siguientes 60 años. La Revolución mexicana no eliminó direc

tamente su enfoque basado en fuentes y pensamiento norteamericanos. Ya bien 

entrado el siglo XX, los teóricos constitucionales tenían que responder su aná

lisis y sus propuestas; sus puntos de vista definieron el debate.

De este modo, en la actualidad, un solo juicio de amparo no tiene valor de 

precedente, y por tanto carece de efecto stare decisis.* La fórmula Otero, que 

202 Ibidem, p. 277. (La concepción restrictiva del amparo que sostuvo este autor, con clara aversión a su 
politización, mejor dicho a “una actitud política” de los Jueces que defienda el “capitalismo […] frente a 
las tendencias socialistas de la legislación ordinaria”, puede verse particularmente en Derecho constitu-
cional mexicano, op. cit., pp. 452-458; y en ibidem [28a. ed.], pp. 508-513. [N. de los TT.])

203 Farber, Daniel A., “Who killed Lochner?”, Georgetown Law Journal, vol. 90, 2002, p. 985 (reseñando 
White, G. Edward, The Constitution and the New Deal, 2000).

* Aunque de manera muy incipiente, tal concepción está cambiando en los últimos años por nuevas ideas 
en torno al precedente judicial que muy a cuentagotas se introducen en México. Véase por ejemplo: 
“TESIS AISLADAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRINCIPIO DE IRRETRO
ACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DE AMPARO, LES ES APLICABLE”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. época, lib. 
28, marzo de 2016, tesis XVI.1o.A.24 K (10a.), p. 1790. [N. de los TT.]
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restringe la aplicación de la sentencia de un juicio de amparo a las partes in

dividuales, continúa imperando;* ella dispone que dicha sentencia se limita a 

dar protección a la parte agraviada en el caso particular, sin hacer declaración 

general alguna respecto de la ley o acto que se haya reclamado. La sentencia 

aplica únicamente al individuo agraviado en particular, y a nadie más; el próxi

mo agraviado, aunque se halle en idénticas circunstancias, debe asimismo 

promover el juicio de amparo. Como resultado, para ciertos eventos o situacio nes 

recurrentes, no es inusual que haya miles de demandas de amparo indivi dua

les que concomitantemente tengan por efecto sobrecargar a la judicatura.204

Sin embargo, aproximadamente 100 años luego de que Vallarta argu

mentara vigorosamente a favor de la amplia aplicación de las decisiones cons

titucionales, en 1995 el presidente Zedillo lideró la campaña para reformar el 

artículo 105 de la Constitución mexicana. Siguiendo varios modelos euro

peos, dicha reforma prevé que la Suprema Corte pueda determinar que ciertas 

decisiones tengan efectos generales o erga omnes.205 Un siglo después, México 

retornó a las nociones vallartianas sobre el control judicial.

* Mas ya no de modo absoluto como al publicarse originalmente este trabajo. Aunque la importante re-
forma constitucional en materia de amparo de 6 de junio de 2011 no tocó la Fórmula Otero, se da una 
excepción a la relatividad de las sentencias cuando el amparo se insta con base en el interés legítimo 
colectivo que introdujo dicha reforma, como reconoció la Suprema Corte en “IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS 
SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE 
UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN DERECHO COLECTIVO”, Primera Sala, Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, 10a. época, lib. 18, mayo de 2015, tesis 1a. CLXXIV/2015 (10a.), p. 440. 
Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma 
constitucional y la nueva Ley de Amparo, 8a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2016, pp. 44-45.

204 Vargas, Jorge A. (ed.), Mexican Law: A Treatise for Legal Practitioner and International Investors, 1998, 
vol. I, p. 61.

205 Ibidem, p. 62. Esta forma de jurisprudencia de “único precedente” (single ruling) es muy inusual en 
México. “Sólo cuando el tribunal más alto de una jerarquía judicial (como la Suprema Corte mexicana o 
el Tribunal Superior de un Estado) decide una cuestión en sesión plenaria, la regla de jurisprudencia 
obligatoria requerirá que los tribunales subsecuentes sigan la decisión judicial única”, Zamora et al., 
op. cit., nota 21, p. 84. (En la actualidad, y desde varios años atrás, ya no es extraña en México la “juris-
prudencia de único precedente”; es notorio que buena parte de la jurisprudencia actual proviene de 
controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad; por no derivar de un caso, sino ser 
una herramienta de depuración del sistema, dejamos de lado la contradicción de tesis. [N. de los TT.])



Suprema Corte de Justicia de la Nación

486

3. Perspectivas sobre el  
constitucionalismo de Vallarta

El enfoque de Vallarta en torno al derecho constitucional resuena hoy. Provee 

un ejemplo útil de la migración constitucional, y puede incluso ser un relato 

correctivo para varios argumentos que giran en torno a los recientes encuen

tros de la Suprema Corte norteamericana con el constitucionalismo comparado. 

Esta sección busca impulsar la discusión de estos problemas usando a Vallarta, 

y particularmente su decisión en el amparo Justo Prieto, como material para 

diversas observaciones sobre el constitucionalismo comparado en la práctica. 

Después de una breve nota sobre la terminología, esta sección explora el uso 

que Vallarta dio a Marbury antes que la Suprema Corte norteamericana, y hace 

una pequeña pero inesperada contribución a la historiografía: Vallarta vio el 

control judicial en Marbury con anterioridad a la Suprema Corte estadouniden

se, así que tal es la precocidad de la migración de esta doctrina hacia el sur. 

Esta sección luego hace lo extremadamente básico, pero no por ello menos 

importante: afirmar que el derecho constitucional comparado no es algo nuevo. 

Posteriormente, en ella se aborda la cuestión del juicio constitucional desde 

los puntos de vista de la tradición romanista y del common law, para luego exa

minar el uso que dio Vallarta al conocimiento experto (expertise) extranjero 

como un posible medio para usar este capital en el ámbito nacional.

a. Justificando el uso de  
fuentes extranjeras migrantes

Desde hace más de diez años, Jueces, legisladores, profesores de derecho y 

abogados en los Estados Unidos han estado inmersos en un debate sustantivo 

sobre el uso, promesa, abuso, influencia corruptora y peligros de las fuen

tes extranjeras en nuestro juicio constitucional. En efecto, al despertarse el 
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interés en Lawrence v. Texas,206 Roper v. Simmons207 y otros casos recientes 

de la Suprema Corte, el lugar de las fuentes internacionales en la jurispruden

cia constitucional de los Estados Unidos ha sido debatido acaloradamente en 

este país.208 Se ha desarrollado una considerable literatura académica;209 al

gunos de los más renombrados autores constitucionalistas han puesto su 

atención y su análisis perspicaz a esta práctica.210 Algunos han encontrado 

pretencioso este debate porque, en su opinión, el uso que da la Corte a fuen

tes extranjeras es retórico y carente de consecuencias, más que relativo a la 

sustancia del caso.211 Con involuntaria ironía hacia este estudio, un académico 

recientemente sugirió que los términos de Marbury prohíben la práctica de 

usar fuentes extranjeras en el análisis constitucional norteamericano.212

206 539 U.S. 558 (2003).
207 543 U.S. 551 (2005).
208 Idem. Comentario, “The Debate over Foreign Law in Roper v. Simmons”, Harvard Law Review, vol. 119, 

2005, p. 103; y Kornblut, Anna E., “Justice Ginsburg Backs Value of Foreign Law”, The New York Times, 
2 de abril de 2005, p. A10. 

209 Véase Tushnet, Mark, “Some Reflections on Method in Comparative Constitutional Law”, en Choudhry 
(ed.), op. cit., nota 11; Symposium, International Journal of Constitutional Law, vol. 1, 2003, p. 177; 
Symposium, “Comparative Avenues in Constitutional Law”, Texas Law Review, vol. 82, 2004, p. 1653.

210 Véase Alford, Roger P., “Four Mistakes in the Debate on ‘Outsourcing Authority’”, Albany Law Review, 
vol. 69, 2006, pp. 658-664 (agrupando a los académicos según se opongan o propongan la práctica, y 
anotando cómo los Jueces, los funcionarios gubernamentales, el Congreso y los comentaristas políticos 
se han hecho cargo del debate); idem, “In Search of a Theory of Constitutional Comparativism”, UCLA 
Law Review, vol. 52, 2005, p. 639 (analizando el uso de materiales extranjeros desde el punto de vista 
de la teoría constitucional clásica); Calabresi, Steven G., “‘A Shining City on a Hill’: American Excepcio-
nalism and the Supreme Court’s Practice of Relying on Foreign Law”, Boston University Law Review, 
vol. 86, 2006, p. 1335 (explorando las raíces del excepcionalismo norteamericano y su relación con 
la práctica constitucional); Calabresi, Stephen G., “Lawrence, The Fourteenth Amendment, and the 
Supreme Court’s Reliance on Foreign Constitutional Law: An Originalist Reappraisal”, Ohio State Law 
Journal, vol. 65, 2004, pp. 1097-1118 (examinando las fuentes extranjeras en el proceso legislativo, 
en determinaciones de razonabilidad, en la comprensión del papel judicial y en cuestiones de inter-
pretación); Fontana, David, “The Next Generation of Transnational/Domestic Constitutional Law 
Scholarship: A Reply to Professor Tushnet”, Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 38, 2004, p. 445; 
Tushnet, Mark, “Transnational/Domestic Constitutional Law”, Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 37, 
2003, p. 239; e idem, “When Is Knowing Less Better Than Knowing More? Unpacking the Controversy 
over Supreme Court Reference to Non-U.S. Law”, Minnesota Law Review, vol. 90, 2006, p. 1275 (cate-
gorizando y discutiendo contra críticos de la práctica).

211 Benvenuto, Osmar J., “Reevaluating the Debate Surrounding the Supreme Court’s Use of Foreign 
Precedent”, Fordham Law Review, vol. 74, 2006, pp. 2695 y 2742.

212 “[U]sar decisiones extranjeras socava la limitada teoría del control judicial como se expuso en Marbury 
v. Madison. El chief justice Marshall justificó el poder de los tribunales federales para ignorar las leyes 
puestas en vigor que no se ajustaban a la Constitución en que tales leyes caían fuera de la delegación 
popular de autoridad al Gobierno, como se expresara en la Constitución. Basarse en decisiones que 
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Algo de esta literatura naturalmente sobresale del más amplio cuerpo de 

trabajos sobre el derecho comparado en un contexto transnacional. Así, la labor 

de Vallarta, sus Votos y su uso de Marbury son ejemplos de “trasplantes jurí

dicos”,213 “préstamo jurídico”214 o de “migración constitucional”.215 Cada térmi

no tiene sus beneficios y sus inconvenientes.216

El enfoque de Alan Watson al “préstamo” nos haría mirar varios factores 

entre los que se encuentran: 1) relaciones históricopolíticas, ajenas a lo jurídi

co, entre el donante y el anfitrión;217 2) el lenguaje compartido y la proximidad 

entre estos sujetos;218 3) las preocupaciones nacionalistas del anfitrión;219 4) la 

falta de un fuerte derecho nativo en éste;220 5) posibles malinterpretaciones 

del derecho del donante por parte del anfitrión,221 y 6) que el donante sea jurí

dicamente más maduro que el anfitrión.222 La anterior es una matriz de facto

res que describe bien la apropiación del derecho norteamericano que efectuó 

Vallarta para México en 1881. 

Algunos consideran el trabajo de Watson, fundacional y extremadamen

te útil en relación con los trasplantes jurídicos, con los insensibles ojos del pos

interpretan un documento completamente diferente va contra la noción de que el control judicial deri-
va del deber de la Corte de hacer valer la Constitución”, Yoo, John, “Peeking Abroad?: The Supreme 
Court’s Use of Foreign Precedents in Constitucional Cases”, University of Hawaii Law Review, vol. 26, 
2004, pp. 385 y 387; véase también ibidem, pp. 394-399.

213 Watson, Alan, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, 2a. ed., 1993.
214 Para literatura sobre el “préstamo”, véase Symposium, “Constitutional Borrowing”, op. cit., nota 209. Para 

ejemplos en el contexto del derecho privado, véase Mirow, Matthew C., “Borrowing Private Law in Latin 
America: Andrés Bello’s use of the Code Napoléon in Drafting the Chilean Civil Code”, Louisiana Law 
Review, vol. 61, 2001, p. 291; e idem, “The Power of Codification in Latin America: Simón Bolívar and 
the Code Napoléon”, Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 8, 2000, p. 83.

215 Hirschl, op. cit., nota 11.
216 Algunos académicos parecen usar los términos de modo intercambiable. Nora Morag-Levine habla de 

“trasplantes”, “trasplantación”, “préstamo” e “importación” en “Judges, Legislators, and Europe’s Law: 
Common-Law Constitutionalism and Foreign Precedent”, Maryland Law Review, vol. 65, 2006, pp. 32 y 48.

217 Watson, op. cit., nota 213, p. 51.
218 Ibidem, p. 93.
219 Ibidem, p. 51.
220 Idem.
221 Ibidem, p. 99.
222 Ibidem, p. 91.
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modernismo. Pierre Legrand ve el enfoque de Watson como “una explicación 

sumamente empobrecida de las interacciones entre sistemas jurídicos”.223 

Legrand preferiría una “explicación hermenéutica de la mediación de diferen

tes formas de experiencia jurídica dentro de un metalenguaje descriptivo y 

crítico”.224 En efecto, Watson reedita las respuestas clásicas a ellos.225

En contraste, los defensores de la “migración” como Kim Lane Sheppele 

han discutido la debilidad de la metáfora del “préstamo”:

Primero, las ideas no se “prestan” con la promesa implícita de que serán 

regresadas. Por tanto, las elaboraciones constitucionales no son poseí

das del modo que implica el “préstamo”, otorgando temporalmente el 

uso del objeto a quien no es su dueño mientras que el verdadero pro

pietario retiene ciertos derechos superiores… [Aquí] quiero usar la nueva 

metáfora de la “migración” para llamar la atención a un problema dife

rente que tiene la del “préstamo”. Prestar implica que la transferencia de 

las cosas que son su objeto se cumple mediante una negociación volun

taria entre iguales a grandes rasgos, diferentes solo respecto de su rela

ción de propiedad con la cosa en cuestión.226

Aunque el término “migración” resuelve algunos problemas implícitos 

en el “préstamo”, crea otros. El término excluye la instrumentalidad de la 

transferencia. Los pájaros migran por su cuenta, las ideas constitucionales 

no; alguien las escoge y trasplanta por alguna razón; alguien las toma pres

tadas. El cambio jurídico es frecuentemente realizado por un individuo, y de

jar fuera el importante papel de éste da una impresión sesgada de lo que 

223 Legrand, Pierre, “The Imposibility of ‘Legal Trasplants’”, Maastricht Journal of European and Comparative 
Law, vol. 4, 1997, p. 111.

224 Ibidem, p. 123.
225 Para más sobre las críticas de Watson y su defensa, véase Mirow, op. cit., nota 214, p. 303.
226 Lane Scheppele, Kim, “The Migration of Anti-constitutional Ideas: The Post 9/11 Globalization  

of Public Law and the International State of Emergency”, en Choudhry (ed.), op. cit., nota 11,  
pp. 347-348.
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sucedió.227 Ciertamente, una lectura de los Legal Trasplants de Watson ayuda 

a corregir la idea de “migración”. Porque el individuo como agente del cambio 

jurídico es una parte esencial de las más amplias nociones de “migración”, 

“trasplante”, “préstamo” o “importación”, me concentro aquí en los fines que 

Vallarta tuvo en mente en este proceso.

Enmarcando el desarrollo de este tema en los Estados Unidos, Sujit 

Choudhry destaca que varios casos de la Suprema Corte de este país lo pu sie

ron al frente.228 Disintiendo en Printz v. United States,229 el justice Breyer aten

dió la práctica de la Unión Europea al preguntar a los Estados que administren 

programas en relación con el intento del Gobierno federal de los Es tados 

Unidos de buscar la asistencia de funcionarios estatales.230 De modo similar, 

Breyer volteó a fuentes extranjeras al discutir la pena de muerte en casos 

subsecuentes.231 El uso de fuentes extranjeras por la Suprema Corte se volvió 

particularmente polémico en Lawrence, caso en que el justice Kennedy se refi

rió a la jurisprudencia europea para abandonar un precedente que determinó 

la constitucionalidad de una ley estatal sobre sodomía;232 en este asunto, 

Scalia disintió y afirmó que las fuentes extranjeras no son relevantes para la 

actividad de la Corte.233 Roper, que sostuvo que imponer la pena de muerte a 

menores de edad era inconstitucional, también planteó el tema de la impor

tancia de las fuentes extranjeras.234 Estos casos condujeron a varios jus tices 

a discutir el tema.235

227 Mirow, Matthew C., “Individual Experience in Legal Change: Exploring a Neglected Factor in Ninteenth- 
Century Latin American Codification”, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, vol. 11, 
2005, p. 301. 

228 Choudhry, Sujit, “Migration in Comparative Constitutional Law”, en idem (ed.), op. cit., nota 11, pp. 1-2.
229 521 U.S. 898 (1997).
230 Ibidem, pp. 976-978 (Breyer, disidente).
231 Véanse Foster v. Florida, 537 U.S. 990 (2000); y Knight v. Florida, 528 U.S. 990, 995-998 (1999).
232 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 572-573, 576 (2003).
233 Ibidem, p. 598.
234 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 575-578 (2005).
235 Véase por ejemplo Kornblut, op. cit., nota 208.
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Al introducir la idea de “migración” en el discurso constitucional compa

rado, Choudhry emplea una conversación entre los justices Breyer y Scalia 

sobre el particular.236 Consideró insuficiente la “razón pragmática” del primero 

para refutar las preocupaciones del segundo.237 Subrayó lo que se halla en 

juego de esta manera: “La misma legitimidad de las instituciones judicia

les de pende de la metodología interpretativa. De esta manera, los tribunales 

han de explicar por qué cuenta el derecho comparado. Y si los tribunales no 

lo hicieran, el control judicial estaría abierto al cargo de que es solamente 

política efectuada por otros medios, embozada en lenguaje jurídico y sujeta 

a un control democrático atenuado”.238

Ciertamente, como señala Choudhry, la falta de una apropiada justifica

ción lleva a la acción del Congreso a limitar que la Suprema Corte utilice fuentes 

extranjeras.239 Por ejemplo: integrantes de la cámara baja del Congreso fede

ral (House of Representatives) recientemente introdujeron una resolución en 

el sentido de que el “significado de la Constitución de los Estados Unidos no 

debería basarse en sentencias, leyes o pronunciamientos de instituciones ex

tranjeras, a menos que informen un entendimiento de su significado origi

nario”.240 Y éste no ha sido el único intento en el Congreso para determinar el 

uso que los tribunales dan a fuentes extranjeras.241

De esta manera, si el derecho constitucional comparado cuenta y tiene 

autoridad persuasiva, la metodología interpretativa es importante. Choudhry 

sugiere la metáfora de la “migración”, antes que otros términos que connotan 

ideas similares como “trasplante” y “préstamo”.242 En el contexto de la relación 

236 Choudhry, op. cit., nota 228, p. 1 (citando “A Conversation Between U.S. Supreme Court Justices”, 
International Journal of Constitutional Law, vol. 3, 2005, p. 519).

237 Ibidem, pp. 4 y 10.
238 Ibidem, p. 5.
239 Ibidem, p. 11.
240 Kornblut, op. cit., nota 208.
241 Morag-Levine, op. cit., nota 216, pp. 38-46 (investigando la legislación y la historia de su procedimiento 

de creación [legislative history]).
242 Choudhry, op. cit., nota 228, pp. 19-21.
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jurídica entre los Estados Unidos y México, la metáfora de la migración es apta 

aunque haya ocurrido en el siglo XIX y se haya dado del norte al sur. Cuando 

las ideas constitucionales migran, cambian: “[s]e entiende que el proceso de 

migración altera lo que migra”.243 En efecto, la migración de la judicial review 

sirvió de alguna manera como máquina del tiempo; la visión de Vallarta sobre 

Marbury permite un vistazo a lo que habría sido el caso en los Estados Unidos.

Mientras que el justice Breyer se quedó corto al justificar que la Supre

ma Corte norteamericana utilizara fuentes extranjeras, Vallarta tuvo el cui

dado de mostrar las razones para recurrir a los Estados Unidos en México. Éste 

cuidadosamente expuso las similitudes textuales entre la Constitución nortea

mericana y la mexicana antes de apoyarse en la interpretación de la Suprema 

Corte estadounidense de la disposición correspondiente.244 En el amparo Justo 

Prieto y en otras opiniones similares, Vallarta estaba perfectamente apercibido 

de que también jugaban otras visiones de la Suprema Corte y de su poder. 

Para establecer el tipo de Suprema Corte que buscaba, tenía que convencer 

comple tamente a su audiencia no sólo de la corrección del resultado constitu

cional, sino asimismo del método comparativo que lo condujo a él.

En este sentido, Vallarta es un comparatista sensible. Reconoció bien, en 

términos de Levinson, que México tiene “una tradición política completamente 

diferente”.245 No obstante, para Vallarta se trataba de una tradición política 

reflejada en el texto de la Constitución mexicana al igual que una a la cual alen

taba al país a aspirar. De esta manera, una vez que se estableció la conexión 

textual a nivel constitucional, Vallarta urgió a los Jueces a trazar desarrollos 

con base en los Estados Unidos respecto del mismo texto. Ciertamente, en un 

movimiento aún no visto por la Suprema Corte de los Estados Unidos, urgió la 

243 Ibidem, p. 23.
244 Véase supra notas 50-55 y 111-115, y el texto que las acompaña.
245 Tushnet, When Is Knowing…, op. cit., nota 210, p. 1289 (citando a Levinson, Sanford, “Looking Abroad 

When Interpreting the U.S. Constitution: Some Reflections”, Texas International Law Journal, vol. 39, 
2004, pp. 353 y 363).
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autoridad persuasiva de sentencias extranjeras pero asimismo, con su empleo 

de la Ley Federal Judicial (Federal Judiciary Act) de 1789, sugirió que también 

podría ser de utilidad la legislación resultante del texto constitucional.246

Los diferentes propósitos de los justices de la moderna Suprema Corte 

norteamericana y los de Vallarta sin duda afectaron sus diferentes enfoques. 

Parece que los primeros, en sus recientes decisiones que incorporan fuentes 

extranjeras, intentaron unirse a una comunidad interpretativa global más am

plia, comprometida con el análisis de los derechos humanos.247 Vallarta no 

buscaba integrar a su tribunal a una más extensa comunidad interpretativa 

constitucional; sus fines claramente eran la emulación y la adopción.248 El co

metido de la justificación de Vallarta era, de hecho, más fácil que el presentado 

hoy a los justices en los Estados Unidos; él solo tuvo que mostrar la importan

cia y la conexión de los elementos jurisprudenciales norteamericanos para 

impulsar sus objetivos. Vallarta no tuvo que realizar la criba que hoy se exige 

a los justices que recurren a autoridades extranjeras.249 De muchas maneras, 

los justices de hoy están sujetos a mucha más crítica porque encaran un 

mundo de oportunidades interpretativas y un mundo de posibles errores.250 

Vallarta tuvo en mente un solo modelo extranjero y únicamente un grupo de 

fuentes extranjeras que deseaba adoptar en México; si su metodología era 

correcta, sus fuentes eran evidentes. Con la Suprema Corte norteamericana de 

hoy, aunque la metodología sea correcta, resta aún el problema relativo a qué 

fuentes consultar, o a si la Corte debe consultar a cada país que comente un 

tó pico particular y elaborar una communis opinio de las naciones.251

246 Véanse supra notas 84-87, y el texto que las acompaña.
247 O’Scannlain, Diarmuid F., “What Role Should Foreign Practice and Precedent Play in the Interpretation 

of Domestic Law?”, Notre Dame Law Review, vol. 80, 2004, pp. 1893 y 1897-1899; y Slaughter, Anne- 
Marie, “A Global Community of Courts”, Harvard International Law Journal, vol. 44, 2003, p. 191.

248 Véanse supra notas 96-136, y el texto que las acompaña.
249 Morag-Levine, op. cit., nota 216, p. 42.
250 Alford, “Four Mistakes…”, op. cit., nota 210, p. 679 (criticando al justice Breyer por seleccionar Zimbabue 

como autoridad argumentativa).
251 Glenn, op. cit., nota 168, p. 174, n. 24.
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b. Vallarta leyendo Marbury

¿Qué tan bien Vallarta leyó Marbury? Contestar esta pregunta requiere que 

varios de nosotros nos deshagamos de mucho de lo que pensamos que sabe

mos acerca de esta sentencia. Le pido que aquí se olvide de sus primeras 

semanas del curso de derecho constitucional y de todos los artículos que quizá 

leyó sobre el caso. El primer objetivo es transformar el Marbury de finales del 

siglo XIX en el que habría estado disponible para Vallarta. William Nelson nos 

recuerda que “[a]l decidir Marbury v. Madison, el chief justice Marshall y sus 

colegas estaban haciendo algo distinto a adoptar el control judicial como lo co

nocemos al inicio del siglo XXI”.252 Para Marshall el control judicial no se trata

ba de “proteger los derechos de la minoría contra la infracción de la ma yoría”.253 

Pero para la última parte del siglo XIX en los Estados Unidos, la judicial review 

se ocupó del cometido de proteger a las minorías de las mayorías, “para pro

teger al pueblo contra él mismo”.254

¿Qué significaba Marbury en los Estados Unidos entonces, en la víspera 

de la opinión de Vallarta en el amparo Justo Prieto en 1881? En su estudio his

tórico sobre aquella sentencia y sus usos en los Estados Unidos, Robert Clinton 

señala que de 1803 a 1865,

la importancia de Marbury como precedente para el control judicial de la 

legislación jamás fue mencionada por la Corte, ni siquiera en el único 

caso de ese lapso, en el cual invalidó una ley del Congreso. Este patrón 

continuó durante el periodo de 1865 a 1894, el año anterior a las trascen

dentales (fateful) sentencias de Poll[o]ck y Knight. Durante estos años, 

252 Nelson, op. cit., nota 18, p. 5. Además del estudio de Nelson, sobre el cambiante significado de Marbury 
en la historia constitucional de los Estados Unidos véanse Clinton, op. cit., nota 8, y Griffin, “The Age of 
Marbury: Judicial Review in a Democracy of Rights”, en Tushnet, Mark (ed.), Arguing Marbury v. Madison, 
2005, pp. 104-146.

253 Nelson, op. cit., nota 18, p. 85.
254 Ibidem, pp. 91-93.
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la Corte invalidó leyes nacionales en no menos de veinte casos, e incluso 

en ninguno de ellos se menciona a Marbury.255

Hasta 1894 la Suprema Corte norteamericana comenzó su práctica de 

citar Marbury para apoyar la facultad general de invalidar leyes. Una vez más, 

Clinton escribe:

Finalmente, en 1894, la Suprema Corte citó Marbury en apoyo en un ejer

cicio efectivo de su poder para invalidar leyes del Congreso en Poll[o]ck, 

el famoso caso relativo al Impuesto sobre la Renta (Income Tax). Ahí la 

Corte declara que Marbury confirma la idea de que “se halla dentro de 

la competencia judicial, por disposiciones expresas de la Constitución o 

por necesaria inferencia e implicación, determinar si cierta ley de los 

Estados Unidos se hizo o no de conformidad con ella, y de tenerla por 

válida o nula según corresponda”.256

Hasta mediados del siglo XX, la Corte rutinariamente citó el caso para 

apoyar generalmente la idea de la judicial review.257 Como hace notar Davison 

Douglas, “Marbury se volvió grande porque, a través de los años, quienes pro

ponían una doctrina expansiva del control judicial la necesitaron para asumir 

grandeza”.258

El “mito judicial” de Marbury, el mito que permitió citarla como autoridad 

general para la judicial review, fue elaborado por los tratadistas de los Estados 

Unidos en la segunda mitad del siglo XIX.259 Los tratados jurídicos, “fuentes 

doctrinales” en la tradición romanista, fueron clave para el uso precoz que 

Vallarta dio a Marbury en su intento de establecer el control difuso en México.260 

255 Op. cit., nota 8, p. 119. Véase también ibidem, p. 162.
256 Ibidem, p. 121.
257 Ibidem, p. 123.
258 Op. cit., nota 19, p. 413.
259 Clinton, op. cit., nota 8, p. 163. Véase también Friedman, Barry, “The Myths of Marbury”, en Tushnet 

(ed.), op. cit., nota 252, pp. 64-87.
260 Su razonamiento puede haber sido aún más precoz, si se considera que gran parte de su argumento en 

el amparo Justo Prieto se tomó de otra opinión que redactó en 1870.
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Vallarta vio algo en el caso que ni siquiera la coetánea Suprema Corte de los 

Estados había visto; y su visión fue sumamente influida por su empleo de tra

tados norteamericanos. El tratado de Cooley, Constitutional Limitations, pu

blicado en 1868, ve Marbury como un trabajo seminal en la elaboración de la 

judicial review;261 sabemos que Vallarta estaba familiarizado con la obra de 

Cooley, a la que Clinton correctamente acredita haber ayudado a establecer 

el mito de la fundación de la judicial review con dicha sentencia.262 Los Votos 

de Vallarta citan las Constitutional Limitations de Cooley más de veinticinco 

veces.263

Otros dos tratados de principios del siglo XIX vinculan Marbury con 

nocio nes expansivas del control judicial: los Commentaries de Kent, publica

dos en 1826, y los Commentaries on the Constitution of the United States de 

Joseph Story, publicados en 1833.264 Vallarta conocía ambos tratados: citó la 

obra de Story más de una docena de veces en los Votos;265 y transcribió los 

Commentaries de Kent inmediatamente antes de aludir a El Federalista, núm. 

78 y a Marbury en el amparo Justo Prieto.266 Quizá sea elocuente que, compa

rado con el uso que dio Vallarta a las Constitutional Limitations de Cooley, su 

empleo de Kent era mucho menos frecuente;267 en otras palabras, resulta 

probable que Vallarta buscara estos particulares pasajes de Kent con gran 

cuidado. No obstante los argumentos que expreso abajo para afirmar que 

Vallarta adop tó en mucho una mentalidad de common law para su juicio cons

titucional, él había sido instruido en la tradición romanista;268 como jurista 

261 Clinton, op. cit., nota 8, p. 163.
262 Idem.
263 Véase supra nota 122.
264 Douglas, op. cit., nota 19, p. 382, n. 34.
265 Véase supra nota 121.
266 Véase supra nota 123. Considerando la importancia del texto de Kent como una temprana afirmación 

de la supremacía judicial, es extraño que los historiadores de la judicial review no hayan incorporado 
sus declaraciones en la elaboración del “mito” de Marbury.

267 Véase supra notas 122 y 123.
268 Acerca de la formación de Vallarta como estudiante dentro de la tradición romanista véase González, 

María del Refugio, “El derecho en la época de Ignacio L. Vallarta”, en VV. AA., A cien años…, op. cit., nota 2, 
pp. 58-59. Sobre su educación véase Medina Contreras, Gabriel, “Notas sobre el ambiente cultural en que 
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formado en esta cultura, Vallarta habría sido inmediatamente atraído por el 

tratamiento doctrinal de Kent y de Cooley sobre la materia, como fuentes im

portantes para ela borar sus argumentos.269

Basándose en estos tratados sobre el derecho constitucional de los 

Estados Unidos, estas fuentes doctrinales, El Federalista, núm. 78 y el texto de 

Marbury en 1881, Ignacio Luis Vallarta y la Suprema Corte mexicana estuvie

ron en aptitud de elaborar una amplia teoría del control judicial antes de que 

la Suprema Corte norteamericana invocara Marbury por el mismo principio en 

Pollock en 1895.270 La Suprema Corte mexicana fue el primer tribunal en elevar 

Marbury a la grandeza porque Vallarta, en palabras de Douglas, “la necesita[ba] 

para asumir grandeza”.271 Vallarta pudo hacerlo porque necesitaba una doctri

na expansiva del control judicial para su tribunal, y porque su colección de 

tratados de derecho constitucional norteamericano ya decía que Marbury apo

yaba esta idea.

c. Nada nuevo

Que algo parezca ser nuevo en las opiniones de los justices Breyer o Kennedy 

no significa que lo sea en la historia del derecho constitucional. El uso de ma

teriales extranjeros por parte de estos juzgadores habrá desatado el interés 

académico norteamericano en el tema, pero otros han hecho notar que em

plearlos no es nada nuevo en la jurisprudencia constitucional de la Suprema 

se educaron Iglesias y Vallarta”, en VV. AA., La Suprema Corte…, op. cit., nota 2, pp. 965-980. Y en relación con 
la mentalidad de common law de Vallarta, véanse infra notas 302-306, y el texto que las acompaña.

269 Merryman, John Henry, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe 
and Latin America, 2a. ed., 1985, pp. 59-60. (En 2007 apareció la tercera edición de esta obra, en cuya 
autoría también participó Rogelio Pérez-Perdomo y la cual contiene importantes actualizaciones espe-
cialmente respecto de la justicia constitucional; su traducción por Eduardo L. Suárez y revisada por José 
María Ímaz se publicó como La tradición jurídica romano-canónica, México, Fondo de Cultura Económi-
ca [Breviarios, núm. 218], 2014. [N. de los TT.])

270 Clinton, op. cit., nota 8, pp. 120-121; Pollock v. Farmers’ Loan & Trust, 157 U.S. 429, 554 (1895), modifi-
cado en audiencia ulterior (rehearing) 158 U.S. 601 (1895). Hablando de Marbury en este caso véase 
Douglas, op. cit., nota 19, pp. 390-399.

271 Ibidem, p. 413.
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Corte norteamericana.272 Sin embargo, tal uso de fuentes extranjeras es rela

tivamente inusual en la historia de los Estados Unidos.273

Viendo más allá de los enfoques de la Suprema Corte norteamericana, 

este estudio revela que dicha práctica, aunque en contextos históricos comple

tamente diferentes, se ha efectuado desde el siglo XIX. El ejemplo de Vallarta 

y Marbury no es único, incluso en el constitucionalismo decimonónico; el trabajo 

pionero de Jonathan Miller registra que la Suprema Corte argentina usó fuentes 

estadounidenses a finales del siglo XIX.274 El presente estudio, que examina la 

práctica mexicana alrededor del mismo periodo, demuestra que la experiencia 

argentina no fue única en las Américas. En efecto, debido a los desenvolvimien

tos históricos a nivel constitucional que describe este artículo, México tendría 

mucho más en común con sus socios de América del Norte, Canadá y los Esta

dos Unidos, que con sus correligionarios romanistas en Sudamérica.275

Lorraine Weinrib sostuvo que luego de la Segunda Guerra Mundial se ha 

desarrollado un paradigma de constitucionalismo liberaldemocrático por todo 

el mundo. Este paradigma, centrado en la dignidad humana y la protección de los 

derechos, favorece enfoques comparativos.276 Weinrib lo caracteriza de esta 

manera: “En el paradigma constitucional de la posguerra, los tribunales inves

tidos con jurisdicción constitucional funcionan como guardianes especiales de 

los principios constitucionales fundacionales, incluyendo el imperio del derecho 

272 Alford, “Four Mistakes…”, op. cit., nota 210, pp. 666-670 (exponiendo además, sin embargo, que la 
Corte se ha involucrado en una nueva práctica que es significativamente diferente a sus usos preté-
ritos); Fontana, op. cit., nota 208, pp. 454-458 (identificando el empleo de derecho transnacional en 
casos hito como Miranda v. Arizona y Roe v. Wade).

273 O’Scannlain, op. cit., nota 247, p. 1895.
274 Miller, op. cit., nota 14, pp. 1547-1561. El paralelismo entre el argentino Sarmiento y Vallarta es no-

table; ibidem, pp. 1516-1520.
275 Para argumentos que elaboran la idea de un constitucionalismo común en la zona del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, pese a la muy diferente historia constitucional de México, véase Hirschl, 
Ran y Eisgruber, Christopher L., “Prologue: North American Constitutionalism?”, International Journal 
of Constitutional Law, vol. 4, 2006, p. 203.

276 “The Postwar Paradigm and American Excepcionalism”, en Choudhry (ed.), op. cit., nota 11, pp. 84-91.
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(rule of law), la separación de poderes, la función democrática y los derechos 

específicos que la Constitución garantiza”.277

El trabajo de Vallarta, situado firmemente en el siglo XIX, presagia este 

más amplio desarrollo al igual que reta la cronología de los acontecimientos. 

Las nociones de Vallarta sobre el constitucionalismo mexicano fueron coheren

tes con los ideales que apuntalaron estos desarrollos, e intentaron promoverlos, 

a pesar de o quizá debido a los graves abusos contra los derechos individuales 

que se dieron en el régimen de Porfirio Díaz.278 En la introducción a su obra 

doctrinal sobre el juicio de garantías, Vallarta escribió: “A cuántas víctimas del 

despotismo en la República, no ha arrancado de las cárceles, del patíbulo mismo, 

el juicio de amparo! Cuántos de los habitantes de este país no deben á este 

recurso contra la arbitrariedad del poder, su vida, su libertad, sus bienes!”279

En otro lugar de su tratado, Vallarta expresa sobre el juicio de amparo:

Definiendo, precisando su naturaleza, se comprende luego que él no 

subvierte las instituciones sociales, que no es el remedio universal de 

todas las injusticias, de todas las infracciones de ley; sino que solo está 

establecido para mantener inviolables las garantías individuales, cuya 

suma total representa los intereses sociales; que él no autoriza poderes 

ilimitados, sino que, por el contrario, está criado para evitar que los de

legados del pueblo abusen de su poder é invadan ajenas atribuciones á 

perjuicio del individuo: así quedarán desarmadas las prevenciones que 

contra él existen.280

277 Ibidem, p. 92.
278 “Durante la larga presidencia del general Porfirio Díaz, el papel del Gobierno en la preservación de los 

derechos individuales era limitado, y ocurrían importantes abusos, especialmente en el campo. A me-
dida que la dictadura se endurecía, la protección de las garantías individuales era generalmente igno-
rada. Irónicamente, fue durante este mismo periodo que la Suprema Corte desarrolló las doctrinas 
básicas que rodean el uso del amparo para proteger los derechos constitucionales”, Zamora et al., 
op. cit., nota 21, p. 233.

279 Op. cit., nota 79, p. 4.
280 Ibidem, p. 8.
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Aparentemente, desde el surgimiento de las constituciones escritas en 

el siglo XIX, estas vertientes y posiciones interpretativas siempre han estado 

ahí. En algunas ocasiones fueron promovidas como en los escritos y las resolu

ciones de Vallarta, y en otras fueron repelidas como en la obra de Rabasa. Así, el 

proceso puede no ser tanto de desarrollo histórico, sino más bien de interacción 

de contendientes perspectivas sobre el constitucionalismo que existen, por lo 

menos, desde que surgieron las constituciones escritas.

Las citadas declaraciones de Vallarta, que ataron al control del abuso del 

poder el juicio de amparo como lo llevó a efecto la Suprema Corte, indican que 

él estaba intentando elaborar una “Constitución protectora” a partir de la ley 

fundamental mexicana de 1857. De esta manera, el constitucionalismo de 

Vallarta puede verse como una temprana ilustración del juego entre constitu

ciones “aspiracionales” y “protectoras” en la historia del constitucionalismo 

latinoamericano. Mauricio GarcíaVillegas describió estas visiones constitucio

nales enfrentadas, y destaca cómo las constituciones aspiracionales tienen 

que cambiar para proteger a los individuos frente al Estado; él expresa que 

una nueva cultura jurídica sólo puede construirse sobre la base de una nueva 

educación jurídica, y mediante “la elaboración de una nueva doctrina jurí

dica, particularmente una doctrina jurídica judicial, que favorezca el cambio 

social”.281 Un aspecto de constituciones tan protectoras es que “reflejan un 

esfuerzo para asegurar el presente”, antes que para reformar el núcleo de la 

sociedad.282 El extenso llamado de Vallarta a favor de la función de su tribu

nal, especialmente por lo que toca al control difuso, es un punto en este 

continuum.

No obstante, la aceptación al por mayor de Vallarta del método consti

tucional estadounidense, su repetidas citas de autoridades norteamericanas y 

281 “Law as Hope: Constitutions, Courts, and Social Change in Latin America”, Florida Journal of International 
Law, vol. 16, 2004, p. 138.

282 Ibidem, p. 137.
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sus solicitudes de adopción de estos materiales y prácticas en México mantie

nen un duro contraste con las actuales prácticas de la Suprema Corte de los 

Estados Unidos. El uso y el impacto de fuentes extranjeras en este último 

tribunal son a lo sumo muy limitados y más bien inusuales. En efecto, algunos 

comentaristas los han caracterizado como intrascendentes y de una importan

cia meramente retórica;283 para Vallarta, eran “the whole enchilada”.*

d. Metodología constitucional  
del romanismo y del common law

Durante todo el tiempo en que ha habido Jueces constitucionales, estos han pro

venido ya sea de jurisdicciones de common law o romanistas. En los Estados 

Unidos del siglo XIX, la tradición romanista era vista como incompatible con la 

libertad norteamericana, y de esta suerte, con el juicio constitucional. Había 

algo especial en el common law angloamericano que lo hacía particularmente 

adecuado a la jurisprudencia constitucional.284

De modo similar, los observadores del constitucionalismo latinoameri

cano percibieron el sistema romanista de la región como un obstáculo para un 

constitucionalismo más robusto. Por ejemplo, Rett Ludwikowski asevera que 

el limitado papel de los Jueces y la falta de un sistema de precedentes judicia

les entorpeció el desarrollo del control judicial en América Latina, pese a que 

la región usó la Constitución de los Estados Unidos como modelo.285 Desde un 

punto de vista constitucional, “una combinación de la tradición romanista y la 

del common law trabajaron contra la plena asimilación del sistema de los Es

tados Unidos en las realidades latinoamericanas”.286

283 Benvenuto, op. cit., nota 211, p. 2697.
* “La enchilada entera”; sin comillas en el original. Este modismo norteamericano denota la idea de 

“totalidad”. En ocasiones, como nos parece que es el caso, acentúa la importancia superlativa de la 
materia a que se aplica. [N. de los TT.]

284 Morag-Levine, op. cit., nota 211, p. 2679.
285 “Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting 

Pot”, Boston University International Law Journal, vol. 2, 2003, p. 46.
286 Ibidem, p. 49.
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Al trasfondo de los Jueces y a su formación y perspectiva romanista o de 

common law se han atribuido estilos particulares de razonamiento en el jui

cio constitucional.287 JeanFrançois GaudreaultDesbiens llama “plantillas de 

razonamiento” (reasoning template) a estos modos de razonar que se hallan 

entrelazados con la tradición jurídica del Juez;288 este autor correctamente 

impugna la suposición de que estas plantillas de razonamiento son inconmen

surables e incapaces de migrar. Sugiere que “una migración de una ‘plantilla 

de razonamiento’ es al menos posible entre tradiciones jurídicas, a través de 

procesos conscientes o inconscientes”.289 Aunque el estudio de Gaudreault

Desbiens trata de la Referencia sobre la Secesión de Quebec y sostiene el 

reconocimiento de un ius commune constitucional,* encuentra estas distincio

nes útiles en lo general. Efectivamente, analizando la decisión de la Suprema 

Corte de Canadá acerca de si Quebec podría unilateralmente escindirse de ese 

país,290 él escribe:

Una lectura tan intencionada que, desde mi punto de vista, revela una con

cepción de la interpretación que trata el texto de la Constitución como 

mera expresión de una forma dominante de ius commune, es más cer

cana al razonamiento romanista que al del common law […] En efecto, 

posiblemente la primera tradición sea más abierta que la última a la idea 

287 Véanse Harding, Sarah K., “Comparative Reasoning and Judicial Review”, Yale Journal of International 
Law, vol. 28, 2003, pp. 453-462; y Poole, Thomas, “Back to the Future? Unearthing the Theory of 
Common Law Constitutionalism”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 23, 2003, pp. 439-444.

288 “Underlying Principles and the Migration of Reasoning Templates: A Trans-Systemic Reading of the 
Quebec Secession Reference”, en Choudhry (ed.), op. cit., nota 11, p. 178.

289 Ibidem, p. 179.
* Hoy es numerosa la literatura sobre el derecho constitucional común, reminiscente del ius commune 

europeo continental del Medievo, y su núcleo se ubica en los derechos humanos. Como una muestra 
véase Von Bogdandy, Armin, Héctor Fix-Fierro y Mariela Morales Antoniazzi (coords.), “Ius constitutionale 
commune” en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, México, Instituto Max-Planck-IIDC-
UNAM, 2014, disponible en http://bit.ly/1uhnApn. [N. de los TT.]

290 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217. (La referencia [Reference Question-renvoi] es una 
insólita atribución de la Suprema Corte canadiense, porque se trata de una función consultiva al estilo 
de la que tienen los tribunales internacionales; véase Wikipedia, Reference Question, disponible en 
http://bit.ly/1sRTA9b [26 de mayo de 2016]. La versión inglesa de dicha resolución puede verse  
en http://bit.ly/NYmCiy, y la francesa en http://bit.ly/1mogfFe. [N. de los TT.])
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de plantear en instrumentos jurídicos mayores, como los códigos civiles 

o las Constituciones, normas que buscan entronizar amplias aspiracio

nes antes que deberes obviamente prescriptivos, sancionables.291

Con diferente terminología y una más cercana especificación geográfica, 

la idea de plantillas de razonamiento es similar a las “[d]os [c]osmovisiones 

en el derecho constitucional latinoamericano” que promovió Landau.292 Este 

divide a los modernos Jueces constitucionales de América Latina en dos gru

pos: los tradicionalistas positivistas y los neoconstitucionalistas;* como los 

buenos romanistas que son, los primeros “interpreta[rán] las Constituciones 

como leyes ordinarias”;293 en cambio, los neoconstitucionalistas tratarán la 

interpretación constitucional como una empresa diferente a la legal, leyendo 

el texto “ampliamente y con la jerarquía de ideales del documento en mente”.294 

Landau entonces vincula el enfoque tradicionalista con el juzgador de carrera, 

y el neoconstitucionalista con profesores de derecho constitucional o público 

que postulan un “discurso académico/judicial de alto nivel que se mueve hacia 

un constitucionalismo expansivo”.295

Landau lee estas cosmovisiones en las sentencias y el lenguaje de la 

Corte Constitucional colombiana de las décadas de 1980 y 1990. Los tradicio

nalistas, predominantes en los años primeramente señalados, descartaban los 

aspectos aspiracionales del lenguaje constitucional a favor de reglas jurídi

cas que pudieran aplicarse en roles judiciales estrechamente definidos.296 Los 

tradicionalistas usaron los mismos enfoques para la interpretación legal y la 

291 Gaudreault-Desbiens, op. cit., nota 288, p. 206.
292 Landau, David, “The Two Discourses in Colombian Constitutional Jurisprudence: A New Approach to 

Modeling Judicial Behavior in Latin America”, George Washington International Law Review, vol. 37, 
2005, p. 708.

* Sobre ésta, la tendencia de los últimos véase en particular Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalis-
mo(s), Madrid, Trotta-UNAM, 2003. [N. de los TT.]

293 Ibidem, p. 709.
294 Idem.
295 Ibidem, p. 710.
296 Ibidem, pp. 715-716.
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constitucional, y sólo aplicaron principios amplios al abordar cuestiones de 

estructura gubernamental como las facultades presidenciales según la Cons

titución.297 Landau especula que los tradicionalistas estaban dispuestos a 

enfren tarse con una interpretación más amplia en virtud de la establecida 

división entre derecho público y privado de la tradición romanista.298 Ellos 

leían la Constitución a través de “valores de código” (code values) que Landau 

describe como “valores políticamente conservadores reflejados en los viejos 

códigos decimonónicos, particularmente el Código Civil”.299 Interpretar la Cons

titución mediante “valores de código” produce lecturas estrechas que no extien

den la aplicación de las protecciones constitucionales.

Los neoconstitucionalistas, llegados al frente en los años 1990, desde el 

punto de vista de Landau emprendieron una interpretación constitucional de 

un modo muy diferente. Los “valores” y los “principios” guían la interpretación 

de la Constitución y los tribunales constitucionales exigen un nuevo papel 

para el precedente. Estas nociones incluyen ideas de realidad social y un equi

librio de poder en el gobierno.300 La interpretación social ha de responder a 

estos amplios principios y a estos aspectos sociales.

La división entre Vallarta y Rabasa se dirige a la plantilla de razonamien

to de GaudreaultDesbiens y a las categorías “tradicionalista” y “neoconstitu

cionalista” de Landau. Primero, los trabajos de Vallarta indican que él adoptó 

exitosamente la plantilla de razonamiento del common law, pese a su forma

ción y a su experiencia romanistas. Esto creó una disonancia con los puntos 

de vista de Rabasa que pugnaron por un papel limitado para los Jueces y la 

interpretación literal y estrecha del lenguaje constitucional, restringiendo sus

tancialmente la posible aplicación de las decisiones de amparo de la Corte 

297 Ibidem, pp. 717-719.
298 Ibidem, p. 720.
299 Idem.
300 Ibidem, pp. 727-731.
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mediante el control difuso.301 Vallarta efectivamente abogó por un método más 

amplio de interpretación constitucional, solicitando a los Jueces que rechacen 

el “laconismo estudiado” y las “fórmulas rutinarias” del reporte romanista de 

casos.302 En los años 1880, Vallarta fue un protoneoconstitucionalista; en 1919, 

Rabasa fue el tradicionalista que usó los métodos romanistas para impugnar, 

con éxito, aquellos puntos de vista constitucionales.

Bajo esta luz es útil la crítica de Jeffrey Goldsworthy a la exposición de 

Joseph Raz sobre la interpretación constitucional.303 En respuesta a la idea 

de Raz de interpretaciones “innovadoras” que cambian el significado de la Cons

titución con miras a un gobierno o una justicia mejores, Goldsworthy señala:

Un problema mayor de la tesis de Raz es que los tribunales raramente, 

si acaso, dicen que están cambiando una Constitución […] Aun en casos 

en que parece que están cambiando una Constitución, ellos no afirman 

que lo hacen. No dicen, por ejemplo: “aunque la Constitución corrien

temen te significa X, creemos que la justicia (o el buen gobierno) serían 

mejor servidos si ella significara Y, y por ende hemos decidido cambiar la”. 

En lugar de ello, usualmente hacen grandes esfuerzos para demostrar 

que su interpretación es fiel a la Constitución tal como ella es. Aun cuan

do los jueces se proponen hacer valer derechos no enumerados, princi

pios implícitos, lo usual es que aseguren que hallaron esos principios en 

la Constitución, no que se los agregaron.304

Así fue con Vallarta. La doctrina del control difuso pudo estar implicada 

por la Constitución mexicana, justo como Marshall estuvo en aptitud de inferir la 

de la Constitución de los Estados Unidos. Ni una sola vez Vallarta afirmó que 

301 Véase supra notas 139-145, y el texto que las acompaña.
302 Op. cit., nota 79, p. 320.
303 “Questioning the Migration of Constitutional Ideas: Rights, Constitutionalism and the Limits of 

Convergence”, en Choudhry (ed.), op. cit., nota 11, pp. 115 y 128.
304 Ibidem, p. 128.
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estaba cambiando la Constitución, aunque efectivamente estaba postulando 

un régimen constitucional enteramente diferente.305 De modo similar, al en

carar la Fórmula Otero que restringía la aplicación de la decisión sólo a las 

partes de la disputa, Vallarta hizo grandes esfuerzos para demostrar cómo su 

interpretación de base amplia estaba en consonancia con el lenguaje de la 

Constitución.306 Los Jueces, particularmente aquellos formados en la tradición 

romanista, introducen cambios con modos sutiles que parecen ser congruen

tes con el texto como sea posible. Las francas afirmaciones de cambio consti

tucional innovador no son el modo de los tribunales constitucionales, al de 

los tribunales del siglo XIX que funcionaban en el seno de la cosmovisión ro

manista, con críticos como Rabasa observando.

e. Constitucionalismo comparado,  
capital de élite extranjero y política

El constitucionalismo comparado puede asimismo ser propiamente visto como 

manifestación de un conocimiento experto extranjero, ya sea para beneficio 

político o personal. La opinión de Vallarta en el amparo Justo Prieto tuvo un 

aspecto profundamente político; él buscó establecer el control constitucional 

de las leyes estatales y expresó que esta práctica se hallaba propiamente en 

el ámbito de la rama judicial. En otras palabras, pugnó nada menos que por 

una reestructuración de la distribución del poder según la Constitución mexi

cana. En un nivel más mundano, aunque no menos importante, toda reivindi

cación de los derechos individuales en respuesta al Estado es también política, 

en cuanto limita y define las acciones y funciones propias del Estado y de sus 

órganos.*

305 Supra nota 301.
306 Véanse supra notas 140-146, y el texto que las acompaña.
* No podemos dejar de mencionar aquí que, aunque con distinta perspectiva sobre la función judicial, 

Silvestre Moreno Cora ya había observado lo anterior en su Tratado del juicio de amparo conforme a las 
sentencias de los tribunales federales, México, La Europea, 1902, p. 48: “[…] la institución del amparo 
debe su existencia a la Constitución Política del país, se relaciona íntimamente con ella, como que tiene 
por objeto hacerla prevalecer sobre toda ley secundaria y que por lo mismo su carácter es más político 
que judicial”. Coincide esencialmente con esta idea Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano, 
op. cit., p. 452; y en idem [28a. ed.], op. cit., p. 508. [N. de los TT.]
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Contrastada con la práctica de la Suprema Corte de Justicia de los Esta

dos Unidos, la historia del control judicial y del constitucionalismo comparado 

indica que no hay nada predeterminado acerca de si tales prácticas se inclinan 

a la izquierda o a la derecha. En la presente controversia sobre el uso del 

constitucionalismo comparado por la Suprema Corte norteamericana, Richard 

Goldstone, un ex Magistrado de la Corte Constitucional sudafricana, criticó a 

quienes se oponen a esta práctica por motivos políticos. Afirmó que “[d]e esta 

manera, haciendo lo que otras democracias están haciendo, significaría mirar 

a la izquierda y no a la derecha; creo que los conservadores en los Estados Uni

dos están diciendo: ‘No lo hagan, porque nos da malas respuestas’”.307

Sin embargo, es el aspecto de las “malas respuestas” que tiene el cons

titucionalismo comparado lo que lleva a su rechazo, antes que su “mirar a la 

izquierda”. La inquietud de Rabasa de que una Suprema Corte podría no darle 

luz verde a una legislación socialmente progresiva, un tema recogido por Tena 

Ramírez, mostró que su temor de mirar a los Estados Unidos fuera temor a 

“mirar a la derecha”.308 De este modo, el presente estudio ilustra el principio de 

que el constitucionalismo comparado no siempre apuntará a una dirección libe

ral o a una conservadora.309

Además, el uso de materiales extranjeros es una práctica característica 

de una élite. Al criticar que la Suprema Corte de los Estados Unidos utilice esta 

práctica, John McGinnis afirma que, a falta de alguna justificación sustantiva y 

válida, los justices de la Suprema Corte son atraídos a fuentes extranjeras como 

el “elemento aristocrático de un régimen mixto”.310 Los justices tornan a dichas 

fuentes, porque se han vuelto parte de la “élite cognitiva” que está influida por 

307 Alford, “Four Mistakes…”, op. cit., nota 210, p. 674 (citando a Toobin, Jeffrey, “Swing Shift: How Anthony 
Kennedy’s Passion for Foreign Law Could Change the Supreme Court”, New Yorker, 12 de septiembre de 
2005, p. 42.

308 Véanse supra notas 176-186, y el texto que las acompaña.
309 Véanse Alford, “Four Mistakes…”, op. cit., nota 210, pp. 675-679.
310 McGinniss, John O., “Foreign to Our Constitution”, Northwestern University Law Review, vol. 100, 2006, 

p. 325.
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sus contactos globalizados con Jueces extranjeros en “el lago Como o el sur 

de Francia” durante el “largo receso de verano”.311 Entonces, la sociología es 

la clave.

Y, por supuesto, puede serlo asimismo en el caso de Vallarta.312 A todo 

lo largo de su carrera, Vallarta desplegó sus excepcionales habilidades intelec

tuales; era un maestro tanto del derecho mexicano como del estadounidense. 

Tuvo el acceso de élite que sólo los viajes, el idioma inglés y la benevolencia 

política pueden suministrar;313 estas experiencias dieron forma a su vida de 

servicio público, a su apoyo al régimen de Díaz y a su presidencia de la Supre

ma Corte. En su malograda pugna por la completa transformación de su tribu

nal, Vallarta supo que no era su trabajo en la judicatura sino su reporte de tal 

labor, con toda su invocación del derecho nacional y del extranjero, lo que 

empujaría todo el sistema constitucional mexicano en la dirección que desea

ba; los reportes de casos publicados a su estilo, en sí mismos, eran una nove

dad foránea, la migración de un estilo judicial.314 Vallarta reiteró sus argumentos 

a favor de la transformación constitucional de la forma más asimilable de tra

tado, su trabajo sobre el amparo y el habeas corpus.315 Él era una voz de élite 

clamando por el cambio, pero sería ahogada por la nueva élite posrevolucio

naria de Rabasa y de Tena Ramírez, quienes trazarían al constitucionalismo 

mexicano una dirección muy diferente.316

311 Ibidem, pp. 326-327. Véase también Anderson, Kenneth, “Foreign Law and the U.S. Constitution”, Policy 
Review, vol. 33, 2005 (describiendo a los justices como promotores de un conjunto de valores de la élite 
burguesa globalizada).

312 Sobre la práctica mexicana del día de hoy véase Adler Lomnitz, Larissa y Salazar, Rodrigo, “Cultural 
Elements in the Practice of Law in Mexico: Informal Networks in a Formal System”, en Dezalay, Yves y 
Garth, Bryan G. (eds.), Global Prescriptions: The Production, Exportation, and Importation of a New 
Legal Orthodoxy, 2002, pp. 209-248. 

313 Véase la biografía en supra nota 2.
314 Mirow, op. cit., nota 13, p. 131.
315 Véanse supra notas 137-148, y el texto que las acompaña.
316 Véanse supra notas 160-205, y el texto que las acompaña.
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Estos aspectos de la obra de Vallarta brindan una temprana ilustración 

de lo que Yves Dezalay y Bryant Garth llaman la “internacionalización de las 

guerras palaciegas”, en la cual los juristas importan conocimiento experto 

extranjero y estrategias internacionales para pelear batallas políticas domés

ticas y promover estrategias locales:317

El concepto de estrategias internacionales […] provee medios para estu

diar la relación entre las influencias globales y las transformaciones es

tatales. Las estrategias internacionales se refieren a los modos en que 

los actores nacionales buscan usar capital extranjero tales como recur

sos, grados, contactos, legitimidad y conocimientos expertos −que aquí 

pluralizamos para resaltar las formas y tecnologías contendientes− para 

construir su poder en casa […] El conocimiento experto extranjero se 

usa, así es, para combatir contra los oponentes por el control del poder 

estatal.318

Dezalay y Garth usan el término “tecnopolista” (technopol)* para descri

bir a tales actores que aplican su conocimiento experto, frecuentemente ad

quirido en el extranjero, al involucramiento político.319

Vallarta usó su capital de conocimiento experto extranjero del derecho 

constitucional de los Estados Unidos y de fuentes inglesas, para impulsar una 

redistribución el poder estatal que elevara a la judicatura y, como resultado, 

su propia posición en la estructura política mexicana. Quizá con inconsciente 

perspicacia, Dezalay y Garth escriben hoy acerca de Latinoamérica con pala

bras que igualmente aplicarían a Vallarta en medio del Porfiriato:

317 Dezalay, Yves y Garth, Bryan G., The Internationalization of the Palace Wars: Lawyers, Economists, and 
the Contest to Transform Latin American States, 2002, p. 5.

318 Ibidem, p. 7.
* Al parecer, este neologismo está formado por las raíces griegas “τέχνη” (arte) y “πωλεῖν” (vender). 

[N. de los TT.]
319 Ibidem, p. 28.
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Las estrategias internacionales, finalmente, en un alto grado tienden a 

estar determinadas por la clase. Las familias cosmopolitas que hablan 

inglés lo suficientemente bien, y que tienen bastantes recursos materia

les para aprovechar las oportunidades en los Estados Unidos, por ejem

plo, no son familias comunes y corrientes. La gente que sigue estas 

estrategias típicamente son individuos que han heredado recursos y una 

disposición de explotar las oportunidades extranjeras.320

Estos atributos y habilidades jugaron particularmente bien durante el 

Porfiriato de los años 1880. Fue un tiempo en que lo extranjero fue sumamen

te admirado y emulado.321 Los Estados Unidos e Inglaterra contribuyeron sig

nificativamente con financiamiento y conocimiento experto en los desarrollos 

tecnológicos que Díaz alentó.322 Al tiempo que el dinero y el knowhow nortea

mericanos coadyudaban en los transportes, en la minería y en las comunicacio

nes; Francia, como solía ser en el siglo XIX, dictaba la moda cultural y social: 

“La verdadera medida del éxito aristocrático era ver qué tan francés podía uno 

volverse en el gusto y en las maneras”.323

El Derecho era desde luego algo diferente, y deben distinguirse el dere

cho civil y el constitucional en este periodo. Francia y otras fuentes continen

tales tomaron el puesto de honor para el estudio y la aplicación del derecho 

civil en México.324 El derecho constitucional mexicano se hallaba en muy buen 

grado aún bajo el encantamiento de quienes estaban familiarizados con el 

texto de la Constitución de los Estados Unidos, las decisiones de la Suprema 

Corte de este país y los principales tratadistas, a menudo pero no siempre, 

disponibles sólo en inglés.325 Debido a los diversos conocimientos expertos y 

320 Ibidem, p. 9.
321 Meyer et al., op. cit., nota 149, p. 451.
322 Ibidem, pp. 425-437.
323 Ibidem, p. 458.
324 Mirow, op. cit., nota 13, pp. 167-169.
325 Ibidem, pp. 117-118. Vallarta y Rabasa sirvieron como dos ejemplos de esta amplia dependencia en los 

materiales estadounidenses, obviamente dictada por los mismos textos constitucionales.
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experiencias que Vallarta llevó a su labor en la Suprema Corte, y a su intento 

de reestructurar las asignaciones de poder en México, sería apropiadamente 

considerado −tomando prestada la terminología de Dezalay, Garth y otros− 

un prototecnopolista.

4. Conclusión

La precoz migración al sur de la judicial review resultó de la labor de Vallarta 

en la Suprema Corte mexicana en los años 1880. Él era un protoneoconsti

tucionalista,326 un prototecnopolista,327 quien por su apoyo en tratados nortea

mericanos pudo atisbar lo que Marbury un día futuro significaría en los Estados 

Unidos y su tradición del common law. Su trabajo con el constitucionalismo 

comparado y los retos metodológicos que encaró iluminan hoy la práctica de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Las tendencias recientes en el derecho mexicano indican que Vallarta 

pudo haber sido precoz no sólo en cuanto a su lectura de Marbury, sino también 

respecto de su visión entera del constitucionalismo mexicano. Desde el año 

2000, México se halla “en una nueva era de constitucionalismo”.328 Con una 

reducción de sus responsabilidades administrativas y una incrementada con

centración en cuestiones puramente constitucionales, la Suprema Corte mexi

cana entró a una nueva fase en la cual ahora “tiene que analizar la política 

pública y social en el proceso de establecer nuevas doctrinas jurídicas y cons

titucionales”.329 Desde 1995, una nueva “acción de inconstitucionalidad” esti

pula que la Corte, bajo ciertas circunstancias, pueda declarar la inconstitucio

nalidad de la legislación con efectos erga omnes.330 El juicio de amparo continúa 

326 Véase supra nota 300, y el texto que la acompaña.
327 Véase supra nota 319, y el texto que la acompaña.
328 Zamora, Stephen y Cossío, José Ramón, “Mexican Constitutionalism After Presidencialismo”, 

International Journal of Constitutional Law, vol. 4, 2006, p. 411.
329 Ibidem, p. 423.
330 Zamora et al., op. cit., nota 21, p. 285.
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limitado a las partes de una disputa particular;331 efectivamente, la única cita 

reciente de Marbury por un tribunal mexicano hace notar que las Constitucio

nes de 1857 y de 1917 

opt[aron] por elegir una solución jurídica diferente a la adoptada en Es

tados Unidos desde la sentencia dictada en 1803 en el caso de Marbury 

[v.] Madison, y se estimó conveniente en nuestro país señalar que aun

que una ley o disposición general fuese declarada inconstitucional, ello 

se limitase a los individuos quejosos, pero de manera que pudiera seguir 

siendo aplicada erga omnes.332

La tensión entre la Fórmula Otero y Marbury puede sentirse hasta el día 

de hoy en los tribunales mexicanos. No obstante, la teoría y el uso de la “juris

prudencia”,* y los medios para acceder a sus fuentes están experimentando 

un rápido crecimiento en el presente.333 Adicionalmente a distintos proyectos 

gubernamentales para proveer bases de datos de casos accesibles en línea, el 

muy relevante Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México asimismo planeó constituir bases de datos electróni

cas de la “jurisprudencia”.334 Este proyecto fue bautizado “Sistema Vallarta”.335

331 Zamora y Cossío, op. cit., nota 328, p. 413.
332 “PRECIOS Y TARIFAS, FIJACIÓN DE. NO CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL”, Primer Tribunal Cole-

giado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 7a. época, 
vols. 157-162, enero-junio de 1982, sexta parte, p. 127 (cursivas añadidas). (El ponente de este asunto 
fue Guillermo Guzmán Orozco, gran conocedor de la jurisprudencia norteamericana y quien luego fue 
uno de los más señeros Ministros del Máximo Tribunal. Editó la obra Fallos históricos de la Suprema 
Corte de Estados Unidos de América, México, SCJN, 2000, una compilación de extractos de sentencias 
relevantes de dicho tribunal. [N. de los TT.])

* En español y sin comillas en el original. Lo mismo para la siguiente ocasión en que este término aparece. 
[N. de los TT.]

333 Plascencia Villanueva, Raúl, Jurisprudencia, 1997, pp. 1-25.
334 Ibidem, pp. 65-74.
335 Ibidem, p. 69. (Establecimos en tiempo pretérito las frases del autor relativas al Sistema Vallarta para 

actualizar su situación. [N. de los TT.])
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