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DOCTRINA 



DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA ELECTORAL 

' I' María Macarita Elizondo Gasperín 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho Electoral ha presentado múltiples cambios normativos, 
atendiendo a las necesidades sociales que día con día acontecen, 
razón por la cual dentro del presente trabajo se realiza una breve 
referencia histórica en torno a las reformas electorales, a partir de 
lo que ha sido el Tribunal de lo Contencioso Electoral hasta nuestro 
días, cuyo objetivo principal es proporcionar una visión general de 
la actividad judicial electoral durante los últimos 12 años. 

A partir de 1986-1987, se estableció un órgano autónomo 
especializado para determinar la legalidad y el cumplimiento de las 
normas jurídicas en los procesos electorales, afirmando que el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral fue un primer intento para crear 
en México una jurisdicción específica en materia federal electoral. 

*Dra. en Derecho, Catedrática del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, realizó este trabajo en 
coautoria con el lng. Alfredo Escobar Vargas y las licenciadas María de Lourdes Díaz de Alvarado y Maribel Becerril 
Velázquez. 

Los cuadros y gráficas aparecen al final del artículo. 
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Por otro lado con las reformas constitucionales que en materia 
electoral se suscitaron en el año de 1989-1990 se avanzó hacía la 
consolidación de un sistema de impartición de justicia en materia 
político-electoral al constituirse el entonces Tribunal Federal 
Electoral, el cual fue definido por nuestra Carta Magna como el 
órgano jurisdiccional autónomo, facultado para funcionar en Pleno 
o en Salas y con competencia para resolver uniinstancialmente y 
en sesión pública, aquellos medios de impugnación previstos por la 
ley para garantizar la definitividad de las diversas etapas de los 
procesos electorales federales y la sujeción al principio de legalidad 
de todos los actos y resoluciones. 

Por su parte el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en congruencia con la desaparición del sistema de 
autocalificación de las elecciones es definido como un órgano 
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional, reconociendo así 
plenamente la vía jurisdiccional para el conocimiento y resolución 
de las controversias electorales, en forma definitiva e inatacable. 
Así mismo se destaca la incorporación de este Tribunal Electoral al 
Poder Judicial de la Federación. 

Bajo este contexto en el presente trabajo se resalta la 
conformación orgánica de cada uno de los citados tribunales 
electorales, además de realizar groso modo un sistema 
comparativo de la actividad jurisdiccional de los diferentes órganos 
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electorales, a partir de 1988 hasta nuestros días, mediante 
diversas gráficas, a través de las cuales se precisan cada uno de 
los medios de impugnación que le competían conocer y resolver a 
los mencionados órganos electorales. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

A partir de la iniciativa de reformas del 3 de noviembre de 1986 a 
los artículos 52, 53, 54, 60, 77 y Décimo Octavo transitorio de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, se propuso un nuevo sistema contencioso 
electoral en el que destacó de manera fundamental la creación de 
un Tribunal Electoral que, como órgano imparcial y con plena 
autonomía para dictar sus fallos, realizará funciones de control de 
la legalidad y regularidad del proceso electoral. De esta manera 
surgió el Tribunal de lo Contencioso Electoral, organismo federal y 
de carácter administrativo dotado de plena autonomía, cuya 
regulación específicamente se dio con la aprobación y promulgación 
del denominado Código Federal Electoral (CFE). 1  

En el libro octavo del ordenamiento citado se contenía la 
integración (cuadro 1) y funciones de este tribunal, mientras 
que en el séptimo se agrupaban sistemáticamente los recursos 
que tenían derecho a interponer contra actos o resoluciones que 
consideraran violatorias de sus derechos electorales los 
ciudadanos, los representantes de los partidos, las 
asociaciones políticas nacionales y los candidatos registrados para 
la respectiva elección federal, durante la etapa preparatoria de 

' Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987, y que abrogara a partir de esta 
fecha a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, del 28 de diciembre de 1977. 
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la elección; así como los partidos políticos, para impugnar los 
cómputos distritales y la validez de la elección durante la etapa 
posterior al día de la jornada electoral. 

De esta manera, a pesar de que el CFE regulaba los recursos de 
revocación, revisión y apelación, durante la etapa preparatoria de 
la elección, y el de queja, para impugnar los cómputos distritales y 
la validez de cualquier elección, (artículo 313), el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral sólo tenía competencia para conocer de los 
recursos de apelación y de queja (artículo 352), así como aquellos 
que guardaran relación con los recursos de queja, al resolverse 
estos, y que hubiesen sido interpuestos dentro de los 5 días 
previos al de la elección (artículo 318 frac. IV). (Cuadro 2) 

El recurso de revocación se interponía ante la Comisión Federal 
Electoral respecto de sus propias resoluciones. El recurso de 
revisión procedía contra actos o acuerdos de las comisiones 
locales electorales, de los comités distritales electorales y en el caso 
de las resoluciones que dictara sobre la aclaración el Registro 
Nacional de Electores. 

La apelación se interponía ante el organismo electoral que hubiese 
resuelto el recurso de revisión o de revocación, en el término de 
tres días, que empezaban a contarse a partir del día siguiente al 
que se hubiera notificado la resolución recurrida (artículo 323). El 
titular del organismo respectivo tenía la obligación de enviar el 
escrito por el cual se hubiera interpuesto el recurso y las pruebas 
apodadas al Tribunal de lo Contencioso Electoral, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción (artículo 324). El pleno 
del tribunal resolvía dentro de los 5 días siguientes a aquel en que 
se recibían (artículo 332). 

El recurso de queja procedía contra los resultados consignados en 
el acta de cómputo distrital, cuando se hacían valer las causales de 
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nulidad consignadas en los artículos 336 y 337 del código en 
comento. La queja tenía por objeto obtener la declaración de 
nulidad de la elección de un distrito o de la votación emitida en una 
o varias casillas. Este recurso se interponía ante el comité distrital 
electoral respectivo, dentro de cinco días naturales que 
empezaban a contarse a partir del día siguiente del señalado para 
la práctica del cómputo distrital (artículo 327). Los comités distritales 
electorales remitían al Tribunal de lo Contencioso Electoral, dentro 
del término de tres días, los recursos de queja que ante ellos se 
hubieren interpuesto, así como la copia de la resolución, el informe 
relativo, las pruebas aportadas, y todos los demás elementos que 
se estimaran necesarios para la resolución (artículo 328). Para el 
agraviado era requisito de procedibilidad en el recurso de queja la 
presentación del escrito de protesta durante la jornada electoral o 
dentro de los tres días inmediatos posteriores a la misma ante el 
comité distrital electoral correspondiente (artículo 326). El tribunal 
resolvía estos recursos en el orden en que se recibían, haciéndolo 
en su totalidad dentro de los 5 días naturales anteriores a la 
instalación de los colegios electorales (artículo 332). Cabe precisar 
que la declaración de nulidad únicamente era realizada por el 
Colegio Electoral, órgano facultado para calificar en forma definitiva 
e inatacable las elecciones de Presidente, diputados, senadores y 
representantes de la Asamblea del Distrito Federal. 

Al respecto del denominado «Colegio Electoral» consideramos 
prudente precisar el contenido del artículo 60 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

«Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros 
y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. 
‹<El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se 
integrará con todos los presuntos diputados que hubieren 
obtenido constancia expedida por la Comisión Federal 
Electoral, tanto con los electos por el principio de votación 

"Yro 
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mayoritaria relativa como con los electos por el principio 
de representación proporcional. 
«El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se 
integrará, tanto con los presuntos senadores que hubieren 
obtenido la declaración de la legislatura de cada Estado y 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en 
el caso del Distrito Federal, como con los senadores de la 
anterior legislatura que continuarán en el ejercicio de su 
encargo. 
«Corresponde al Gobierno Federal la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. La ley 
determinará los organismos que tendrán a su cargo esta 
función y la debida corresponsabilidad de los partidos 
políticos y de los ciudadanos; además establecerá los 
medios de impugnación para garantizar que los actos de 
los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por 
esta Constitución y las leyes que de ella emanen e instituirá 
un tribunal que tendrá la competencia que determine la 
ley; las resoluciones del tribunal serán obligatorias y sólo 
podrán ser modificadas por los Colegios Electorales de 
cada Cámara, que serán la última instancia en la calificación 
de las elecciones; todas estas resoluciones tendrán el 
carácter de definitivas e inatacables». 

De lo anterior se desprende que con la reforma del precepto 
constitucional, correspondió exclusivamente al Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, a través del recurso de queja, examinar las 
reclamaciones sobre las causas de nulidad consignadas en los 
artículos 336 y 337 del Código Federal Electoral, entre ellas las 
violaciones sustanciales en la jornada de las elecciones, o contra 
las posibles irregularidades en el cómputo distrital. 

Al dictar su sentencia dicho Tribunal Electoral, declaraba la 
procedencia del recurso de queja incoado, y en su caso ordenaba 
la no expedición de la constancia de mayoría o asignación (artículo 
335), pero no declaraba la nulidad, puesto que como ya quedó 
señalado dicha calificación competía a los Colegios Electorales. 
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Las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Electoral 
en las hipótesis del recurso de queja, tenían carácter definitivo y 
valor de cosa juzgada; pero los efectos del proveído podrían ser 
confirmados o modificados por los Colegios Electorales, los que en 
su autocalificación, podrían tomar en consideración, amén de los 
fundamentos jurídicos de la resolución del Tribunal, también 
factores de índole política. 2  

Finalmente y como se puede observar de los cuadros estadísticos 
que se anexan, durante el proceso electoral federal de 1988 se 
interpusieron 23 recursos de apelación ante el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, de los cuales 2 se presentaron en 1987 y 
los 21 restantes en 1988, mismos que fueron resueltos en los 
términos del Código Federal Electoral; así como, una vez 
realizados los cómputos distritales, 593 recursos de queja en el 
año de 1988, que «fueron acordados sobre su admisión o 
desechamiento a partir del día 11 de julio de 1988 hasta la última 
sesión permanente del 19 de agosto del mismo año» 3 . 
(Gráficas 1 y 2) 

Del total de recursos de queja, el Tribunal de lo Contencioso 
Electoral declaró sólo 64 4  fundados, proponiendo la anulación de 
los votos recibidos en 23 casillas para la elección de presidente, en 
15 casillas para la de senadores, en 162 para diputados de 
mayoría relativa, en 46 para presidente y senador, en una para 
senador y diputado, en 110 para presidente, senador y diputado, 
en 123 para asambleístas de mayoría relativa, mientras que en 9 
más no se precisó el tipo de elección. 5  

2  Cfr. Informe de Actividades del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, Proceso Electoral 1987-1988, 
1 a. ed., México, 1988, pág. 184. 

3 Ibidem, pág. 9. 

4  Dato tomado de la ob.cit., pág. 366. 

'Después de haber investigado en diferentes acervos, bibliotecas y archivos públicos no fue posible obtener el 
total de votos anulados correspondientes a cada elección, en virtud de que como ya ha quedado señalado el 
entonces Tribunalde lo Contecioso Electoral no declaraba la nulidad de la votación recibida en casilla, pues dicha 
facultad correspondía al Colegio Electoral. 
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TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 

Por otro lado, y como bien es sabido, las elecciones federales de 
1988, fueron las más controvertidas en los últimos años, razón por 
la cual resultaba indispensable revisar a fondo el marco jurídico 
electoral. 

Por lo que, con las reformas constitucionales de 1989-1990, se 
avanzó hacía la consolidación de un sistema de administración de 
justicia en materia electoral al constituirse el Tribunal Federal 
Electoral, que fuera definido por nuestra Carta Magna como 
«órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral» 6  , facultado 
para funcionar en Pleno o en salas regionales, y resolver en una 
sóla instancia. 

Luego entonces, por Decreto del 14 de agosto de 1990, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente entró en vigor 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
1990 (COFIPE), el cual estableció en su Libro Sexto, un Tribunal 
Federal Electoral que sustituyó al aludido Tribunal de lo 
Contencioso Electoral de 1987. 

Para algunos, «el Tribunal Federal Electoral, constituyó un avance 
respecto de lo que fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ya 
que, por una parte, se amplió su capacidad de decisión y por otra, 
se descentralizó su acción en cada circunscripción plurinominal». 7  

6  Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 264 del COFIPE, establecía que: "Contra las resoluciones no 
procederá juicio ni recurso alguno, pero aquellas que se dicten con posterioridad a la jornada electoral (entiendase 
recursos de inconformidad) sólo podrán ser revisadas y, en su caso, modificadas por los Colegios Electorales en 
los términos de los artículos 60 y 74 fracción I de la Constitución". 

'Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. «Comentado por Eduardo Andrade Sánchez». 
México 1991, Ed. Harla. pág. 392. 
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Por lo que respecta a su conformación orgánica y atendiendo a la 
descentralización de la administración de justicia, este Tribunal 
funcionaba con una Sala Central con sede en el Distrito Federal y 
cuatro salas regionales cuyas sedes correspondieron a las 
cabeceras de las circunscripciones plurinominales. (Cuadro 3) 

Cabe mencionar que, las salas regionales no eran subordinadas a 
la Sala Central, sino que tenían facultades para resolver en única y 
última instancia. 

La competencia de la Sala Central estaba determinada en razón de 
su carácter permanente, por lo que, tenía facultades para resolver 
los recursos de apelación y de inconformidad que eran 
interpuestos en contra de los actos, resoluciones o resultados 
consignados en las actas de cómputo distrital o local de los 
órganos electorales que correspondían a la circunscripción 
plurinominal perteneciente al Distrito Federal; los recursos de 
apelación que se interpusieran en los dos años intermedios al 
proceso electoral federal, tiempo en que se encuentraban en 
receso las salas regionales, así como la resolución de los recursos 
de apelación e inconformidad interpuestos durante los procesos de 
elecciones extraordinarias. 

Así tenemos que, el artículo 294 del COFIPE señalaba que: 

‹(1. En los dos años previos al proceso electoral los 
ciudadanos y los partidos políticos contarán con los 
siguientes medios de impugnación: 

«a) El recurso de aclaración, que los ciudadanos podrán 
interponer en contra de los actos de las oficinas 
municipales de/Instituto, una vez que hayan agotado la 
instancia a que se refiere el artículo 151 de este Código, 
que resolverá la Junta Ejecutiva Distrital que corresponda. 
Las resoluciones que recaigan al recurso de aclaración 
serán definitivas e inatacables. 
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«b) El recurso de revisión 8 , que los partidos políticos 
podrán interponer en contra de los actos o resoluciones 
de los Consejos, las Juntas y demás órganos distritales o 
locales del Instituto, que resolverán las Juntas Ejecutivas 
del Instituto, según corresponda, por ser el órgano 
jerárquico inmediato superior al que realizó el acto o dictó 
la resolución recurrida; y 

«C) El recurso de apelación, que los partidos políticos 
podrán interponer en contra de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de revisión o en contra de actos o 
resoluciones de los órganos centrales del Instituto, que 
resolverá la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. 

«2. Para la sustanciación y resolución del recurso de 
aclaración se aplicarán, en lo conducente, las regla 
señaladas en este título para el recurso de revisión». 
(Cuadro 4) 

Mientras que, el artículo 295 establecía que: 

«1. Durante el proceso electoral, para garantizar la 
legalidad de los actos, resoluciones y resultados 
electorales, se establecen los siguientes medios de 
impugnación: 

«a) Recurso de revisióng, para objetar los actos o 
resoluciones de los órganos electorales, que resolverá el 
Consejo del Instituto jerárquico inmediato superior al que 
realizó el acto o dictó la resolución recurrida; 

8  Tanto el recurso de aclaración como el de revisión eran recursos de carácter administrativo. 

9  Recurso de carácter administrativo. 
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«b) Recurso de apelación, durante la etapa de preparación 
de la elección, para impugnar las resoluciones recaídas a 
los recursos de revisión o contra los actos o resoluciones 
del Consejo General de/Instituto que resolverá la Sala 
competente del Tribunal Federal Electoral; 

«c) Recurso de inconformidad, para objetar los resultados 
de los cómputos distritales o de entidad federativa por 
nulidad de la votación emitida en una o varias casillas o 
para solicitar la nulidad de las elecciones de diputados y 
senadores, o la nulidad de la votación en una 
circunscripción plurinominal que resolverá la Sala 
competente del Tribunal Federal Electoral en los términos 
de este Código. 

«2. Los recursos a que se refiere el presente artículo 
podrán ser interpuestos por los partidos políticos, y por los 
ciudadanos cuando sean incluidos o excluidos 
indebidamente en el listado nominal de electores, en los 
términos que señala este Código. 

«3. Los candidatos podrán participar como coadyuvantes 

del partido político al cual pertenezcan».(Cuad ro 5) 

No obstante lo anterior, y debido a lo dinámico de esta rama del 
Derecho, era indispensable responder de manera inmediata a las 
nuevas exigencias que en materia electoral se estaban 
presentando, razón por la cual, en septiembre de 1993, se 
modificaron y adicionaron entre otros artículos los siguientes: 41, 
54, 56, 60, 63, 74 fracción I y 100 de nuestra Carta Magna. 

Esta reforma trajo como consecuencia que, el 24 de septiembre de 
1993, en el COFIPE se modificaran, se adicionaran o en su caso se 
derogaran algunos de sus preceptos legales, a través de los cuales 
se reconocía al Tribunal Federal Electoral como un órgano 
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autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral 
federal, el cual funcionaba en Pleno o en Salas, reconociendo así 
plenamente la vía jurisdiccional para el conocimiento y resolución 
de las controversias electorales, en forma definitiva e inatacable» 
(Cuadro 6) 

De esta manera se ampliaron las atribuciones que le competían a 
la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, tomando en 
consideración su carácter permanente; así mismo se precisaron de 
manera más clara y sencilla los supuestos de procedencia de los 
siguientes medios de impugnación: 

-Los recursos de revisión y apelación se podían interponer durante 
el' empo que transcurría entre dos procesos federales ordinarios y 

-Los recursos de revisión, apelación, inconformidad y 
reconsideración se podían interponer durante los procesos 
electorales. 

1 ° Con esta reforma desaparecen plenamente los Colegios Electorales, puesto que se derogó la facultad que 
anteriormente se establecía en el párrafo segundo del artículo 264 del COFIPE, ver nota uno. 
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Por lo que respecta al recurso de reconsideración, tal como lo 
establecía el artículo 60 constitucional en su párrafo tercero «sólo 
procedía contra las resoluciones de las salas regionales y la 
autoridad competente para conocer de dicho recurso, era la Sala 
de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Los fallos de 
esta sala eran definitivos e inatacables». 

Con esta reforma no sólo se reglamentó un recurso más en el 
sistema de medios de impugnación, sino que adicionalmente se 
creó una Sala de Segunda Instancia, tal como lo preceptuaba el 
párrafo decimosexto del artículo 41 constitucional, al establecer que 
«para cada proceso electoral se integrará una Sala de segunda 
instancia con cuatro miembros de la Judicatura Federal y el 
Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá». 

Debido a la transcendencia de esta reforma a continuación se 
detallan algunos de los artículos más sobresalientes, en 
comparación con los ya mencionados ut supra. 

«ARTÍCULO 268 11  

«1. La Sala de Segunda Instancia deberá quedar integrada, 
en los términos del párrafo decimosexto del artículo 41 de 
la Constitución, a más tardar en la última semana del mes 
de octubre del año anterior para el proceso electora1 12 . Se 
instalará para iniciar sus funciones en la tercera semana 
del mes de julio 13  del año de la elección y las concluirá a 
más tardar el 30 del mes de septiembre". Su sede será la 
misma Sala Central. 

"Las reformas, adiciones o derogaciones de los siguientes artículos, publicadas en el Diario oficial de la 
Federación el 24 de septiembre y 23 de diciembre de 1993, aparecen en topografía negrilla. Cfr. Ordenamientos 
Electorales. Tribunal Federal Electoral. México 1994. 

12  Para el proceso electoral de 1994, en diciembre de 1993. 

13  Para el proceso electoral de 1994, en la última semana de agosto. 

14  Para el proceso electoral de 1994, el 30 de noviembre 
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«2. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 60 
de la Constitución, la Sala de Segunda Instancia es 
competente solamente para conocer y resolver los 
recursos de reconsideración que se interpongan de 
acuerdo con las disposiciones aplicables al Libro Séptimo 
de este Código. 

«3. Para que sesione válidamente la Sala de Segunda 
Instancia deberán estar presentes por lo menos cuatro 
magistrados, entre los que deberá estar el Presidente del 
Tribunal. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos. En caso de empate el Presidente tendrá el voto de 
calidad. 

«4. ... 

«ARTÍCULO 294 

«1.Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales federales ordinarios, los ciudadanos, los 
partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones 
políticas contarán en los términos señalados en este Título, 
con los siguientes medios de impugnación: 

«a) El recurso de revisión, que los partidos políticos podrán 
interponer en contra de los actos o resoluciones de los 
organismos distritales locales del Instituto; 

«b) El recurso de apelación, que los ciudadanos podrán 
interponer en contra de los actos o resoluciones del 
Registro Federal de Electores, una vez que se haya 
agotado la instancia administrativa a que se refiere el 
artículo 151 de este Código; 

«c) El recurso de apelación que los partidos políticos 
podrán interponer en contra de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de revisión en contra de actos o 
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resoluciones de los órganos centrales del Instituto, en 
contra del dictamen a que se refiere en inciso g) del párrafo 
2 de artículo 49-A y para impugnar el informe a que se 
refiere el párrafo 4 del artículo 158 de este código, en los 
términos señalados por el párrafo 5 del mismo artículo; y 

«d) El recurso de apelación, que las organizaciones o 
agrupaciones políticas podrán interponer únicamente 
cuando se les haya negado el registro como partidos 
políticos. 

«2. Se deroga. 

«ARTÍCULO 295 

«1 .Durante el proceso electoral, para garantizar la 
legalidad de los actos, resoluciones y resultados 
electorales, se establecen los siguientes medios de 
impugnación: 

«a) Recurso de revisión, que los partidos políticos podrán 
interponer en contra de los actos o resoluciones de los 
órganos distritales o locales del Instituto; 

«b) Recurso de apelación, durante la etapa de preparación 
de elección, que se podrá interponer: 

«I. Por los ciudadanos, para impugnar los actos de las 
oficinas del Registro Federal de Electores, una vez que 
hayan agotado la instancia administrativa a que se refiere 
el artículo 151 de este Código; 

«II. Por los partidos políticos, para impugnar las 
resoluciones recaídas a los recursos de revisión, los actos 
o resoluciones del Consejo General del Instituto, el 
dictamen a que se refiere el inciso g) del párrafo 2 del 
artículo 49-A de este Código y para impugnar el informe a 
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que se refiere el párrafo 3 del artículo 159 de este Código, 
en los términos del párrafo 4 del mismo artículo; 

«c) Recurso de inconformidad, que los partidos políticos 
podrán interponer para impugnar: 

«1. Por nulidad de votación recibida en una o varias casillas, 
los resultados consignados en las actas de cómputo distrital 
de la elección presidencial; 

«II. Por las causales de nulidad establecidas en este 
Código, la declaración de validez de la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa y por 
consecuencia el otorgamiento de la constancia de mayoría 
y validez respectiva. 

«111. Por las causales de nulidad establecidas en este 
Código, la declaración de validez de la elección de 
senadores y por consecuencia, el otorgamiento de las 
Constancias de Mayoría y Validez, o la Constancia de 
Asignación de primera minoría respectivas; y 

«IV. Por error aritmético, los cómputos distritales de la 
elección presidencial y de diputados de mayoría relativa, 
los cómputos de entidad federativa de la elección de 
senadores y cómputos de circunscripción plurinominal. 

«d) El recurso de reconsideración, en los términos del 
párrafo tercero del artículo 60 constitucional, que sólo 
podrán interponer los partidos políticos en los casos 
previstos en el párrafo 2 de artículo 323 de este Código, 
para impugnar: 

«1. Las resoluciones de fondo de las Salas recaídas a los 
recursos de inconformidad, cuando se esgriman agravios 
en virtud de los cuales se puedan dictar una resolución 
por la que se pueda modificar el resultado de la elección; y 
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«II. La asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional que realice el Consejo 
General del Instituto. 

«2. y 3. Se derogan». 

Por otro lado, con estas reformas se consagró el derecho de que 
los servidores del Instituto Federal Electoral demanden ante el 
Tribunal sus diferencia laborales que pudieran tener con dicho 
instituto. 

Como consecuencia de lo anterior se 
incluyó en el Libro Séptimo, Título 
Segundo, un Capítulo decimoprimero 
denominado «De los procedimientos 
especiales», que en sus artículos 337- 
A y 337-B establecen los procedimientos 
según los cuales el Tribunal Federal 
Electoral, resolverá las diferencias o 
conflictos que surjan entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores y el 
propio Tribunal Federal Electoral. 

Que a la letra dice: 

 

«ARTÍCULO 337-A 

«1. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores serán resueltas por la Sala 
Central del Tribunal Federal Electoral conforme al siguiente 
procedimiento: 
«a) ... 
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«ARTÍCULO 337-B 

«1. Las diferencias o conflictos entre el Tribunal Federal 
Electoral y sus servidores se sujetará al siguiente 
procedimiento y a lo que disponga el Reglamento Interno 
del Tribunal (cuadro 7): 

«a) 

Luego entonces, y tal como se encuentra descrito en las gráficas 
anexas, el Tribunal Federal Electoral, en el año de 1991 conoció de 
172 recursos de revisión, 42 recursos de apelación, 465 recursos 
de inconformidad, y un innominado 15  (gráficas 3 y 3B); en 1992 
resolvió 3 recursos de inconformidad; en 1993 3 recursos de 
apelación y uno más relativo al procedimiento especial laboral; por 
lo que respecta al año de 1994, el extinto Tribunal Federal Electoral 
conoció 23 recursos de revisión, 80,729 recursos de apelación; por 
lo que se refiere a los recursos de inconformidad hicieron un total 
de 1,232, mientras que de reconsideración sumaron 211, 21 
asuntos relacionados con los procedimientos especiales laborales 
y 2 por sanción 18 . Durante el año de 1995, dicho Tribunal conoció 
de 488 recursos de apelación, 2 recursos de inconformidad, 2 
recursos de reconsideración, 21 procedimientos especiales 
laborales y 3 por sanción 17 . Finalmente en el año de 1996 se 
recibieron un total de 90 18  asuntos, de los cuales 72 corresponden 
a los recursos de apelación y 18 a los procedimientos especiales 
laborales. Concluyendo que durante su funcionamiento, a partir de 

15  Ante la imposibilidad de identicar de manera fehaciente e induditable el medio de impugnación que pretendió 
hacer valer el recurrente y dada su distinta naturaleza jurídica de los actos reclamados, a este recurso se le reconoció 
como innominado. 

16  Estos asuntos se refieren a denuncias presentadas por diferentes actores, por supuestas inrregularidades 
cometidas en la fijación de propaganda. 

17  Asunto referentes a los informes de los partidos políticos sobre sus ingresos y gastos de campaña. 

18  Cabe mencionar que, un RAP y diez ELI fueron resueltos en la actual Sala Superior del Tribunal Electoal del 
Pode Judicial de la Federación. 
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1991 y a finales de 1996, como Tribunal Federal Electoral, conoció 
un total de 195 recursos de revisión, 81,334 recursos de apelación, 
1,702 recursos de inconformidad, 213 recursos de reconsideración, 
61 procedimientos especiales laborales, un innominado y 5 más 
por sanción. (Gráfica 4) 

Siguiendo con este orden de ideas, durante el año de 1991, en la 
elección de senadores se declaró la nulidad de la votación recibida 
en 93 casillas, misma que correspondió a 39,373 votos; respecto 
de la elección de diputados de mayoría relativa la nulidad procedió 
en 573 casillas, que representó 153,051 votos; y en la elección de 
asambleístas de mayoría relativa la nulidad de la votación se 
decretó en 147 casillas, lo que significó un total de 58,466 votos. 
Mientras que en 1994, en la elección presidencial fue anulada la 
votación en 906 casillas, lo que equivalió a un total de 341,644 
votos; en la de senadores la nulidad procedió en 349 casillas, lo 
que ascendió a 137,019 votos; en la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa se anuló la votación en 1,757 casillas, 
lo que significó 651,333 votos; y por lo que hace a la elección de 
diputados a la asamblea por el principio de mayoría relativa, se 
anularon un total de 111 casillas, dando como resultado que los 
votos nulos sumaran 51,725; todo lo anterior, durante el año que se 
precisa, dió un resultado global de 3,123 casillas cuya votación fuera 
anulada y que correspondiera a 1,181,721 votos. Finalmente p or 
lo que hace a 1995, sólo en dos casillas se anuló la votación recibida, 
equivalente a 330 votos, para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa. (Gráficas 5 y 6) 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Por decreto de reformas y adiciones aprobado por el Congreso de 
la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
jueves 22 de agosto de 1996, se reformaron diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunos 
de ellos relativos a la materia electoral, entre los que se encuentran 
el 41,60 y 99. 

Entre las propuestas de la reformas se encontraba la creación de 
un Tribunal Electoral, que fuera la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia 19 , órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación y cuyas resoluciones fueran definitivas e inatacables, 
por lo que para iniciar la implementación de las reformas 
constitucionales el 25 de octubre de 1996 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el «Acuerdo relativo a la propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para la integración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación», por medio 
del cual en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Quinto 
Transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales, la Corte hizo 
al Senado de la República la formal propuesta de candidatos a 
ocupar los cargos de magistrados de las salas Superior y 
regionales. 

De esta manera, el 5 de noviembre de 1996 quedó formalmente 
instalada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación designándose a su Presidente, y al día siguiente, 
fueron elegidos el Secretario General de Acuerdos de la Sala 
Superior y los presidentes de las salas regionales. El acuerdo 

19 Con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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respectivo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de noviembre de 1996. 

Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funciona 
con una Sala Superior, de carácter permanente, y con cinco salas 
regionales de carácter temporal. Las salas regionales se instalan a 
más tardar en la semana en que inicia el proceso electoral federal 
ordinario para entrar en receso a la conclusión del mismo. 

A su vez, la Sala Superior quedó integrada por siete magistrados 
electorales con la sede en el Distrito Federal. Resultando suficiente 
la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar 
válidamente, cuyas resoluciones se toman por unanimidad, 
mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las 
leyes o mayoría simple de sus integrantes. Para hacer la 
declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior debe sesionar con 
la presencia de por lo menos seis de sus integrantes. 

Las salas regionales se integran por tres magistrados electorales y 
con sede es la ciudad designada como cabecera de cada una de 
las circunscripciones plurinominales en que se divide el país, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 Constitucional. 
Sesionan con la presencia de los tres magistrados electorales y 
sus resoluciones se toman por unanimidad o mayoría de votos. 
(Cuadro 8) 

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 41 constitucional, 
fracción IV, para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se estableció un 
sistema de medios de impugnación 20 , con el objetivo de dar 

20  Cuyo y proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados, el 14 de noviembre de 1996, por 282 votos a 
favor y 142 en contra; y por la Cámara de Senadores con 89 votos a favor y 23 en contra, el 19 del mismo mes y 
año. 
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definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, por 
lo que el 22 de noviembre de 1996 fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y se expide la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia ElectoraI 21 . 

Se derogaron los Libros Sexto y Séptimo del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. El Libro Sexto que 
contenía la integración y funcionamiento del Tribunal Federal 
Electoral se derogó ante la incorporación del Tribunal Electoral al 
Poder Judicial de la Federación como tribunal especializado, 
pasando este apartado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, con las correspondientes modificaciones. 

En tanto que el Libro Séptimo, denominado «De las nulidades; del 
sistema de medios de impugnación y de las faltas y sanciones 
administrativas» se suprime del COFIPE en virtud de la propuesta 
de creación de una legislación específica que contuviera los 
procedimientos relativos al Tribunal Federal Electoral adaptados a 
las nuevas necesidades e innovaciones, así como la regulación de 
los juicios propuestos a partir de la creación del TEPJF: para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) 
y revisión constitucional electoral (JRC). 

Se determinó como de la competencia de las salas regionales 
(cuadro 9): 

21  Reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
que entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
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La resolución de los recursos de revisión 22  , exclusivamente 
cuando estos hayan sido interpuestos dentro de los cinco 
días anteriores al de la elección y guarden relación con los 
juicios de inconformidad, con los que se resuelve de manera 
conjunta. En caso de no guardar conexidad con el juicio de 
inconformidad será archivado como asunto definitivamente 
concluido. 

El conocimiento y la resolución durante la etapa de 
preparación de la elección en los procesos federales 
ordinarios, en única instancia y en forma definitiva e 
inatacable, los recursos de apelación presentados en contra 
de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, con 
excepción de los del Consejo General, del Consejero 
Presidente o de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral, ya que estos últimos se dejaron en la 
esfera de la Sala Superior; 

El conocimiento y resolución de los juicios de inconformidad, 
que se presenten en las elecciones federales de diputados y 
senadores, durante la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las elecciones en los procesos 
federales ordinarios; así como, 

El conocimiento y la resolución, en única instancia y en 
forma definitiva e inatacable, de los juicios para la protección 

22  Cabe precisar que el recurso de revisión sólo es procedente cuando es interpuesto por un partido político a 

través de sus representantes legítimos, en los siguientes supuestos: I. durante el tiempo que transcurre entre dos 
procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la 
elección para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, 
siempre y cuando provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del IFE a nivel distrital y local, 
cuando no sean de vigilancia; II. Durante el proceso electoral, en la etapa de resultados y declaración de validez de 
las elecciones, contra los actos o resoluciones de los órganos del Instituto que causen un perjuicio real al interés 
jurídico del partido recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de inconformidad 
y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo, caso en el cual 
resuelve la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o 
resolución impugnado. 
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de los derechos político electorales del ciudadano que 
fueran promovidos con motivo de los procesos electorales 
federales ordinarios, siempre que ejerzan jurisdicción en el 
ámbito territorial en que se haya cometido la violación 
reclamada y exclusivamente en los supuestos previstos en 
los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 80 de la LGSM I M E, 
relativos a la falta de obtención de la credencial para votar 
con fotografía cuando se hayan cumplido con los requisitos 
y trámites pendientes; o cuando habiéndola obtenido, no 
aparezca incluido en la lista nominal de electores de la 
sección correspondiente a su domicilio, o ante la indebida 
exclusión de la lista nominal respectiva. 

Por otra parte, es de competencia de la Sala Superior (cuadro 9), y 
en única instancia: 

Conocer y resolver durante el receso de las salas 
regionales, de los asuntos que corresponden a éstas, 
durante su funcionamiento, esto es, de los recursos de 
apelación y de los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano; 

Los juicios de inconformidad, que se presenten en contra de 
los cómputos distritales de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. La Sala Superior realizará el 
cómputo final de la elección, una vez resueltas, en su caso, 
las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular la declaración de validez de 
la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato 
que hubiese obtenido el mayor número de votos; 
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Los recursos de reconsideración, que en segunda instancia 
se presenten en contra de las resoluciones de las salas 
regionales recaídas a los medios de impugnación previstos 
en la ley de la materia, en las elecciones federales de 
diputados y senadores; 

Los recursos de apelación, que se presenten en contra de 
actos y resoluciones del Consejo General, del Consejero 
Presidente, de la Junta General Ejecutiva del IFE, así como 
en contra del informe que rinda la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de 
Vigilancia y al Consejo General del Instituto, relativo a las 
observaciones hechas por los partidos políticos a las listas 
nominales de electores; 

Los juicios de revisión constitucional electoral, por actos o 
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, que puedan resultar determinantes para 
el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de 
las elecciones y que violen un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta vía procede 
solamente cuando la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea 
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada 
para la instalación de los órganos o la toma de posesión de 
los funcionarios elegidos; 

Los juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, que se promuevan contra los actos 
y resoluciones que violen los derechos de votar, ser votado 
y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, en los términos siguientes: 
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Durante los procesos electorales federales, en los 
supuestos previstos en los incisos a) al c) del párrafo 1 del 
artículo 80 de la LGSMIME, anteriormente descritos, 
cuando sean promovidos con motivo de procesos 
electorales en las entidades federativas; y cuando el 
ciudadano habiendo sido propuesto por un partido político, 
le sea negado indebidamente su registro como candidato a 
un cargo de elección popular; o cuando habiéndose 
asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma 
pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes 
aplicables, se le niegue indebidamente su registro como 
partido político o agrupación política, o ante cualquier otro 
acto o resolución violatorio relacionado. 

En los procesos electorales de las entidades federativas, 
cuando la ley electoral correspondiente no confiera al 
candidato agraviado un medio de impugnación jurisdiccional 
que sea procedente, o cuando agotado el mismo, no se haya 
reparado la violación constitucional reclamada. 

Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales federales y en los procesos electorales federales 
extraordinarios. 

Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores, o entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores 

Resolver en forma definitiva e inatacable en las 
impugnaciones por la determinación y, en su caso, 
aplicación de sanciones a ciudadanos, partidos políticos, 
organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, 
observadores y cualquier otra persona física o moral, en los 
términos de la ley de la materia; así como apercibir, 
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amonestar e imponer multas al momento de cometerse la 
falta, a aquellas personas que falten al respeto de algún 
órgano o miembro del Tribunal Electoral en las promociones 
que hagan o aquellos que presenten impugnaciones o 
escritos frívolos o sin fundamento. 

Por otra parte, es importante resaltar que durante 1996 23  se 
interpusieron un total de 25 asuntos, comprendiendo 8 recursos de 
apelación, 5 juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, 6 juicios de revisión constitucional 
electoral, 3 juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales 
entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, 2 innominados 24  
y un asunto especia1 25 . (Gráficas 7, 7B y 8) 

Como aclaración cabe señalar nuevamente lo que se indicó 
durante el desarrollo de este trabajo relativo al Tribunal Federal 
Electoral, respecto a que durante el año a que se ha hecho 
referencia se presentaron 72 recursos de apelación (RAP) y 18 
procedimientos especiales laborales (ELI) ante el extinto Tribunal 
Federal Electoral, de los cuales conociera el mismo, con excepción 
de un RAP y 10 ELI que fueran resueltos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En 1997, siendo el año del proceso federal electoral y en 
consecuencia cuando se instalan e inician actividades las salas 

23  Cabe aclarar que no se incluyen los recibidos por la entonces Sala Central del Tribunal Federal. 

Ante la imposibilidad de identificar de manera fehaciente e indubitable el o los medios de 	impugnación que 
pretendieron hacer valer los recurrentes, dada la forma en que se encuentran redactados los ocursos y distinta 
naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como las diferentes leyes en que fundamentaron los supuestos 
agravios, la Sala identificó dichos recursos como innominados 001/96 y 002/96 respectivamente. 

25 Esteasunto se refiere a la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el 
T.E.P.J.F. opinara sobre una acción de inconstitucionalidad. 
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regionales aunadas a la 
Superior, se presentaron 8,137 
asuntos, de los que se trataron 
del recurso de revisión en 9 
ocasiones, del de apelación en 
42, del juicio de inconformidad 
en 194, del recurso de 
reconsideración en 73, del 
juicio para la protección de los 
derechos político electorales del 
ciudadano en 7,543, del juicio 
de revisión constitucional 
electoral en 214, del juicio para 
dirimir los conflictos o 
diferencias laborales entre el 
I.F.E. y sus servidores en 59 y 
de asuntos especiales26  en 3. 
(Gráficas 7, 7B y 8) 

Durante el proceso electoral federal de 1997, exclusivamente en la 
etapa de resultados y de declaración de validez, en que procedió el 
juicio de inconformidad para impugnar las determinaciones de las 
autoridades electorales federales que violaron normas 
constitucionales o legales relativas a las elecciones de senadores y 
diputados, así como durante la impugnación de las sentencias de 
fondo dictadas por las salas regionales en los juicios de 
inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados 
de las elecciones de diputados y senadores, y contra las 
asignaciones por el principio de representación proporcional que 
respecto de dichas elecciones realizó el Consejo General del 
Instituto, en las que procedió el recurso de reconsideración, resultó 
que el total de casillas cuya votación fue anulada fue de 1,072 para 

26  Se refieren a 2 solicitudes del I.F.E. para notificar resoluciones de destitución y a una relativa a un servidor 
para notificar que deja sin efecto la renuncia presentada al I.F.E. 
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diputados de mayoría relativa lo que significó 310,025 votos 
anulados, 315 para diputados de representación proporcional 
equivalente a 89,150 votos y 7 para asambleístas correspondiendo 
a 2,794 votos. (Gráficas 9 y 10) 

Sin dejar de mencionar que del conjunto de juicios que se 
promovieron durante 1997 a 1999, para impugnar actos o 
resoluciones de las autoridades competentes de las entidades 
federativas que organizaron y calificaron los comicios locales o 
resolvieron las controversias surgidas durante los mismos, en 164 
casillas que correspondieron a 43,254 votos se declaró anulada la 
votación respecto de la elección de gobernador, en 10 casillas que 
significó 2,695 votos por lo que hace a diputados de mayoría 
relativa (local) y en 80 equivalentes a 26,442 votos en relación a 
ayuntamientos. (Gráficas 9 y 10) 

En tanto que durante 1998, se han presentado 24 recursos de 
apelación, 109 juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, 289 juicios de revisión constitucional 
electoral, 56 juicios para dirimir los conflictos o diferencias labora-
les entre el I.F.E. y sus servidores y 9 asuntos especiales 27 . (Gráfi-
cas 7, 7B y 8) 

Finalmente en 1999, hasta el 30 de septiembre, han ingresado a la 
Sala Superior 22 recursos de apelación, 34 juicios para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, 153 
juicios de revisión constitucional electoral, 47 juicios para dirimir los 
conflictos o diferencias laborales entre el I.F.E. y sus servidores y 7 
asuntos especiales28 . 

27  Corresponden a 4 solicitudes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el T.E.P.J.F. emitiera 
opinión sobre acciones de inconstitucionalidad, a 2 solicitudes del I.F.E. para notificar resoluciones de destitución, 
a una remisión de actas administrativas para que obre constancia, a una remisión de un expediente de queja 
y a una presentación de un medio de impugnación en contra de una sentencia de un Tribunal Estatal Electoral. 

28  Se refiere a solicitudes de la Suprema Corte para que el T.E.P.J.F. opinara sobre diversas acciones de 
inconstitucionalidad. 
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CONCLUSIONES 

Con todo lo anterior puede apreciarse el surgimiento y continuidad 
de un contencioso electoral jurisdiccional, ahora por vía judicial 
encargado de dirimir los conflictos electorales. 

Si bien es cierto que a la fecha han existido múltiples reformas 
legales y también constitucionales en la materia, existe una 
constante, a saber: hacer permanecer una instancia imparcial que 
administre e imparta justicia electoral, dejando atrás instancias 
políticas y fortaleciendo en el presente su competencia para 
conocer inclusive del control constitucional de actos y resoluciones 
de las autoridades electorales locales. 

El Tribunal ha pasado por diversos estudios, en sus orígenes como 
un mal llamado órgano de carácter administrativo, hasta nuestros 
días con su correcta incorporación al Poder Judicial de la 
Federación. 

En todo su trayecto el Tribunal Electoral no ha dejado de resolver; a 
su competencia se han sometido miles de recursos. Los actores 
electorales ha depositado su confianza en los fallos. 

Una vez más, el Tribunal Electoral, ahora del Poder Judicial de la 
Federación, está en espera de abordar el proceso electoral del año 
2000, con la imparcialidad y profesionalismo que le caracterizan. 
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CUADROS 
Y 

GRÁFICAS 



Nombrados por el 
Congreso de 

Unión en el mes 
de mayo del año 

anterior a la 
elección, a 

propuesta de los 
partidos políticos 

9 MAGISTRADOS 

PLENO 
Integrado con un mínimo de 

6 Magistrados, entre los 
que deberá estar el 

Presidente. 
El Tribunal resolverá 

siempre en Pleno 

7 
NUMERARIOS 

2 
SUPERNUME- 
	RARIOS 

PRESIDENTE 
Fungirá como tal el 

Magistrado que designe el 
Pleno para cada elección 

federal ordinaria 

CUADRO 1 

INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ELECTORAL * 

Supervisarán y 
dirigirán los 

trámites a los 
recursos 

planteados y 
suplirán las faltas 
de los Magistrados 

numerarios 
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CUADRO 2 

Tribunal de lo contencioso electoral 
Medios de impugnación 

RECURSOS 

l 

Durante la etapa preparatoria de la elección Durante la etapa posterior al día de la elección 

Recurso de 
Revocación 

(administrativo) 

Recurso de 
Revisión 

(administrativo) 

Recurso de 
Apelación 

(jurisdiccional) 

Recurso de 
Queja 

(jurisdiccional) 

Conoce la Conocen las Co Conoce el 

Comisión Federal Comisiones Co Tribunal de lo 

Electoral de sus Estatales de L Contencioso 

propias Vigilancia El Electoral. Las 

resoluciones respecto de los res resoluciones 

actos de las los tendrán el 

delegaciones los carácter de 

del Registro Di definitivas e 

Nacional de El inatacables 

Electores 

Procede para impugnar 
los cómputos distritales 
y la válidez de cualquier 
elección. Los efectos de 

las sentencias no 
tendran el carácter de 

definitivas e 
inatacables, en virtud 
de que la nulidad de 
una casilla o elección 
únicamente prodrá ser 

declarada por el Colegio 
Electoral que califique 
la elección respectiva 

Así como aquellos que guardaran relación 
con los recursos de queja, al resolverse 
estos, y que hubiesen sido interpuestos 
dentro de los cinco días previos al de la 

elección 

Contra estas 
resoluciones 

procede el 
Recurso de 
Apelación 
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Tribunal Federal Electoral 

4 
SALA CENTRAL Y SALAS REGIONALES 

4 4 4 4 4 4 
SALA CENTRAL 

(permanente) 

5 Magistrados 

 

*Sala Regional 
la. 

Circunscripción 
sede México, D.F. 

3 Magistrados 

 

* Sala Regional 
2a. 

Circunscripción 
sede Durango, 

Durango 

 

• Sala Regional 
3a. 

Circunscripción 
sede Xalapa, 

Veracruz 

 

• Sala Regional 
4a. 

Circunscripción 
sede 

Guadalajara, 
Jalisco 

 

* Sala Regional 
5a. 

Circunscripción 
sede Toluca, 

México 

   

3 Magistrados 

 

3 Magistrados 

 

3 Magistrados 

 

3 Magistrados 
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CUADRO 4 

Tribunal Federal Electoral 
Sistema de Medios de Impugnación 

(Durante los dos años previos al proceso electoral) 

       

Los ciudadanos podrán interponer en contra 
de los actos de las oficinas municipales del 
Instituto, una vez que haya agotado la 
instancia a que se refiere el art. 151 del 
COFIPE, que resolverá la junta ejecutiva 
distrital que corresponda. Las resoluciones 
que recaigan a este recurso serán definitivas 
e inatacables. 

Re
cu

rso
s  d

e  c
ar

ác
ter

  ad
mi

n is
tra

t iv
o  

      

 

Recurso da aclaración 

   

      

        

     

Que los partidos políticos podrán interponer 
en contra de los actos o resoluciones de los 
consejos, las juntas y demás órganos 
distritales o locales del Instituto, que 
resolverán las juntas ejecutivas del mismo, 
segun corresponda por ser el órgano 
jerárquico inmediato superior al que realizó el 
acto o dicto la resolución recurrida. 

 

  

Recurso de revisión 

  

      

       

Re
cu

rso
  de

  ca
rác

ter
  ju

ris
dic

cio
na

l 

    

   

Los partidos políticos podrán interponer en 
contra de las resoluciones que recaigan a los 
recursos de revisión de los órganos centrales 
del Instituto, que resolverá la Sala Central del 
Tribunal Federal Electoral 

 

Recurso de apelación 
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CUADRO 5 

Tribunal Federal Electoral 
Sistema de Medios de Impugnación 

(Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad 
de los actos, resoluciones y resultados electorales) 

Re
cu

rso
  de

  ca
rác

ter
  ju

r is
dic

c io
na

  

       

      

Durante la etapa de preparación de elección, 
para impugnar las resoluciones recaídas a 
los recursos de revisión o contra los actos o 
resoluciones del Consejo General del 
Instituto que resolverá la Sala competente 
del Tribunal Federal Electoral 

  

Recurso de apelación 

   

      

       

     

Para objetar los resultados de los cómputos 
distritales o de entidad federativa por nulidad 
de votación emitida en una o varias casillas o 
para solicitar la nulidad de las elecciones de 
diputados y senadores, o la nulidad de la 
votación en una circunscripción plurinominal 
que resolverá la Sala competente del 
Tribunal Federal Electoral en los términos del 
COFIPE 

 

Recurso de inconformidad 

 

     

      

Re
cu

rso
s  d

e  c
ar

ác
ter

  a
dm

in i
s tr

a t
ivo

  

  

Para objetar los actos o resoluciones de los 
órganos electorales, que resolverá el 
Consejo del Instituto jerárquico inmediato 
superior al que realizó el acto o dictó la 
resolución recurrida. 

Recurso de revisión 
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Presidente del TFE 
4 miembros de la 
Judicatura Federal 

CUADRO 6 

Organigrama del Tribunal Federal Electoral 

Pleno del TFE 

11111.1 	Sala de Segunda 
Instancia 

SALA CENTRAL Y SALAS REGIONALES 

4 4 4 4 4 4 
SALA CENTRAL 

(permanente) 

 

Sala Regional 
la. 

Circunscripción 
sede México D.F. 

  

(permanente) 

Reformas públicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de 
septiembre de 1993 

Sala Regional 
Sala Regional Sala Regional 4a. Sala Regional 

2a. 3a. Circunscripción 5a. 
Circunscripción Circunscripción sede Circunscripción 
sede Durango, sede Xalapa, Guadalajara, sede Toluca, 

Durango Veracruz Jalisco México 

(temporal) (temporal) (temporal) (temporal) 
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CUADRO 7 

Tribunal Federal Electoral 
Sistema de Medios de Impugnación 

Durante el tiempo que 
transcurra entre dos 
procesos electorales 

ordinarios 

• Recurso de revisión 

• Recurso de apelación 

• Recurso de revisión 

Durante el proceso electoral 
	• Recurso de apelación 

• Recurso de inconformidad 

• Recurso de reconsideración 

En cualquier tiempo 	 • Procedimiento laboral especial 
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El Presidente, 
también lo será del 

TEPJF 

SESIONES 
Bastarán 4 

Magistrados, salvo 
para declaración de 
validez y Presidente 

de los Eaados 
Unidos Mexicanos, 

en que se 
requerirán 6 

CUADRO 8 

Estructura orgánica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

SALAS 

SUPERIOR REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL 
la. 2a. 3a. 4a. 5a. 

Sede D.F. Circunscripción Circunscripción Circunscripción Circunscripción Circunscripción 
7 Magistrados sede Guadalajara, sede Monterrey, sede Xalapa, sede D.F. sede Toluca, 
(Permanente) Jalisco Nuevo León Veracruz 3 Magistrados México 

3 Magistrados 3 Magistrados 3 Magistrados (Temporal) 3 Magistrados 
(Temporal) (Temporal) (Temporal) (Temporal) 

Eligirán a su Presidente de entre los 
Magistrados electorales que las integan, 

para cada periodo en que deban funcionar. 
Deberán instalarse en la semana en que 

inicie el proceso electoral federal ordinario, 
para entrar en receso a la conclusión del 

mismo 

SESIONES 
Necesariamente sesionarán con la 

presencia de todos los Magistrados 
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Juicio de revisión constitucional electoral 

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano 

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborale entre el IFE y sus servidores 

o 
a ) 

o 

CUADRO 9 

Sistema de Medios de Impugnación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Jurisdiccional en 
materia electoral 

Jurisdiccional no 
electoral 

Juicio de inconformidad 

Recurso de reconsideración 

Recurso de apelación 

Segunda 
instancia 

* También conoce de diversos asuntos a los que se les ha denomidano ESPECIALES (AES), por su peculiar naturaleza. 

Carácter 
administrativo 

Carácter 
jurisdiccional 

Recurso de Revisión 
Sólo cuando haya sido interpuesto dentro de los 5 
días anteriores al de la elección y que guarde 
relación con aigun juicio de inconformidad, con los 
que se resuelve de manera conjunta 

Recurso de apelación 

Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano 

Juicio de inconformidad 
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GRÁFICA 1 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

ASUNTOS POR TIPO 
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GRÁFICA 2 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

ASUNTOS POR AÑO 
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GRÁFICA 3 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 

ASUNTOS POR TIPO Y AÑO 
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GRÁFICA 36 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 
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GRÁFICA 4 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 
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GRÁFICA 5 
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GRÁFICA 6 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 
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GRÁFICA 7 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ASUNTOS POR TIPO Y AÑO 
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GRÁFICA 8 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ASUNTOS POR TIPO 
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GRÁFICA 9 

DOCE AÑOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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LOS FINES DE LA CASACIÓN 
PARA LA UNIFICACIÓN DE 

DOCTRINA LABORAL ESPAÑOLA 

* Francisco. Javier Jiménez Fortea 

INTRODUCCIÓN 

Con ocasión de un estudio sobre el novedoso «recurso de casación 
para la unificación de doctrina» en el proceso laboral español' me 
surgió la ya clásica pregunta sobre los fines de la casación y su 
adecuación al recurso, especie del mismo, que acababa de 
crearse. Las páginas que a continuación se transcriben son 
precisamente el objeto de estas reflexiones que espero sirvan para 
entender mejor, si fuera posible, una institución tan arraigada y de 
tanta trascendencia en los ordenamientos jurídicos de la mayoría 
de los países del mundo como es la casación. 

Ahora bien, a los efectos de una mejor comprensión de lo que 
después se desarrollará tiene interés que expongamos algunas de 
las notas de la casación para la unificación de doctrina, puesto que, 

" Doctor en Derecho Procesal por la Universidad de Valencia. España 

' JIMÉNEZ FORTEA, F.J., El recurso de casación para la unificación de doctrina laboral (Problemas 

fundamentales), Valencia, 1999. 
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a diferencia de la institución de la que es una especie, se trata de 
un recurso único 2 , genuinamente español, sin perjuicio de una cierta 
similitud con la Divergenz revision alemana3 . 

En primer lugar, sobre el origen de este medio de impugnación decir 
que fue creado por el legislador español en la Ley de Bases de 
Procedimiento Laboral de 12 de abril de 1989, obligado, de algún 
modo, por el sistema de órganos y recursos laborales que había 
diseñado en esa misma norma. Efectivamente, dicho sistema c 
onsistía en una única instancia ante un órgano que variaba en 
función del asunto de que se tratara (Juzgado de lo Social, Tribunal 
Superior de Justicia o Audiencia Nacional) y un posterior recurso 
extraordinario, según el órgano que hubiera conocido en primer 
lugar (suplicación para los casos en que lo hubiera sido el Juzgado 
de lo Social y casación cuando se hubiera tratado del Tribunal 
Superior de Justicia o la Audiencia Nacional). Con ese diseño el 
riesgo de una dispersión de las doctrinas mantenidas en suplicación 
por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia era muy alto 
(hay que tener en cuenta que existen veintiuna Salas de lo Social) 4 , 
por lo que en aras a garantizar los principios de igualdad en la apli-
cación de la ley y seguridad jurídica, así como la primacía 
jurisdiccional del Tribunal Supremo [art. 123 de la Constitución 
Española (en adelante, CE)], se hizo necesario crear un medio de 
impugnación ante este último, que la evitara o, en su caso, la 
corrigiera. Ese recurso fue el de casación para la unificación de 

2  Recientemente ha sido también introducida esta clase de casación en el proceso contencioso-administrativo 
español, a través de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (arts. 96-99). 

3  Puede verse al respecto, JIMÉNEZ FORTEA, F.J., La casación para la unificación de doctrina laboral: 
Instituciones afi nes en Derecho Comparado, en Revista General de Derecho, núm. 649-650, octubre-noviembre 
de 1998, págs. 12763-12777. 

4  Hay que tener en cuenta que España, además de una monarquía parlamentaria, es un estado autonómico, 
que supone que su territorio se divide en lo que se ha denominado Comunidades Autónomas.; en concreto, diecisiete. 
Cada una de éstas, sin llegar a constituir un estado federal, tienen un importante grado de autonomía. De hecho, 
las mencionadas Comunidades cuentan con un Gobierno autónomo del central y una Asamblea Legislativa. Por 
otra parte, en su territorio se ubica un Tribunal Superior de Justicia, pero que forma parte de la organización judicial 
española, no es, por tanto, un órgano propio de las Comunidades Autónomas. En total existen diecisiete Tribunales 
Superiores de Justicia; ahora bien, algunos de ellos cuentan con varias Salas en los órdenes jurisdiccionales 
laboral y contencioso-administrativo, por diversas razones. Así, en total, nos encontramos con veintiuna Salas de lo 
Social. 
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doctrina5 , el cual se reguló inicialmente en la Base 35 2  de la Ley 
antes citada y se desarrolló posteriormente en los artículos 215 a 
225 del Texto articulado de 27 de abril de 1990, aunque en el actual 
Texto Refundido de 1995, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril y que constituye nuestra Ley de 
Procedimiento Laboral vigente (en adelante, LPL), tiene una 
numeración distinta (arts. 216 a 226). 

En segundo lugar, podríamos preguntarnos por las razones que 
nos han llevado a afirmar que este nuevo recurso es una especie 
de la casación. En este sentido, hechos como la denominación que 
se le ha dado en la Ley, las remisiones que el artículo 220 de su 
regulación hace a los artículos 207, 208 y 209 pertenecientes a la 
de la casación ordinaria laboral, que el artículo 226 hable de 
«casar», o que el 227 fije el mismo depósito que para la ordinaria, 
así como que el 229.1 hable del recurso «de casación tanto 
ordinario como para la unificación de doctrina», constituyen tan solo 

5  En este sentido, dice la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989, que 
"la planta de los Tribunales Superiores de Justicia y la atribución a los mismos de los recursos de suplicación ha de 
ordenarse en modo t1,1 que quede asegurada la unificación de jurisprudencia que el respeto a los principios de 
unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la Ley exigen. A ello responde el recurso especial de casación 
para unificación de doctrina...". No compartimos, sin embargo, la referencia a la «unidad jurisdiccional», ya que lo 
debería haber sido a la «unidad jurisprudencial». Ver al respecto MONTERO AROCA, J., Comentarios a la Ley de 
Procedimiento Laboral, tomo II (con Iglesias Cabero, Marín Correa y Sampedro Corral), Madrid, 1993, págs. 1202- 
1204. 

Aequitas 	57 



indicios, pero no pueden determinar la naturaleza jurídica de la 
unificación de doctrina. 

Para poder llegar a tal conclusión, deberemos partir de la idea 
expuesta por CALAMANDREI 6  de que la casación es el resultado 
de la integración de dos instituciones complementarias, una 
perteneciente al campo del ordenamiento constitucional y político 
(la Corte de Casación), y la otra al del derecho procesal (el recurso 
de casación)7  . Así, podríamos calificar a un recurso como casacional 
cuando su competencia está atribuida al órgano único y superior a 
todos los órdenes y cumple los mismos fines a los que está 
ordenada aquélla, esto es, la nomofilaxis y la unificación 
jurisprudencial. Todo lo cual es posible en este momento afirmarlo 
del recurso objeto de nuestro estudio, sin perjuicio del desarrollo 
que más adelante haremos. 

Cabría, entonces, decir que estamos ante una casación especial, 
al ser distinta en aspectos como la legitimación o los motivos, entre 
otros, a la común u ordinaria 8  regulada en los artículos. 203 y 
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que es la que 
tradicionalmente se ha dado en el proceso laboral (y en el civil, 
aunque esta última se distanció de ella con la reforma de 1992). 

Por último, centrándonos ya en los fines de este medio de 
impugnación, si atendemos al nombre del mismo, «casación para 
la unificación de doctrina», y al artículo 217 LPL en el que se dice 

6  CALAMANDREI, P., La casación civil (trad. Sentís Melendo), tomo I, vol. 1 9 , Buenos Aires, 1945, págs. 26 y 
SS. 

7  Así, se define la casación como "un instinto judicial consistente en un órgano único en el Estado (Corte de 
Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los 
Tribunales al derecho objetivo, examina, sólo en cuanto la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de 
los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso 
de casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución del 
mérito" [CALAMANDREI, P., La casación civil, tomo I, vol. 2, cit., pág. 376]. 

A pesar de que la Ley de Procedimiento Laboral habla de casación ordinaria, dado que la casación, por 
definición, es un recurso extraordinario, consideramos más correcto utilizar el término "común" para referirnos a la 
que no es la de unificación de doctrina, evitando así cualquier posible confusión sobre la verdadera naturaleza de 
esta clase de recursos. 
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que el objeto del mismo es la «unificación de doctrina» 9  , no es 
difícil concluir cuál es la finalidad esencial de este medio de 
impugnación; de hecho, toda la doctrinal° y la jurisprudencia, tanto 
del Tribunal Supremo" como del Tribunal Constitucional
coinciden sobre este punto. Teniendo en cuenta que, además de la 
unificación de doctrina, este recurso persigue también la 
satisfacción del interés de las partes: el denominado ius litigatoris 13  . 
Pero en lo que ya no existe coincidencia es en el fundamento de la 
unificación de la doctrina, cuestionándose si éste se encuentra en 
la seguridad jurídica", o en el principio de igualdad en la aplicación 
de la ley'', o en ambos 18 , en la unidad jurisdiccional 17 , o en la 
supremacía del Tribunal Supremo 18 . 

9 Dice textualmente el artículo 217 que “el recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de 
sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran 
contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del 
Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, donde, en mérito a 
hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos 

'° CAMPOS ALONSO, M.A., Del recurso de casación para la unificación de doctrina, en "Ley de Procedimiento 
Laboral. Análisis y comentarios al R.D. Legislativo 521/90 de 27 de abril" (con Rodríguez, Sala, Salinas y Valdés), 
Bilbao, 1990, págs. 458 y ss.; CRUZ VILLALÓN, J., La unificación de doctrina legal en la Ley de Bases de 
Procedimiento Laboral, en "Lecturas sobre la reforma del Proceso Laboral" (con Valdés Dal-Ré), Madrid, 1991, 
págs. 163 y ss.; MONTERO AROCA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina (Exégesis de los arts. 
215 a 225 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990), en Tribuna Social, 1992, núm. 19, pág. 15; ALONSO 
OLEA, Derecho Procesal del Trabajo (con Miñambres Puig), Madrid, 1995, pág. 382. 

" Sentencias del Tribunal Supremo (en adelante, SSTS) dictadas en unificación de doctrina (en adelante, 
u.d.) de 2 de enero de 1991 [número de Repertorio de Aranzadi 788, (en adelante, R.A)]; 3 de febrero de 1992 (R.A. 
904); 7 de febrero de 1992 (R.A. 921); 20 de julio de 1992 (R.A. 5638). 

12  Entre otras, Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, STC) 256/1994, de 26 de septiembre; STC 
17/1995, de 24 de enero; y STC 31/1995, de 6 de febrero. 

13  CAMPOS ALONSO, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., pág. 463; MONTERO 
AROCA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., pág. 17; ALONSO OLEA, M., Derecho Procesal 
del Trabajo, cit., pág. 383. 

14  ALONSO OLEA, Derecho Procesal del Trabajo, cit., pág. 382; CAMPOS ALONSO, Del recurso de casación 
para la unificación de doctrina, cit., págs. 458 y ss. 

15 BALLESTER LAGUNA, F., Principio de igualdad en la aplicación de la ley y casación para la unificación de 
doctrina: una relación controvertida, en «III Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», 
Valencia, 1993, págs. 394 y ss. 

16 GUZMÁN FLUJA, V.C., El recurso de casación civil (Control de hecho y de derecho), Valencia, 1996, pág. 
25. 

'' CRUZ VILLALÓN, La unificación de doctrina legal en la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, cit., 
págs. 163 y ss. 

18 STC 256/1994, de 26 de septiembre [Fundamento Jurídico 2 9  (en adelante, F.J.)]. 
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Por otra parte, no es posible hablar de los fines de este 
recurso desconectándolo de su naturaleza jurídica casacional, ya 
que la finalidad a la que este recurso está ordenado viene 
determinada precisamente por esa naturaleza. Aún más, cabe 
afirmar que hablar de la finalidad de esta modalidad de casación es 
hablar de la de la casación misma, en cuanto que las funciones 
nomofiláctica y uniformadora están íntimamente unidas, aunque 
recientemente se haya afirmado la prevalencia de esta última 19 . 

I. LOS FINES DE LA CASACIÓN 

En su origen20  la casación cumplía exclusivamente una función de 
nomofilaxis o de defensa del Derecho objetivo, función de carácter 
negativo y a través de la cual sólo se censuraban las 
contravenciones expresas con los textos legales que cometían los 
jueces inferiores. Más tarde, el establecer la Ley de 1 2  de abril de 
1837 que la decisión de la Corte de Casación era vinculante para el 
juez al que se le reenviaba el asunto, supuso la asunción por este 
órgano de una función nueva: la unificación de la jurisprudencia 21 . 

19  GUZMÁN FLUJA, Op. cit., págs. 22 y SS. 

20 Si bien en principio, podría pensarse que el origen de la casación se encuentra en el Decreto de 27 de 
noviembre-1 2  de diciembre, a poco que se profundice cabe concluir que ésta no surgió de pronto, sino que en 
realidad fue el fruto de una evolución que empezó dos siglos antes con la Ordenanza de Blois de 1579 y que 
continó hasta la Ley de 1 2  de abril de 1837. Es decir, el Decreto de 1790, con ser muy importante por cuanto 
estableció por primera vez un Tribunal de Casación y un "recurso" ante el mismo, sólo constituyó el primer paso 
legislativo hacia la casación moderna. En conclusión, la casación no surgió de pronto, al ser determinantes para su 
creación, aparte de factores político-filosóficos, factores históricos que se fueron desarrollando en los siglos anteriores, 
ni totalmente formada, ya que fue necesaria una evolución que la llevó de un órgano y un "recurso" "políticos" a un 
órgano y un recurso jurisdiccionales. 

21 Con todo, esta Ley de 1837 sólo hizo que plasmar legislativamente algo que ya existía de hecho en la 
realidad jurídica de entonces. En efecto, la vinculación de los órganos inferiores a las decisiones del Tribunal de 
Casación comenzó conforme fue desapareciendo la idea revolucionaria de que los jueces no podían interpretar la 
ley, a lo que contribuyó el hecho de que en la práctica se ampliaran los motivos de la casación a la interpretación 
errónea y a la aplicación indebida y se empezasen a fundamentar jurídicamente sus resoluciones. Fruto de la 
motivación de sus resoluciones fue que el juez de instancia tendía a asumir el criterio establecido por la Cour, con 
lo que estas argumentaciones fueron adquiriendo cada vez mayor importancia. Pero además, dado el carácter 
abstracto de las cuestiones que se le sometían, sus decisiones, aunque planteadas respecto de un caso concreto, 
eran susceptibles de generalizarse, y en esa medida, de influir también en la jurisprudencia de los demás órganos 
inferiores cuando tuvieran que solucionar cuestiones semejantes. 
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Precisamente esto provocó que este órgano situado «al lado del 
Poder Legislativo» 22  , y por consiguiente fuera de la organización, 
pasara a formar parte de ella, colocándose en su vértice, y 
ejerciendo por primera vez función jurisdiccional al tutelar, si bien 
indirectamente por no ser su fin principal, el interés de las partes. 
Se transformó, así, este mecanismo político en un verdadero 
recurso al que las partes tenían derecho y en el que su 
participación no se ceñía ya a una mera comunicación. 

Aunque descrito de manera breve, fue de este modo cómo 
surgieron y se configuraron los tres fines de la casación, los cuales 
todavía hoy perduran: las finalidades nomofiláctica y uniformadora 
que vienen a satisfacer el interés público, y la protección del ius 
litigatoris, que satisface el interés particular. 

A.- Las finalidades nomofiláctica y uniformadora. 

1.- Su contenido según Calamandrei. 

La razón de exponer las dos finalidades juntas obedece a un 
intento de tratamiento más realista del problema de la finalidad del 
recurso de casación, en la línea apuntada por CALAMANDREI 23  , y 
que nosotros también compartimos, de que, aún pudiéndose 
considerar separadamente a nivel teórico-científico, se entrelazan 
y se compenetran en la realidad jurídica, coexistiendo y 
fundándose ambas en la común tarea de la exacta interpretación 
de la ley. 

22  De acuerdo con el Decreto de 1790, el Tribunal de Cassation estaba «al lado de la Asamblea», como un 
órgano complementario y subsidiario del Poder Legislativo. Era, como hemos dicho, un órgano «político» y no 
jurisdiccional con la finalidad de defender la ley frente al Poder Judicial. Ello sin perjuicio, de que, en contra de ese 
carácter «político», el mismo Decreto de 1790 le atribuyera, entre otras, funciones tan dispares como resolver los 
conflictos de jurisdicción o la vigilancia y censura disciplinaria sobre los funcionarios judiciales (art. 2). 

23  CALAMANDREI, La casación civil, tomo II, cit., págs. 101 y ss. 
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La nomofiláctica constituía la finalidad primigenia de la institución 
de la casación y para lo cual fue creada: la defensa de la ley en el 
sentido más estricto de la expresión. Lo que se pretendía era 
proteger la ley, impidiendo que los jueces hicieran, no ya una 
interpretación inexacta, sino cualquier interpretación de la misma, 
puesto que en la concepción originaria plasmada en el Decreto de 
1790 éstos debían de ser meros aplicadores de lo aprobado por el 
Poder Legislativo. 

Posteriormente, la evolución que sufrió la casación y el nacimiento 
de la función uniformadora supuso una pérdida del significado 
original de esta finalidad. La Cour de Cassation se convirtió en un 
órgano encuadrado en la organización jurisdiccional, que ocupaba 
su vértice y actuaba a través de un «recurso» cuyos efectos se 
dejaban sentir sobre el caso concreto y sobre otros similares que 
se pudieran plantear en el futuro. La función nomofiláctica como 
defensora de la ley había quedado vacía de contenido. Así las 
cosas, lo que hizo CALAMANDREI 24  fue poner en relación aquella 
finalidad con la uniformadora, redefiniéndola, considerando que el 
vaciamiento de contenido que había sufrido no había significado su 
desaparición sino su transformación. 

En opinión de este autor, a quien seguimos en este punto, «el 
complejo y altísimo oficio que la Casación cumple... no puede 
comprenderse sino por quien simultáneamente tenga presentes las 
dos finalidades de la misma, que, aún cuando se puedan 
considerar separadamente en la investigación científica, se 
entrelazan y se compenetran, hasta llegar a coincidir en la realidad 
concreta, en la que casi siempre se reducen a ser nada más que 
dos apariencias diversas de un mismo fenómeno» 25  . No existe un 
predominio de una sobre otra, y además cada una de ellas por 

" CALAMANDREI, Op. cit anterior, págs. 101-118. 

25  CALAMANDREI, Op. cit. anterior, pág. 104. 
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separado no basta para explicar el funcionamiento de la casación, 
ya que el control de la actividad de los órganos inferiores en que 
consiste, se realiza a la vez de dos modos: uno negativo, a través 
de la función nomofiláctica, y otro positivo, a través de la 
uniformadora. 

Desde esta perspectiva, y partiendo del principio constitucional por 
el cual los jueces están sometidos exclusivamente a la ley, y por 
tanto, que han de fallar secundum ius, su vulneración, aunque 
produzca consecuencias similares a las vulneraciones 
consistentes en un error de hecho, tiene un origen 
anticonstitucional 26  , que hace imprescindible un órgano y un 
recurso especiales, a través de los cuales se controlen estas 
infracciones y se garantice la virtualidad del principio 
mencionado27 . 

Es con la función nomofiláctica como la Corte de Casación «trata 
de mantener los órganos jurisdiccionales en la esfera de su poder 
destruyendo las sentencias que hayan sido pronunciadas fuera de 
los límites del mismo» 28 , para lo cual lo que se hace por medio de 
esta función es fijar el significado abstracto exacto de la norma 
jurídica. Por consiguiente, en esta nueva acepción, la finalidad 
nomofiláctica continúa protegiendo a la «ley» pero en un sentido 
nuevo, distinto del original, aunque también de carácter negativo, al 

26  Dice CALAMANDREI (Op. cit. anterior, pág. 56), que "la adquisición de categoría de cosa juzgada por una 
sentencia injusta, que proclama como voluntad de ley un dispositivo en realidad ilegal, es un inconveniente limitado 
a la controversia singular, cuando la injusticia deriva del escaso conocimiento histórico de circunstancias 
concretas de hecho, o cuando, en absoluto, no sea ni siquiera imputable al juez; pero el inconveniente tiene una 
importancia muy distinta desde el punto de vista del ordenamiento público, cuando resulta que la injusticia de la 
sentencia es el efecto de la transgresión por parte del juez de la norma que le fija, para aquél y para todos los casos 
futuros, la condición y el límite de su poder". 

27  Hay que tener presente, que CALAMANDREI (Op. cit. anterior, pág. 57) sólo consideraba trascendentales 
a efectos de la casación, los errores iuris in iudicando y no los in procedendo, porque según él, si el juez incumple 
esta clase de normas ejerce su función con mayor o menor corrección pero no por ello deja de juzgar. Mientras que 
si el juez no actúa secundum ius, no es que juzgue mal, sino que, desde el punto de vista constitucional, no juzga. 

28  CALAMANDREI, Op. cit. anterior, pág. 63. 

Aequitas 	63 



reafirmar la autoridad de la ley frente al juez, invalidando aquellas 
resoluciones que haya adoptado excediéndose de su poder. 

Por otro lado, junto a la nomofilaxis se encuentra otra finalidad, la 
uniformadora, de carácter positivo que, según CALAMANDREI 29  , 
consiste en la revisión y la selección de las diversas 
interpretaciones de una misma norma jurídica que se producen por 
la existencia simultánea de un pluralidad de órganos del mismo 
grado, y «desde este punto de vista, la Corte de Casación no se 
limita a destruir, sino que contribuye potentemente a disciplinar y a 
fijar la fecunda obra de integración del Derecho objetivo que se 
lleva a cabo ininterrumpidamente por la jurisprudencia». 

La interrelación entre estas dos finalidades, aunque 
excepcionalmente pueda no darsem , lo común es que actúen 
combinadamente en la medida que, por una parte, la nomofilaxis 
está preordenada a la obtención de una interpretación jurisprudencial 
uniforme, puesto que el Tribunal de Casación de entre las posibles 
interpretaciones de una norma debe escoger sólo una, que será la 
única correcta. Por otra parte, además, la función uniformadora 
integra y aclara la nomofiláctica, ya que ese órgano al establecer 
cuál considera conforme a la ley, está optando por una de las 
posibles interpretaciones y haciendo que predomine sobre las 
demás, las cuales deberán ser eliminadas por no ser conformes a 
Derecho. 

Esta es en resumen la posición de CALAMANDREI sobre los fines 
de la casación, dejando a un lado el problema del ius litigatoris al 

CALAMANDREI, Op. cit. anterior, pág. 102. 

El mismo CALAMANDREI señalaba en su obra ya citada (págs. 104-108), por un lado diferentes intentos de 
reforma de la casación italiana y alemana en el sentido de permitirla sólo en los casos en los que estuviese en juego 
la uniformidad de la interpretación jurisprudencial, y por otro, supuestos en los que no existiendo amenaza para la 
uniformidad, sin embargo se hubiera producido un error iuris in iudicando en la sentencia de un órgano inferior, 
como por ejemplo cuando un juez resuelve por primera vez de un modo contrario a la ley una cuestión de derecho 
nunca planteada ante los tribunales. 
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que luego nos referiremos, y es básicamente también nuestra 
posición a pesar de las críticas y revisiones a la que se le ha 
sometido 31 , y del tiempo transcurrido desde que la formulara 32 . 

Pensamos, efectivamente, que la casación cumple un fin más alto 
que cualquier otro medio de impugnación y que éste se conforma 
por las funciones nomofiláctica y uniformadora que aunque 
conceptualmente se deban distinguir, también se tienen que referir 
constantemente la una a la otra. Y aunque muchas cosas han 
cambiado desde entonces y no basta una mera explicación 
histórica para mantener una institución, sino que es necesario su 
revisión y, en su caso, su adecuación o su supresión incluso, si 
contrastamos la concepción descrita de la casación con la 
Constitución española de 1978 y los principios que la informan, no 
encontramos nada más que razones para seguir apoyándola. 

Así, el que España se constituya en un Estado de Derecho, 
propugnándose como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico la justicia y la igualdad (arts. 1 y 14 CE), o que los poderes 
públicos estén sujetos a la Constitución misma y al resto del 
ordenamiento jurídico, debiéndose garantizar la seguridad jurídica 
(art. 9 CE), a lo que habría que añadir la instauración de un Poder 
Judicial (Título VI CE), y sobre todo la superioridad jurisdiccional 
del Tribunal Supremo (art. 123 CE), confirman lo que venimos 
diciendo y hacen necesaria la existencia tanto de este Tribunal como 
del recurso de casación en su doble vertiente nomofiláctica y 
uniformadora, impidiendo declarar cualquiera de estos fines como 
superior al otro. 

31  Una crítica especialmente dura, pero muy interesante, se encuentra en la obra de TARUFFO: II ved/ce 
ambiguo (Saggi sulla cassazione civile), Bolonia, 1991, págs. 27 y ss. 

CALAMANDREI, P., La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, en «Opere Giuridiche», vol. I, 
Nápoles, 1965, págs. 598 y ss. 
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2.- Otras concepciones doctrinales. 

Recientemente, sin embargo, algún sector de la doctrina 
española33  , recogiendo una idea propugnada por una parte de la 
italiana34  , ha planteado en el ámbito del proceso civil una revisión 
de los fines de la casación tal como se han expuesto más arriba, y 
que consiste en atribuirle a la nomofilaquia un valor «metodológico 
o tendencia!» al servicio de la uniformidad, que pasaría a ser el fin 
primordial de la casación. Concretamente, estos autores conciben 
la función nomofiláctica como un «procedimiento que permite 
llegar a la unidad, a la uniformidad, partiendo de la confrontación 
con la diversidad, vinculándose así a la capacidad del recurso de 
casación para conseguir el avance y la evolución de la 
jurisprudencia. Se trataría de que el órgano de casación pueda 
enjuiciar la conformidad a derecho de las decisiones innovadoras 
de los órganos de instancia y con ello, al desestimar o estimar el 
recurso motivadamente, que la sentencia pueda servir como 
confirmación o cambio de la línea jurisprudencial y en este último 
caso como precedente para la resolución de conflictos posteriores. 
La nomofilaxis debe entenderse, así, como racionalización del 
derecho viviente, para depurar la jurisprudencia, permitiendo que 
dentro de la uniformidad se eviten los estancamientos y todo ello 
dotando al sistema... de las garantías precisas para asegurar la 
seguridad jurídica, la previsibilidad del resultado al acudir a los 
tribunales, y el principio de igualdad ante la ley» 35  

33  GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., Apelación y casación (con Garberí LLobregat), Madrid, 1994, págs. 

171 y SS; GÓMEZ FLUJA, El recurso de casación, cit., págs. 39 y ss. 

34  TARUFFO, M., La Corte di Cassazione e la legge, en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1990, 
págs. 349 y SS; BRANCACCIO, A., Della necessitá urgente di restaurare la Corte di cassazione, en II Foro Italiano, 
1986, V, págs. 461 y ss.; BORRÉ, G., II giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni: un primo tentativo di 
sintesi, en «II giudizio di cassazíone nel sistema delle impugnazioni» (Varios autores), supl. al  núm. 1 de Democrazia 
e Diritto, 1992, págs. 159 y SS.; PIVETTI, M., Osservazioni sul modello di Corte di Cassazione, en «II giudizio di 
cassazione nel sistema delle impugnazioni» (Varios autores), supl. al  núm. 1 de Democrazia e Diritto, 1992, 
págs. 255 y ss.; CHIARLONI, S., In difesa della nomofilachia, en «II giudizio di cassazione nel sistema delle 
impugnazioni» (Varios autores), supl. al  núm. 1 de Democrazia e Diritto, 1992, págs. 291 y ss. 

" GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, cit., págs. 42-43. 

Aequitas 	66 



En definitiva, como decíamos, han 
afirmado la primacía de la función 
uniformadora sobre la nomofiláctica, 
que tendría sólo un carácter 
instrumental respecto de la 
primera. Pero, además, han 
propuesto la instauración en el 
proceso civil de un recurso de 
casación para la unificación de 
doctrina similar al laboral y al 
administrativo, llegando a sugerir la 
supresión de la casación 
ordinaria pasado un tiempo en el 
que podrían convivir los dos 
recursos36  . 

Aun reconociendo que el problema de la dispersión jurisprudencial 
es grave y pone en entredicho valores fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico, así como que habiendo sido 
tradicionalmente la casación el mecanismo utilizado para evitarla y 
ésta se encuentra necesitada de una revisión, no podemos 
compartir la solución a la que llegan, por las siguientes razones: 

a) En primer lugar, se argumenta que atribuirle, como hacía 
CALAMANDREI, a la nomofilaxis el contenido «determinación del 
exacto significado abstracto de la norma», supone partir de un 
«equivocado presupuesto, derivado de la asunción de las teorías 
formalistas de la interpretación: la existencia de una única 
interpretación correcta de la norma, que el Tribunal Supremo debe 
reconocer entre las múltiples interpretaciones posibles para 
imponerla a los órganos inferiores, como órgano jerárquicamente 
superior, a través del conocimiento de los recursos» 37  . 

36  GONZÁLEZ-CUÉLLAR, Apelación y casación, cit., págs. 182-184; GUZMÁN FLUJA, Op. cit., pág. 36. 

37  GONZÁLEZ-CUÉLLAR, Op. cit., págs. 171-172. 
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La verdad es que no alcanzamos a comprender las razones del 
rechazo a la postura de CALAMANDREI en este punto, el cual sólo 
afirmaba 38  que no era posible materialmente comprobar que la 
opción interpretativa escogida por la Corte Casación entre todas 
las posibles fuera la correcta, pero en aras del mantenimiento de la 
certeza y la igualdad del Derecho era perentorio declararla así, en 
último término porque debía ser única. Como puede comprobarse, 
sólo hizo que constatar un hecho: una norma es susceptible de 
admitir varias interpretaciones, todas ellas válidas jurídicamente; y 
una aspiración: si se quieren evitar vulneraciones del principio de 
igualdad en la aplicación de la ley y de la seguridad jurídica es 
necesario escoger una única interpretación y considerarla, en 
consecuencia, como la única válida. 

De todos modos, somos conscientes que en el contexto sociopolítico 
actual, determinadas palabras como «imposición» o «superior 
jerárquico» pueden suscitar dudas e incluso rechazo, y de entrada 
se «sospeche» de cualquier planteamiento que pueda parecer 
rígido o condicionador 39  , pero si analizamos objetivamente lo 
expuesto por CALAMANDREI no encontramos en él nada que 
objetar. 

Por lo tanto, si trasladamos este razonamiento a la actualidad y lo 
aplicamos a nuestro ordenamiento jurídico, la función del Tribunal 
Supremo consiste en escoger una de entre las interpretaciones 
posibles o bien considerar que alguna no está ajustada a Derecho 
fundándolo exclusivamente en la ley. Teniendo en cuenta que 

" CALAMANDREI, La casación civil, tomo II, cit., págs. 109 y ss. 

" Sobre la casación y su posible revisión, ha afirmado TARUFFO (II vertice ambiguo, cit., pág. 37), que "la 
casación no representa una defensa eficaz contra las interferencias del poder político en la administración de 
justicia; al contrario, la concentración en un solo tribunal del control de la legalidad favorece tales interferencias -por 
medio de presiones políticas sobre los miembros de la Corte-, convirtiéndose entonces en un cómodo instrumento 
del cual se sirve el poder político para subordinar la interpretación de la ley a su voluntad". Siguiendo con esto, en 
unas páginas posteriores de la misma obra (págs. 49-50), critica duramente al propio CALAMANDREI por lo que de 
valorativa tiene su reconstrucción histórica de la Casación al afirmar la racionalidad que supuso pasar de un sistema 
de última instancia o mixto a un sistema de Casación o Casación única, sin un contraste serio de los dos sistemas. 
Es más, según TARUFFO, la única racionalidad que en este cambio se encuentra no es la derivada de los dogmas 
o principios jurídicos sino de la de "un poder que se va organizando y consolidando de modo autoritario, centralizado 
y burocrático". 
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cualquiera de estas soluciones nunca las podrá «imponer» a «los 
órganos inferiores», a los cuales sólo podrá «corregir» a través de 
los recursos que en su caso se hayan previsto, y siendo siempre 
posible la evolución del Derecho y su adaptación a la realidad 
mediante la posibilidad de apartarse motivadamente de su propia 
jurisprudencia. 

En relación a esto, se ha mencionado el problema de la falta de 
control constitucional de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
calificándolo de auténtico disparate el que en un Estado de 
Derecho existan actos de un poder público que escapen a 
cualquier forma de contro1 40 . Pensamos que detrás de esta 
aspiración que en apariencia es razonable y suscribiríamos al 
instante, se esconde de nuevo un prejuicio hacia la casación y el 
Tribunal Supremo, y pone de manifiesto un problema que ya se ha 
dado en nuestro ordenamiento con toda virulencia, cual es el de la 
delimitación de competencias entre el Tribunal Supremo y el 
Tribunal ConstitucionaI 41  

No cabe duda que si una ley es declarada inconstitucional, la 
jurisprudencia que la aplica y la interpreta también tendrá tal 
consideración, o por lo menos perderá su virtualidad práctica, pero 
pretender enjuiciar autónomamente la constitucionalidad o no de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo desligándola de la 
constitucionalidad de la norma que interpreta no parece acertado si 
lo ponemos en relación con el sistema de fuentes que rige en nuestro 
ordenamiento jurídico, donde la jurisprudencia sólo desempeña un 
papel complementario del mismo (art. 1.6 del Código Civil) 42  

4° GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, cit., págs. 45-46. 

41  Vid, al respecto: SANTOS VIJANDE, J.M., “Doctrina» y jurisprudencia del Tribunal Constitucional: su 
eficacia respecto de los tribunales ordinarios, en Revista de Derecho Procesal, 1995, núm. 1, págs. 181 y ss. 

42  Dice el artículo 1.6 del Código Civil: «La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la 
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho». 
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Pero también si tenemos en cuenta las dificultades existentes para 
determinar en muchos casos la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre alguna cuestión dado el poco rigor de este órgano 
en su tratamiento. De hecho, se puede llegar a encontrar 
frecuentemente jurisprudencia contradictoria en relativamente poco 
tiempo, al no existir mecanismos que tienen otros países, que 
permitirían una elaboración racional y sobre todo un control de las 
contradicciones. 

Pero, aún salvados los anteriores inconvenientes, no nos parece-
ría razonable un enjuiciamiento constitucional de la jurisprudencia 
independientemente del de la norma originadora de la misma, 
porque el riesgo de invadir el ámbito de competencia exclusiva del 
Tribunal Supremo sería muy alto. Calificar una concreta 
interpretación de inconstitucional exigiría entrar en esa 
interpretación, lo que está absolutamente vedado al Tribunal 
Constitucional, ya que en caso contrario se correría el riesgo de 
que este órgano se convirtiera en una «supercasación» con todos 
los perjuicios que ello conllevaría. 

En cualquier caso, en nuestra opinión, este problema debería ser 
calificado de relativo. No pensamos que la solución sea entrar en 
una espiral garantista que no tendría final, sino despojarse de los 
prejuicios que antes poníamos de manifiesto y afirmar el carácter 
«supremo» de nuestro Tribunal, en el sentido de crear los 
mecanismos de selección y promoción de los jueces que 
garanticen su imparcialidad, independencia y, por supuesto, 
responsabilidad. La composición del mismo y la preparación y 
experiencia de sus miembros deberían ser garantías suficientes 
para considerar que la interpretación que de las normas realizara 
sería la mejor fundada en Derecho. Todo lo cual debería ir 
acompañado también de la creación de instrumentos que hicieran 
que el número de recursos fuera asequible, así como de garantizar 
que el número de magistrados y el de Salas y Secciones no fuera 
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excesivo. De esta forma, la interpretación que el Tribunal Supremo 
hiciera sería la única correcta no sólo porque así lo afirmase el 
ordenamiento jurídico sino porque se fundaría en las «mejores 
razones». 

b) En segundo lugar, porque se deben hacer algunas 
consideraciones respecto a la propuesta de creación de un recurso 
de casación para la unificación de doctrina en el proceso civil y la 
posible supresión de la casación ordinaria, como consecuencia de 
la preponderancia del fin de la uniformidad sobre la nomofilaxis. Si, 
como pretenden, se redujera el recurso de casación civil a un 
recurso de casación para la unificación de doctrina cuyo único 
motivo fuera la infracción de ley de una sentencia, siempre que 
existiera contradicción con otra del mismo u otro tribunal de idéntico 
grado o del Tribunal Supremo, se producirían situaciones difícilmente 
justificables jurídicamente, y desde luego, incomprensibles para el 
ciudadano. Así, no accederían a la casación todos los casos en los 
que se aplicase o interpretase una norma por primera vez, o 
aquéllos en que los jueces de instancia por razones varias 
interpretasen una norma incorrectamente pero todos igual, o 
incluso podrían darse supuestos en que no aplicasen una norma. 
En todos esos supuestos no pensamos, como dice GUZMÁN 
FLUJA43  , que se pueda «confiar en el criterio de los tribunales de 
instancia», incluso «cuando tras ser aplicada por varios de ellos en 
distintas ocasiones, ni la aplicación ni la interpretación de la ley 
suscita dudas ni soluciones diferentes». La razón es evidente, no 
concurren en estos órganos algunos de los caracteres que 
atribuíamos al órgano jurisdiccional que calificábamos como 
«supremo»: el hecho de ser un órgano colegiado y estar 
compuesto por aquellos magistrados con una mayor experiencia y 
preparación. 

'3  GUZMÁN FLUJA, El recurso de casación civil, cit., pág. 47. 
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Pero tampoco, por una razón eminentemente práctica: no se 
ejerce el Derecho de igual forma en un órgano de instancia que en 
un órgano supremo. Es decir, el juez de instancia, que 
indudablemente está sometido a la legalidad como el Tribunal 
Supremo, cuando ha de fallar, puesto que ha conocido de los 
hechos y ha practicado la prueba es más proclive a que su solución 
se guíe por criterios de justicia material. Y no podemos olvidar, que 
el hecho de que normalmente exista un posible recurso contra su 
resolución le otorga una confianza, que podría ser causa en 
algunos casos de ciertas «aventuras interpretativas». Esta no es, 
desde luego, la situación de un tribunal supremo, por razones 
obvias. 

Con todo, aparte de lo anterior, desde nuestro punto de vista existe 
otra razón para rechazar la supresión de la casación ordinaria en lo 
que a la infracción de ley se refiere, y es que si se invocan 
principios constitucionales como la igualdad en la aplicación de la 
ley y la seguridad jurídica para justificar la necesidad de un recurso 
de casación cuya finalidad esencial sea la unificación jurisprudencial: 
¿qué seguridad jurídica o qué igualdad ante la ley pueden existir en 
situaciones como las descritas más arriba?, ¿puede un ciudadano 
comprender y admitir que su Abogado le diga que el juez ha 
interpretado o ha aplicado mal la ley en su caso, e incluso en otros 
casos similares al suyo, y a pesar de ello esa sentencia es 
irrecurrible?, y por último, ¿cómo puede ese ciudadano 
comprender y admitir que pasado un tiempo desde que aquel juez 
dictó sentencia, otro ciudadano en la misma situación que él 
recurra en unificación de doctrina, tomando como parangón, para 
mayor perplejidad, su sentencia, y que el Tribunal Supremo declare 
ilegal esa doctrina, pero sin embargo, la decisión de éste no 
alcance a su situación jurídica y sí a la de aquél que pudo recurrir? 

Nos parece que teniendo de fondo estas reflexiones, puede 
afirmarse que, a pesar de reconocer un valor indudable a esta 
tendencia doctrinal por poner en evidencia un problema como el de 
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la dispersión jurisprudencial, constituiría un error grave la 
supresión de la casación común, debiendo reservarse la casación 
para la unificación de doctrina exclusivamente para aquellos 
supuestos en los que, como en el orden administrativo y laboral, 
por el sistema de órganos y recursos no sea posible que el Tribunal 
Supremo conozca de ellos y exista un riesgo cierto de dispersión 
jurisprudencial al conocer en última instancia diversos órganos 
jurisdiccionales del mismo grado". 

B.- El ius litigatoris como fin de la casación. 

En la concepción teórica de la Casación, como vimos, no había 
lugar para la protección de los derechos de los litigantes, sino sólo 
para el ius constitutionis, derivado de la primacía absoluta del 
interés público al que tendía la casación. A pesar de ello, en la 
configuración legal del Decreto de 1790, diversas circunstancias 
condujeron a que se les concediera a las partes la iniciativa para 
interponer la demande en cassatíon que, como claramente demos-
tró CALAMANDREI 45 , tenía naturaleza de denuncia, la cual servía 
para poner en funcionamiento al Tribunal de Cassatíon y llevar a 
cabo su función no jurisdiccional. Se producía así una cooperación 
entre el interés privado y el público, pero sin que ello significase 
que la casación estuviera ordenada a satisfacer los derechos de 
las partes46  

Fue más tarde, con la Ley de 1837 cuando la Cour asumió la 
función uniformadora y se convirtió en un órgano jurisdiccional 

" De la misma opinión es SALA SÁNCHEZ (La unificación de doctrina, tarea fundamental del Tribunal 
Supremo, Discurso leído en el acto inaugural del año judicial pronunciado el 15 de septiembre de 1993, Madrid, 
1993, págs. 41 y ss). 

CALAMANDREI, La casación civil, tomo I, vol. 2 2 , cit., págs. 87 y ss. 

46  Precisamente en relación con el otorgamiento de legitimación a los particulares, afirmó CALAMANDREI 
(Op. cit. anterior, págs. 87 y ss) que constituyó "la puerta abierta a través de la que se insinuó en el Tribunal de 
Casación aquel carácter de órgano jurisdiccional que en la mente de sus fundadores no debía tener". 
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colocado en el vértice de la organización judicial, que revisaba el 
derecho aplicado por lo órganos inferiores, comenzando de esta 
manera indirecta a tutelar los intereses privados, cooperando a una 
mejor justicia, pero sin sufrir por ello una merma en su interés 
fundamental que era público. 

En España, y dejando de lado el Decreto de 4 de noviembre de 
1838, el cual seguía esencialmente la concepción clásica francesa, 
fue con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 cuando se creó una 
casación específicamente española, cuya característica principal 
era precisamente, la mayor atención prestada al kis litigatoris frente 
a la casación francesa47 . Esta tendencia continuó en los textos 
siguientes hasta nuestros días y se extendió también a otros 
órdenes jurisdiccionales, especialmente el laboral. 

Con todo, a pesar de esta mayor atención a los derechos de las 
partes, la casación española es (y debe seguir siendo) una 
institución al servicio de las funciones nomofiláctica y uniformadora, 
en definitiva del interés público. Y ello con independencia de que a 
la vez proteja los intereses privados, dado que la casación, como 
en su origen, sigue necesitando de la cooperación de las partes 
para llevar a cabo su función y justo es que, en compensación, el 
fallo que se dicte afecte a la resolución recurrida, bien 
confirmándola, bien modificándola. 

De este modo nos situamos en contra de dos posturas doctrinales, 
la primera de las cuales considera que la casación efectivamente 
cumple dos clases de finalidades, una de carácter público 
(nomofilaxis y uniformadora) y otra de carácter privado (ius 
litigatoris), pero en lugar de prevalecer el interés público, ha de 
prevalecer el privado y en consecuencia la casación se ordena a la 
satisfacción del derecho de las partes sin perjuicio de una cierta 

47  En este sentido VÁZQUEZ SOTELO [La casación civil (revisión crítica), Barcelona, 1979, pág. 47] ha habla-
do de un sentido autóctono o nacional de nuestra casación. 
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atención a los otros fines". La segunda, más radical que la 
anterior, aboga por la supresión de cualquier referencia a 
finalidades distintas de satisfacer el derecho de las partes, 
convirtiendo a la casación en una tercera instancia 49  

Comprendemos las razones de ambas tendencias y las valoramos 
positivamente por lo que tienen de atención a los derechos de las 
partes, puesto que en último término lo que siempre se ha de buscar 
es la Justicia y, por consiguiente, en el tratamiento de una institu-
ción jurídica, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se 
aborde, es exigible que no nos elevemos apartándonos de la reali-
dad. Esta última constituye no sólo un punto de referencia, sino el 
punto de partida y de llegada de cualquier estudio o reforma legal. 

Ahora bien, aun reconociendo lo anterior, no podemos compartir su 
criterio, porque no dan solución a problemas, como en el caso de la 
primera posición doctrinal expuesta, de la dificultad técnica que 
entrañaría configurar un recurso de casación de carácter 
extraordinario permitiendo a la vez un examen amplio de los 
hechos en aras de alcanzar la justicia del caso concreto; o en el 
caso de la segunda, cómo garantizar la uniformidad jurisprudencial 
si lo único que importara fuese el caso concreto 50 . Y aplicable a las 
dos, cómo limitar el acceso al recurso, para evitar una paralización 
segura de la actividad del Tribunal Supremo. Pero sobre todo, 

" GUASP, J., Derecho Procesal Civil, tomo II, Madrid, 1973, págs. 802 y ss.; RAMOS MÉNDEZ, F.. Tribunales 
Superiores de Justicia y Tribunal Supremo: reflexiones sobre un despropósito, en Revista Justicia, 1991, pág. 528. 

" CONDOMINES VALLS, F., El recurso de casación en materia civil, Barcelona, 1978, págs. 95 y ss. 

5° Al respecto, apuntaba GUASP (Op. cit. anterior, págs. 802 y ss.) la posibilidad de crear un recurso llamado 
casación o revisión o con cualquier otra denominación y un órgano ad hoc, que se ocupara exclusivamente de los 
fines de nomofilaxis y unificación. 
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porque entendemos que son expresión de una falta de visión 
global, producida por el contacto constante con la práctica 51  , que 
impide ver con claridad la necesidad de garantizar la nomofilaxis y 
la uniformidad jurisprudencial, aunque sin desconocer por ello los 
intereses de las partes en conflicto. Todo lo cual la casación, tal 
como nosotros la entendemos, es capaz de cumplir sin dificultad 52  . 

Para terminar este apartado sobre el ius litigatoris como fin de la 
casación, resta referirse brevemente a la relación de éste con los 
fines de interés público. Al respecto, ha señalado 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR partiendo de una concepción de la 
uniformidad de la jurisprudencia como fin primordial de la casación, 
y por lo tanto, de ésta como «una institución apta para defender los 
derechos de las personas a la igualdad ante la ley y a la seguridad 
jurídica», que «en este sentido, la función uniformadora de la 
jurisprudencia es consecuencia de la defensa del ius litigatoris». 

Sin embargo, no podemos compartir su opinión porque, aparte de 
mantener una concepción de la casación en la que prima la función 
unificadora y que no consideramos correcta por las razones 

51  Comenta PIVETTI (Osservazioni sul modello di Corte di cassazione, cit., págs. 256-257), la diferente 
concepción de la casación según la extracción profesional. Así, los «docentes» con carácter general son partidarios 
de un modelo de casación en el que se garantice ante todo el derecho objetivo, y en el que las sentencias del 
Tribunal Supremo tengan valor de precedente vinculante. Por el contrario, los magistrados y los abogados son 
partidarios de un modelo en el que se prime el derecho subjetivo, y en el que la labor de uniformar la jurisprudencia 
venga dada por la asunción por lo órganos de instancia de las posiciones del Tribunal Supremo manifestadas en 
sus sentencias reiteradas. 

" Decía CALAMANDREI (La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, cit., pág. 617) a propósito 
de estas cosas cuarenta años después de su obra sobre la casación, “si la primera responsable de esta reducción 
de la justicia a un juego de lógica formal, no es precisamente la Corte de Casación, que casi desdeñando el impuro 
contacto de los casos controvertidos, ha disecado y deshumanizado el derecho, reduciéndolo, por excesivo amor a 
la pureza lógica, a una fabricación en serie de abstractas premisas mayores, que obligan a los jueces de reenvío a 
concluir el silogismo en contraste con las exigencias de la realidad y a menudo con la de sus conciencias. Pues 
bien, yo no puede resignarme a creer que el sistema de la Casación haya agotado su ciclo histórico; y estoy 
persuadido de que el adecuar el funcionamiento de la Casación a las nuevas exigencias de los tiempos que vivimos, 
que no consienten ya a la jurisprudencia aislarse en el empíreo de la lógica pura, depende no tanto de los dispositivos 
procesales cuanto de los hombres que los administran. Y puesto que tengo confianza en estos hombres, confío 
también en que la Corte de Casación terminará por ser, en el futuro, cada vez más próxima y sensible a las 
exigencias de la justicia sustancial». 

53  GONZÁLEZ-CUÉLLAR, Apelación y casación, cit., pág. 174. 

Aequitas 	76 



expuestas anteriormente, la conclusión final viene negada por la 
historia de la institución de la casación, que claramente demuestra 
que primero nació la función uniformadora y, precisamente a 
consecuencia de ella se comenzó a tutelar el derecho de las partes. 

Efectivamente, a medida que fue desapareciendo la idea de que 
los jueces no podían interpretar las leyes, surgió la necesidad de 
un órgano que unificara la «jurisprudencia» de los inferiores, sobre 
todo a partir del proceso de unificación legislativa realizada por 
Napoleón. Así, la Ley de 1 9  de abril de 1837 estableció la 
vinculación del juez de reenvío a la decisión de la Corte de 
Casación, la cual se limitaba a corregir la aplicación del derecho 
realizada por el órgano inferior y, aunque la decisión no era vinculante 
para los demás jueces, cuando se encontraran con situaciones 
similares es lógico pensar que fallarían teniendo en cuenta lo dicho 
por la Cour, ya que de lo contrario con toda probabilidad su 
sentencia sería casada. De esta forma nació la función uniformadora. 

La preocupación por el ius litigatoris es evidente que va unido al 
proceso anterior, pero en calidad de consecuencia, no a la inversa. 
Es decir, que la Cour pase a formar parte de la organización 
judicial, ocupe su vértice y tutele los derechos de las partes es una 
consecuencia de la función uniformadora, no al revés. Basta 
estudiar la evolución histórica de la casación con sus antecedentes 
para darse cuenta que ésta ha estado siempre orientada a la 
consecución de fines de carácter público y que la intervención de 
las partes ha sido instrumental. No sería lógico ni coherente que 
llegado este momento fuera de pronto al revés 54 . 

Además, si se observa correctamente, lo que se hacía por medio 
de la función uniformadora era proteger a la ley, o más 

" Podría argumentarse en contra, que si era tan importante la finalidad pública, se debería haber instaurado una 
única casación del tipo "interés de ley", cuyas sentencias no produce efectos sobre la situación jurídica de las 
partes, sin embargo, existían razones históricas que impedían un modelo así de casación. 
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exactamente, la interpretación 
que de ésta hicieran los jueces 
inferiores. Lo importante era 
fijar la doctrina correcta y que 
fuera ésta la que aplicase el 
órgano de instancia, 
independientemente de cuál 
fuera la solución final, esto es, 
que se modificara o no el fallo 
de la instancia. El hecho de que 
se tutelasen los derechos 
privados era algo secundario, 
una consecuencia, insistimos, 
indirecta, cuya razón de ser es 
histórica pero también práctica. 
En efecto, si a un particular una 
norma le concede una 

posibilidad de cambiar un fallo desfavorable, tendrá interés en 
recurrir en casación, aunque éste no sea el objeto principal del re-
curso. 

Básicamente estas consideraciones son trasladables a la 
actualidad y a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se puede 
afirmar que la finalidad de la casación sigue siendo pública, 
concretamente la nomofiláctica y la uniformadora, sin perjuicio de 
una aspiración, dentro de los límites impuestos por la consecución 
de los fines anteriores, a tutelar los derechos de las partes en 
conflicto. 

Como dice GUZMÁN FLUJA55  , (das cosas no pueden ser de otra 
manera porque el cumplimiento de la función uniformadora y la 
salvaguardia de los principios de igualdad ante la ley y de seguridad 

" GUZMAN FLUJA, El recurso de casación civil, cit., págs. 49-50 
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y certidumbre jurídicas cobra su último sentido y su plena eficacia 
en cuanto inciden, por vía de consecuencia en la solución del caso 
concreto y con ello en la protección del derecho de los litigantes». 
Teniendo en cuenta, además, que de esta forma se satisface «no 
sólo el interés privado de los litigantes en un concreto caso, sino el 
interés general de potenciales litigantes plasmado en conocer de 
antemano qué grado de posibilidades de éxito tendrán al acudir a 
los tribunales de justicia, esto es, permite extraer una cierta 
previsibilidad del resultado» 56 . 

II.- LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA COMO 
FINALIDAD ESENCIAL 

A.- El problema de las sentencias contradictorias. 

Con independencia de que más arriba hemos concluido que la 
introducción en el orden laboral de la casación para la unificación 
de doctrina se debió al sistema de órganos y recursos diseñado en 
la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989, este medio de 
impugnación hay que encuadrarlo en un contexto de creciente 
preocupación social por la existencia de pronunciamientos 
contradictorios en supuestos iguales, que se viene produciendo en 
todos los órdenes jurisdiccionales y a la que, tanto la doctrina como 
el mismo legislador, están empezando a ser sensibles. Prueba 
de ello es la creación de uno similar en el proceso 
contencioso-administrativo, y que se haya hablado de su 
introducción en los órdenes jurisdiccionales civil y penal 57 . 

56  GUZMÁN FLUJA, Op. cit., pág. 51. 

57  SALA SÁNCHEZ, P., La unificación de doctrina, tarea fundamental del Tribunal Supremo, cit., págs. 41 y 
SS.; ORTÍZ NAVACERRADA, S., El recurso de casación civil para unificación de doctrina según el Proyecto de Ley 
de Arrendamientos Urbanos, en AC, 1994, 21-27 noviembre, núm. 43, págs. 875 y ss.; SAIZ DE MARCO, I., 
Sentencias contradictorias e incertidumbre jurídica, en Revista Tapia, diciembre de 1990, págs. 42-43. 
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Ya en los orígenes de la casación aparece claramente este 
problema de la contradicción de sentencias cuando al revelarse 
ineficaz la configuración realizada en el Decreto de 1790, se 
comenzó a admitir que los jueces no eran simples aplicadores de la 
ley sino que podían interpretarla, lo cual unido al hecho de que 
existieran varios órganos jurisdiccionales del mismo grado, provocó 
que en muchas ocasiones las soluciones que cada juez daba a 
supuestos idénticos fueran distintas. 

Fue precisamente esta situación la que llevó a la Cour a que 
asumiera como propia la función de unificar las interpretaciones 
sobre una misma norma de los órganos inferiores, en aras a 
preservar los principios de igualdad y seguridad jurídicas. A partir 
de este momento, ya lo vimos, esta finalidad se constituyó en 
finalidad básica del recurso de casación, junto con la nomofiláctica, 
definiendo entre las dos lo que es y para lo que está este tipo de 
recurso en los diferentes ordenamientos jurídicos, aunque sin 
desconocer por ello una aspiración a proteger el ius litigatoris. De 
este modo el problema de la contradicción de sentencias ha sido 
una constante en los ordenamientos jurídicos de España y de los 
países de nuestro entorno, y la consiguiente necesidad de evitarla 
o por lo menos corregirla ha estado siempre unida a la institución 
de la casación. 

Ahora bien, partiendo de la realidad indiscutible de la contradicción 
entre sentencias por la existencia de múltiples órganos que deben 
interpretar y aplicar las mismas normas, así como de la mayor o 
menor gravedad de este problema en función de que exista o no 
recurso de casación contra las resoluciones de dichos órganos, 
debemos preguntarnos acerca de las causas de este tratamiento 
desigual de los jueces a situaciones idénticas. No basta para 
explicarlo razones de carácter psicológico o de educación, y hay 
que descartar, desde luego, los casos en que los jueces no sean 
capaces, se equivoquen o, incluso, prevariquen en su labor de 
juzgar. 
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En la actualidad, una vez abandonado el formalismo interpretativo 
clásico defensor de la existencia de un único significado verdadero 
para la norma que deber ser declarado por el intérprete aplicando 
un método lógico-deductivo58  , es por todos compartido el hecho de 
que una norma puede admitir varias interpretaciones todas 
posibles jurídicamente59  . Y esto es así, en primer término, porque 
la ley no nace para resolver un caso concreto, aunque en nuestro 
ordenamiento exista algún ejemplo, sino que lo hace con la 
aspiración de aplicarse a una generalidad de casos y de perdurar 
en el tiempo. De ahí que hoy día la labor de interpretación de las 
normas se dirija principalmente a la búsqueda de la voluntad de la 
ley (interpretación objetiva) como contrapuesta a la búsqueda de la 
voluntad del legislador (interpretación subjetiva), lo cual, por otra 
parte, facilita el progreso del ordenamiento jurídicow 

En segundo término, porque la labor de interpretación-aplicación 
del Derecho en que se concreta la esencia de la función 
jurisdiccional, consiste en la determinación del sentido de la norma 
sin poder escindirla de los hechos, pues el sentido que se le dé va 
a depender de la valoración que de éstos se haga 81  . Valoración 
que se realiza a través de la apreciación subjetiva del juez, siendo un 

58  Al respecto puede verse: TARUFFO, M., II vertice ambiguo, cit., págs. 73 y ss. 

58  El propio Tribunal Constitucional en sentencia de 26 de febrero de 1990, ha afirmado que «la presencia 
de diferentes interpretaciones es algo inherente al ejercicio de la función jurisdiccional». Por su parte, PÉREZ 
LUÑO (La seguridad jurídica, Barcelona, 1994, págs. 134-135) ha señalado que frente a la idea de que la norma 
tiene un único significado auténtico y concluyente ‹‹prevalece ahora la idea de norma como estructura abierta (open 
texture) a diferentes sentidos posibles. Se ha producido, en suma, durante las últimas décadas, una metamorfosis 
en el concepto de norma que tiene consecuencias inmediatas en la forma de concebir la función judicial. Hoy se 
tiende a sustituir la noción de norma jurídica como «norma dato», es decir, las formulaciones promulgadas por el 
legislador, por la de “norma resultado», que supone el momento completo y culminante de la elaboración normativa 
por los operadores jurídicos. De ello se desprende que para las corrientes jurídico-metodológicas actuales la norma 
no es el presupuesto, sino el resultado del proceso de su interpretación y aplicación». 

68  Para más, vid. OLLERO TASSARA, A., Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, Madrid, 
1989, págs. 31 y ss. 

81  Como dice DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. [Sistema de Derecho Civil, vol. I (con A. Gullón), 
Madrid, 1995, pág. 167], "no es posible llevar a cabo una tajante escisión entre los hechos y la norma, pues ésta 
está predeterminada por la valoración que a aquéllos se dé. No es posible, pues, confinar la interpretación al 
campo de lo estrictamente normativo". 
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hecho la falta de reglas legales para valorar las pruebas y el uso (o 
abuso) de la técnica de la apreciación conjunta de las mismas. 

Si a todo lo anterior, se le une la falta de unos criterios claros y 
uniformes a la hora de utilizar las reglas de interpretación 
previstas 62  , el resultado inevitable son soluciones distintas para 
casos iguales, todas ellas razonables jurídicamente. 

Por otra parte, a esta situación de dispersión jurisprudencial 
contribuye potentemente un fenómeno relativamente reciente que 
MARTÍNEZ SOSPEDRA63  ha denominado «jurisprudencialización 
del ordenamiento jurídico». Éste consiste en que la jurisprudencia 
se ha convertido en fuente de producción de reglas de Derecho, 
motivado entre otras razones por el «creciente intervencionismo 
público típico del Estado Social de Derecho y su economía mixta», 
que obliga a conceder a la Administración un amplio campo de 
discrecionalidad administrativa, a través del «uso intensivo a la 
normación incompleta, al recurso a la normación finalista y a los 
conceptos jurídicos indeterminados», con la consecuencia 
inevitable de «un notable incremento de la esfera entregada de facto 
a la apreciación del Juez controlador de la legalidad de la actividad 
administrativa y con ella de una apreciable ampliación del espacio 
normativo entregado a la creación jurisprudencial de reglas de 
Derecho». Este autor llega incluso a cuestionar «el modelo de juez-
funcionario de reclutamiento meritocrático mediante 

62  Para los problemas que plantea el uso y la aplicación de las reglas de interpretación previstas en nuestro 
Código Civil, puede consultarse: DÍEZ-PICAZO, Op. cit., págs. 169-179. 

En relación con este problema ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 253/1988, de 20 
de diciembre (F.J. 41, que frente a una resolución judicial que defendía la aplicación de las reglas de la hermenéutica 
solamente en los supuestos de oscuridad o insuficiencia pero no ante un texto normativo claro, el cual debe aplicarse 
de forma estricta, no cabe sin más «deducir la necesaria aplicación literal de la norma cuestionada», debiéndose 
tener presente siempre el concepto de «realidad social» y que «la interpretación de las normas, aunque no adolezcan 
de oscuridad, ha de realizarse conforme a los preceptos constitucionales», de modo que incluso en los casos 
claros sea necesario una «interpretación integradora». 

62  MARTÍNEZ SOSPEDRA, Jueces, Consejo y Poder Judicial. Sobre la inadecuación del modelo de Juez-
funcionario a las exigencias de/Estado Social y Democrático de Derecho. Notas para un debate, en Revista General 
de Derecho, núm. 603, 1994, págs. 12612 y ss. 
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cooptación» por no ser adecuado a una realidad en la que «el Juez 
decide con una discrecionalidad creciente, que el Juez produce 
reglas de Derecho, que el Juez manda. Que es Poder Judicial en el 
sentido fuerte de la expresión» 64  

Con todo, y sin querer transmitir una idea equivocada, debemos 
dejar constancia de que la discrecionalidad mencionada no supone 
negar el sometimiento exclusivo de los jueces a la ley 65  , lo único 
que estamos intentando poner de manifiesto es que en ocasiones 
las leyes están redactadas de una forma abierta o elástica que 
permite un margen mayor de decisión, y que propicia que los 
jueces puedan llegar a soluciones distintas frente a casos iguales. 

Tampoco estamos planteando aquí la cuestión de cuál sea el valor 
de la jurisprudencia en las fuentes del Derecho, o que se le deba 

64  Igualmente PÉREZ LUÑO (La seguridad jurídica, cit., págs. 135-136) ha reconocido también el papel 
protagonista del juez en la elaboración del Derecho, pudiéndose hablar de "suplantación del Derecho legal 
(Gesetzesrechf) por el Derecho judicial (Richterrecht)", y si bien reconoce los beneficios que conlleva por suponer 
una mejor adaptación de los sistemas jurídicos a las exigencias de las sociedades actuales en continua transforma-
ción, "comporta las sombras de su coste en erosión de la seguridad jurídica", ya que los particulares "carecen 
de criterios de referencia seguros en los que cifrar sus expectativas sobre la solución de los litigios", en la medida 
que cada juez puede fallar de modo distinto ante casos similares, lo que en definitiva lleva al problema de la 
contradicción entre sentencias. 

Por su parte, HABERMAS (La necesidad de revisión de/a izquierda, Madrid, 1991, pág. 82), recogiendo 
una idea de WIETHÓLTER va más allá y señala que «el trabajo de interpretación del juez y de la dogmática jurídica 
se ha venido moviendo ya siempre desde fines del siglo XVIII dentro de un espacio relativamente grande de 
discrecionalidad; la práctica de las decisiones judiciales, aun con entera independencia de la cambiante comprensión 
política y metodológica del derecho, constituyó ya siempre un desarrollo constructivo del derecho: En definitiva, en 
manos del juez parecen haber quedado todas las tareas del poder soberano de un monarca: él identifica el caso, 
compone el programa de reglas a aplicar, toma las decisiones y medidas administrativas y calcula las consecuencias 
políticas, y ello con completa independencia de que en los últimos doscientos años estuviese explícitamente prohibida 
tal cosa, o de que constantemente se le animase a proceder así». 

65  Como dice MONTERO [Derecho Jurisdiccional (con Gómez Colomer, Montón Redondo, Barona Vilar), 
tomo I, Valencia, 1999, pág. 140] esta labor creadora en que se concreta la función jurisdiccional «no puede conducir 
a negar su sometimiento a la ley. Se trata solamente de reconocer que el juez, sometido a la ley, desarrolla una 
función merced a la cual la norma general se concreta e individualiza en los casos que se someten a su decisión. 
Nada más pero nada menos». 

Ahora bien, PÉREZ LUÑO (La seguridad jurídica, cit., págs. 137-139) da un paso más y, afirmando que el 
sometimiento exclusivo a la ley no supone una concepción formalista de la interpretación y de la aplicación de la ley 
que ya está superada pero tampoco un «decisionismo arbitrario del juez», hace una proposición interesante aunque 
discutible, en el sentido de considerar la labor judicial «un ejercicio de racionalidad práctica orientado y controlado: 
1) por el ethos social institucionalizado en los valores que expresan las convicciones morales de la sociedad, que 
legitima el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho y debe informar su aplicación; 2) por el sistema jurídico 
que contextualiza la decisión judicial en el seno del conjunto de fuentes normativas: leyes, principios, precedentes 
jurisprudenciales o doctrina». 
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atribuir un valor distinto del «complementario al ordenamiento 
jurídico» que le otorga el Código Civil español (art. 1.6). A nuestro 
juicio, reconocer a los jueces un grado de discrecionalidad, aunque 
sea creciente, y una importancia a sus sentencias, especialmente 
a las del Tribunal Supremo, a la hora de saber cuál sea el 
significado exacto de una norma y cómo se va a plasmar ésta en la 
realidad, constituye ciertamente un reconocimiento de su poder, 
pero un poder distinto del Legislativo. Se trata de un poder siempre 
supeditado a este último, no en el sentido constitucional 
evidentemente, sino en el sentido de que los jueces sólo pueden 
aplicar aquéllo que ha aprobado aquél, no pueden resolver por 
supuesto contra legem, pero tampoco de acuerdo a reglas de 
equidad, el juez ejerce la función jurisdiccional en tanto en cuanto 
aplica el Derecho objetivo; integra la norma pero no legisla, no crea 
ex novo como lo hace el Legislativo. Por lo tanto, a los jueces no se 
les puede denominar «colegisladores», porque no lo son, en 
realidad lo único que hacen con sus sentencias es complementar 
el ordenamiento jurídico 66  

Por tanto, en un momento como el actual, de gran complejidad legal, 
en que los centros de emanación de las normas son muy variados 
(Estado, Comunidades Autónomas, Comunidad Europea...), en que 
existe una tendencia totalizadora en el sentido de regular cada vez 
más ámbitos de la vida de los ciudadanos, la existencia de 
contradicción entre las sentencias dictadas por los jueces causa 
perplejidad, desconcierto y, sobre todo, inseguridad, sin entrar ahora 
en la posible vulneración de derechos constitucionalmente 
protegidos, y obliga inexcusablemente a tomarla en consideración 
y crear los mecanismos necesarios que garanticen una interpreta-
ción uniforme del Derecho. Como dice OLLER0 67 , 
«nada arruina más la confianza en la Justicia que las 

66  En contra, MARTÍNEZ SOSPEDRA, Jueces, Consejo y Poder Judicial. Sobre la inadecuación..., cit., 
págs. 12612-12618. 

67  OLLERO TASSARA, A., Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, cit., pág. 84. 

Aequitas 	84 



apariencias de arbitrariedad (independencia sin control) en los 
encargados de realizarla». 

En este sentido cabe señalar, por contraste con nuestro país, la 
atención que han dedicado a este problema otros ordenamientos 
jurídicos como el de Italia o Alemania, los cuales a través de las 
Sezioni Un/te y del Grosser Senat respectivamente intentan evitar 
que sus Tribunales Supremos cambien la jurisprudencia sin ningún 
tipo de control, a diferencia del nuestro, donde es posible encontrar 
declarada al mismo tiempo una determinada doctrina y su 
contraria. Además, a estos mecanismos habría que añadir referido 
al ámbito laboral, por un lado, la Divergenzrevision alemana, con la 
que el recurso de casación para la unificación de doctrina español 
guarda un importante paralelismo. Y por otro, la Zulassungsrevision, 
es decir, la posibilidad de recurrir en casación siempre que se 
plantee una cuestión jurídica importante a juicio del órgano de ape-
lación con independencia de cualquier otro condicionamiento, lo 
que denota la importancia que atribuyen a la finalidad pública de la 
casación y especialmente a la uniformidad jurisprudencial. 

En España, sin embargo, la atención a este problema ha sido muy 
poca, posiblemente por la tendencia a primar la protección del 
derecho de las partes sobre otro tipo de finalidades. De hecho, en 
el ámbito del proceso constitucional únicamente existe un 
mecanismo dirigido a evitar la contradicción regulado en el artículo 
13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concretamente, 
establece que «cuando una Sala considere necesario apartarse en 
cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada 
por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno». En 
cuanto a la jurisdicción ordinaria sólo tímidamente se encuentran 
dos previsiones que podrían servir a este fin. La primera está 
contenida en los artículos 196 y 197de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al permitir para determinados casos que la Sala no se forme 
sólo con tres Magistrados sino con todos los que la 
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componen «aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la 
mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de 
justicia» 68 . Y la segunda, en el artículo 264 de la Ley mencionada, 
que se refiere a la posibilidad de reunirse las diversas Secciones 
que componen una Sala para unificar criterios y coordinar 
prácticas, pero exclusivamente de carácter procesal. 

Parece, por consiguiente, que el 
legislador, como dice el Tribunal 
Constitucional 69  , ha dejado que el 
objetivo de unificar los criterios 
jurisprudenciales sólo se pueda 
alcanzar através de vías 
procesales como el recurso de 
casación, los recursos en interés de 
la ley, los recursos de revisión en 
materia contencioso-administrativa 
y otros semejantes 70  , olvidando que 
muchas resoluciones no son 

(piénsese por ejemplo en el proceso 
virtualidad práctica de los recursos en 

recurribles en casación 
penal), o la escasísima 
interés de la ley. 

En consecuencia, desde este punto de vista, parece claro que la 
introducción en nuestro ordenamiento de mecanismos de control 
garantizadores de la unidad jurisprudencial se hace imprescindible, 

68 En la regulación del recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 225.2 LPL) se encuentra una 
previsión similar para los asuntos que revistan especial trascendencia o complejidad, la cual podría considerarse 
innecesaria precisamente por ya estar prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley aplicable con carácter 
general a todos lo órdenes jurisdiccionales. Dice en concreto este artículo: "Si la trascendencia o complejidad del 
asunto lo aconsejara, el presidente o la mayoría de la Sala podrá acordar que ésta se constituya con cinco 
Magistrados". 

" SSTC 78/1984, de 9 de julio y 246/1993, de 19 de julio. 

70 Señala también el Tribunal Constitucional en su sentencia 58/1986, de 14 de mayo (F.J. 3 9), que en el 
ámbito laboral existen otros mecanismos que permiten como los apuntados en el texto una igualación de trato, 
como son la negociación colectiva, o en concretos casos el procedimiento de conflicto colectivo. 
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pudiéndose considerar lo hecho hasta ahora en este sentido una 
manifestación de la sensibilidad del legislador a este problema. 
Sobre todo, porque con los recursos de casación para la unifica-
ción de doctrina administrativo y laboral se ha conseguido conjugar 
en un equilibrio admirable el interés público y el interés privado, 
siguiendo con nuestra tradición de una mayor preocupación por el 
ius litigatorís, pero profundizando al mismo tiempo en el sentido 
genuino de la casación. 

B.- El fundamento de la unificación jurisprudencial. 

Un punto de partida para abordar este problema lo podemos 
encontrar en la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 
Procedimiento Laboral de 1989, cuando al referirse a la novedad 
que supone la creación del recurso de casación para la unificación 
de doctrina, dice que responde a la finalidad de la unificación de la 
jurisprudencia, la cual a su vez viene exigida por el «respeto a los 
principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de 
la ley». De ello se deduce que para el legislador el fundamento de 
la unificación y en último término, por tanto, también del recurso, 
son los principios mencionados. 

No obstante esta afirmación, llama la atención esta invocación a la 
unidad jurisdiccional, porque constituye un importante error 71 . En 
efecto, si partimos de la concepción constitucional recogida en el 
artículo 117.5 CE, este principio se configura como garantía de la 
independencia de los jueces y magistrados, por lo que no tiene 
nada que ver con el problema que aquí estamos tratando. Se trata 
de dos cosas absolutamente diversas, incluso si tomamos en 
consideración la acepción de la unidad jurisdiccional como 

71 MONTERO AROCA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., págs. 15-16; CAMPOS 
ALONSO, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., págs. 458-459. 
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potestad jurisdiccional única emanada de la soberanía popular que 
es única por cuanto España no es un Estado federal. 

El error probablemente provenga de haber trasladado a la casación 
para la unificación de doctrina la concepción de CREMADES sobre 
el recurso en interés de la ley, según la cual la finalidad del mismo 
era la «unidad jurisdiccional», entendida como la primacía 
jurisdiccional del Tribunal Supremo, que a causa del carácter bifronte 
de la organización jurisdiccional laboral existente en aquel 
momento, debía evitar las posibles extralimitaciones del Tribunal 
Central de Trabajo 72  

1.- La igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad 
jurídica. 

A diferencia de la invocación a la unidad jurisdiccional, la mención 
que en la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 1989 se 
hace al principio de igualdad en la aplicación de la ley merece una 
valoración distinta, por cuanto pensamos que en este principio sí 
que se fundamenta, aunque no exclusivamente, la unificación de la 
jurisprudencia. Así, de acuerdo con la construcción de 
CALAMANDREI 73  , la unificación jurisprudencial encuentra su razón 
de ser en el concepto de Estado mismo, ya que si éste, al margen 
de las peculiaridades territoriales y personales que en su caso 
puedan existir, constituye una persona jurídica única, parece lógico 
que las normas deban ser comunes en todo el territorio, sin 
perjuicio de que esto se refiera sólo en el espacio y no en el tiempo, 

72  CREMADES, El recurso en interés de la ley. Estudio de su regulación en los artículos 185 y siguientes 
de la Ley Procesal Laboral, Sevilla, 1969, págs. 61 y ss. 

En el mismo sentido, pero aplicado al recurso de casación para la unificación de doctrina, al equiparar 
aquella situación con la surgida como consecuencia de la implantación de los Tribunales Superiores de Justicia: 
CRUZ VILLALÓN, La unificación de doctrina legal en la Ley de Bases de Procedimiento Laboral, cit., págs. 163 y 
SS. 

73  CALAMANDREI, La casación civil, tomo II, cit., págs. 65 y ss. 
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y de su alcance relativo en los casos de los Estados autonómicos y 
sobre todo federales, en los que el carácter común sólo se predica 
de las normas fundamentales que regulan el ejercicio de la 
soberanía y de la representación del Estado compuesto. 

Según este autor, de esta exigencia se derivan dos consecuencias: 
la primera es que en un momento histórico concreto, varias 
relaciones jurídicas idénticas deben, en las diversas partes del 
territorio de un Estado, ser reguladas de idéntico modo. Y la 
segunda, la necesidad de garantizar una uniformidad de la 
interpretación jurisprudencial de aquellas normas 74  , al ser un hecho 
las interpretaciones diversas sobre un mismo precepto y la 
imposibilidad de que exista un único tribunal para todo el territorio 
nacional. Ahora bien, teniendo en cuenta que la uniformidad de la 
jurisprudencia, al igual que ocurría con la del Derecho objetivo, sólo 
debe darse en el espacio y no en el tiempo, porque en caso 
contrario impediría la evolución de la jurisprudencia, y que en los 
Estados federales o autonómicos sólo podría referirse a las 
normas comunes. 

Concluye CALAMANDRE1 75  , que si no se garantiza la uniformidad 
jurisprudencial se produce un daño actual y otro potencial en el 
ordenamiento jurídico, dado que la interpretación que den de una 
norma los tribunales tiene unas consecuencias en los particulares 
al inducirles, por un lado, a pensar que esa interpretación es la 
adecuada y ajustar su conducta a ella, y por otro, a que interpuesta 
una demanda en un caso similar se va a fallar en el mismo sentido. 

En concreto, concibe el daño actual como el que se produce en 
relación con las partes afectadas por las resoluciones diversas, 

74  Se debe tener presente que para CALAMANDREI (Op. cit. anterior, págs. 97-99) la jurisprudencia no sólo 
la forman las sentencias del Tribunal Supremo sino «todas las decisiones de todos los organismos judiciales del 
Estado; desde los múltiples organismos ínfimos hasta el único supremo», si bien las decisiones de éste último 
constituyen la parte más autorizada de la jurisprudencia. 

CALAMANDREI, Op. cit. anterior, págs. 80-81. 
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precisamente porque con ello se conculca el principio de igualdad 
ante la ley, ya que «todos los ciudadanos que lleguen a encontrarse 
en la práctica en aquellas determinadas circunstancias 
abstractamente hipotizadas por la norma, deberán ser iguales fren-
te al órgano judicial, encargado de sacar de la norma del legislador 
las consecuencias jurídicas relativas a las relaciones singulares 
concretas» 76  . 

Por su parte, el daño potencial o eventual es el que amenaza a los 
que no han sido parte en esos procesos, pero a los cuales la 
existencia de pronunciamientos contradictorios les produce una falta 
de certeza en cuanto al modo de entender el derecho positivo, im-
pidiéndoles adecuar su conducta a la legalidad porque no existe 
una razonable previsión de cuáles serán las consecuencias 
jurídicas 77  

Como se observa, según esta construcción el fundamento de la 
uniformidad jurisprudencial se encontraría principalmente en el 
principio de igualdad ante la ley, pero también en la necesidad de la 
existencia de certeza en la interpretación del derecho. 
Construcción que podría ser trasladada al tema que nos ocupa del 
fundamento del recurso de casación para la unificación de 
doctrina, a salvo de alguna matización. Efectivamente, salvo que, 

CALAMANDREI, Op. cit. anterior, pág. 80. 

77  Dice muy expresivamente al respecto CALAMANDREI (Op. cit. anterior, págs. 81-82), que "la superposi-
ción práctica de una jurisprudencia diversa al derecho codificado, que continúa siendo único sólo de nombre, 
determina que en el Estado exista, en cuanto al modo de entender el derecho, una confusión y una falta de certeza 
mucho mayor y mucho más penosa de la que existiría si oficialmente estuvieran en vigor diversos derechos objetivos 
en las varias regiones del Estado. En efecto, en este último caso, aun faltando la unidad del derecho extendida a 
todo el territorio, la unidad y, por consiguiente, la certeza del derecho existiría al menos dentro de las diversas 
circunscripciones locales en que el Estado se divide; mientras que, en el caso precedente, como las interpretaciones 
jurisprudenciales, aun teniendo gran autoridad de hecho, no tienen oficialmente eficacia alguna obligatoria y no 
excluyen, por consiguiente, la posibilidad de un imprevisto cambio de la jurisprudencia hacia una interpretación 
absolutamente opuesta, los coasociados no pueden nunca conocer con absoluta certeza cuál sea la norma que 
deben seguir en las manifestaciones de su actividad jurídica, y deben, en cada caso, escoger una cualquiera de las 
interpretaciones que se disputan el campo, ajustando a ella la propia conducta en la esperanza de que no se 
produzcan litis, o que, si llega a originarse, la fortuna haga que el juez competente para resolverla sea un seguidor 
de la tendencia científica que sostiene la interpretación elegida para el caso por la parte, y no uno de la tendencia 
científica opuesta". 
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en lugar del principio de igualdad ante la ley, más bien se trata del 
de la igualdad en aplicación de la ley 78  , que sería una parte de 
aquél principio más amplio, y que las referencias a la certeza en la 
actualidad deberían ser hechas a la seguridad jurídica 79  , podemos 
afirmar que el fundamento de la unificación de la jurisprudencia, y 
por tanto del recurso de casación para la unificación de doctrina, es 
la igualdad en aplicación de la ley y la seguridad jurídica. 

Por otra parte, el hecho de que el fundamento se encuentre en 
estos principios, que podrían calificarse como principios generales 
del Derecho 80 , nos debe llevar a concluir que la unificación 
jurisprudencial, en tanto que consecuencia necesaria de esos 
principios, no es algo coyuntural o tan solo conveniente, sino que 
se convierte en una exigencia para el legislador que le obliga a 
crear los mecanismos necesarios para garantizarla. 

78  Con todo, a pesar de que CALAMANDREI se refiera aquí (La casación civil, tomo II, cit., págs. 79 y ss.) 
al principio de igualdad ante la ley, en otra parte de su obra sobre la casación (La casación civil, tomo I, vol. 2 2 , cit., 
págs. 26-28), ya se refería a la igualdad en aplicación de la ley como fundamento de la uniformidad jurisprudencial. 
En su opinión, el principio de igualdad ante la ley constituye algo más que una referencia histórica en el nacimiento 
del Tribunal de Casación, en la medida que el origen y el mantenimiento de la institución de la Casación responden 
a la necesidad materializar este principio reconocido en la Declaración de Derechos del Hombre, garantizándose 
así que aún en la aplicación concreta la ley fuese igual para todos. De lo contrario, «la proclamación teórica de la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la creación de un cuerpo único de leyes iguales en abstracto para 
todos, se habría convertido en la realidad en una caótica desigualdad, cuando, en la adaptación positiva de la ley a 
los casos específicos singulares, una misma norma hubiese podido, en casos iguales, ser llevada por los jueces a 
significados diversos». 

79  Esto es así porque CALAMANDREI utiliza en todo momento la expresión certezza, que en español 
puede traducirse como "seguridad". Pero más que por tratarse de expresiones similares etimológicamente, la 
equiparación puede realizarse porque el contenido que le otorga coincide con el que actualmente se le atribuye a la 
seguridad jurídica. En este sentido PÉREZ LUÑO (La seguridad jurídica, cit., págs. 23 y ss.) la considera presupuesto 
del Derecho y la define desde dos perspectivas objetiva y subjetiva, configurando la primera como una exigencia de 
"regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones", y la segunda 
como "certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para 
ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. Gracias a esa información, 
realizada por los adecuados medios de publicidad, el sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con 
claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los 
destinatarios del Derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación 
jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad". 

80  Según DE LA OLIVA [Derecho Procesal Civil, vol. I (con M.A. Fernández), Madrid, 1993, págs. 247-249], 
«constituyen postulados elementales de justicia, de virtualidad necesaria y universal», «de más elevada categoría 
que la ley positiva, a la que,..., pueden acabar corrigiendo, incluso si la Constitución, superley positiva, no los ha 
reconocido», que «no desaparecen en cuanto tales por el hecho de estar recogidos expresamente en la Constitución», 
y que no necesitan tampoco ser recogidos en dos o más sentencias del Tribunal Supremo para ser reconocidos, lo 
que sólo constituiría un indicio de su existencia, nada más. 
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Es más, como sabemos, estos principios están contenidos en la 
Constitución española de 1978, principalmente en los artículos 14 
y 9 . f.'81 .5 por lo que se podría afirmar que, también desde el punto de 
vista constitucional, el legislador está obligado a crear en nuestro 
ordenamiento jurídico los mecanismos que sean necesarios para 
garantizar la uniformidad jurisprudencia! (ya sean instrumentos como 
los recursos de casación para la unificación de doctrina u otros), y 
no porque sea más o menos sensible alproblema de la 
contradicción entre sentencias dictadas en supuestos idénticos por 
órganos iguales, sino porque así lo impone nuestra Constitución. 

Ésta debe ser, pensamos, la perspectiva desde donde abordar la 
instauración del recurso de casación para la unificación de doctrina 
laboral (y administrativo), superándose de este modo las razones 
meramente históricas y coyunturales que propiciaron su creación, 
incardinándose en un marco más amplio que excedería el orden 
laboral (y también el administrativo) y afectaría a todos los demás 
órdenes jurisdiccionales, cual es la obligación de garantizar una 
homogeneidad jurisprudencial, estableciendo para ello los 
mecanismos necesarios. Sólo desde este punto de vista será 
posible enjuiciar la suficiencia o no de la casación para la 
unificación de doctrina (o de cualquier otro instrumento que se 
creara) para dar satisfacción a estos principios constitucionales. 

81  Aunque estos principios se recogen principalmente en los artículos citados, su constitucionalización 
no se reduce a ellos. Así, de una forma sintética cabe afirmar que el principio de igualdad ha quedado configurado 
constitucionalmente de dos modos: en primer lugar, y con base en el artículo 1.1 CE, como valor superior de 
nuestro ordenamiento jurídico (entre otras, STC 8/1983, de 18 de febrero), y en segundo lugar, partiendo del 
artículo 14 CE, como derecho subjetivo de carácter fundamental dirigido a obtener un trato igual, no discriminatorio 
frente al legislador y a quienes aplican la ley, en definitiva frente a los poderes públicos (entre otras, STC 2/1983, de 
24 de enero), impidiendo que los supuestos de hecho de las normas se configuren otorgando un trato distinto a 
personas que están en la misma situación, y obligando a que estas normas sean aplicadas efectivamente de un 
modo igual a todos los que se encuentren en una misma situación. Sin olvidar que el artículo 9.2 CE exige lo que se 
ha denominado la igualdad real o material, dotando a los poderes públicos de facultades para remover los obstáculos 
que la impiden o dificultan. 

Por su parte, el principio de seguridad jurídica ha sido recogido como valor, principio y derecho fundamental 
(PÉREZ LUÑO, La seguridad jurídica, cit., págs. 37 y ss.). En concreto, como valor aparece en el Preámbulo de la 
Constitución cuando expresa el deseo de la nación española de «establecer la justicia, la libertad y la seguridad»; 
como principio informador está plasmado en el apartado tercero del artículo 9 CE; y como derecho fundamental, 
aunque de forma implícita, en las garantías procesales reconocidas en el artículo 24 o en el principio de legalidad 
penal del artículo 25 CE. 
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2.- Objeciones a la consideración de la igualdad en la 
aplicación de la ley como fundamento de la unificación 
jurisprudencial. 

La opinión expuesta sobre el fundamento de la unificación de 
doctrina podría suscitar dudas entre aquella parte de la doctrina 
que ha afirmado taxativamente que el principio de igualdad no 
constituye la razón de ser del recurso de casación para la 
unificación de doctrina 82  . Como dice acertadamente MONTER083  , 
si ésta fuera su finalidad el Tribunal Supremo se convertiría en 
garantizador de la igualdad en la aplicación de la ley laboral en los 
casos concretos debiendo «llegar a la conclusión de que un 
recurso de casación, basado en que se ha aplicado la ley de modo 
desigual en un caso con referencia a otro anterior, debería ser 
estimado sin más, independientemente de que la resolución 
recurrida aplicara correcta o incorrectamente la ley». 

Pero en realidad, lo que afirmamos es que el fundamento de la 
unificación de la jurisprudencia, y por ende del recurso de casación 
para la unificación de doctrina, se encuentra en los principios de 
igualdad en aplicación de la ley y la seguridad jurídica, no en que la 
finalidad de esa casación especial sea garantizar la igualdad, esto 
como apunta también MONTERO, será una «consecuencia 
indirecta, no fruto directo o fin principal de esta casación, la cual, 
como todas las casaciones, encuentra su razón de ser en la 
unificación de la jurisprudencia». Todo ello sin perjuicio de que, como 
dice este autor y así lo está demostrando la práctica, la estimación 
del recurso de casación para la unificación de doctrina impide la 
desigualdad en la aplicación de la ley en un caso concreto, y lleva a 
que el recurso de amparo por infracción del artículo 14 CE devenga 

MONTERO AROCA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., págs. 16-17; CAMPOS 
ALONSO, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., págs. 458-460. 

" 3  MONTERO AROCA, Op. cit. anterior, págs. 16-17. 
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innecesario en el orden laboral al cumplir esa función esta casación 
especia1 84 . 

La postura que defendemos sobre el fundamento de la unificación 
viene avalada además por el Tribunal Constitucional cuando dice 
que este recurso «devuelve a la casación su prístino significado, 
como salvaguardia de la pureza de la Ley más que en interés de 
los litigantes, sirviendo al principio de igualdad en su aplicación 
y a la seguridad jurídica, al tiempo que dota de contenido real a la 
supremacía de su autor configurada constitucionalmente (art. 
123)» 85 . No obstante, y a pesar de esta sentencia, las 
mencionadas dudas que el planteamiento expuesto sobre el 
fundamento de la unificación jurisprudencial puede originar, 
encontrarían su razón de ser en la propia jurisprudencia de este 
Tribunal en relación con el principio de igualdad. 

Así es, mientras que el Tribunal Constitucional admite sin 
problemas que la seguridad jurídica 86  sea fundamento de la 
unificación de la jurisprudencia porque se le reconoce «ínsita la 
confianza del ciudadano en que su caso, o su pretensión, será 
resuelto o merecerá la misma respuesta que se dio en casos 
anteriores e iguales» 87  , considerando vulnerado este principio por 
«esa discrepancia de la legalidad ordinaria »88,  y habiendo llegado 
a afirmar «que tal univocidad, la homogeneidad en la interpretación, 
sea un objeto a alcanzar en un Estado de Derecho (art. 1.1 CE) e 
incluso una finalidad que el legislador deber perseguir para dar 
realidad al principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 

84  MONTERO AROCA, Op. cit. anterior, págs. 16-17. 

" STC 17/1995, de 24 de enero (F.J. 2 2). 

66  Sobre el concepto de seguridad jurídica según el Tribunal Constitucional, vid, por todas, STC 27/1981, de 
20 de julio (F.J. 10 2). 

87  STC 120/1987, de 10 de julio (F.J. 2 2 ). 

" STC 18/1988, de 12 de febrero (F.J. 2 2 ). 
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de nuestra Constitución, es naturalmente cosa fuera de toda 
duda» 89 , no ocurre lo mismo con el principio de igualdad en la 
aplicación de la ley. Este principio el Tribunal Constitucional lo ha 
configurado restrictivamente, rodeándolo de una serie de 
requisitos que impiden su virtualidad práctica en los casos de 
discrepancias entre órganos diferentes, aunque como él mismo 
reconoce90 , no por ello deje de ser un mandato constitucional y un 
objetivo a alcanzar la igualdad de trato de los ciudadanos. 

Esta construcción de la jurisprudencia constitucional, que luego 
analizaremos, en la que por un lado se reconoce que en los casos 
de sentencias contradictorias 

° tanto del mismo como de 
diferente órgano se ve 
comprometida la igualdad en 
aplicación de la ley, pero por 
otro se inhibe de resolver 
aquéllos en los que las 
discrepancias se den entre 
órganos diferentes, aparte de 
paradójica, es lo que 
erróneamente podría llevar a 
concluir que la igualdad no 
puede ser fundamento de la 
unificación jurisprudencial. 
Pero no se deben confundir 
las cosas, porque, insistimos, 
lo que nosotros afirmamos es 
que la finalidad del recurso que nos ocupa es la unificación de la 
jurisprudencia y no el principio de igualdad, cosa distinta es que el 

" STC 144/1988, de 12 de julio (F.J. 3 9). 

" STC 78/1984, de 9 de julio (F.J. 2 2) 
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fundamento de la unificación sí que sea este principio junto con la 
seguridad jurídica. 

El problema es que los términos se confunden y por el temor a que 
el Tribunal Supremo se convierta en garantizador del principio de 
igualdad a través de este recurso, desnaturalizándose su finalidad, 
lo cual no puede ocurrir porque se trata de una casación y es 
necesaria la infracción de ley, se concluye erróneamente que la 
igualdad en la aplicación de la ley no constituye el fundamento de 
la unificación jurisprudencia1 91  . 

Cuestión distinta es cuáles sean, y en su caso si son o no 
correctas, las razones por las que el Tribunal Constitucional afirma 
que las discrepancias de interpretación entre órganos distintos no 
vulneran este principio, pero que en absoluto pueden avalar la 
exclusión del principio de igualdad como fundamento de la 
unificación de la jurisprudencia. Concretamente, los criterios del 
Tribunal Constitucional para estimar vulnerado el principio de 
igualdad en aplicación de la ley son que las resoluciones en 
contraste (coetáneas o sucesivas) se hayan dictado por un mismo 
órgano judicial en supuestos esencialmente iguales, y sin que 
contenga la resolución más reciente una fundamentación, siquiera 
implícita, justificadora del cambio de criterio 92 . Esto, como 
decíamos, no significa que cuando las sentencias contradictorias 
provengan de órganos distintos el Tribunal Constitucional considere 
que no se infringe la igualdad en aplicación de la ley, puesto que 
reconoce la relevancia constitucional de la homogeneidad en la 
interpretación que de una misma norma hagan los diferentes 
órganos jurisdiccionales. 

91  En este sentido, BALLESTER LAGUNA, Principio de igualdad en la aplicación de.., cit., págs. 401- 
402. 

92  Esta doctrina se encuentra, entre otras, en las siguientes sentencias: STC 49/1982, de 14 de julio; 
STC 52/1982, de 22 de julio; STC 78/1984, de 9 de julio; STC 101/1987, de 15 de junio; STC 144/1988, de 12 de 
julio; STC 207/1992, de 30 de noviembre. 
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En esos casos, lo que afirma es que se trata de un problema de 
legalidad ordinaria no susceptible de amparo constitucional, que 
deben de solucionar los órganos jurisdiccionales de superior rango 
«a través de las vías procesales que el ordenamiento establece 
para unificar criterios, como puede ocurrir en la formación de una 
jurisprudencia de los Tribunales de casación, los recursos en 
interés de la ley, los recursos de revisión en materia 
contencioso-administrativa y otros semejantes» 93  , ya que la 
obtención de esa finalidad «ha de conseguirse sin mengua de la 
independencia judicial, que es también un componente esencial de 
la noción de Estado de Derecho y un principio estructural 
consagrado (art. 117.1) por nuestra Constitución»94  . De esta 
forma, además, se ha conseguido evitar una sobrecarga de trabajo 
en el Tribunal Constitucional, puesto que en caso contrario este 
órgano se habría convertido en una última instancia encargado de 
unificar las discrepancias interpretativas de los órganos ordinarios. 

En nuestra opinión el problema de esta construcción es el haberse 
quedado a medio camino; es decir, remitir el problema a la 
jurisdicción ordinaria a pesar de reconocer que la contradicción de 
sentencias entre órganos diferentes vulnera el principio de 
igualdad. De este modo, no se soluciona nada, porque la realidad 
es que el Tribunal Supremo no conoce de todos los asuntos a 
través de la casación, lo cual es lógico, tratándose de un recurso 
extraordinario, pero lo queremos destacar porque, sobre todo, en 
los órdenes civil y penal hay importantes lagunas, demasiadas 
materias que no son susceptibles de casación, lo que provoca 
situaciones irresolubles de dispersión jurisprudencial. Pretender, por 
tanto, como quiere el Tribunal Constitucional que la uniformidad 
jurisprudencial se alcance a través del recurso de casación 
ordinario o del recurso en interés de la ley, cuya virtualidad práctica 
es nula, resulta como poco ilusorio. 

93  STC 78/1984, de 9 de julio (F.J. 2 2). 

94  STC 144/1988, de 12 de julio (F.J. 39). 
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Por otra parte, el Tribunal Constitucional centra la cuestión, a nues-
tro juicio equivocadamente, en una tensión entre la igualdad en la 
aplicación de la ley y la independencia judicial, resolviéndola en 
detrimento de la primera e inhibiéndose del conocimiento de estos 
casos. Las razones que le llevan a ello son que el principio de 
igualdad «no puede significar una operación maquinal o automática 
de los órganos jurisdiccionales en la interpretación del Derecho», 
debiendo cada uno actuar con la necesaria independencia 95  , no 
estando el juez «sujeto a instrucciones de los Tribunales 
Superiores o del Tribunal Supremo, que sólo a través de los 
recursos previstos en las leyes procesales pueden corregir, en su 
caso, la interpretación de las leyes que juzguen, también con 
libertad incorrectas» 96  . En consecuencia, no se puede en «nuestro 
ordenamiento jurídico sostener(se) una plena vinculación a los 
precedentes ajenos, que constituiría una notoria modificación del 
sistema de fuentes del Derecho» 97  

Es una argumentación equivocada, nos parece, porque no repara 
en el otro principio (en este caso un derecho fundamental) que 
subyace como fundamento de la unificación jurisprudencial junto 
con la seguridad jurídica, y que obliga a su consideración no en el 
sentido de cuál de ellos deba prevalecer desde el punto de vista 
constitucional, lo que siempre es difícil e insatisfactorio, sino en el 
sentido de intentar hacerlos compatibles 98  

STC 78/1984, de 9 de julio (F.J. 2 2) 

" STC 144/1988, de 12 de julio (EJ. 39). 

97  STC 55/1985, de 22 de abril (F.J. 4 2). 

98  Una solución distinta a la que nosotros defendemos vendría a través de un replanteamiento de lo que 
significa el sometimiento exclusivo a la ley en el que se concreta la independencia judicial. Al respecto, señala 
SALA (La unificación de doctrina, tarea fundamental del Tribunal Supremo, cit., págs. 19-22), que este principio 
debería de entenderse de una forma nueva, puesto que el sometimiento exclusivo a la ley, se concreta entre otras 
cosas en sometimiento a la misma Constitución, que hace de la protección de los derechos fundamentales su fin 
esencial, los cuales, a su vez, constituyen el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico. Así, si el principio de 
igualdad en la aplicación de la ley se incluye entre esta clase de derechos, fallar con sometimiento exclusivo a la 
ley, es fallar de acuerdo con la Constitución, y de una forma igual en los casos iguales; por consiguiente fallar 
teniendo en cuenta los “precedentes» propios, «a menos que dé cabida a un cambio de criterio consciente y 
razonado», pero también (dos que haya sentado, en presencia de situaciones fácticas y jurídicas similares, el 
órgano jurisdiccional que tiene precisamente encomendada la función de unificar los criterios de aplicación e 
interpretación de las leyes». 
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A nuestro modo de ver, plantearse la necesidad de garantizar la 
unificación jurisprudencial no conlleva necesariamente un 
replanteamiento de las fuentes del Derecho, tampoco la 
introducción de un sistema de precedente puro y mucho menos 
supone que la tarea de interpretar deba consistir en una operación 
automática de los órganos jurisdiccionales. Todo sería más fácil si 
el Tribunal Constitucional admitiera sin ambages que la existencia 
de sentencias contradictorias dictadas por órganos distintos vulne-
ra el principio de igualdad, como cuando la contradicción se 
produce en el seno de un mismo órgano, aunque sin ser revisable 
en amparo, y remitiendo su solución a la jurisdicción ordinaria, como 
consecuencia del principio de subsidiariedad del recurso de 
amparo y de la delimitación que debe regir entre la jurisdicción 
ordinaria y la constitucional. Puesto que, en caso contrario y como 
el propio Tribunal Constitucional ha señalado 99  , se llegaría a 
convertir el recurso de amparo «en lo que de ninguna manera puede 
ser, esto es, en un instrumento de unificación de la jurisprudencia, 
a modo de casación universal»lw 

Una vez reconocido esto, sin excluir una posible «advertencia» al 
legislador ordinario sobre este problema como se ha hecho en otras 
materias, y sin zanjarlo de una forma rápida con una simple 
remisión a la independencia judicial, permitiría romper con el tópico 
de que cualquier solución en este sentido supondría introducir el 
sistema del case law anglosajón, incompatible con nuestro 
ordenamiento jurídico, y plantearse dentro del marco constitucional 
la instauración de algún mecanismo (o mecanismos) que evitara(n) 
o, por lo menos, redujera(n) la dispersión jurisprudencial. Desde 
esta perspectiva, teniendo en cuenta que el recurso que estamos 

SSTC 58/1986, de 14 de mayo (F.J. 3 9) y 190/1988, de 17 de octubre (F.J. 3 9 ). 

"De la misma opinión: SALA SÁNCHEZ, La unificación de doctrina. Tarea fundamental del Tribunal Supremo, 
cit., pág. 26; XIOL RÍOS, JA., La reforma del Proceso Contencioso-Administrativo, en “Comentarios a la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, tomo III, Valencia, 1992, págs. 215-216. 
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estudiando está dirigido a la unificación de la jurisprudencia, y este 
fin se justifica en los principios constitucionales de seguridad 
jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, es desde la que puede 
afirmarse que tiene un alcance constitucional y se enmarca dentro 
de esos posibles mecanismos subsanadores de la dispersión 
jurisprudenciall 01  . 

3.- Soluciones de lege ferenda al problema de la 
contradicción de sentencias. 

Cabría preguntarse en este momento si no sería deseable con 
carácter general no un control terapeútico, es decir, cuando ya se 
ha producido la contradicción, sino preventivo de la contradicción 
entre sentencias dictadas por órganos distintos. Así, ha señalado 
SALA 102  al respecto la posibilidad de otorgar bajo determinadas 
condiciones 103  carácter vinculante a los criterios interpretativos 
contenidos en las sentencias del Tribunal Supremo con carácter 
general, y de los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito del 
derecho civil, foral o especial respectivo, porque de continuar 
manteniendo su valor meramente indicativo, difícilmente podría 
alcanzarse el efecto unificador pretendido. Como el mismo autor 
indicara , no se trata con esta afirmación de introducir en nuestro 

101 La sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 30 de marzo de 1993 (R.A. 2525) ha apuntado que 
el principio de unidad de doctrina construido por este Tribunal sobre la base del artículo 102.1,b de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 ha recibido una nueva formulación del Tribunal Constitucional con 
el fundamento que integran "el derecho a la igualdad en la aplicación judicial de/a ley, y el principio de seguridad 
jurídica (art. 9.3 de la Constitución) que reclama una protección de la confianza de los ciudadanos en que sus 
pretensiones van a ser resueltas de modo igual para todos, sin discriminaciones injustificadas". 

102  SALA SÁNCHEZ, La unificación de doctrina. Tarea fundamental del Tribunal Supremo, cit., págs. 29 y ss. 

103  Esas condiciones, según SALA SÁNCHEZ (Op. cit., págs. 37-38) serían: 1.- Que el precedente no consista 
en lo que comúnmente se conoce por citas jurisprudenciales; 2.- Que exista identidad sustancial entre los supuestos 
de hecho de las sentencias en que pueda entenderse se ha concretado una línea jurisprudencial y los de aquellas 
otras en que dicha línea haya de ser aplicada; 3.- La necesidad de que la doctrina jurisprudencia', para merecer 
este concepto y tener efecto vinculante, debe tratarse de la ratio decidendi de las sentencias correspondientes; 4.- 
Representar una línea reiterada, decidida y no titubeante de interpretación; 5.- Tratarse de sentencias del Tribunal 
Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia en su caso, dictadas al resolver recursos de casación. 

1 " SALA SÁNCHEZ, Op. cit., pág. 32. 
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ordenamiento una nueva fuente del Derecho, «los criterios 
interpretativos son sólo un resultado de la tarea de aplicación del 
derecho a casos concretos y para que pudiera hablarse de fuente 
jurídica, en el sentido tradicional de poder normativo creador, sería 
necesario un proceso generalizador que tuviera lugar extramuros 
de la cuestión concreta que cada sentencia contempla, porque sólo 
así sería ese criterio susceptible de inscribirse en el campo del 
ordenamiento vigente... No se trata, pues, de reglas de decisión 
susceptibles de ser utilizadas con absoluta independencia del caso 
concreto, sino, precisamente, a utilizar en igualdad de supuestos». 

Tampoco, dice este autor, se debe temer a un posible peligro de 
petrificación en la evolución del Derecho, porque en el caso de los 
propios «precedentes» la sumisión a los mismos no es absoluta 
sino que siempre permite su cambio con la condición de que se 
haga de una forma consciente y razonada, evitando la 
arbitrariedad. En cuanto a los «precedentes» sentados por el 
Tribunal Supremo (o en su caso por los Tribunales Superiores), no 
entiende que deban aplicarse automáticamente por los órganos de 
instancia. Éstos deberán conformar los hechos como mejor crean 
que se adaptan a la realidad, para a partir de ahí contrastar el caso 
sometido a su decisión con el que lo fue al Tribunal Supremo, 
comprobando si existe la identidad sustancial necesaria, así como 
la misma calificación jurídica e idénticas pretensiones, en cuyo caso 
deberán aplicar la misma solución, «precisamente por algo tan 
sencillo como es su sumisión a la Constitución y a la ley 105  , y ello no 

1 " Ya hemos señalado en una nota anterior, cómo este autor entiende que para desactivar la tensión entre 
el principio de igualdad en la aplicación de la ley y la independencia judicial, el sometimiento exclusivo a la ley 
debería reformularse en el sentido de que el juez cuando indaga el sentido de la norma para aplicarla, esto es, 
cuando interpreta no está desconectado de toda vinculación distinta a su propio criterio sino que debe tomar en 
consideración, entre otras cosas (buena fe, equidad, etc.), la particular incidencia de la Constitución como 
garantizadora de los derechos fundamentales sobre los que asienta nuestro ordenamiento jurídico, y si dentro de 
éstos se encuentra el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, "el juez debe respetar los criterios interpretativos 
que haya sentado con anterioridad sobre casos iguales, a menos que dé cabida a un cambio de criterio consciente 
y razonado, y que debe asimismo aplicar los que haya sentado, en presencia de situaciones fácticas y jurídicas 
similares, el órgano jurisdiccional que tiene precisamente encomendada la función de unificar los criterios de aplicación 
e interpretación de las leyes" (SALA SÁNCHEZ, Op. cit., págs. 19-22). 
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sólo porque el Tribunal Supremo es el superior en todos los 
órdenes sino principalmente, porque es el constitucionalmente 
encargado de proveer a la satisfacción del principio de igualdad 
cuando de órganos jurisdiccionales distintos se trata, según... tiene 
interpretado el Tribunal Constitucional». 

Por último, esta postura presupone que el Tribunal Supremo tenga 
la posibilidad real de sentar su jurisprudencia en todas las materias 
que sea necesario, no permitiendo la existencia de grupos de 
materias o asuntos de los cuales nunca conozca el Tribunal 
Supremo, como ocurre actualmente en los órdenes civil y penal. 
Para conseguirlo propone SALA 106  la introducción en todos los 
órdenes jurisdiccionales de la casación ordinaria, reservándola como 
hasta ahora para un grupo de asuntos, y paralelamente de una 
casación para la unificación de doctrina para aquellos otros no 
susceptibles de ser recurridos a través de la primera y en los cuales 
se hubieran detectado resoluciones contradictorias dictadas en 
casos similares por el mismo o diferente órgano. Teniendo presente 
que su admisión quedaría reservada al Tribunal Supremo, y que no 
existiría ningún tipo de exclusión por razón de la cuantía o de la 
materialw. 

A nuestro juicio, si bien la teoría expuesta la suscribimos en su 
totalidad, contiene un punto discutible y es precisamente la 
conclusión a la que llega. Afirmar la obligatoriedad de seguir el 
«precedente» sentado por el Tribunal Supremo, a pesar de todo lo 
que hemos dicho, de la importancia y la trascendencia práctica que 

106 SALA SÁNCHEZ, Op. cit., págs. 41 y SS. 

'" Ahora bien, como afirma SALA (Op. cit., pág. 51), «con ser mucho, no basta con una racional ordenación 
para lograr el cumplimiento de la finalidad fundamental de la casación. Es también precisa la puesta a disposición 
del Tribunal Supremo de servicios técnicos de asistencia suficientes y bien estructurados, como lo están en otros 
órganos constitucionales o de relevancia constitucional (léase Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal 
de Cuentas o Defensor del Pueblo) y que actualmente para este Alto Tribunal están meramente indicados (siempre 
atisbando la solución del problema pero sin atreverse a resolverlo definitivamente) en el artículo 23, apartados 4, 5 
y 6 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial». 
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reconocemos y otorgamos a la seguridad jurídica y especialmente 
al principio de igualdad, no parece compatible con la independencia 
judicial en el sentido que ahora expresaremos, pero sobre todo con 
la esencia de lo que es y constituye la función judicial: la labor de 
creación jurídica que el juez ejercita cada vez que tiene que dictar 
una sentencia. 

No lo es con la independencia judicial tal como en España la 
entendemos 108  , porque el establecer la obligatoriedad de que una 
vez constatada la similitud de los casos el juez debe fallar de 
acuerdo con lo fijado por el Tribunal Supremo, llevaría a que lo 
hiciera siempre, incluso en contra de su propio criterio, lo que 
supondría claramente la introducción del sistema del precedente 
anglosajón 109 y una alteración muy importante de nuestro sistema 
judicialli° 

Respecto a la incompatibilidad con la labor de creación judicial en 
que consiste la función judicial, si partimos del reconocimiento de 
la imperfección de la ley escrita y de la superación de un legalismo 
racionalista exacerbado"' , hay que decir que esta labor no existiría 

108 Es decir, como referida a la imposibilidad de los órganos "superiores" de dirigir a los "inferiores" instrucciones 
de carácter general o particular sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico, pudiendo sólo corregirles 
en virtud de los recursos previstos legalmente (art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

1 °9  Sobre el sistema del precedente, puede consultarse: ITURRALDE SESMA, V., El precedente en el common 
law, Madrid, 1995; y en relación con nuestro Derecho, XIOL RÍOS, J.A., El precedente judicial en nuestro Derecho, 
una creación del Tribunal Constitucional, en Revista Poder Judicial, 1986, núm. 3, págs. 25 y ss. 

110  Pero insistimos, sería incompatible con la independencia judicial tal como la conceptuamos en España y 
referida al aspecto indicado, porque a nadie se le ha ocurrido decir, por absurdo, que los jueces ingleses en la 
medida que han de fallar de acuerdo con los precedentes no son independientes. Es evidente que son independientes 
y que gozan de las mismas garantías que los españoles, lo que ocurre es que fallar de acuerdo con los precedentes, 
para ellos constituye lo mismo que para los nuestros hacerlo con sometimiento exclusivo a la ley, puesto que el 
precedente no supone una agresión a la independencia judicial sino una fuente del Derecho. En el common law el 
Derecho básicamente está formado por las normas emanadas por el Parlamento, como en nuestro sistema, pero 
también y de una forma importante (aunque cada vez menos) por las sentencias dictadas por los jueces. No es un 
problema de independencia judicial sino de aplicación del Derecho vigente, que para ellos lo forma, aparte de las 
leyes, las resoluciones de los jueces bajo determinadas condiciones. 

111 Dice MARTÍNEZ SOSPEDRA (Jueces, Consejo y Poder Judicial. Sobre la inadecuación..., cit., pág. 12600), 
que "la interpretación no es una operación cuasi-mecánica, como da a entender la teoría de la subsunción. La 
interpretación es una labor fuertemente creadora, y que comporta siempre una mayor o menor posibilidad de 
creación de Derecho, exactamente en la medida que es una operación de dación de sentido al material normativo 
objeto de la misma". 
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si defendiéramos la obligación de seguir los criterios seguidos por 
el Tribunal Supremo una vez constatada la identidad de los 
supuestos. Si así fuera, el juez no crearía nada sólo debería ceñirse 
a fijar los hechos y conocer perfectamente los pronunciamientos 
del Tribunal Supremo, para después contrastarlos con los casos 
que se le presentaran y cuando encontrase una identidad de 
supuestos, aplicar la solución fijada por el Tribunal Supremo sin 
cuestionarse la corrección o no de esa solución o si él tiene o podría 
llegar a tener una distinta y mejor. De una forma gráfica podría 
decirse que el juez sería no ya «la boca de la ley» sino «la del 
Tribunal Supremo». 

En cambio, si el juez es independiente frente a todo y a todos y sólo 
está sometido a la ley, debe serio con todas las consecuencias. 
Esto significa que el juez, en cuanto que detentador de la potestad 
jurisdiccional, en el momento de aplicar y sobre todo de interpretar 
las normas, que es el momento más importante de su función, en el 
cual se manifiesta más claramente que realiza (o no) Justicia, y 
para lo que el Poder Judicial existe y ha sido creado, es 
absolutamente soberano y, consecuentemente, nada ni nadie (ni 
siquiera el Tribunal Supremo) puede decirle cómo debe interpretar 
la ley. 

Cosa distinta, y más respetuosa con todos los principios en juego, 
aunque sin desconocer las dificultades que plantearía, sería 
partiendo también de la extensión de la casación ordinaria en 
general y especialmente en las importantes lagunas existentes en 
los órdenes civil y penal, y la instauración del recurso de casación 
para la unificación de doctrina para los casos antes señalados, 
introducir legislativamente la obligación no de fallar de acuerdo con 
los «precedentes» del Tribunal Supremo, sino de «tenerlos en 
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cuenta» 112 Esto significaría que los jueces deberían conocer la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que no es difícil teniendo 
en cuenta la existencia de multitud de repertorios 113 , y contrastarla 
con los casos que se le presentasen, de modo que, comprobada la 
identidad de supuestos y consultada la solución dada por el 
Tribunal Supremo, cuando exista, valorar si deben o no seguirla, y 
en este último caso, manifestar expresamente las razones que 
les llevan separarse de los criterios interpretativos fijados por 
aqué1 114 . Se podría introducir además para una mayor eficacia 
mecanismos similares a los existentes en Alemania e Italia (Grosser 
Senaty Sezioni Un/te, respectivamente), garantizadores de una pro-
ducción uniforme de la jurisprudencia y en evitación de cambios 
injustificados de la misma. 

Con esta solución, pensamos, se reforzaría el carácter 
unificador de la casación, profundizando en el carácter «supremo» 
de este Tribunal como «superior de todos los órdenes 
jurisdiccionales», tal como lo configura nuestra Constitución (art. 
123), y se respetarían los principios de seguridad jurídica e 

112  Es interesante mencionar al respecto, el artículo 100.7 in fine de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (aprobada el 13 de julio de 1998), el cual prevé que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo 
resolviendo recursos en interés de la ley, cuando sean estimatorias no afectarán a la situación jurídica particular 
derivada de la sentencia recurrida, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y vincularán "a todos los Jueces y 
Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional". Previsión que, en nuestra opinión, no puede constituir 
una obligación de fallar de acuerdo con el Tribunal Supremo, sino más bien algo en la línea de lo que en el texto se 
dice. De todos modos, tanto este artículo como sus posibles consecuencias exigirían un tratamiento más detenido 
que estas páginas no permiten. 

113 Hace relativamente poco, el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces, según la 
art. 122.2 CE) ha creado un Centro de Documentación Judicial, configurado como un órgano técnico del mismo 
(Reglamento 1/1997, de 7 de mayo, Boletín Oficial del Estado de 23 de mayo de 1997). Precisamente, entre otras, 
tiene como función crear y mantener un servicio central de jurisprudencia, debiendo recopilar "la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y... las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias, así como.., otras 
resoluciones judiciales cuya trascendencia e interés doctrinal justifique su difusión" (vid. arts. 1, 2 y 8 del Reglamento 
citado). 

114  También, desde luego, debería controlar sus propios precedentes ya que en caso de un cambio arbitrario se 
podría recurrir, y una vez agotados los recursos ordinarios, acudir al recurso de amparo como hemos visto. 
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igualdad en la aplicación de la ley 115  , además de acabar con la idea 
de la eficacia indirecta o ejemplar de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo 116 , que está demostrado no sirve para evitar la dispersión 
jurisprudencial" 7 . Como dice OLLER0 118  , «vincular al juez al 
precedente es obligarle a controlar sus propios pre-juicios en 
diálogo con juicios propios y ajenos. Así se hará más dueño de sí 
mismo y aumentará también la dimensión externa de su 
independencia; porque nada arruina más la confianza en la Justicia 
que las apariencias de arbitrariedad («independencia» sin control) 
en los encargados de realizarla». 

C.- La unificación jurisprudencial y la casación para la 
unificación de doctrina. 

1.- La unificación jurisprudencia!: objeto principal del 
recurso. 

Si partimos de lo ya descrito, sobre cómo surgió el recurso de 
casación para la unificación doctrina no es difícil comprender que 
su finalidad sea la unificación jurisprudencial. Como ya se vio, la 

115 JAEGER (Nozione, caratteri, autoritá della giurisdizione consultiva, en Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, 1957, págs. 1002-1004) defiende esta misma idea, calificando esa vinculación de relativa, pero 
va más allá al incluir además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los “precedentes» de todos o de la mayor 
parte de los tribunales. Concretamente afirma, que (‹ogni giudice ha quindi el dovere di ricercare, anche 
indipendemente dall'ausilio de/le parti, prima di decidere una controversia e sopratutto prima di risolveme le questioni 
di diritto, se queste abbiano giá trovato soluzione in precedenti giudicati, e se esista una soluzione accolta da tutti o 
dalla maggior parte dei tribunali, e, in particolare, da quell'organo supremo della giurisdizione ordinaria, che ha 
proprio anche una funzione unificatrice della giurisprudenza... i precedenti giudiziari non hanno solo un'autoritá 
mora/e, o psicologica, o scientifica, ma anche un yero e proprio valore giuridico. II precedente costituisce un exemplum, 
che il giudice posteriore ha il dover di seguire o di superare, in base ad argomentazioni piú convincenti, da esporre 
esaurientemente nella motivazione della propria decisione». 

116 DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil, vol. I, cit., págs. 253-254. 

117 Con todo, esta afirmación debe ser matizada para los casos en que quepa recurso de casación, ya que, 
a diferencia de otros ordenamientos como el italiano (art. 360 del Codice di Procedura Civile), uno de los motivos de 
este recurso comunes a todos los órdenes jurisdiccionales es la "infracción de la jurisprudencia", lo que permite al 
Tribunal Supremo controlar la aplicación que de su doctrina realicen los órganos inferiores, lo que propiciará la 
unificación de la jurisprudencia. 

118 OLLERO TASSARA, Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial, cit., pág. 84. 
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configuración de órganos y recursos laborales, que se concretaba 
en una primera y única instancia ante un órgano que podía ser el 
Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia 
Nacional según la clase de pretensión ejercitada, y un posterior 
recurso extraordinario ante los Tribunales Superiores (suplicación), 
si el que conoció en la instancia fue el Juzgado de lo Social, o ante 
el Tribunal Supremo (casación), si lo fueron los Tribunales 
Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional, planteaba el 
problema de que se produjeran casos de contradicción entre las 
sentencias dictadas en suplicación por las veintiuna Salas de lo 
Social de los Tribunales Superiores de Justicia, al no existir 
posterior recurso de casación contra ellas que garantizara la 
unificación. 

De este modo la casación para la unificación de doctrina se 
configura como un mecanismo de cierre del sistema de recursos 
laborales evitador de la dispersión jurisprudencial que genera 
inseguridad jurídica y vulnera la igualdad en la aplicación de la ley. 

Al mismo tiempo, garantiza la supremacía jurisdiccional del Tribunal 
Supremo prevista constitucionalmente (art. 123 CE) al permitirle 
elaborar su jurisprudencia en la mayor parte de los asuntos, con 
independencia de que el recurso encuentre especial acomodo en 
las relaciones jurídicas laborales susceptibles de ser 
generalizadas, como determinadas reclamaciones a la Seguridad 
Social, contra el Fondo de Garantía Salarial, o las interpuestas contra 
grandes Empresas 119 . 

119 Dice el Tribunal Supremo en su sentencia (u.d.) de 19 de diciembre de 1991 (R.A. 9088), que en aquellos 
casos en que se enjuician "situaciones personales en las que las circunstancias concurrentes en cada supuesto 
son elementos esenciales para la subsunción del hecho en la norma jurídica, el recurso excepcional de casación 
para la unificación de doctrina tiene muy difícil cabida ... porque siendo requisito previo y esencial para la procedencia 
del recurso a tenor del art. 216 LPL la contradicción entre la sentencia recurrida con una o más sentencias a las que 
dicho precepto otorga valor referencia!, como la contradicción requiere, según el propio art. 216 identidad sustancial 
entre los hechos de la sentencia recurrida y la de contraste, es evidente que siendo elemento esencial lo circunstancial 
de cada supuesto es en extremo difícil que se dé la identidad sustancial exigida". 
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Por lo tanto, parece evidente que partiendo de la causa origen de 
este recurso, y sin perjuicio de que lo hayamos situado en el marco 
más amplio del problema de las sentencias contradictorias y de la 
necesidad de una aplicación uniforme del Derecho, la finalidad del 
mismo es, como su propio nombre indica y el artículo 217 LPL 
establece: «la unificación de doctrina con ocasión de sentencias 
dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la 
de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con 
sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes 
u otros diferentes en idéntica situación, donde, en mérito a hechos, 
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere 
llegado a pronunciamientos distintos» 120 

Sentado esto y teniendo en cuenta que, como vimos, también la 
casación laboral común tiene entre sus finalidades la de unificar la 
jurisprudencia de los órganos inferiores, cabe preguntarse qué 
diferencia existe entonces con la finalidad unificadora de esta 
casación especial, frente a lo cual podemos concluir que, atendido 
el resultado, ninguna. Al punto, que si el sistema de recursos 
laborales se hubiera configurado de otro modo, pero cupiendo 
siempre recurso de casación, no hubiera sido necesario crear un 
recurso como el de unificación de doctrina. 

120  Que el nombre del recurso y la finalidad del mismo se refieran a la "unificación de doctrina", plantea una 
cuestión terminológica, ya que, desde el punto de vista jurídico, se puede hablar de "doctrina científica" o "doctrina 
legal", pero utilizar sólo "doctrina" no dice nada. En nuestra opinión el nombre con el que se ha denominado este 
recurso de casación no es en absoluto ilustrativo, no nos aporta nada sobre lo que es o para lo que sirve, en 
definitiva no lo define. Por otra parte, utilizar el término "doctrina" para denominar los criterios interpretativos contenidos 
en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia es un desatino sólo justificable si con ello se estuviera 
haciendo referencia a la expresión "doctrina legal" en el sentido expresado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1855, que la equiparaba a la "admitida por la jurisprudencia de los Tribunales". Pero, como se sabe, este concepto 
de "doctrina legal" fue evolucionando y al no continuar definiéndose en las leyes sucesivas, el Tribunal Supremo 
comenzó a monopolizar su creación (en este contexto es donde se encuadra el art. 1.6 del Código Civil español), 
siendo abandonado y finalmente sustituido con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1984 por el más preciso de 
"jurisprudencia". Teniendo en cuenta esto, hubiera sido más correcto denominar este recurso, como "casación para 
la unificación de la jurisprudencia", matizando que "jurisprudencia" no se utiliza en el sentido estricto de la "doctrina" 
que de modo reiterado y uniforme vaya sentando el Tribunal Supremo, sino en el sentido más amplio de los criterios 
establecidos en las sentencias emanadas de todos los órganos jurisdiccionales laborales (CALAMANDREI, La 
casación civil, tomo II, cit., pág. 99), ya que ello transmitiría una idea más clara de lo que es y significa este recurso 
en nuestro ordenamiento jurídico, además de utilizar términos más actuales. 
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En realidad, en lo único que se distinguen estos recursos es en la 
forma de alcanzar la mencionada unificación jurisprudencia1 121  . Así, 
mientras que la casación común la va consiguiendo con el tiempo, 
a través tan solo de la influencia que puedan tener las sentencias 
del Tribunal Supremo entre los órganos inferiores y sin ser preciso 
que exista efectivamente una contradicción entre las resoluciones 
de estos últimos, en el recurso para la unificación de doctrina, al ser 
ésta su finalidad primordial, para su admisión sí que es necesario 
acreditar la contradicción entre sentencias. Por tanto, en este último 
recurso ya se ha producido el daño y el mismo se dirige directamente 
contra el problema de la dispersión, evitándola en el caso concreto 
que se le plantea, siempre, claro está, que haya existido una 
infracción de ley en la sentencia recurrida 122  . 

Existe, en consecuencia, una diferencia cualitativa, por cuanto que 
para dictarse una sentencia en unificación de doctrina se toman en 
consideración dos interpretaciones distintas, pudiendo el Tribunal 
Supremo escoger una de ellas o, incluso, proponer otra. Con lo 
que, a diferencia de la ordinaria, se tienen más elementos de juicio 
para dictar la sentencia, sobre todo en los casos de que la 
contradicción se dé entre resoluciones de tribunales distintos. En 
cambio, en la casación ordinaria, dejando a un lado los supuestos 
en que no exista contradicción, con lo que de alguna forma se está 
anticipando al problema, en todo caso la unificación jurisprudencial 
es un efecto de ejercitar la función nomofiláctica pero que no es 
buscado por sí mismo. 

21  Cosa distinta es, como ya dijimos, que en la casación laboral común se haya primado el ius litigatoris 
frente a las finalidades públicas (nomofiláctica y unificadora), a diferencia de la unificación de doctrina cuya finalidad 
esencial es precisamente la unificación jurisprudencial, aunque sin que por ello se desconozcan los derechos de 
las partes. 

122 No tendría sentido que en virtud del principio de igualdad se legalizaran soluciones ilegales simplemente 
por ser contradictorias (CAMPOS ALONSO, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., pág. 460). 
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Por otra parte, a pesar de que haya suscitado alguna perplejidad el 
hecho de que el artículo 217 LPL permita alegar la contradicción de 
sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia con sentencias 
del Tribunal Supremo 123 , pensamos por el contrario que se trata de 
un gran acierto del legislador, ya que al hablar de «sentencias del 
Tribunal Supremo» sin especificar un número, y pudiéndose tratar 
de una, dos o más sentencias, y sin distinguir si han sido dictadas 
en casación ordinaria o en unificación de doctrina, va a ser posible: 

a) Que el Tribunal Supremo controle la «doctrina» de los 
Tribunales Superiores que no apliquen su jurisprudencia 
establecida a través del recurso de casación para la unificación de 
doctrina o de la casación ordinaria, consiguiendo de esta forma 
garantizar la virtualidad práctica de la misma, que aunque no la 
pueda imponer y los Tribunales Superiores de Justicia sean 
independientes para aplicarla o no, siempre podrá hacerla 
prevalecer por medio de este recurso. Para ello, deberá contar con 
la colaboración de las partes que tengan interés en su 
impugnación, pero también con la del Ministerio Fiscal en la medida 
que hay un interés «público» en garantizar la aplicación uniforme 
del Derecho que exigen los ya repetidos principios de igualdad y 
seguridad jurídicas. 

b) Indirectamente va a propiciar que el Tribunal Supremo en 
aquellas materias en las que su jurisprudencia sea errática, o 
incluso contradictoria, la tenga que aclarar, fijando exactamente cuál 
sea ésta, lo que también producirá un mejor cumplimiento de los 
principios antes citados. 

123  MONTERO AROCA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., pág. 19. 
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2.- La unificación jurisprudencia! y su relación con los 
otros fines. 

Ahora bien, que afirmemos que la unificación de la jurisprudencia 
es el objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, 
debemos matizarlo en el sentido de que no lo es en exclusividad, 
ya que con este recurso se persigue también satisfacer el ius 
litigatoris y, dada la interrelación existente con la unificación de 
doctrina, la finalidad nomofiláctica. Por lo tanto, este recurso 
cumple las mismas finalidades que la casación ordinaria, aunque 
de forma distinta en lo que se refiere a la uniformadora, como hemos 
visto. 

Respecto a la nomofiláctica, el considerarla también una finalidad 
del recurso de casación para la unificación de doctrina es 
consecuencia del planteamiento que expusimos cuando hablamos 
de los fines de la casación en general, iniciado por CALAMANDREI, 
y según el cual las funciones uniformadora y nomofiláctica actúan 
combinadamente, entendiéndose referidas siempre la una a la otra. 
Es precisamente partiendo de esta unidad en la acción, pero 
diversidad en la concepción, como se comprende la previsión del 
artículo 222 LPL, que exige en el escrito de interposición del 
recurso aparte de la acreditación de la contradicción, la 
«fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia 
impugnada», y que se configura como motivo del recurso 124  

De otro modo, si para la estimación del recurso es necesario 
acreditar una infracción de la ley y que la reconozca el Tribunal 
Supremo, la única forma que tiene éste para hacerlo es por medio 
de la función nomofiláctica que sólo puede realizar este órgano, y 
que consiste en la fijación del significado abstracto exacto de la 

124  Dice el artículo 222: "El escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y 
circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias y 
con fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, así como del quebranto producido 
en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia...". 
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norma, optando por una de las posibles interpretaciones que será 
la única correcta. Aunque esta corrección, a pesar de cómo esté 
configurado el motivo legalmente, no puede significar 
necesariamente que las demás interpretaciones infrinjan la ley, sino 
simplemente que el Tribunal Supremo entiende que es mejor la 
suya. Para ello no basta la mera afirmación sino que debe fundarse 
en las mejores razones frente a las esgrimidas por las otras 
interpretaciones, debiendo poner de manifiesto los «errores» que 
éstas, desde su punto de vista han cometido. 

En suma, sería erróneo afirmar que el recurso de casación para la 
unificación de doctrina está ordenado exclusivamente a la 
unificación jurisprudencial y a la satisfacción del kis litigatoris, 
excluyendo cualquier referencia a la nomofilaxis, porque es por me-
dio de ésta como se alcanza la unificación. En efecto, si no se opta 
por una interpretación posible no existe uniformidad y para optar 
por esa interpretación es imprescindible la nomofilaxis, a través de 
la cual se alcanza la finalidad nomofiláctica o de protección de la 
ley como en la casación original, pero con un sentido nuevo distinto 
del primigenio, ya que lo que se pretende es que los jueces no 
hagan interpretaciones de la ley contrarias a la misma o contradic-
torias con la que el Tribunal Supremo considera la única correcta. 

En cuanto a la finalidad de protección del derecho de las partes, en 
la configuración del recurso de casación para la unificación de 
doctrina se ha cuidado mucho el dotarlo de la virtualidad práctica 
de que careció el antiguo recurso en interés de la ley. Así, desde los 
primeros textos en los que se propuso este recurso se les concedió 
a las partes legitimación para interponerlo, y lo más importante, la 
sentencia que se dictase tendría efecto sobre la situación jurídica 
particular creada por la sentencia impugnada aunque sin alcanzar 
en ningún caso a las de las resoluciones precedentes. De esta 
forma la casación para la unificación de doctrina, no ha renunciado 
a la característica propia de la concepción específicamente 
pspañola: la preocupación por el ius litigatorís. 
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De todos modos, en tanto que esta casación especial se ordena 
esencialmente a la consecución de la unificación de doctrina, ambas 
finalidades se encuentran en una relación de jerarquía en la que 
claramente prima la finalidad pública sobre la privada. Como el 
mismo Tribunal Constitucional dice, este recurso «devuelve a la 
casación su prístino significado, como salvaguardia de la pureza 
de la ley más que en interés de los litigantes» 125  ; posición que 
también apoya el Tribunal Supremo al afirmar, que la unificación en 
la interpretación del Derecho y la formación de la jurisprudencia 
es la «finalidad esencial y primera de este recurso» 126 o que «la 
principal satisfacción que al justiciable se cumple con el recurso es 
la unidad doctrinal, y que por ello el interés particularizado de cada 
recurrente es ordenado a aquella finalidad» 127  . No pueden caber 
dudas, la unificación de la jurisprudencia es la finalidad esencial, el 
objeto principal de este recurso, debiendo quedar supeditados los 
derechos de las partes a la existencia de contradicción, hasta el 
punto que, como dice MONTER0 128  , aunque se haya aplicado (o 
interpretado, añadiríamos nosotros) incorrectamente una norma y 
se hubiera, en consecuencia, vulnerado el derecho de una parte, si 
no se acredita la concurrencia de la contradicción el recurso debe 
ser inadmitido. 

125  STC 17/1995, de 24 de enero (F.J. 2 9 ). 

126  STS (u.d.) de 20 de julio de 1992 (R.A. 5638). 

'" STS (u.d.) de 14 de julio de 1995 (R.A. 6587). 

128  MONTERO AHOGA, Del recurso de casación para la unificación de doctrina, cit., pág. 21. 
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LA PRUEBA Y EL AMPARO 

* Lic. Abelardo N. Hernández Solís 

INTRODUCCIÓN 

Existen en nuestra Constitución reglas probatorias, como la impuesta 
a los jueces que conozcan de amparos en materia agraria, según 
la cual deben recabar de oficio todas aquellas pruebas que 
beneficien a ejidos, núcleos de población y otras entidades del sec-
tor campesino. Así como, la que establece la audiencia en que se 
reciban las pruebas que las partes interesadas 
ofrezcan (art. 107 fr. II y VII). 

Salvo tales principios, es en la Ley de Amparo donde encontramos 
normas generales que regulan la actividad probatoria del proceso 
de garantías, sin olvidar la aplicación supletoria que desempeña en 
ese ámbito el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

* Miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Coahuila, período de 1987-1993. 
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Los problemas atinentes a interpretación y aplicación de dicha clase 
de reglas, han sido enfrentados y resueltos por la jurisprudencia de 
los tribunales federales, generalmente a través de criterios diversos 
que encontramos en tesis agrupadas por su relación con la prueba 
en el amparo. 

Por otra parte, las reglas probatorias en amparo no derivan de un 
principio uniforme. En la legislación de amparo coexisten reglas de 
prueba de corte dispositivo y reglas basadas en principios públicos 
o sociales, como las que inspiran la prueba en materia agraria. Ello 
tiene su origen en el carácter multidisciplinario del juicio de amparo 
en el que confluyen todas las áreas jurídicas. A su vez, del Código 
Procesal Civil Federal, inspirado en el pensamiento de Carneluttil, 
contiene un sistema probatorio regido por principios propios. 

Uno de los factores a considerar en un examen general de conjunto 
en torno a la prueba del amparo, es que dentro de ese sistema se 
acumulan funciones: 

a) de control de constitucionalidad de leyes; b) de protección y tu-
tela de garantías del gobernado y c) de control de legalidad, tanto 
en el orden procesal como en el sustancial. Dichos tipos de control, 
que en otros sistemas de derecho comparado han tenido un 
desarrollo autónomo; por razones históricas, en amparo mexicano 
se encuentran concentradas en un solo instituto, que posee la 
estructura de un proceso entre partes y se dirime mediante el 
ejercicio de la jurisdicción. Bajo tales premisas, puede considerarse 
el amparo como un medio de justicia constitucional, en el sentido 
que asigna a ese concepto el maestro FIX ZAMUDIO 2 . 

' Cfr. Ovalle Favela, José. DERECHO PROCESAL CIVIL. De. Harla, México, 1991. 4 1  de. p. 31. 

2  Fix-Zamudio, Héctor. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANA, en TENDENCIAS ACTUALES 
DE DERECHO, UNAM-FCE, México, 1994. 1 1  de. pp. 282 y s. 
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Es oportuno señalar que el problema de la actividad probatoria se 
presenta con mayor intensidad en el amparo sustanciado ante los 
jueces de distrito. No es casual que el procedimiento probatorio 
esté regulado como una fase sobresaliente del juicio de amparo 
indirecto dentro de la Ley Reglamentaria. 

En gran parte, la prueba de amparo tiene como punto de partida, el 
deber de la autoridad responsable de rendir un informe justificado 
sobre el acto impugnado de inconstitucionalidad. Dicho informe fué 
comparado por Vallarta3  con el "return" del Habeas Corpus inglés, 
con el que designa a la respuesta escrita que debe dar aquel a 
quien el write se dirige (que puede ser un particular). Sin extendernos 
en este tema, ni en el origen de la institución, podemos destacar 
algunos aspectos que tienen repercusión en la prueba. La autoridad 
contra quien se dirige el amparo no tiene pues una carga sino un 
deber de informar sobre el acto que le imputa el quejoso. Aún cuando 
desde cierto punto de vista el informe justificado pueda ser admitido, 
para efectos del contradictorio, como el equivalente funcional de la 
contestación a la demanda en un proceso común, siempre hay que 
tener en cuenta que el "status" de las partes en el amparo no 
puede abandonarse, en absoluto, a la dinámica del 
principio dispositivo. Es por ello que en el proceso de garantías 

3  Vallarta, Ignacio L. EL JUICIO DE AMPARO Y ELWRIT OF HABEAS CORPUS. Librería de Porrúa Hnos. Y 
Cía. México, 1975. T. V. pp. 204 y ss. 
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encontramos el principio opuesto que vincula al juzgador recabar 
oficiosamente material probatorio (arts. 78 y 225), sin que tales 
atribuciones lleguen a eliminar la función procesal del informe de la 
autoridad responsable, que persiste como trámite necesario del 
procedimiento. Además, y puesto que la exigencia legal consiste 
en un informe justificado, dicho acto puede ser también analizado 
en su aspecto documental y en conexión con la máxima de 
contradicción de prueba. Sin duda, la respuesta de la autoridad 
responsable en el proceso de garantías, resulta un elemento de 
gran importancia para la fijación del thema probandum. 

Supuesto el ámbito protector del amparo, dentro del concepto del 
acto reclamado tienen cabida figuras de índole jurídica tan diversas, 
como sentencias, laudos, resoluciones interlocutorias, acuerdos, 
leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos, 
decretos, detenciones, expropiaciones, etc.. Entonces, resulta claro 
que la actividad probatoria no ofrece el mismo grado de dificultad 
en cada caso, y la idoneidad de la prueba está en relación con la 
naturaleza del acto. 

Bajo la óptica de la sentencia del amparo, la demostración del acto 
reclamado se presenta en la ley como un prius lógico al examen de 
constitucionalidad planteado en la demanda. Esta dualidad 
conceptual entre el acto y su inconstitucionalidad acentuado por la 
doctrina y la jurisprudencia, tiene manifestaciones tangibles en la 
ley. En tanto que la declaración de constitucionalidad del acto en la 
sentencia da lugar a la negativa del amparo solicitado, por ley (art. 
74-IV) la falta de demostración del acto origina una decisión de 
sobreseimiento y en tal caso no existe pronunciamiento alguno de 
constitucionalidad. 

Con todo, el estudio ponderado del principio anterior, nos indica 
que tal regla no es incompatible con aquella otra que vincula a los 
jueces de amparo a recabar oficiosamente el material probatorio 
necesario para decidir adecuadamente el litigio de garantías. 

Aequitas 118 



En el presente estudio, prescindiremos del análisis de la prueba 
con relación al instituto de la suspensión del acto reclamado, pues 
aún cuando el tema es de indudable trascendencia para el juicio de 
amparo, la cuestión de la prueba en lo que concierne a dicha medida, 
exigiría un examen acerca del conocimiento sumario y sus 
caracteres, que sobrepasarían los límites de esta comunicación. 

I. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

La tentativa de expresar el significado actual de la prueba en el 
amparo a través de algunas proposiciones generales, se encuentra 
de inmediato con una exigencia de método, sin la cual se corre el 
riesgo de abordar el tema fuera de su contexto histórico. 

De ahí que, para tratar de obtener una visión de conjunto sobre la 
actividad probatoria desplegada en el amparo sea conveniente tener 
presente la evolución que la prueba registra en las etapas sucesivas 
por las que ha atravesado la legislación de amparo reglamentaria 
de los principios constitucionales de la Carta Magna de 1857 y de 
la actual. 

En la gradual transformación del procedimiento probatorio que 
encontramos en las leyes de amparo, es dable identificar la 
orientación y las principales preocupaciones, que han surgido en el 
juicio de garantías con relación a la prueba hasta llegar al momento 
actual. 

Por otra parte, tal desarrollo hace evidente la influencia que en el 
ámbito del procedimiento probatorio ha ejercido la estructura 
procesal del juicio de amparo, y en la misma medida la función que 
se le atribuye por el orden jurídico constitucional. El papel que juega 
el amparo dentro del sistema en su conjunto, inevitablemente le ha 
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impreso una fisonomía propia en cuanto a los sujetos, al objeto, a 
los principios del juicio que no es posible desconocer al momento 
de examinar las condiciones procesales sobre las que ha de 
desenvolverse la actividad probatoria. 

Por supuesto, el amparo no es ajeno al problema de la prueba y 
aún más, la actividad probatoria que en éste se realiza, tiene un 
significado esencialmente igual al del proceso civil. Prácticamente, 
todos los sujetos del juicio de amparo, incluido el órgano decisor, 
comparten en común la "necessitas probandi", funcionalmente in-
dispensable para una composición razonable de la controversia. 

En ese sentido, el concepto de prueba se mantiene invariable en el 
juicio constitucional, por ello conserva su auténtico perfil y su 
cualidad instrumental para la indagación y verificación de hechos 
que interesan al proceso, inclusive con la triple dirección que señala 
DENTI 4 , es decir: 

a) como medios de que podemos servirnos para demostrar hechos; 
b) como procedimientos para la adquisición de medios de prueba y 
c) el resultado del procedimiento probatorio. 

En el área de tutela de garantías contra actos no judiciales, el papel 
de la prueba en el amparo cobra gran importancia en tanto que de 
ello se hace depender el acreditamiento de hecho lesivo a los 
derechos fundamentales del quejoso. 

El amparo no puede prescindir por tanto de la prueba para llegar a 
realizar su cometido constitucional ; y al hablar de prueba, se quiere 
poner énfasis en la necesidad de contar con todo un sistema 
probatorio. Es decir, un régimen integral capaz de dar respuesta a 
las cuestiones siguientes: 1) Qué es la prueba?, 2) Qué se prueba?, 

4 Denti, Vittorio. ESTUDIOS DE DERECHO PROBATORIO, Tr. Santiago Sentís Melendo y Tomás A. Bonzhaf. 
EJEA, B. Aires, 1974, p. 263 y s. 
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3) Quién prueba ?, 4) Qué valor tiene la prueba producida? y 5) 
Con qué se prueba ? 5  

II. DEBATE Y PARTES 

La legitimación de los sujetos del juicio de amparo es también un 
fenómeno evolutivo en el que, tomando como punto de referencia 
los cambios experimentales en la situación de las partes que 
intervienen, es posible valorar el debate originado en la litis 
constitucional. 

Aquí también se observa cómo las leyes reglamentarias del amparo, 
siguiendo diversos criterios, fueron definiendo el status de parte, a 
fin de adaptarlo a la extensión y límites del proceso constitucional, 
introduciendo finalmente un contradictorio subjetivamente complejo 
dentro del cual surge la actividad probatoria del amparo. 

a).- La ley de amparo de 1861 6  únicamente establecía 
que el juicio se sustanciara con un traslado a cada parte, 
entendiéndose por tales: al promotor fiscal, el quejoso y la autoridad 
responsable (para el solo efecto de oírla). La Ley de Amparo de 
18697  va más allá, al negar expresamente a la autoridad su calidad 
de parte, limitando su intervención al informe justificado que debía 
rendir. 

b).- La ley de amparo de 1882 8  abre una etapa de 
transición al conservar como protagonistas del juicio al agraviado y 

5  Ovalle Favela, José. Op. Cit. en nota 1, p. 124. 

6  Barragán Barragán José. LA PRIMERA LEY DE AMPARO DE 1861, UNAM, México, 1987, pp. 100 y ss. 

7  Barragán Barragán, José. PROCESO DE DISCUSION DE LA LEY DE AMPARO DE 1869, UNAM, México, 
1980, 16  de. p. 274 y ss. 

8  Hemos basado los comentarios a la Ley de Amparo de 1882 en el texto del proyecto, que figura en la obra de 
Vallarta citada en la nota 3, pp. 5 a 25. 
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al Promotor Fiscal. Pero introduce una innovación al regular la 
intervención voluntaria del tercero perjudicado por el amparo, quien 
podía comparecer como tercero opositor y ser considerado como 
parte si constara su interés opuesto al del quejoso, teniendo iguales 
derechos que este. 

c).- Más decididamente, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles de 1897 9  otorga a la contraparte del 
agraviado en negocios judiciales civiles y a la autoridad, el derecho 
a rendir pruebas y a producir alegatos. 

A partir de este ordenamiento, empieza a declinar la figura del 
Promotor Fiscal, quien siendo parte formal pasa a ocupar una 
posición adhesiva en la escena del debate constitucional. 

d).- La etapa de consolidación se inicia en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles de 1908 10  y en las subsiguientes 
Leyes reglamentarias. Durante este período se integran formalmente 
como partes del amparo: el agraviado, la Autoridad Responsable, 
el Ministerio Público Federal y los terceros perjudicados (categoría 
que se extiende a la contraparte del quejoso en procesos 
contenciosos no penales, al titular de la reparación del daño o de la 
responsabilidad civil proveniente de delito y en el orden 
administrativo, al interesado directo en que subsista el acto 
reclamado). 

Tales cambios evolutivos en cuanto a las partes del amparo 
representan un factor decisivo en la dinámica del debate 
constitucional, necesarios para entender el principio de contradicción 
de la prueba tal y como se manifiesta en el amparo. 

'Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, con notas y concordancias del Lic. Antonio de J. Lozano. 
Imprenta de Eduardo Dublón, México, 1897. 

lo Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, Herrero Hnos. México, 1909 
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En lo concerniente a la recepción de prueba en el amparo, las 
diversas leyes de amparo que reglamentaron la Constitución de 
1857, consagraron un sistema de desahogo de prueba que admitía 
la intervención de las partes, excluyendo el principio del secreto. 
Más tarde, la Constitución de 1917 estableció, para los amparos 
tramitados ante jueces de distrito, que las pruebas se reciban en 
una audiencia y en ella se oigan los alegatos y se pronuncie 
sentencia (art. 107 fr. VII). En congruencia con tal principio, las Leyes 
de Amparo de 1919 y de 1935 han reglamentado la llamada 
audiencia constitucional, en la que se practican las pruebas ofrecidas 
por las partes interesadas. 

III. ETAPA DE FORMACIÓN DEL AMPARO 

A partir de 1840 surgen en el país orientaciones hacia formas de 
control de constitucionalidad ejercidas por órganos judiciales, época 
en que se hacía sentir la crisis del Supremo Poder Conservador. Es 
posible identificar en dicho movimiento tres tendencias que, por 
distintas vías, convergen en ese objetivo. 

i. La expuesta por JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ' en 
su Voto Particular del 30 de Junio de 1840 ante la Comisión 
Especial de la Cámara de Diputados encargado de examinar un 
Proyecto de Reforma. El control constitucional propuesto por 
RAM IREZ consiste en un juicio contencioso ante la Corte, pidiendo 
se le reconociera poder para emitir declaraciones de 
inconstitucionalidad de leyes o de actos del Ejecutivo. Uno de los 
aspectos más relevantes del proyecto se refiere a los sujetos 
legitimados para instar el juicio. en caso de impugnarse leyes, la 
acción compete al Supremo gobierno o a la 4 1  parte de los miembros 
de la Cámara de Diputados o la 3 1  parte de los integrantes de la 

' 1  Cfr. Burgoa, Ignacio. EL JUICIO DE AMPARO. Edit. Porrúa, México, 1962, 5a ed. p. 88 
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Cámara de Senadores o a la 3 1- parte de los integrantes de las 
Juntas Departamentales. Para reclamaciones de 
inconstitucionalidad contra actos del Ejecutivo, tenían legitimación 
activa las fracciones de los órganos mencionados, excepto la 
autoridad enjuiciada. 

II. El modelo estructurado por MANUEL CRESCENCIO 
REJÓN 12  en su Proyecto de Constitución del Estado de Yucatán 
del 23 de Diciembre de 1840, texto que fué aprobado y sancionado 
el 31 de Marzo del año siguiente. Aún cuando estaba instrumentado 
para un orden estatal, el modelo es amplio y abarca varios sistemas: 

a).- Un auténtico control de constitucionalidad tanto 
de "providencias del gobernador o del Ejecutivo reunido" que 
infringieron la constitución o las leyes". Se trata de un medio de 
control concentrado que la Suprema Corte de Justicia del Estado 
ejerce "amparando en el goce de sus derechos a los que pidan su 
protección", limitándose a reparar el agravio causado con la violación 
(art. 50 de la Constitución aprobada). 

b).- Un sistema de protección de garantías 
individuales, dotando a los jueces de primera instancia del poder 
de amparar en el goce de los derechos garantizados en la 
Constitución (Local) a quienes solicitaron su protección contra 
cualesquiera funcionarios (que no correspondan al orden judicial) 
mediante un proceso breve y sumario. (art. 63) Los atentados con-
tra las citadas garantías cometidos por los jueces, se sujetaban al 
control jerárquico ante el Superior (art. 64). 

c).- Además, la Constitución Yucateca de 1841, 
adoptando las ideas de REJÓN 13 , instituyó un control difuso, 
vinculando a los jueces estatales a impartir justicia arreglando sus 

12  Cfr. Echánove Trujillo, Carlos. LA OBRA JURIDICA DE MANUEL C. REJON, México, 1937, pp. 10 y ss. 

13  ldem, p. 13 
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fallos a la Constitución, prescindiendo de las leyes y decretos que 
la contraríen (art. 75). 

Años después, REJÓN" llevó su proyecto al Programa de la mayoría 
de los Diputados del D.F., haciéndolo público el 29 de Noviembre 
de 1846, en él postula nuevamente su sistema de protección de 
garantías individuales. 

iii. El tercer modelo fué obra de MARIANO OTER0 15 , 
la que desarrolló pasando por dos etapas: a) Cuando interviene en 
el PROYECTO DE LA MINORÍA DE 1842, documento en que 
propone un recurso de reclamación contra actos de los poderes 
legislativo y ejecutivo estatales que fueren privativos de garantías 
individuales, ante la Suprema Corte (art. 81). b) Cuando interviene 
en la elaboración del ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DEL 
18 DE MAYO DE 1847, cuyo artículo 25 plasmó el pensamiento 
definitivo de OTER0 16  en el siguiente texto: "Los tribunales de la 
Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el 
ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta 
Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación , ya de los 
Estados: limitándose dichos Tribunales a impartir su protección en 
el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna 
declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare". 

Indudablemente, la estructuración que daba OTERO al juicio de 
amparo en el Acta Constitutiva de 1847 era el modelo que mejor se 
adaptaba a las exigencias del régimen federalista en que estaba 
llamado a operar. Además, al extender su procedencia contra 

14  Moreno, Daniel. MANUEL CRESCENCIO REJON, PENAMIENTO POLITICO, Edit. SEP Cultura, México, 
1986, 1 1  ed. p. 115 

15  Cfr. Burgoa. op. cit. en nota 11, p. 92 

16  Cfr. Voto particular y Acta de reformas de 1847 en MARIANO OTERO. OBRAS. - Estudio preliminar de 
Jesús Reyes Heroles, Edit. Porrúa, México, 1967, T. I. pp. 355 y 380. 
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ataques de autoridades legislativas y ejecutivas de la Federación, 
lo mismo que de los Estados ésta, la Suprema Corte y el Poder 
Judicial Federal se configuraban como tribunales de justicia 
constitucional. En relación a la protección de garantías tendría 
efectos limitados al caso, conforme a la cláusula OTERO, sin 
comprender declaración general alguna sobre la ley o el acto. 

El Congreso Constituyente de 1857 siguió los 
principios de OTER0 17 , sin embargo, el Proyecto presentado por la 
Comisión da al modelo un giro especial, con el fin de reforzar el 
régimen federativo, al enlazar el Amparo a los conflictos de 
soberanías originados por invasiones e interferencias 
inconstitucionales entre las esferas federal y estatal. Pero además, 
la ampliación del amparo frente a cualquier autoridad por parte de 
la Comisión, abría la puerta para considerar, en el campo de las 
interpretaciones, la inclusión de los actos judiciales en ese ámbito 
protector, y con ello la posibilidad de concentrar el control de 
legalidad y el control de constitucionalidad. 

Con algunas modificaciones, el proyecto de la Comisión fué 
aprobado en lo esencial, pasando a ocupar el texto de los artículos 
101 y 102 de la Constitución de 1857. 

I V. AMPARO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 

El establecimiento de las bases fundamentales del control 
constitucional formalmente estatuido en la Carta Magna de 1857 
fué sin duda el gran momento histórico del Amparo. Con todo, era 
inevitable continuar un esfuerzo de instrumentación capaz de 
modelar la institución y sobre todo definir su perfil procesal, como 
camino indispensable para llegar a resultados tangibles. 

1 ' Cfr. Burgoa. op. cit. en nota 11, pp. 97 y SS. 
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Durante la etapa de reglamentación del juicio de garantías, a través 
de leyes orgánicas de los artículos 101 y 102 de la Constitución 
entonces vigente, surgen agudas polémicas en torno a la extensión 
y límites del amparo. 

La Ley del 30 de Noviembre de 1861, en su artículo 3 9  establecía el 
amparo contra actos del Juez de distrito ante su respectivo suplente. 
El precepto, a la vez que permitía el uso del amparo en negocios 
judiciales, remitía además al tema de las relaciones de la justicia 
constitucional con la justicia ordinaria (federal y común). La 
proliferación alarmante de amparos contra actos judiciales originó 
también una gran preocupación, que se manifestó en el Congreso 
que aprobó la Ley de Amparo de 1869 18 . En verdad, la iniciativa 
dedicaba un capítulo al amparo en negocios judiciales. La Comisión, 
al presentar al Congreso su proyecto 19  incluía tres ideas 
fundamentales: a) La inadmisibilidad del amparo contra actos de 
tribunales federales; b) inadmisibilidad del amparo contra sentencias 
interlocutorias de tribunales de Estados y c) procedencia del amparo 
contra sentencias ejecutorias del orden común. (art. 8 9). 

El proyecto, desató una ola de críticas y una aguda oposición, que 
ocupó varias sesiones del Congreso, hasta el punto de que la 
Comisión solicitó permiso a la Cámara para retirar el artículo 8 9 , 
que luego presentó reformado en los términos siguientes : "No es 
admisible el recurso de amparo en negocios judiciales". Texto que 
fué aprobado por votación nomina1 20 . La importancia del debate fué 
haber intentado profundizar en las razones por las que el 
Constituyente había extendido el amparo contra actos de cualquier 
autoridad, y ello permitía pulsar la preocupación de los Estados por 
la defensa de su autonomía en lo concerniente a la administración 
de justicia local. 

18  Cfr. Barragán. op. cit. en nota 7 

19 'dem, pp. 29 y ss. 

" Idem, pp. 208 y 272 
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Poco tiempo después, en el célebre caso de Miguel Vega 21 , la 
Suprema Corte se apartó del criterio restrictivo impuesto por el 
artículo 82  de la Ley recién aprobada, e hizo prevalecer el texto de 
la Constitución en su artículo 101 fracción I, para revocar la negativa 
del Juez de distrito en el Estado de Sinaloa a dar curso a la demanda 
de Vega. Substanciado el juicio, el amparo se negó en primer grado, 
pero la Corte lo concedió en su fallo del 20 de Julio de 1869. El 
caso tuvo resonancia y hasta algunos Magistrados de la Corte se 
vieron envueltos en una acusación ante el Congreso 22 , el que 
evidentemente carecía de atribuciones para juzgar sus actos. El 
resultado de ese incidente fué el total debilitamiento del artículo 8 2  
y el afianzamiento de la Corte como intérprete de la Constitución. 
Con gran lucidez el Magistrado IGNACIO RAMIREZ23  señaló : "...si 
el intérprete pudiera ser sometido a cualquier fiscalización que no 
sea la opinión pública, sus superiores serían entonces otros jueces 
(...) y sus leyes superiores a la Constitución...". Además Ramírez 
enfatizaba la necesidad social de esa clase de amparos, haciendo 
ver que bajo la expresión "negocios judiciales" se ocultaban 
frecuentes ataques a las garantías por parte de jueces que 
desviando sus funciones consumaban atropellos directos, a la vez 
que algunas leyes revestían con el carácter de juicios verdaderos 
persecuciones y atentados contra la libertad 24 . 

21  Cfr. Ovalle Favela, José. GARANTIAS CONSTITUCIO-NALES DEL PROCESO. Mc. Graw-Hill, México, 
1996, p. 51. 

22  Cfr. Parada Gay, Francisco. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACION. Imprenta Murguía, México, 1929, p. 59. Consultar asimismo la obra de Vallarla cit. en nota 3, p. 133. 

23  Ramírez, Ignacio. LA SUPREMA CORTE, ensayo publicado en obras del mismo autor. ed. Nacional, 
México, 1966, p. 352 y s. 

24  'dem, p. 348. 
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A partir de los estudios de LOZANO 25  la temática del amparo contra 
actos judiciales se encausa en conexión con la garantía de la exacta 
aplicación de la ley al caso establecido en el artículo 14 
constitucional. Ya el diputado DONDEE 28  lo había previsto desde el 
Congreso de 1868, pero LOZANO analizando con objetividad dicha 
garantía, concluyó que la misma solo era aplicable en asuntos del 
orden penal. En la base de su tesis hallamos tres argumentos de 
distinto peso: 

1).- Para LOZANO, tratándose de litigios civiles, no 
puede decirse con propiedad que es juzgada la persona sino el 
negocio y menos puede afirmarse que aquella es sentenciada. En 
cuanto que la expresión es rigurosamente propia en el orden penal, 
en que la persona del reo es juzgado y, eventualmente sentenciado 27  
: El argumento se reduce, pues, a una interpretación estricta del 
texto contenido en el artículo 14 Constitucional. 

2).- En materia penal la ley tiene que ser exactamente 
aplicada al hecho, pues a la autoridad judicial le está prohibida la 
interpretación (en este punto se apoya el publicista en los principios: 
"nulla crimen sine lege" "nulla poena sine lege"). En cambio, la 
interpretación de la ley está permitida al juez civil, sobre quien 
además pesa el deber de resolver el litigio aún no habiendo ley 
expresa. Este argumento técnico lo refuerza LOZANO, señalando 
que las legislaciones modernas han adoptado ese principio y entre 
ellas el Código Civil en su artículo 20 28 . 

25  Lozano, José María. TRATADO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Imprenta de Dublón México, 1876, 
21  ed. faccimilar Edit. Porrúa, México, 1972, p. 250 y ss. 

26  El diputado Dondee, ante el Congreso de 1869, con motivo de la discusión a que dió lugar el proyecto de 
Ley de Amparo, expresó : "Muy fácil me será demostrar que no habrá en toda la nación una sola contienda judicial 
que no sea susceptible del remedio del amparo, so pretexto de la violación de una garantía individual. Fíjese la 
Cámara en que, como tal, consigna el artículo 14 de la Constitución la de ser juzgado por leyes dadas con anterioridad 
al hecho y aplicadas exactamente a él por el Tribunal." Cfr. Barragán, José, op. cit. en nota 7, pp. 206 y ss. 

" Lozano, op. Cit. en nota 25 p. 250 y 251. 

28  !dem p. 251 y 253. 
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3).- Finalmente apelaba LOZANO 29  al abuso del 
amparo en asuntos civiles, que llegaría a convertir a la Corte en un 
Tribunal de revisión para todos los negocios y todas las instituciones, 
con menoscabo de la soberanía de los Estrados.. 

Dos años más tarde en que IGNACIO L. VALLARTA 
ocupaba la Presidencia de la Corte, la jurisprudencia del amparo 
en negocios judiciales empezó a tomar un rumbo diferente. En el 
caso de ANTONIO ROSALES" quien instó amparo contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Puebla en un asunto civil, en el 
año de 1878, la Corte declaró inadmisible el recurso siguiendo las 
enseñanzas de LOZANO. En igual sentido fué el pronunciamiento 
de ese alto tribunal el 4 de junio de 1879 al negar el amparo a 
LARRACHE Y CIA., SUCS31 . Es oportuno mencionar, en relación a 
ese amparo, el voto en contra del Magistrado Bautista 32 . 

VALLARTA, en su obra El juicio de amparo 33 , publicada 
en 1881 analiza la evolución de la jurisprudencia, y reafirma su 
convicción personal de que la inexacta aplicación de las leyes civiles 
no apareja, por sí, la violación a la garantía establecida en el artículo 
14 Constitucional. Reconoce sin embargo que el amparo contra 
sentencias y resoluciones del orden civil, cabe en ciertos casos en 
que se atacan los derechos del hombre : dando a las leyes efectos 
retroactivos, poniendo en prisión al deudor civil, aplicando violencia 
para arrancar la declaración de las partes o los testigos, decretando 
expropiaciones sin la indemnización previa, etc. 

Idem p.254 y 255. 

" Cervantes, Manuel. LA INTERPRETACION DE LA FR. I DEL ARTICULO 7 9  DEL DECRETO DE 24 DE 
DICIEMBRE DE 1948. México, 1956 pp. 21 y 22. 

31  Vallada, Ignacio L. op. cit. en nota 3 p. 138 

32  Cervantes, Manuel. op. cit. en nota 30 p. 29. 

Op. cit. en nota 3 pp. 139 y ss. 
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celebrados por el gobierno, 

La ley de amparo de 1882 levantó la prohibición legal que pesaba 
sobre—el amparo en negocios judiciales. En la iniciativa de esa ley, 
el Ministro de Justicia EZEQU I EL MONTES 34 , declara enfáticamente: 
"Las resoluciones dadas por la Suprema Corte de Justicia sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 8 2  de la ley vigente y sobre la 
improcedencia del amparo contra actos de la misma Suprema Corte, 
han determinado la supresión del artículo 8 2  y la limitación del 
amparo respecto de los actos de ese supremo tribunal." 

El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 admitió el 
amparo contra resoluciones judiciales (art. 781). Al mismo tiempo 
limitaba la concesión del amparo por inexacta aplicación de la ley 
en materia civil, a casos de manifiesta e indudable inexactitud ya 
en la fijación del hecho, ya en la aplicación de la ley. El propio 
ordenamiento federal introdujo el recurso de casación, todo lo cual 
revelaba intentos de encontrar soluciones. 

V. LA SUPREMA CORTE 

En su primera etapa de vida 
institucional la Suprema Corte de 
Justicia35  concentró tres clases de 
funciones de distinta índole procesal: 
a). Aquellas que en materia de 
jurisdicción federal le atribuyó el 
artículo 137 de la Constitución de 
1824, tales como dirimir litigios entre 
estados por disputas sobre 
concesiones o tierras, conocer y 
resolver contiendas sobre contratos 

34  !dem pp. 18 y SS. 

35  Parada Gay, Francisco. op. cit. en nota 22 p. 58. 

Aequitas 131 



resolver cuestiones competenciales de jurisdicción, causas civiles 
o penales de funcionarios, y otras; b). Las funciones que deberían 
corresponder a los tribunales del Distrito Federal y Territorios, 
mientras se daban las respectivas leyes de administración de justicia 
(decreto del 12 de Mayo de 1826). En consecuencia, se sometió a 
su conocimiento en segunda y tercera instancias, causas criminales 
y civiles en esas áreas, desempeñando la Corte funciones de 
Alzada36 ; c) Asimismo las funciones que se habían concedido a las 
audiencias de Ultramar, en cuanto no se opusieron a la Constitución, 
y se limitaron al Distrito y Territorios Federales 37 . En consecuencia, 
se dió competencia a la Corte para conocer y resolver los recursos 
de nulidad interpuestos contra las sentencias dictadas en última 
instancia, para el efecto de reponer el proceso, y hacer efectiva la 
responsabilidad de los jueces, según se estableció en la Constitución 
de Cádiz38  (arts. 261, apdo. 9 2 , 263 y 268). Estas atribuciones se 
limitaban al D.F. y Territorios, y fueron encomendados a la Corte 
mediante decreto del 23 de Mayo de 1826. 

Por esa misma época empezaron a surgir los 
tribunales superiores de justicia en las entidades federativas, una 
vez que empezaron a organizarse los gobiernos de los estados 
reconocidos en el Acta Constitutiva de la Federación 39 . 

Es importante hacer notar que de acuerdo a la 
Constitución de 1824, conformaban el Poder Judicial Federal, 
además de la Corte, los tribunales de circuito y los jueces de distrito, 
establecidos en los artículos 140 a 143 de dicha Carta Magna. 

Soberanes Fernández, J. Luis. Diccionario UNAM, Porrúa, México, 1991, 4 1  ed. voz Suprema Corte de 
Justicia de la Nación T. III p. 3021. 

37  Parada Gay, Francisco. op. cit. pp. 9 y s. 

Soberones Fernández. op. cit. nota 36. P. 3021 

39  Cfr. Gamboa, José M. LEYES CONSTITUCIONALES DE MEXICO DURANTE EL SIGLO XIX, Ofna. 
Tipográfica de la Sec. de Fomento, México, 1901 pp. 302 y ss. 
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La Suprema Corte organizada por las Siete Leyes Constitucionales 
de 1836 sufrió cambios fundamentales tanto en su régimen interno, 
como en su posición respecto a la estructura de gobierno centralista 
instaurado40 . 

Desaparecida la dualidad de esferas federal y estatal, en este 
período la justicia nacional se desenvuelve dentro de un esquema 
piramidal. En el sistema de división de poderes surge la figura del 
Supremo Poder Conservador, órgano dotado de atribuciones para 
emitir declaraciones de nulidad de leyes y de actos del ejecutivo 
contrarios a la Constitución y en el plano de la división territorial, los 
estados son sustituidos por departamentos. Era inevitable que, en 
ese contexto, la corte retrocediera en autonomía. Si bien estaba 
legitimada para instar la nulidad de leyes y actos del ejecutivo, ante 
el Supremo Poder Conservador, éste a su vez podía nulificar actos 
de la Corte por usurpación de facultades (Ley 2 1  art. 12). A cambio 
de ello se rodeó a la Corte de un cúmulo de atribuciones de tipo 
administrativo dándosele intervención en los asuntos más diversos. 
Podía iniciar leyes del ramo de administración de justicia. Además 
era una especie de contralor de la justicia departamental, con 
facultades para supervisar su integración y funcionamiento, nombrar 
los ministros y fiscales de los tribunales superiores de cada 
departamento, y confirmar los nombramientos de jueces y hasta 
recibir dudas sobre la inteligencia de leyes (Ley 5 1- arts. 3 y 12). 
Además, con la intervención de oficiales generales, debía erigirse 
en Corte Marcial en causas del fuero de guerra (Ley 5 1  art. 13). La 
actividad propiamente jurisdiccional de la Corte era la de juzgar 
causas civiles o penales contra altos funcionarios, dirimir conflictos 
competenciales y resolver controversias especiales (Ley 5 1  art. 12) 
Se suprimen en esa época los Tribunales de Circuito y los jueces 
de Distrito. La función procesal de la Corte fué la de conocer de los 
recursos de nulidad interpuestos contra las sentencias dictadas en 

4° Parada Gay, Francisco. op. cit. nota 9. Pp. 13 y 58. 
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última instancia por los tribunales superiores de los departamentos. 
Estos últimos conocían en segunda y tercera instancia de causas 
civiles y criminales, así como de los recursos de nulidad interpuestos 
en las sentencias de 1 2  instancia (Ley 5 2 , artículos 12 fr. XI y 22 
fraccs. I y III). 

Las Bases Orgánicas de 1843 suprimieron el Supremo Poder 
Conservador, depositando el Poder Judicial en la Corte, en los 
tribunales superiores de los departamentos y jueces inferiores 41 . 
Además se conservó el antiguo recurso de nulidad contra sentencias 
de última instancia dictadas por los tribunales superiores, cuya 
decisión se atribuye a la Corte, (art. 118 fr. XII). 

Restablecido el sistema federal, en el año de 1846, se ordenó que 
la Corte reasumiera las funciones que le correspondían conforme a 
la Constitución de 1824, más la de administrar justicia en el Distrito 
Federal que le encomendó el decreto de 29 de Marzo de1826. 
Asimismo se dispuso la reinstalación de los tribunales de circuito y 
los juzgados de Distrito42 . 

La Ley sobre administración de justicia 43  expedida el 23 de 
Noviembre de 1855 creó el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito 
Federal. Desde entonces cesaron las funciones de alzada que en 
ese nivel venía desempeñando la Corte. Esta siguió conociendo, 
conforme a la misma ley, del recurso de nulidad contra sentencias 
de la 32. Sala de la propia Suprema Corte y del Tribunal Superior del 
D.F.. Cabe señalar que la Ley de Procedimientos Judiciales del 4 
de Mayo de 1857 reglamenta en sus artículos 83 a 90 el precitado 
recurso". 

41  Gamboa, José M. op. cit. nota 39 pp. 428 y ss. 

42  Parada Gay, Francisco. op. cit. nota 9 pp. 42 y ss. 

43  Gutiérrez, Blas José. LEYES DE REFORMA. Imprenta El Constitucional, México, 1868, T. I, pp. 13-46. 

44  'dem, T. II, W- Parte. p. 659-755. 
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VI. CASACIÓN Y AMPARO 

El recurso de nulidad español proveniente de la constitución de 
Cádiz y del decreto del 9 de Octubre de 1812, se refería solo a una 
nulidad por vicios del procedimiento. Tal como lo enseña 
CARAVANTES45 , fué a consecuencia de un período de cambios 
como la ley llegó a incluir la nulidad de sentencias en el recurso. El 
reglamento provisional para administración de justicia de 29 de 
Septiembre de 1835 extendió el recurso, -si bien con cierta 
imprecisión- a casos de sentencias contrarias a la ley expresa. Poco 
después se retrocedió al sistema original. El real decreto de 4 de 
Noviembre de 1838 amplió nuevamente el ámbito del recurso, 
comprendiendo la nulidad por vicios procesales y por sentencias 
contrarias a ley expresa y terminante. La instrucción del 
procedimiento civil de 39 de Septiembre de 1853, adopta el recurso 
de nulidad pero establece su improcedencia respecto de sentencias 
de vista confirmatorias o revocatorias resueltos por unanimidad. En 
las Bases de reforma del Enjuiciamiento Civil del 15 de Mayo de 
1855 se dispuso facilitar el recurso de nulidad en beneficio general 
de los litigantes y en pro de la uniformidad de la jurisprudencia (Base 
7)46  Siguiendo éstos últimos principios, la Ley de enjuiciamiento 
civil española de 1835 reguló la institución bajo el nombre y 
estructura de recurso de casación otorgándolo tanto por errores in 
procedendo como por errores in iudicando. Esta última legislación 
hizo sentir su influencia en nuestro país 47 . 

El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorio 
de la Baja California de 1872 implantó el recurso de casación: en 

Caravantes, J. de Vicente. TRATADO HISTORIO°, CRITICO FILOSOFICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL SEGÚN LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO. Gaspar 
y Roig, Madrid, 1856, T. I pp. 91 y s. 

46  Idem pp. 98 y ss. 

47  !dem pp. 118 y ss. 
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cuanto al fondo del negocio y por violación de las leyes del 
procedimiento. En el primer caso cuando la sentencia es contraria 
a la letra de la ley o a su interpretación natural y genuina, o cuando 
la sentencia se extendía a personas, cosas o acciones que no han 
sido objeto del juicio o no comprendía todas las que sí han sido. 
(art. 1613). Por violaciones de leyes del procedimiento, daban lugar 
a la casación: la falta de emplazamiento, la falta de personalidad, la 
incompetencia, violaciones de procedimiento en materia de prueba, 
etc. (art. 1616). 

El recurso de casación, con ligeras modificaciones, pasó a los 
Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1889 48 . 
y de 188449 . 

Con todo, en México no se implantó una casación nacional, ni el 
recurso se atribuyó a una corte superior especial situada por encima 
de los demás tribunales del país, capaz de cumplir con la función 
uniformadora de la jurisprudencia. La mayor parte de los Estados, 
inspirados en el Código Distrital, establecieron el recurso de casación 
a cargo de sus respectivos tribunales superiores de justicia. 
Igualmente se adoptó el recurso de casación en el Código de 
Comercio de 1889 y posteriormente en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles de 1897, ordenamiento en que se reguló 
también el juicio de amparo. 

Finalmente, la alternativa que ofrecía el recurso de casación no fué 
suficiente para frenar el uso del amparo en negocios judiciales con 
base en la garantía de la exacta aplicación de la ley. La consecuencia 
de ello fué la avalancha de amparos que abrumó a los tribunales 
federales. Por otro lado, la protección por vía de amparo a los 
derechos de las partes en el proceso acentuaba el control de 
legalidad sobre el control de constitucionalidad. 

" Fix-Zamudio, Héctor. Diccionario UNAM, Porrúa, Méx. 1991,48  ed. voz: casación. T.1, p. 420. 

49  'dem p. 429 
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En el campo de la doctrina surgen aportaciones importantes como 
el estudio de Fernando Vega sobre las analogías entre el amparo y 
el recurso de casación francés 50 . En la misma dirección, Rabasa 
llega a usar la expresión amparo-recurso para describir el tipo de 
control de legalidad 51 . Pero Rabasa advirtió que la solución implicaba 
la puesta en práctica de una reforma que diera una nueva estructura 
al artículo 14 constitucional proponiendo la inclusión de principios 
cardinales en materia civil y penal. Ovalle Favela 52  señala que "Para 
Rabasa la redacción del artículo 14 debía ser breve y clara, y su 
contenido debía recoger la fórmula sencilla del debido proceso legal 
norteamericano que habían adoptado en su proyecto los 
constituyentes: exigir como garantía de la vida, la libertad y la 
propiedad, la resolución judicial que resulta de un proceso." Por su 
parte, los autores Rojas y García 53  se inclinan en favor del amparo 
en negocios judiciales e introducen la tesis de que una resolución 
judicial solo viola una garantía cuando es de inmediata ejecución. 

En vísperas del movimiento revolucionario se producen dos 
innovaciones: a) La reforma constitucional del 12 de Noviembre de 
1908 que adicionó al artículo 102 el siguiente párrafo: Cuando la 
controversia se suscite con motivo de la violación de garantías 
individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá 
ocurrirse a los tribunales de la federación después de pronunciada 
la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la 
ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación, y b) La 
abolición del recurso de casación en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles promulgado el 26 de Diciembre de 1908. 

5° Fix-Zamudio, Héctor. Diccionario UNAM, Porrúa, México, 1991,4?  ed. voz : casación. T. I, p. 450 

51  Rabasa, Emilio. EL ARTICULO 14Y EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ed. Porrúa, México, 1955,2?  ed. pp. 
97 y SS. 

" Ovalle Favela, José. op. cit. en nota 21 p. 52 

" Rojas, Isidro y García Pascual. EL AMPARO Y SUS REFORMAS, México, 1907 
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Luego viene el decreto del 28 de Septiembre de 1915 que restituiría 
el artículo 102 de la Constitución del 570 su texto original, al derogar 
el párrafo final que le había sido adicionado al precepto en el año 
de 1909.54  

Más tarde, el Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917) 
enfrenta nuevamente el tema sobre la extensión y límites del amparo 
advirtiéndose en el proyecto del Primer Jefe, la intención de llegar 
a una solución de conjunto 55 . 

El primer paso en esa dirección fue dar al artículo 14 Constitucional 
una nueva estructura en la cual, se perfila el derecho de defensa 
como una auténtica garantía procesal, conforme lo había sugerido 
RABASA56 . Además de dicha garantía de audiencia, se incluyó en 
el mismo artículo la garantía de legalidad de las sentencias, 
deslindando cuidadosamente las de orden civil de las atinentes al 
orden penal. 

En cuanto a las líneas fundamentales del amparo, el proyecto de 
Carranza lo consolidó como un sistema concentrado que resume 

54  Noriega, Alfonso. LECCIONES DE AMPARO, Edit. Porrúa, México, 1975, p.765 T. II. 

55  Cfr. Ovalle Favela, op. cit. en nota 21, p. 52. Ver en el mismo trabajo la evolución del art. 14 (pp. 46-53) 

" Ibid. 
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controles de constitucionalidad y de legalidad, al estatuir el amparo 
directo ante la Suprema Corte contra sentencias definitivas tanto 
por violaciones in iudicando como por violaciones de procedimiento 
con trascendencia al fallo, en donde se perciben estructuras 
subyacentes similares a las del antiguo recurso de casación. El 
proyecto incluyó el procedimiento constitucional ante jueces de 
distrito, para conocer y resolver en primera instancia de amparos 
contra leyes y actos de autoridad administrativa, así como para el 
control de actos judiciales cuya ejecución sea de imposible 
reparación, actos fuera de juicio o después de concluido el juicio o 
que afecten a terceros. Se dió competencia a la Corte para conocer 
del recurso de revisión contra las sentencias de amparo dictadas 
por los jueces de Distrito. 

Pese a las críticas de los Diputados Jara y Medina 57  expresados en 
su voto particular, el Proyecto de Carranza sobre ese punto fué 
aprobado por el Congreso quedando contenido en el artículo 107 
de la nueva Constitución. 

Es oportuno referir también, la consagración en la Constitución de 
1917 de garantías sociales (principalmente en materia agraria y del 
trabajo) que han repercutido profundamente en las funciones del 
juicio de amparo, plasmando en el mismo principios de orden social 
que contrastan con las tendencias individualistas tradicionales. 

" Pallares, Eduardo. DICCIONARIO TEORICO PRACTICO DEL JUICIO DE AMPARO. Edit. Porrúa, México, 
1967, 1 1  ed., p. 146. 
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VII. EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO 

1.- LEY ORGÁNICA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1861. 

Esta ley establece en los artículos 8° y 9° un procedimiento 
probatorio -excesivamente simplificado- en tratándose de amparos 
por violación de garantías. Esas reglas, a su vez eran aplicables a 
los juicios de amparo por invasión de soberanías federal o estatal, 
reguladas por separado en las secciones II y III de la propia Ley. 

Agotada la fase preliminar de calificación sobre la procedencia del 
amparo, si el juez de distrito declaraba abierto el juicio, ordenaba 
un traslado a cada parte (promotor fiscal, quejoso y autoridad 
responsable) por un término no mayor de tres días. 

Sustanciado el juicio, si fuere necesario esclarecer algún punto de 
hecho, a calificación del juzgado, se mandaba abrir un término de 
prueba común que no excediera de ocho días. Dicho término podía 
ampliarse si las pruebas hubieren de rendirse en lugar distinto al 
del juicio, concediéndose un día más por cada diez leguas de camino 
de ida y vuelta. 

En la ley no encontramos reglas sobre medios de prueba, de las 
formalidades para su desahogo ni un sistema de valoración. La 
apertura de la fase probatoria quedaba a la calificación del juez, y 
podía omitirse dicha fase si el litigio se trataba solo de puntos de 
derecho. Los alegatos se producían verbalmente o por escrito, en 
audiencia pública conforme al artículo 10°, citando a las partes para 
pronunciar el fallo. 

2.- LEY ORGÁNICA DE 20 DE ENERO DE 1869. 

Esta ley suprimió la fase preliminar sobre la calificación de 
procedencia del amparo, además introdujo el informe con justificación 

Aequitas 140 



a cargo de la autoridad responsable, que aún careciendo del status 
de parte, estaba vinculada a informar con justificación sobre los 
hechos y las cuestiones de derecho planteadas. Con la demanda 
del quejoso y el informe justificado de la autoridad se ordenaba un 
traslado al promotor fiscal, quien disponía de tres días para 
manifestarse sobre lo principal, es decir si el amparo debía 
concederse o negarse (art. 9 2). 

En la siguiente etapa, si el juez creyere necesario esclarecer algún 
punto de hecho, mandaba recibir el negocio a prueba por un término 
común que no excediere de ocho días (artículo 109. En los mismos 
términos que la ley anterior, se permitía ampliar el plazo para la 
recepción de prueba foránea (art. 11). 

En materia probatoria se introdujeron además dos innovaciones 
fundamentales: a) La obligación general de toda autoridad o 
funcionario de proporcionar oportunamente al promotor fiscal, al 
quejoso o su apoderado, las constancias que pidiere para exhibirlas 
como prueba en el amparo. b) También se prohibió la recepción 
secreta de las pruebas, concediendo a las partes el derecho de 
examinar las pruebas escritas y de asistir a las declaraciones de 
los testigos, y de hacerles preguntas que estimaran conducentes a 
sus intereses (art. 12). 

Tanto LOZANO como VALLARTA, al estudiar la prueba en el amparo, 
se basaron en la Ley de 1869, considerándola no solo como una 
atribución del juez, sino también como un derecho de las partes. 
Respecto de la prueba documental, en opinión de ambos autores 
no era imprescindible la exhibición de constancias originales o de 
expedientes que obraban en archivos, pues a su criterio bastaba 
que las autoridades expidieran o constancias de instrumentos o 
registros al interesado, para presentarlos como prueba en el amparo, 
sin perjuicio de proceder al cotejo con los originales en caso de 
objeción. LOZANO destacó las dificultades de la prueba 
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testimonial, por falta de un control sustentado en el interés opuesto 
de las partes, como el de los procedimientos comunes. Sobre el 
punto, advertía: "En los juicios de amparo nada de esto pasa; el 
testigo depone con la confianza que le inspira la seguridad de que 
su testimonio no será contradicho; el juez se limita a hacerle las 
preguntas indicadas en el interrogatorio; y el promotor fiscal a darse 
por citado para la práctica de la diligencia a la que no asiste." 58  

LOZANO recomendaba que los jueces asumieran un papel activo 
en la recepción de la prueba. VALLARTA, por su parte, profundizaba 
en los inconvenientes de la prueba de testigos, advirtiendo que no 
serían salvados sino: "cuando la ley se reforme en el sentido de 
que se tengan como partes en el amparo a los terceros 
perjudicados..."59  

3. - LEY ORGÁNICA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1882. 

En el proyecto de esta ley, que presentó el Secretario de Justicia, 
Esequiel Montes el 4 de Octubre de 1881, se recogen las 
observaciones formuladas por la doctrina de LOZANO y VALLARTA 
en materia de prueba. Así, la apertura del negocio a prueba tiene 
lugar si el juez creyere necesario esclarecer algún punto de hecho 
o lo pidiere alguna de las partes. El término de prueba es común y 
no debía exceder de ocho días, salvo su ampliación para prueba 
foránea, como disponía la ley anterior. 

Un nuevo principio figura en la ley, al establecer: En el juicio de 
amparo es admisible toda clase de pruebas para demostrar la 
inconstitucionalidad del acto objeto del recurso. Ello conducía a un 
cambio significativo por lo que hace al sistema de medios y 
procedimientos de prueba. 

" Lozano, op. cit. en nota 25 pp. 473 y ss. 

"Vaflarta , op. cit. en nota 3 p. 252. 
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Se reitera y aclara que toda autoridad o funcionario tiene obligación 
de proporcionar con la oportunidad necesaria a las partes en el 
juicio, copia certificada de las constancias que señalen, para 
presentarlas como pruebas en estos juicios. Añadiéndose que en 
caso de que fueran redargüídas de falsas esas copias, el juez 
mandará hacer su confronta en términos legales. 

Asimismo se conserva la prohibición del secreto en la recepción de 
las pruebas, y por lo tanto, el derecho de las partes para conocer 
desde luego los escritos y asistir al acto en que los testigos rindan 
sus declaraciones haciéndoles las preguntas que estimen 
conducentes y oponiéndoles las tachas que procedan conforme a 
las leyes, sin que para probarlas se conceda nuevo término. Ninguna 
parte puede presentar más de cinco testigos sobre el mismo hecho. 

Además, en esta ley se regula por vez primera el principio de 
suplencia de la queja, que permitió a los órganos de control 
constitucional: suplir el error o ignorancia de la parte agraviada, 
otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca 
comprobada en autos, aunque no se haya mencionado en la 
demanda. VALLARTA 6° había desarrollado en su obra ese principio, 
fundándolo no solo en razones de igualación social, sino apelando 
además a los fines del amparo en el orden público, y al propósito 
de lograr una mayor concentración entre el hecho demostrado y la 
violación, evitando el abuso del amparo por la vía de fraccionar las 
violaciones. 

4.- EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL 6 DE OCTUBRE DE 1897. 

Este ordenamiento se ocupó en los artículos 802 al 804 de regular 
el procedimiento probatorio del juicio de amparo siguiendo las 

60 'dem p. 133 
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directrices de la ley de 1882. Sin embargo, en su artículo 808 el 
ordenamiento federal añadió lo siguiente: 

"En las sentencias de amparo contra resoluciones judiciales, se 
apreciará el acto tal como aparezca probado al dictarse dichas 
resoluciones. En consecuencia, solo se tomarán en consideración 
las pruebas que justifiquen la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de dicho acto, y no las que se hayan omitido y 
debieron presentarse en el juicio correspondiente para comprobar 
el hecho objeto de la resolución." 

A través de esa reforma, se transplantó al juicio de amparo un 
mecanismo propio del recurso de casación contra sentencias, lo 
que inevitablemente traía consigo una limitación a la actividad 
probatoria en el amparo. 

El Código de Procedimientos Civiles del D.F. de 1880 disponía que: 
El tribunal de casación, cuando este recurso se interpone en cuanto 
al fondo del negocio, no apreciará más que las cuestiones legales 
que sean objeto de la casación y los fundamentos jurídicos que 
hayan servido o deban servir para decidirla (art. 1525). 

LOZAN0 61 , en la exposición de motivos de dicho código distrital, 
señalaba que en tal hipótesis la casación versaba: sobre la 
aplicación de la ley a los hechos, tales como la sentencia los 
consigna. 

El Código de Procedimientos Civiles del D.F. de 1872 establecía al 
respecto: En los casos del artículo que precede, la Sala respectiva 
no debe examinar los hechos en que haya consistido la prueba, ni 
su apreciación, ni la justicia o injusticia de la sentencia. (art. 1614). 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LAS REFORMAS, ADICIONES Y ACLARACIONES AL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. Imprenta de Fco. Díaz de León, México, 1880, p. 178. 
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Al parecer, el código federal de 1897 recoge tales principios y los 
traslada al amparo contra resoluciones judiciales, vinculando al juez 
de distrito a considerar los hechos tal como aparecían demostrados 
en el juicio común. 

Asimismo, el artículo 800 del Código Procesal Civil Federal de 1897 
dispuso: La circunstancia de no rendirse el informe justificado a 
que se refiere el artículo anterior, establece la presunción de ser 
cierto el acto que se estima violatorio de garantías, mientras no se 
rinda prueba en contrario. Por lo mismo, a través de esa disposición, 
se daba a la falta de informe justificado un tratamiento similar a la 
incomparecencia del demandado, atribuyéndosele la una ficta 
confessio. 

Por otra parte, es oportuno destacar el sistema probatorio instituido 
en dicho código federal (Libro 1, tít. 1 9  caps. XX a XXX) que abría la 
posibilidad de aplicarlo al juicio de amparo en lo que no se opusiera 
a su régimen. 

5.- EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DE 26 DE DICIEMBRE DE 1908. 

Revisemos en seguida la actividad probatoria en materia de amparo, 
que regula este código. 

En cuanto al período de prueba y su ampliación, se introducen 
algunas precisiones sobre los plazos en los artículos 733 y 734. 

Entre las novedades más importantes figura la exclusión de la prueba 
confesional de posiciones en el amparo, considerándola incom-
patible con el carácter público de este juicio. (artículo 735). La 
exposición de motivos menciona lo siguiente: ...si resulta que 
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se ha violado la constitución, sea cual fuere la confesión de las 
partes, deberá concederse el amparo 62 . 

Pero además se valoró la posibilidad de que la confesión de la 
autoridad responsable tuviera efectos adversos al tercero 
perjudicado63 . Por otra parte, se conservó en el Código la presunción 
de certeza del acto reclamado producida por la falta de informe 
justificado de la responsable (artículo 731). Asimismo, se reitera el 
principio de admisión de toda clase de pruebas en el amparo, salvo 
la prueba confesional de posiciones (art. 735). 

En orden a la prueba documental, se hicieron modificaciones al 
deber de las autoridades de expedir copias certificadas de 
documentos a las partes para exhibirlas como prueba en el amparo, 
estableciéndose el sistema de que los mismos deberían ser 
obtenidas por conducto del juez de distrito. (art. 736 y 738). 

Se estatuye el principio de que las pruebas se reciban públicamente, 
con la intervención de las partes como en la legislación anterior 
(art. 739). 

El código hizo extensiva a toda sentencia de amparo la regla de 
apreciar el acto reclamado tal cual aparecía probado ante la 
autoridad responsable. En consecuencia, las sentencias solo podían 
tomar en consideración las pruebas sobre constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del acto, más no aquellas que debieron haberse 
presentado oportunamente ante la responsable. Estas últimas 
pruebas deberán desecharse de plano por los jueces (arts. 743 y 
735). 

62  EXPOSICION DE MOTIVOS DE LAS REFORMAS HECHAS AL CODIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, edición oficial. Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1909, p. 46. 

63  'bid 
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Se implantó además el principio de estricto derecho en materia de 
amparos contra resoluciones del orden civil, fundados en la inexacta 
aplicación de la ley, prohibiendo a los jueces suplir los términos de 
la demanda (art. 767). A consecuencia de ello, se vió limitado en su 
ámbito normativo el principio de suplencia de la queja previsto en el 
artículo 767. 

La fase probatoria en amparos contra actos judiciales del orden 
civil, se autorizó en el artículo 773 sujetando el ofrecimiento de 
prueba a ciertas formalidades. Finalmente, se sanciona con multa 
a la parte que omita rendir prueba en el término pedido o que la 
rendida sea inconducente (art. 744). 

6.- LEY DE AMPARO DE 18 DE OCTUBRE DE 1919. 

Esta ley fue la primera en reglamentar la audiencia constitucional 
establecida por la nueva Carta Magna, y en relación a la actividad 
probatoria desarrollada en el amparo directo, rigen los siguientes 
prinopipios. 

Una vez más, la falta de informe 
justificado de parte de la 
responsable, hace presumir la 
certeza del acto reclamado, salvo 
prueba en contrario (art. 73). Es 
admisible toda clase de pruebas, 
excepto la de posiciones, las que 
deberán promoverse y rendirse en 
la audiencia constitucional (art. 79). 

Se vuelve al sistema de expedición de copias de documentos a las 
partes, para exhibirlas como prueba en el amparo, como obligación 
de las autoridades y funcionarios. Pero si éstas incumplen, el 
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interesado puede ocurrir en queja y pedir que se prorrogue la 
audiencia a fin de que pueda rendir la prueba. El juez de distrito 
concederá la prórroga, que no podía exceder de diez días, e 
impondrá al funcionario o autoridad una multa, sin perjuicio de la 
acción penal que corresponda, presentando el interesado su querella 
ante el ministerio público. (art. 79). 

Se admite la objeción de falsedad de documentos presentados en 
el juicio, que origina la suspensión de la audiencia para continuarla 
dentro de los diez días siguientes a prudente estimación del juez. 
Se autoriza la rendición de pruebas y contra pruebas sobre la 
autenticidad o inautenticidad del documento y para el solo efecto 
de su valor probatorio en el amparo, sin que el juez pueda hacer 
declaración alguna general que afecte al documento y sin perjuicio 
del procedimiento penal a que hubiere lugar (art. 80). 

Se implantó el siguiente principio: cuando el quejoso tenga que rendir 
prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho de su 
demanda de amparo, deberá anunciarlo dos días antes del señalado 
para la audiencia, exhibiendo copias de los interrogatorios para el 
examen de testigos o del cuestionario para los peritos; el juez 
dispondrá entregar una copia a cada parte, a fin de que verbalmente 
o por escrito formulen repreguntas (art. 82). La recepción de las 
pruebas será pública, no debiendo presentarse en ningún caso más 
de cinco testigos por cada hecho (art.83). 

Se dispuso que en la sentencia solo se tomaran en consideración 
las pruebas sobre la existencia del acto reclamado y su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad (art. 84). 
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7.- LEY DE AMPARO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1935. 

Además de fijar la presunción de certeza del acto reclamado 
derivada de la falta de informe justificado, dicha ley impuso al quejoso 
la carga de probar los hechos determinantes de la 
inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste, por sí mismo, 
no sea violatorio de garantías, sino que su inconstitucionalidad 
depende de motivos, datos o pruebas. (art. 149). 

A través de esa fórmula, el legislador, guiado por la experiencia, 
introdujo una distinción de indiscutible valor práctico, entre actos 
por sí mismos inconstitucionales, y aquellos otros que requieren de 
un referente complementario (motivos, datos o pruebas) para 
establecer su inconstitucionalidad. 

Del principio de admisibilidad en el amparo de toda clase de pruebas, 
se exceptúan la de posiciones, y además las que contravengan la 
moral o el derecho. (art. 150). 

La ley exige que las pruebas se ofrezcan y rindan en la audiencia 
constitucional, salvo la documental que puede presentarse con 
anterioridad, haciendo el juez relación de ella en la audiencia, para 
tenerla por recibida aún sin gestión expresa del interesado. (art. 
151). 

Por otra parte, se amplió el plazo para anunciar las pruebas 
testimonial y pericial, pues conforme al párrafo 2 2  del artículo 151: 

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial 
para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días antes 
del señalado para la audiencia, exhibiendo copias de los 
interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los 
testigos, o del cuestionario para los peritos; el juez ordenará que se 
entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan 
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formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse 
la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. 

También figuran en la ley nuevas reglas en relación a la prueba 
pericial, autorizándose al juez a designar el perito o peritos 
necesarios o que estime convenientes para la diligencia, sin perjuicio 
de que cada parte pueda designar también un perito para la prueba, 
asociado con el nombrado por el juez o para que dictamine por 
separado. Se añade la irrecusabilidad del perito nominado por el 
juez, quien sin embargo queda en deber de excusarse por tener 
impedimento (art. 151 apdos. 3 2  y 42). 

Por primera vez se establece en la ley de amparo una regla expresa 
sobre valoración de prueba, atribuyendo al juez la facultad de calificar 
la prueba pericial a su prudente estimación (art. 151 apdo. 5 2). 

Tocante a la prueba documental, se reitera lo siguiente: A fin de que 
las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los 
funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda 
oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten. 
(art. 152). El sistema varió, sin embargo, en cuanto a los medios 
para asegurar ese objetivo en caso de renuencia de la autoridad, 
wtorizando al juez para requerirla, apremiarla e inclusive consignarla 
por desobediencia, si la autoridad o funcionario persiste en su 
negativa. Paralelamente se faculta al juez a diferir la audiencia por 
un plazo que no exceda de diez días. Todo ello a solicitud de parte 
interesada, sancionándose además la obtención maliciosa de la 
prórroga de la audiencia (art. 152). 

Se regula la objeción de falsedad de documentos en forma similar 
a la ley anterior (art. 153) y se establece el principio de publicidad 
de la audiencia constitucional y de la actividad receptiva de prueba 
(art. 154). 
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Aunque profundamente modificada, esta ley de amparo permanece 
aún en vigor. 

8.- REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE 1935 EN VIGOR, 
EN MATERIA DE PRUEBAS. 

De las diversas reformas a la legislación de amparo vigente, entre 
las más destacadas en materia probatoria, se encuentran: la 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de Junio de 
1976. A través de esa reforma se sistematizó la ley en libros, 
agrupando en el segundo los principios de Amparo en materia 
agraria, incluyendo las siguientes. En los amparos en materia 
agraria, además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, 
la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que 
puedan beneficiar a las entidades o individuos que menciona el 
artículo 212. La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre 
la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal como se hayan 
probado aún cuando son distintos de los invocados en la demanda, 
si en este último caso es en beneficio de los núcleos de población o 
de los ejidatarios o comuneros en lo individual. (art. 225). 

"Los jueces de distrito acordarán las diligencias que estimen 
necesarias para precisar los derechos agrarios de los núcleos de 
población o de los ejidatarios o comuneros en lo particular, así como 
la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Deberán solicitar, 
de las autoridades responsables y de las agrarias, copia de las 
resoluciones, planos, censos, certificados, títulos y en general, todas 
las pruebas necesarias para tal objeto; asimismo cuidarán de que 
aquellos tengan la intervención que legalmente les corresponde en 
la preparación, ofrecimiento y desahogo de las pruebas, 
cerciorándose de que las notificaciones se les hagan oportunamente, 
entregándoles las copias de los cuestionarios, interrogatorios o 
escritos que deban ser de su conocimiento." (art. 226). 
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Otra reforma fundamental desde el punto de vista de la actividad 
probatoria de amparo, fué la publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 16 de Enero de 1984, que impulsó los siguientes 
cambios: 

a). Se adicionó un tercer párrafo al artículo 78, 
quedando su texto completo como sigue: 

"En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto 
reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad 
responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las 
pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para 
comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución 
reclamada. En las propias sentencias solo se tomarán en 
consideración las prueba que justifiquen la existencia del auto 
reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El juez de 
amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido 
rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias 
para la resolución del asunto." 

b). Se precisó la manera de computar el plazo para 
anunciar las pruebas testimoniales y pericial, mediante la reforma 
del párrafo segundo del artículo 151, pero además se incluyó la 
prueba de inspección ocular entre las que requieren anunciarse. El 
texto de dicho párrafo, después de la reforma quedó como sigue: 

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o 
pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días 
hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia 
constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la 
propia audiencia(....) La prueba de inspección ocular deberá 
ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial." 

c). Se modificó el párrafo segundo del artículo 152, y 
en su lugar se establece: 
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"Al interesado que informe al juez que se le ha denegados 
una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiere 
sido expedido, se le impondrá una multa..." 

d). Se adicionó al artículo 153 el siguiente párrafo: 

"Cuando el juez desechare la objeción presentada, podrá 
aplicar al promovente de la propuesta una multa..." 

Cabe añadir la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de Enero de 1994, relativa a la atribución de recabar de oficio 
en el amparo, pruebas rendidas ante la autoridad responsable. La 
reforma consistió en sustituir el término podrá del artículo 78 in fine, 
por el imperativo: deberá. A través de la reforma se inhabilitó la 
jurisprudencia que sentó la Primera Sala de la Corte con fecha 10 
de Junio de 1989 al resolver la contradicción de tesis 5/89 en el 
sentido de que esa facultad no podía entenderse como un derecho 
procesal de las partes 64 . 

" Primera Sala, tesis 1 1/14/90, Gaceta número 31 pág. 39. Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 
primera parte, pag. 113. 
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VIII. ALGUNAS REFLEXIONES 

La referencia histórica sobre los principios de la prueba en el amparo, 
parece indicar que su desenvolvimiento, a través de las distintas 
leyes reglamentarias, responde a las exigencias propias de su vida 
institucional. 

Por otra parte, la consolidación del amparo, tras la restauración de 
la república, es paralela a la gradual afirmación de la Suprema Corte 
como interprete de la Constitución e instancia equilibradora del 
federalismo. 

El modelo instaurado por la Constitución de 1857 generó durante 
su desarrollo la tendencia a asociar dentro del amparo cuestiones 
de constitucionalidad, y de legalidad bajo el prisma de las garantías 
individuales. Esa evolución explica en gran parte la formación del 
derecho probatorio del amparo. 

La utilización del amparo contra autoridades judiciales, 
aprovechando la garantía de la exacta aplicación de la ley, trajo 
consigo cambios en la estructura de los sujetos del proceso, y, 
lógicamente, en la formación de la prueba, obtenida en un 
contradictorio complejo. 

Por otra parte, el debate sobre la extensión del amparo en asuntos 
judiciales, giró en torno al artículo 14 de la Carta del 57 que 
posibilitaba concentrar las funciones de constitucionalidad y de 
legalidad. Ello impidió profundizar en los límites del amparo de 
legalidad, y de clarificar sus relaciones procesales con los litigios 
ordinarios. 

Además, el sobrepeso del amparo en negocios judiciales acentuó 
las tendencias individualistas del proceso de garantías y la adopción 
de elementos dispositivos que han influido en la actividad probatoria. 
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El recurso de casación de origen hispánico no se implantó en México 
a nivel nacional, y tuvo un período de vigencia relativamente breve. 
Por lo mismo, no llegó a considerarse una solución alternativa que 
permitiera sustituir la función del amparo, en el área judicial. Sin 
embargo, el Código Federal Procedimientos Civiles de 1897 
introdujo una regla de evidente carácter casacional, al establecer 
que en las sentencias de amparo contra resoluciones judiciales se 
aprecie el acto reclamado tal como apareciera probado al dictarse 
dichas resoluciones por la autoridad responsable. Tal principio, 
regulador de los poderes del juez de amparo sobre el objeto de 
cognición, se extendió a una limitación en materia de prueba, 
excluyendo aquellas que debieron ofrecerse y no se aportaron en 
el juicio común. Dicho ordenamiento estableció además la 
presunción de certeza del acto reclamado por la falta de informe 
justificado de la autoridad responsable con lo cual introdujo un 
principio de corte dispositivo. En cambio, el Código Federal 
Procedimientos Civiles de 1908 atendiendo al carácter público del 
amparo excluyó la prueba de posiciones. 

El Constituyente de Querétaro reestructuró el artículo 14 
Constitucional, distinguiendo la garantía procesal de audiencia de 
la garantía de legalidad de la sentencia en el orden civil y en materia 
penal. Pero conservó el modelo del amparo como sistema de 
control de constitucionalidad y de legalidad; introduciendo el amparo 
directo contra sentencias definitivas, por errores in iudicando o por 
vicios in procedendo con una clara influencia casacional. Además, 
con respecto al amparo indirecto, estableció la audiencia para el 
desahogo de las pruebas, los alegatos y la sentencia. Sin duda 
alguna, el aspecto más sobresaliente de la constitución de 1917 
fué la inclusión de garantías sociales, impulsando con ello una 
corriente que igualmente ejercería su influencia en la prueba del 
amparo. 
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IX. ACTIVIDAD PROBATORIA 

No obstante el principio de oficialidad de la prueba, estatuído en el 
art. 78 de la Ley de amparo, que posibilita recabar oficiosamente 
pruebas rendidas ante la Responsable; para que esa actividad se 
despliegue, en la práctica normalmente se hace necesaria la 
iniciativa de la parte interesada. De manera que el recabamiento u 
obtención de elementos probatorios que deban obrar ante la 
autoridad Responsable, generalmente cae en la dinámica de la carga 
probatoria, resultando poco frecuente la actuación oficiosa, de los 
tribunales de amparo. Estos, en la mayoría de los casos no se 
caracterizan por asumir un rol activo en lo que concierne a la 
producción de prueba. Una de las consecuencias de ello ha sido el 
predominio del discurso legal frente a los hechos del proceso y la 
sobrevaluación de argumentos formales al momento de la decisión, 
En ese punto, la regla de estirpe casacional contenida en el propio 
artículo 78, que exige apreciar el acto tal como se probó ante la 
autoridad responsable, convertida en norma general, hay tenido 
mayor peso en cuanto a la actitud de los jueces frente a la prueba, 
que la máxima de oficialidad, pese a que ésta se encuentra más 
próxima al interés público del amparo. 

Una restricción más impone el precepto a la actividad probatoria, al 
disponer que no se admitirán ni se tomarán en consideración las 
pruebas que no se hubieren rendido ante la autoridad responsable 
para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la 
resolución reclamada. Si bien la norma parece llamada a impedir 
que se propongan en el amparo pruebas que debieron proponerse 
en el juicio común, se ha entendido que el principio excluye aquellas 
pruebas que no tuvo a la vista la autoridad responsable al resolver. 
Un criterio similar existe en el recurso de casación italiano que impide 
tomar en cuenta acontecimientos o documentos no sometidos al 
examen de los jueces de mérito 65 . Evidentemente que, una 

Calamandrei, P. CASACION CIVIL, tr. De Sentis Melendo y Ayerra Redín, EJEA, B. Aires, 1959, nota 
9 de p. 152. 
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aplicación general de ese principio a cualquier tipo de amparo resulta 
injustificado. De ahí que la posibilidad de producir pruebas en el 
juicio de garantías se haya reconocido en algunos casos, como en 
tratándose de amparos contra órdenes de aprehensión. Pero in-
clusive en la casación italiana, como advierte CALAMANDREI 66  el 
principio de no proponer cuestiones nuevas ni documentación 
ulterior al juicio de mérito, tiene algunas excepciones. Con mayor 
amplitud CHIOVENDA 67  se inclinaba a considerar que cuando la 
Corte de Casación tiene el poder de comprobar hechos, puede 
valerse de todos los medios de prueba. 

El principio de contradicción de prueba, estudiado por la teoría 
general del proceso ostenta matices peculiares en el amparo, ya 
que en su estructura de partes concurren intereses públicos y 
privados. Por lo mismo, no parece adecuado enfocar la iniciativa 
probatoria de partes exclusivamente conforme a patrones de índole 
dispositiva. Además el contraste en cuanto al grado de participación 
y de actividad probatoria desplegados por el quejoso y la autoridad 
responsable, es notable. Tales inconvenientes se han atenuado con 
la intervención del tercero perjudicado, que surge en los amparos 
de legalidad como el verdadero contradictor del quejoso. Es oportuno 
destacar que en el amparo penal la ley no incluye como terceros 
perjudicados ni a la víctima del delito ni al Ministerio Público que 
figura como parte en el proceso penal común. Este último puede 
ser señalado entre las autoridades responsables pero lo conveniente 
sería llamarlo como tercero perjudicado. En este sentido, cabe 
recordar que VALLARTA 68  se pronunció en favor de otorgar, en el 
amparo, audiencia al acusador en negocios criminales. 

66  !bid. 

Chiovenda, G. INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, tr. De Gómez Orbaneja, Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1954, W- ed. Vol. II, p. 620. 

68  Vallarta, op. cit. p. 161. 
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X. SISTEMA PROBATORIO 

Con todo, los principios de prueba contenidos en la Ley de Amparo 
en vigor no son suficientes para integrar un sistema probatorio que 
pueda responder a las exigencias actuales de ese proceso. 

La Ley de Procedimientos Judiciales de 1857 solo estableció algunas 
directrices sobre la prueba, pero en esa época imperaba un régimen 
probatorio, basado fundamentalmente en las Leyes de Partida, 
formado durante la colonia bajo la influencia de la legislación 
española. En consecuencia, no es aventurado suponer que ese 
régimen de prueba se aplicara en los juicios de garantías, al menos 
durante el período de la Ley de Amparo de 1861 y los tres primero 
años de vigencia de la Ley de Amparo de 1869. 

La recepción de un sistema probatorio propiamente dicho se efectuó 
en México hasta la etapa de la legislación procesal, a través de los 
sucesivos Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de 1872, 1880 y 1884, inspirados en las Leyes de 
Enjuiciamiento Civil españolas. 

El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, que reguló 
el juicio de amparo, estableció también un sistema probatorio cuyas 
líneas generales siguen las de los ordenamientos distritales 
mencionados: Después viene el Código Federal de Procedimientos 
Civiles de 1908, en el mismo sentido. 

Aunque las Leyes de Amparo de 1919 y de 1935 regularon el juicio 
de amparo con la amplitud necesaria, no llegaron a crear un sistema 
probatorio integral, pues ambas leyes optaron por el método de la 
aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
Es indiscutible además que el texto legal proporciona tan solo una 
visión aproximada, y nunca lo suficientemente exacta sobre el 
desarrollo concreto de la actividad probatoria en el amparo. La 
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jurisprudencia resulta también indispensable para interpretar un 
campo, como el probatorio, caracterizado por la variedad de criterios. 
Esta complejidad se explica, en gran parte, por ser el amparo 
expresión típica del proceso como fenómeno de masas estudiado 
por CAPPELLETTI 69 . A la vez, el volumen creciente de juicios de 
amparo puede atribuirse a la concentración en ese proceso de las 
funciones de constitucionalidad y de legalidad. Como lo señala 
RUBIO LLORENTE 70  : 

" ...toda transgresión de la legislación procesal se convierte, por 
esa vía, en vulneración de un derecho fundamental, y el recurso de 
amparo en una supercasación universal por defecto de la forma." 

En todo caso, parece prioritario un esfuerzo dirigido a encuadrar 
los principios de prueba del amparo dentro de un sistema probatorio 
moderno, con base en las orientaciones de las disciplinas del 
Derecho Constitucional Procesal y del Derecho Procesal 
Constitucional, postulados por el DR. FIX-ZAMUDIO 71 • 

69  Cappelletti, M. LA ORALIDAD Y LAS PRUEBAS EN EL PROCESO CIVIL, tr. De Sentís Melendo, EJEA, 
B. Aires, 1972, p. 84. 

7° Rubio Llorente, Francisco. ONCE TESIS SOBRE LA JURISDICCION 
CONSTITUCIONAL EN EUROPA, en TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO, op. cit. en nota 1 pp. 356 y s. 

71  Fix-Zamudio, Héctor. PODER JUDICIAL EN SISTEMAS CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS, 
en FUNCION DEL PODER JUDICIAL EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES LATINOAMERICA- NOS, UNAM, 
México, 1977, p. 12 y s. 
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PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS 
PERSONALES: APROXIMACIÓN A LA 

LORTAD 
(Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de los Datos de Carácter Personal) 

*Víctor Alberto Salgado Seguín 

INTRODUCCIÓN 

No hay duda de la importancia que las tecnologías de la 
información y de la comunicación han alcanzado en los últimos años. 
Las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación) han entrado nuestra sociedad de un modo 
extremadamente acelerado, produciendo una auténtica revolución 
de la información, del mismo modo que en su día fue la revolución 
industrial; amenazando con transformar por completo nuestra idea 
de sociedad y de las estructuras que la conforman. 

Tal es la importancia de este nuevo entorno que ya estamos 
viviendo que el Derecho no puede desconocerlo. La tradicional 

* Abogado del Bufete Pintos & Salgado, especialista en Derecho Informático, La Coruña, España. 
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lentitud de las leyes a la hora de regular nuevas figuras y realidades 
sociales se hace aquí aún más dramática donde el fenómeno crece 
a ojos vista en cuestión de meses, incluso de días. 

La enorme capacidad de tratamiento y transmisión de la 
información que ofrecen las nuevas tecnologías hacen más 
acuciante la necesidad de proteger los derechos fundamentales 
del individuo, en concreto los contemplados en el artículo 18 de 
nuestra Constitución, el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. 

El apartado 42  de dicho precepto dice: "La ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Tal 
era la concienciación del constituyente del 78 sobre la posible 
incidencia perjudicial de las nuevas tecnologías sobre estos 
derechos. 

Para cumplir con dicha disposición, se adoptó la Ley Orgánica 5/ 
1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD). 

El objeto del presente trabajo es el análisis de los aspectos 
fundamentales de dicha Ley y, en concreto, de los derechos 
reconocidos al ciudadano con relación a los datos recabados por 
terceros que afecten el ámbito de su honor e intimidad personal y 
familiar. 

En desarrollo de la LORTAD se ha dictado el Real Decreto 
1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la misma; y el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 156/1996, de 2 de febrero, que regula 
el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. 
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A nivel comunitario, con 
posterioridad a la 
promulgación de la LORTAD, 
se ha aprobado la Directiva 
95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a 
la Protección de las Personas 
Físicas en lo que respecta al 
Tratamiento de Datos 
Personales y a la Libre 
Circulación de estos Datos. 

Asimismo, la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, regula el Tratamiento de los 
Datos Personales y la Protección de la Intimidad en el Sector de las 
Telecomunicaciones. 

Ambas Directivas deben ser transpuestas al Derecho español, en 
un plazo fijado, para que surtan plenamente sus efectos. 
Actualmente, el Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de 
los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de 
determinados preceptos de la LORTAD, con el fin de adaptarla a la 
Directiva del 95, con fecha de 24 de julio de 1998. 

I. Objeto y ámbito de aplicación de la LORTAD 

El artículo 1 de la LORTAD define su objeto, en desarrollo del 
artículo 18.4 de la Constitución Española, que no es otro que 
"limitar el uso de la informática" y medios análogos con el fin de 
proteger el "pleno ejercicio" del derecho al honor y a la intimidad 
personal y familiar. 
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Como podemos observar, queda excluido de esta ley la protección 
del derecho a la propia imagen. Por tanto, en caso de una 
vulneración del mismo por medios informáticos, hemos de acudir a 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y a la propia Constitución, a falta de una regulación más 
específica. 

Asimismo cabe destacar que "limitar" el uso de la informática no 
significa otra cosa que restringir la libertad de información 
consignada en el artículo 20.1.d) de la Constitución, lo cual se 
justifica únicamente en aras de la protección de otros derechos fun-
damentales (honor e intimidad). 

El ámbito de aplicación de la LORTAD viene determinado en su 
artículo 2 2 . En su párrafo 1 2 , se establece la regla general para, a 
continuación, determinar una serie de excepciones en los párrafos 
siguientes. Este sistema de excepciones va a ser la tónica general 
de la Ley, contribuyendo al oscurecimiento de su articulado y a la 
limitación de su alcance. 
Regla general: 

"La presente ley será de aplicación a los datos de carácter 
personal que figuren en ficheros automatizados de los 
sectores público y privado y a toda modalidad de uso 
posterior, incluso no automatizado, de datos de carácter 
personal registrados en soporte físico susceptible de 
tratamiento automatizado". 
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Excepciones: 

El párrafo 2 9  del artículo 2 excluye la aplicación de la LORTAD para 
los siguientes ficheros: 

( Ficheros automatizados de titularidad pública cuyo objeto, 
legalmente establecido, sea el almacenamiento de datos para 
su publicidad con carácter general. 

( Ficheros mantenidos por personas físicas con fines 
exclusivamente personales. 

( Ficheros de información tecnológica o comercial que 
reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o 
repertorios oficiales. 

( Ficheros de informática jurídica accesibles al público en la 
medida en que se limiten a reproducir disposiciones o 
resoluciones judiciales publicadas en periódicos o repertorios 
oficiales. 

( Ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos 
e iglesias, confesiones y comunidades religiosas en cuanto 
los datos se refieran a sus asociados o miembros y ex miem-
bros, sin perjuicio de la cesión de los datos que queda 
sometida a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley, salvo 
que resultara de aplicación el artículo 7 por tratarse de los 
datos personales en él contenidos. 

Remisión a legislación especial: 
El párrafo 3 9  del mismo artículo remite a su legislación especial la 
regulación de los siguientes ficheros: 

a) "Los ficheros regulados por la legislación de régimen 
electoral". Dicha legislación es la siguiente: 

- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de juniol 
- Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo 2 . 

1  B.O.E. de 20 de junio de 1985, número 147. 

B.O.E. de 31 de marzo de 1994, número 77. 
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b) "Los sometidos a la normativa sobre protección de 
materias clasificadas." 

- Ley 9/1968, de 5 de abri1 3 . 
- Ley 48/1978, de 7 de octubre 4 . 

c) "Los derivados del Registro Civil y del Registro Central 
de Penados y Rebeldes." 

- Ley de 8 de junio de 1957.5  
- Decreto de 14 de noviembre de 1958. 

d) "Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos y 
estén amparados por la Ley 12/1989, de 9 de mayo6 , de 
la función estadística pública". 

e) "Los ficheros automatizados cuyo objeto sea el 
almacenamiento de los datos contenidos en los informes 
personales regulados en el artículo 68 de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio', Reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional." 

II. Definiciones 

Siguiendo el modelo de las directivas comunitarias, la LORTAD 
introduce una serie de definiciones "ope legis" de los términos 
fundamentales que maneja, y siempre con efectos únicamente de 
lo dispuesto en ella. 

3  B.O.E. de 6 de abril de 1968, número 84. 

4  B.O.E. de 11 de octubre de 1978, número 243. 

5  B.O.E. de 10 de junio de 1957, número 151. 

6  B.O.E. de 11 de mayo de 1989, número 112. 

7  B.O.E. de 20 de julio de 1989, número 172. 
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Se recogen en el artículo 3 de la Ley y son las siguientes: 

1- Datos de carácter personal: 
La Ley define los mismos como "cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables". 
Nótese que solo se refiere a las personas físicas, dejando de 
lado a las jurídicas cuyos datos no se ven protegidos por esta 
Ley. Asimismo dichas personas no necesitan estar 
identificadas plenamente, sino que basta con que se pueda 
deducir su identidad con relativa facilidad. 

Ejemplos de estos datos son: nombre, apellidos, dirección, 
edad, estado civil, profesión, sexo, edad, etc. 

2- Fichero automatizado: 
Para la ley, este fichero es "todo conjunto de datos de 
carácter personal que sean objeto de un tratamiento 
automatizado, cualquiera que fuere la forma o modalidad de 
su creación, almacenamiento, organización y acceso". 

Como quiera que la ley no define el término automatizado, 
hemos de entender por el mismo todo tratamiento de datos a 
través de procesos binarios mediante el uso del ordenador o 
de cualquier otro dispositivo informático. 

3- Tratamiento de datos: 
Se definen como las "operaciones y procedimientos técnicos, 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, 
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo 
y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten 
de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias". 

Todos estos elementos forman parte del procesamiento y uso 
de la información, se utilice o no la informática para ello. 
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4- Responsable del fichero: 
Para la LORTAD, el responsable del fichero es aquella 
"persona física, jurídica de naturaleza pública o privada y ór-
gano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido y 
uso del tratamiento". 

Éste concepto es sumamente importante ya que nos indica el 
sujeto contra el que hay que dirigirse directamente en caso de 
violación de los preceptos contenidos en la Ley con relación a 
los datos bajo su control. 

5- Afectado: 
Se define al afectado como aquella "persona física titular de 
los datos que sean objeto del tratamiento". Ya hemos 
destacado que las personas jurídicas quedan fuera del 
ámbito de protección de la Ley. 

6- Procedimiento de disociación: 

Este procedimiento responde a "todo tratamiento de datos 
personales de modo que la información que se obtenga no 
pueda asociarse a persona determinada o determinable". 

Este sistema asegura el anonimato de los afectados y, por 
tanto, su derecho al honor y a la intimidad. Un ejemplo 
paradigmático de este sistema son los datos estadísticos. 

III. Principios de la protección de datos 

El Título II de la LORTAD, artículos 4 a 11, se dedican a enumerar 
los principios informadores fundamentales en la protección de datos 
de carácter personal. A continuación veremos uno por uno dichos 
principios: 
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A. Calidad de los datos: 

El artículo 4 define los siguientes principios vinculados con la 
necesaria calidad de los datos: 

1- Principio de adecuación: 
Los datos personales deben ser "adecuados, pertinentes y no 
excesivos" con relación al ámbito y fines para los que fueron 
recogidos. 

Asimismo, dichos datos "no podrán usarse para finalidades 
distintas" de las fijadas en el momento de su recogida. Y, 
consecuentemente, deberán ser "cancelados cuando hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para 
la cual hubieran sido recabados y registrados' 8  . 

2- Principio de calidad de los datos "strictu sensu": 
Los datos personales deben ser "exactos y puestos al día". 
En caso contrario, la LORTAD impone la obligación de que 
los datos erróneos sean cancelados y sustituidos por los 
correctos de oficio, sin perjuicio de los derechos de 
rectificación y cancelación por parte del afectado. (artículo 15) 

3- Principio de almacenamiento de los datos: 
La Ley no impone ningún sistema determinado de 
almacenamiento, pudiendo éste ser automatizado o no. El úni-
co requisito que exige, en el párrafo sexto de su artículo 4, es 
que dicho sistema permita "el ejercicio del derecho de acceso 
por parte del afectado". 

8  El artículo 4 determina una excepción a dicha cancelación: su posible valor histórico, que deberá responder 
siempre a su legislación específica y aun procedimiento que reglamentariamente debe determinarse a tal fin (artículo 
4.5, párrafo tercero). 
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4- Principio de licitud: 
En la recogida de datos: 

Artículo 4.7; "Se prohibe la recogida de datos 
por medios fraudulentos, desleales o ilícitos". 

En la clasificación de los datos: 
Artículo 4.1, párrafo 2 2 ; "En su clasificación sólo 
podrán utilizarse criterios que no se presten a 
prácticas ilícitas". 

En la finalidad de su utilización: 
Artículo 4.1, párrafo 1 2 ; "...y las finalidades 
legítimas para las que se hayan obtenido". 

B. Derecho de Información en la recogida de datos: 

En el momento de la recogida de datos personales, el artículo 5 de 
la Ley impone la obligación de informar a los afectados sobre 
determinados extremos. 

La información facilitada debe cumplir los siguientes requisitos: 
1- Se ha de realizar con carácter previo a la solicitud de los 

datos. 
2- Debe ser expresa, precisa e inequívoca. 

El contenido obligatorio de dicha información es el siguiente: 
a- Existencia de un fichero automatizado de datos de 

carácter personal, finalidad de la recogida de éstos y 
destinatarios de la información. 

b- Carácter obligatorio o facultativo de la respuesta del 
afectado a las preguntas que le sean planteadas. 

c- Consecuencias de la obtención de los datos o de la ne-
gativa a suministrarlos. 
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d- Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación. 

e- Identidad y dirección del responsable del fichero. 

Éste requisito de información no será exigible, reza el apartado 3 
del artículo 5, cuando "el contenido de ella se deduce claramente 
de la naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las 
circunstancias en que se recaban". Sin duda, el problema está en 
determinar, en la práctica, cuándo se puede deducir o no dicha 
información. 

C. Consentimiento del afectado: 

El artículo 6 de la LORTAD determina la necesidad del 	con- 
sentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de sus 
datos personales. 

Éste consentimiento incluso podrá ser revocado, según el aparta-
do 3 del mismo artículo, "cuando exista causa justificada para ello y 
no se le atribuyan efectos retroactivos". 

Como no podía ser de otro modo, existen una serie de excepciones 
en las que no se exige el consentimiento del afectado. Son las 
<siguientes: 

1- Que la Ley disponga otra cosa. 
2- Cuando los datos de carácter personal se recojan de 

fuentes accesibles al público. 
3- Cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de 
sus competencias. 

4- Cuando se refieran a personas vinculadas por una 
relación negocial, una relación laboral, una relación 
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administrativa o un contrato y sean necesarios para el 
mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento 
del contrato. 

D. Datos especialmente protegidos: 

El artículo 7 de la Ley regula la esfera de datos especialmente 
sensibles, que afectan de una manera muy directa al derecho al 
honor y a la intimidad. Por tanto, estos datos requieren de un 
régimen jurídico más estricto que el resto para garantizar 
convenientemente su protección. 

Estos datos personales se concretan en dos grupos 
fundamentales: 

1- Ideología, religión o creencias. 
2- Origen racial, salud o vida sexual. 
3- Relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas. 

1. Ideología, religión o creencias. 

,El artículo 16 de la Constitución, garantizador de la libertad 	ideo- 
lógica, religiosa y de culto, recoge en su párrafo 2 9  que "nadie po-
drá ser obligado a declarar sobre su ideología religión o creen-
cias". 

Atendiendo a este precepto, el artículo 7 de la LORTAD, en sus 
apartados 1 9  y 22 , recoge una especial protección para los datos 
relativos a estas materias, en los siguientes extremos: 
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- Con relación al derecho a la información en la recogida de 
estos datos: se advertirá al interesado de su derecho a no 
declarar sobre los mismos. 

- Con relación al consentimiento: debe ser "expreso y por 
escrito" del afectado para el tratamiento automatizado de 
dichos datos. De otro modo, no se podrán utilizar en dicho 
proceso. 

2. Origen racial, salud o vida sexual. 

El apartado 32  del artículo 7 de la LORTAD se encarga de su 
regulación especial, indicando que éstos datos sólo podrán ser 
recabados, tratados automatizadamente y cedidos mediando dos 
requisitos: 

19 Con una finalidad de "interés general". 
22) Mediante autorización: 

- Concedida por una Ley, 
- o mediante consentimiento expreso del 

afectado. 

Con relación a los datos relativos a la salud, el artículo 8 permite su 
tratamiento automatizado por las instituciones y centros sanitarios, 
tanto públicos como privados, así como los profesionales, de los 
que el afectado sea paciente o en que haya de ser tratado 9 . Todo 
ello con las limitaciones que impone el artículo 11 de la LORTAD en 
cuanto a la cesión de dichos datos y el artículo 10 en cuanto al 
deber de secreto sobre los mismos. 

9  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 10, 23 y 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (Ref. 
Aranzadi: 1986\1316), General de Sanidad; 85.5, 96 y 98 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (Ref. Aranzadi: 
1990\2643), del Medicamento; 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (Ref. Aranzadi: 1986\1315), de 
medidas especiales en materia de Salud Pública, y demás Leyes sanitarias. 
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Interesa además destacar, atendiendo a los dos grupos de datos 
vistos, que la LORTAD prohibe expresamente todos "los ficheros 
creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, 
origen racial o vida sexual". (artículo 7.4) 

3. Relativos a la comisión de infracciones penales o 
administrativas. 

El apartado 52  del artículo 7 de la LORTAD limita la inclusión de 
estos datos únicamente al ámbito de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Públicas competentes en función de sus 
normas reguladoras respectivas. 

_ 

Por tanto, cualquier inserción de dichos datos en el ámbito privado 
es ilegal y, por tanto, sancionable por la LORTAD, en su Título VII. 

E. Seguridad de los datos y deber de secreto: 

El artículo 9 de la Ley determina la obligación del responsable del 
fichero de "adoptar las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado". 
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Dichas medidas deberán adoptarse con relación: 

- al estado de la tecnología, 
- a la naturaleza de los datos almacenados y 

a los riesgos a los que están expuestos 
(tanto humanos como naturales). 

Sin embargo, la LORTAD no define cuáles deben ser, en concreto, 
dichas medidas, sino que remite su determinación a la vía 
reglamentaria (apartados 2 2  y 32  del artículo 9). En la actualidad 
todavía no ha sido aprobado Reglamento alguno sobre la materia. 

En cuánto al deber de secreto, el artículo 10 de la Ley lo extiende, 
no solamente al responsable del fichero, sino también a todos 
"quienes intervengan en cualquier fase de/tratamiento de los datos 
de carácter personal". 

Dicho deber de secreto sobre los datos personales que se 
manejen, adquiere la misma entidad "ope legis" que el secreto 
profesional, subsistiendo sus efectos con posterioridad a la 
finalización de sus relaciones con el titular o con el responsable del 
fichero, según el caso. 

IV. Los derechos de las personas 

El Título III de la LORTAD se dedica a definir los derechos del 
afectado con relación a sus datos tratados automatizadamente. 
Éstos derechos, por regla general, pueden ser ejercidos en 
cualquier momento, mientras sus datos sean utilizados. No poseen 
una prescripción ni una caducidad, salvo cuando se trate de 
impugnación de un acto ilegal o de la reclamación de una 
indemnización por el mismo. 
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Los derechos reconocidos en la LORTAD son los siguientes: 

1- Derecho de información. 
2- Derecho de acceso. 
3- Derechos de rectificación y cancelación. 
4- Derecho de impugnación. 
5- Derecho de indemnización. 

A continuación los veremos uno por uno en la redacción de la Ley. 

A. Derecho de información: 

Éste derecho de información del afectado está contemplado en la 
LORTAD en dos vertientes: 

La primera, que podemos llamar especial, se contempla en el 
artículo 5 con relación al derecho a la información en la recogida de 
datos. Nos remitimos al apartado B del epígrafe anterior donde 
analizábamos su contenido. 

La segunda, que podemos llamar general, se recoge en el artículo 
13 de la Ley y garantiza que "cualquier persona podrá conocer, 
recabando a tal fin la información oportuna del Registro General 
de Protección de Datos, la existencia de ficheros automatizados 
de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del 
responsable del fichero". Dicho Registro General será de consulta 
pública y gratuita y está integrado en la Agencia de Protección de 
Datosl°, ente público creado por la LORTAD para el cumplimiento 
de su normativa. 

lo Regulada en el Título VI de la LORTAD, artículos 34 a 41. El Registro General de Protección de Datos se 
contempla en el artículo 38, determinando la inscripción en el mismo de: 

a) Los ficheros automatizados de que sean titulares las Administraciones Públicas. 
b) Los ficheros automatizados de titularidad privada. 
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente Ley. 
d) Los códigos tipo a que se refiere el artículo 31 de la presente Ley. 
e) Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de 

información, acceso, rectificación y cancelación. 
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Por tanto, mediante el ejercicio de este derecho, en cualquiera de 
sus vertientes, el afectado podrá averiguar: 

1- La existencia de un fichero de tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal. 

2- La finalidad concreta que cumple ese fichero. 
3- La identidad del responsable de dicho fichero. 

Estos datos pueden ser muy útiles de cara a identificar el fichero y 
su vinculación general, pero es necesario también poder acceder 
en concreto a los datos personales del afectado almacenados en 
dicho fichero. Esto último lo garantiza el siguiente derecho. 

B. Derecho de acceso: 

Se puede considerar integrado en el derecho de información pero, 
por su importancia, la LORTAD le atribuye entidad propia en el 
artículo 14. Consiste en la capacidad del afectado para dirigirse al 
responsable del fichero y "solicitar y obtener información de sus 
datos de carácter personal incluidos en los ficheros 
automatizados". 

Este derecho tiene un carácter personalísimo, debiendo ejercitarlo 
siempre el afectado directamente, salvo incapacidad o minoría de 
edad en la que debe acudir su representante legal. 

La información se podrá obtener mediante mera visualización de 
los datos o a través de una comunicación por escrito, copia, telecopia 
o fotocopia "en forma legible e inteligible", dice la Ley. 

Para este derecho, la LORTAD impone una limitación temporal a 
su ejercicio: sólo podrá ser ejercitado por el afectado "a intervalos no 
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inferiores a doce meses", salvo que se acredite un interés legítimo 
para ejercitarlo antes. 

El artículo 16 de la LORTAD remite a la vía reglamentaria para la 
regulación del procedimiento para ejercer el derecho de acceso. 
En la actualidad, el Real Decreto 1332/1994 11 , de 20 de junio, se 
encarga de dicha regulación, entre otras cuestiones. 

C. Derechos de rectificación y cancelación: 

Están recogidos conjuntamente en el artículo 15 de la LORTAD. 
Éstos determinan que el afectado, si observa que sus datos 
recogidos en el fichero son inexactos o incompletos, tendrá 
derecho a rectificarlos o a cancelarlos, en su caso. 

En este caso, si el responsable del fichero hubiese cedido dichos 
datos, deberá comunicar al cesionario dicha modificación o 
cancelación de los mismos, con el fin de que proceda del mismo 
modo. 

La rectificación se entiende que cabe siempre, no así la 
cancelación que admite las siguientes excepciones: 

1- No procederá cuando pudiese causar un perjuicio a 
intereses legítimos del afectado o de terceros. 

2- Tampoco procederá cuando existiese una obligación de 
conservar los datos 12 . 

" Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter Personal 
(B.O.E. núm. 147, de 21 de junio de 1994). 

12  A estos efectos, el apartado 5 del artículo 15 de la LORTAD dice: "Los datos de carácter personal 
deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las 
relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del fichero y el afectado". 
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El Real Decreto 1332/94 se encarga de regular el procedimiento 
del ejercicio de estos derechos determinando el plazo de cinco días 
para hacerlos efectivos, a partir de la recepción de la solicitud del 
derecho de acceso. 

D. Derecho de impugnación: 

El artículo 17.1 de la LORTAD confiere al afectado el derecho a 
impugnar todas las actuaciones contrarias a su normativa, ante la 
Agencia de Protección de Datos. El procedimiento a seguir en dicha 
reclamación se recoge en el Real decreto 1332/94, de 20 de junio. 

Contra las resoluciones de la Agencia cabrá recurso 
contencioso-admnistrativo, tal y como determina el párrafo 2 9- del 
mismo artículo. 

E. Derecho de indemnización: 

Dice el párrafo 3 9  del artículo 17 que "los afectados que, como 
consecuencia de/incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley por el responsable del fichero, sufran daño o lesión en sus 
bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados". 

El procedimiento para exigir la indemnización varía según la 
titularidad de los ficheros: 

1. Ficheros de titularidad pública: 

En este caso, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la 
legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas. (artículo 17.4 de la LORTAD) 
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Esta regulación se recoge en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/ 
1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Como consecuencia de la misma, todo particular que sufra una 
lesión en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de 
una Administración Pública, tiene derecho a ser indemnizado por 
dicha Administración. 

2. Ficheros de titularidad privada: 

En el supuesto de que la lesión se produzca como consecuencia 
de datos recogidos en ficheros de titularidad privada, la acción de 
indemnización se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción 
ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.5 de la 
LORTAD. 

En este sentido, lo dispuesto por el artículo 1902 del Código Civil: 
"El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". 

En este caso, por tanto, no se trataría de una responsabilidad 
objetiva, a mi entender, sino de una responsabilidad subjetiva, solo 
exigible interviniendo culpa o negligencia en el tratamiento de los 
datos personales por parte del responsable del fichero o de un de-
legado del mismo. 
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EL POSTULADO DEL LEGISLADOR 
RACIONAL Y LA FUNCIÓN DEL JUEZ 

* Pedro Trejo Vargas 

INTRODUCCIÓN 

La función del juez en los sistemas neoromanistas, como el 
mexicano, requiere desvincularse de la tan añeja tradición positivista 
francesa, heredada por la escuela de la exégesis, adoptada por 
sus primeros exponentes en el estudio y exposición del Código de 
Napoleón, cuya técnica, consiste en asumir, para su desarrollo 
científico, el mismo sistema de distribución de la materia seguido 
por el legislador e, inmediatamente, en reducir dicho desarrollo a 
un simple comentario artículo por artículo, del mismo Código. Esta 
escuela se caracteriza fundamentalmente: a) por la irrelevancia 
jurídica del Derecho natural a no ser que se incorpore a la ley; 
b) por la concepción estatalista del Derecho, esto es, sólo es Derecho 

* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y Maestría por la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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el establecido por el legislador; c) por la interpretación de la ley 
fundada en la intención del legislador; y d) el respeto al argumento 
de autoridad. Precisamente es en estos rasgos identificadores de 
la escuela de la exégesis, donde surgen los orígenes del positivismo 
y que todavía sigue imperando en nuestro sistema jurídico, de 
manera irrestricta, en perjuicio de la función creadora e interpretativa 
del juez, no obstante que éste se encuentra obligado a resolver 
todos los asuntos que se le planteen, aún en los casos difíciles, 
justificandose su actuación en la existencia de un legislador racional. 
La escuela de la exégesis pregona ante sus excesos exegéticos, la 
consistencia del ordenamiento jurídico que, no hace más que llevar 
al intérprete a una sumisión total de los códigos legales y a la 
veneración del sentido estricto del texto de la ley, en aras de los 
principios universales de justicia y equidad, así como de la labor 
independiente del juez de administrar justicia conforme a reglas y 
criterios sustraídos de la teoría general y la dogmática jurídica. 

Nuestro ensayo parte de la hipótesis de que la Ley no debe sólo 
tener un valor simbólico, descriptivo y prescriptivo que responde a 
la pregunta ¿cómo es el derecho?, pues bien, la ley debe tener y en 
primer orden un valor comprensivo y explicativo que responda a la 
cuestión ¿cómo debe ser el derecho?, que la escuela analítica 
tradicional mantenía separadas hasta hace algunas décadas, antes 
del surgimiento del pensamiento de autores como Dworkin, Rawls, 
Atienza, Calsamiglia, Alexy, MacCormick y otros filósofos del 
Derecho. 

El trabajo que el lector tiene en sus manos se encuentra dividido 
en cinco capítulos y uno más de conclusiones que en su conjunto 
tienen por objeto demostrar la tesis falsa del postulado del legislador 
racional, inventada por la escuela analítica para justificar la 
completitud del sistema jurídico, y por otra parte, soslayar la función 
interpretativa y creadora del juez para corregir los errores y en 
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ocasiones, la ausencia de equidad del sistema, originados en el 
proceso estatal de normas, centrado en el legislador. 

En el primer capítulo planteamos la hipótesis del legislador racional 
y los usos que se le da a dicho término dogmático, así como los 
tipos de argumentos que 
justifican su racionalidad. 
El segundo capítulo se 
centra en un análisis 
comparado de la idea del 
legislador en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos de nuestro 
país y en la Constitución de 
Venezuela con el propósito 
de ver en uno y otro 
sistema, desde la 
perspectiva latino-
romanista, la importancia 
que para éstos tiene 
desentrañar la voluntad del 
legislador al momento de 
crear leyes, la cual debe 
imponerse en la letra del texto de la ley por encima de los principios 
generales del derecho. El capítulo tercero se refiere al 
establecimiento de normas jurídicas, para lo cual dividimos éste en 
tres fases: prelegislativa, legislativa y poslegislativa, en cuyas dos 
primeras etapas hacemos una distinción de lo que son para nosotros 
los conceptos de legislación, proceso legislativo y técnica legislativa; 
la tercera fase es determinada por la dogmática jurídica, como 
suministradora de criterios de racionalidad tanto en la producción 
del derecho como en su aplicación, ésta contempla modelos de 
derecho que proporcionan soluciones a los casos difíciles a través 
de la interpretación constructiva del Derecho. En el capítulo cuarto, 
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partiendo del marco de la dogmática jurídica en la creación 
legislativa del Derecho, llegamos al discurso jurídico, donde 
proponemos el modelo de Derecho elaborado por Robert Alexy, 
incluyendo a su vez, un anális de su teoría encaminado a destacar 
la importancia de la función interpretativa y creadora del juez en 
los casos difíciles, y sobre todo, de la construcción de un sistema 
jurídico consistente, conformado por reglas y principios de Derecho, 
y no sólo de enunciados legalistas, como tradicionalmente se viene 
haciendo en la mayoría de los sistemas de tradición romanista-
napoleónica como el nuestro. Es en el quinto apartado donde se 
reitera la noble función del juez como último momento y oportunidad 
para subsanar las deficiencias del sistema en cada caso concreto, 
entendiendo por deficiencias, no sólo la existencia de lagunas, 
antinomias y la falta de interrelación de los ordenamientos jurídicos, 
si no también, la falta de moralidad del sistema jurídico. Las 
conclusiones son relevantes porque culminan con una propuesta 
de reforma constitucional que concretiza el ideal planteado a todo 
lo largo de este modesto trabajo. 

CAPÍTULO I 

EL POSTULADO DEL LEGISLADOR RACIONAL 

A. Planteamiento. 

El postulado de/legislador racional es una hipótesis teórica e 
ideológica que justifica la noción del sistema jurídico como un sistema 
completo, es decir, la existencia de un legislador perfecto construido 
en el marco de la teoría general del derecho y más específicamente 
en la teoría del ordenamiento jurídico, que sostiene la integridad de 
los sistemas jurídicos contemporáneos.' Así, muchos juristas, 

1 El dogma de la integridad es el principio que afirma que el ordenamiento jurídico debe ser completo para 
que en todo caso pueda ofrecer al juez una solución sin tener que recurrir a la equidad. Ha sido dominante y aun lo 
es todavía en gran parte de la teoría jurídica continental de origen romanista. 
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afirman que el sistema de normas jurídicas es consistente y esgrimen 
argumentos con el propósito de sostener dicho postulado. Ricardo 
Caracciolo, en este sentido manifiesta que existen tres argumentos 
para fundar la racionalidad del legislador: el primero de ellos es el 
que se basa en la racionalidad del legislador para negar la posibilidad 
de existencia de normas contradictorias; el segundo, atribuye a la 
labor de «interpretación» el cometido de asegurar la «racionalidad» 
del legislador; y tercero, el que supone la existencia de ciertos 
principios inmanentes a todo orden jurídico en cuya virtud el 
«sistema» carece de contradicciones. 2  

Por nuestra parte, no somos seguidores de la hipótesis de la 
existencia de un legislador racional como unidad y coherencia al 
ordenamiento jurídico, sino por el contrario, partimos de la idea de 
irracionalidad del legislador, cuyo supuesto trataré de demostrar en 
el marco de nuestro ordenamiento jurídico mexicano y por una parte 
del venezolano que, se encuentran encajonados por la imagen 
ideal de un legislador racional, «imagen que, por un lado, parece 
guiar las decisiones interpretativas pero, por otro, se mantiene 
porque los operadores judiciales actúan como si fuera real». 3  

Debido a ello, y a que la tesis del legislador racional reviste un 
carácter dogmático, al final, propondremos una de las teorías 
argumentativas más actuales que fortalecen la función creativa e 
independiente del juez, y que a nuestro entender rompe con el mito 
de la racionalidad del legislador, resaltando la importancia de la 

CARACCIOLO, Ricardo; La noción de sistema en la teoría de derecho; (Biblioteca de Etica, Filosofía del 
Derecho y Política); T. 42; Fontamara; México, 1994; pp. 20 y 21. 

EZQUIAGA, Fco. Javier; "Argumentos interpretativos y postulado del legislador racional"; lsonomía; ITAM-
Fontamara; No. 1; México, octubre de 1994; p. 72. 

Al respecto nuestros Tribunales han sostenido la siguiente tesis jurisprudencial: «INTERPRETACION 
DE LA LEY. Es un principio de la hermenéutica jurídica el de que el legislador no expresa en sus disposiciones 
legales palabras inútiles o redundantes.» 

Amparo Administrativo en revisión 5517/54, Cía. Negociadora de Casas y Terrenos, S.A.., 28 de junio 
de 1955, unanimidad de 5 votos. 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Tomo CXXV, p. 838. 

Aequitas 187 



función decisional del juez en los casos difíciles como último eslabón 
para cerrar el marco de irracionalidad del sistema jurídico. 

B. El sentido de legislador racional. 

El concepto de legislador racional posee varias connotaciones 
sintácticas y semánticas que denotan un mismo sentido que se 
encuentra lejos de caracterizar a los legisladores reales. El sentido 
de legislador racional encierra la descripción de una persona con 
propiedades de racionalidad insuperables en el ámbito de su 
actuación que, parecería la imagen de un superhombre o un genio, 
cuyos conocimientos de la ciencia del Derecho y de la dogmática 
jurídica se encuentran siempre a su alcance, ello sin tomar en cuenta 
conocimientos de técnica legislativa. 

En tal supuesto, la racionalidad legislativa puede verse desde 
diversas perspectivas que favorecen la creación de un ordenamiento 
jurídico consistente, sin lagunas y antinomias, que posea métodos 
de interrelación adecuados para con otros ordenamientos, esto 
es, una completitud del sistema jurídico conformado por las 
concepciones de justicia, eficacia y validez. 4  Así pues, la racionalidad 
legislativa visto por Manuel Atienza se puede apreciar desde varios 
punto de vista: a) una racionalidad lingüística, en el sentido de que 
el emisor (legislador) debe ser capaz de trasmitir de manera 
inteligente un mensaje (una ley) al receptor (el destinatario); b) una 
racionalidad jurídico-formal, cuya nueva ley debe insertarse 
armoniosamente en un sistema jurídico previamente existente; 

Cfr. GARCIA MAYNEZ, Eduardo; Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo; (Biblioteca de 
Etica, Filosofía del Derecho y Política); T. 31; Fontamara; México, 1993; pp. 161 y ss. BOBBIO, Norberto; Teoría 
General del Derecho; (Tr. Eduardo Rozo Acuña); Debate; España, 1991; pp. 33 y ss. También véase una postura 
desde el anális económico del derecho en CALSAMIGLIA, Albert; Racionalidad y eficacia del derecho; (Biblioteca 
de Etica, Filosofía del Derecho y Política); T. 24; Fontamara; México, 1993; por ejemplo este autor señala que "Una 
buena ley no es aquella que señala unos objetivos justos, sino aquella que además los consigue. La tarea de 
dirección social no se puede reducir a declaración de buenas intenciones. Una condición importante que debe 
tener presente un buen legislador es que incentive a los ciudadanos a su cumplimiento y que en la realidad social 
se cumpla (eficacia). Otra condición es que el medio sea adecuado para alcanzar el fin (efectividad). Por último, 
este medio debe ser el que cueste menos (eficiencia)"; p. 67. 
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c) una racionalidad pragmática, donde la conducta de los 
destinatarios tendría que adecuarse a lo prescrito en la ley; d) una 
racionalidad teleológica, cuya ley emitida tendría que alcanzar los 
fines sociales perseguidos; y e) una racionalidad ética, que sostiene 
que las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen 
valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. 5  

Por otra parte, los usos a los que se presta el sentido del fantástico 
legislador racional son clasificados por lgartua Salaverría 6  en tres 
principales: como modelo, como hipótesis, y como postulado. Al 
primer uso lo relaciona con el legislador real, al segundo con el 
legislador empírico, y al tercero con el legislador dogmático. 

El legislador racional como modelo (normativo) consistiría en un 
listado de requisitos que el legislador real ha de satisfacer para que 
su actividad legislativa sea calificada de «racional». 

Como hipótesis empírica, significa una proposición sobre un estado 
de cosas que, tras las oportunas averiguaciones en cada caso 
concreto, será calificada de «verdadera» o «falsa» y, por 
consiguiente, se podrá reconocer o negar la racionalidad del 
legislador cuya práctica es sometida a examen. 

El concepto de postulado del legislador racional, implica un concepto 
dogmático no sometido a discusión que caracteriza la idea de que 
el juez interpreta los textos jurídicos como si el legislador fuera 
racional y que aquí venimos tratando. 

5 ATIENZA, Manuel; Las razones de/derecho; «Teorías de la argumentación jurídica»; Centros de Estudios 
Constitucionales; Madrid, 1991; p. 238. 

6  IGARTUA SALAVERRIA, Juan; "El activismo del Juez"; Revista Uruguaya de derecho procesal; Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal; No. 3; Uruguay, 1990; p. 115. 
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A su vez, para Carlos Santiago Nino 7  el postulado dogmático del 
legislador racional es considerado por los juristas con las siguientes 
características: 

a) Como si fuera un único individuo el que hubiera 
dictado todas las normas que integran el orden jurídico, mientras lo 
cierto es, las normas de un sistema jurídico moderno, son dictadas 
por un grupo de individuos con ideas diferentes. 

b) Como a un legislador imperecedero, cuyas normas 
dictadas continúan siendo válidas mucho tiempo aún después de 
la muerte de éste, situación aunque muchas veces cierta, sin 
embargo provoca el envejecimiento de las leyes las cuales pasan a 
ser obsoletas e ineficaces. 

c) Un legislador consciente de las normas que 
sanciona, no obstante que muchas veces los legisladores reales se 
limitan a levantar la mano en un parlamento o congreso, sin tener 
idea del alcance y consecuencias de las leyes que aprueban o bien 
buscando intereses propios o de particulares. 

d) Con característica de omnisciente, atribuyéndole 
el conocimiento de todas las circunstancias fácticas que involucra 
en las normas que dicta para solucionar mediante decretos todas 
las coyunturas sociales, problemas que en la realidad no se 
resuelven exclusivamente con leyes. 

e) Como un legislador operativo, cuyas normas son 
siempre aplicables, lo cual es falso, ya que existen evidentemente 
normas que jamás son aplicadas en la realidad. 

7  SANTIAGO NINO, Carlos; Introducción al análisis de/derecho; Cuarta edición; Ariel; Barcelona, 1991; pp. 
328 y 329. 
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f) Se caracteriza con la cualidad de justo, imputando 
a sus propósitos las soluciones interpretativas axiológicamente más 
adecuadas, circunstancia que dista de ser verdadera en muchas 
ocasiones. 

g) Coherente, situación que, como ya vimos, es falsa, 
pues los sistemas jurídicos, se encuentran llenos de contradicciones. 

h) El legislador es idealizado como omnicomprensivo, 
ya que no deja ninguna situación jurídica sin regular, lo cual resulta 
fuera de toda realidad al existir en los ordenamientos jurídicos 
abundantes lagunas como ya se ha mencionado. 

i) Y siempre preciso, es decir, que su voluntad posee 
siempre una dirección unívoca, con independencia de las 
imperfecciones del lenguaje que accidentalmente utilice. Situación 
totalmente equívoca ya que el legislador real frecuentemente es 
víctima de los defectos de los lenguajes naturales. 

Como vemos, la función que desempeña el postulado dogmático 
del legislador racional es simplemente camuflajear la realidad jurídica 
e imperfecta de que gozan los sistemas jurídicos actuales; pero a 
todo esto, ¿qué debemos entender por «racionalidad» dentro del 
marco de esta teoría? 

Siguiendo a lgartua Salaverría 8  podemos distinguir dos tipos de 
«racionalidad»: la «racionalidad creencial» sustentada en la 
predicación de creencias y opiniones, y la «racionalidad práctica» 
que sirve para catalogar determinadas acciones, decisiones y 
conductas. El segundo tipo presupone el primero en cuanto un 
comportamiento racional parte de las creencias que la gente 
considera fundamentadas, pero con la exigencia suplementaria de 

IGARTUA SALAVERRIA, Juan; "El activismo del Juez"; Op. cit. pp. 117 y 118. 
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que las creencias mantenidas sean compatibles entre ellas mismas. 
«Podemos creer que conducir un coche cargado de alcohol acarrea 
peligro e, igualmente, a lo mejor creemos que ponerse al volante 
un martes entraña una buena dosis de riesgo. ¿Qué diferencia media 
entre ambas creencias? Que la primera es justificable 
estadísticamente, en tanto que la segunda se sustrae a (o 
contraviene) los datos de la experiencia. La justificabilidad opera, 
pues, como criterio discriminatorio entre las creencias racionales y 
las que no son. Ahora bien, no debe descartarse que las creencias 
que uno las tiene por justificadas se revelen falsas. Por ejemplo, 
hace dos siglos se tenía por fundamentada la tesis de que el sexo 
de los bebés dependía de las madre, cosa que la genética ha 
desmentido. De ahí que convenga hablar de creencias (beliefs) en 
vez de conocimiento (knoweladge)..., ya que este segundo concepto 
implica, además, el valor de 'verdad'. En efecto, nadie conoce que 
dos y dos son cinco (más bien desconoce que hace cuatro), pero 
alguien puede creer en la corrección de ese cálculo». 9  

La racionalidad práctica debe cumplir ciertos requisitos: el primero 
consiste en tener conciencia de los fines que se persiguen; el 
segundo supone conocer los medios necesarios para el logro de 
los fines propuestos; el tercero exige poner los medios al alcance 
de uno para conseguir la finalidad deseada; el cuarto consiste en 
subordinar los fines próximos a los fines últimos; y finalmente, la 
quinta condición estriba en que los fines últimos deben ser com-
patibles entre sí. 

En este esquema, el legislador racional sería, pues, una persona 
que, sobre la base de ciertas creencias busca realizar lo que según 
sus valoraciones, debe preferirse." 

'Ibídem, p. 118. 

19  Ibídem, p. 118 y 119. 
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C. Los argumentos que justifican la racionalidad del legislador. 

La dogmática jurídica, tanto como la teoría de la argumentación 
jurídica, con el propósito de buscar la consistencia del ordenamiento 
jurídico, a través del discurso racional de la decisión judicial y 
subsanar en el caso concreto las lagunas de irracionalidad y la 
contradicción del sistema que justifica a su vez el postulado del 
legislador racional en la creación estatal de normas jurídicas, las 
que obviamente adolecen también muchas veces de claridad en su 
texto, o bien son ambiguas y obscuras con el fin que se proponen, 
hace referencia a varios tipos de argumentos y principios que 
buscan, precisamente, dotar al sistema de integridad, unidad y 
coherencia. 

Dichos argumentos y principios suministran al juzgador métodos 
para la justificación de una respuesta «correcta» de entre varias 
soluciones, así como de la creación de normas en aquéllos casos 
difíciles en las que no hay una disposición textualmente aplicable 
dentro del sistema, lo cual, garantiza la condicionante de que el 
juez está obligado a resolver todas las controversias conforme al 
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sistema normativo al cual pertenece. Algunos de estos argumentos 
o razonamientos especiales -de la lógica jurídica- son los siguientes 
enumerados: 11  

11  Los diversos métodos de interpretación en los sistemas positivistas, no obstante que permiten desentrañar el 
sentido de las leyes (arts.I4 párrafo Cuarto Const. y 19 del Código Civil Federal), no permiten al juzgador desempeñar 
el papel de legislador creando nuevas normas a través de dichos métodos, so pretexto de violar la garantía de la 
exacta aplicación de la ley. Veamos la siguientes tesis jurisprudenciales de nuestros Tribunales mexicanos: 
«INTERPRETACION DE LA LEY. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es obscuro, lo que 
obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina 
ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente 
claro, pues ello se opone a la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 Constitucional, que mandan que 
las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de 
legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.» 

Amparo directo 6230/54. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 5 de octubre de 1955. Unanimidad 
de 5 votos. Ponente Arturo Martínez Adame. 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Cuarta Sala, Tomo CXXXVI, p. 73. 
«INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Por muy entendibles que sean los conceptos de violación que se hagan para 
pugnar por una modificación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, no pueden serio para 
que un juez, so pretexto de interpretar la ley, ejercita funciones que no le corresponden modificando los textos legales 
y estableciendo a través de la jurisprudencia normas contrarias a las existentes.» 

Amparo directo 3240/56. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 6 de mayo de 1957. 5 votos. Ponente: 
Luis Díaz Infante.» 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Cuarta Sala, Tomo CXXXI I, p. 263. 
Lo expuesto, se entiende en virtud de que la hermenéutica jurídica de la exégesis sostiene la interpretación 

literal de los textos legales y sólo le es permitido dirigirse a la interpretación cuando los términos de la ley no son lo 
bastante nítidos para dejar de entender su significado preciso. De tal manera, lo afirman las siguientes tesis: 
«INTERPRETACION DE LA LEY. Dos elementos debe tener presentes el juzgador al interpretar la ley: el texto o 
sentido gramatical de las palabras y la intención o propósitos que llevaron al legislador a dictarla. Claro es que cuando 
el sentido gramatical va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre la aplicación de la 
ley; pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra, una palpable contradicción entre estos propósitos, 
y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hace suponer que esta significación no es la real, y debe 
procurarse preferentemente, descubrir cuál fue la voluntad manifestada en el precepto legal, ya que, de acuerdo a 
ella, es como debe decidirse la controversia.» 

Amparo civil directo, Ramos Vda. de Aguirre Josefa, Sucs. 16 de enero de 1926, unanimidad de 10 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XVIII, p. 116. 

«INTERPRETACION DE LA LEY PENAL. No es verdad que los tribunales deban normar su juicio atendiendo a la 
intención que tuvo el legislador al expedir la ley; sino que en materia penal, debe ser la letra y espíritu de la propia ley 
la que norma el criterio del juzgador, acatando los preceptos con su significado gramatical, y sólo le es permitido 
dirigirse a la interpretación cuando los términos de a ley no son lo bastante nítidos para dejar de entender su significado 
preciso.» 

Amparo penal directo 5930/51, 16 de octubre de 1953, mayoría de 3 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Primera Sala, Tomo CXIX, p. 3063. 
Por otra parte, en algunas materias como la penal y la fiscal (arts. 14 párrafo Tercero Const. y 5o. del 

Código Fiscal de la Federación, respectivamente), se encuentra prohibido en beneficio del reo o del contribuyente la 
interpretación analógica o la extensiva y por mayoría de razón o cualquier otra -así lo consideramos-, ya sea tratándose 
de la tipificación de un delito o del establecimiento a los particulares de cargas fiscales que se refieran al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa. 

Cfr. BOBBIO, Norberto; Teoría general del derecho; Op. cit.; pp. 245 y ss. EZQUIAGA, Fco. Javier; 
«Argumentos interpretativos...»; Op. cit.; pp .72 y ss. SCHREIBER, Rupert; La lógica del derecho; (Biblioteca de 
Etica, Filosofía del Derecho y Política); Segunda edición; T. 15; Fontamara; México, 1992; pp. 72 y ss. KLUG, Ulrich; 
Lógica jurídica; (Tr. J. C. Gardella); Temis; Colombia, 1990; pp. 139 y ss. PETZOLD PERNIA, Hermann; «La idea de 
'legislador' en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Venezuela»; Anuario de Filosofía Jurídica y Social; Abeledo-
Perrot; No. 3; Buenos Aires, 1993; pp. 347 y ss. ZERTUCHE GARCIA, Héctor G.; La jurisprudencia en el sistema 
jurídico mexicano; Porrúa; México, 1990; Cap. I, pp. 8 y ss. 
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1) La analogía (argumentum a simili). Este 
razonamiento justifica el procedimiento por el cual se atribuye a un 
caso no regulado el mismo tratamiento de otro caso regulado 
semejante al primero, debiendo haber entre ambas no una 
semejanza cualquiera, sino relevante. 

2) El razonamiento a contrario (argumentum e 
contrario). Se funda en la presunción de que el legislador deja fuera 
del ámbito de las disposiciones que promulga, todo lo que en ellas 
no ha incluido expresamente. 

3) El argumentum a fortiori. Es aquél razonamiento 
discursivo por el cual «dada una norma jurídica que predica una 
obligación u otra calificación normativa del sujeto o de una clase 
de sujetos, se debe concluir que valga (que sea válida, que exista) 
otra norma que predique la misma calificación normativa de otro 
sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que 
merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos, 
la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o 
clase de sujetos». Dicho argumento se manifiesta bajo dos formas: 

a) El argumentum a maiore ad minus. Es un argumento 
aplicable a las calificaciones ventajosas, como lo serían derechos 
o las autorizaciones, esto es en otras palabras y ejemplificando, « 
Si el Estado ha de conceder indemnización incluso en el caso de 
una expropiación legal... -artículo 27, párrafo 2o., de la Carta Ma-
gna Mexicana,- debe concederla entonces con 'mayor razón' en el 
caso de una intervención que sea objetivamente ilegal y equiparable 
a la expropiación. » 

b) El argumentum a minore ad maius. Es aquél 
aplicable a condiciones desventajosas, tales como los deberes, es 

12  EZQUIAGA, Fco. Javier; "Argumentos interpretativos..."; Op. cit.; p. 80; véase nota 22. La cursiva es mía. 

' 3  KLUG, Ulrich; Lógica jurídica; Op. cit.; p. 189. 
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decir, en términos ejemplificativos « si se responde ya por lo menos 
importante, también se ha de responder con mayor razón, entonces, 
por lo más importante; si se responde por negligencia, corresponde 
entonces, sin duda, responder también por negligencia grave»." 

4) El argumentum ad absurdum o apagógico. Consiste 
en síntesis, en rechazar un significado de enunciado por las 
consecuencias absurdas y contradictorias a las que conduce su 
interpretación. 

Este último tipo de argumento lógico-jurídico es el que predica 
directamente, a nuestro entender, -los anteriores lo hacen de manera 
indirecta, las cualidades extraordinarias del legislador racional, de 
tal suerte que cualquier interpretación que conduzca a resquebrajar 
alguno de los atributos que se predican del legislador racional será 
considerada absurda y en consecuencia rechazada. 

Ahora bien, no obstante que han quedado plasmados algunos de 
los principales razonamientos deductivos proporcionados por la 
lógica jurídica, es conveniente precisar que no son los únicos 
procedimientos del discurso jurídico, ya que existe una gran gama 
de ellos, dentro de los cuales podemos incluir argumentos no 
deductivos, o bien algunos otros que no encajen en ninguno de 
estas dos formas de argumentos, tales como el argumento 
abductivo o retroducción que trata de un argumento 
original -siguiendo a Peirce-, en el sentido de que con él surge una 
idea nueva fundada en la probabilidad de los hechos en un caso 
concreto. Así, y sin definir los tipos de interpretaciones aludidas, en 
una sentencia se puede hacer referencia de manera implícita o 
explícita a dichos razonamientos dentro de los cuales caben 
diversas clasificaciones de discursos jurídicos, como los argumentos 
sistemáticos a coherentía, a rubrica, sedes materiae y sistemático; 

14  ídem; véase nota 123. 
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el argumento psicológico; de la no redundancia; el pragmático; el 
teleológico; el histórico; ab exemplo; a completitudine; y el argumento 
en base a principios. 

Finalmente, dentro de los argumentos basados en principios, se 
encuentran las reglas para resolver antinomias: el criterio 
cronológico, el criterio jerárquico, y el criterio de la especialidad, así 
como las reglas para resolver conflictos de los mencionados criterios; 
otras reglas, ya sea eliminando una norma, eliminando ambas, o 
en su caso conservando las dos y modificando una o ambas. 
Igualmente son de utilidad los criterios romanos, tales como el que 
sostiene el evitar los menores perjuicios a las partes, los que 
procuren su mayor felicidad, etcétera; o bien los principios que 
procuran las relaciones entre ordenamientos. 

15  Nuestro sistema jurídico reconoce jurisprudencialemente diversos tipos de reglas de interpretación jurídi- 
ca: 
«INTERPRETACION DE LA LEY, REGLAS, DE LA. Ante la ineludible necesidad de interpretar contenidos y alcances 
de leyes en pugna, hay que ocurrir, por exclusión y en su orden rigurosamente jerárquico, a las cuatro grandes 
fuentes de la interpretación legal: a) a la fuente «auténtica; que es aquella en donde el legislador expresa de 
manera concreta su pensamiento y su voluntad; b) A falta de ella, a la fuente «coordinadora», buscando una tesis 
que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en posible antítesis; c) A falta de 
las dos, a la fuente «jerárquica», en donde al definirse el rango superior, ético, social y jurídico, de una ley sobre la 
otra, se estructura de acuerdo con aquella, la solución integral del problema; d) Y a falta de las tres, a la fuente 
simplemente «doctrinal» que define cuál de las disposiciones a debate ha de conservar la vigencia, por su adecuación 
a los principios generales del derecho, a la filosofía y a las corrientes del pensamiento jurídico-penal.» 

Amparo penal directo 2877/46, Palma Moreno Guillermo, 23 de agosto de 1948, mayoría de 3 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XCVIII, Primera Sala, p.2038. 

«INTERPRETACION DE LA LEY. Cuando el legislador define el sentido de las palabras que usa, a esa definición se 
debe atender para establecer su significado legal, Y sólo cuando el legislador deje de definir sus palabras, o de 
precisar lo que con ellas quiere significar, podrá acudirse, aún antes que a los diccionarios, al uso común del 
vocablo, en el tiempo y lugar que los legisladores elaboren al ley en que se empleó este vocablo.» 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Amparo directo 591/75. Serfín Suárez Menéndez. 24 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Guzmán Orozco. 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 86, Sexta Parte, p. 50. 

«INTERPRETACION DE LAS LEYES. El sentido y alcance de un precepto legal, debe determinarse estudiándolo 
con relación a las disposiciones de que forma parte.» 

Amparo penal directo, Sánchez Manuel, 1 o. de marzo de 1929, unanimidad de 5 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Primera Sala, Tomo XXV, p. 1126. 

«INTERPRETACION DE LAS LEYES. La función interpretativa del juzgador no se limita a la aplicación servil e 
inconsulta de la letra del dispositivo legal. La interpretación ha de ir a desentrañar la intención normativa del precepto, 
del cual la letra no es siempre la expresión cabal del propósito del legislador. De ahí que sea obligatoria para el 
juzgador que interprete en forma sistemática la totalidad del ordenamiento y que no fraccione éste en forma que, 
por la aplicación servil de un precepto, se violara el sistema normativo estatuido en el ordenamiento legal.» 

Amparo administrativo en revisión 67772/51, G. Kessel y Cía. S. A.., 13 de agosto de 1952, unanimidad 
de 5 votos. 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Segunda Sala, Tomo CXIII, p. 494. 
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CAPÍTULO II 

EL LEGISLADOR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA CONSTITUCIÓN 
DE VENEZUELA 

A. La idea de legislador en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En México la Constitución de 1824 consagró el bicamarismo de 
tipo norteamericano o federal, al establecer la Cámara de Diputados 
sobre la base de la representación proporcional al número de 
habitantes y el Senado compuesto por dos representantes de cada 
Estado. La elección de aquéllos se hacía por los ciudadanos y la de 
éstos por las legislaturas de los Estados. La Constitución centralista 
de 1836 conservó el bicamarismo, sin embargo el Senado no tuvo 
ya la función de representar a los Estados, que habían dejado de 
existir, distinguiéndose de la Cámara de Diputados únicamente por 
la elección indirecta de sus miembros que debían hacer las Juntas 
Departamentales. Posteriormente en 1943, las Bases Orgánicas 
de centralismo más acentuado, el Senado adquirió el carácter de 
representante de clases, ya que un tercio del número total de 
senadores era designado por la Cámara de Diputados, el Presidente 
y la Suprema Corte de Justicia, que elegían sobre todo a personas 
que se hubieran distinguido en la carrera civil, militar o eclesiástica 
y además hubiesen desempeñado Cargos de Presidente o 
Vicepresidente de la República, Secretario del Despacho, Ministro 
Plenipotenciario, Gobernador, etcétera. Los otros dos tercios de 
senadores eran elegidos por las Asambleas Departamentales y 
debían pertenecer a alguna de las clases de agricultores, mineros, 
propietarios comerciantes y fabricantes. Por su parte, el Acta 
Constitutiva y de Reformas de 1847 vino a modificar la organización 
del Senado en el sentido de que, además de los representantes de 
cada uno de los Estados y del Distrito Federal, debería integrarse 
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por un número de senadores equivalente al número de Estados, 
elegidos por los demás senadores, los diputados y la Suprema Corte, 
entre aquéllas personas que hubieran desempeñado algún puesto 
de importancia, tal como se establecía en los artículos 8, 9 y 10 de 
las Bases Orgánicas de 43. Así mismo, en el Constituyente de 1856 
el dictamen de la Comisión propuso el sistema unicamarista, que 
suprimía al Senado, aprobándose finalmente en la Constitución 
Federal de 1857 un Congreso Federal. En 1874 se reformó 
nuevamente la estructura del Congreso, estableciéndose un 
bicamarismo de tipo norteamericano, con la Cámara de Diputados 
elegida proporcionalmente a la población y Senado compuesto por 
dos representantes de cada Estado y del Distrito Federal, 16  
estructura que fue trasladada a la Constitución de 1917. Actualmente 
y mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 3 de septiembre de 1993, se estableció la elección de 200 
diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, los cuales se suman a 
los 300 diputados electos según el principio de votación de mayoría 
relativa (arts. 52 y 54 Const.). La Cámara de Senadores, por su 
parte, se integra conforme al precitado Decreto, por cuatro 
senadores, de los cuales tres se eligen según el principio de votación 
de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría conforme a 
la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político 
que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de 
votos en la entidad federativa que se trate, así como del Distrito 
Federal (art. 56). 

Es precisamente en el Capítulo II, del Título III de la 
Constitución Federal de 1917 en vigencia donde se establece la 
organización y funcionamiento del Poder Legislativo. El artículo 50 
de dicho ordenamiento dispone que «El Poder Legislativo de los 

16  TENA RAM IREZ, Felipe; Derecho constitucional mexicano; Vigésima segunda edición; Porrúa; México, 
1987; pp. 270-273. 
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Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de 
Senadores». 

Por su parte, el artículo 51 del mismo Ordenamiento fundamental 
expresa lo siguiente: «La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. 
Por cada diputado propietario se elegirá un suplente». Así mismo, 
el artículo 56 del citado ordenamiento establece que «Para integrar 
la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal 
se elegirán cuatro senadores, de los cuales tres serán electos según 
el principio de votación mayoría relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para cada entidad federativa, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con tres fórmulas de candidatos....» 

Como se observa de las disposiciones transcritas, la institución 
jurídica de los Diputados es calificada por nuestra Constitución 
Federal como representantes de la Nación, no siendo así 
expresamente para los Senadores, que como vimos, son 
considerados representantes de los Estados conforme al 
bicamarismo norteamericano. Sin embargo, aunque la Constitución 
na lo dice, algunos constitucionalistas como es el caso de Tena 
Ramírez, sostienen que en el Senado los Estados nunca han hallado 
representación de tales; sino más bien son sus diputaciones, que 
por el número de sus miembros han adquirido importancia real en 
el Congreso.  somos de la tesis que tanto unos como 
otros no son representantes de los Estados, sino de la Nación como 
lo menciona el artículo 50 Constitucional al señalar que el Poder 
Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 
Congreso General compuesto por ambas Cámaras, la de Diputados 
y la de Senadores, que a su vez mediante el principio democrático 
de representación indirecta, éste, es decir el Congreso, también 

17 Ibídem; p. 273. 
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tiene depositada la voluntad del pueblo, la cual debe ser garantizada 
con la racionalidad de su representado, ya sea tratándose del Poder 
Legislativo, Ejecutivo o Judicial. 

No obstante que, conforme al artículo 71 de nuestra Ley Funda-
mental, distintos de los Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, también compete el derecho de iniciar leyes al Presidente 
de la República y a las legislaturas de los Estados, es sólo el 
Congreso conforme con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del 
citado ordenamiento el que tiene la facultad mediante el proceso 
legislativo de la aprobación de un proyecto de ley, la cual 
posteriormente podrá ser sancionada por el Ejecutivo Federal y 
reglamentada por éste. La omnisciencia y omnipotencia del 
legislador Federal para crear normas jurídicas se manifiesta 
precisamente en el artículo 73 Constitucional, el cual confiere a 
aquél una inmensa gama de materias para su regulación que, la 
doctrina constitucional ha clasificado las facultades de las Cámaras 
que conforman el Congreso de la Unión de nuestro país en dos 
puntos de vista diferentes, el primero, atendiendo a la forma de 
actuar da cada una o ambas de las cámaras, y el segundo, por la 
naturaleza de los actos del Congreso. Desde este último sentido, 
los actos del Congreso se clasifican a su vez en facultades 
legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Las facultades 
legislativas son aquellas que emanan propiamente de las funciones 
naturales y sustantivas del Congreso de la Unión, es decir, la 
elaboración de las normas jurídicas, cuya interpretación es facultad 
del Poder Judicial, y su aplicación en los casos concretos es 
competencia del Poder Ejecutivo como ya se ha mencionado, y 
que desde el punto de vista material y formal para los tres poderes, 
se determinan como tales, independientemente de que cualquiera 
pueda realizar facultades que no sean propiamente las 
correspondientes a su naturaleza intrínseca, como sucede también 
para el Congreso de la Unión. 
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Lo curioso de nuestra Constitución Federal es la falta de 
completación del proceso legislativo por parte del artículo 72 
eiusdem, ya que son los preceptos 3o. y 4o, del Códgo Civil Fed-
eral (C.C.F.) los que complementan dicho proceso al disponer el 
primero que: «Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera 
otras disposiciones de observancia general, obligan y surten los 
efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. 
En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, 
para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicado y sean 
obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo 
anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de 
distancia o fracción que exceda de la mitad». Por su parte, el artículo 
4o. dice: «Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia 
general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese 
día, con tal que su publicación haya sido anterior». Como vemos, 
de lo transcrito se observa que en el artículo 72 de nuestra Carta 
Magna existe una inconsistencia que tiene que ser subsanada por 
el referido Código Federal debido a la falta de racionalidad del 
legislador, no tan sólo del Constituyente originario, si no también 
del ordinario, quien no ha subsanado dicho error de técnica 
legislativa. Lo expuesto se corrobora, además, por otras 
disposiciones contempladas en dicho ordenamiento de materia 
común como lo es el artículo 9o. a cuya letra dice: «La ley sólo 
queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare 
expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente 
incompatibles con la ley anterior». También pueden incluirse en esta 
crítica los artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20 y 21 del señalado 
Código que contienen reglas y principios generales de derecho, así 
como el numeral 25 que reconoce en su fracción primera, el estatus 
de persona moral de la Nación, de los Estados y de los municipios. 
Por otro lado, Manuel Ovilla, que el legislador en México 

18  OVILLA MANDUJANO, Manuel; "Derecho procesal legislativo"; 75 aniversario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Porrúa; México, 1987; pp. 412-414. 
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tiene dos tareas básicas: legislar y ser gestor. La primera presupone 
que un legislador cuando conoce de una iniciativa de ley, debe 
estudiarla, comentarla, eventualmente discutirla y cuidar que su 
redacción sea clara, sencilla y transparente; la segunda se refiere 
el estar pendiente de los requerimientos del partido que representa 
el legislador, esto es, la gestoría, que implica el resultado de un 
diagnóstico que se realiza a través de las estructuras de partido 
dentro del municipio, distrito electoral o entidad federativa de que 
se trate, donde los ciudadanos mandataron al legislador, pero que 
sin embargo, en el trabajo legislativo su representación es por toda 
la nación, de modo que no se puede decir que el legislador 
represente un partido, pues todos son legisladores del pueblo, cuya 
labor, según entendemos, debe contribuir a las demandas sociales 
de manera inteligente y racional, dictando leyes jurídicas acordes a 
la realidad social y a los intereses de sus representados en toda la 
Nación, y no ha intereses particulares, de ciertos grupos políticos o 
del Ejecutivo Federal, pues se perdería, como de hecho ha sucedido 
en nuestro país, la imagen racional de/legislador que proclama la 
dogmática jurídica, como postulado universal de la consistencia o 
completitud de los sistemas jurídicos actuales, cuando es en 
realidad, que el legislador verdadero no tiene muchas veces ni 
siquiera noción de las normas que promulga. 

Si el legislador no actúa con independencia y racionalidad de sus 
actos, poco importa su labor creadora del derecho, así como poco 
importa su debida preparación en el arte de generar leyes. El 
legislador tiene la responsabilidad de procurar un sistema jurídico 
lo más perfectible posible de acuerdo a su capacidad, experiencia, 
honestidad y conocimiento de la ciencia del Derecho. De aquí que 
se requieren legisladores bien preparados en la técnica legislativa, 
consistente en la práctica de hacer leyes generales, abstractas y 
obligatorias para los habitantes de todo el país, de los estados o de 
los municipios. Por lo que proponemos el establecimiento de una 
carrera parlamentaria profesionalizada de expertos que pueda ser 
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reelegida hasta por dos períodos consecutivos de tres años cada 
uno, independientemente de los tres primeros años del primer 
período, requiriendo como condición además un determinado grado 
académico de posgrado 19  a efecto de evitar que nuestro Poder 
Legislativo sea convertido en estación de paso político a donde 
llegan sujetos sin el más mínimo conocimiento de lo que es legislar 
y peor aún, de ningún conocimiento o materia especial sobre la 
cual se podría legislar. Obviamente, el Congreso requiere también 
de mayor participación presupuestaria y asesores técnicos que 
coadyuven con las diversas comisiones parlamentarias en la 
elaboración de proyectos de leyes. 

B. El legislador en la Constitución Política de Venezuela. 

Hemos analizado la idea de legislador en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y mostrado brevemente la falta 
de racionalidad del mismo que se ve claramente reflejado en las 
normas jurídicas que dicta. Ahora, analizaremos brevemente la idea 
del legislador en la Constitución Política de Venezuela con el 
propósito de hacer primeramente un análisis comparativo con 
nuestro legislador y posteriormente, determinar la racionalidad de 
aquél en Venezuela2  como en nuestro país. 

Así, el artículo 138, primera parte, de la Constitución Venezolana 
de 1961 en vigor refiere que «El Poder Legislativo se ejerce por el 
Congreso, integrado por dos Cámaras: el Senado y la Cámara de 
Diputados», al cual, según el numeral 139 eiusdem, «Corresponde... 
legislar sobre materias de la competencia nacional y sobre el 

19  En México la LV Legislatura 91-94, sólo el 3% de los diputados poseía posgrados, y la actual LVI 
Legislatura 94-97 el 4.1% de los diputados tiene algún posgrado, es decir, sólo aumento el 1.1% con respecto a la 
anterior legislatura. Lo que indica que nuestros legisladores no son lo suficientemente bien preparados para ocupar 
un cargo de tal envergadura. Cfr. MURGUIA, Alma L. et al; Técnicas legislativas; Ponencia en clases; División de 
Estudios de Posgrado de la Fac. de Der. de la U.N.A.M.; México, 28 de abril de 1995. 

20 Para esta parte del trabajo nos basamos fundamentalmente en PETZOLD PERNIA, Hermann; «La 
idea de legislador'...»; Op. cit.; pp. 333-357. 
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funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional». En 
concordancia con las señaladas normas, el artículo 162 señala: 
«Los actos que sancionen las Cámaras como cuerpos 
colegisladores se denominarán leyes. Las leyes que reúnan 
sistemáticamente las normas relativas a determinada materia podrán 
denominarse códigos». Por su parte, los artículos 166 eiusdem, 
167, 168, 171, 172 eiusdem y 175 aluden al proceso legislativo, 
destacándose el artículo 173 y 174. El primero porque además de 
prever la posibilidad de que el Presidente de la República pida al 
Congreso la reconsideración de la ley sancionada, indica que si «el 
Presidente de la República no promulgare la ley en los términos 
señalados, el Presidente y el Vicepresidente del Congreso 
procederán a su promulgación ... En este caso la promulgación de 
la ley podrá hacerse en la Gaceta Oficial de la República o, en la 
Gaceta del Congreso» (art. 175). El artículo 174 porque en 
comparación con nuestra Ley Fundamental que, no contempla la 
publicación de las leyes ( ya que es el C.C.F. como vimos, prevé la 
publicación de las mismas), dispone que la «ley quedará promulgada 
al publicarse con el correspondiente 'cúmplase' en la Gaceta Oficial 
de la República». 

Asimismo, el artículo 177 de la Constitución venezolana establece 
que las leyes sólo se derogarán por otras leyes, las cuales podrán 
ser reformadas total o parcialmente. Disposición, cuyo sentido, es 
complementado por el artículo 7o. del código Civil vigente de 1982 
del referido país que prescribe: «Las leyes no pueden derogarse 
sino por otras leyes; y no vale alegar contra su observancia el 
desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y 
universales que sean».  obviamente derivada del 
positivismo arraigado en nuestro sistema romano-latino-canónico-
napoleónico-germánico, que a diferencia de la tradición casuística 

21  El artículo 10 del Código Civil Federal mexicano en vigor dispone: "Contra la observancia de la ley no puede 
alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario". 
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del common law, el primero es prefabricado, es decir, es un derecho 
dictado no por la costumbre, sino por un legislador poco menos 
racional que la sabiduría de la realidad social, que no obstante, 
debe ser moderada moralmente por éste. 

Sin embargo, las normas constitucionales venezolanas antes 
referidas (arts. 139, 166 y 167) fueron afectadas por la enmienda 
No. 2, promulgada en 1983 de la misma, con el objeto de establecer 
un poder legislativo garante de una mayor claridad en el 
procedimiento de elaboración de normas y sanción de leyes. 

22 La mencionada enmienda es del 2 de marzo del citado año establece en su artículo 4o. que "Las 
Cámaras en sesión conjunta, en cada periodo constitucional designarán una Comisión Legislativa integrada por 
veintitrés (23) miembros, quienes con sus respectivos suplentes, serán elegidos de modo que reflejen en lo posible 
la composición política del Congreso de la República. El Reglamento establecerá el procedimiento y los demás 
requisitos que regirán la discusión de los proyectos de leyes". El artículo 5 del mismo ordenamiento prescribe: "Las 
Cámaras en sesión conjunta, en reunión expresamente convocada para ello, con veinticuatro (24) horas de 
anticipación por lo menos, podrán autorizar a la Comisión Legislativa para discutir y aprobar proyecto de leyes 
individualmente determinados, mediante acuerdo que cuente con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. Una vez aprobado cada proyecto por la Comisión Legislativa, ésta lo enviará al Presidente del Congreso 
quien ordenará distribuir el texto entre los integrantes de ambas Cámaras y convocará a éstas para una reunión 
conjunta transcurridos que sean quince (15) días de haberlo recibido. Las Cámaras reunidas en sesión conjunta de 
acuerdo con la convocatoria, procederán a aprobar o rechazar mediante acuerdo, el texto que les sea sometido, 
pudiendo introducir las modificaciones que juzguen conveniente. Una vez aprobado el proyecto, con o sin 
modificaciones, el Presidente lo declarará sancionado y se cumplirán los trámites subsiguientes previstos para la 
formación de leyes". Cfr. Constitución Política de la República de Venezuela; Ediciones del congreso de la República; 
Caracas, 1984; p 108. 
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Respectivamente, el artículo 19 de nuestro C.C.F. y el párrafo cuarto 
del 14 Constitucional en vigor igual que el numeral 4o. del código 
Civil de Venezuela, prevé la posibilidad al juzgador de recurrir en 
casos difíciles interpretación jurídica o a los principios generales 
del Derecho para subsanar tanto las lagunas y contradicciones de 
irracionalidad del sistema jurídico como la ambigüedad y vaguedad 
de sus normas jurídicas. El citado artículo 4o. prescribe: «A la ley 

El artículo 19 del C.C.F. mexicano prevé que «Las controversias judiciales del orden civil deberán 
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los 
principios generales de derecho». Y el párrafo cuarto del artículo 14 Constitucional prescribe: «En los juicios del 
orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 
ésta se fundará en los principios generales del derecho». Por su parte, el artículo 4o. del Código Civil de Venezuela 
de 1982 en vigencia establece: « A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio 
de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición 
precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; 
y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho». 

Sin embargo, ya mencionamos que, no obstante que nuestro sistema jurídico permite la interpretación de la 
ley, ésta se encuentra limitada en cuanto que los términos de la misma no son lo bastante claros, no pudiendo ir el 
juez más allá de la voluntad del legislador implícita en el texto de la ley, pues al juzgador no le es permitido reformar 
o transformar la disposición legislativa. De tal suerte, para que el juez interprete una ley debe acudir primeramente 
a su interpretación literal y posteriormente en caso de faltar disposición literal expresa, entonces puede acudir a las 
diversas formas de interpretación jurídica, y sólo a falta de ambas oportunidades, el juez puede acudir a los principios 
generales del derecho que, proporciona al igual que las diversas formas de interpretación jurídica, la ciencia o 
teoría general del derecho. Lo aquí precisado, lo corroboran las siguientes tesis jurisprudenciales: 
«INTERPRETACION DE LA LEY. La interpretación literal de la ley, es la primera forma de interpretación jurídica, 
siendo las del otro orden de carácter secundario, inclusive las que pudieran llamarse de orden moral o filosófico.» 

Amparo civil en revisión. Huller de Sánchez María Teresa y coag., 27 de abril de 1926, unanimidad de 9 
votos. 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XVIII, p. 893. 
«INTERPRETACION DE LAS LEYES. Las palabras de la ley deben entenderse en su significación propia y natural, 
a no constar que el legislador las entendió de otro modo. Cuando el texto de la ley pueda ser explicado y aclarado 
atribuyendo a los vocablos su significación propia, esto es, la que se halla generalmente admitida y que todo 
mundo entiende, no puede el juez lícitamente reformar o transformar la disposición legislativa, a pretexto de indagar 
la voluntad del legislador.» 

Amparo penal directo, García José de Jesús A., 3 de octubre de 1929, mayoría de 4 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Primera Sala, Tomo XXVII, p. 819. 

«INTERPRETACION DE LA LEY. Si se admite que los países de legislación escrita se debaten irremediablemente 
entre la tragedia jurídica de la inmovilidad (que por su naturaleza es la característica de la ley prescriptiva), y la 
perenne movilidad de la sociedad que dentro de esa ley se desenvuelve, entonces tendrá que admitirse también 
que no es posible aceptar, como medio o sistema interpretativo de una ley, aquel que descansa sobre la vieja tesis 
construida sobre el criterio inmóvil, meramente letrista y gramatical, porque ello equivaldría a entorpecer la evolución 
social siempre en constante progreso, sino el que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite interpretar 
los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, alrededor de las modernas ideas advenidas al campo de 
la ciencia jurídica y de las recientes formas y necesidades apreciadas en la vida social.» 

Amparo penal directo 6897/49, Altamirano González J. Jesús, 28 de abril de 1950, unanimidad de 4 votos. 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo CIV, Primera Sala, p. 984. 

Los casos difíciles son aquéllos que no tienen una solución objetiva en el marco del derecho positivo, es 
decir, en el derecho válido, si no que para resolverlos el juez tiene que acudir a la equidad y a los principios 
generales del derecho. 
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debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado 
propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la 
intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa 
de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan 
casos semejantes o materias análogas; y si hubiere todavía dudas, 
se aplicarán los principios generales del derecho». 

Es conforme a este precepto que el Derecho positivo vigente en los 
ordenamientos respectivos autorizan a la dogmática jurídica y a las 
teorías de la argumentación jurídica para que le suministren criterios 
al juzgador y le permita tomar una decisión en el caso concreto 
planteado, como último momento para construir un ordenamiento 
jurídico consistente. aquí la importancia trascendente de la 
actividad creadora del derecho del juez quien no puede negarse a 
dictar una resolución jurisdiccional alegando el silencio, la obscuridad 
o insuficiencia de la ley (art. 19 del C.C.F. mexicano y art. 4o. del 
Código Civil venezolano). Lo que implícitamente implica que tanto 
el sistema jurídico de México como el de Venezuela, particularmente 
en sus Leyes Fundamentales respectivas, así como en su 
correspondiente derecho común, reconocen la falta de racionalidad 
del legislador para dictar leyes perfectas, es decir, totalmente justas, 
válidas y eficaces. 

Eduardo J. COTURE decía que "El instante supremo del Derecho, no es el día de las promesas más o 
menos solemnes consignadas en los textos constitucionales o legales. El instante, realmente dramático, es aquel 
en que el juez, modesto o encumbrado, ignorante o excelso, profiere su solemne afirmación en la sentencia: esta 
es la Justicia que para este caso está anunciada en el preámbulo de la Constitución". BARCELONA, Graciela et 
al; "El activismo del juez"; Revista Uruguaya de Derecho Procesal; No. 3; Uruguay, 1990; p. 406, nota 16; la cursiva 
es mía. 
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CAPÍTULO III 

LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS 

A. La fase prelegislativa y legislativa 

1. Legislación, proceso legislativo y técnica jurídica. 

La legislación, a decir de Manuel González Oropeza 26  , es «una 
concepción estática frente a la realidad social, mientras que la 
naturaleza de la función legislativa es dinámica en tanto implica 
una apreciación de valores e intereses aplicables en las relaciones 
sociales». En consecuencia, según el citado jurista, la legislación 
como fuente formal del derecho entraña las características o tópicos 
siguientes: 1) es un procedimiento para la creación de normas 
jurídico generales; 2) es un procedimiento que observa ciertas 
formalidades; 3) la legislación posee cierta gerarquización de las 
leyes que la integran; y 4) es producto de las políticas escogidas 
por los poderes del Estado. 

De lo anterior, entonces deducimos nuestro concepto de proceso 
legislativo, como la fuente de Derecho más importante de los 
sistemas jurídicos de tradición «escrita» que, dividido en seis etapas 
claramente definidas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, 
publicación e iniciación de/a vigencia, se concretiza en la emisión 
de normas jurídicas generales, concretas y obligatorias (arts. 71 y 
72 de nuestra Ley Fundamental y 3 y 4 de/C.C.E), y que presupone 
la legislación. 

Por otra parte, el proceso legislativo visto como una técnica jurídica, 
puede ser definido como un método que, mediante un conjunto de 

GONZALEZ OROPEZA, Manuel; Diccionario jurídico mexicano; T.1-0; Cuarta edición; U.N.A.M.-Porrúa; Méxi-
co, 1991; pp. 1933-1934. 
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etapas, pasos o procedimientos tiene como fin específico la creación 
de las leyes. 

La técnica jurídica tiene esencialmente dos tareas: la preparación 
de normatividad (fase prelegislativa) y el proceso legislativo (o fase 
legislativa). 27  

En la primera tarea se realizan las etapas de: 1) Acciones previas 
de información o fenomenología. Ello implica el conocimiento de 
los factores reales de poder que motivan la elaboración de una 
determinada ley y la conveniencia o inconveniencia de su 
elaboración o producción, así como todo el material relacionado 
con el proyecto de ley que se vaya establecer. Y 2) aporética o 
conceptualización de problemas, que analiza prácticamente los 
posibles problemas que se relacionan con el proyecto de la norma 
jurídica de que se trata. La segunda tarea llamada etapa de 
«construcción» comprende los pasos posteriores previstos en la 
Ley Fundamental y el derecho común, esto es, el proceso 
legislativo al que ya hemos hecho alusión. 

Tanto en la fase prelegislativa como legislativa se produce 
argumentación, sin embargo, cuando la cuestión es de importancia 
política ésta se pierde, pues los miembros del Congreso usualmente 
siguen lineas partidistas que hacen perder su racionalidad en aras 
de intereses ajenos de sus mandantes o de la Nación. Si no lo 
hacen de dicha manera, muchos de ellos perjudicarían su carrera 
política, o incluso acabar con ella. Por ello ocurre que muchas de 
las leyes dictadas en cualquier país contienen un matiz de 
preeminencia política y no social. 

' Cfr. GOMEZ DE LARA, Fernando; Técnicas legislativas; Ponencia en clases; División de Estudios de 
Posgrado de la Fac. de Der. de la U.N.A.M.; México, 28 de abril de 1995. También véase OLIVECRONA, Karl; El 
derecho como hecho; (Tr. Luis López Guerra); Labor; Barcelona, 1980; pp. 89 y ss. 
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Debido a toda esta serie de irregularidades que suceden en el 
proceso legislativo y que se han venido comentando en relación a 
la racionalidad de/legislador, es importante conocer los ámbitos de 
la teoría (o teorías) de la argumentación jurídica como instrumento 
de unidad entre la teoría de la justicia y el Derecho. 

B. La fase poslegislativa 

No obstante, que siendo la dogmática jurídica la encargada de 
suministrar criterios de racionalidad en las etapas prelegislativa y 
legislativa -sin ser tomada en cuenta muchas veces, como ya vimos, 
por los mismos legisladores,- y en la aplicación del Derecho: 
1) suministrando criterios para la producción del Derecho en las 
distintas instancias en que ello se lleva a cabo, 2) suministrando 
criterios para la aplicación del Derecho, y 3) ordenando y 
sistematizando un sector del ordenamiento jurídico; es en la segunda 
función de dicha disciplina la que en lo sucesivo nos enfocaremos 
para completar nuestra investigación del postulado del legislador 
racional. Pero antes, es conveniente hacer la distinción que se 
plantea dentro de esta segunda actividad de la dogmática jurídica, 
según lo señala Manuel Atienza, esto es, la diferencia entre los 
procesos de argumentación que realizan los organos aplicadores 
del derecho en los casos concretos y la argumentación formulada 
por el dogmático del derecho. La diferencia a juicio del citado autor 
puede sintetizarse de la siguiente manera: «mientras que los órganos 
aplicadores tienen que resolver casos concretos (por ejemplo, si se 
les debe a no alimentar por la fuerza a los presos en huelga de 
hambre para obtener determinados cambios en su situación 
penitenciaria)..., el dogmático del Derecho se ocupa de casos 
abstractos (por ejemplo, el de determinar cuáles son los límites 
entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad personal y cuál 
de los dos derechos debe prevalecer en caso de que entren en 
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conflicto)» . 28  Por supuesto, la distinción no es muy tajante siempre, 
ya que por un lado, el práctico necesita recurrir a criterios 
suministrados por la dogmática, al tiempo que ésta se apoya también 
en casos concretos; mientras que por el otro, porque algunos 
tribunales en ocasiones tienen que resolver casos abstractos, por 
ejemplo, el declarar que una determinada ley es inconstitucional o 
que una norma tiene que ser interpretada en determinado sentido 
(a diferencia del caso concreto consistente en aplicar una cierta 
sanción a X por un delito Y). Por lo demás, éstos tribunales, al decidir 
un caso concreto crean jurisprudencia, lo que significa que la regla 
en que basan su decisión (y que viene expresada en la ratio decid-
endi del fallo) tiene un carácter general y abstracto y vale, en 
consecuencia, para los casos futuros. 29  

La dogmática jurídica como fase poslegislativa es importante dentro 
de cualquier sistema jurídico y lo es más aun cuando las reglas 
dictadas por el legislador dejan de ser eficaces, ya que al paso del 
tiempo el contexto de la realidad práctica de la sociedad cambia, 
pues las reglas originales promulgadas por el legislador son 
insuficientes para prever su transformación, es decir, las reglas 
envejecen al no actualizarse a la realidad social. Es entonces que 
la dogmática jurídica entra en acción proponiendo modelos de 
derecho que contemplen soluciones para los casos difíciles a través 
de la interpretación constructiva del derecho. 3°  

ATIENZA, Manuel; Las razones del derecho; Op. cit.; pp. 20-21. 

29  Ibídem; pp. 21-22. 

" Cfr. por ejemplo la obra de HART, H. L. A; El concepto de derecho; (Tr. Genaro R. Carrió); Segunda 
edición; Abeledo-Perrot; Buenos Aires, 1992; Hart construye un concepto de derecho refutando la teoría de Austín 
del modelo simple del derecho como ordenes coercitivas del soberano para determinar a su vez las características 
de un sistema jurídico basado en "reglas primarias", y "reglas secundarias" de adjudicación, de cambio y la regla de 
reconocimiento que realiza dentro del sistema la función de la norma hipotética de Kelsen; véase en esta obra el 
concepto de la Textura abierta del derecho. DWORKIN, Ronald; El imperio de la justicia; (Tr. Claudia Ferrari); 
Segunda edición; Gedisa; España, 1992; particularmente el capítulo dedicado al derecho como integridad. 
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Los jueces participan solos o con el legislador en la función de la 
elaboración del Derecho, creando en ocasiones la norma faltante 
en el ordenamiento; otras veces, restringiendo, extendiendo, 
modificando o aceptando dichas normas. Claro que esto último 
parece contrario a lo que se afirma: los jueces no crean el Derecho, 
sólo aplican las leyes. Lo que considero no del todo verdadero, 
pues los jueces sí crean el Derecho, aunque limitados por las 
normas vigentes. 

No obstante, que el legislador puede crear normas totalmente 
nuevas, el juzgador o tribunal también puede hacerlo conforme al 
principio general que lo autoriza a resolver toda controversia que 
se le presente aun en el supuesto del silencio, obscuridad o 
insuficiencia de la ley (art. 18 del C.C.F.) 31  Ahora bien, el supuesto 
de la integridad del ordenamiento jurídico en este sentido también 
autoriza al juez a crear normas nuevas obtenidas a partir de la norma 
general jurídica explícita (juzgar en base al sistema normativo), 32  
esto es, si no existe un espacio jurídico vacío, quiere decir que sólo 
existe un espacio jurídico pleno, cuya integridad es garantizada por 
la actividad interpretativa del juez que, al final de cuentas crea el 
Derecho en los casos difíciles, ya sea proporcionando normas 
jurídicas generales exclusivas (normas e símil') o, normas jurídicas 
generales implícitas (normas e contrarío sensu) que, completan las 
normas generales jurídicas explícitas dictadas por el legislador 
de determinado ordenamiento jurídico. Además, sucede 
muchas veces que el legislador no siempre crea 

31  Los artículos 18 y 19 del C.F.F. pareciesen ser inconstitucionales, pues el inciso t) del artículo 72 de 
nuestra Ley Suprema dispone que "En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán 
los mismos trámites establecidos para su formación". Si así fuese, entonces, los jueces no podrían resolver conforme 
a la interpretación jurídica de la ley o los principios generales de Derecho, y mucho menos, cumplir con la obligación 
de resolver toda controversia que se les plantee en los casos de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, pues 
para interpretar la ley se requiere al parecer, según el inciso f) del artículo 72 elusdem que dicha interpretación 
reúna los mismos procedimientos (legilslativos) que para la reforma o derogación de leyes el mismo numeral 
prescribe. 

Por otra parte, Cfr. BOGGIANO, Antonio; Porqué una teoría del derecho; «Introducción a un derecho 
constitucional»; Abeledo-Perrot; Argentina, 1992; pp. 99 y ss. 

32  Cfr. BOBBIO, Norberto; Teoría general...; Op. cit.; pp. 224-238. 
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normas nuevas, si no que las recoge de la jurisprudencia, es decir, 
de las decisiones o precedentes judiciales, discurridos en el marco 
de la dogmática legal y sólo las incorpora a los textos legales válidos 
mediante el proceso legislativo, cuando ya hablan sido reconocidas 
tales disposiciones por el mismo ordenamiento jurídico en la 
aplicación e casos concretos. 

CAPÍTULO IV 

EL DISCURSO JURÍDICO 

A. Las teorías de la argumentación jurídica. 

Hemos ya demostrado la falsedad dogmática del postulado del 
legislador racional y visto los argumentos que lo justifican. Hemos 
referido que el ámbito en el que tienen lugar los argumentos jurídicos 
es el de la misma dogmática jurídica, cuya función es suministrar 
criterios de racionalidad tanto para la producción del Derecho, como 
en su aplicación, y sistematización del ordenamiento jurídico de 
que se trate. Ahora bien, en este capítulo nos ocuparemos de dar: 
primero, una breve reseña histórica de algunas de las principales 
concepciones discursivas que tienen en común el rechazo de la 
lógica formal, con el propósito de entender su importancia científica 
en el contexto de la ciencia del Derecho; y segundo, presentar un 
modelo teórico de Derecho tomado de Robert Alexy que sane las 
lagunas e incoherencias de irracionalidad del sistema surgidas en 
la producción de normas jurídicas. 

Bien, las «teorías de la argumentación jurídica» más importantes 33  
surgen a partir de los años 50, tienen en común el rechazo de la 
lógica formal tradicional, basada en la inferencia deductiva, cuya 

" Este parágrafo básicamente es tomado de la obra de ATIENZA, Manuel; Las razones...; Op .cit. 
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característica principal es elaborar razonamientos a partir de 
silogismos tanto teóricos como prácticos. Las tres primeras obras 
que mencionaremos difieren entre sí en diversos extremos, sin 
embargo, tienen en común lo ya señalado, además de mostrar que 
la concepción lógico-deductiva tiene sus limites, de tal modo que 
afirman, que la argumentación jurídica a partir de ahí, de su 
concepción únicamente lógica, es equivocada o de muy poco valor. 
La primera obra fue la de Theodor Viehgw: Topik und jurisprudenz 
(1953), cuya idea fundamental consistía en reivindicar el interés 
que para la teoría y la práctica jurídica tenía la resurrección del 
modo de pensar tópico o retórico, esto es, la aparición de la 
concepción tópica del razonamiento. El libro de Viehwg se inicia 
con una alusión a una obra de Vico de principios del siglo XVIII en 
la que éste último contraponía el método antiguo, tópico o retórico, 
al método nuevo, al método crítico del cartesianismo, y en la que 
se planteaba la necesidad de intercalar la tópica en el nuevo método. 
Viehweg caracteriza a la tópica mediante tres elementos diferentes 
relacionados entre sí: desde la perspectiva de su objeto como una 
técnica del pensamiento problemático; desde la perspectiva del 
instrumento con que opera, resulta la noción de topos o lugar común; 
y desde el enfoque del tipo de actividad, la tópica como una 
búsqueda y examen de premisas cuya característica principal es 
ser un modo de pensamiento en que el acento recae sobre las 
premisas, y no sobre las conclusiones. 

La segunda obra fue la nueva retórica de Chaim Perelman (La 
nouvelle rhetorique. Traité de l'argunmentation, 1858, escrito en 
colaboración de Olbrecht-Tyteca). Durante la ocupación nazi, 
Perelman, decidió emprender un trabajo sobre la justicia, tratando 
de aplicar a este campo el método positivista de Gottlob Frege, lo 
que suponía eliminar de la idea de justicia todo juicio de valor, pues 
los juicios de valor caerían fuera de los campos de lo irracional. La 
tesis principal de Perelaman, se basa en poder formular una noción 
válida de justicia puramente formal, auxiliada con criterios materiales 
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de justicia que permitan establecer cuando dos o más personas 
pertenecen a la misma categoría, lo que sin embargo, implica 
necesariamente la asunción de juicios de valor, lo que lleva a 
Perelman a plantearse la cuestión de cómo se razona a propósito 
de valores. 

Otra obra es The Uses of Argument (1958) de Toulmin, -al igual 
Viehwew y la de Perelman- constituye un intento de dar cuenta de 
la argumentación a partir de un modelo que no es ya el de la lógica 
deductiva. Aunque necesariamente éste autor no busca su 
inspiración en una recuperación de la tradición tópica o retórica, 
parte de la idea de que la lógica es algo que tiene que ver con la 
manera como los hombres piensan, argumentan o infieren de hecho 
y constata, al mismo tiempo, que la ciencia de la lógica se presenta 
desde los tiempos de Aristóteles como una disciplina autónoma y 
despreocupada de la práctica. Toulmin no pretende decir 
simplemente que el modelo de la lógica formal deductiva no puede 
trasladarse al campo de la razón práctica, sino que la lógica no 
abarca la mayor parte de los argumentos que se efectúan en 
cualquier otro ámbito, incluso el de la ciencia, ya que el único campo 
para el que sería adecuada la concepción de la argumentación 
que maneja la lógica es de la matemática pura. 

Sin embargo, las tres concepciones hasta aquí expuestas, no 
pueden aceptarse como una teoría satisfactoria de la argumentación 
jurídica, pues aunque son relevantes, son demasiado complejas e 
insuficientemente desarrolladas. La importancia de dichas teorías 
estriba en haber abierto un nuevo (relativamente nuevo) campo de 
investigación, en haber servido como precursoras de las actuales 
teorías de la argumentación jurídica. Por lo que ahora pasaremos a 
una más que constituye, entre otras (por ejemplo: la teoría 
integradora de la argumentación jurídica de Neil MacCormik, 
expuesta en la obra Legal Reasoninig and Legal theory, 1978), la 
teoría actual de la argumentación jurídica, cuya aportación es de 
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mayor interés para el trabajo aquí expuesto: nos referimos a la teoría 
de la argumentación jurídica formulada por Robert Alexy en su 
Theorie derjuristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen 
Diskurses als Theorie der juristischen Begründung (1978) y 
precisada después en numerosos artículos. 

B. Robert Alexy: «La argumentación jurídica como discurso 
racional>. 

1. Planteamiento. 

Alexy, pretende elaborar una teoría de la argumentación jurídica 
con carácter normativa (que distinga buenos y malos argumentos), 
analítica (que penetre la estructura de los argumentos) y descriptiva 
(que incorpore elementos de tipo empírico). Para ello parte de la 
tesis central que el discurso jurídico o argumentación jurídica es 
una parte especial del discurso práctico general o discurso moral, y 
mientras que el primero solo está compuesto de reglas y formas, al 
segundo se incorporan reglas, principios y procedimientos; 
construyendo de esta manera su modelo de Derecho en un sistema 
jurídico moderno. 

La teoría de la argumentación jurídica de Alexy coincide 
substancialmente con la de MacCormick, sin embargo son 
diametralmente opuestas; ya que mientras el segundo parte de las 
argumentaciones o justificaciones tal como ocurren en la práctica 
judicial hacia una teoría general de la argumentación práctica, el 
segundo parte de una teoría de la argumentación práctica general 
q. , e después proyecta al campo práctico del derecho, es decir, de 
las instancias judiciales. 

Para el estudio de este apartado me baso principalmente en las siguiente obra: Ibídem; pp .177-233. 
Accidentalmente en: LARRAÑAGA, Pablo; "Sobre la teoría del derecho de Robert Alexy"; Isonomía; ITAM-Fontamara; 
No 1; México, octubre de 1994; pp. 69-98. ALEXY, Robert; "Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional"; 
lsonomía; ITAM-Fontamara; No. 1; México, octubre de 1994; pp; 39-48. ALEXY, Robert; Derecho y razón práctica; 
(Colección de Etica, Filosofía del Derecho y Política); T. 30; Fontamara; México, 1993. 
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El objeto de su teoría consiste en sostener que una proposición 
puede ser fundada racionalmente en el marco del ordenamiento 
jurídico vigente, esto es, la argumentación jurídica, junto con la 
argumentación práctica general, son capaces de justificar 
racionalmente enunciados normativos. 

Robert Alexy toma en su teoría del discurso -al igual que Habermas-
como planteamiento a la teoría práctico general como una teoría 
procedimental, es decir, que un enunciado normativo es correcto 
«si y sólo puede ser el resultado de un procedimiento P». 

La teoría del discurso práctico general (como teoría procedimental), 
se caracteriza notablemente porque «las convicciones tácticas y 
normativas pueden ser modificadas en virtud de los argumentos 
presentados en el curso del procedimiento». 

Una solución que presenta dicho discurso al «trilema de 
Münchhausen» (que surge cuando se pretende fundamentar una 
proposición mediante otra proposición), es mediante el 
establecimiento de principios últimos. Sin embargo, para determinar 
éstos pueden seguirse cuatro vías vistas desde el plano del discurso 
práctico racional general: lo. reglas técnicas, como las que 
prescriben medios para lograr determinados fines; 20. reglas de 
fundamentación empírica, que consisten en reglas de hecho; 3o. 
reglas de fundamentación definitoria: defienden un juego del 
lenguaje; y 4o. «regla prágmatico-trascendental» o «pragmático 
universal», cuyo propósito es mostrar que la validez de determinadas 
reglas es posibilidad de la comunicación lingüística. No obstante, 
estas reglas son insuficientes para fundar todos los principios 
últimos, pues sólo permite fundamentar muy pocos, por lo que 
Alexy propone las siguientes y sus formas: 1) Reglas fundamentales. 
Cuya validez es condición para cualquier comunicación lingüística 
que trate de la verdad o corrección de enunciados normativos. Estas 
enuncian principios de no contradicción , de sinceridad, de 
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universalidad y de uso común del lenguaje. 2) Reglas de razón. 
Definen las condiciones más importantes para la racionalidad del 
discurso: la regla fundamental, más igualdad de derechos, 
universalidad y no coerción. 3) Reglas sobre la carga de la 
argumentación, cuyo carácter técnico tienen como fin facilitar la 
argumentación de las dos anteriores. 4) Las formas de los 
argumentos. Las que fundamentalmente, Alexy, divide en dos formas 
de enunciados normativos singulares (N): a) por referencia (T) a 
una regla (R), o b) señalando las consecuencias (F) de (N). Ejemplo: 

a). T referencia (hecho) 
	

b). F señala (consecuencias) 
R regla 
	

R regla 
N enunciado normativo 
	

N enunciado normativo 

A ha mentido (hecho) 	 Al mentir, A causa un sufrimiento 
innecesario (consecuencia) 

Es malo mentir (R) 
	

Es malo causar sufrimiento 
innecesario (R) 

A ha actuado mal (N) 	 A ha actuado mal (N) 

Forma a). donde (R) presupone un enunciado que describe un 
hecho (T), y forma b). donde (R) presupone una consecuencia 
obligatoria (F). 

5) Las reglas de fundamentación. Se refieren específicamente a 
las características de la argumentación práctica que regulan cómo 
llevar a cabo la fundamentación mediante las formas anteriores. Se 
dividen en tres grupos: concepciones normativas de cada hablante, 
las que garantizan la racionalidad de las reglas, y las que garantizan 
que se pueda cumplir con la finalidad del discurso práctico. 6) Las 
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reglas de transición, es decir, reglas para pasar del discurso práctico 
a otros tipos de discurso: discurso teórico (problemas sobre hechos), 
discurso de análisis del lenguaje (problemas lingüísticos y 
conceptuales), y discurso de teoría del discurso (cuestiones 
concernientes a la propia discusión práctica). 

No obstante éstas reglas 
expuestas, Alexy sostiene que el 
procedimiento del discurso 
práctico general sigue 
poseyendo límites, pues dichas 
reglas en ocasiones son 
imposibles de aplicarse. Ello se 
debe básicamente a tres 
coyunturas: a) a la vaguedad del 
lenguaje jurídico, b) la 
imprecisión de las reglas del 
método jurídico, c) a la 

imposibilidad de prever todos los casos posibles; por lo que no es 
posible alcanzarse un acuerdo pleno que garantice un sistema 
julídico completo que cierre las lagunas de irracionalidad del sistema. 

Por eso, Robert Alexy distingue además del discurso práctico 
general, otros tres tipos de procedimientos jurídicos que se suman 
a éste: 1) la creación estatal de normas jurídicas; 2) la argumentación 
jurídica o discurso jurídico que también tiene sus límites en cuanto 
no proporciona siempre una única respuesta para cada caso; y 3) 
el proceso judicial, que encierra las lagunas de irracionalidad ( al 
que tanto aludimos), como último procedimiento para encontrar la 
consistencia del sistema, ya que elige mediante principios y reglas 
de ponderación una sola respuesta de entre las discurriblemente 
posibles. 
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2. El discurso jurídico como caso especial del discurso práctico 
general. 

El discurso jurídico es como ya se dijo según Alexy, un caso 
especial del discurso práctico general. Pretende sostener que una 
determinada proposición puede ser fundada racionalmente en el 
marco del ordenamiento jurídico vigente. El procedimiento del 
discurso se define: a) por las reglas y formas del discurso práctico 
general, y b) por las reglas y formas específicas del discurso jurídico 
que, se sintetizan en la sujeción a ley, a los precedentes judiciales, 
y a la dogmática. A su vez, la justificación de las decisiones jurídicas 
tiene dos aspectos como son, la justificación interna y la justificación 
externa. «En la justificación interna se trata de ver si la decisión se 
sigue lógicamente de las premisas que se aducen como 
fundamentación, el objeto de la justificación externa es la justificación 
de las premisas» 35 . La primera debe cumplir determinadas reglas y 
ajustarse a determinadas premisas del razonamiento jurídico; la 
segunda, es la justificación de las premisas que pueden ser de tres 
tipos: a) reglas de derecho positivo (cuya justificación consiste en 
mostrar su validez de acuerdo con los criterios del sistema); 
b) enunciados empíricos (que se justifican de acuerdo con los 
métodos de las ciencias empíricas, las máximas de la presunción 
racional y las cargas procesales de la carga de la prueba); y c) 
premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de derecho 
positivo, si no enunciados (básicamente reformulaciones de 
normas), para cuya fundamentación se debe acudir a la 
argumentación jurídica, es decir, a las formas y reglas de la 
justificación externa36 , las cuales Alexy clasifica en seis grupos: 
reglas y formas 1 ) de interpretación, 2) de argumentación dogmática, 
3) del uso de los precedentes, 4) de la argumentación empírica, y 
6) las llamadas formas especiales de argumentos: contrario, la 
analogía y la reducción al absurdo. 

36  LARRAÑAGA, Pablo; "Sobre la..."; Op. cit.; p. 218. Cfr. Nota 6. 

36  ATIENZA, Manuel; Las razones...; Op. cit; p. 195-196. 

Aequitas 221 



3. Los límites del discurso jurídico. 

Los grupos de reglas y formulaciones mencionadas, junto con las 
reglas y formas de la argumentación práctica general y la 
argumentación jurídica, como se ha señalado, tienen por objeto 
justificar enunciados normativos. Sin embargo, la capacidad 
justificativa del discurso permite que varios participantes en un 
mismo discurso lleguen, en un mismo caso, a soluciones diferentes 
e incompatibles entre sí. En este sentido, la pretensión de 
corrección37  que se presenta en el discurso jurídico se ve cercada 
por dos costados: primero, queda limitada por las exigencias de la 
ley, de la dogmática y de los precedentes -como ya dimos cuenta-; 
y segundo, se hace relativa a los participantes en el discurso. Sin 
embargo, esto no significa que se haya avanzado o que la teoría no 
suponga un paso adelante, al menos, nos sirve para establecer 
límites negativos, es decir para excluir posibles respuestas. Por 
otra parte, la idea de que en el Derecho existe una única respuesta 
correcta38 , implica sostener una teoría fuerte de los principios que 
contuviera «además de todos los principios, todas las relaciones 
de prioridad abstractas y concretas entre ellos y, por ello determinará 
univocamente la decisión de cada uno de los casos» 3  Pero, como 
veremos enseguida, Alexy cree que sólo puede sostener una teoría 
débil de los principios jurídicos que cubran las lagunas de 
irracionalidad dejadas en la producción de normas jurídicas. 

De este modo, una teoría de argumentación jurídica tendría que 
ser capaz de unir dos modelos distintos de sistema jurídico: 1) el 
sistema jurídico como sistema de procedimientos, y 2) el sistema 

37  La pretensión de corrección en el discurso práctico general refiere que quien afirma un juicio de valor 
o deber «pretende que su afirmación es fundamentable racionalmente»; LARRAÑAGA, Pablo; «Sobre la ...»; Op. 
cit., P 217; Nota 3. 

38  Cfr. DWORKIN, Ronald; El imperio...; Op. cit.; pp. 164 y ss. 

' LARRAÑAGA, Pablo; «Sobre la ...»; Op. cit.; p. 220. 
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jurídico como sistema de normas. El primero representa el lado 
activo, y consta de los cuatro procedimientos ya mencionados (el 
discurso práctico general, la creación estatal del derecho, el discurso 
jurídico, y el proceso judicial). El segundo es el lado pasivo, y según 
Alexy, debe mostrar que el derecho, en cuanto sistema de normas, 
consiste no sólo en reglas, sino también en principios. 

La distinción entre reglas y principios, por su parte, es sólo una 
distinción entre clase de normas. La distinción entre ambas es 
cualitativa y considera al igual que Dworkin que la diferencia es 
meramente de grado, ya que los principios son reglas con un alto 
nivel de generalidad. En este sentido, los principios jurídicos son 
mandatos de optimisación que pueden ser cumplidos en diversos 
grados en función de las situaciones fácticas y de las posibilidades 
jurídicas presentadas; las reglas, en cambio, son normas que exigen 
un cumplimiento pleno y, en esa medida, sólo pueden ser cumplidas 
o incumplidas. Los principios establecen una obligación que puede 
cumplirse en diversos grados, dependiendo de las posibilidades 
que establecen otros principios y reglas en sentido contrario, y del 
contexto en que se aplican. La aplicación de los principios se realiza 
ffiediante la operación de ponderación entre los mismos, mientras 
las reglas en forma de subsunción. 4°  Cuando dos principios se 
contraponen no existe una contradicción, sino una tensión entre 
ellos, y el caso se resuelve ponderando la supremacía de uno frente 
a otro respecto del caso concreto planteado. 

Sin embargo, como ya se mencionó, no es posible construir una 
teoría de los principios que establezca una jerarquía rígida entre 
ellos (teoría fuerte), Alexy opta por una teoría débil de los principios 
jurídicos la cual contiene tres elementos: 1) un sistema de 
condiciones de prioridad, 2) un sistema de estructuras de 
ponderación, y un sistema de prioridades prima facie. Lo que 

ALEXY, Robert; "Derechos, razonamiento..."; Op. cit.; pp. 44 y ss. 
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constituye el último peldaño que le permite acabar finalmente con 
la construcción de su modelo de Derecho basado en tres niveles: I) 
el de los principios, 2) el de las reglas, y 3) el de los procedimientos. 

1) El sistema de condiciones de prioridad permite que la 
ponderación en la aplicación de los principios a casos concretos 
sirva para la decisión en casos nuevos, así como para dar 
información sobre el peso relativo de los principios que permitan 
su ordenación y jerarquización. 

2) El sistema de estructuras de ponderación implica la 
inclusión del requisito de optimización dentro de la ponderación en 
la aplicación de los principios. Esto es, frente a las posibilidades 
fácticas se debe atender a los principios de adecuación y necesidad 
expresados en dos reglas que reflejan el principio de optimalidad 
de Pareto, cuya elegibilidad de una de ellas debe ser tomada en 
cuenta con base a la que socave menos o proporcione un mayor 
beneficio a quienes se les aplican. 

3) El sistema de prioridades prima facie impone la obligación 
a quien pretenda modificar la prioridad de principios de probar 
mediante argumentos dicha modificación, es decir, establece un 
permiso mediante la carga de la argumentación de cambiar el orden 
de los principios, con el efecto de dar movilidad al sistema jurídico. 
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CAPÍTULO V 

LA FUNCIÓN DEL JUEZ 

El modelo propuesto por Robert Alexy, no obstante las numerosas 
críticas se han vertido al respecto, si bien, no permite siempre 
alcanzar una única respuesta correcta para cada caso concreto, 
tiene como virtud, llevar un mayor grado de racionalidad práctica a 
los tribunales, quienes en última instancia (en el proceso judicial), 
fundados en reglas, principios y procedimientos del discurso jurídico, 
deciden cual es la respuesta «correcta» de entre varias del sistema 
jurídico («pretensión de corrección»), llenando así las lagunas y 
contradicciones de irracionalidad originadas en el proceso legislativo. 
Otra de las virtudes del modelo propuesto, es sin duda, el 
establecimiento de un sistema jurídico que configura un Estado de 
Derecho basado en la independencia del Poder Judicial frente al 
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo; cuyo primer Poder por medio 
de la argumentación jurídica como discurso práctico general 
comparte con estos últimos, los principios elementales de una moral 
universalista como los elementos de una racionalidad discursiva 
en tanto ideal jurídico, estableciéndose en dicho procedimiento un 
puente (por medio del caso concreto) entre el Derecho y la moral. 
Sólo de esta forma es posible garantizar un estado democrático, 
cuando al paso del tiempo permanecen integrados normas positivas 
y principios generales que conduzcan a un estado de justicia ma-
terial, de modo progresivo que trascienda la esfera del simple 
convencionalismo positivista, al posibilitar la exclusión de las 
injusticias del derecho positivo y del derecho legal inequitativo. 

El Juez tiene la función y el deber de velar por que se cumplan los 
principios del imperio de la justicia que menciona Lon L. FULLER 
en The Moraly of Low (1969), esto es, vigilar que el sistema jurídico 

'Cfr. ATIENZA, Manuel; Las razones...; Op. cit.; pp. 206 y ss. 
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rija un Estado a través de: 1) normas prospectivas, 2) de 
cumplimiento posible, 3) que sean promulgadas, 4) claras, 5) 
coherentes, 6) suficientemente estables como para posibilitar una 
conducta acorde al conocimiento de las normas, 7) observando que 
las decisiones de casos concretos sean adoptadas -en primer lugar-
según las normas, y 8) que los autorizados a establecer, administrar 
y aplicar las normas, sean responsables por su cumplimiento y las 
apliquen de acuerdo a su contenido,  por supuesto que, 
9) el juez debe cumplir con todo esto, pero sin olvidar que es más 
importante la justicia. El Derecho no solo es un conjunto de normas, 
sino también un conjunto de principios y directrices que sustentan 
aquél. El elemento fundamental del derecho no es la norma, sino 
los principios de justicia que justifican su existencia. 43  

Es difícil, sin embargo, creer que las decisiones judiciales cubrirán 
o enmendarán las lagunas y contradicciones de irracionalidad del 
sistema jurídico en cada caso concreto debido a la falta de seriedad, 
honestidad o preparación de los funcionarios correspondientes. Esto 
es cierto, pero no debemos dudar. En la medida que un Poder es 
independiente, ya sea el Legislativo, ya sea el Judicial, del Ejecutivo 
-tal como no sucede en muchos países como el nuestro-, tiene mayor 
libertad para argumentar y fundar una resolución con apoyo en el 
sistema legal cualquiera que éste sea, dictando leyes o sentencias 
según el caso respectivo. Quizá esto sea visto como un ideal y 
como el mayor defecto de nuestra propuesta para garantizar un 
sistema jurídico consistente. Pero insisto, no debemos ser 
pesimistas, porque no dudando iniciamos nuestra labor de 
independencia de los citados Organos Judiciales. Sólo falta tomar 

42  Citado por BOGGIANO, Antonio; Por qué una teoría de/derecho; "Introducción a un derecho constitucional"; 
Abeledo-Perrot; Argentina, 1992; p. 28. 

Para una mejor comprensión del concepto de Justicia, véase por ejemplo: DWORKIN, Ronald; El imperio 
de la justicia (Op. cit.); también de este autor Los derechos en serio; (Tr. Marta Guastavino); Planeta-Agostini; 
España, 1993. CALSAMIGLIA, Albert; Racionalidad y eficiencia de/derecho; Op. cit.; pp. 75 y ss.; ( particularmente 
“El derecho como integridad»). KELSEN, Hans; ¿Qué es la justicia?; (Tr. Albert Calsamiglia); Planeta-Agostini; 
España, 1993. RAWLS, Jhon; Teoría de la justicia; (Tr. María Dolores González); FC. E.; México, 1985. 
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una decisión; ya esa decisión la tenemos algunos -como nosotros-
que construimos la ciencia del Derecho; es mérito llevarla al nivel 
práctico quienes deciden todos los días en los tribunales, tomando 
una postura original frente a los casos difíciles. La propuesta aquí 
esta. Las leyes siempre van ha ser imperfectas dada la característica 
del legislador humano, sin embargo, pueden ser perfectibles en la 
medida que la capacidad del juez lo sea. La función natural del 
juez, como aquí la concebimos cada día en los tribunales, es la 
última oportunidad para crear leyes validas, eficaces y justas dentro 
de un sistema jurídico, si no ¿quién podría lograrlo?; sólo el juez, 
que posee el Derecho (la justicia) en sus manos una vez que el 
legislador le a entregado la norma válida por medio de un 
instrumento jurídico para que la interprete. Ante la justicia es correcto 
rechazar leyes injustas, porque no por ello se pierde la seguridad 
jurídica, sino por el contrario, se gana la seguridad y la eficiencia 
del Derecho. Por eso debe permitirse una interpretación más amplia 
y creadora de la ley (que sea autorizado por el mismo ordenamiento) 
cuando sea manifiesta la irracionalidad del legislador; es decir, nunca 
sujetar la labor del Juez a la voluntad o intención del legislador que 
muchas veces por la antigüedad de la ley es difícil descubrir, como 
lo es que su voluntad para crear leyes muchas veces se encuentra 
viciada y responde a intereses egoístamente particulares o 
partidistas, y no al de sus mandantes. Tampoco se debe sujetar 
siempre la labor del Juez al sentido estricto de la ley porque esto lo 
vuelve mecánico y sumiso a los textos fríos de las leyes, sino que 
primero, se debe acudir a los principios generales del derecho en 
los casos dudosos a través de una argumentación o discurso práctico 
general, y no así a la letra de la ley o a su interpretación 
exacervadamente positivista. 

Un ejemplo del arraigado positivismo mexicano se observa en el 
caso típico que se presenta con el artículo 15 de la Ley de 
Profesiones, reglamentaria de los artículos 4 y 5 de la Constitución 
Federal Mexicana. Dicha disposición sigue prohibiendo el 
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otorgamiento de licencias profesionales a los extranjeros, no 
obstante de haber sido ya reiteradamente declarada inconstitucional 
por la Suprema Corte. Este caso nos permite deducir la poca 
importancia que tiene también el uso de los precedentes judiciales 
en nuestro país, los cuales debieran ser con efectos erga omnes. 
Por otra parte, para que el juez pueda realizar su función con plena 
independencia, requiere de garantías reconocidas no sólo por el 
orden jurídico vigente, sino también que éstas sean reconocidas y 
aceptadas por los titulares de los demás Poderes del Estado. El 
Juez debe ser el guía del Estado para garantizar los derechos 
individuales y colectivos de sus ciudadanos. Es el Poder Judicial 
-como ocurre en los Estados Unidos de América- quien debe llevar 
el bastón de los derechos más trascendentales del gobernado. Sin 
embargo, sólo un Poder Judicial independiente y responsable puede 
garantizar los derechos más elementales de una democracia. En 
los países neorromanistas de tradición escrita, estos derechos son 
reconocidos y plasmados en las normas positivas creadas por el 
legislador, donde cuyo poder guía el reconocimiento estatista de 
las garantías individuales y sociales. Si el legislador -generalmente 
apéndice del Ejecutivo- no reconoce o no regula alguno de dichos 
derechos básicos -por ejemplo, los límites constitucionales explícitos 
a la libertad de expresión e información-, el juez se ve imposibilitado 
a interpretar y a reconocer mediante la argumentación jurídica esos 
nuevos derechos, bajo el pretexto de que el juez no debe «crear» 
el derecho, pues ello implicaría una sustitución de funciones del 
juez por el legislador, claro, debido al sistema rígido de la producción 
estatalista de las normas legales, caracterizado por la aplicación 
literal de sus normas jurídicas. 

Esto mismo no sucede en los sistemas del common law, donde el 
guía de la producción del Derecho es el Poder Judicial, cuyos 
tribunales estatales han mantenido «una tradición larga y 
honorable de realizar la protección de sus derechos de sus propios 
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ciudadanos» (A.E. Dick Howard, 
1976, 878). 44  En dicho sistema es 
el Poder Judicial a través de la 
aplicación del Derecho en los casos 
particulares (resoluciones judiciales) 
quien se transforma en el garante de 
los derechos individuales y colectivos 
de los gobernados, de tal fortuna que 
su decisión es trascendental en la 
observancia y respeto a su 
Constitución y los derechos que ella 
misma consagra. 

Es entonces, pues, que nos hacemos la pregunta ¿qué es más 
importante? ¿la justicia o las simples normas legales sin un mínimo 
de moralidad? Por supuesto que la Justicia. Esta debe prevalecer 
sobre aquellas normas inmorales determinadas así por la comunidad 
y por los principios universales de justicia. El Derecho y la justicia 
son tan importantes uno como el otro, siempre y cuando el Derecho 
sea entendido como la unión de una moral mínima con normas 
legales dentro del orden de un sistema jurídico. Por supuesto, si el 
Derecho no cumple estos requisitos mínimos de moralidad, la justicia 
debe prevalecer -como lo diría Eduardo J. Coture en su famoso 
Decálogo del Abogado-, aun en contra de las normas legales 
mismas. 

Sólo el Juez en la resolución de los casos concretos puede lograr 
que triunfe la justicia sobre la norma positiva inmoral, injusta e 
inequitativa. Sólo el Juez puede hacer que la justicia triunfe sobre 
la «irracionalidad» del legislador y en consecuencia del sistema 
jurídico legalista, que incluso, impone normas válidas, pero no positivas 

14  CLARK, David S.; "La selección y la responsabilidad de jueces en los Estados Unidos de América bajo 
una perspectiva comparativa"; Derecho constitucional comparado México-Estados Unidos; (James Frank Smith, 
coord.); Ti; U.N.A.M.; México, 1990; p. 545. 
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(extrañas) a grandes grupos o comunidades indígenas que poseen 
su propio sistema de vida y sus propios valores. ¿Es correcto o 
justo imponerles normas jurídicas distintas a quienes ya tienen las 
suyas propias? La respuesta no es materia de este trabajo, sin 
embargo, queda decir, que sólo un juez que conozca las costumbres 
y tradiciones de dicha comunidad -por ejemplo, la de los trikis que 
poseen su propio sistema jurídico- puede impartir su justicia, y no 
el Derecho legalista extraño que se les quiera imponer. 

Lo expuesto en es trabajo sería banal o inútil si el imperio del Derecho 
fuese consistente, sin embargo no lo es, ni nunca lo será. Por lo 
tanto cualquier propuesta tendiente hacer lo más próximo realizable 
dicho ideal, considero, debe ser bien recibido. 
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CONCLUSIONES 

1. El postulado de/legislador racional es únicamente una 
hipótesis dogmática que debe ser superada por nuestro sistema 
jurídico. No es posible seguir ya actuando como si este mito fuese 
real, como tampoco es real el dogma positivista de la consistencia 
del ordenamiento jurídico vigente. El sentido del legislador racional 
implica la descripción de un ser con propiedades de racionalidad 
insuperables en el campo de la producción de normas jurídicas, 
cuando lo cierto es la existencia de una notable irracionalidad no 
sólo del individuo como legislador, sino de todo el cuerpo colegiado 
que compone un Congreso o Parlamento. Las características del 
legislador racional son únicamente mitos justificados por las diversas 
formas y métodos de la argumentación jurídica, así como por los 
principios generales del derecho que, reconocidos a falta de normas 
expresa, debilitan aún más la postura del positivismo frente a la 
realidad social y jurídica. 

2. La idea de legislador racional en nuestro sistema romanista 
(tanto en México como en Venezuela y otros países de la misma 
tradición), se encuentra cercado por la existencia de un cuerpo 
colegiado de personas «representantes de la Nación» electos cada 
determinado tiempo, bajo ciertos principios de elección y que 
conforman un tercer Poder frente al Ejecutivo y al Judicial, cuya 
función substancial es la creación de normas generales, obligatorias 
y abstractas. Dicho concepto reduccionista va más allá cuando se 
concibe a un legislador ya no como representante de la Nación, 
sino como representante de una Entidad Federativa, un Distrito Elec-
toral y peor aun, de un determinado partido político. El concepto de 
«legislador» implica mucho más que una simple función o 
representación. Implica, a nuestro entender, una idea de 
irracionalidad colectiva de determinado grupo parlamentario, y en 
excepciones individual, esto es, de una sola persona, cuyos actos 
formales y materiales en la producción de normas, deben ser 
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enmendados y completados por la función judicial, en otras palabras, 
por los jueces en el momento solemne de dictar sentencia en los 
casos concretos. Realmente la noción de legislar sugiere la noción 
de actos posteriores para interpretar la ley y aplicarla al caso 
concreto de manera justa y equitativa, pero no de manera 
estrictamente legalista y fría. Legislar no es simplemente la 
producción de normas jurídicas a través de sus etapas prelegislativa 
y legislativa (propiamente dicho), sino también de una tercera etapa 
que completa aquéllas y que perfecciona el sistema jurídico: nos 
refierimos a la fase poslegislativa en su función interpretativa y 
creadora del Derecho por los tribunales. 

Por otra parte, no debemos confundir esta última función que realizan 
los órganos aplicadores del Derecho con la función propiamente 
legislativa que realiza el legislador. Para éste producir leyes 
constituye una función natural, esto es, es un órgano especialmente 
creado para dicha función. El juez es meramente un aplicador del 
Derecho, tiene como facultad natural el administrar justicia, pero la 
justicia no es aplicar normas materiales. El concepto de justicia es 
un concepto abstracto, -que no corresponde definir en este ensayo; 
-sin embargo, la justicia supone un mínimo de moral que sólo el 
juez puede aplicar junto con la norma válida en el caso concreto y 
es aquí donde entra su función creadora del Derecho. El juez tiene 
la obligación moral de impartir justicia por encima del deber de 
impartir preceptos legales, por ello al aplicar éstos debe interpretar 
las normas conforme a reglas, principios y criterios proporcionados 
por la dogmática jurídica que a su vez toma de la teoría de la justicia. 
El juzgador al recurrir a las formas y métodos de la argumentación 
jurídica y formular una decisión en los casos difíciles no regulados 
por el Derecho positivo, necesariamente crea Derecho, cuyo proceso 
descansa en el discurso racional, y no así en el proceso legislativo 
previsto por la Constitución al órgano expresamente facultado para 
ello. 
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La importancia de la función del juez radica en la labor de interpretar 
y crear el derecho uniendo a la norma válida (positiva) con la moral 
no sólo en los casos difíciles, si no también en aquellos casos 
regulados por la norma expresa, abrogando, derogando o 
modificando ésta conforme a principios universales de justicia y de 
equidad. 

3. El modelo de Derecho propuesto por Robert Alexy, tiene 
como fin corregir las lagunas e incoherencias de irracionalidad del 
sistema jurídico surgidas en la producción legislativa sin pretender 
justificar la existencia de un legislador racional. El juez no es 
culpable de los errores del legislador. 

Alexy sostiene que una proposición puede ser fundada en el marco 
del ordenamiento jurídico vigente a través de una teoría 
procedimental argumentativa compuesta además del discurso 
práctico general por otros tres tipos de procedimientos que se sumen 
a éste: la creación estatal de normas jurídicas, la argumentación 
jurídica o discurso racional, y finalmente el proceso judicial, cuya 
función básica se sustenta en cerrar las lagunas de irracionalidad 
del sistema, como último procedimiento que, mediante principios y 
reglas de ponderación proporcionan una sola respuesta de entre 
las discurriblemente posibles. Con este esquema, Alexy llega a unir 
dos modelos diferentes de sistema jurídico: el sistema jurídico como 
sistema de procedimientos y el sistema jurídico como sistema de 
normas. El primero representa los cuatro procedimientos ya 
mencionados y el segundo un sistema de normas basado en reglas 
y principios, también visto en este trabajo. 

El modelo de derecho de Alexy, al igual que el de MacCormick, 
Dworkin, Hart, Rawls, entre otros filósofos, establece un puente 
entre el derecho y la moral, es decir, rompen con el esquema 
tradicional del modelo positivista decimonónico del Derecho, 
superando la concepción rígida de que la actitud positivista en el 
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único método de hacer ciencia y que por ende el Derecho debe ser 
estudiado únicamente como lo que es y no como lo que debe ser. 

4. Para que el juez pueda realizar su labor impartidora de 
justicia con plena independencia, libertad y seguridad requiere de 
garantías reconocidas no sólo por el orden jurídico vigente, sino 
además, reconocidas y aceptadas sicológicamente por los titulares 
del resto de los poderes del Estado. El juzgador debe ser el guía 
del Estado democrático que garantice los derechos individuales y 
colectivos de los gobernados. El Poder Judicial, tal como sucede 
por ejemplo, en los Estados Unidos de América, es quien debe llevar 
la responsabilidad de la permanencia de un Estado de Derecho. 
Sin embargo, solo un Poder Judicial independiente y responsable 
puede garantizar los Derechos más mínimos de una democracia. 
En los sistemas neorromanistas de tradición escrita como el nuestro, 
dichos derechos son reconocidos y plasmados en normas creadas 
por el legislativo, donde cuyo poder es el que guía el reconocimiento 
estatista de las garantías individuales y sociales. Si el legislador no 
reconoce alguna de ellas, el juez se ve imposibilitado para reconocer 
algunas otras, y menos para reconocer y «crear» normas «justas» 
mediante la argumentación jurídica. Esto explica en parte porqué la 
Ley Suprema de nuestro país es constantemente reformada. 

Situación diferente se presenta en el sistema del common law, donde 
el guía de la producción del Derecho es el Poder Judicial a través 
de la aplicación del Derecho en los casos concretos (resoluciones 
judiciales). En dicho sistema, el juez es el garante de los derechos 
individuales y colectivos de las personas, de tal manera que su 
decisión es trascendental para la creación del Derecho y de la 
observancia y respeto de su Constitución. 

5. La virtud de Robert Alexy consiste en llevar a los tribunales 
un mayor grado de racionalidad práctica que configura un Estado 
de Derecho garantizado por la función de los jueces. 
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Sin duda, la función judicial como aplicación del Derecho es 
determinante para la consolidación de un Estado democrático. El 
juez a través de la interpretación y de la «creación» del Derecho se 
encuentra llamado a ser el inspirador y protector de las democracias. 
Por medio de sus resoluciones el juez puede abrogar o modificar 
el sentido de normas injustas, inequitativas o contrarias con los 
principios democráticos, respetando siempre el debido proceso. 

Llegó el momento de cambiar y superar la añeja concepción 
positivista del Derecho. Hemos reiterado que el Derecho no son 
sólo normas, sino también principios y directrices. Por supuesto 
que el valor de la legalidad, de la seguridad jurídica, de la 
irretroactividad de las leyes y tantos otros principios jurídicos son 
en demasía importantes, pero es mucho más importante el 
tratamiento racional de los valores de justicia y de equidad en 
relación no sólo con la eficiencia del Derecho, sino con la moral 
misma. Un Derecho puede ser eficiente, pero injusto. Se debe buscar 
un Derecho eficiente y justo. Se debe procurar por la justicia de la 
comunidad respetando el Derecho de cada uno de sus miembros. 
Todo esto lo puede lograr el juez en cada una de sus sentencias, 
pero para ello requiere de fuero especial que garantice su plena 
autonomía e independencia de los demás Poderes del Estado, así 
como de mayor preparación mediante el establecimiento de 
programas de estudio obligatorios tendientes a la especialización 
de la Carrera Judicial. 

6. Finalmente, proponemos la reforma del párrafo cuarto del 
artículo 14 de nuestra Carta Fundamental y del artículo 19 del C.C.F. 
para romper con la legalidad exegética que caracteriza a nuestro 
sistema y dar al juez mayor libertad interpretativa creadora y 
reformadora de la ley conforme a los principios expuestos en este 
trabajo. El proyecto quedaría así: «Art. 14.- (...) Las controversias 
judiciales del orden civil y las materias que le son comunes, deberán 
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. 
Sin embargo, cuando aquélla sea manifiestamente contraria a los 
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principios generales del derecho, éstos deberán prevalecer en 
favor de la justicia y la equidad, ya sea que contradigan el texto 
expreso de la ley». 

LOS DEBERES DEL JUEZ 

Toma un CRITERIO ABIERTO, en todos los casos, fáciles y difíciles. 
Aplica primero el DERECHO, pero no olvides que éste, se construye 
e integra, con principios generales y de justicia. 

Cultiva tu SABIDURÍA, para entender mejor a quienes te toca juzgar, 
y después de darle a cada quien lo que le corresponde, mantén la 
extensión de ti mismo para soportar el poder y las adulaciones, y 
ser así, más equitativo, ante cualquier circunstancia. 

Ten PACIENCIA para no cansarte, EXPERIENCIA para no 
equivocarte, y ALEGRÍA para cultivar en ti el estudio en favor de la 
JUSTICIA, como único instrumento de PAZ, aprendiendo a ser cada 
día responsable con ella y con el DERECHO. 

Sé VALIENTE y HONESTO contigo mismo y lo serás SIEMPRE 
con los demás y con el DERECHO. En tus resoluciones, utiliza 
argumentos serios, comprometidos con la equidad y la justicia, 
respetando los derechos colectivos y los de cada individuo. No dudes 
en tomar una posición original cuando haga falta reconocer alguno 
de estos derechos. 

Ten la FUERZA para no caer ante tus adversarios o temores. 

Utiliza principios de ponderación, siendo duro en tus sentencias 
cuando debas serio, y benevolente, cuando el caso lo amerite; y ya 
que hayas sentido la suficiente fuerza y la capacidad de discernir la 
VERDAD sin creerlo todo, retorna un poco de tu debilidad humana 
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pero no demasiado, de tal manera que los hombres, no crean sólo 
en tí, sino en la JUSTICIA y el DERECHO. 

Y por último, ante todo, fórjate ideales altos y positivos en cada una 
de tus sentencias, a no olvidarte de Dios y ha tomar en serio tu 
trabajo. Entonces y solo entonces, ya estarás SEGURO que no le 
has fallado a tu PATRIA ni a tu profesión de JURISTA, en esta noble 
función de ADMINISTRAR JUSTICIA. 
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CREACIÓN DE FALSOS RECUERDOS 
DURANTE LA OBTENCIÓN DE 

PRUEBAS TESTIMONIALES 

* Ambrocio Mojardín Heráldez 

PRESENTACIÓN 

La procuración y administración de justicia en la época moderna 
esta emplazada a usar con mayor decisión los resultados de la 
investigación científica. Solo a partir del uso adecuado de la 
información provenida de ésta se podrán ir asegurando niveles más 
altos de justicia en el seguimiento de procesos jurídicos. La 
psicología es quizá la ciencia auxiliar más importante con la cual 
cuenta el Derecho en la valoración de las causas y consecuencias 
humanas del delito. En la obtención y análisis de las pruebas 
testimoniales esa relación se hace mucho mas patente. La 

* Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Doctorado en Psicología por la Universidad de Arizona, E.U.A. 
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psicología es la ciencia que mejor explica el funcionamiento de la 
memoria, base de los testimonios, y su investigación es la que más 
puede contribuir en la prevención de los testimonios con falsos 
recuerdos. 

Se conoce como falsos recuerdos (6 falsas memorias) a todo 
reporte memorístico de información en el que hay parcial o total 
diferencia con los hechos de interés. La conformación de los falsos 
recuerdos no depende 
necesariamente del olvi-
do, aunque en muchos ca-
sos estén parcialmente li-
gados a este (vea 
Brainerd, 1996; Brainerd y 
Hill, 1998). Este fenóme-
no ha sido plenamente 
identificado gracias a la 
intensa investigación que 
la psicología cognitiva y 
legal han desarrollado 
durante las ultimas dos 
décadas. 

  

T,  

    

Muchas líneas de investigación demuestran que los falsos 
recuerdos son causa de grandes errores en la procuración y 
administración de la justicia. Están documentados un numero muy 
grande de casos en los que debido a testimonios basados en fal-
sos recuerdos, personas inocentes han recibido sentencias injustas 
(vea Brainerd y Reyna, 1998; Diges, 1997; Brainerd y Hill, 1997; 
Roediger, 1996; Ceci y Bruck, 1995; Brainerd y Reyna, 1995a para 
mayor información sobre el fenómeno). 
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La procuración de justicia en procesos forénsicos dependientes del 
testimonio tiene en los falsos recuerdos a su más poderoso 
enemigo y al procedimiento aplicado en la obtención de pruebas 
testimoniales como al mejor aliado de estos. La solución de delitos 
de abuso sexual o físico, tanto como otros delitos del ramo civil y 
penal, contra los cuales la evidencia física es insuficiente o 
inexistente, cuenta con las pruebas testimoniales como el recurso 
de mayor beneficio. 

Veinte años de investigación básica y aplicada sugieren que las 
pruebas legales fundadas en reportes memorísticos sean valoradas 
con sumo cuidado. Existen pruebas contundentes de que el simple 
proceso de obtención del testimonio (especialmente en los que se 
registran interrogatorios) puede ser fuente de falsificación 
involuntaria de la información (Brainerd y Poole, 1998). Con 
frecuencia, testimonios ricos en detalles y sólidos a través del tiempo 
son testimonios falsos (Mojardín, 1997). Esto es muy delicado 
tomando en cuenta que en la mayoría de los abogados, la riqueza 
de detalles y la persistencia del testimonio a través del tiempo son 
indicadores de veracidad. 

El reconocimiento del como y cuando surgen los falsos recuerdos 
es crítico para que abogados, ministerios públicos, jueces, 
investigadores judiciales, policías, médicos forenses, trabajadores 
sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la 
procuración y aplicación de la justicia cumplan su trabajo de mejor 
manera. El presente articulo tiene como propósito informar sobre 
los orígenes y naturaleza de los falsos recuerdos y el lugar más 
común que estos pueden tomar en la conformación de las pruebas 
testimoniales. Dado que el autor de este documento no ha tenido 
formación en el área del derecho, se previene al lector para que los 
conceptos técnicos del área jurídica se entiendan en su acepción 
más común. 
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Caracterización de los Falsos Recuerdos 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de falsos recuerdos: 
espontáneos e implantados (vea Brainerd y Poole, 1998; Reyna y 
Brainerd, 1995a; Reyna y Lloyd, 1998). Los falsos recuerdos 
implantados resultan de la exposición de una persona a 
información engañosa e incorporación de la misma en su 
repertorio de conocimiento. Su fuente de origen es un tercer 
recurso de información (e.g. comentario de una persona sobre un 
evento en particular, o una pregunta sugerente de parte del 
ministerio publico). La implantación de falsos recuerdos obedece 
tanto a mecanismos cognitivos como a mecanismos socioculturales 
(Bruck y Ceci, 1993). Los falsos recuerdos espontáneos resultan 
de mecanismos internos de distorsión de memoria. Su fuente de 
origen puede ser cualquier mecanismo memorístico de elaboración 
de la información (e.g. inferencias). La invitación del abogado o el 
ministerio público para que el testigo haga el esfuerzo de reportar 
con claridad los hechos puede ser el detonador para la creación de 
falsos recuerdos espontáneos. 

Existen pruebas muy sólidas de que el simple proceso 
interrogatorio puede ser fuente de falsos recuerdos implantados y 
espontáneos (Brainerd y Poole, 1998). La obtención de las 
pruebas testimoniales comprende firmes y múltiples 
cuestionamientos para que las víctimas y los testigos del delito 
aporten el mayor numero de detalles sobre este. 

En la pretensión del registro de la información mas nutrida y más 
clara, los policías, los abogados y los ministerios públicos 
desarrollan entrevistas a través de las cuales pueden, 
involuntariamente, provocar el reporte de falsos testimonios. Con 
frecuencia, el tipo de preguntas que se les plantea a víctimas y 
testigos son preguntas sugerentes o preguntas que demandan 
elaboración sobre la experiencia vivida (e.g. «como era la persona 
que asalto la farmacia; grande?, moreno?, usaba cachucha?, de 
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que tipo?») y el espacio en que se formulan estas son espacios de 
mucha carga emocional (e.g. frente a un abogado y en la sala de 
interrogatorios de la policía). 

Las actitudes de quien formula los interrogatorios, aunque 
apegadas a procedimiento de ley pueden resultar intimidatorias (e.g. 
«...si tu testimonio es falso te vas a meter en problemas muy 
grandes...) y ser invitación implícita para que los testigos reporten 
información que satisface a los entrevistadores sin importar que 
ésta sea del todo cierta (e.g. «...que el testigo diga si es cierto, 
como lo es, que ...»). 

¿Que mecanismos están detrás de los falsos recuerdos, que los 
policías, abogados, ministerios públicos y jueces deben conocer 
para evitar contribuir en su formación? 

Brainerd y Reyna (1995) proponen, que los mecanismos de 
conformación de los falsos recuerdos no son diferentes a los 
mecanismos que conforman los recuerdos verdaderos. El origen 
de ambos depende del tipo de información que se memoriza (de 
sentido común o información mas complicada), como se memoriza 
(vía oral, tactil, auditiva, visual o en forma combinada de algunas 
de ellas), cuando se evalúa la memoria (inmediatamente o tiempo 
después de sucedido el hecho) y que procedimientos se siguen 
para ello (vía reconocimiento o recuerdo libre). 

Se sabe que en la memorización de hechos, se registran tanto los 
significados como los rasgos literales de ellos; que los significados 
y razgos literales se almacenan simultanea e independientemente 
en memoria; que los significados son mas resistentes al olvido que 
los rasgos literales y que éstos últimos son la primer alternativa 
para responder a preguntas que exigen recuperación de memoria. 
Si para responder una pregunta no se puede recuperar 
información literal, entonces se busca en memoria la información 
semántica de los hechos para hacerlo. En estos mecanismos de 
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funcionamiento de la memoria humana se finca el reporte de los 
recuerdos falsos y de los recuerdos verdaderos (Brainerd y Reyna, 
1995). 

Estudio de los Falsos Recuerdos Implantados 

La literatura registra una mayor actividad investigativa para 
identificar los mecanismos que determinan a los falsos recuerdos 
implantados, que para identificar a los que determinan a los falsos 
recuerdos espontáneos. De acuerdo con Brainerd y Reyna (1995) 
esta tendencia se debe a la preocupación manifiesta en las 
instancias de procuración de justicia por que sus métodos de 
interrogatorio sean mas confiables e imparciales. Preocupación 
que también se hace patente (sobre todo en piases de Europa, 
Estados Unidos y Canadá) en las bolsas de dinero que se ofrecen 
para respaldar la investigación sobre los dos tipos de falsos 
recuerdos. Evitar que mediante las preguntas, o la aplicación de 
algún otro procedimiento, se sugieran respuestas que luego 
conformen el testimonio sobre el delito en cuestión, daría a los 
procesos de obtención de pruebas testimoniales mayor objetivi-
dad y generarían mayor confianza en la sociedad. 

La implantación de falsos recuerdos es mas fácil cuando los 
interrogatorios se ejecutan mucho tiempo después de pasado el 
delito y las preguntas que se le formulan a los testigos sugieren 
respuestas. Las preguntas sugerentes son aquellas en cuya 
formulación (e.g. «...usted dice que el asalto fue a mano armada, el 
asaltante portaba una pistola o un rifle?») se provee información 
que el testigo y/o víctima no han reportado (en este caso el testigo 
o víctima no había declarado sobre el tipo de arma, pero para 
posteriores interrogatorios tendrá las dos opciones que incluyo la 
pregunta hecha por el investigador). 
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Para muchos profesionales del área jurídica, las preguntas 
sugerentes (del tipo como la señalada arriba) ayudan a que el 
testigo cuerde mas sobre el evento relacionado con el delito. Esta 
opinión tiene respaldo en muchos estudios reportados en la 
década de los setenta y ochenta (Loftus, 1979; Loftus y offman, 
1989). Sin embargo, estudios mas recientes indican que, las 
preguntas que abiertamente sugieren respuestas tienen mayor 
contribución para el reporte de falsos recuerdos, en posteriores 
entrevistas, que para el reporte de información verdadera (Poole y 
White, 1995; Titcomb, 1996). 

La implantación de falsos recuerdos es posible tanto en niños como 
en adultos y en contextos que suponen alegato jurídico, tanto como 
en contextos ajenos a este (Reyna y Lloyd, 1997). Sobre las 
diferencias de edad y la posibilidad de implantar falsos recuerdos 
no hay una posición definitiva. Mientras que algunos estudios 
demuestran que los niños son mas fáciles de engañar y de ser 
persuadidos para reportar información sugerida (Ceci y Bruck, 
1993b), otros estudios demuestran que dependiendo de la 
información que hay que reportar y el mecanismo memorístico que 
permitirá la recuperación de esa información, los adultos pueden 
ser mas susceptibles a la implantación de falsos recuerdos 
(Mojardín, 1998; Stein, 1998). 

Ceci y Bruck (1993b) reportaron estudios con resultados que 
indican mayor susceptibilidad de los niños a la influencia de 
terceras personas en la implantación de falsos recuerdos. Según 
estos autores, factores sociales, cognitivos y hasta de 
personalidad, que forman parte natural del intercambio de 
información entre niños y adultos así como entre niños o entre 
adultos, son los responsables (e.g., Batterman-Faunce & Goodman, 
1993; Bruck & Ceci, 1996; Bruck, Ceci, Francoeur, & Barr, 1995; 
Cassel & Bjorklund, 1995; Cassel, Roebers, & Bjorklund, 1996; 
Goodman & Clarke-Stewart, 1991; Poole & Lindsay, 1995; Warren 
& Lane, 1995). 
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Según Ceci y Bruck (1993b), destacan la edad, autoridad, poder y 
credibilidad de quienes proveen la información falsa (por lo regular 
adultos), la carga emocional y afectiva que tienen los suceso con 
los que están relacionados los recuerdos, las limitantes naturales 
de los niños para analizar con profundidad la información, su 
limitada capacidad para realizar razonamientos complejos y la 
representación que ellos tienen sobre la ley, como los mas 
potentes de todos los factores. Su sola presencia impide que los 
individuos tengan clara discriminación de la veracidad de la 
información que les es proveída por medio de fuentes distintas a la 
experiencia directa. 

No obstante la claridad de 
los resultados reportados 
por Ceci y Bruck (1993), 
recientemente se presentó 
evidencia disidente. 
Mojardin (1998) y Stein 
(1998) presentaron estu-
dios cuyos resultados de-
muestran que no siempre es 
mayor la posibilidad de 
implantar falsos recuerdos 
en niños que en adultos. En 
muchos casos, los adultos 
tienden a ser mas suscepti- 
bles a la implantación de información falsa. Sus estudios 
demuestran, que dependiendo de las circunstancias en las que se 
provee esa información, la familiaridad de las personas con el deli-
to y la congruencia de la información proveída con el significado 
global de éste, hay ligeros aumentos en la probabilidad de implanta-
ción de falsos recuerdos con el aumento de edad. Además, sus estu-
dios indican que en casos en que los eventos son ricos en significado 
y los métodos de exploración Memorístico demandan el uso de este, 
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la tendencia a incorporar la información sugerida que es 
consistente será marcadamente mayor en los adultos que en los 
niños. 

Mojardin (1998) y Stein (1998) presentan resultados en los que se 
demuestra que una información sugerida es mas fácil de ser 
aceptada como real cuando se ofrece después de un largo tiempo 
de que sucedió el delito. Todavía mas interesante, estos 
resultados indican que la información sugerida puede ser 
contradictoria con el significado del evento y aun ser reportada como 
parte de lo que realmente sucedió (ver Reyna, 1996 para adicional 
evidencia). La información que contradice al significado de un evento 
tiene tanta relación semántica con este como lo tiene la 
información que es congruente (Reyna y Stein, 1997). 

Una vez que de manera involuntaria se han implantado falsos 
recuerdos en los testigos o víctimas de un delito, queda la 
preocupación de cuanto tiempo estos pueden permanecer en su 
memoria y formar parte del repertorio de información, que 
ofrecerán en próximos interrogatorios sobre el delito que se 
persigue. Lamentablemente, la evidencia que sobre esto provee la 
investigación en psicología de la memoria no es muy alentadora. 
Existen pruebas, y explicación teórica para ellas, de que las falsas 
memorias pueden permanecer por largos periodos de tiempo. 

Brainerd y Mojardin (1998) presentaron estudios realizados con 
niños y adultos donde se encontró que, una vez reportados los falsos 
y verdaderos recuerdos sobre un evento, estos se consolidan y 
tienden a repetirse en ocasiones posteriores. Lo mas preocupante 
de esto para la procuración de justicia, es que según los resultados 
de esos estudios los falsos recuerdos son mas resistentes al olvido 
que los recuerdos verdaderos. Resultados similares fueron repor-
tados por Brainerd, Reyna y Brandse (1995), McDermott (1996), 
Brainerd y Poole (1997) y Mojardin (1998). 
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Sin duda, la implantación de falsos recuerdos en víctimas y 
testigos es un problema serio que demanda soluciones. Como 
alternativa metodológica para la obtención de testimonios 
presenciales confiables, las múltiples líneas de investigación sobre 
falsos recuerdos implantados han dado como producto la 
configuración de la entrevista cognitiva (Ceci y Bruck, 1995). Este 
tipo de entrevista ha sido denominado cognitiva por dos razones: 
1) por que en su procedimiento de interrogación se asegura que las 
preguntas no sugieran respuestas y, 2) por que se dan 
orientaciones sobre el tipo de preguntas que pueden ser 
planteadas a personas dependiendo de su edad, historia 
educativo-cultural y otras características ligadas a su desarrollo 
cognitivo. 

Yuille, Hunter, Joffe y Zaparniuk (1993) reportaron estudios en los 
que sometieron a prueba la entrevista cognitiva comparándola con 
los procedimientos normales de interrogatorio (en los que también 
se evitaron las preguntas sugerentes). Sus resultados 
demostraron una tendencia mayor de los participantes a reportar 
información falsa cuando fueron sometidos al interrogatorio común, 
que cuando fueron sometidos a la entrevista cognitiva. La 
entrevista cognitiva produjo reportes memorísticos mucho mas 
precisos, que los que produjo la entrevista común. Según Ceci y 
Bruck (1995), la solidez de los resultados que emanan de la 
aplicación de la entrevista cognitiva ha dado confianza a los 
abogados para luchar por que su aplicación sea oficializada en 
muchos estados de los Estados Unidos y algunos piases de 
Europa. 

Estudio de los Falsos Recuerdos Espontáneos. 

La investigación científica sobre los falsos recuerdos espontáneos 
ha sido mucho menos intensa que la investigación sobre falsos 
recuerdos implantados. Aunque la motivación para su estudio ha 
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estado ligada a propósitos eminentemente teóricos, la información 
provenida de esta ha sido de grandes beneficios para el área legal. 

De acuerdo con Brainerd (1999), el interés reducido por estudiar 
los falsos recuerdos espontáneos, en comparación con los 
implantados, tiene que ver con la percepción que los 
investigadores tienen de la influencia que ejercen los formatos de 
interrogatorio y las actitudes de los ministerios públicos en la 
obtención de las pruebas testimoniales. Casi es consenso en que 
los falsos recuerdos implantados son los que mas hay que cuidar 
en la obtención de pruebas testimoniales. No obstante, en 
reconocimiento al hecho de que los falsos recuerdos espontáneos 
emergen de los simples esfuerzos por recuperar la información 
contenida en memoria, la preocupación de muchos sistemas 
jurídicos del mundo esta creciendo en referencia a este tipo de fal-
sos recuerdos. 

Se tienen pruebas de que el origen de los falsos recuerdos 
espontáneos se asocia con: 1) la elaboración memorístico que se 
hace sobre la información que se tiene acerca del delito 
perseguido (Reyna y Kiernan, 1994); 2) la invitación explícita o 
implícita que hacen los policías y abogados al testigo, para que 
infiera sobre aspectos del delito de los que solo tiene memorias 
vagas (Reyna y Kiernan, 1995); y 3) la sola repetición de preguntas 
(no sugerentes) durante una sesión de interrogatorio o la 
repetición de los interrogatorios (Brainerd y Reyna, 1996; Poole, 
1993). 

Muchos estudios han demostrado que la frecuencia de falsos 
recuerdos aumenta cuando las personas tienen memorias débiles 
de los aspectos literales de los hechos, pero tienen memorias 
sólidas de los significados de estos y cuando sobre estos se les 
pide elaboración (e.g. imaginarse aspectos de los hechos). Reyna 
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y Kiernan (1994) desarrollaron estudios en los que sus 
participantes presenciaron algunos eventos de la vida cotidiana, 
para luego recibir prueba de memoria sobre estos. Previo a la prueba 
de memoria, la mitad de los participantes fueron instruidos para 
que elaboraran sobre los hechos presenciados. Una parte de ellos 
fueron instruidos para imaginar otras formas de presentación de 
los hechos, otros para hacer inferencias sobre estos, mientras que 
la otra mitad no recibieron instrucciones especiales. 

Durante el interrogatorio se llevo registro diferenciado de las 
respuestas que referían información verídica y de las que referían 
información falsa sobre lo presenciado. Las respuestas de quienes 
fueron instruidos para imaginar otras formas de presentación de 
los hechos, o para hacer inferencias sobre ellos presentaron un 
numeran mucho mayor de falsos recuerdos. La precisión de los 
reportes de los participantes que no recibieron instrucción alguna 
para elaborar sobre los hechos memorizados fue mucho mas 
precisos. 

Poole y White (1993; 1995) reportaron estudios en los cuales 
sometieron a prueba la hipótesis de que la simple repetición de 
interrogatorios (no sugerentes) sobre hechos presenciados, 
aumenta la probabilidad de falsos testimonios sobre estos. 
Después de que sus participantes presenciaron actos de delitos 
menores, fueron interrogados en varias ocasiones. Los 
interrogatorios estuvieron separados por espacios de varias 
semanas y el ultimo fue hecho a los dos años de haber 
presenciado los hechos. Sus resultados indican un aumento en la 
frecuencia de falsos recuerdos conforme el numero de 
interrogatorios fue aumentando. 

Estos resultados no serian de especial interés, por lo que se 
pudiera atribuir a la influencia del olvido, si no hubiese sido que el 
aumento en el numero de falsos testimonios fue acompañado 
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también de un aumento en la frecuencia de testimonios 
verdaderos. Es decir, conforme el numero de interrogatorios fue 
aumentando, la cantidad de información falsa y de información 
verídica que proveyeron los participantes fue aumentando. 

Brainerd y Poole (1998) también reportan estudios que obtuvieron 
resultados similares. Es mas, ellos refieren algunos estudios en 
los que el aumento de información falsa fue mas grande que el 
aumento de información verdadera, a través de los interrogatorios. 
Esto tiene implicaciones muy importantes para el área legal ya que 
existe el criterio de que se necesita mas de un interrogatorio para 
que los testigos y/o víctimas reporten su experiencia con 
suficiencia. Sobre todo, en casos en que los delitos perseguidos 
sucedieron mucho tiempo atrás. 

Con frecuencia, en casos de abuso físico y/o sexual, las víctimas 
son sometidas a múltiples interrogatorios, por lo regular 
compuestos por las mismas preguntas. Los padres o seres 
queridos de la víctima, los médicos legistas, los abogados, los 
ministerios públicos y los terapeutas son algunas de las personas 
que de manera natural interrogan a la víctima. De acuerdo con la 
investigación citada arriba y con muchas otras líneas de 
investigación en desarrollo, esa multiplicidad de interrogatorios es 
fuente casi segura de la producción de falsos recuerdos 
espontáneos. 

Incrementar la investigación sobre falsos recuerdos espontáneos 
en niños y adultos es crucial. Continuar con estos esfuerzos, puede 
dar como resultado la definición de alternativas practicas de 
interrogatorio, que como la entrevista cognitiva, ayuden a obtener 
pruebas testimoniales de la mayor objetividad y solidez. 
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La Persistencia de los Falsos Recuerdos 

Una de las características mas preocupantes de los falsos 
recuerdos es su capacidad para resistir la influencia del olvido a 
través del tiempo. Según la evidencia ofrecida por estudios ya 
referidos (e.g. Brainerd y Poole, 1998; Payne 1996), una vez que 
los falsos recuerdos han formado parte del testimonio, estos 
seguirán reportándose en subsecuentes interrogatorios, con tanta 
o mayor consistencia que los recuerdos verdaderos. 

Esto reta la validez del criterio jurídico, adoptado por muchos 
abogados, de que los testimonios que son consistentes a través 
del tiempo son mas creíbles y están mas cerca de ser verdad que 
aquellos que cambian con el tiempo. De acuerdo con Brainerd y 
Mojardin (1998), esto es tan valido para los testimonios de adultos 
como para los testimonios de niños, lo que significa que no por 
contar con testimonios de adultos se esta fuera del peligro que esto 
representa, o por que se cuenta solo con testimonios de niños 
desaparece el peligro. 

Síntesis de Implicaciones para la 
Obtención de Pruebas Testimoniales 

La psicología mantiene líneas de investigación que prometen un 
gran auxilio para la procuración y administración de la justicia. En 
especifico, las investigaciones sobre memoria han identificado el 
fenómeno de los falsos recuerdos y las formas en que estos se 
pueden producir durante la obtención de pruebas testimoniales. 

Involuntariamente, abogados, médicos, ministerios públicos y otros 
profesionales encargados de obtener testimonios pueden 
contribuir para que testigos y víctimas reporten falsos testimonios 
fundados en falsos recuerdos. Las formas de contribución mas 
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evidente estarían ligadas a: a) la formulación de interrogatorios 
compuestos por preguntas sugerentes; b) dejar pasar el tiempo 
antes de recoger las pruebas testimoniales de las víctimas y los 
testigos presenciales; c) sugerir, durante el interrogatorio, que los 
testigos hagan uso de sus imaginación para recuperar de su 
memoria la información sobre los hechos, que no tienen clara; d) 
ejecutar el interrogatorio adoptando actitudes que resulten 
intimidatorias para los testigos; e) aplicar los interrogatorios en 
espacios y durante tiempos en los que exista mucha carga 
emocional. 

Se pudiera pensar en que la posibilidad de las memorias 
implantadas durante la obtención de testimonio se reduce con la 
aplicación de la entrevista cognitiva. Sin embargo, aun con 
acertados cambios como éste, queda la duda de si los testimonios 
recogidos fueron verdaderos o fueron definidos en falsas 
memorias espontaneas. 

Tomar en cuenta los factores revisados en este articulo, durante la 
obtención de pruebas testimoniales, puede ayudar a que se recoja 
información mas objetiva y con ella contribuir para que los 
responsables de emitir las sentencias lo hagan con mayor seguridad. 
En consecuencia, contribuir para que se haga justicia en su mas 
amplio significado, reconociendo que para ello, otros aspectos 
jurídicos y sociales habrán de ser cuidados. 
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UN JURISTA 
PARA LA 

HISTORIA 



... 1.147TY:11 

MATÍAS ROMERO 
(1837-1898) 

*Gumesindo García Morelos 

EL JURISTA DIPLOMÁTICO 

Oaxaqueño, nacido el 24 de febrero de 1837. 

Para Francisco Alfonso Ramírez, Romero concluye su carrera de 
leyes en 1855. 

Harry Bernstein, que ha escrito un estudio definitivo sobre el 
personaje, sostiene que "poco después de llegar a la Ciudad de 
México, ocupó su tiempo estudiando Leyes. 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Premio regional (Jalisco, 
Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Nayarit) a las mejores tesis de derecho constitucional "maestro Arturo 
Ramos Romero" edición 1997, con mención "CUM LAUDE" por la Academia de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 1999). Ha publicado los trabajos titulados: "El 
Consejo de la Judicatura o del Autogobierno de los Jueces" y "Hábeas corpus, Amparo y Derechos Humanos", 
primera y segunda parte, en diversos números de ABZ, Morelia. 
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Constancias de un juez y de un abogado de México demuestran 
que estudió y ejerció la abogacía bajo su supervisión, del 3 de 
diciembre de 1855 a septiembre de 1857. Ambas castas atestiguan 
la firmeza de carácter de Matías Romero, subrayan también su 
extraordinaria aplicación y su juicio y capacidad excepcionales. 

La Barra de Abogados de la Ciudad de México, lo admitió en 
septiembre de 1857. Para entonces, cuando tenía veinte años, pidió 
copias de esas cartas para enviarlas al Rector del Colegio de 
Abogados... El fiscal de la Suprema Corte de Justicia ratificó su 
ingreso en la Barra, después del examen que pasó el 8 de octubre 
de 1857. 

Romero junto con su amigo oaxaqueño, Ignacio Mariscal, 
ejercieron en México... Anunció el ejercicio de su profesión de esta 
manera; "Matías Romero, recibido de abogado por la aprobación 
unánime del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, tiene la honra de ofrecerse 
a las órdenes de Usted en la 29 Calle del Reloj, número 6. 

En octubre de 1857 Benito Juárez escribió a Matías, felicitándolo y 
saludándolo por la culminación de su carrera y el gran honor que 
significa para nuestro Estado. 

Matías Romero había estudiado en Oaxaca en el Seminarium 
Pontificium Sanctal Crucis Oaxacences, obteniendo calificaciones 
de excelente, némine discrepante, con la siguiente nota que 
consigna Ramírez: "Este alumno, no obstante su poca edad, 
desempeñó su examen con lucimiento". 

Tenía once años de edad al ingresar al Instituto de Ciencias y Artes 
de Oaxaca, en el que al decir de Bernstein, "produjo toda una 
generación cuyo esfuerzo, fidelidad, lucha e inteligencia 
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estimularon a Matías Romero para trabajar para sí y para su país 
mejor de lo que lo habría hecho solo. Esa sociedad de alumnos lo 
mantuvo alerta y en actividad toda su vida. A esta famoso Instituto 
Asistieron Benito Juárez, Porfirio Díaz, Ignacio Mariscal y casi 
todos los oaxaqueños que posteriormente ganaron fama nacional 
en la capital mexicana". 

A los dieciséis años, su mente estaba puesta en la diplomacia y la 
deuda nacional. 

Establecido en México, dedicó su tiempo al arreglo de problemas 
financieros de su familia y cuentas con el banco suizo-mexicano 
de Jecker. 

Buscó pronto a Benito Juárez, persiguiendo su deseo de conseguir 
un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Juárez tenía 
casi cincuenta años y mostraba interés y simpatía a Romero, que 
entonces cumplía dieciocho. 

El 25 de noviembre de 1855, Romero fue al hotel Iturbide a ver a 
Juárez, le dijo que lo buscaba en nombre de don Marcos Pérez, 
director del Instituto de Oaxaca y le expuso su deseo de trabajar 
sin sueldo en Relaciones Exteriores. 

Dice Bernstein que las mutuas simpatías superaron la diferencia 
de edades. Romero atinó: Juárez ofreció llevarlo personalmente al 
Secretario de Relaciones exteriores. De este modo comenzaron 
los cuarenta y cuatro años de la carrera cívica de Romero, que 
abarca casi toda la segunda mitad de la historia mexicana del siglo 
XIX. 

"Romero sabía que los peligros para los liberales políticos y 
constitucionalistas habían sido grandes, aun durante los años de 
sus triunfos, de 1824 a 1834, antes de que él naciera. Sabía 
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también que las reformas liberales habían sido anuladas por Alamán, 
Santa Anna y los generales que ganaron y perdieron el poder 
durante los veinte años siguientes, de 1833 a 1853. 

La suerte del México liberal era más mala que nunca en ese año de 
1853, cuando Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros salieron al 
destierro. 

Matías Romero era demasiado joven para participar en aquellos 
acontecimientos, no obstante que eran el preludio de su propia 
carrera. 

Las relaciones de Romero con Juárez y Lerdo sirvieron a sus 
propósitos, sobre todo a su anhelos de obtener un cargo en 
Relaciones Exteriores, y a su sueño de la legación en Londres. 

Desde 1857 estaba empeñado en escribir un libro sobre nuestra 
política exterior. Llegó a pedir al ex agente diplomático, 
Buenaventura Vivió una copia de sus Memorias ante la Corte 
Española. Y comenzó la famosa Tabla Sinóptica de los Tratados y 
Convenciones que han negociado los Estados Unidos de México 
con las naciones extranjeras. 

Su empleo en Relaciones le dio oportunidad de conocer a 
funcionarios y empleados que le permitían consultar los archivos 
de la Secretaría, no vacilando en llegar hasta Lucas Palacio y 
Sebatián Lerdo de Tejada. 
La obra al fin vio la luz en 1859, publicada con permiso de ese 
Ministerio, pero impresa en Tabasco por un editor particular. 

El 27 de junio de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, nuevo Ministro 
de Relaciones, sostuvo con Romero una conversación. Fue 
 dice Bernstein— una dramática escena, un presagio de la 
historia mexicana posterior y un preludio de la frialdad personal 
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entre ambos: el hombre de más edad, una gran figura de la 
Reforma, la Reconstrucción y la Restauración de la República, 
escuchaba al más joven explicarle sus deseos de mejorar su 
condición como empleado en Relaciones Exteriores. 

Romero se irritó pronto y pidió audazmente al nuevo jefe que 
apresurara lo más posible la publicación de su libro por parte del 
gobierno. Dejó de lado la prudencia y la ambición tomó su lugar. Le 
recordó a Lerdo, que tenía mucho trabajo, cuánto tiempo había 
estado trabajando en la Tabla Sinóptica y cuántas investigaciones 
había hecho en los archivos oficiales. 

Lerdo era astuto, reservado y burocrático y siguió los canales 
adecuados y preguntó a Romero si el Oficial Mayor y los Jefes de la 
Sección Americana de Relaciones habián visto el libro y Romero 
contestó que él mismo había pedido que se mandase primero a la 
Sección Americana para ser dictaminado y corregido, pero hasta 
entonces nada se había hecho. 

Un mes más tarde, Romero tuvo noticias del jefe de sección. El 
comentario era adverso y además, habiendo ocurrido dos 
vacantes, para ninguna se llamó al oaxaqueño. Tuvo necesidad de 
refrenar sus vehementes deseos de figurar en la Secretaría y de 
publicar su prolijo trabajo. 

Cuando Juárez protestó como Presidente de la Corte, Romero pensó 
que su momento había llegado y que su poderoso protector 
conseguiría para él la legación en Londres y la impresión de su 
obra. 

La rebelión de Zuloaga trastornó todo en diciembre de 1857, y 
cuando el peligro de la discordia civil se unió a la amenaza francesa 
contra México, Romero fue designado a Washington y no a 
Londres. Pero esa lucha que encendió el Plan de Tacubaya 
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pergeñado por los conservadores, deslindó los terrenos políticos y 
Romero se unió para siempre a la causa y a la figura de Juárez. 

El golpe de Estado de Comonfort no impidió a Romero continuar su 
trabajo en Relaciones y permaneció en él aún después de que 
Juárez quedó libre. 

Pero al abandonar Comonfort la capital de la República, Romero, 
"considerando que era tiempo perdido que permaneciera yo aquí, 
decidí marchar a donde se estableciera el gobierno legal". 

El 31 de enero de 1858, llegó a Guanajuato y habló con Juárez y 
Ocampo. En aquel momento, Romero —dice Bernstein— sólo 
quería hacer algo a favor de Juárez y del partido liberal. Juárez dijo 
a Romero que podía permanecer en la Secretaría de Relaciones y 
que le presentaría a su nuevo ministro, Melchor Ocampo. Con él, 
con Prieto, con De la Fuente estrechó su amistad. 

En febrero de 1858 la Secretaría de Hacienda recibió instrucciones 
de pagarle treinta pesos al mes por trabajar como secretario 
ayudante en Relaciones, como sexto secretario. En julio de 1858 
Ocampo lo ascendió a quinto secretario, con sueldo de mil pesos al 
año. 

De Guanajuato, el gobierno pasó a Guadalajara, y Romero decidió 
acompañar a Juárez. Degollado trabó su amistad con él y así 
ingresó en "aquella histórica sociedad de famosos exiliados 
mexicanos". 

Con arduo trabajo y clara escritura había impresionado a Ocampo 
y a Juárez; su entereza física y su tenacidad, a pesar de su 
enfermedad, admiraron a los soldados. 
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Juárez quiso disuadirlo de acompañarlo a Nueva Orleáns y a 
Veracruz, pero Romero insistió. Fue para él una pesadilla el viaje 
en barco: enfermo, desfallecido, terriblemente mareado, sin poder 
ni comer ni dormir. Pesado viaje hacia Acapulco y luego a Panamá. 
Ahí Romero se sintió revivir, pero de nuevo enfermó cuando tomó 
el vapor que cruzaba el Golfo hacia La Habana. 

Al llegar a Nueva Orleáns, se sintió ofendido por el mercado de 
esclavos negros. 

El asiento del gobierno de Juárez en Veracruz no era óptimo. Había 
reducido sus contactos diplomáticos en Europa y el Hemisferio 
Occidental. Ocampo se dedicaba a mantener comunicación con 
Robert MacLane, quien trajo a Veracruz el reconocimiento del 
gobierno de Buchanan. 

En los primero días de 1859, Romero tomo lecciones de inglés y al 
final del año es nombrado para los Estados Unidos. Se estaba 
preparando —dice Bernstein— para ser un admirable diplomático 
mexicano. 

De la Fuente sustituyó a Ocampo en el Ministerio de 1859, y le 
notificó a Romero oficialmente su nombramiento como secretario 
de la Legación en Washington, poco después. 

Sin embargo, al final no aceptó la renuncia de Ocampo, pues era 
preciso concluir el tratado con MacLane. De la Fuente fue 
designado Ministro Plenipotenciario en Washington y Romero fue 
nombrado secretario de la legación, se despidió de Juárez y salió 
de México el 10 de diciembre de 1859. 

Se iniciaba así una de las más fructíferas carreras diplomáticas de 
la segunda mitad del siglo XIX mexicano. 
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Romero llegó a Washington el 24 de diciembre de 1859 y se 
presentó en el Departamento de Estado para investigar dónde vivía 
el enviado mexicano, José Mata. 

Bernstein opina que "tenía una difícil tarea. El destino de México se 
veía amenazado por la política suriana de expansión y de fuerza, lo 
que era un presagio desfavorable. 

A decir verdad, el partido liberal del norte y los comerciantes 
inversionistas republicanos proclamaron que había oportunidad de 
entrar en México sin hacer peligrar la soberanía de su territorio 
nacional. Pero muchos respetables e inteligentes norteños tenían 
grandes dudas sobre el concepto de los mexicanos acerca de las 
leyes, los contratos y la soberanía. 

Otorgar una concesión territorial a los hombres de negocios era 
algo muy diferente de la pérdida del suelo nacional por obra de 
texanos y surianos; y sin embargo, la comunidad mercantil sostuvo 
opiniones desfavorables. 

Mientras algunos neoyorkinos fueron desde un principio partidarios 
constantes de Romero y de su liberalismo económico, otros como 
William Seward y los editores del New York Time, dudaban de la 
estabilidad del régimen mexicano por la libertad desordenada de 
los mexicanos, como su historia lo revelaba. 

Romero tenía poca confianza en la «benevolencia » del 
Secretario de Estado Seward hacia la administración de Benito 
Juárez, y durante toda aquella década de la guerra, anotó e 
informó muy cuidadosamente las observaciones de Seward". 

Las grandes cuestiones que requirieron inmediatamente su 
atención habían sido estudiadas meticulosamente por él: el 
proyectado tratado MacLane-Ocampo; el tratado de La Mesilla; los 
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diversos intereses en disputa y competencia por la ruta interoceánica 
del Istmo de Tehuantepec. Pero ante todo estaba presente la 
cuestión política, el apoyo de Washington ante la reacción 
conservadora y la intervención europea. 

Para trabajar en estas cruciales cuestiones, Romero tuvo que 
cumplir con las obligaciones sociales de su encargo. Recepciones 
presidenciales y reuniones privadas lo hicieron participar en la vida 
de Georgetown y Washington y empezó a reunirse con las figuras 
políticas y financieras que serían de gran importancia para México. 

Más tarde, Romero editaría los documentos de esta fatigosa 
empresa, reunidos en diez volúmenes, bajo el nombre de 
Correrspondencia de la Legación mexicana en Washington durante 
la intervención extranjera, 1860-1868. 

Romero, para hacer más expedita su acción, desde septiembre de 
1861 hasta octubre de1867, sostuvo ciento cincuenta conferencias 
con el Secretario de Estado, que pueden considerarse la parte más 
importante de sus relaciones con la administración de Lincoln. Antes 
ya había dado un arriesgado paso diplomático, pues pronosticó 
oficialmente que Lincoln sería electo. 

Romero viajó mil millas, en secreto, para entrevistarse con el 
Presidente en Springfiel, Illinois, varias semanas antes de la 
inauguración del nuevo gobierno. 

Romero había estado seguro que, en general, el Partido 
Republicano y el Norte, bajo la firme dirección de Lincoln y de 
Seward, prometían mejor trato para México —dice Bernstein— que 
el partido Democráta y el sur. 

Juárez mismo impulsó a Romero a visitar a Lincoln aunque no lo 
invitase, pero haberlo visitado antes que a Seward fue, por lo 
menos, imprudente. La causa mexicana bien valía este desliz. 
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Fue crucial para nuestros intereses que Romero convenciera al 
gobierno angloamericano que la intervención europea iba en 
contra de sus intereses y que ellos resultarían más perjudicados 
que los de México, porque en el caso de que se apoderaran de la 
República, seguramente se aliarían con los confederados para 
contener la expansión del Gobierno de la Unión. 

Seward —afirma Topete— tuvo que coincidir con Romero cuando 
aceptó que el ejército francés había venido a México para derrocar 
al gobierno establecido y organizar una administración que 
reconociera y pagara las deudas que la República había contraído 
con Francia. Aceptar tal intervención atentaba contra los 
postulados de la doctrina Monroe. 

Romero también se empeñó a convencer a Seward que mientras 
confiaba en Napoleón, que aseguraba no intervendría en los 
asuntos internos de México, en la misma Francia los legisladores 
desenmascaraban con sus argumentos al Emperador. 

La decisión con que el pueblo de México emprendió la defensa del 
país había hecho que la causa de la República Mexicana ganara 
muchos partidarios, tanto en le Unión como en Europa. 

Desde la batalla del 5 de mayo y, sobre todo, después de la 
resistencia de los mexicanos frente al ejército de Forey en Puebla, 
se empezaron a vislumbrar mayores posibilidades de éxito para la 
administración republicana, al contar con el apoyo popular a pesar 
de la deosrganización y caos provocados por los problemas 
internos que había sufrido el país. Romero aprovechó esta buena 
temporada para sus peticiones pecuniarias a favor de Juárez a 
efecto de comprar armas, municiones y otros elementos de guerra. 

Pero Matías Romero pronto tendría que calar hondo en la evasiva 
psicología de Seward, desconcertante la mayor de las veces. 
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Tuvo noticia, en febrero de 1862, que las tropas francesas se 
estaban abasteciendo en los Estados Unidos y protestó ante el Se-
cretario de Estado, por considerar que tal conducta iba en contra 
de la neutralidad que esperaba de ese gobierno. 

Para Seward, México era amigo de su país como lo era Francia, y 
al no existir declaración formal de guerra entre ambos, no 
consideraba necesario sujetarse a las leyes que regían a los 
neutrales. 

Al tratar de embarcar Romero las armas compradas para la causa 
juarista, Stanton, Secretario de Guerra, expidió una prohibición de 
exportar cualquier tipo de armas y municiones a la guerra, 
aplicando retroactivamente una ley de Lincoln. 

A pesar de quedar establecida la neutralidad, el 22 de noviembre 
de 1862, los angloamericanos pusieron toda suerte de obstáculos 
al gobierno representado por Romero, a grado tal que éste 
aconsejó suspender las relaciones con los Estados Unidos. La Unión 
continuó vendiendo al gobierno francés el material que requería 
para su guerra contra México, sin atender las múltiples protestas 
de Romero. 

Al iniciarse la expedición tripartita a México, Romero ofreció sus 
servicios al Gobierno de la República para incorporarse a su 
defensa. "Incluso —dice Topete— cedió la totalidad del dinero que 
la administración de Juárez le adeudaba y los dos tercios del 
sueldo que en adelante recibiría, con objeto de que se empleasen 
para los gastos de guerra". 

En julio de 1863, Romero persuadido de la ineficacia de sus 
gestiones, pudo convencer a Juárez que aceptara su renuncia como 
Encargado de Negocios de la República de Washington. 
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Porfirio Díaz sugirió a Juárez que, con objeto de designar a 
Romero jefe de su Estado Mayor, le otorgara el nombramiento de 
coronel de infantería de auxiliares del ejército. Juárez aceptó y 
Romero desempeño el cargo hasta el 2 de septiembre de 1863. 

Juárez le ofreció la Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, pero Romero declinó y pidió autorización para visitar 
Oaxaca. Pero, como en otras ocasiones, las circunstancias 
extraordinarias cambiaron sus planes. 

Manuel Doblado, Secretario de Relaciones Exteriores, vetó la 
designación de Juan Antonio de la Fuente como Ministro de México 
en Washington y sugirió se encomendara a Romero la misión. Juárez 
accedió y lo nombró, el 2 de septiembre de 1863, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México en los Estados 
Unidos, reiniciando ante este gobierno la defensa del juarista. 

La defección de Vidaurri y la separación entre los hombres del 
Partido Liberal, manifestada por la solicitud de Juárez para que re-
nunciara a la Presidencia, fueron visitadas por Seward —escribe 
Topete— como posibles causas de la desaparición del gobierno 
republicano y como buenos pretextos para no enviar al Congreso 
los documentos que la Cámara de Representantes había pedido a 
Lincoln sobre los asuntos de México. 

Todos los problemas a que se enfrentó Juárez fueron meras 
excusas para que el Secretario de Estado mantuviera a su país 
dentro de la política que seguía, sólo favorable a sus intereses. 

La solución que Juárez dio a aquellos problemas permitió a Romero 
demostrar ante Washington la firmeza de su administración y el 
pleno reconocimiento de su legitimidad, que poco después volve-
ría a verse socavada por las pretensiones de González 
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Ortega, Presidente de la Suprema Corte, a la Presidencia de la 
República. 

Este penoso asunto lo fue también personalmente para Romero, 
quien no estuvo de acuerdo con las medidas que Juárez adoptó 
para salvaguardar su liderazgo ante el invasor. Pero pronto se dio 
cuenta de su error, y publicó las bases legales que facultaron a 
Juárez para decretar la prórroga de sus funciones. 

A medida que Lincoln alcanzaba el triunfo sobre los suereños, su 
gobierno se alejaba de la postura indiferente que había guardado 
respecto a México. El hecho de aprobar los gastos de la Legación 
de los Estados Unidos en México iba acompañada de la mención 
de que se trataba de la República Mexicana, con lo que excluía al 
Imperio. 

Otra disposición favorable fue el nombramiento de Reuben W. Creel 
como cónsul norteamericano en Chihuahua, con objeto de 
mantener una comunicación más directa con el gobierno de Juárez 
que se hallaba instalado en esa ciudad. 

Al ocupar Johnson la Presidencia, Romero opinó que estaba más 
dispuesto que Lincoln a reconocer la Doctrina Monroe y que esto 
favorecería la causa de México. En efecto, hubo gestos que así lo 
permitieron suponer: el frío recibimiento del embajador francés y el 
nombramiento del general John A. Logan como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en 
México. Pero Logan rechazó el nombramiento al enterarse 
que su misión carecía de significado, pues lo único que Seward 
buscaba era acallar a la opinión pública, sin tener ningún interés 
real en apoyar a Juárez. 

Terminada su misión casi heroica, Matías Romero salió de los 
Estados Unidos y llegó a Veracruz el 7 de noviembre de 1867. 
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En la ciudad de México fue a recibirlo Juárez a la estación del 
ferrocarril y le buscó una casa para que viviera. Rumores ruines 
sobre supuestos malos manejos de dineros públicos ensobrecieron 
su llegada y su matrimonio con Lucrecia Allen. 

Como Secretario de Hacienda, Matías Romero dirigió la 
recuperación financiera mexicana, desde su regreso en 1868 hasta 
la muerte de Juárez en 1872. 

Cuando Lerdo ocupó la Presidencia, Romero se mantuvo apartado 
de la política, dedicado a su hacienda cafetalera en Chiapas. En 
1875, fue electo diputado al Congreso de la Unión, representando 
a Chiapas y en 1876 llegó al Senado. 

Al momento de ascender Díaz al poder, lo llamó a ocupar de nuevo 
la cartera de Hacienda. Hacia 1869 —dice Bernstein— Romero puso 
en práctica sus opiniones sobre política económica y su influencia 
fue muy grande. 

Hizo hincapié en la prioridad de la producción natural en México 
(la minería) sobre la técnica artificial. México no estaba destinado a 
ser autosuficiente, sino un exportador de materias primas, primero 
de plata y después de productos agrícolas. Así se ganaría crédito y 
se pagarían las importaciones. 

El gobierno era importante para el desarrollo económico, así como 
para la estabilidad política; un gobierno próspero significaba un 
pueblo próspero. 

Era tan de cuño liberal puro que rechazó la idea de la obligación del 
Estado de dictar una legislación protectora para los trabajadores. 

Romero centralizó y robusteció el nacionalismo financiero de Juárez 
y de la clase mercantil de la Ciudad de México y de Veracruz. 
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Convirtió al País en mercado para los fabricantes europeos y 
angloamericanos y dejó a las casas importadoras y exportadoras 
de Veracruz y México en posesión de una gran fuente de ganancia: 
el comercio con Europa que además proporcionaba cuantiosos 
ingresos aduanales al gobierno mexicano. 

En 1879 renuncia por motivos de salud. Hace viajes a Estados 
Unidos y se empeña en formar una compañía para la construcción 
de un ferrocarril de México a Oaxaca, que atravesando el Istmo de 
Tehuantepec llegara a la frontera con Guatemala. Grant, su 
antiguo amigo, se interesa en el proyecto y también algunos 
capitalistas angloamericanos. 

La cuestión de los límites con Guatemala queda arreglada con su 
intervención, por medio de un convenio preliminar, el 12 de agosto 
de 1882 firmado en Nueva York. 

Concluye, asimismo, un tratado de reciprocidad con los Estados 
Unidos que se somete a la consideración de ambos gobiernos. 

Al finalizar, en 1884, el período presidencial de Manuel González, 
presenta su renuncia como ministro de México en Washington, pero 
Díaz lo convence para seguir representándonos. 

La crisis de 1892 lo lleva a ocupar de nuevo el ministerio de 
hacienda, hasta el 23 de febrero de 1893, en que regresa a los 
Estados Unidos con el cargo de embajador. 

El 18 de diciembre de 1898 Ignacio Mariscal recibe un telegrama 
desde Washington: "Lamento informarle que Romero está enfermo 
de apendicitis. Operación absolutamente necesario hoy. Según los 
médicos, la situación actual satisfactoria, aunque todavía no está 
fuera de peligro". 
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Pero el 30 José Godoy telegrafía a Mariscal: "Profundamente 
apenados porque a las 4:10 a.m. falleció el señor Romero, debido 
a un cambio brusco en su estado y a pesar de todos los esfuerzos 
y cuidados". 

Se hicieron los arreglos para el funeral de Romero; su cuerpo fue 
embalsamado. El Presidente McKinley y su gabinete asistieron al 
funeral de quien tanto trabajó entre ellos para que nosotros 
tuviéramos el respeto que merece México, lucha que no concluyó 
con su muerte. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



JURISPRUDENCIA I.1o.P. J19. DETENCIÓN ILEGAL. NO 
ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. 

Una interpretación sistemática de los artículos 158 y 160 de 
la Ley de Amparo, permite arribar a la conclusión de que 
únicamente las violaciones procedimentales c ometidas durante el 
procedimiento judicial propiamente dicho, el cual presupone la 
intervención del órgano jurisdiccional, pueden ser impugnables en 
la vía del juicio de amparo directo; por tanto, la detención ilegal del 
quejoso por los elementos policiacos y su indebida retención por el 
Ministerio Público, realizadas respectivamente antes y durante la 
fase de averiguación previa, son inatendibles en dicha vía debido a 
que no ocurren en el referido procedimiento judicial. Lo anterior, 
con independencia de que a los servidores públicos que en tales 
actos intervinieron, se les pueda fincar responsabilidad penal 
conforme a lo dispuesto en el artículo 193 párrafo último del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1133/97.- Alejandro Díaz Lozano.- 17 de junio 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Sosa 
Ortíz. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 

* Recopilación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII de los meses de 
mayo y junio y tomo VIII de julio y agosto de 1998 
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Amparo en revisión 285/97.- Salvador Lopecedeño Estefan.- 30 
de junio de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Hugo 
Luna Ramos.- Secretario: Manuel Caravantes Sánchez. 

Amparo directo 1769/97.- Gonzalo Uribe del Río.- 30 de octubre 
de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponenete: Carlos Hugo Luna 
Ramos.- Secretario: Manuel Caravantes Sánchez. 

Amparo directo 2197/97.- Norberto y Daniel Antonio, ambos de 
apellido Pérez Pérez.- 27 de noviembre de 1997.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Alejandro Sosa Ortíz.- Secretario: Ricardo 
Guzmán Wolffer. 

Amparo directo 3301/97.- José Luis García Riqueño.- 15 de abril 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Hugo Luna 
Ramos.- Secretario: José Manuel Yee Cupido. 

JURISPRUDENCIA I.3o.C. J116. DOCUMENTOS 
PRIVADOS, FACTURAS Y PEDIDOS, OBJECIÓN DE LOS. 

La objeción de facturas y pedidos con base a que dichos 
documentos, no han sido suscritos por persona alguna que 
represente o que sea factor o dependiente de la parte demandada, 
debe acreditarse por el propio objetante, quien debe comprobar las 
circunstancias o hechos en que funde su objeción, porque es a él a 
quien concierne la obligación procesal de asumir la carga de la 
prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la acción 
comprobados por su contraria. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2978/90.- Andamios Patentados, S.A. de C.V..- 
13 de septiembre de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente:José 
Rojas Aja.- Secretario: Jesús Casarrubias Ortega. 
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Amparo directo 3383/93.- Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. 
de C.V.- 8 de julio de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: José 
Becerra Santiago.- Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

Amparo directo 653/96.- Productos Químicos Servis, S.A. de C.V.-
22 de febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis 
García Vasco.- Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla. 

Amparo directo 4253/97.- Cinemas la República, S.A. de C.V.- 21 
de agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Becerra 
Santiago.- Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo directo 1163/98.- Editorial de Impresos y Revistas, S.A. 
de C.V.- 5 de marzo de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
José Becerra Santiago.- Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

JURISPRUDENCIA P./J. 32/98. CONFLICTO DE LEYES. 
ES  INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA 
DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. 

Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley 
anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma 
materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron 
expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo 
ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto 
entre ellas, porque aun cuando no haya disposición derogatoria, 
opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente 
a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente 
incompatibles. 

Amparo en revisión 153/98.- Servicios inmobiliarios ICA, S.A. de 
C.V.- 26 de marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor Poisot. 
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Amparo en revisión 183/98.- ICA Construcción Urbana S.A. de 
C.V.- 26 de marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 185/98.- Grupo ICA, S.A. DE C.V. y 
coags.- 26 de marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 195/98.- ICA Ingeniería S.A. de C.V..- 26 de 
marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 199/98.- Aviateca, S.A. de C.V..- 26 de 
marzo de 1998.- Once votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 

Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de julio en 
curso, aprobó, con el número 32/1998, las tesis de jurisprudencial 
que antecede.- México, Distrito Federal, a seis de julio de mil 

novecientos noventa y ocho. 

JURISPRUDENCIA I.6o.C. J/10. ARRENDAMIENTO 
CONTRATO DE. LA CONFESIÓN FICTA POR SÍ SOLA ES 
INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. 

La confesión ficta por incomparecencia a absolver posiciones, 
es insuficiente por sí sola para acreditar plenamente la celebración 
de un contrato de arrendamiento que deba constar por escrito por 
disposición de la ley, por ser un elemento poco confiable para llevar 
por camino seguro la verdad objetiva, por su propia naturaleza; es 
decir, como la ley exige que ciertos actos jurídicos consten por escrito 
como un requisito ad probationem, con el fin de que se produzca 

Aequitas 278 



certeza y seguridad plena sobre su existencia y de las obligaciones 
y derechos que le resulten a las partes, caso en el que se encuentran 
los contratos de arrendamiento a que se refiere el artículo 2406 del 
Código Civil para el Distrito Federal, pero esta exigencia no lleva al 
extremo de impedir que, cuando no se celebre uno de estos actos 
en la forma requerida, se puede acreditar su existencia y contenido 
por otros medios de prueba, pues no existen disposición o principio 
jurídico que establezcan una restricción en este sentido, sin em-
bargo, como la finalidad perseguida con dicho formalismo atañe a 
la seguridad jurídica y al interés social, los elementos que constituyan 
la forma escrita deben producir una fuerza de convicción equivalente, 
por lo menos, a la que generan los documentos no objetados ni 
impugnados de falsedad. En estas condiciones, es evidente que la 
confesión ficta no satisface por sí sola la exigencia en cuestión, 
dado que las reglas de la lógica y de la experiencia, demuestran 
que esta probanza no puede producir el mismo grado de convicción 
que un documento privado no objetando ni impugnado de nulidad, 
por lo que sólo debe tenerse como un indicio cuando se trate de 
acreditar un contrato de arrendamiento, y que para constituir prueba 
plena, debe adminicularse con otros elementos de convicción. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 1002/91.- Jaime Ortega Guzmán.- 18 de abril de 
1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Refugio Raya 
Arredondo.- Secretaria: Ana María Nava Ortega. 

Amparo directo 3906/93.- Rebeca Velázquez.- 12 de agosto de 
1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ana María Y. Ulloa de 
Rebollo.- Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
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Amparo directo 7756/97.- Guadalupe Flores del Villar.- 27 de 
octubre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adalid Ambriz 
Landa.- Secretario: Raúl González González. 

Amparo directo 1236/98.- Jorge Pineda Martínez.- 16 de abril de 
1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Adalid Ambriz Landa.-
Secretaria: Reyna Barrera Barranco. 

Amparo directo 9896/97.- La Latinoamericana, Seguros, S.A.-
27 de mayo de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto 
Chávez Priego.- Secretaria Ana María Nava Ortega. 
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TESIS II.2o.C.97 C. ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE 
COMPRAVENTA SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA. 
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO. 

Todo contrato de arrendamiento tiene como fin primordial conceder 
el uso del bien relativo mediante el pago de las pensiones mensuales 
que se convengan. Por tanto, si en un acuerdo de voluntades de 
esa naturaleza se pacta una promesa de venta y ésta queda 
supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones, como que 
la arrendataria al concluir dicho convenio esté al corriente en el 
pago de las rentas y acepte en definitiva la opción a compra, es 
evidente que en principio debe demostrar que ha satisfecho su 
obligación de cubrir tales pensiones puntualmente, pues en caso 
contrario no se actualiza jurídicamente dicha opción de promesa 
de venta, y por consecuencia el contrato de arrendamiento no puede 
convertirse en otro si se incumplen los requisitos de la referida opción 
de compraventa. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 1439/97.- Ana María Cisneros Huerta.- 6 de mayo 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Virgilio A. Sobrio 
Campos.- Secretario: Faustino García Astudillo. 

TESIS III.3o.C.76 C. LEGITIMACIÓN PASIVA, FALTA DE. 
NO ES UNA EXCEPCIÓN PERENTORIA QUE PUEDA SER 
CONTRARIA A LA ACCIÓN. 

La falta de legitimación pasiva no constituye una excepción 
perentoria que tienda a destruir la acción, ya que simplemente es 
un requisito de la misma acción que al no estar satisfecha provoca 
la absolución de la instancia, lo que trae como consecuencia que el 
actor pueda volver a demandar. Ello es así, porque tal figura jurídica 
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sólo produce la cosa juzgada formal, pero no la material, habida 
cuenta de que la resolución que al efecto se dicte únicamente obra 
en el litigio en donde se decidió la ausencia de dicha legitimación. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TER-
CER CIRCUITO. 

Amparo directo 216/98.- Esperanza Medrano Reyes.- 26 de febrero 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Figueroa Cacho.- 
Secretario: Francisco Javier Hernández Partida. 

TESIS V.2o.32 P. MINISTERIO PÚBLICO. FACULTAD DEL. 
PARA EJERCITAR UNA NUEVA ACCIÓN PENAL NO SIGNIFICA 
QUE A UNA PERSONA SE LE ESTÉ JUZGANDO DOS VECES 
POR EL MISMO DELITO, SI LA CAUSA ANTERIOR NO ESTÁ 
CONCLUIDA POR SENTENCIA FIRME. 

Cuando el Ministerio Público ejercita acción penal, no ob-
stante que en forma inicial se haya negado la solicitud de libramiento 
de la orden de aprehensión correspondiente, ello no quiere decir 
que no debe volverse a ejercitar allegándose más elementos de 
prueba, ya que la citada resolución de negativa no causa estado, 
de ahí que el representante social esté facultado para ejercitar de 
nueva cuenta la acción penal ante cualquier órgano jurisdiccional, 
sin que tal proceder signifique que a una persona se le esté juzgando 
dos veces por el mismo delito, pues para que se diera tal supuesto 
es menester que una de las causas esté concluida por sentencia 
firme. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 391/97.- Magistrado del Tercer Tribunal Unitario 
del Quinto Circuito.- 19 de marzo de 1998.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Jaime Raúl Oropeza García.- Secretario: Cleotilde J. 
Meza Navarro. 
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TESIS I.80.112 C. PAGARÉ. INTERESES MORATORIO 
CONVENCIONALES. NO EXISTE EN LA LEY UN LÍMITE NI 
PARÁMETRO PARA DETERMINAR SU PORCENTAJE. 

En términos del artículo 5o. de la Ley General de Título y 
Operaciones de Crédito, los títulos de crédito son los documentos 
necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, 
y de acuerdo con lo dispuesto del artículo 174 de dicha ley, en el 
pagaré las partes podrán pactar el tipo de interés moratorio, que 
convengan, sin que dicho numeral establezca un límite y tampoco 
señale un parámetro para estimar en qué porcentaje los intereses 
moratorios resultan ser excesivos; empero, el solo hecho de no 
estipular en el documento respectivo algún límite para la fijación 
del tipo de interés moratorio que debe pagarse, no basta para 
considerar que los intereses pactados en el pagaré sean ilegales 
por excesivos. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 670/96.- Ernesto Díaz del Castillo Martín y otro.- 
24 	 de octubre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
María del 	 Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretario: Francisco 
Javier Rebolledo 	 Peña. 

TESIS I.1o.P.40 P. ROBO CALIFICADO. ARTÍCULO 371, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. VIOLENCIA COMO MEDIO COMISIVO. 

La calificativa prevista en el tercer párrafo del artículo 371 
del Código Penal para el Distrito Federal, contempla, además del 
activo plurisubjetivo, disyuntivamente tres medios comisivos que 
son: a) la violencia, b) la acechanza, o c) cualquier otra circunstancia 
que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga 
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en condiciones de desventaja, lo que se traduce en que la frase 
"que disminuye las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga 
en condiciones de desventaja", sólo rige para "cualquier otra 
circunstancia" más no para la violencia ni la acechanza, pues si la 
intención del legislador hubiera sido que la frase en mención 
calificara a los tres medios comisivos en cita, gramaticalmente en 
la redacción hubiera sido necesario colocar una coma después de 
"cualquier otra circunstancia", para que esta frase quedara separada 
de las características que se describen enseguida y así, estas últimas 
abarcaran los tres medios precisados; y que los verbos que la 
conforman "disminuya" y "ponga", hubiera sido conjugados en plu-
ral, por ser tres y no uno de los medios comisivos, es decir, debió 
haberse redactado el párrafo de referencia de la siguiente manera: 
"... a través de la violencia, la acechanza, o cualquier otra 
circunstancia, que disminuyan las posibilidades de defensa de la 
víctima o la pongan en condiciones de desventaja..." ; luego, para 
que se actualice así la violencia como medio comisivo en esta 
calificativa, sólo hay que atender a su concepto legal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2825/97.- José Manuel Escobar Cedillo.- 16 de 
marzo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Sosta 
Ortíz.- Secretaria: Patricia Marcela Díez Cerda. 
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TESIS II.2o.C.94 C. TERCERÍA EXCLUYENTE DE 
DOMINIO. RESULTA INFUNDADA CUANDO SE ADQUIERE EL 
BIEN CON POSTERIORIDAD AL EMBARGO. 

La tercería excluyente de dominio tiene por objeto conseguir 
el levantamiento del embargo practica en bienes propiedad de 
terceros, por lo tanto, el promovente de la acción está obligado a 
demostrar los siguientes elementos: a) Que él es el propietario de 
la cosa y b) Que esta embargada por el ejecutante en un 
procedimiento al que es ajeno; luego, cuando de autos se advierte 
que el tercerista en el desahogo de su confesional aceptó que la 
factura del bien embargado le fue endosada por el deudor con 
posterioridad al secuestro llevado a cabo en el procedimiento en 
que surgió la tercería, es incuestionable que como al momento de 
llevarse a cabo el embargo, aun no era propietario del bien, no se 
acredita el primer elemento de la acción, y así, ésta es infundada. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 1248/97.- Iván Mijares Díaz.- 1 de abril de 1998.- 
Unimidad de votos.- Ponente: Raúl Solís Solís.- Secretaria: E. 
Laura Rojas Vargas. 
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CRITERIOS DE 
LAS SALAS 
DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 



ALLANAMIENTO DE MORADA. NO ES UN DELITO 
MERAMENTE FORMAL, SINO QUE REQUIERE DEL DOLO 
ESPECÍFICO CONSISTENTE EN LA VOLUTAD Y CONCIENCIA 
DE INTRODUCIRSE SIN PERMISO LEGÍTIMO A LOS LUGARES 
QUE REFIERE SU DESCRIPCIÓN LEGAL. 

En las señaladas circunstancias en que habría de tenerse 
generada y desarrollada la mecánica de los hechos, es de esti-
marse por la Sala que, aún dejando ubicado al sentenciado en el 
interior de una dependencia (porche-cochera) de la casa habita-
ción de la querellante, no es posible ni legal ni jurídicamente tener 
por acreditado el elemento del tipo penal del delito de 
allanamiento de morada consistente en la realización dolosa 
de la acción que requiere al artículo 170-111 del Código de 
Procedimientos Penales en su texto vigente en la época de los 
hechos y en la del pronunciamiento de la sentencia recurrida, ya 
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que si la descripción legal de dicho delito establece que se le 
impondrá pena de prisión de seis meses a dos años al que sin 
consentimiento de la persona que legítimamente pueda otorgarlo o 
empleando engaño, se introduzca a una casa habitación o a sus 
dependencias, o permanezca en ellas (artículo 176 del Código 
Penal), de tal descripción se infiere, sin forzar nada, el reque-
rimiento de un dolo específico consistente en la voluntad y concien-
cia de introducirse a los lugares referidos en la propia descripción 
sin el consentimiento de quien legítimamente tiene derecho a otor-
garlo, y ello sin que previamente exista un motivo distinto que pue-
da propiciar o dar lugar a la introducción misma, sino que lo único 
preexistente sea la voluntad conciente y especialmente dirigida 
a hacerlo, lo que a la vez significa que el delito de allanamiento de 
morada no es de comisión meramente formal, o sea que baste el 
hecho de introducirse aunque sea sin pensarlo a una casa 
habitación o a sus dependencias o permanecer en ellas sin per-
miso del legítimo autorizador, sino que ese hecho material 
introductorio debe estar impregnado del querer conciente de rom-
per la inviolabilidad del domicilio, que es el bien jurídico protegido. 

Ninguna subjetividad de ésta índole podría encontrarse pues en la 
introducción que dicho sentenciado haya efectuado al área del 
domicilio de la querellante, ya que la misma no tuvo el propósito 
directo de lograr eso, sino que fue sucesiva de una acción distinta 
originada en la calle frente a dicho domicilio y desplazada a dicho 
interior domiciliario hacia donde instintivamente se movilizó la 
querellante, estando motivada tal introducción únicamente por el 
ímpetu o afán del activo de perseguir a aquélla hasta ahí para 
agotar su agresión verbal de insultos y amenazas, lo que además 
fue facilitado por la circunstancia de que no hubo obstáculo ma-
terial para introducirse por haber estado abierta la puerta del porche-
cochera, razones y fundamentos legales hasta aquí expuestos 
por los que se reitera que no quedó acreditado el dolo 
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como elemento del tipo penal del delito de allanamiento de morada 
por el que fue acusado ministerialmente el sentenciado (artículo 
14, párrafo segundo, y 26-11 del Código Penal), siendo obligado 
corolario de todo ello que la Sala se pronuncie por la renovación de 
la sentencia recurrida con todas sus consecuencias legales. 

Toca #278199. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 13 de agosto de 1999. 

DESPOJO. LA  FALTA DE CONSENTIMIENTO EL 
QUERELLANTE PARA LA OCUPACIÓN Y USO DEL INMUEBLE 
POR EL ACUSADO, DEBE UBICARSE EN EL MOMENTO ENQUE 
SE INICIA ESA OCUAPACIÓN Y USO, Y NO POSTERIORMEN-
TE SI CONTINUAN AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO. 

Es importante y necesario hacer una precisión jurídica respecto al 
momento en que debe ubicarse la no existencia del consentimiento 
de quien tenga derecho a otorgarlo, para que alguien que ocupe un 
inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le 
pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, pue-
da ser considerado sujeto activo del delito de despojo descrito y 
sancionado por el artículo 225-1 del Código Penal vigente. Para la 
Sala resulta indudable que ese momento es el del inicio de la 
ocupación y uso del inmueble, por lo que si en el caso concreto esa 
ocupación y uso derivó de un derecho emanado de un contrato 
oneroso de arrendamiento como lo fué el celebrado entre el que-
rellante y el inculpado, la continuidad no interrumpida de dicha 
ocupación y uso antes y aún después de cumplida la fecha en la 
que el propio arrendador viene aceptando terminaría el contrato 
(30 de septiembre del año 1997), significó en todo caso que era su 
voluntad (en el campo del derecho civil) que la vigencia de dicho 
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contrato no continuara después de esa fecha, pero de ninguna que 
haya hecho surgir su falta de consentimiento para efectos del delito 
de despojo (del que es elemento integrante conforme a su 
descripción dada por dicho precepto), porque el uso continuado del 
inmueble por el arrendatario más allá de la fecha de terminación 
del contrato reconocida por el propio arrendador, implicaría y 
trascendería si acaso al campo del Derecho únicamente como in-
cumplimiento por la falta de devolución y entrega oportuna del bien, 
aparejado esto de las acciones civiles disponibles para obtener lo 
anterior y el pago de las rentas que se hayan seguido generando. 

Toca #638198. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 10 de marzo de 1999. 

DESPOJO. AUNQUE SE PRUEBE LA COSTUMBRE (Y 
CON MAYOR RAZÓN SI NO SE PRUEBA) DE QUE EL 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES RÚSTICOS TERMINA CON 
EL CICLO CONTRATADO AL LEVANTARSE LA COSECHA Y NO 
CON EL PLAZO DE DURACIÓN PACTADO Y PENDIENTE DE 
VENCERSE, LA OCUPACIÓN Y USO CONTINUADOS DURANTE 
DICHO PLAZO POR EL ARRENDATARIO NO ES 
CONFIGURANTE DEL DELITO DE. 

La referencia del querellante a la terminación automática del ciclo 
(primavera-verano 1997) con el levantamiento de la cosecha, 
apoyando tal referencia en la práctica de una costumbre, lo obli-
gaba tanto a él como al agente del Ministerio Público integrador de 
la averiguación a aportar pruebas idóneas y suficientes para 
acreditar esa costumbre, lo que no aparece en las constancias que 
se haya hecho, pues existe solamente la declaración de un testigo 
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haciendo al respecto la siguiente referencia: " - - - ya que todos los 
contratos de arrendamiento que se hagan en el ejido - - - los cuales 
se celebran de octubre de un año a octubre del año entrante, o de 
septiembre a octubre, así también regularmente una persona que 
renta un terreno agrícola termina su ciclo de producción para el 
mes de agosto o septiembre - - - por lo que me consta que el señor 
- - - cosechó en el mes de agosto de este año, ya que tenía siem-
bra de maíz; y tengo entendido de que a partir de que cosechó 
debería haber entregado el terreno agrícola a su propietario- - -", 
testimonio éste que aparte de insuficiente por ser único para 
efectos probatorios de la costumbre a que se refiere al querellante, 
el propio testigo no explicó ni se le preguntó por la autoridad 
investigadora cómo supo que el acusado cosechó la siembra de 
maíz en el mes de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete, 
además de que fue impreciso sobre a qué transcurso de dicho mes 
haya ocurrido eso, y al decir "... Tengo entendido que a partir de 
que cosechó etc...", está afirmando la creencia personal sobre 
esa costumbre, y no el conocimiento cierto de la misma, de mane-
ra pues que la falta de prueba sobre el tema específico costum-
brista que aquí se viene tratando, hace prevalecer la aceptada 
circunstancia del querellante de que el arrendamiento duraría hasta 
el 30 treinta de septiembre del año 1997 mil novecientos noventa 
y siete, y que por tanto el señalamiento de cualquier conducta 
del enjuiciado antes de esa fecha respecto al uso del terreno debe 
entenderse con la anuencia del arrendador (querellante). 

La denotada circunstancia de que no se comprobó la costumbre 
local invocada por el querellante de que la tierra se ladebió entregar 
el arrendatario al levantar éste la cosecha aunque el plazo del 
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contrato no hubiera terminado todavía, permite sostener también 
que aún suponiendo comprobada tal costumbre, a lo único que daría 
lugar sería a las acciones civiles correspondientes. 

Toca #638198. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 10 de marzo de 1999. 

DESPOJO. LA  OCUPACIÓN Y USO DE UN INMUEBLE 
RÚSTICO DESPUÉS DE VENCIDO EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO, ES UN DERECHO DEL ARRENDATARIO SI 
PARA ENTONCES EXISTEN FRUTOS PENDIENTES DE 
RECOLECTAR, LO QUE IMPIDE QUE PUEDA CONFIGURARSE 
EL DELITO DE. 

El artículo 2340 del Código Civil, ubicado en la regulación del 
contrato de arrendamiento de fincas rústicas, establece que: 
"Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario 
saliente, derecho para usar de las tierras y edificios por el 
tiempo absolutamente indispensable para la recolección y 
aprovechamiento de los frutos pendientes al terminar el 
contrato", disposición que resulta aplicable al caso concreto, 
quitándole de paso el tinte penal por el que se encausó, máxime 
que respecto a los trabajos para la siembra del maíz elotero que 
llevó a cabo el acusado, ambas partes coinciden en que se 
efectuaron antes de que venciera el plazo del contrato (a fines de 
agosto de 1997), es decir, todavía dentro de la vigencia del mismo 
(hasta el 30 de septiembre de 1997), y de que al momento de su 
terminación ya había frutos en gestación y por tanto de recolección 
pendiente, de ahí pues lo sostenible de la sentencia absolutoria 
recurrida y lo infundado e inoperante de los agravios expresados 
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contra la misma por la Representación Social, lo que mueve a la 
Sala de pronunciarse por la confirmación de dicha sentencia. 

Toca #638/98. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución. 10 de marzo de 1999 

INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA.- LA GRAVEDAD 
DEL HECHO COMO FACTOR PARA REALIZAR DICHA 
INDIVIDUALIZACIÓN, NO DEBE CONFUNDIRSE CON LAS 
CALIFICATIVAS AGRAVANTES DEL HOMICIDIO, Y SI ESTAS NO 
SE HICIERON VALER EN PRIMERA INSTANCIA Y EN LA 
ALZADA SE ARGUMENTAN COMO DICHA GRAVEDAD, LOS 
AGRAVIOS NO SON DE TOMARSE EN CUENTA. 

Los agravios son recurrentes en la gravedad del hecho y ésta la 
radican principalmente en que el ofendido fue herido de bala por la 
espalda, que estaba desarmado y que era pariente (tío) del 
acusado. Pues bien, el que ciertamente quedó comprobado que el 
ofendido fue herido por la espalda y que estaba desarmado, 
constituyó propiamente conforme a la ley la calificativa de ventaja 
del delito de homicidio de que trata el tercer párrafo de la fracción I 
del artículo 139 del Código Penal definiéndola así: "...Hay ventaja 
cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o 
aprovechando circunstancias o situaciones tales, que 
imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo 
alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta 
situación...", y el hecho reconocido por el acusado de que la 
víctima era su tío, actualizó la calificativa de traición que el párrafo 
cuarto describe diciendo: "... Hay traición cuando el agente 
realiza el hecho que brantando la confianza o seguridad 
que expresamente le había prometido al ofendido, o las 
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tácitas que éste debía esperar de aquél por las relaciones que 
fundamentalmente deben inspirar seguridad o confianza...", 
pues es lógico que el ofendido haya tenido tácita confianza y que 
esperara seguridad de que el acusado no fuese a dañarlo por la 
relación de parentesco entre ellos; pero resulta que dichas ca-
lificativas no se hicieron valer como tales ante el Juez por la Acu-
sación Pública, y que ahora los agravios las introducen como 
factor individualizador de pena argumentando que le determinan 
gravedad al hecho, mutación que es jurídicamente inaceptable y 
por ello tiene aplicación el tercer párrafo del artículo 393 del Código 
de Procedimientos Penales que establece: "...Si el apelante 
es el Ministerio Público, no se tomará en consideración nin-
gún agravio que contraríe las conclusiones acusatorias 
formuladas en primera instancia...", pues la Sala estima que 
también debe considerarse que es contrario a las conclusiones, 
el que los agravios pretendan cambiar la naturaleza de las 
calificativas antes mencionadas — que como antes se dijo no 
se hicieron valer en las conclusiones acusatorias de primera 
instancia- queriéndo las introducir en esta alzada convertidas en 
factor individualizador de pena determinante de la gravedad del 
hecho, razonamientos y fundamentos legales todos los antes 
expuestos que mueven a la propia Sala a pronunciarse por la 
confirmación en todos sus términos de la sentencia condena-
toria recurrida. 

Toca #579198 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala 
Fecha de resolución: 26 de marzo de 1999. 
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SEGUNDA SALA 

URSUFRUCTO NO INSCRITO. NO PERJUDICA DERECHOS 
DE TERCEROS. 

Aún reconociendo la existencia del contrato de usufructo en que 
funda su acción el tercerista, el derecho por éste deducido no puede 
afectar los adquiridos por quien figura como acreedor hipotecario 
en el juicio principal, cuenta habida que el citado usufructo nunca 
fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, lo anterior, porque 
de acuerdo con el artículo 978 del Código Civil para el Estado, el 
usufructo consiste en el derecho real y temporal de disfrutar de los 
bienes ajenos, de ahí que al disponer el numeral 2883, fracción I, 
del propio ordenamiento, que deben inscribirse los títulos por los 
cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el 
dominio, la posesión «o los demás derechos reales sobre 
inmuebles», tiene que concluirse que en todo caso el acto jurídico 
constitutivo del derecho real de usufructo hubo de ser anotado 
registralmente, y al no serio no puede surtir efectos ni causar 
perjuicio a terceros, de conformidad con el artículo 2884 del 
invocado cuerpo. 
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de leyes, lo cual hace de suyo improcedente la tercería excluyente 
de dominio intentada por el usufructuario. 

Toca No. 578/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 03 de julio de 1998 

INTERESES. LA  INDETERMINACIÓN DE TAL 
PRESENTACIÓN ACCESORIA NO AFECTA LA PROEDENCIA 
DE LA VÍA EJECUTIVA, HABIENDO SALDO LÍQUIDO POR 
CAPITAL. 

Encontrándose en el certificado contable expedido de conformidad 
con el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, debidamente 
detallado lo concerniente a la cantidad líquida reclamada a título de 
suerte principal, ello basta para respaldar la procedencia de la vía 
ejecutiva mercantil, sin que para ello fuere de relevancia lo que 
corresponde a intereses, que además de consistir en una 
prestación accesoria determinable durante la fase de ejecución de 
sentencia, fueron reclamados por el actor precisamente de manera 
genérica. 

Toca No. 624/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de julio de 1998 

Aequitas 298 



IMPEDIMENTO DEL JUEZ. NO SE SURTE CUANDO 
ACTUANDO COMO NOTARIO POR RECEPTORÍA, CERTIFICA 
COPIA DE DOCUMENTOS APORTADOS AL JUICIO. 

Si bien el artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles obliga 
a los jueces a excusarse cuando se surta alguna causa análoga a 
las enumeradas en el precepto inmediato anterior, es dable inferir 
que las causas de impedimento se dan fundamentalmente cuando 
quien nabrá de juzgar ha conocido del asunto u emitido su opinión 
con antelación, cuando exista algún lazo que lo ligue a él o a sus 
parientes cercanos con alguna de las partes, cuando exista no-
toria amistad o animadversión hacia cualesquiera de ellas, o bien 
cuando ha fungido como asesor, testigo o perito en el litigio, extre-
mos todos que están lejos de actualizarse cuando por el simple 
hecho de que habiendo actuado como notario por receptoría, el de 
la causa hubiese certificado copias de determinados instrumen-
tos posteriormente aportados en juicio, ya que al hacerlo no prejuz-
gó sobre la validez de los actos ahí documentados, ni participó en 
su elaboración, como tampoco prestó al litigante asesoría, de ahí 
que tal ingerencia no limite su arbitrio para que al momento de 
sentenciar aprecie en su justa medida el alcance probatorio de las 
instrumentales de que se trata. 

Toca No. 595/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de julio de 1998 
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USUFRUCTUARIO. ES  CAUSAHABIENTE Y SUJETO A 
LAS RESULTAS DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL NUDO 
PROPIETARIO, POR EL TITULAR DE UN DERECHO REAL DE 
HIPOTECA INSCRITO CON ANTERIORIDAD AL CONTRATO DE 
USUFRUCTO 

El actor tercerista debe ser reputado como causahabiente de quien 
figura como parte demandada en el juicio principal, debido a que la 
acción allá intentada se funda en un gravamen real de hipoteca 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
lugar de ubicación del inmueble, mismo respecto del cual su dueño 
constituyó con posterioridad usufructo en favor del tercero opo-
sitor, siendo dable poner de relieve que dados los efectos publici-
tarios de dicha inscripción registral, éste no puede decirse ignoran-
te de la carga que pesaba sobre la cosa, de ahí que al momento de 
adquirir el derecho al uso y disfrute, sabía de la condición y estado 
que guardaba la finca, por lo cual ahora en su carácter de poseedor 
ha de respetar con todas las consecuencias legales que sobreven-
gan, el derecho del acreedor hipotecario, entre las que se incluye 
desde luego la de sacar a remate el inmueble gravado. 

Toca No. 684/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de julio de 1998 
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ACCIONES PERSONAL Y REAL LA TENDIENTE AL 
COBRO DEL ADEUDO Y LA PERSECUTORIA DE LA COSA, 
PUEDEN PLANTEARSE SIMULTÁNEAMENTE. 

Es claro que la acción personal tendiente a obtener el pago de un 
adeudo, así como la real persecutoria de la cosa dada en hipoteca 
pueden ejercitarse en una misma demanda, ya sea que el bien 
pertenezca a quien se obligó directamente como deudor, o a 
terceros, puesto que lo que se persigue mediante ambas acciones 
es a la postre un mismo objetivo, como es la satisfacción del crédito 
insoluto, de modo que no siendo contradictorias puedan las dos 
pretensiones hacerse valer simultáneamente. 

Toca No. 589/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 20 de julio de 1998 

ARRENDAMIENTO. LA  ACCIÓN QUE NACE DEL 
ARTÍCULO 2795 DEL CÓDIGO CIVIL, PERSIGUE LA NULIDAD 
DEL CONTRATO CELEBRADO SIN ANUENCIA DEL ACREDOR 
HIPOTECARIO Y PUEDE HACER VALER CUALQUIER 
INTERESADO. 

No es exacto que la institución bancaria actora carezca de 
legitimación activa en la causa, para intentar la acción de nulidad 
de contrato de arrendamiento apoyada en lo preceptuado por el 
artículo 2795 del Código Civil para el Estado, porque a la fecha en 
que enderezó su demanda había dejado de ser acreedor 
hipotecario para convertirse en dueña del inmueble arrendado, virtud 
a la adjudicación en remate hecha en su favor, pues palmario surge 
el interés que le asiste para pretender que el órgano jurisdiccional 
declare extinguidos los efectos del arriendo celebrado 
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en contravención al artículo en cita, que establece que sin 
consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado 
no puede arrendarlo ni pactar pago anticipado de rentas, por un 
término que exceda a la duración de la hipoteca, bajo pena de 
nulidad del contrato, lo cual es así porque al convertirse en nuevo 
dueño de la cosa alquilada con infracción al numeral de referencia, 
es claro que le compete gozar no solamente de su posesión 
jurídica, sino de la posesión material, extremo obstaculizado 
merced al contrato de locación que se encuentra viciado de un tipo 
de nulidad, que por ir en contravención de una ley de carácter 
prohibitivo -el legislador emple a la expresión «no puede»-, es 
factible sea hecha valer por cualesquier interesado. 

Toca No. 1088/97 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 7 de abril de 1998 

DOCUMENTO INCOMPLETO. ES  INAPTO PARA 
DEMOSTRAR LA PERSONALIDAD 

Si el poder exhibido presenta una solución de continuidad en su 
contenido, pues de la página 25 pasa a la 28, omitiéndose las 
números 26 y 27, no puede sino considerarse que quien aparece 
promoviendo carece de legitimación procesal, máxime cuando las 
páginas de que se trata son imprescindibles para confirmar el 
carácter de quien aparece instando al órgano jurisdiccional, toda 
vez que precisamente en ellas se localizaba -al parecer- uno de los 
requisitos que debía contener el poder otorgado por la parte actora, 
consistente en la certificación del secretario o prosecretario del 
consejo de administración, mediante el cual quien compareció ante 
el notario protocolizante acreditaba contar con facultades otorgadas 
por dicho consejo, para conferir a su vez mandato al 

Aequitas 302 



ocursante, requisito que se indica en el primer párrafo del artículo 
90 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Toca No. 799/96 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 14 de abril de 1998 

JUICIO HIPOTECARIO. PROCEDE CON BASE EN UN 
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO 

Si bien se ha dicho que el reconocimiento de adeudo no constituye 
propiamente un contrato, sino una manifestación unilateral de 
voluntad, por un lado, se tiene que en el fundatorio de la demanda 
se advierte la constitución de una hipoteca voluntaria a la que alude 
el artículo 2801 del Código Civil, establecida accesoriamente en 
favor del acreedor, quien participó en el otorgamiento del acto 
principal manifestando su voluntad en relación a diversas 
circunstancias concernientes a la obligación; pero además, no es 
obstáculo que el numeral 461 del ordenamiento procesal, señale 
que tratándose del pago de un crédito hipotecario es requisito que 
conste en un «contrato», pues no debe entenderse dicho término 
estrictamente como un acuerdo de voluntades, sino atenderse 
a que lo que el legislador quiso establecer es que exista un 
documento en el cual conste un crédito garantizado con hipoteca, 
lo que resulta de relacionar dicho precepto con el artículo 12 del 
propio cuerpo adjetivo, en cuanto señala que se intentará la acción 
hipotecaria para constituir, ampliar o registrar una hipoteca, o bien 
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para obtener el pago o prelación del «crédito» que la hipoteca 
garantiza, lo cual confirma que lo relevante para el ejercicio de la 
acción hipotecaria es la existencia de un adeudo de esa forma 
garantizado. 

Toca No. 310/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 16 de abril de 1998 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO. CONCEPTO. 

La facultad reglamentaria establecida en favor del Presidente de la 
República por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a la reglamentación 
de leyes de carácter federal, lo cual no puede ser de otra forma,si 
se considera que por «reglamento» se entiende una norma de 
carácter general abstracta e impersonal, expedida con la finalidad 
de obtener la aplicación de una ley previa, de ahí que no pueda 
considerarse de ningún modo inválido el reglamento orgánico de 
una institución de crédito, bajo la incorrecta premisa de que el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público era incompetente para 
expedirlo, acotándose que a diferencia de los reglamentos que el 
primer mandatario expidiese conforme a la fracción y artículo 
constitucional citados, que son de observancia obligatoria y general 
para los residentes de la República Mexicana, el llamado 
«reglamento orgánico» de una sociedad nacional de crédito, 
configura una normatividad específica aplicable solamente en 
relación a la estructura y funcionamiento de la institución 
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respectiva, de donde se tenga que el dicho reglamento orgánico 
se equipara a los estatutos bajo los cuales se rige la empresa de 
que se trate, lo cual significa que sus disposiciones no resultan 
obligatorias para la generalidad de las personas. 

Toca No. 266/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de mayo de 1998 

TÍTULO DE CRÉDITO. LA  DEMOSTRACIÓN DE HABER 
SIDO LLENADO EN DOS MOMENTOS DIFERENTES, HACE 
PRESUMIR LA ALTERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ORIGINAL. 

Estando demostrado que algunos espacios del pagaré base de la 
demanda fueron llenados en determinado momento, mientras que 
otro, el relativo a intereses, se anotó en etapa distinta, lo 
indeterminado en que ésto último aconteció no impide considerar 
que se llevó a cabo con posterioridad a la firma del cambial, de lo 
cual se sigue que el derecho derivado del expresado instrumento 
en lo que hace precisamente a intereses no llegó a nacer tal como 
aparece anotado en su texto, debiendo estimarse entonces como 
una obligación inexistente, al carecer de consentimiento y objeto; 
es decir, si las menciones que el título requiere para su eficacia 
formal y para surgir a la vida cambiarla, fueron satisfechas en cierto 
momento, y fue en otro cuando se plasmó dentro del espacio en 
blanco destinado para ello, la tasa porcentual de interés moratorio, 
de tal circunstancia debidamente probada surge la humana 
presunción, respaldada en lo preceptuado por el artículo 13 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de que fue 
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después de firmado cuando se realizó la anotación atinente a 
réditos, misma que no constituye una mención de aquéllas a que 
se refiere el artículo 15 del referido ordenamiento, que el 
instrumento amerite para que pueda ser concebido como título 
cambiarlo. 

Toca No. 488/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 22 de mayo de 1998 

INTERESES EN TÍTULO DE CRÉDITO. SU LITERALIDAD NO 
SE AFECTA PORQUE PARA SU DETERMINACIÓN DEBA 
RECURRIRSE A FUENTES EXTERNAS DE INFORMACIÓN 

De las leyendas que aparecen anotadas en el título de crédito base 
de la acción, se deduce que existe claridad y precisión en cuanto a 
la forma como ha de definirse la tasa porcentual en base a la cual 
se generan los intereses, ya que si bien se estableció que los 
mismos habrían de aumentar o disminuir de conformidad con el 
costo porcentual promedio, o bien con base en el promedio arit-
mético de las tasas de rendimiento de los certificados de la teso-
rería de la federación en colocación primaria a plazo de 28 vein-
tiocho días, al encontrarse suficientemente explicados esos datos, 
no puede coincidirse con el deudor en cuanto a que el pagaré del 
caso adolezca de falta de literalidad en lo que hace la forma de 
determinación de los réditos a pagar, sin que ello se afecte por la 
circunstancia de que tenga que recurrirse a una fuente externa de 
información. 

Toca No. 483/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 4 de junio de 1998 
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ACCIÓN RESCISORIA. LA  MORA EN QUE SE FUNDA 
DEBE SER ANTERIOR A LA INTERPOSICIÓN DE LA 
DEMANDA. 

No habiéndose establecido en el contrato fecha determinada para 
el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor, el demandante 
se encontraba obligado a actuar de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 1962 del Código Civil, requiriendo previamente al 
demandado por el pago, toda vez que dicho requerimiento 
constituye una condición necesaria para el ejercicio de la acción 
rescisoria en términos de lo preceptuado por la fracción V del artículo 
35 del Código de Procedimientos Civiles, sin que el emplazamiento 
pueda surtir el efecto de constituir en mora al deudor, puesto que 
la misma debe ser anterior a la presentación de la demanda. 

Toca No. 509/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 5 de junio de 1998 

HIPOTECA. SU NULIDAD POR FALTA DE FORMA SE 
PURGA POR EL CUMPLIEMIENTO VOLUNTARIO DE LOS 
CONTRATANTES 

En el supuesto de que no se hubiere observado lo previsto en la 
fracción III del artículo 326 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, porque no se haya ratificado el contrato 
de apertura de crédito ante el oficial registrador correspondiente, 
tal omisión no acarrearía la nulidad absoluta del acto, sino la 
relativa, por tratarse de un requisito de mera forma, que no impide 
que el contrato surta sus efectos, y que se convalidó con el 
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cumplimiento voluntario por parte de quienes lo celebraron, como 
fue la entrega del crédito por un lado y la verificación de abonos por 
el otro. 

Toca No. 151/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 29 de junio de 1998 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE SOCIEDADES 
NACIONALES DE CRÉDITO. NO ES FACULTAD 
REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO. 

La facultad reglamentaria establecida en favor del Presidente de la 
República por el artículo 89, fracción I, de la Costitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a la reglamentación de 
leyes de carácter federal, de aplicación obligatoria y general para el 
total de los habitantes del País, pues no puede entenderse de otra 
forma si se considera que por definición, un reglamento "Es una 
norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el 
titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de 
una ley previa" (Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VII, página 
399, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, primera edición, 1984); de ahí que 
la Sala no pueda coincidir con lo opinado por la impugnante, al 
considerar incostitucional el reglamento orgánico de una institución 
de crédito, bajo la incorrecta premisa de que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público era incompetente constitucionalmente 
para expedirlo, porque la expedición de los mismos es función 
exclusiva del Presidente de la República, ya que, a diferencia de 
los reglamentos que el Poder Ejecutivo, o en concreto, el primer 
mandatario del País, debe expedir conforme a la fracción I del 
mencionado artículo 89 Costitucional, que como se dijo son de 
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observancia obligatoria y general para todos quienes residan en la 
República Mexicana, y sirven para complementar o ampliar el 
contenido de una ley, el llamado "reglamento orgánico" de las que 
en cierta etapa de su vida jurídica fueron Sociedades Nacionales 
de Crédito, configura una normatividad específica y por ende no 
general aplicable única y solamente en relación a la estructura 
y funciones inte mas de la institución de crédito reglamentada, 
de donde se tiene que el dicho "reglamento orgánico" se 
equipara, o más bien constituye propiamente lo que viene a ser los 
estatutos bajo los cuales funcionará la empresa de que se trate, lo 
que significa que sus disposiciones no pueden tener el alcance de 
ser obligatorias para el resto de las personas a las cuales no está 
dirigida. 

Toca #893/98" 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 26 de enero de 1999. 

ARRENDAMIENTO. TÉRMINO LEGAL REFERIDO EN 
CONTRATO. ES  EL DE TRES AÑOS. 

Debe decirse que el artículo 2330 antes mencionado estatuye 
claramente en su primera parte que la duración del contrato de 
arrendamiento no puede ser menor de tres años, y ello constituye 
una norma de carácter público irrenunciable que tiene como fin 
imponer una duración especial a este tipo de contratos; luego 
entonces, en sana lógica debe entenderse que la voluntad de las 
partes expresadas a través de la cláusula cuarta del convenio fue 
establecer precisamente dicho término legal. Ciertamente, en la 
especie debe tomarse en consideración que si bien es cierto que 
conforme al segundo párrafo del artículo 2280 del Código Civil del 
arrendamiento no puede exceder de diez años para fincas 
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destinadas a habitación, de quince para las destinadas a comercio, 
y de veinte para las fincas destinadas para el ejercicio de una in-
dustria, también lo es que dicha norma tiene carácter general, y 
establece un plazo máximo de duración, por lo tanto deviene 
aplicable a todos aquellos casos o situaciones no reguladas por la 
ley en forma especial, evento éste que se actualiza en el sublite en 
el que el diverso numeral 2330 del ordenamiento citado señala en 
forma particular, que tratándose del arrendamiento de fincas ur-
banas el término de duración del contrato no podrá ser menor de 
tres años, es decir, establece el plazo mínimo para este tipo de 
arrendamiento, de ahí que deba resolverse conforme a la regla 
interpretativa de que la norma especial prevalece sobre la general, 
atendiendo por otro lado además a que la demanda no demostró 
que la verdadera intención de los contratantes fuese pactar el 
término máximo de duración de los arrendamientos establecidos 
en el artículo 2280 del Código Civil. 

Toca #1184/98* 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 11 de febrero de 1999. 

VÍA IMPROCEDENTE. SI  NO SE SEÑALA EN LA 
DEMANDA LA CAUSA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Tiene razón el recurrente, al esgrimir que en el fallo impugnado 
debió resolverse improcedente la vía aludida, y, sin penetrar al 
fondo del litigio, reservarle sus derechos, para que los haga valer 
en la vía y forma que corresponda. En efecto: la conclusión que 
antecede se sustenta en dos causas distintas, que cada cual por su 
lado bastaría para basarla, radicando una de ellas en que la vía 
debe analizarse antes que la acción, volviendo innecesario y ocioso 
el estudio de ésta si el juicio se siguió en una vía inapropiada; en 

Aequitas 310 



tanto que la otra estriba en la circunstancia de que la vía ejecutiva 
mercantil únicamente procede si se apoya en un documento que 
traiga aparejada ejecución-artículo 1391 del Código de Comercio, 
esto es, que contenga incorporada la demostración de una deuda 
cierta, líquida y exigible, sucediendo que la falta de señalamiento 
en la demanda de las amortizaciones insolutas que dan pie a que 
la accionante reclame el pago de toda la deuda atañe o tiene que 
ver con su exigibilidad, de donde surge que al no determinarse con 
exactitud en dicho libelo cuáles son las que por falta de pago dan 
lugar al vencimiento anticipado del crédito, se coloca en estado de 
idefensión a la parte reo, ya que se le impide controvertir y 
desvirtuar por medio de excepciones y probanzas este extremo de 
la ejecución, ocasionado que, al margen de que los documentos 
allagados por el demandante contenga o no tal precisión, como se 
alega en alzada, y de que por consiguiente sean o no eficaces para 
tener por demostrado este requisito de procedencia de la vía 
elegida, al no proporcionarse materia en aquel libelo inicial para 
definir si el crédito resulta o no exigible, es justamente la vía la que 
no procede. 

Toca #1080/98* 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 11 de febrero de 1999. 

DEMANDA. SU PRECISIÓN ES REVISABLE DE OFICIO 
EN LA SENTENCIA. 

La obscuridad de mérito no solamente podía invocarse por el juez 
del conocimiento si se le oponía como excepción, ya que al contrario, 
si tomamos en cuenta que al margen de que la demanda se conteste 
o no, o de lo que se alegue en su caso al contestarla, el actor debe 
probar los hechos fundatorios de su acción, y añadimos 
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que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar de oficio 
primero si la controversia jurídica se suscritó en la vía adecuada, 
determinando después si aquélla, la pretensión, en verdad se 
justificó; inconcuso emerge que es condición insalvable que el 
accionante satisfaga las condiciones establecidas en el artículo 
258, fracciones IV y V, del Código de Procedimientos Civiles, es 
decir, que señale en su demanda el objeto u objetos que reclama, 
y que exponga los hechos en que apoya su petición, numerándolos 
y narrándolos en forma clara, sucinta y precisa, de tal manera que 
el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Así las 
cosas, hace falta puntualizar que la lógica más elemental conduce 
a la conclusión de que cuando la demanda no cumple con alguno 
de estos requisitos esenciales, I a acción no puede prosperar, puesto 
que si se omite indicar el objeto u objetos que se piden, es 
imposible resolver si se conceden o no, y si, como acontece en la 
especie, no se especifícan con absoluta claridad y detalle los 
hechos que fundan la pretensión, evidente resulta que no podrán 
examinarse para determinar si procede o no. 

Toca #1080/98* 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolucuón: 11 de febrero de 1999. 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA. NO PROCEDE CONTRA EL 
VENDEDOR. 

Reconociéndose en la forma apuntada que las partes de la 
presente controversia se encuentran vinculadas por el contrato de 
compra-venta reñenado en la demanda, esa misma circunstancia 
impide que la acción de prescripción positiva intentada proceda, 
supuesto que en tal tesitura acontece que no existe legitimación 
activa ni pasiva en la causa, debido a que la ad quem, 
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coincidiendo con lo expresado por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 6403/ 
95, en una de las ejecutorias transcritas en la sentencia 
impugnada, es de la opinión de que una compra-venta como la del 
caso, en que el comprador no ha pagado el precio, y por tanto no 
está finiquitada acarrreando todos los efectos jurídicos que le son 
propios, entre los que destaca la transmisión irrestricta de la 
posesión, no es apta para generar la ocupación usucapista, puesto 
que merced a dicho contrato las partes otorgantes se relacionan de 
una manera personal que con llevando el consenso de sus 
voluntades para transmitirse con ciertas condiciones el dominio, en 
sí misma niega la existencia del animus dominii que a título 
particular debe acompañar al poseedor que pretende adquirir la 
propiedad por este medio, de donde surge que si la posesión se 
adquiere como consecuencia de lo pactado en un contrato de 
compra-enta, cuyo precio se encuentra total o parcialmente insoluto, 
el comprador acupante no está legitimado activamente para 
demandar al vendedor por la prescripción positiva, quien por 
consiguiente tampoco tiene legitimación pasiva en dicha causa. 

Toca #5/99* 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de Resolución: 15 de marzo de 1999. 

PODERES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. NO 
REQUIEREN JUSTIFICAR LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS 
TRANSCRITOS O INSERTOS. 

La resolutora de origen dejó claramente establecido que el 
requisito de la comprobación del nombramiento de los Consejeros 
se contataba de las páginas 33, 34, 35, 36 y 37 del poder 
respectivo, (y en efecto así lo es, agrega la Sala), en tanto que si 
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bien podían darse irregularidades como la que aconteció, ello ya 
no compatía hacerlas valer a los reos, puesto que en todo caso se 
trataba de posibles nulidades que sólo perjudicarían a los socios, 
criterio que como se dijo no se ataca en el agravio y que cuenta 
con toda solvencia jurídica a juicio de este Tribunal, habida cuenta 
que la exigencia de comprobación del nombramiento de los 
consejeros a que alude del artículo 90 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, sólo a éso se constriñe, es decir, a insertar el acta de 
asamblea correspondiente donde se hayan hecho las 
designaciones, pero obviamente no puede extenderse a verificar 
la legalidad de las mimas, pues como bien se define en la tesis 
citada en la senencia, la acción de nulidad que en todo caso 
procedería sólo corresponde a los socios de la institución 
correspondiente. 

Toca #1109/98* 
Magistrado ponenete: Lic. Eduardo José Gutierrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de marzo de 1999. 

PERSONALIDAD RECONOCIDA PREVIAMENTE DEBE 
EXISTIR IDENTIDAD ENTRE QUIEN COMPARECIÓ AL 
CONTRATO Y QUIEN DEMANDA. 

Debe estimarse que en el presente caso no tienen aplicación 
alguna las diferentes tesis citadas en los agravios, dado que todas 
se refieren al supuesto de que quien haya comparecido a juicio le 
haya sido reconocida su personalidad de representante por parte 
del reo al momento de la celebración del contrato, es decir, se trata 
de una cuestión de "personalidad", o sea, la identidad de la 
persona compareciente o demandante con quien previamente se 
le reconoció tal carácter de representante, y no simplemente del 
reconocimiento de un documento o escritura, razón por la cual aún 

Aequitas 314 



cuando en el acto jurigénico de la acción se hubiese exhibido una 
sola escritura donde aparecen diversos poderes otorgados a dife-
rentes personas entre las cuales aparece el compareciente a juicio, 
de ninguna manera puede decirse que la personalidad reconocida 
sea la de todos los apoderados, puesto que tal reconocimiento 
se limitó a otras personas diferentes que comparecieron a la 
celebración del contrato y a ello habrá de estarse. Lo anterior no 
podía ser de otra forma, dado que así fué expresado y esa fué la 
voluntad de las partes, por lo que de ninguna manera puede 
suponerse que la intención de los acreditados haya sido la de 
reconocer personalidad a quienes nunca comparecieron a 
contratar con ellos y con quienes físicamente no pactaron o 
discutieron ni se ostentaron así, lo cual por supuesto no les puede 
vedar el derecho de impugnar la representación posterior en 
juicio de una persona distinta con la que jamás había contratado y 
que ahora aparece compareciendo a juicio, no debiendo olvidarse 
y ahora se repite, que el único caso permitido por todos y cada uno 
de los antecedentes y tesis existentes es aquél en que hay 
identidad entre la persona que firmó o compareció al contrato con 
el que firma o comparece en juicio a nombre de una de las partes. 

Toca #1229/97* 
Magistrado ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 30 de noviembre de 1998. 
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