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Introducción

1

El juicio de amparo constituye, en el ordenamiento jurídico mexicano, el
principal instrumento procesal de control de constitucionalidad para la protección
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal a favor
de los gobernados, contra los actos de autoridad, incluidas las normas generales
de Derecho, que los violentan.

La regulación actual del juicio de amparo establece que

puede

tramitarse en dos vías: la directa, que procede en contra laudos, sentencias
definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio, dictados por tribunales
civiles, administrativos, penales o laborales y, la vía indirecta, que se endereza
en contra de actos de autoridad que afectan de manera directa la esfera jurídica
de los gobernados y en contra de normas generales de derecho. El presente
proyecto de investigación se limita al estudio del amparo en la vía indirecta
contra leyes (normas generales de derecho) en el marco o con referencia al
Derecho Procesal Constitucional.

Uno de los principios rectores del juicio de amparo indirecto contra
leyes, desde su incorporación en el ordenamiento jurídico mexicano, en el Acta
de Reformas Constitucionales de 1847, es el de relatividad de sus sentencias o
la llamada "fórmula Otero", que consiste en que las sentencias en las que se
declare la inconstitucionalidad de la norma general de Derecho sólo surtirán
efectos entre las partes del litigio constitucional y nunca se podrá hacer
extensiva a todos los gobernados, mediante una declaración general de
inconstitucionalidad que afecte la validez de la norma dentro del ordenamiento
jurídico.

1

Ignacio Burgoa define al amparo como: "...un juicio o proceso que se inicia por la acción que
ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de
autoridad (lafo sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a
la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su
inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine". (173)
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El argumento, que desde el siglo XIX ha servido para mantener vigente
el principio de relatividad de las sentencias de amparo, surge en la disyuntiva
entre el reconocimiento de la "supremacía de la ley" obra del representante
popular y la "supremacía judicial" que privilegia

la preeminencia

de

la

Constitución. El fundamento de esta disyuntiva es que resulta antidemocrático
que mediante la sentencia de los jueces constitucionales, se invaliden leyes
expedidas por el Legislativo, que es el representante de los ciudadanos
democráticamente electo, pues esto atenta contra el equilibrio o división de los
poderes del Estado (Acosta- Pérez, 23).

Más allá de los estudios que desde el plano político de la democracia y
la teoría de la división de poderes se pueda hacer respecto de la necesidad de
sostener la "fórmula Otero", frente a su eficacia y la problemática que representa,
lo cual ha sido sujeto de análisis en innumerables ocasiones, hoy en día la
nueva disciplina jurídica del Derecho Procesal Constitucional, en la cual ha
incursionado México a partir de las reformas acaecidas en el año de 1994,
ofrece nuevos argumentos para sostener la ineficacia y problemática de la
relatividad de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo y la
necesidad de adaptar este instrumento de tutela de los derechos fundamentales,
a la nueva doctrina constitucional de los Estados democráticos.

Los Estados democráticos modernos, entre los cuales podemos ubicar a
México, reconocen que la Constitución es la norma fundamental de su
2

ordenamiento jurídico , es decir, que cualquier acto o norma expedida por los
poderes constituidos deben ser conformes a ésta, de manera que la normativa

2

Pedro Salazar Ligarte en su artículo "Justicia constitucional y democracia: el problema de la
última palabra", sostiene que la democracia al surgir como teoría no da cuenta como uno de sus
elementos a la Constitución. Sin embargo, en la realidad, al tratarse de organizar a las
sociedades con fundamento en la teoría democrática, se advirtió, primero en Estados Unidos de
América y después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y todas partes del globo, la
necesidad de estimar el liberalismo constitucional, que garantiza las grandes libertades de la
democracia (personal, de opinión, de asociación y de reunión), como parte de ésta. De manera
que, se concluye que la democracia para poder existir como un fenómeno histórico requiere ser
constitucional.
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constitucional se dota de carácter coactivo que garantice su vigencia y no
meramente dogmático.

Este reconocimiento ha patentizado la necesidad de crear instrumentos
jurídicos que garanticen

plenamente

la eficacia de la Norma

Suprema,

previniendo su violación y restituyendo su vigencia, cuando ésta ha sido
vulnerada por los órganos constituidos en perjuicio de los gobernados y demás
órganos constituidos.

Los órganos encargados de restaurar la normativa

constitucional

violentada por los órganos constituidos, genéricamente son conocidos como
Tribunales Constitucionales y tienen como función primordial, expulsar del
ordenamiento jurídico aquellos actos concretos o normas generales de Derecho
que sean opuestas a la Constitución.

En México, el órgano encargado del control de constitucionalidad de los
actos y normas generales es el Poder Judicial de la Federación y en lo particular,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene entre sus atribuciones, a
partir de las reformas constitucionales de 1994 y posteriores, los medios
procesales

de

control

de

constitucionalidad

denominados

acciones

de

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y el juicio de amparo, cuya
estructura y fundamentos son divergentes, pues resultan de la integración
matizada del sistema de control de constitucionalidad americano (Judicial review)
y del sistema europeo propuesto por Hans Kelsen, pero los tres coinciden en el
objeto de protección de la normativa constitucional.

Dentro de este nuevo marco de referencia, los efectos relativos de las
sentencias dictadas en el juicio de amparo indirecto contra leyes producen que
este medio de control de constitucionalidad, a partir de un estudio comparativo
con la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sean
insuficientes para garantizar la plena vigencia de la normativa constitucional, el
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respeto efectivo y pleno de los derechos fundamentales de los gobernados y la
labor eficiente y efectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como
órgano encargado del control de constitucionalidad, que en la actualidad
constituye la fuente de su legitimidad democrática.

Además, que agudizan la existencia de efectos opuestos de las
sentencias que se dictan entre los tres medios de control de constitucionalidad,
con la consecuente vulneración del Estado de Derecho en perjuicio de los
gobernados

y

del

propio

Estado

y,

restan

eficacia

al

control

de

constitucionalidad.

En efecto, en el juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se
declara la inconstitucionalidad de la norma general sometida al control de
constitucionalidad, la misma solamente se deja de aplicar al gobernado que
promovió este proceso (quejoso), pero continúa con plena vigencia en el
ordenamiento jurídico respecto de los demás gobernados.

Esta situación produce la ineficiencia del control de constitucionalidad,
ya que no se logra la preeminencia absoluta de la Norma Suprema, por el
contrario, la resolución del Poder Judicial Federal sólo goza de fuerza moral
frente al órgano emisor de la norma declarada inconstitucional, que puede de así
desearlo, actuar en tres formas:

1) No modificar la norma y con ello obligar a los gobernados a que estén
acudiendo constantemente a reclamar la inconstitucionalidad de ésta, inclusive
en aquellos casos que ya haya sido declarada inconstitucional por jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, la subsistencia de la
norma, da lugar a que se cree un régimen jurídico individualizado para aquellos
gobernados que promovieron el amparo, que en México representan

el

porcentaje mínimo y el económicamente más favorecido de la población, frente a
los que no lo hicieron. Todo lo anterior, en contradicción al principio de igualdad
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de los gobernados en el respeto de sus derechos fundamentales, consagrado en
o

el artículo 1 de la Constitución Federal y de su derecho al acceso pleno a la
justicia, consagrado en el artículo 17 del citador ordenamiento fundamental.

2) Reformar la norma y repetir los vicios de inconstitucionalidad e
incluso acrecentarlos; lo cual en consecuencia, deja sin efectos a las sentencias
dictados en los juicios de amparo que hayan promovido los gobernados contra la
norma, por que ésta al ser reformada, se trata un nuevo acto de autoridad y por
tanto, los gobernados deben promover un nuevo amparo, aun cuando el vicio de
constitucionalidad sea el mismo. Lo anterior, resta eficiencia y efectividad al
control de constitucionalidad, pues permite no solamente que subsistan con
plena vigencia dentro del ordenamiento jurídico la normas inconstitucionales,
sino que además, autoriza al legislativo para que indiscriminadamente repita los
vicios inconstitucionales de las normas en evidente perjuicio de los gobernados y
el respeto a sus derechos fundamentales, quienes constantemente deben acudir
al órgano de control constitucional a solicitar el amparo, aún cuando la norma se
haya declarado inconstitucional anteriormente por las mismas razones que en el
nuevo juicio de amparo.

3) Reformarla para corregir los vicios de inconstitucionalidad, abrogarla
o bien derogarla, según sea el caso, que sería un escenario ideal en el actual
sistema de control de constitucionalidad de México, pero que por desgracia, ha
demostrado al paso de los años no ser así.

Todo lo anterior, además, resta eficiencia y efectividad a la labor del
órgano de

control

de constitucionalidad,

en

perjuicio

de

su

legitimidad

democrática, pues en la actualidad se le concibe como un engranaje de los
sistemas democráticos; de manera que, el Tribunal Constitucional en la medida
que logre la garantía eficiente y efectiva de la Constitución, justificará y
legitimará su existencia, aunado a que el Estado estará más cerca de ser
régimen verdaderamente constitucional y democrático, en el que exista un pleno
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respeto de la norma fundamental y los derechos del hombre, que es la máxima
de los Estados contemporáneos, lo cual pretendemos alcanzar en México.

Otro problema que representa la relatividad de los efectos de las
sentencias que se dictan en los juicios de amparo indirecto contra leyes, en
comparativo con las acciones de inconstitucionalidad y las

controversias

constitucionales, es que estas últimas dos, por su diseño procesal, no
constituyen

un

mecanismo

eficiente

de

protección

de

los

derechos

fundamentales de los gobernados, que es el principal objetivo del juicio de
amparo.

Así es, las acciones de inconstitucionalidad tienen como propósito
fundamental la defensa de los derechos de las minorías parlamentarias y los
partidos políticos, por lo que se endereza como un medio de control de
constitucionalidad de carácter inminentemente político, de manera que, se limita
el análisis de las leyes a aquellas que resulten de interés o trascendencia
política, quedando fuera de control aquellas leyes que no sean relevantes para
los órganos

políticos

facultados

para

la

promoción

de

la

acción

de

inconstitucionalidad.

Además, este medio de control de constitucionalidad sólo procede
contra leyes en sentido formal y material, por lo que quedan fuera de control
aquellas normas generales y abstractas emitidas por órganos administrativos
que vulneren la normativa constitucional, incluidos los derechos fundamentales
de los gobernados.

En relación con las controversias constitucionales, se trata de procesos
constitucionales que proceden a instancia de órganos de naturaleza política,
cuando existe una invasión de su esfera competencial, de manera que, con
mayor razón que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, quedan
fuera de control las leyes que sean contrarias a la Constitución, pero en las que
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no se presente una invasión competencial. Además, que por el diseño procesal
de este medio de control de constitucionalidad, no en todos los casos las
sentencias tienen efectos generales.

Por tanto, los efectos generales de las sentencias que se dicten en las
acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, cuando
proceda esta declarativa, no son medios que garanticen la protección efectiva de
los derechos fundamentales de los ciudadanos y por tanto, no sustituyen al juicio
de amparo indirecto contra leyes en esta función garantista.

Asimismo, en el comparativo que se viene haciendo, entre los efectos
de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo indirecto contra leyes,
que son declarativas y con efectos retroactivos, frente a las que se dictan en las
acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, que
gozan de naturaleza constitutiva y con efectos a futuro, dado el diseño procesal
actual de estos medios de control de constitucionalidad, es posible que se
promuevan los tres instrumentos procesales en contra de una misma ley y con
ello, se produzcan efectos que se oponen en cuanto a sus consecuencias
respecto de los gobernados y los órganos del Estado.

Por ejemplo, en el caso del amparo la autoridad debe realizar actos para
restituir al gobernado en el goce de sus derechos fundamentales, como lo sería
devolver un tributo, mientras que en las acciones de inconstitucionalidad y las
controversias constitucionales, se invalida la norma con efectos futuros sin
afectar los actos acontecidos antes de la sentencia.

Esta problemática se agudiza con motivo de los efectos relativos de las
sentencias del amparo indirecto contra leyes, pues al subsistir la norma y
poderse reformar indiscriminadamente, permite que se presente reiterativamente
el choque entre los efectos de las sentencias de los tres medios de control de
constitucionalidad, lo que vulnera la eficiencia del control de constitucionalidad.
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En atención a la problemática advertida, para el desarrollo del presente
proyecto de investigación se plantea como problema de investigación, la
siguiente interrogante: ¿Por qué es insuficiente y deficiente la protección de la
normativa constitucional, derivado de los efectos relativos o inter-partes de las
sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto contra leyes en el marco
del Derecho Procesal Constitucional?

El presente proyecto de investigación pretende aportar un estudio
novedoso en torno a los efectos relativos de las sentencias dictadas en el juicio
de amparo indirecto contra leyes dentro del marco referencial del Derecho
Procesal Constitucional, mediante un análisis comparativo de éste frente a las
acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, haciendo
hincapié en la tendencia actual de efectivizar el control de constitucionalidad en
los Estados democráticos.

Lo anterior, con el objeto de analizar la problemática e insuficiencia que
genera la relatividad de efectos de las sentencias de amparo indirecto contra
leyes, en la efectiva protección de la normativa constitucional, que hoy en día,
bajo la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional, es el aspecto que
mayormente interesa a los Estados democráticos constitucionales, por ser fuente
democratizadora y legitimadora de los mismos, además de tratar de minimizar
los efectos opuestos entre las sentencias que se dictan en las acciones de
inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo indirecto
contra leyes, por la subsistencia de la norma declarada inconstitucional en el
ordenamiento jurídico y sobre todo, satisfacer la protección efectiva de los
derechos fundamentales de los gobernados.

Como se refirió en líneas anteriores, el presente proyecto se limita a
analizar la problemática derivada de los efectos relativos de las sentencias
dictadas en los amparos indirectos contra leyes, a partir de un marco referencial
15

de estudio proporcionado por los sistemas de control de constitucionalidad
nacidos dentro de la nueva disciplina jurídica denominada Derecho Procesal
Constitucional y en comparativo con las acciones de inconstitucionalidad y las
controversias constitucionales en México.

Metodología

Siguiendo a Sampieri (2003), el diseño de esta investigación o la
estrategia seguida para obtener la información que se desea en torno al
problema de investigación planteado, es de carácter transeccional descriptivo, ya
que su objetivo es proporcionar una visión de la problemática que generan los
efectos relativos de las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto
contra leyes, ubicándolo dentro del concepto actual del Derecho Procesal
Constitucional

y

en

un

plano

comparativo

con

las

acciones

de

inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.

Este

autor define

los diseños

transeccionales

descriptivos

como

aquellos que: "tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se
manifiestan

una o más variables

categorizar y proporcionar

(dentro del enfoque cuantitativo)

o ubicar,

una visión de una comunidad, un evento, un contexto,

un fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo indica, dentro del
enfoque cualitativo)" (Hernández- Fernández- Baptista 273).

Esta investigación se efectuó desde un enfoque meramente cualitativo,
en virtud que se pretende analizar y entender el problema de investigación
propuesto desde su ambiente usual, esto es, desde la actual estructura y
regulación del juicio de amparo indirecto contra leyes dentro del marco teórico
proporcionado por el Derecho Procesal Constitucional, mediante un proceso
inductivo en el cual se explora y describe el fenómeno sujeto a estudio y en base
a ello, se generan perspectivas o conclusiones teóricas.
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La muestra utilizada en la elaboración de este proyecto, que se refiere al
objeto (¿sobre qué o quiénes?) del cual se recolectarán datos, es el juicio de
amparo

indirecto

controversias

contra

leyes,

constitucionales

la
en

acción
el

de

inconstitucionalidad

contexto

del

Derecho

y

las

Procesal

Constitucional, mediante el método cualitativo de recolección de datos, a través
de documentos/ materiales escritos.

Los
artículos

en

materiales documentales
revistas,

artículos

en

recolectados
compilaciones

consistieron

en

libros,

bibliográficas,

leyes,

jurisprudencia, resoluciones judiciales e información contenida en sitios de
Internet, relacionados con la definición, origen y fundamentos del Derecho
Procesal

Constitucional,

así

como

de

los

sistemas

de

control

de

constitucionalidad americano y europeo de Hans Kelsen y los tribunales
constitucionales, para definir el marco teórico de la presente investigación y el
objetivo principal de esta disciplina jurídica, así como los medios que se han
propuesto para alcanzarlo.

Adicionalmente, se recolectó información documental relacionada con el
actual sistema de control de constitucionalidad mexicano, particularmente lo
relativo a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales
y el juicio de amparo indirecto contra leyes, para ubicarlo dentro del marco de
referencia proporcionado por el Derecho Procesal Constitucional y así estar en
posibilidad de analizarlo desde una perspectiva comparativa entre los tres
instrumentos procesales de control de constitucionalidad antes referidos.

Finalmente, se llevó a cabo la codificación y análisis del material
documental recolectado y se obtuvieron las conclusiones correspondientes a la
problemática de investigación planteada y con base en ello, se sostiene la
hipótesis o propuesta planteada.
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Capítulo I. Garantías constitucionales y Derecho Procesal Constitucional.

1. Concepción de las garantías constitucionales y el Derecho Procesal
Constitucional.

El primer paso para alcanzar el objetivo propuesto y dar respuesta al
problema de investigación planteado, consiste en la delimitación del marco
teórico que servirá de referencia, es decir, de la disciplina jurídica dentro de la
cual se desarrolla la investigación; lo cual, se logra mediante la definición que se
haya formulado de esa disciplina jurídica y la identificación de sus elementos
básicos.

Partiendo de lo anterior y a fin de establecer el marco referencial de la
presente investigación, se procede a dar la definición del Derecho Procesal
Constitucional, los elementos que lo componen y a ubicarlo dentro de la esfera
teórica denominada defensa de la Constitución.

Existe desacuerdo entre los diversos doctrinarios al denominar o definir
la disciplina jurídica
constitucional,
constitucional,

control

estudiada, utilizando
constitucional,

derecho constitucional

acepciones tales como

jurisdicción

constitucional,

procesal, derecho procesal

justicia
defensa

constitucional

(Ferrer 239), a las cuales, en algunos casos, atribuyen el mismo significado
teórico y en otros, las conciben como términos diversos y con contenidos
teóricos-jurídicos

independientes,

pero

que

tienen

diverso

contenido

y

características (Fix, Estudio 68).

Siguiendo una línea teórica, el maestro Héctor Fix Zamudio establece un
concepto genérico para el término defensa de la Constitución, que abarca los
factores o instrumentos políticos, económicos, sociales y jurídicos, incluidos los
procesales, establecidos por el Constituyente para garantizar la supremacía de
la Norma Fundamental.
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Resulta ilustrativo transcribir su definición:

"la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos
jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa
constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y,
lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias
disposiciones constitucionales en un doble sentido: desde el punto de vista de
la Constitución formal, a fin de lograr su paulatina adaptación a los cambios de
la realidad político-social, y desde la perspectiva de la Constitución real, su
transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia carta
fundamental." (Estudio 10)

La defensa de la Constitución a su vez se clasifica en dos sectores: i) los
medios protectores de la Constitución, que son los instrumentos establecidos por
el Constituyente para logar el equilibrio de los poderes políticos constriñéndolos
para actuar en el ámbito de su competencia, se trata de factores políticos,
sociales o económicos que pretenden evitar que los órganos

constitucionales

rebasen las facultades que les han sido otorgadas (Fix, Estudio 11) y ii) las
3

garantías constitucionales , que son los medios, instrumentos, sistemas de
carácter procesal, establecidos en respuesta a las limitantes que históricamente
han representado los medios protectores (Fix, Introducción 92), que reintegran el
orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado (Fix, Estudio 12).

Este segundo sector de la defensa de la Constitución

(garantías

constitucionales) pertenece a la disciplina jurídica denominada Derecho Procesal

3

La concepción tradicional de las garantías constitucionales como derechos de la persona
humana, surgida en Francia a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, ha evolucionado hasta transformarse en el concepto contemporáneo, que
define a las garantías constitucionales como los instrumentos de defensa o protección de los
derechos públicos fundamentales reconocidos a las personas en la Norma Suprema, gracias a la
contribución de autores como George Jellinek, León Duguit, Rodolfo Reyes y Hans Kelsen. (Fix,
Estudio 57-66) Éste último, en relación a las garantías de la constitución refiere que: « . . . l a
aplicación de las reglas constitucionales relativas a la legislación, únicamente puede hallarse
efectivamente garantizada si un órgano distinto del legislativo tiene a su cargo la tarea de
comprobar si una ley es constitucional y anularla cuando - de acuerdo con la opinión de ese
órgano- sea "inconstitucional" » . (Kelsen 186)
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Constitucional; la cual, tiene su fundamento en la Constitución, pero no nace de
la misma, ya que existe sólo cuando se dictan las normas que regulan los
procesos para resolver conflictos constitucionales, esto es, los conflictos que
versan sobre la violación a la jerarquía normativa y competencial que preceptúa
la Carta Magna o a los derechos fundamentales de la persona. (Rodríguez 491)

El Derecho Procesal Constitucional existe, según palabras de Elvito A.
Rodríguez Domínguez: "porque se han creado procesos para resolver litis
constitucionales" (493), desde la trilogía clásica del proceso, es decir, la acción,
la jurisdicción y el proceso, con sus propios matices (Fix, Breves 284).

Así, atendiendo los argumentos anteriores, acertadamente el maestro
Fix Zamudio define al Derecho Procesal Constitucional como una rama del
Derecho Procesal, que estudia de manera sistemática los principios, conceptos,
organismos y procesos y procedimientos, los cuales tienen como objeto la
solución de los conflictos que surgen con motivo de la aplicación de las normas
constitucionales, estos es, estudia las garantías constitucionales (Estudio 70) a
las que hemos hecho referencia en líneas anteriores.

De ahí que, en la nueva disciplina jurídica denominada

Derecho

Procesal Constitucional, es donde ubicamos el estudio de los diversos medios o
mecanismos procesales de control de constitucionalidad, como lo son el juicio de
amparo

indirecto

contra

leyes,

la

acción

de

inconstitucionalidad

y

las

controversias constitucionales, así como sus fundamentos, estructura y efectos,
y a los órganos facultados para conocerlos y resolverlos; estos últimos,
genéricamente denominados Tribunales Constitucionales, que en la actualidad
son conceptualizados como órganos judiciales o jurisdiccionales,

ubicados

dentro o fuera del Poder Judicial y cuya denominación no interesa, pero que se
encargan de dirimir litigios derivados de la interpretación o aplicación de las
normativa constitucional (Ferrer 242).
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2. El principio de Supremacía Constitucional.

Habiendo definido la disciplina jurídica que constituye el marco de
referencia, resulta trascendental conocer el fundamento jurídico del Derecho
Procesal Constitucional, pues en él radica la coherencia y racionalidad de los
medios procesales de control de constitucionalidad y de los órganos encargados
de la resolución de conflictos constitucionales, además de constituir el objeto
tutelado.

El fundamento del Derecho Procesal Constitucional lo constituye el
principio de Supremacía Constitucional, mismo que exige el pleno respeto y
vigencia de la normativa constitucional y el cual encontramos en la concepción
básica de la pirámide normativa, en donde el punto de partida lo representa la
Norma Suprema o Constitución.

Los órdenes jurídicos se encuentran integrados por normas de derecho
(Kelsen 129), enunciados abstractos, generales, impersonales y obligatorios que
regulan la conducta humana y que pueden ser resultado de un acto formal y
materialmente legislativo [v.g. ley del Congreso o Parlamento] o bien, de un acto
materialmente legislativo y formalmente administrativo [v.g. reglamento expedido
por el Ejecutivo] (Cortés 14), las cuales crean, estructuran y establecen las
facultades y límites de los órganos del Estado, así como también preceptúan los
derechos y obligaciones de los gobernados.

La validez de las normas de un orden jurídico radica en que éstas sean
conformes con la Norma Superior (Cortés 11). No es posible encontrar la validez
de las normas en hechos reales, sino en otra norma de la cual proceden o
derivan y así sucesivamente, todas las cuales deben ser referidas a una norma
fundamental, la Constitución, que representa la fuente común del orden jurídico
(Kelsen 129-131).
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De ahí que, el orden jurídico no constituye un sistema o conjunto de
normas coordinadas o que se ubiquen en el mismo plano, sino de una jerarquía
de diferentes niveles, los cuales encuentran su base fundamental en la Norma
Fundamental o Suprema. (Kelsen 146)

Esta idea de la jerarquización normativa existe desde las ciudades
griegas, particularmente en Atenas, donde se distinguía entre los nomio (leyes
fundamentales) y los psifísmata (decretos y leyes ordinarias), en donde estas
últimas eran nulas en caso de ser opuestas a los nomi. (Fix, Introducción 90)

Sin embargo, encontramos como antecedente mediato del principio de
Supremacía Constitucional, la doctrina de Sir Edward Coke desarrollada en
4

Inglaterra (González - Bauer 272) , la cual fue abandonada en aquél país con
motivo de la Revolución de 1688, pero se permeó en las colonias británicas de
América.

(Cappelletti 29- 30), mediante el principio de Supremacía

del

Parlamento Inglés.

El principio de la Supremacía del Parlamento Inglés se reconoció en las
colonias inglesas de América, que se constituyeron como empresas comerciales
y eran reguladas por cartas o estatutos de la Corona, los cuales autorizaban a
las colonias para expedir sus propias leyes, siempre que no fueran contrarias a
las leyes de Inglaterra. (Cappelletti 30-31)

Una vez declarada su independencia, las colonias sustituyeron las cartas
de la Corona por sus propias Constituciones, las cuales conservaron el principio
de Supremacía, de manera que todos los actos y leyes contrarias a estas
nuevas Cartas Constitucionales fueron rechazados. (Cappelletti 32)

4

Coke sostiene que el derecho (ordenamiento jurídico) se integra por tres partes, la common
law, las leyes (statute of law) y la costumbre, siendo que la primera de ellas corrige, autoriza o
rechaza a las otras dos, por lo que, éstas de ser contrarias al common law, deben repugnarse,
correspondiendo esa labor al juez, por ser el interprete del derecho. (Capelleti 29- 30)
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Finalmente, esta tradición jerárquica de las normas constitucionales, fue
reconocida en la sección segunda del artículo VI de la Constitución de Estados
Unidos de América de 1787. (Sánchez 201)

Las ideas del constitucionalismo desarrolladas en Estados Unidos,
llegaron a Europa hasta después de la primera posguerra, cobrando vigorosidad
a partir de la segunda, gracias a la teoría de la jerarquía del orden jurídico,
desarrollada por Hans Kelsen, a partir de la cual se inaugura la concepción de la
Constitución normativa y del Estado constitucional de derecho. (González Bauer 274-275)

De manera que, el principio de Supremacía Constitucional entraña la
jerarquía normativa, ya que todo el orden normativo de un Estado, federal y
local, está subordinado y debe crearse de acuerdo o bajo los lineamientos de la
Constitución (Ojeda 84-86). Además, las normas que contiene la Constitución,
no pueden ser contrariadas por ninguna autoridad, por el contrario, se exige que
su conducta y actos se sujeten a dicha normativa constitucional (Pacheco 58).

Se trata pues, de un principio que deriva del carácter fundante del orden
jurídico del que goza la Constitución, al establecer el origen formal de creación
de las normas de derecho y su origen sustancial, determinando el contenido
sustancial del sistema. (Sánchez 202)

La norma fundamental se identifica plenamente con la Constitución, que
es la expresión de la voluntad del constituyente original y cuya concepción ha
evolucionado desde la perspectiva formalista del positivismo jurídico, como un
simple conjunto de preceptos que regulan la creación de normas generales
(Kelsen 147), para ser entendida como el catálogo de normas, principios y
valores, que si bien regulan la creación de leyes, también, organizan y regulan la
actividad

de

los

órganos

del

Estado

y

establecen

derechos

públicos

fundamentales de los gobernados frente a esos poderes constituidos del Estado,
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con la pretensión de lograr la organización social en un marco o estado de
derecho.

Con ello, se: "destruye el dogma liberal- estatalista de la fuerza absoluta
de la ley, y crea así una situación, inconcebible para la doctrina decimonónica,
en la que la validez de las normas del Estado está como suspendida, en el
sentido de que depende de un juicio de conformidad con la constitución y, en
definitiva, con una cierta interpretación de la constitución y de los principios
constitucionales". (Fioravanti cit. en Prieto 467)

De ahí que, el Estado constitucional de derecho se caracteriza porque la
Constitución constituye la norma jurídica obligatoria para los gobernados y los
órganos del Estado (González - Bauer 272), que exige de éstos el pleno respeto
de la normativa constitucional y de los segundos, que los actos y normas que
emitan en ejercicio de las facultades que les han sido conferidas, no sean
contrarios a la Constitución.

3. Nacimiento de los Tribunales Constitucionales y sistematización del
Derecho Procesal Constitucional.

La jerarquización normativa y en particular, el reconocimiento del
principio de Supremacía Constitucional exigen la existencia de instrumentos que
garanticen la armonía y coherencia del orden jurídico, esto es, que aseguren el
respeto a la Norma Suprema, expulsando del sistema aquellas normas o actos
de las autoridades constitucionales que la contraríen.

Esta exigencia se justifica en el hecho de que los operadores del
derecho, los órganos constituidos del Estado, se personifican a través de seres
humanos, que por su naturaleza son falibles y que pueden fallar o excederse
respecto al contenido normativo supremo, al momento en que creen normas o
realicen actos concretos. (Baltazar 24).
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Por ello, se hace necesaria la racionalización del poder, mediante el
establecimiento de garantías que anulen la norma inconstitucional, de lo
contrario, la Constitución no es obligatoria en sentido técnico (Kelsen cit. en
González - Bauer 271) y con ello se contraría el principio de Supremacía
Constitucional.

Un trascendental antecedente de esas garantías constitucionales, sin
lugar a duda lo constituye el sistema norteamericano del judicial review, el cual
será analizado con mayor profundidad posteriormente, cuyo origen se atribuye a
5

la sentencia dictada en el caso de Marbury vs. Madison , que se fundamenta en
el reconocimiento de la Constitución como la Norma Suprema, misma que debe
ser interpretada por los jueces, quienes además tienen obligación de preferirla
sobre

cualquier

ley

ordinaria,

pues

debe

prevalecer

la

intención

del

Constituyente sobre la de los órganos constituidos (Eto, John 53).

No obstante lo anterior, los doctrinarios coinciden en que el estudio
científico y sistemático de los instrumentos de control de constitucionalidad o
garantías constitucionales y, por tanto, el nacimiento del Derecho Procesal

5

El conflicto que motiva tan afamada sentencia tuvo su origen cuando el saliente presidente de
Estados Unidos de América, John Adamas, designó con la aprobación del Senado a John
Marshall como Chief Justice de la Suprema Corte y también, designó a Marbury para ocupar el
cargo de Juez Federal del Distrito de Columbia. Posteriormente, una vez que concluyó el periodo
presidencial de Adams, la presidencia de aquél país fue asumida por Jefferson, quien designó
como Secretario de Estado a Madison. El secretario Madison se negó a entregar la credencial
(acta oficial) de Juez Federal de Columbia a Marbury, por lo que éste promovió con fundamento
en el Judictiary Act de 1789, un writ of mandamus (mandamiento) ante la Suprema Corte de
Justicia, con el objetivo que se obligara al secretario Madison a entregar la credencial de Juez
Federal. El presidente de la Corte, en la sentencia del 24 de febrero de 1803, después de
reconocer el nombramiento de Marbury y que le asistía el derecho a que se le entregara su
credencial de Juez, por no tratarse de un acto discrecional del Presidente de Estados Unidos ni
del Secretario de Estado, estableció que no era posible emitir el mandamus, ya que la Suprema
Corte conforme a la Constitución de Estados Unidos de América, es únicamente un órgano de
apelación, al cual no se puede acudir en vía directa a promover una acción como la intentada por
Marbury y que encuentra su fundamento en el Judictiary Act de 1789, motivo por el cual este
último debe estimarse contrario a la Constitución y corresponde al juez, quien decide cual es la
ley aplicable al caso, velar por que la Constitución sea aplicable en forma preferente sobre
aquella ley que le sea opuesta, pues la primera es la Norma Suprema del Estado que constituye
la voluntad del pueblo. (Eto, John 38-39)
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Constitucional como disciplina jurídica, surge durante los años treinta del siglo
XX, a partir de la discusión entre Cari Schmitt y Hans Kelsen sobre quien debe
6

ser el defensor de la Norma Suprema (Fix, Breves 270), surgida años después
de la creación del Tribunal Constitucional kelseniano, que se reguló en la
Constitución Austríaca de 1920 (Eto, Artífice 86), así como la preocupación de
racionalizar el poder (Ferrer 240), mediante una nueva estructuración estatal
fundada en la Supremacía de la Carta Magna (Aguirre 4).

Se inicia la corriente que Juan Carlos Hitters define como la dimensión
constitucional de la justicia, la cual consiste en identificar los requisitos mínimos
e inderogables de la equidad y del Derecho que han sido reconocidos en la
Carta Magna, esto es la normativa fundamental del Estado, por la cual debe
velar el órgano encargado del control de constitucionalidad, a fin de lograr su
respeto y efectividad. (387-388)

Si bien, la sistematización del Derecho Procesal Constitucional inició en
los años treinta del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial se agudizó
la

necesidad

de

establecer

mecanismos

que

aseguren

plenamente

la

preeminencia de la Constitución, propiciando la creación de órganos encargados
6

La crítica que hace Schmitt al Tribunal Constitucional propuesto por Kelsen, parte de distinguir
la subsunción de un hecho real a una norma, que es la labor que corresponde a los órganos
jurisdiccionales y la subsunción de una norma a otra norma; en el segundo supuesto, donde se
ubica el control de constitucionalidad, es necesaria la interpretación auténtica de la norma, lo
cual es labor del legislador. De manera que el Tribunal Constitucional actúa como legislador, un
verdadero órgano político, que toma decisiones políticas de rango constitucional que no pueden
ser resueltas por criterios jurídicos (Alegre 51-52). La propuesta de Schmitt era que el control de
constitucionalidad estuviera a cargo del Presidente del Reich (García 309). La respuesta de
Kelsen se fundamenta en la jerarquía normativa, en virtud de la cual la Constitución es
jerárquicamente superior a las leyes ordinarias y determina el proceso de creación de éstas. Así,
el control de constitucionalidad se asemeja a la subsunción de un hecho a una norma, en esta
caso, el hecho es la producción normativa y no la norma en si misma, que debe subsumirse a la
Constitución, la cual regula ese proceso. En cuanto al carácter político de la decisión del Tribunal
Constitucional, Kelsen reconoce que por el contenido de la Constitución no es posible negar el
carácter político de la resolución, pero aduce que ese hecho no niega la naturaleza jurisdiccional
de la mismas, por que los jueces no son meros aplicadores de la ley, sino que en su labor
jurisdiccional, al resolver casos concretos, crean derecho. Finalmente por lo que hace a la
interpretación de las normas, Kelsen sostiene que la labor de decisión que realizan los
tribunales, tanto ordinarios como constitucionales, tienen que llevar a cabo una labor
interpretativa del contenido de la norma, pues estas no siempre tienen un contenido claro e
inequívoco que permita hacer la subsunción automática del hecho a la norma. (Alegre 52-55)
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del control de la constitucionalidad a lo largo de los países del globo, con
diversos matices en cuanto a su diseño estructural, a sus facultades y al alcance
de sus decisiones, así como también, se fortaleció e incremento el estudio
científico de esta nueva disciplina jurídica.

7

En esta época se restablece la Corte Constitucional Austríaca y surgen
Tribunales Constitucionales siguiendo el modelo kelseniano en Italia, República
Federal de Alemania, Yugoslavia, Portugal, España, Turquía, Bélgica y Francia;
extendiéndose más tarde a los países de Europa del Este y recientemente en
Latinoamérica, donde coexisten con el judicial review que éstos regionalizaron.
(Fix, Estudio 7-8)

Los Tribunales Constitucionales se crean dentro del Derecho Procesal
Constitucional, como jurisdicciones diferenciadas de las ordinarias, que cuentan
con instituciones o mecanismos procesales emanados de la Carta Magna e
independientes de los tres poderes clásicos del Estado (Flores- Torres 5-6) y
tienen como función primordial, expulsar del ordenamiento jurídico aquellos
actos concretos o normas generales de Derecho que sean opuestas o contrarios
a la Constitución.

Esto es, tienen como función primordial garantizar el pleno respeto y
vigencia del principio de Supremacía Constitucional que es el fundamento, que
dota de la razón de ser al Derecho Procesal Constitucional.

4. Justificación y legitimidad democrática del control de constitucionalidad.

El eficiente y efectivo control de constitucionalidad, entendido como la
garantía absoluta de la preeminencia de la Constitución dentro del orden jurídico

7

Después de que se anexó Austria por Alemania, las bases democráticas de la jurisdicción
constitucional de aquel país quedaron sin efecto el 13 de marzo de 1938, por lo que el Tribunal
Constitucional quedó desarticulado, siendo restaurado hasta la culminación de la Segunda
Guerra Mundial, cuando Austria recupera su independencia. (Eto, Artífice 96)
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de cualquier Estado, por parte de los Tribunales Constitucionales y mediante los
instrumentos procesales instaurados por el Constituyente, es fuente de su
legitimidad democrática.

El establecimiento de la jurisdicción constitucional, integrada por los
Tribunales

Constitucionales

y los mecanismos

procesales de control

de

constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos constituidos, representa
un importante campo de discusión y estudio, teniendo como principales puntos
de controversia su justificación y legitimidad.

4.1. Justificación de las garantías constitucionales.

Para dar respuesta a su justificación, se parte de considerar que el
Derecho Procesal Constitucional tiene como principal finalidad la defensa de la
Constitución como norma fundamental de todo ordenamiento jurídico (Alegre
76), lo cual se hace necesario, ya que las normas constitucionales deben de ser
coactivas para no convertirse en un simple catálogo de buenos deseos (Schmill
35-36).

El Derecho Procesal Constitucional se integra por normas coactivas en
contra del Estado, esto es, instrumentos procesales que sancionan los actos de
los órganos constituidos que son contrarios a la Norma Suprema, que a su vez,
convierten a las normas constitucionales en normas coactivas, con plenitud de
fuerza obligatoria, que se ajusta a las características del Derecho (Schmill 3536).

La exigencia coactiva radica, por tanto, en la naturaleza propia del
Derecho y en el carácter normativo de la Constitución, este último admite la
existencia de la contradicción entre normas, pues en el orden jurídico al existir la
Norma Suprema y normas inferiores, es dable que se presentan dos relaciones
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entre éstas, una de concordancia y la otra que corresponde a su negación.
(Schmill 28)

La norma inferior será concordante, formal y materialmente, con la
Norma Suprema, al haberse creado siguiendo el procedimiento establecido por
la última y porque su contenido no es contrario al de la Constitución. Si la norma
inferior se aparta de la forma y contenido previsto por la Norma Suprema,
estamos en presencia de una norma irregular, que debe negarse, mediante la
declaración de un órgano competente, pues las normas [regulares o irregulares]
son válidas a priori, ya que las normas inválidas simplemente no son normas de
Derecho. (Schmill 29-32)

Por ello, los sistemas de control de la constitucionalidad, creados dentro
del Derecho Procesal Constitucional, se explican y justifican por el hecho de que
las contradicciones entre normas son posibles (Schmill 32) y se exige un sistema
que evite la existencia de normas contradictorias (Alegre 46); siendo además
necesaria la previsión del órgano encargado del control de regularidad de
normas, pues de lo contrario, aquél que deba ejecutarla (juez, autoridad
administrativa, gobernado, etc.) será quien examine y decida si la norma es
regular (Schmill 41).

Estos procesos y el órgano encargado de control de regularidad de las
normas se identifican plenamente con las garantías constitucionales a las que se
viene haciendo referencia en el presente proyecto.

Otro factor que justifica a los órganos y medios procesales de control de
constitucionalidad,

es

la

idea

de

que

los

Estados

Federales

son

descentralizados, pues en ellos coexisten normas con distintos ámbitos de
validez, a saber, la federación, los estados y un tercer nivel superior a los dos
anteriores, que es el orden constitucional, el cual establece la unidad del orden
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total [federación], divide la competencia entre los órganos de los dos niveles
restantes y limita su actuación o facultades. (Schmill 22-24)

En este tercer nivel, se ubica o sitúa el control de constitucionalidad
(Schmill 25), por lo que está en un plano de superioridad respecto del nivel
federal y el estatal, de modo que si el control de constitucionalidad es ejercido
por un órgano determinado en la propia Carta Magna y en ejercicio de las
facultades

ahí establecidas, éste se adscribe al tercer nivel del

orden

constitucional y no a los dos subordinados. Así, su actuación no entrará en
conflicto de competencias con los órganos de la federación y los estados, no
violenta la división de poderes que determina la Constitución (Schmill 26-27), por
que se trata de una jurisdicción diferenciada de las ordinarias, que emana
directamente de la Norma Suprema (Flores- Torres 5).

El

Tribunal

Constitucional,

órgano

encargado

de

la

defensa

constitucional a través de las garantías constitucionales, por disposición del
Constituyente, se ubica dentro del orden constitucional y garantiza la libertad de
los gobernados, mediante la protección de los derechos fundamentales, la
separación de poderes y el federalismo (Hesse- Haberle 28), al conocer y
resolver sobre los instrumentos procesales de control de constitucionalidad, sin
fracturar el pacto federal (Schmill 26).

Esto no significa que el Tribunal Constitucional y los instrumentos
procesales de control de constitucionalidad, sean la única vía para velar por el
respeto a la Supremacía Constitucional, su labor reside en remediar la violación
a la Constitución cometida por los demás órganos del Estado. El respeto a la
Norma Suprema es compartida con los otros poderes de la federación, de los
estados y de los municipios, quienes tienen la obligación de respetar la Carta
Magna y en el cumplimiento de esa obligación, también interpretan la normativa
constitucional para su propia acción y ejercicio de sus facultades (Rabasa cit.
Pacheco 70 - 71).
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De manera que, la justificación de los instrumentos procesales de control
de constitucionalidad y de los Tribunales Constitucionales radica en su labor
como garantes del respeto y preeminencia de la normativa constitucional, como
un engranaje más de la democracia, una condición necesaria (Cossío 90),
surgida en el plano práctico de ésta, pues para existir como fenómeno histórico,
la democracia requiere de ser constitucional (Salazar 39-40), ya que se trata de
un sistema complejo cuyas condiciones de posibilidad son precisamente los
derechos fundamentales, la división de los poderes y el federalismo (Cossío 87),
los cuales deben ser respetados por todos los poderes del Estado, pero que al
ser

violados,

requieren

de

un

remedio

que

otorgan

las

garantías

constitucionales.

Las garantías constitucionales constituyen por tanto, un elemento
dinamizador

de

mantenimiento,

la

democracia

reafirmación

y

(Alegre
el

65),

progreso

pues
diario

tienen
del

la

labor

contrato

del

social,

comprometido con el desarrollo de la Constitución como proceso público
(Konrad- Haberle 141-143) y también racionaliza y juridifica la política (Alegre
65).

Y en la medida que el control de constitucionalidad sea ejercido eficiente
y efectivamente, es decir, que se garantice al máximo la preeminencia de la
normativa constitucional sobre los demás actos de los órganos constituidos del
Estado, este último será más democrático, pues estará más cerca del respeto
pleno de los derechos fundamentales, la división de los poderes y el federalismo
y, además, se justificará la existencia de las garantías constitucionales en el
ordenamiento jurídico de cualquier Estado.
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4.2. Legitimidad de las garantías constitucionales.

Al igual que en el caso de la justificación, la legitimidad democrática de las
garantías constitucionales se logra mediante la eficiencia y eficacia de su labor,
que como se ha dicho, consiste en el rechazo y la expulsión de los actos y
normas contrarios a la normativa constitucional.

Lo anterior, se obtiene a partir de las respuestas que han sido
esgrimidas en torno a las críticas u objeciones sobre el control jurisdiccional de
constitucionalidad, las cuales concurren en dos aspectos, la politización y la
8

legitimidad democrática del Tribunal Constitucional .

4.2.1 Politización del control de constitucionalidad.

La critica en torno a la politización del control de constitucionalidad por
órganos jurisdiccionales parte de la innegable participación de éstos en la lucha
política, donde desarrollan un papel trascendental, al decidir entre alternativas
que

son

constitucionalmente

posibles

(Salazar

46).

Las

garantías

constitucionales se convierten en la alternativa para la solución de conflictos,
cuando no se consigue a través del diálogo y la negociación (Ansolabehere 80).

Ello genera algunos puntos de controversia, como la desnaturalización
de la política y de la justicia, la primera al desentenderse de los tradicionales
mecanismos de negociación y diálogo y la segunda, al remplazar dichos
mecanismos para la toma decisiones políticas (Ansolabehere 80). Se termina por
sustituir la actividad de creación normativa que originalmente corresponde al
legislativo, por un órgano jurisdiccional cuya función es aplicar el derecho en la
resolución de un conflicto (González- Baeur 310).

Al respecto véase Salazar 43-47; Courtis 64-67; Alegre 50; González- Baeur 308.
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Así mismo, existe la posibilidad de que los jueces constitucionales sean
presa del cabildeo político y del poder, al ser los arbitros de las disputas políticas
entre los partidos. (Salazar 47)

La respuesta a estas criticas parte de analizar la actuación política del
Tribunal

Constitucional

desde

dos

dimensiones.

Primeramente

debe

reconocerse que el Tribunal Constitucional actúa como fuerza o poder político y
no sólo como una institución jurídica (Hesse- Haberle 29), pues va unido a la
función de la defensa de la constitucionalidad, al momento que se trata de
actualizar y hacer presentes e interpretar los valores del texto constitucional
(Alegre 65-66).

Este entendimiento político del control jurisdiccional de la Constitución,
no es malo, en la medida que sirve para adaptar la Constitución al paso del
tiempo (Alegre 65), en conjunto con el legislador, los otros tribunales, la
sociedad, la opinión pública y los académicos, al ser considerados en el proceso
de interpretación constitucional por el Tribunal Constitucional (Hesse- Haberle
30-31).

Además, que de ninguna forma se trata de coartar la discrecionalidad del
legislativo, sino evitar que se dicten normas contrarias a la Constitución, lo cual
es el fundamento y finalidad de las garantías constitucionales, porque ello
constituye un atentado contra el Estado de Derecho (Alegre 65).

Inclusive, las decisiones del Tribunal Constitucional por tener carácter y
efectos políticos, no las priva de su conocimiento ni carácter jurídico (Wangler
cit. en Hesse- Haberle 29), pues el Tribunal Constitucional aun cuando no se
ciegue ante las consecuencias de sus decisiones en el plano político, su
resolución se encuentra vinculada al Derecho, al marco normativo constitucional
y no a las presiones políticas (Alegre 67).
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Esto último, nos lleva a la segunda dimensión política del control
jurisdiccional de constitucionalidad, la cual no es deseable y que consiste en la
instrumentalización partidista de la defensa de la Constitución, es decir, lo que
preocupa y debe evitarse son las resoluciones del Tribunal Constitucional que
obedezcan a presiones políticas, más que a cuestiones jurídicas, lo cual puede
estar condicionado por la procedencia política de los miembros del Tribunal y en
algunas ocasiones, por la influencia que tiene la previsión de los efectos
prácticos de las resoluciones. (Alegre 65-66)

De ahí que el problema de la politización se traslade del plano de la
existencia del control de constitucionalidad por órganos jurisdiccionales en sí
mismo, al de la composición del Tribunal Constitucional y la forma en que se
lleva a cabo dicho control (Alegre 66), lo que propicia la búsqueda de otros
medios para el correcto ejercicio de esta labor, como el establecimiento de los
controles externos a los que se hará referencia posteriormente, sin debilitar la
fuerza del Tribunal, cuya labor se encuentra relaciona con el cumplimiento de
algunos presupuestos de la democracia y un control a los posibles excesos de
las mayorías (Cossío 94).

Es decir, la actuación de los Tribunales Constitucionales será políticamente
aceptable, en la medida que al conocer de los medios procesales de control de
constitucionalidad establecidos por el Constituyente, se apeguen a la normativa
constitucional y en consecuencia, garanticen efectivamente que prevalezca ésta
sobre cualquier acto o norma que sea opuesta a derecho.

4.2.2 Elección no democrática de los miembros del Tribunal Constitucional.

La otra crítica relativa a la legitimidad democrática de las garantías
constitucionales, radica en el rechazo al Tribunal Constitucional derivado de su
elección no democrática, porque es contrario a la teoría de la democracia
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representativa que éste tenga facultades para vetar la decisión de la asamblea
representativa (González - Bauer 311).

La discusión se pretende superar mediante la revaloración del concepto
de democracia, el cual ya no es entendido, por los partidarios de la existencia de
las garantías constitucionales, como un adecuado recuento de los votos (Cossío
87), pues la legitimidad de órganos políticos no puede presumirse a priori por la
sola elección popular, sino que también se vincula a los resultados producidos
por éstos, es decir, la representación que se concede a través del voto, no
garantiza la representatividad (Courtis 65-66) y legitimidad.

El proceso político se legitima democráticamente en forma directa,
mediante la elección popular, mientras que el control jurisdiccional de la
constitucionalidad se legitima democráticamente en forma indirecta, por medio
de sus resoluciones, su labor, existiendo entre ambos una relación de
diferenciación, cooperación y tensión, al servicio de la Constitución (HesseHáberle139).

El fundamento de la jurisdicción constitucional y la legitimidad del órgano
encargado de la tutela constitucional, dice Lenio Luiz Streck, es el carácter
existencial del Estado de Derecho Democrático engendrado por la tradición de la
segunda posguerra, que se sustenta fundamentalmente en la democracia y los
derechos fundamentales, exigiendo que el actuar político - jurídico de los
autores sociales encargados institucionalmente se realice en el mundo del
derecho, esto es, en el de respeto a los derechos fundamentales reconocidos.
(247-248)

La legitimidad de la jurisdicción constitucional radica pues, desde una
perspectiva teórica, en el grado que sus decisiones se ajusten al Derecho
(Alegre 67), al determinar si el acto o la norma sometidos a su conocimiento, se
ajusta a la Norma Superior (Schmill 39) y, llevado a un plano práctico significa la
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aceptación de sus decisiones, su conducta y su imagen por parte de la
ciudadanía (Courtis 66), lo cual se logra en la medida en que

estas

efectivamente garanticen la primacía del ordenamiento constitucional y los
derechos fundamentales reconocidos a favor de los gobernados.

Además, en este mismo plano de la realidad, la existencia de las
garantías constitucionales y particularmente de los Tribunales Constitucionales,
se legitima desde su conveniencia, por haber demostrado ser una función
históricamente necesaria para dotar de fuerza coactiva al texto Constitucional de
los Estados nacidos a partir de la segunda mitad siglo XX, con un papel positivo
en la defensa de las minorías y actualización de los derechos fundamentales, lo
cual representa una necesidad actual para el mejor funcionamiento de la
democracia (Alegre 68-70).

4.3 Efectividad y eficiencia del control jurisdiccional de constitucionalidad.

La justificación de la existencia y la legitimidad de las garantías
constitucionales, como se ha revisado en los puntos que antecede, se centra
ahora, en la forma en que se lleva acabo el control de constitucionalidad y no
propiamente en el órgano jurisdiccional (Alegre 70), es decir, en el ejercicio de
sus facultades conferidas por el Constituyente, para resolver los litigios de índole
constitucional y dotar a la Carta Magna de verdadera fuerza normativa, logrando
su respeto en forma efectiva por los órganos constituidos.

La justificación y legitimidad de los Tribunales Constitucionales se logra,
en consecuencia, a través de su ejercicio eficiente y efectivo del control de
constitucionalidad, entendido por el primero la capacidad de disponer de los
instrumentos o mecanismos procesales adecuados para lograr la restauración
del orden constitucional cuando este ha sido violentado, expulsando el acto o
norma contrario a la Constitución del ordenamiento jurídico y, por el segundo, la
capacidad de lograr el respeto y preeminencia de la normativa constitucional por
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parte de los gobernantes y gobernados y la aceptación de su labor por la
ciudadanía como elemento de validez.

Un aspecto trascendental para lograr la eficiencia y efectividad del
control de constitucionalidad, es la optimización de los medios procesales que se
han creado en los diversos países, a través de la introducción de nuevos
mecanismos que hayan demostrado ser eficaces en otros lugares o bien,
mejorar los ya existentes en cada ordenamiento constitucional, a este tema haré
referencia en el siguiente capítulo al tratar el origen de los medios procesales de
control de constitucionalidad y la tendencia actual a crear sistemas mixtos con
este propósito de alcanzar la preeminencia de la Norma Fundamental.

En cuanto a otros elementos o controles que se han propuesto para
lograr la efectiva labor emprendida por los Tribunales Constitucionales, ésta el
evitar la politización en sentido negativo de su actuación y sus resoluciones,
mediante la adecuada elección sus miembros, buscando mecanismos que
garanticen, al menos en un grado razonable, que éstos no resuelvan los litigios
constitucionales atendiendo los intereses del órgano político que los propuso
(Alegre 66) y en los que se puede incluir la rendición de cuentas por parte de los
órganos que intervienen en el proceso de elección (Azuela- Cossío - Gudiño
79).

Otras formas de control que se proponen para la efectividad de la
función del Tribunal Constitucional son: la participación social en la interpretación
constitucional, que se logra mediante la relación del Tribunal Constitucional con
las partes del conflicto constitucional, a través de los argumentos jurídicoconstitucionales que éstas expongan; la transparencia y publicidad de las
resoluciones del Tribunal Constitucional, que permita

el análisis de

las

sentencias por parte de la opinión pública; la calidad argumentativa de las
resoluciones; la independencia de los magistrados constitucionales del juego
político; el amicus curíae que permita la participación de otros grupos sociales en
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la interpretación constitucional y los debates públicos. (Hesse- Haberle 3 1 ;
Cossío 93-95; Courtis 67)

La participación de la opinión pública y de la comunidad científica en el
análisis y críticas de las resoluciones del Tribunal Constitucional, puede lograr
que éste revise sus determinaciones o incluso, que las mismas sean superadas
por medio de una reforma constitucional. (Hesse- Haberle 32)

Como bien indica Haberle, en las democracias pluralistas todos los
ciudadanos son guardianes del orden constitucional, desde el ciudadano normal
que apela a la justicia constitucional por medio del recurso que le conceda la ley,
como el órgano de gobierno, a través de las acciones o recursos de
inconstitucionalidad. (169)

38

Capítulo II. Modelos de garantías constitucionales en el ámbito del
Derecho Procesal Constitucional.

Los modelos de control de constitucionalidad son entendidos, para
efectos del presente proyecto, como la integración los mecanismos procesales
instaurados por el Constituyente y los órganos facultados para conocer de los
mismos, con el fin de

resolver

los litigios

constitucionales

y lograr

la

preeminencia de la Constitución.

En la actualidad, los modelos de control de constitucionalidad creados en
9

diversos países se integran por mecanismos procesales mixtos desarrollados a
partir del judicial

review de los Estados Unidos de América y del modelo de

control concentrado propuesto por Hans Kelsen, con el propósito de aprovechar
las ventajas de cada uno y eludir sus inconvenientes, a fin de garantizar la
efectividad y eficiencia del control de constitucionalidad de los actos y normas
generales de derecho expedidos por los poderes constituidos del Estado.

Para entender la integración mixta de los actuales modelos de control de
constitucionalidad, es necesario analizar los modelos difuso y concentrado en los
que se fundan.

1. Judicial review de los Estados Unidos de América.

Uno de los modelos procesales de tutela de la Norma Fundamental de
mayor trascendencia es el judicial

review americano, ya que después de su

9

Hoy existen sistemas de control de constitucionalidad en Albania, Argelia, Argentina, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaijan, Bielorrusia, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Benín, Brasil,
Bulgaria, Camboya,
Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Georgia, Guam, Guatemala, Hungría,
India, Indonesia, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Malí, México, Moldavia, Nicaragua, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,
Serbia, Suiza, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Trinidad y
Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania, Venenzuela, Estados Unidos de América. Véase sitio oficial
de
la
Corte
Constitucional
de
la
República
Federal
Alemana.
«http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/links.html»
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consolidación en los Estados Unidos de América, el mismo sirvió de inspiración
para otros medios procesales de control de constitucionalidad en diversos países
de América Latina, incluido México en la institución del juicio de amparo, en
donde se adoptó con sus correspondientes matices (Ferrer 239).

Su trascendencia radica además, en el hecho que da paso al
constitucionalismo moderno en el cual se conceptualiza la Constitución rígida

10

como la norma fundamental del ordenamiento jurídico, que como se refirió en el
capítulo antecedente dio paso al nacimiento y constituye el fundamento del
Derecho Procesal Constitucional, la cual no puede ser modificada o reformada
por cualquier ley ordinaria, sino mediante un procedimiento especial (Cappelletti
18-26).

El origen formal del judicial

review americano o control difuso de la

constitucionalidad se atribuye a la sentencia dictada por el Chief Justice de la
Corte Suprema de la Federación de Estados Unidos de América, John Marshall,
11

en el caso Marbury vs. Madison (Eto, John 37-38), el 24 de febrero de 1803, en
la cual se determinó la facultad y obligación de cualquier juez de no aplicar, al
momento de resolver un caso concreto, las leyes que sean contrarias a la
Constitución (Fix, Breves 276).

El fundamento histórico de la Supremacía Constitucional que sirvió a
John Marshall para sentar las bases del judicial review americano se encuentra
en la doctrina de Sir Edward Coke y el principio de Supremacía del Parlamento
Inglés (Cappelletti 28-32), que se analizaron con anterioridad, los cuales se

Al respecto, John Marshall, en su famosa sentencia del caso Mabury vs. Madison,
fundamenta esta idea al establecer que la Constitución es rígida pues constituye la voluntad del
pueblo y éste es el que tiene el derecho original para establecer su gobierno y los principios que
logren su felicidad. El Constituyente asigna poderes e imponen límites al gobierno constituido,
mismos que plasmó en la Constitución, por lo que se puede aseverar, que ésta controla a los
poderes constituidos y no puede ser alterada por un acto o ley de aquellos; siendo la anterior,
una característica esencial de las constituciones escritas, (cit. en Eto, John 76-77)
Véase nota al pie número 5.
11
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plasmaron posteriormente en la Constitución de Estados Unidos de América de
1787 (Sánchez 201).

1.1 Características del judicial

review.

El judicial review se caracteriza por ser un modelo procesal difuso, de
carácter incidental (Fix, Breves 277), en donde la legitimidad procesal se
encuentra restringida a las partes que están en conflicto (Flores - Torres 37) y
cuyos efectos son declarativos e inter partes (Fix, Breves 277), mismos que se
pueden extender a otros casos y prevalecer en el futuro gracias a la doctrina del
sfare decisis (Eto, John 58-59) de la obligatoriedad del precedente.

Se define como un modelo difuso de control de constitucionalidad, en
atención a que todos los órganos judiciales de los Estados Unidos de América,
jueces locales, federales, superiores e inferiores, están facultados (Cappelletti 37
y 39), es más, obligados a garantizar la preeminencia de la Constitución sobre
cualquier ley que sea contraria a ésta (Eto, John 79).

La facultad de tutela constitucional se otorga a los jueces, ya que es su
labor como arbitros en las controversias que les son planteadas, el elegir la ley
aplicable al caso concreto y debe preferir aquella que lo ata más estrechamente,
siendo precisamente la Constitución de los Estados Unidos de América, que es
la Ley Suprema del país y que obliga a los legisladores, a los simples
ciudadanos y a los jueces. (Tocqueville 93)

Una nota importante del control difuso, lo es la variedad de criterios que
se pueden generar por los diversos órganos judiciales al pronunciarse sobre la
constitucionalidad de una misma norma. En este caso, se produce el temor de la
incertidumbre jurídica de los gobernados, lo cual, apunta Cappelletti, se
soluciona en el judicial review mediante la doctrina del precedente (stare decisis)
y además, porque al ser un sistema incidental, de existir criterios diversos de los
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jueces, mediante las impugnaciones que se pueden hacer valer ante los órganos
superiores, particularmente la Suprema Corte de Justicia, la decisión que tome
esta última al respecto de la inconstitucionalidad de la norma, en adelante será
obligatoria a los demás órganos judiciales (40-41), algo similar a lo que ocurre
mediante el sistema de contradicción de tesis en México.

Otra característica del judicial review es que se trata de un instrumento
procesal incidental o en "vía de excepción", ya que la inconstitucionalidad de la
norma se plantea como excepción procesal por las partes dentro de un proceso
principal, en el cual se hubiese dictado una resolución con fundamento en una
12

ley que sea contraria a la Constitución (Burgoa 80).

Además es una "vía de excepción", pues el juez no puede ocuparse del
análisis de una ley que no ha sido sometida a su conocimiento dentro de un
litigio.

Es innegable el hecho que al tratarse de un sistema incidental, escapan
del análisis de constitucionalidad las leyes que no son sometidas al conocimiento
del juez dentro de un litigio, sin embargo, es un inconveniente que si bien ha sido
advertido por los norteamericanos, constituye una barrera al poder de los jueces
que han preferido mantener vigente. (Tocqueville 95)

Los principales recursos de tutela constitucional que se han desarrollado bajo el sistema del
judicial review son: i) el wrít of error, que existió hasta 1928 y que se asemeja al recurso de
apelación en contra de la resolución de un juez inferior, para que el superior la revise cuando no
aplicaba en forma preferente la Constitución sobre una ley ordinaria opuesta; ii) el writ of
mandamus, que se trata de una orden emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos
América a las autoridades de aquél país para que cumplan con sus decisiones; iii) el writ of
certiorari, revisa la validez de los procedimientos de los tribunales inferiores y además, es el
recurso a través del cual la Suprema Corte emite un criterio definitivo respecto de una cuestión
en la que existe contradicción de criterios por parte de las cortes de los estados o las cortes de
apelación federales (Burgoa 80-81), lo que a decir de Fix Zamudio, ha transformado a la Corte
en un Tribunal Constitucional, ya que la mayoría de los asuntos que conoce son de esa
naturaleza y son obligatorios para los demás tribunales del país (Breves 280) y, iv) el writ of
ínjunction, que es la solicitud para que se suspenda la ejecución del acto ilícito, algo similar a la
suspensión en el procedimiento de amparo Mexicano, pero solo en materia civil no penal.
(Burgoa 80-81)
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1.2 Efectos de las sentencias en el modelo de control de constitucionalidad
americano.

Una característica trascendental del judicial

review, se trata de los

efectos que produce la sentencia que se dicte sobre inconstitucionalidad de la
norma, mismos que se distinguen por ser declarativos y afectar únicamente a las
partes del juicio, pero constituyendo un precedente para casos futuros.

Las sentencias son únicamente declarativas, porque la ley contraria a la
Carta Magna se estima nula y por tanto ineficaz, de manera que la labor del juez
se reduce a declarar su nulidad (Cappelletti 66). Al respecto, John Marshall en la
sentencia del caso Marbury vs. Madison claramente expone que: "la fraseología
especial de la Constitución

de los Estados

Unidos, confirma y fortalece

el

principio que parece ser esencial a todas las Constituciones escritas de que una
ley contraria a la Constitución,
demás Departamentos

es nula y que los tribunales,

tanto como los

del Gobierno, están obligados por dicha

Constitución"

(cit. en Eto, John 79).

Al ser declarativa la sentencia se generan efectos ex tune o retroactivos,
es decir, se afectan las situaciones constituidas con anterioridad a la ley
declarada inconstitucionalidad (Cappelletti 66 - 68), por lo que las cosas vuelven
al estado que originalmente guardaban, lo cual concilia perfectamente con el
ámbito de validez de la sentencia, sólo entre las partes involucradas en el juicio.

Sobre la retroactividad de las sentencias en el judicial review, Cappelletti
apunta que para el caso de leyes que se han aplicado en forma constante y
pacífica y que posteriormente han sido declaradas inconstitucionales, las cortes
estadounidenses coinciden en que tratándose de leyes penales se extiende el
efecto retroactivo a favor del reo, mientras que en materia civil y administrativa
se respeta la autoridad de la cosa juzgada, sin modificar las situaciones
anteriores a la declaración de inconstitucionalidad. (71-72)
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Por último y en relación a los efectos inter partes, si bien la declaración
de inconstitucionalidad no produce la expulsión de la norma del ordenamiento
jurídico, sino únicamente su desaplicación al caso particular, gracias a la
doctrina del stare decisis, que sostiene la obligatoriedad de los precedentes
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el fallo posee
efectos generales o erga

omnes

(Cappelletti 41), al grado incluso, que

tratándose de los precedentes de la Suprema Corte, por su valor moral, son
respetados por las autoridades administrativas (Fix, Breves 280).

En palabras de Tocqueville: "la ley así censurada está destruida (sic): su
fuerza moral ha disminuido, pero su efecto material no se suspende. Sólo poco a
poco, y bajo los golpes repetidos de la jurisprudencia,

llega a sucumbir al fin"

(94). No obstante lo anterior, al no perder la norma su efecto material o validez
general con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad, dicha norma puede
resurgir en el ordenamiento jurídico cuando existe un cambio de criterio por parte
de la Suprema Corte de Justicia (Cappelleti 41).

2. Control concentrado de constitucionalidad: Tribunal Constitucional de
Hans Kelsen.

El modelo austríaco o concentrado de garantías

constitucionales,

opuesto en todo sentido al judicial review, se atribuye su creación al maestro
Hans Kelsen mediante el establecimiento de un Tribunal Constitucional ad hoc
en la Constitución de austríaca de 1920 (Eto, Artífice 86).

El contexto de la Europa continental en que se desarrolla el Tribunal
Constitucional kelseniano, a diferencia de los Estados Unidos de América,
estaba influenciado por las doctrinas de Juan Jacobo Rousseau y el Barón de
Montesquieu, quienes postularon el principio de la Supremacía Legislativa, pues
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representa la voluntad popular y se consideran a los juzgadores como meros
aplicadores mecánicos de la ley. (Fix, Breves 276)

Además, hay que situarse en un contexto afectado por la práctica judicial
francesa, en la cual los jueces con frecuencia invadían la esfera de competencia
de los otros poderes del Estado y servían al monarca, por lo que también, fueron
atacados por la Revolución Francesa, al tratarse de cargos considerados como
un bien patrimonial del antiguo régimen francés. (Cappelletti 50-51)

Ante esta aparente ineficiencia de los jueces y la necesidad de
garantizar la aplicación de las reglas constitucionales, que no se logra mediante
la imposición de responsabilidad al órgano creador de la norma, es necesario el
establecimiento de un órgano ajeno al legislador con facultad de anular la norma
contraria a la Carta Magna (Kelsen 186-188), mismo que Kelsen sustrae de
cualquier competencia de la jurisdicción ordinaria (Prieto 461).

En este sentido, Kelsen sostiene que un juez ordinario no puede llevar a
cabo la tutela constitucional, porque la anulación de una ley es un acto legislativo
negativo, de manera que si se autoriza a un órgano distinto al legislador para
realizar esta función, se le dará a dicho órgano una autoridad por encima del
representante popular, lo cual es una situación políticamente indeseable, que
surge por el inevitable conflicto entre el legislador positivo y el negativo, misma
que puede disminuirse si los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos
por el Parlamento. (185 y 318)

En estas condiciones, el Tribunal Constitucional propuesto por Kelsen,
se ubica dentro de la esfera del Poder Legislativo y su función creadora de
Derecho se reduce al mínimo (Prieto 461), ya que se limita a analizar la
discrepancia abstracta entre el texto de una norma y el texto de la Constitución
(Brage 79), al ser esta última, la que describe determinados procedimientos para
la elaboración de las leyes y también, ciertas reglas en relación con su
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contenido, que en algunas ocasiones no son seguidas por el legislador (Kelsen
185).

2.1 La vía y análisis de la norma inconstitucional en el modelo kelseniano.

El análisis de la norma jurídica opuesta a la Norma Fundamental o
Constitución se efectúa en abstracto, es decir, considerando únicamente su
contenido

textual

y

su

procedimiento

de

creación, eliminando

cualquier

conocimiento de los hechos o intereses que giraron en torno a la labor del
legislador al crear la norma jurídica y con mayor razón, a cualquier hecho
particular en el que la norma en conflicto haya sido aplicada a alguna persona,
por parte del Tribunal Constitucional. (Prieto 461 - 463)

En otras palabras, el estudio abstracto de las leyes en el modelo
kelseniano obedece a la teoría que sostiene este autor sobre la creación de las
normas, en la cual distingue dos etapas o dimensiones, la primera que denomina
reproductora y que se encuentra limitada por la Constitución y la segunda se
trata de la dimensión de libre creación, que corresponde a la discrecionalidad del
órgano inferior al crear la norma jurídica, considerando y valorando hechos e
intereses particulares. (Prieto 461 - 463)

De esta forma, el estudio de la norma jurídica que realiza el Tribunal
Constitucional debe versar únicamente en lo que respecta a su dimensión
reproductora y no así a la de libre creación, porque debe respetar la
discrecionalidad del legislador. (Prieto 461 - 463)

Un problema que presenta el análisis abstracto de la constitucionalidad
de las normas, al igual que se presenta en el judicial review, es que algunas
leyes pueden escapar al control del Tribunal Constitucional (Cappelletti 57), pero
en este caso a la inversa, ya que se otorga legitimidad a los órganos políticos del
Estado, para que sean quienes promuevan el conflicto constitucional, actuando
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en defensa objetiva de la Constitución y velando por el interés de su primacía
(Brage 82-83). Sin embargo, los órganos legitimados pueden no tener interés
político en promover la acción de inconstitucionalidad (Cappelletti 57), por lo que
el análisis de constitucionalidad no se efectúa y los jueces y demás autoridades
del Estado siguen obligadas a aplicar la norma.

En cuanto al órgano encargado del control constitucional, como se refirió
en líneas anteriores, se trata de un Tribunal Constitucional específico, cuyos
miembros son electos por el Parlamento, para disminuir los conflictos políticos y
que se encuentra facultado para anular leyes. A este Tribunal Constitucional,
pueden acudir los otros tribunales solicitando el análisis constitucional de las
leyes que deben aplicar en un caso concreto, lo que implica la centralización de
la revisión judicial (Kelsen 318), de ahí que se le denomine control concentrado.
Debo decir que esta posibilidad, puede reducir en gran medida el problema de
que escapen al control constitucional las diversas normas del ordenamiento
jurídico que advierte Cappelletti.

Por lo que hace a la naturaleza del Tribunal Constitucional, el maestro
Kelsen se limita a señalar que se trata de un legislador negativo (318), sin
embargo, autores como Mauro Cappelletti y Fix Zamudio indican que en realidad
se trata de un órgano judicial, que realiza funciones jurisdiccionales (Fix, Breves
277; Cappelletti 35).

La revisión de la constitucionalidad de las normas, a diferencia de
judicial review, se ejercita en la vía principal ante el Tribunal Constitucional,
mediante la promoción de una demanda autónoma especial (Cappelletti 55), por
los órganos políticos del Estado que se ven afectados por una norma que
estiman inconstitucional (Fix, Breves 277) y que se ventila en un proceso
autónomo

específico

(Cappelletti

55)

o

mediante

la

cuestión

de

constitucionalidad que promueven los demás tribunales cuando estiman que la
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norma que deben aplicar al caso concreto es contraria a la Constitución (Fix,
Breves 277).

2.2 Efectos de las sentencias.

En oposición al judicial review de los Estados Unidos, los efectos de la
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma son constitutivos y generales o
erga omnes (Fix, Breves 278). La sentencia es constitutiva, pues se parte del
fundamento que la ley es válida, pero puede ser anulada en caso de ser opuesta
a la Norma Fundamental (Kelsen 189).

Así es, una norma no puede ser nula ab initio, pues con ello se
sobrepasan los límites del derecho, ya que significaría que estamos en
presencia de la nada jurídica, por lo que no se requiere de un procedimiento
jurídico para anular el precepto (Kelsen 189-191). A manera de alegoría, Kelsen
expresa que: "así como todo aquello que tocaba el rey Midas se convertía en
oro, todo aquello a lo cual el derecho se refiere se convierte en derecho,
decir, en algo que tiene existencia jurídica. El caso de la nulidad absoluto

es

rebasa

las fronteras del derecho" (191).

Lo que en realidad acontece, es que la norma es válida, por que la
Constitución así lo establece, hasta que el órgano competente la anula (Kelsen
187). De tal suerte que, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos pro
futuro o ex nuc, sin afectar las situaciones jurídicas acontecidas en el pasado,
esto es, se excluyen los efectos retroactivos de la decisión (Cappelletti 66-67).

El maestro Cappelletti, sin embargo, indica que la limitante de los efectos
pro futuro no es absoluta en el modelo concentrado, pues la Constitución
autoriza a que el Tribunal establezca efectos retroactivos hasta un año atrás de
la publicación de la sentencia (66). Además, después de una reforma que tuvo
lugar en 1929 a la Constitución Austríaca, se autorizó que la ley declarada
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inconstitucional se desaplicara en los casos particulares donde se había
originado el conflicto de constitucionalidad y que había sido sometido al
conocimiento del Tribunal Constitucional por los jueces de la causa (69-70).

Finalmente,

debe

decirse

que

conforme

el

modelo

de

tutela

constitucional concentrado, los efectos de las sentencias que declaran la
inconstitucionalidad de la ley son de carácter general o erga omnes (Eto, John
59), esto es, la ley es ineficaz a partir de que se publica la sentencia o la fecha
que determine el Tribunal (Fix, Breves 277) y recuperan su vigencia, salvo
disposición en contrario del Tribunal, las leyes existentes antes de la que fue
13

declarada inconstitucional (Cappelletti 67).

3. Acercamiento de los modelos de control constitucional clásicos.

En la actualidad no existe una división tajante entre los modelos
procesales de control de constitucionalidad difuso y el concentrado como ocurrió
en sus orígenes, cuando sus precursores, como Kelsen, distinguían claramente
entre dos tipos de procedimientos para el análisis y expulsión de la ley contraria

1 3

En relación a la propuesta de Cappelletti de que las normas existentes antes de la norma
declarada inconstitucional recuperen su vigencia, pueden presentarse complicaciones prácticas.
Por ejemplo, en el supuesto que el Tribunal Constitucional solo declare la inconstitucional de
ciertos artículos de la norma y recuperan vigencia los artículos correspondientes de la norma
anterior, pero estos pueden ser opuestos o contradictorios al sistema o institución regulada por la
norma inconstitucional. Además, existe la problemática del vacío legal, en el caso que no exista
norma anterior. Por último, no debe olvidarse que las reformas legales y la expedición de nuevas
normas tiene como propósito el avance o desarrollo de la legislación para adaptarse a las
condiciones sociales vigentes en una determinada época y espacio geográfico, por lo que el
volver a la legislación anterior, pude representar un retroceso en la evolución legislativa y sobre
todo a las exigencias sociales. La solución que en la práctica se ha encontrado por la legislatura
y el Constituyente como el de Austria y España e incluso por algunos otros Tribunales
Constitucionales en ejercicio de su facultad de control de constitucionalidad como el Alemán, es
declarar la inconstitucionalidad de la norma general sin nulidad, para evitar vacíos legales o
situaciones más perjudiciales de las existentes o bien, se declara la nulidad diferida, en la cual
los efectos de la sentencia se surten hasta después de transcurrido un determinado plazo, en el
cual el legislador debe suplir la ausencia de la norma o reparar los vicios de nulidad de la
declarada inconstitucional. Con independencia de las críticas que este tipo de sentencias
estimatorias de inconstitucionalidad puede generar, lo cierto es que en la práctica han sustituido
la propuesta de Cappelletti. Al respecto de los efectos de las sentencias, véase Díaz Revorio,
Francisco Javier.
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a la Constitución. El primero, realizado por el órgano que debe aplicar la norma
al caso concreto, quien al declarar la inconstitucionalidad produce efectos
individuales, que afectan únicamente a las partes y el caso que se resuelve. El
otro procedimiento corre a cargo de un único órgano encargado del control de
constitucionalidad,

que

actúa

como

legislador

negativo

al anular

la

ley

inconstitucional de manera general (317).

La paulatina fusión entre los modelos difuso y concentrado se presenta
en la realidad, al momento en que éstos sirvieron de inspiración y fueron
adoptados, con sus propios matices, por los diversos Estados constitucionalistas
de Europa Central, Europa Oriental, América Latina, África y Asia (Ferrer 244;
Flores - Torres 5; Palomino 408).

Los Estados constitucionales modernos han implementado en sus
Constituciones, en la mayoría de los casos de nueva creación, figuras o
instituciones procesales con principios y características propias de ambos
modelos, con el propósito de aprovechar las ventajas de cada uno y eludir sus
inconvenientes, como el hecho de que algunas leyes escapen al análisis de
constitucionalidad para lograr el efectivo respeto de la Constitución, creándose
modelos a los cuales el maestro Fix Zamudio define como "sistemas mixtos"
(Breves 278).

Esto

tiene

su

razón

de

ser,

en

el

hecho

que

los

Estados

constitucionalistas en realidad se interesan por la justificación de la Constitución
como la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico y sobre todo, por la
necesidad de mantener el respeto de sus disposiciones (Sánchez 200) y lograr
su restitución

cuando

fueron violadas

o desconocidas

por

los

órganos

constituidos (Fix, Estudio 62).

Los Estados constitucionales se interesan por lograr la fuerza normativa
Í de la Carta Magna, la cual tiene relación directa con la actuación de los órganos
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encargados del control de constitucionalidad, en la defensa de la implementación
de los valores que se encuentra contemplados en la Ley Suprema. (Streck 243)

Así, el Tribunal Constitucional, cualquiera que sea su estructura,
denominación

y facultades

constitucionalmente

asignadas, tiene

la

labor

primordial de reconstruir el orden social, logrando el reconocimiento y efectividad
de los derechos fundamentales, con la consecuente facultad de remover los
impedimentos (normas o actos) que obstaculicen o impidan su plena vigencia
(Bordalí 22).

De ahí que, pueda decirse que lo que interesa a los
democráticos

constitucionales

es

precisamente

la

Estados

preeminencia

de

la

Constitución, pues de ésta deriva la legitimidad del Estado (Streck 253), por lo
que no resulta extraña la propuesta de la resistencia constitucional referida por
García Herrera, que propone salvaguardar

la vigencia y eficacia de la

Constitución y que en palabras del propio Lenio Luiz Streck, se puede lograr,
entre otras cosas, mediante el uso ampliado de los mecanismos de tutela
constitucional

en

sus

más

variadas

formas

(269).

Así,

la

jurisdicción

constitucional es variable, flexible en el tiempo y en espacio (Haberle 160).

Ya

no hablamos de un modelo difuso o concentrado

de tutela

constitucional en sentido estricto, sino más bien, el discurso ha variado para
hacer referencia generalizada a los Tribunales Constitucionales y mecanismos
procesales de

control de constitucionalidad,

los cuales, encuentran

sus

facultades concretas en la Constitución y sus normas reglamentarias, pero que
en general, tienen la tarea de limitar efectiva y eficientemente el poder en el
respeto de la Carta Magna, por ejemplo, mediante el acceso directo que tienen
los ciudadanos al Tribunal Constitucional, también controlan la integración de los
órganos en cualquier controversia, así como la protección de las minorías
(Haberle 166).
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La problemática actual que enfrenta el Derecho Procesal Constitucional,
más allá de justificar la existencia y legitimidad política de las garantías
constitucionales, radica en asegurar que éstas logren en forma eficiente y
efectiva el respeto de la Norma Suprema, por medio de la integración de los
mecanismos de control de constitucionalidad que mejor aseguren el respeto y
plena vigencia de la Norma Suprema y el estudio crítico constructivo de los
sistemas mixtos.

Los sistemas mixtos, precisamente al haberse desarrollado a partir de la
adopción de los instrumentos procesales, buscan eliminar las carencias del
judicial review y del modelo austríaco, esto es, optimizar su funcionamiento
ampliando

las

garantías

constitucionales,

los

órganos

legitimados

para

promoverlas y los efectos garantes de constitucionalidad.

A su vez, lograr la eficiencia y efectividad, mediante esta optimización de
los modelo de control de constitucionalidad, interesa para justificar su existencia
y legitimar su actuación como elemento necesario del engranaje democrático del
Estado.
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Capítulo III. Control de constitucionalidad en México.

1. Modelo de control constitucional imperante en México, a partir de sus
medios procesales de control de constitucionalidad.

En nuestro sistema jurídico se reconoce el principio de la Supremacía
Constitucional a partir de la Constitución de 1857, plasmado en su artículo 126,
el cual en esencia reproduce el texto del artículo VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Americanos. (Pacheco 101)

En la vigente Constitución de 1917, el principio de

Supremacía

Constitucional se deduce expresamente del artículo 40, en el cual se consigna la
voluntad

del

pueblo

para

constituirse

en

una

República

democrática,

representativa y federal regida por los principios y normas de la Carta Magna,
así como de la interpretación del artículo 133, del cual se deriva la jerarquía
normativa de las leyes federales, tratados internacionales y leyes locales en
14

relación con la Constitución .

El principio de Supremacía

Constitucional, además, se

encuentra

plasmado en los artículos 41 y 124 de la Constitución Federal (Pacheco 61), los
cuales establecen la existencia del pacto federal expresado en la Carta Magna,
la competencia de las autoridades locales y federales y la consecuente
obligación de todas las autoridades del país de respetarla.

El orden jurídico del Estado mexicano está integrado por la Constitución que es la Ley
Suprema y se encuentra en la cúspide de la pirámide normativa del estado. En segundo lugar, se
encuentran los tratados internacionales, por tratarse de actos que obligan al Estado mexicano en
su conjunto frente a los demás Estados y en tercer lugar, se ubican en el mismo plano las leyes
federales y locales, que por disposición del artículo 124 de la Constitución Federal se distinguen
por su ámbito de competencia. La jerarquía normativa de nuestro país fue determinada en los
términos antes referidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis
P.LXXVII/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo
X, noviembre de 1999, página 46, de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO
RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
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A partir del reconocimiento de este principio, la Constitución Federal se
endereza como la Norma Fundamental del Estado, lo cual exige que todos los
actos de los órganos constitucionales, así como los gobernados sean conformes
con las normas, principios y valores de ésta.

Como se refirió en capítulos anteriores, el principio de Supremacía
Constitucional no es suficiente por sí mismo para garantizar el respeto de la
Norma Suprema, sino que se requiere del establecimiento de medios para
proteger su plena vigencia y para reintegrar el orden constitucional cuando ha
sido desconocido o violado (Fix, Estudio 12), pues de lo contrario, las
disposiciones constitucionales carecerían de fuerza coercitiva.

En México, a partir de la Constitución de 1917, aunque el Constituyente
de 1917 conceptualizó al Poder Judicial de la Federación como salvaguarda
único de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna (Congreso
cit. en UNAM, tomo X, 548) mediante el juicio de amparo, esa facultad de
ninguna manera dio paso a la transformación de la Corte en un Tribunal
Constitucional.

Lo anterior, pues no existió una entidad encargada de la agenda de
impartición de justicia en el país, ni de la medición de los cambios legislativos en
materia de justicia (Azuela- Cossío - Gudiño 68- 69), menos aun, existió el
desarrollo del control de constitucionalidad.

De manera que, la Suprema Corte de Justicia fungió como un tribunal de
casación para combatir la última resolución dictada en los procedimientos
judiciales, por la inexacta aplicación de leyes secundarias. Situación que motivó
que las reformas constitucionales y legislativas que se hicieron desde 1928
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hasta 1987, tuvieran por objeto atender el rezago de la Corte en la resolución del
15

gran número de los amparos promovidos . (Ferrer 254).

No es sino hasta la reforma constitucional del 29 de agosto de 1987,
cuando se comienza a perfilar el modelo de control de constitucionalidad de
México. La importancia de esta reforma radica en que el Constituyente, por
primera vez, incubó la idea de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en un Tribunal Constitucional. (Azuela- Cossío - Gudiño 69-71)

Para ello, se transfirió el control de legalidad a los tribunales colegiados
de circuito, reservándose para la Corte aquellos asuntos que versen sobre
constitucionalidad de normas y actos. (Azuela- Cossío - Gudiño 71)

Sin embargo, la reforma de 1994, es la que definirá el modelo de control
de constitucionalidad y dará a la Corte el carácter de Tribunal Constitucional
(Ferrer 256), mediante la modificación del diseño institucional del Poder Judicial
de la Federación y redefiniendo la esfera competencial de los órganos que lo
integran (Azuela- Cossío - Gudiño 71), ampliando los casos de procedencia de
las

controversias

constitucionales

e

introduciendo

la

acción

de

16

inconstitucionalidad (Ferrer 257).

A partir de dicha reforma, el modelo de control de constitucionalidad en
México se integra por los procesos constitucionales denominados juicio de
amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, de las

Durante este periodo, la reforma que mas tarde será de trascendencia para la configuración
del modelo de control de constitucionalidad mexicano, es la del 19 de febrero de 1951, mediante
la cual se crearon los tribunales colegiado de circuito, cuya competencia se estableció desde sus
orígenes para atender los procedimientos de amparo, liberando a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de una importante carga de trabajo. (Ferrer 254)
La vertiente de diseño institucional de la reforma constitucional, consistió en que la Suprema
Corte de Justicia volviera al número original de once Ministros, que había llegado hasta veintiséis
con motivo de reformas anteriores para combatir el rezago y, se estableció el sistema
escalonado de designación de Ministros (Azuela- Cossío - Gudiño 71). Además, se creo el
Consejo de la Judicatura Federal, de influencia española, para administrar al Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Corte, y la carrera judicial.
1 6
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cuales conoce

y

resuelve, en sentido

amplio, el Poder Judicial de la

17

Federación , por disposición expresa de la actual Carta Magna en sus artículos
18

103,104, 105 y 1 0 7 .

Las reformas constitucionales que han seguido a la de 1994, continúan
fortaleciendo este sistema de control de constitucionalidad. La reforma de 1996
amplió la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes
electorales e incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación,
dotándosele de facultades para la defensa de los derechos políticos consignados
en la Carta Magna; la de 1999 facultó a la Corte para expedir acuerdos
generales, que le permiten conocer discrecionalmente de la revisión en el
amparo, cuando se trata de asuntos de trascendencia (Ferrer 258-260) y la
reforma del 2005 legitimó a las Comisiones de Derechos Humanos Federal y de
los estados para promover la acción de inconstitucionalidad.

Derivado

de

los

mecanismos

procesales

de

control

de

constitucionalidad establecidos por el Constituyente, es posible concluir que en
México

coexisten

el

modelo

difuso

y

el

concentrado

de

control

de

constitucionalidad.
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El artículo 94 de la Constitución Federal establece que el Poder Judicial de la Federación se
deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona en Pleno y dos Salas, el
Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito.
Además, existe el Consejo de la Judicatura Federal que es el órgano encargado de la
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, a excepción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
David Gustavo León Hernández estima que entre los medios de control de constitucionalidad
se encuentran el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración
en materia electoral, así como el juicio de revisión electoral, que procede en materia electoral de
las entidades federativas (124). Estos instrumentos procesales si bien tienen como propósito la
defensa y garantía efectiva de los derechos políticos consagrados constitucionalmente, el
Tribunal Electora tiene como limitante a su facultad, la posibilidad de pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de una norma general electoral, además no puede interpretar un precepto
constitucional y las tesis que haya emitido en esos sentidos no pueden llegar a crear
jurisprudencia. Atendiendo esta limitación del control efectivo de constitucionalidad, así como los
límites de este proyecto, se omitirá su análisis. Véase tesis P./J. 26/2002, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, junio de 2002, p. 83 y tesis P./J. 24/2002,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, junio de 2002, p. 5.
18
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Las notas que identifican el control difuso las encontramos en el juicio de
amparo, en donde el control de constitucionalidad corresponde a diversos
órganos [juzgados de distrito, tribunales unitarios y colegiados de circuito y la
Corte], que si bien pertenecen todos al Poder Judicial de la Federación, no se
concentra la función en un solo órgano identificado singularmente. Además,
cada órgano resuelve con independencia, libertad y plenitud de jurisdicción,
teniendo posibilidad de crear jurisprudencia, modificarla e interrumpirla, por lo
que en verdad ejercen de manera individual un control de constitucionalidad, con
independencia de que en algunos casos sea revisado por la Corte.

También, el control difuso se refuerza por las características distintivas
del propio amparo, en el que por regla general, las sentencias sólo se ocupan de
individuos particulares

con efectos entre las partes del juicio, que

son

retroactivos y en algunos casos, hacia el futuro.

Por

otra

parte,

el

control

concentrado

se

caracteriza

por

las

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que son
competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a
instancia de órganos políticos y cuyas sentencias, en algunos casos, tienen
efectos hacia el futuro y generales.

De manera que, el modelo de control de constitucionalidad en México es
mixto (Brage 57), que como se ha revisado hasta ahora, tiene como propósito
ser una garantía eficiente y efectiva de la tutela de la Norma Suprema, que
constituye su fundamento, objetivo y además, que justifica y legitima su
existencia en el ordenamiento jurídico como un elemento necesario para la
democracia.

Enseguida se analizan los instrumentos procesales de control de
constitucionalidad a que se hizo referencia en líneas anteriores, para dar claridad
a la integración mixta del sistema o modelo prevaleciente en México y
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posteriormente analizar la problemática del juicio de amparo contra leyes en
razón

de

un

comparativo

con

la

acción

de

inconstitucionalidad

y

las

controversias constitucionales.

2. Los mecanismos procesales de control de constitucionalidad o garantías
constitucionales.

2.1 Juicio de Amparo.

La primera garantía constitucional introducida por el Constituyente es el
juicio de amparo, por medio del cual se dotó de competencia al Poder Judicial de
la Federación para remedir el abuso de los demás poderes a los derechos
o

fundamentales o garantías individuales reconocidas por el artículo 1 de la Carta
Magna en favor de todos los individuos dentro del territorio nacional.

La inclusión del juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano se
fundamenta en la ideología política imperante del siglo XIX del individualismo,
que abandera la defensa y salvaguarda de la libertad humana (Estrella 173) y su
creación se atribuye a Manuel Crescendo Rejón, quien lo instauró en la
Constitución Yucateca de 1840 (Burgoa 111).

El juicio de amparo desde su origen se concibió como un instrumento
jurisdiccional de tutela de los derechos fundamentales de los individuos, el cual
es facultad exclusiva del Poder Judicial Federal, que se convierte en el órgano
supremo de control de aquellas providencias o actos contrarios a la Constitución
del Congreso y del Ejecutivo, lo que evidencia la influencia del judicial

review

19

americano . (Burgoa 112-114)

En palabras de Manuel Crescendo Rejón: "Pasando ahora de un Poder [el Ejecutivo], que
hace siempre uso de la violencia para conseguir los fines que se propone, la Comisión entrará a
otro, el más apacible y tranquilo de los tres... y que apoyado en la fuerza moral que debe darle la
justicia de sus fallos, necesita poco de la materia para obtener la consideración que merece. La
tiranía procura mantenerlo en la abyección y nulidad a que le hemos visto reducido en el régimen
colonial; pero es de la primera importancia y se le abastece de grandes facultades en los
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El juicio de amparo quedó plasmado a nivel federal en el Acta de
Reformas Constitucionales de 1847 (Baltazar 28) y posteriormente en la
Constitución Federal del 1857.

La inclusión actual de esta garantía constitucional en el ordenamiento
jurídico mexicano se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución
Federal de 1917, además de estar reglamentado por La Ley de Amparo o
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, los acuerdos generales expedidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos generales expedidos por
el Consejo de la Judicatura Federal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito.

El fundamento filosófico del juicio de amparo originalmente es el
reconocimiento de las garantías individuales, las cuales tienen como objetivo
preservar una esfera mínima en que el hombre, considerado dentro del Estado,
pueda desenvolverse para alcanzar sus fines vitales, esto es, garantizar su
libertad, para lo cual se hace necesario brindar al ser humano un medio jurídico
eficaz para

exigir y

lograr el respeto

y observancia

de sus

derechos

fundamentales. (Burgoa 26)

El juicio de amparo constituye en el ordenamiento constitucional: "...la
garantía positiva de los derechos que al hombre no pueden secuestrar las leyes,
ni los gobiernos (...)". (Vallaría cit. Burgoa 27)
gobiernos libres... De ahí es que, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Suprema Corte
está encargada de ejercer no solo atribuciones judiciales, sino también otras que son casi
enteramente políticas... Su poder es inmenso, pero siendo de pura opinión y no descansando en
la fuerza brutal de las armas, busca siempre la equidad y la justicia, para no perder el prestigio
en que se apoya la sumisión que se le debe. Siguiendo la Comisión las mismas huellas, ha
preferido el engrandecimiento
de este poder a los medios violentos de que se valen
regularmente los gobiernos para vencer las resistencias que les oponen los gobernados...
Por
eso os propone se revista a la Suprema Corte de Justicia de un poder suficiente para oponerse a
las providencias anticonstitucionales
del Congreso y a las ilegalidades del Poder Ejecutivo, en
las ofensas que hagan a los derechos políticos y civiles de los habitantes del Estado; y que los
jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido en el Código Fundamental, prescindiendo de las
leyes y decretos posteriores que de cualquier manera la contraríen". fCit. en Burgoa 112-113)
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No obstante lo anterior, esta Institución protectora pronto evolucionó
para adaptarse a la ideología política de México, imperante en el siglo XX. El
derecho social y las garantías sociales reconocidas en la Constitución de 1917,
rompe con la ideología individualista de igualdad humana, aceptando la
existencia material y real de diferencias entre los hombres [patrones y
trabajadores, latifundistas y campesinos, menores e incapaces, etc.], lo que urge
el establecimiento de medidas jurídicas que permitan garantizar la impartición de
justicia a los diversos grupos sociales (Estrella 175-176).

En respuesta a esta nueva ideología social, en el juicio de amparo se
adopta la institución de la suplencia de la queja deficiente, que nace en la
fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal de 1917, constituyendo una
salvedad al principio de estricto derecho que opera en el juicio de amparo

20

y

cuya finalidad es subsanar, corregir o perfeccionar los conceptos de violación,
con el propósito de que se logre una identificación de las personas desvalidas o
menos favorecidas con la institución del amparo (Estrella 178-180), es decir, se
pretende garantizar el efectivo acceso de los individuos menos favorecidos a
este medio de control constitucional.

Así, el juicio de amparo se endereza como el mecanismo procesal por
medio del cual las personas pueden acudir en vía directa a los órganos de
control de

constitucionalidad,

reclamando

la violación

de

sus

derechos

fundamentales con motivo de la expedición de un acto o una norma por la
21

autoridad .

El principio de estricto derecho obliga al juez constitucional a pronunciarse solamente sobre
tos actos reclamados por el quejoso y en relación a los conceptos de violación o agravios a su
esfera jurídica que éste alegue. El juez constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones
de inconstitucionalidad no invocadas aunque las advierta de oficio. (Toriello- Díaz 23)
En relación a la noción de autoridad responsable para lo es efectos del juicio de amparo
indirecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquellas
personas que tienen la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten
unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, mismas que deben exigirse mediante el uso de
la fuerza pública o por medio de otras autoridades. Al respecto véase la tesis P. XXVII/1997,
Visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero
<je 1997, página 118, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO
i 1

60

El juicio de amparo constituye, dentro del sistema jurídico mexicano, la
última instancia, a través de la cual los gobernados pueden impugnar la mayor
parte de los actos de los órganos del Estado, jurisdiccionales, administrativos o
legislativos (Toriello- Diaz 14); es decir, se considera un recurso extraordinario
contra los actos de autoridad incluidas las normas generales y abstractas, que
vulneran los derechos fundamentales del gobernado cuando no exista medio
ordinario de defensa, de manera que se exige la existencia de una afectación
actual o inminente, personal y directa a los derechos fundamentales de un
gobernado.

2.1.1. Regulación actual del juicio de amparo indirecto contra leyes.

En la actualidad el juicio de amparo puede tramitarse en dos vías, la
22

indirecta y la directa ; para efectos del presente proyecto de investigación
solamente se analizará el amparo indirecto que se endereza en contra de
normas generales de derecho, el cual, se tramita bajo las mismas reglas y
procedimientos previstos por la Ley de Amparo para los juicios de amparo
indirecto,

sin

embargo,

existen

algunas

reglas

especiales

que

resulta

conveniente precisar.

SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO
EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O
EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL
GOBERNADO."
El amparo directo sólo puede consistir en un acto concreto de la autoridad, esto es, un laudo,
sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, dictada por tribunales civiles,
administrativos, penales o laborales (Baltazar 29). Existe la posibilidad de que en el juicio de
amparo directo, se reclame la inconstitucionalidad de las normas generales que se hayan
aplicado en la resolución definitiva (Baltazar 138), sin embargo, la norma general no se señala
como acto reclamado, sino que dentro de los conceptos de violación se argumenta su
inconstitucionalidad y los efectos de la declaratoria sólo afectan a la resolución reclamada y no
para la desaplicación futura de la ley (Baltazar 177). Por regla general, la resolución que se dicte
en el amparo directo no admite recurso alguno, sin embargo, procede el recurso de revisión, del
cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se haya interpretado un
precepto constitucional o se haya decidido sobre una ley federal o local, así como un tratado
internacional o bien, un reglamento expedido por el Ejecutivo Local o de los estados y además,
que la materia del recurso entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia
(Baltazar 149-158).
2 2
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A través del amparo indirecto, denominado de esta manera por
tramitarse

en dos

instancias, se

reclama

la inconstitucionalidad

de

las

resoluciones o actos de autoridad dictadas dentro de un procedimiento, una vez
concluido

éste, fuera

de juicio

o que afecten a personas

extrañas

al

procedimiento, cuando sus efectos son decisivos (Fix cit. en UNAM, tomo
23

X.107), es decir, que causan un daño de imposible reparación en la sentencia
definitiva.

Además, a través de este medio de control de constitucionalidad, se
puede impugnar en forma directa y sin agotar ningún recurso ordinario previo, la
inconstitucionalidad de una norma general y abstracta, cuando se estime que la
misma afecta la esfera jurídica del gobernado; a este procedimiento de amparo,
se le conocer como amparo indirecto contra leyes.

Por lo que hace a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra
leyes, la ley reglamentaria hace una distinción entre normas autoaplicativas y
normas heteroaplicativas
distinción

y

sus
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[nos referimos a normas y no leyes, pues esta

consecuencias

también

son

aplicables

tratándose

de

reglamentos y demás normas generales], de las cuales dependerán aspectos
tales como

el término

para

la

promoción

del amparo,

las

autoridades

responsables, la suspensión del acto reclamado y los efectos de la sentencia.

Los tribunales federales han establecido que los actos de imposible reparación son aquellos
que afectan en forma directa los derechos fundamentales de la persona, tales como la
propiedad, la libertad, la integridad personas y no aquellos que son violaciones a las normas del
procedimiento que pueden restituirse en la demanda del juicio. Véase la tesis IV.3o.J/9,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, octubre de 1995,
p.333, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA
IRREPARABLE".
En el plano práctico resulta sumamente complejo determinar la diferencia entre normas
autoaplicativas y leyes heteroaplicativas, respecto lo cual se ha pronunciado la Corte en el
sentido que debe acudirse al concepto de "individualización incondicionada", conforme al cual, si
las obligaciones nacen en forma automática con la entrada en vigor de la propia ley, se estará en
presencia de una norma autoaplicativa, de lo contrario, será heteroaplicativa, sin embargo este
criterio no es lo suficientemente claro para resolver del todo la discusión de cuando se esta
frente a un caso y otro. Véase tesis P./J. 55/97, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio de 1997, p. 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN
INCONDICIONADA".
2 4
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Las normas autoaplicativas son aquellas que por su sola entrada en
vigor causan un perjuicio o agravio a los derechos fundamentales de la persona
(Baltazar 45). El término para la promoción del juicio de amparo, de acuerdo al
artículo 22 de la Ley de Amparo, será de treinta días contados desde las cero
25

horas de la fecha en que entró en vigor la norma reclamada (Baltazar 76-77).

Las normas heteroaplicativas son aquellas que requieren que se ejecute
un acto específico para afectar la esfera jurídica del gobernado, al cual se le
denomina quejoso (Baltazar 45). El acto de aplicación de la ley inconstitucional
debe ser el primero, el cual puede provenir de la autoridad o bien, conforme la
26

jurisprudencia P./J. 67/99 , puede ser un acto de autoaplicación de la norma,
cuando la misma le obliga o cuando se le considere un auxiliar de la
administración [el caso más típico se presenta en contribuciones, la retención
que hacen los patrones del impuesto], de lo contrario el amparo

será

improcedente.

El acto de aplicación debe ser anterior a la demanda de amparo, pues la
procedencia del juicio se encuentra sujeta a la existencia de dicho acto y
además, el término para la promoción del amparo, que es de quince días, corre
a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del acto conforme
la ley que lo rige o al en que tuvo conocimiento el quejoso.
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La determinación del momento en que comienza a correr el plazo de 30 días tiene como
sustento la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo VII, mayo de 1998, p. 4 6 1 , de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE
TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL
MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR" y la tesis aislada homologa del Pleno de la Corte
número P.CIX/98.
El rubro de la tesis es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO
POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA
EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN" y puede ser consultada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, p. 84.
Véase la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/97, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, p. 207, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES
CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA
ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA".
2 6
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El amparo contra normas heteroaplicativas constituye una excepción al
principio de definitividad

28

de los amparos, ya que no es necesario agotar el

recurso ordinario que la ley prevé en contra del acto de aplicación. En este caso,
si el quejoso decide agotar el recurso ordinario contra el acto de aplicación,
deberá esperar la resolución de dicho recurso y después promover el amparo
indirecto o directo, según sea el caso, contra la resolución del recurso, pero no
en contra de la norma general.

El juicio de amparo indirecto contra leyes se promueve en primera
instancia ante los jueces de distrito, quienes tienen competencia originaria
fundada en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, los
tribunales unitarios de circuito en términos de la fracción I del artículo 29 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando el amparo se
enderece en contra de resoluciones dictadas por otro tribunal unitario de
29

circuito y el superior de la autoridad que dictó el acto reclamado en el caso de
30

la "jurisdicción concurrente" .

El principio de definitividad, se encuentra consagrado en las fracciones III y IV del artículo 107
Constitucional y en las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este
principio consiste en que antes de promover el juicio de amparo, el gobernado debe agotar los
recursos que las leyes ordinarias prevén en contra del acto que se estima contrario a la
Constitución. (Toriello- Diaz 20). Al respecto véase la tesis 2a.LVI/2000 de rubro:
"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Segunda Sala, tomo XII, julio de 2000, página 156.
La razón que inspira la facultad de los tribunales unitarios de circuito para conocer el
amparo indirecto reside en la relación jerárquica que existe entre éstos y los juzgados de distrito,
ya que impide que el juez de distrito analice la constitucionalidad de los actos dictados por su
superior jerárquico. Al respecto véase la tesis de jurisprudencia P./J. 31/98, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, contradicción de tesis
11/97, tomo VIII, julio de 1998, página 29, de rubro: "TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO.
SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LIMITA A
LA MATERIA PENAL".
La fracción XII del artículo 107 de la Constitución Federal y el artículo 37 de la Ley de Amparo
prevén la llamada "jurisdicción concurrente", mediante la cual se otorga competencia al Superior
del tribunal que dictó el acto reclamado, para que conozca y resuelva en primera instancia, sobre
la reclamación por la violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en
materia penal, 19 y 20 constitucionales, que se refieren en términos generales a la orden judicial
de aprehensión y el auto de formal prisión o sujeción al proceso. Asimismo, dicho precepto
constitucional en relación con los artículos 38, 40 y 144 de la Ley de amparo, prevén la
denominada "jurisdicción auxiliar", que opera en casos de urgencia de petición de amparo
Cuando en el lugar donde se ejecutan o tratan de ejecutarse los actos violatorios no reside juez
de distrito. La demanda de amparo se promueve ante el juez o tribunal de dicho lugar, quien
n
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Contra la sentencia que se pronuncien en la primera instancia procede el
recurso de revisión, mismo que por disposición del artículo 107, fracción VIII de
la Constitución Federal, correspondía conocerlo a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, cuando en materia de revisión subsiste el problema

de

constitucionalidad respecto leyes federales o locales, tratados internacionales,
reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de los
estados o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o bien, cuando se trata de
amparos promovidos en términos de las fracciones II y III del artículo 103
constitucional [invasión de competencias] o la Corte ejerza la facultad de
31

atracción . En los demás casos, conocerán de la revisión los tribunales
colegiados de circuito.

Sin embargo, el artículo 94 de la Constitución Federal, después de la
reforma de 1999, estatuye la facultad para que el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación emita acuerdos generales mediante los cuales distribuya
entre las Salas los asuntos que compete conocer a la Corte y remita a los
tribunales colegiados de circuito, los asuntos en los que haya

sentado

jurisprudencia o los que determine para la mejor impartición de justicia.

Con fundamento en dicha facultad, el Pleno de la Suprema Corte expidió
el Acuerdo General 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21
de junio de 2001, a partir del cual, los tribunales colegiados de circuito conocen
de todos los recursos de revisión y excepcionalmente, la Corte resolverá
podrá decretar la suspensión provisional del acto reclamado y remitir el amparo al juez de distrito
competente. La "jurisdicción auxiliar" procede cuando los actos que se reclaman pongan en
peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro y los
prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como los que afectan derechos colectivos
agrarios.
A través de la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede atraer de
oficio o bien a petición que ésta estime fundada del Tribunal Colegiado de Circuito o del
Procurador General de la República, asuntos federales, tanto de jurisdicción ordinaria o de
jurisdicción constitucional que considere de importancia y trascendencia. Al respecto de esta
facultad, el maestro Fix Zamudio refiere que no se trata de una institución novedosa en el
amparo, que tiene como modelo del certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América. Esta facultad está conferida tanto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como a su Salas, éstas últimas, por reformas a la Ley de Amparo y la Ley Orgánica de
Poder Judicial de la Federación en los años 1967 y 1983. (UNAM, tomo X, 519)
31
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aquellos en los que subsista un problema de interpretación de un precepto
constitucional o el estudio de constitucional de una ley federal o tratado
internacional, cuando

no existe jurisprudencia

y la Corte

los

considere

trascendentales para el orden jurídico nacional. (Baltazar 103-114)

El juicio de amparo indirecto contra leyes puede ser promovido por las
personas físicas o las morales privadas y del Estado, siempre y cuando, con
motivo del acto reclamado resientan un agravio personal y directo en su esfera
jurídica, por la privación de sus derechos fundamentales (Toriello- Díaz 13 y 19).
Tratándose de personas morales del Estado, éstas podrán promover el amparo
cuando el acto afecte sus derechos patrimoniales, actuando como personas de
32

derecho privado y no como entes de derecho público .

Las otras partes en el juicio de amparo indirecto contra leyes son: i) las
autoridades

responsables

33

que

discutieron,

aprobaron,

promulgaron

y

publicaron el acto, así como aquellas autoridades que emitieron el acto de
autoridad y las que deben o pretenden ejecutarlo; ii) el tercero perjudicado que
puede ser la persona que sostienen un interés opuesto al quejoso

34

y que no

a

Al respecto véase la jurisprudencia 2 /J. 110/2008, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, XXVIII, julio de 2008, página 515, de rubro: "DIRECCIÓN DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER
AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA EN UN JUICIO SEGUIDO ANTE EL
TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE RECLAMA LA
NEGATIVA DE AQUELLA DE OTORGAR UNA PENSIÓN OBLIGATORIA".
En relación a la noción de autoridad responsable para lo es efectos del juicio de amparo
indirecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquellas
personas que tienen la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten
unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, mismas que deben exigirse mediante el uso de
la fuerza pública o por medio de otras autoridades. Al respecto véase la tesis P. XXVII/1997,
visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero
de 1997, página 118, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO
SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO
EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O
EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL
GOBERNADO."
La fracción III de la Ley de Amparo prevé que los terceros perjudicados son: i) la persona que
sostiene un interés opuesto al del quejoso cuando el acto reclamado proviene de un juicio que no
sea de naturaleza penal o bien, las partes de un juicio cuando la persona que lo promueve sea
un tercero extraño al mismo; ii) el ofendido o la persona que conforme a derecho pueda reclamar
la reparación del daño o exigir la reparación civil por la comisión de un delito y iii) la persona que
3 3
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siempre existe y iii) el Ministerio Público Federal, que funge como parte
equilibradora, velando por el acatamiento del orden constitucional en su calidad

de defensor de los intereses sociales v del Estado (Burgoa 349-350/) v puede
35

intervenir en todos ios juicios de amparo y promover recursos , a excepción de
los juicios de amparo en materias civil y mercantil, sin incluir la familiar, donde
solamente se afecten intereses particulares.

En el juicio de amparo indirecto contra leyes se puede decretar la
suspensión del acto reclamado, ya sea de oficio o a petición de parte. La
suspensión de oficio procede cuando se trata de actos que importen peligro a la
vida, deportación o destierro o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Federal, así como en los amparos agrarios.

Fuera de los casos antes señalados, el quejoso deberá solicitar la
suspensión, la cual le será concedida si no se causan daños al interés social, ni
se contravengan disposiciones de orden público

36

y que además, la ejecución

haya gestionado a su favor el acto reclamado, cuando se trate de providencias dictadas por
autoridades diversas a las judiciales o del trabajo o bien, aquellas personas que tengan interés
directo en la subsistencia del acto reclamado.
El quejoso y el tercero perjudicado están legitimadas sin ninguna limitante para promover el
recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo indirecto o directo, si éste procede. En
cuanto a las autoridades responsables sólo podrán promover el recurso de revisión cuando la
sentencia de amparo afecte directamente el acto que les es reclamado, a excepción de los
órganos formal y materialmente jurisdiccionales por tener la característica esencial de
imparcialidad de la función jurisdiccional que se deriva del artículo 17 de la Constitución Federal.
Finalmente, el Ministerio Público Federal puede promover el recurso de revisión al ser parte de
juicio de garantías, sin embargo, por criterio jurisprudencial P. LXXIV/2000, tratándose de
amparo indirecto contra leyes, solo puede promover el recurso cuando la ley impugnada afecte
sus atribuciones. Para abundar sobre este tema véase Baltazar 86-98.
3 5
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El artículo 124 de la Ley de Amparo prevé enunciativa, más no limitativamente los casos en los
cuales se estima que no se debe otorgar la suspensión por ser perjudicial al interés social y
contraria a las normas de orden público. Los casos que establece la ley son: a) Se continúe el
funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas
enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se
permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo
necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el
peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la
venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el
incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio
ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y g) Se permita el ingreso en el
país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en
alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política
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del acto reclamado pueda causar daños o perjuicios de difícil reparación al
quejoso.

Es importante señalar que respecto de la ley no puede concederse la
suspensión

por

su

promulgación

ni

publicación,

por

tratarse

de

actos

consumados y tampoco puede concederse la suspensión respecto del contenido
de la ley, pero sí procede la suspensión respecto de la aplicación de la ley al
quejoso, siempre que no afecte directamente el interés social

37

(Baltazar 134-

135).

Ya antes se hizo referencia a la suplencia de la queja deficiente, la cual
nace en el juicio de amparo para remediar las desigualdades reales de los
gobernados y garantizar su acceso a la justicia constitucional y, consiste en que
los órganos encargados del control de constitucionalidad suplan la deficiencia de
los conceptos de violación y de los agravios que en los recursos hagan valer los
quejosos, más no puede existir suplencia en el caso de que el amparo sea
38

improcedente .

Originalmente, la suplencia de la queja deficiente se instauró en materia
penal en aquellos casos en que se había cometido una violación grave de la ley

de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y
restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas
compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se
incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional.
Véase tesis 6 0 1 , en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo III, parte
SCJN, p. 436, de rubro: "LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, PROCEDE EN CASOS EN QUE
AFECTE INDIRECTAMENTE AL ORDEN PUBLICO".
Véase tesis VI.3o.A. J/66, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXVII, febrero de 2008, p. 2101, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA
AGRARIA. NO IMPLICA HACER PROCEDENTE UN JUICIO DE AMPARO QUE CONFORME A
LA LEY NO LO ES". Por otra parte, en relación a la improcedencia, el artículo 73 de la Ley de
Amparo establece las causas por las cuales no es posible entrar al estudio de la
constitucionalidad de la ley o el acto reclamado y tienen que ver con el órgano que emite el acto
reclamado [Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridades en materia electoral], la
naturaleza del acto, el agravio personal y directo que resiente el quejoso, el término para la
promoción del amparo, la existencia de otro medio de defensa ordinario, con independencia de
que se haya ejercitado o no, la existencia de otro juicio de amparo contra el mismo acto, la
cesación del acto reclamado.
3 7
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que dejó sin defensa al individuo quejoso. Tras reformas constitucionales de
1951, 1959 y 1974 se amplía la aplicación de esta institución en materia laboral
a favor del trabajador, para el caso que se impugnen actos fundados en leyes
declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y cuando se afecten derechos de menores e incapaces (Estrella
178-184).

Actualmente,

la

suplencia

de

la

queja

deficiente

se

encuentra

reglamentada por el artículo 76 bis y 227 [en materia agraria] de la Ley de
Amparo y procede cuando el acto reclamado se funde en normas declaradas
inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; en materia penal a favor del reo; en materia de agraria cuando los
quejosos o terceros perjudicados sean núcleos de población ejidal o comunal y
los ejidatarios y comuneros; en materia laboral a favor de los trabajadores; a
favor de menores e incapacitados y, en otras materias, cuando haya un violación
evidente de los derechos del quejoso, que lo hayan dejado sin defensa.

La suplencia de la queja ha tenido una evolución jurisprudencial, que
produce

la

ampliación

de

su

ámbito

de

operatividad,

más

allá de

lo

expresamente establecido por la Ley de Amparo, al grado que la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la
39

queja es hoy la regla general y el principio de estricto derecho su excepción .

Algunos ejemplos de la ampliación jurisprudencial de la suplencia de la
queja los encontramos en materia laboral, donde la Corte declaró que procede la
40

suplencia tratándose de los beneficiarios de los trabajadores , así como de los
sindicatos cuando defiendan los derechos de los agremiados y en el juicio no
haya otro sindicato como tercero perjudicado; en materia penal, se decretó

Véase contradicción de tesis 165/2008-SS, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Segunda Sala, tomo XXIX, febrero 2009, p. 960.
Jurisprudencia 2a./J. 199/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XXIX, enero 2009, p. 697.
4 0
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procedente la suplencia contra actos que priven de la libertad al quejoso, aun
41

cuando no correspondan a esta materia ; en materia civil se determinó que ya
42

no se trata de una materia de estricto derecho , por citar algunos.

La ampliación jurisprudencial de la suplencia de la queja, es al grado tal
que permite a los órganos encargados del control de constitucionalidad que
analicen cualquier posible motivo de inconstitucionalidad del acto o norma
43

reclamada aunque no hayan sido alegadas por las partes , similar a como
ocurre en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
según se analizará posteriormente.

Además, en el caso de amparo indirecto contra leyes la suplencia de la
queja permite que en la práctica, la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia sea obligatoria virtualmente erga omnes,

es decir, permite que se

extiendan los efectos de la inconstitucionalidad de la norma general, a aquellas
personas que no promovieron originalmente el amparo en contra de la ley y su
primer acto de aplicación, en caso de ser heteroaplicativa, pero sí promovieron el
juicio contra posteriores actos de aplicación de la norma. Algo similar a como
opera el sistema del precedente en el judicial

review.

En este caso, bastará que el quejoso invoque la jurisprudencia para que
el acto sea declarado inconstitucional por estar fundado en una norma que es
contraria a la normativa constitucional. La limitante o deficiencia de la suplencia,
radica en que necesariamente el gobernado debe accionar al órgano de control

Al respecto véase la tesis P./J. 16/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, p. 34, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE
APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA
EN AMPARO".
Véase la tesis lll.1o.C.J/20, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo VIII, noviembre de 1998, p. 485, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL
AMPARO EN MATERIA CIVIL HA DEJADO DE SER DE ESTRICTO DERECHO".
En relación con este tema, véase la tesis 2a./J. 26/2008, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXVII, marzo 2008, p. 242, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO
PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SUPLE."
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de constitucionalidad para resolver el conflicto con base en la jurisprudencia de
la Corte.

Analizada la regulación actual del juicio de amparo indirecto contra
leyes, toca hacer el estudio de los efectos de las sentencias.

2.1.2 Principio de relatividad y los efectos de las sentencias del amparo
indirecto contra leyes.

Las bases esenciales del juicio de amparo se encuentran reguladas en
el artículo 107 de la Constitución Federal, de donde se derivan los principios que
operan en su tramitación y alcances, que sirven para estructurarlo y definirlo.
Existe concurrencia entre los diversos conocedores de la materia, en que los
principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo son: instancia de
parte; prosecución judicial; agravio personal o directo; definitividad; estricto
derecho y relatividad. (Toriello- Diaz; Burgoa)

Los

principios

antes referidos

los podemos traducir

en

términos

generales, a través de la siguiente fórmula: el juicio de amparo debe ser
promovido por la persona o su legítimo representante, quien sufra un agravio o
perjuicio personal y directo en sus derechos fundamentales, con motivo de la
privación de éstos, derivada de un acto o norma general de autoridad, contra el
cual no proceda recurso legal ordinario alguno, expresando los motivos de
inconstitucionalidad y la afectación que causan a su esfera jurídica, siendo estos
argumentos los únicos sobre los cuales podrá versar la sentencia, la cual tendrá
efectos únicamente para el quejoso y las demás partes que intervengan en dicho
juicio de amparo.(Toriello- Diaz 18-23)

Para los límites y objetivos del presente proyecto, resulta de suma
importancia revisar el principio de relatividad, el cual está relacionado con los
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efectos de la sentencia que concede el amparo, en términos más precisos, la
sentencia estimatoria de inconstitucionalidad del acto o norma reclamada.

Según se deriva de la fracción II del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 80 de la Ley de Amparo,
la sentencia que se dicte en el juicio de amparo deja sin efecto el acto o norma
que transgredió el régimen constitucional y vuelve las cosas al estado que se
encontraba antes de la violación, únicamente respecto al quejoso.

De esta manera, se le restituye en el pleno goce y disfrute de su derecho
fundamental que fue violado, incluso en perjuicio de terceros de buena fe, a
menos que se causen mayores perjuicios que beneficios económicos al quejoso,
en cuyo caso procede el cumplimiento sustituto de la sentencia. (Baltazar 132)

Es decir, los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en el juicio
de amparo, tiene efectos relativos al caso particular, los cuales además son
retroactivos y hacia el futuro, esto último en el caso de amparo contra leyes.

La relatividad de las sentencias del juicio de amparo se encuentra
justificada en nuestro ordenamiento jurídico, a partir del voto particular formulado
por Mariano Otero el 5 de abril de 1847.

Otero sostenía que: "los Poderes de la Unión son poderes excepcionales
y limitados solo á los objetos expresamente designados en la constitución, da á
la soberanía de los Estados toda la amplitud y seguridad que fuera de desearse"
e indica que, una vez delimitadas las facultades de dichos poderes, se hace
necesario establecer ios medios para hacerlas efectivas, (cit. en Tena, 464)

Para ello, Otero distinguía entre los abusos del poder que afecten las
facultades de los poderes públicos, de los que afectan o violentan los derechos
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de los gobernados y a partir, de esta distinción propone un sistema mixto de
control de constitucionalidad. (cit. en Tena, 464)

Por una parte, se facultaba al Congreso de la Unión para declarar nulas
las leyes de los estados contrarias a la Constitución Federal y a su vez, se
concedía a las Legislaturas de los estados, la posibilidad de decidir si las
decisiones del Congreso general son contrarias a la Carta Magna, (cit. en Tena,
464)

Además, Otero propuso que se conceda al Poder Judicial Federal la
facultad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos a
favor de los gobernados por parte de los órganos políticos. Resulta muy
ilustrativo lo referido por Otero en su voto particular:

"[...] y por eso yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve á gran altura el
Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger á todos los habitantes
de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las
leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo ó del Legislativo, ya de
los Estados ó de la Unión. En Norte-América este poder salvador vino de la
Constitución, y ha producido los mejores efectos, Allí el juez tiene que sujetar sus
fallos ante todo á la Constitución; y de aquí resulta que cuando la encuentra en pugna
con una ley secundaria, aplica aquella y no esta, de modo que sin hacerse superior á
la ley ni ponerse en oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones,
en cada caso particular en que ella debía herir, la hace impotente. Una institución
semejante es del todo necesaria entre nosotros; y como ella exige que los tribunales
federales se organicen de un modo correspondiente, las reformas propuestas dejarán
a las leyes constitucionales [reglamentarias de la Constitución] la determinación de
este punto", (cit. em Tena 465)

La famosa "fórmula Otero" se plasmó en el artículo 25 del Acta de
Reformas de 1847, sosteniendo la relatividad de las sentencias del juicio de
amparo y desde entonces, se ha sostenido como principio rector de este
mecanismo de control de constitucionalidad, bajo el argumento de que sirve para
mantener el equilibrio entre los poderes, evitando que el Poder Judicial se
ubique por encima del legislativo (Acosta- Pérez 210), pues este escenario es
antidemocrático.
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Argumento que se debilita dentro del Estado constitucionalista, pues
según

se

analizó

con

anterioridad,

el

control

efectivo

y

eficiente

de

constitucionalidad, logrando la preeminencia absoluta de la Constitución sobre
aquellos actos y normas de los poderes constituidos, es un elemente necesario
para la democracia. Además, que el control de constitucionalidad se extrae de la
esfera ordinaria de poderes y se le coloca en un plano diferenciado, el
constitucional, que no da lugar a la vulneración del equilibrio de poderes.

Volviendo al principio de relatividad de las sentencia de amparo, éste
precisa que la sentencia sólo aprovechará a las personas que lo promovieron y
nunca a terceras personas (Cruz 267), a menos que existan codemandados del
quejoso en el juicio de donde deriva el acto reclamado, a quienes se harán
extensivos los efectos del amparo, siempre que exista entre ellos litisconsorcio
44

pasivo (Burgoa 281).

Además,

este

principio

implica

que

solamente

las

autoridades

demandadas en el amparo están obligadas a cumplir con la sentencia (Burgoa
280), sin embargo, en este caso existe una excepción al principio de relatividad,
que consiste en obligar a todas aquellas autoridades que por sus funciones
deban intervenir en la ejecución de la sentencia de amparo
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(Baltazar 131),

4 4

El litisconsorcio pasivo es una figura procesal que se presenta cuando los demandados tienen
una relación jurídica tal que no haga posible condenar a una parte sin que la condena alcance a
la otra, por lo que es necesario escuchar a todos los demandados en el juicio y dictar una sola
sentencia respecto de ellos. Véase tesis l.3°.C420 C , visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, junio 2003, página 1020, de rubro:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO MERCANTIL, NO SE ACTUALIZA
ENTRE EL DEUDOR PRINCIPAL Y LOS AVALISTAS, POR EXISTIR ENTRE ELLOS UNA
OBLIGACIÓN SOLIDARIA".
La ejecución de las sentencias de amparo constituye un problema en nuestro sistema jurídico,
ya que es recurrente que las autoridades no cumplan con la sentencia en los plazos que prevé la
ley, que lo hagan en forma deficiente, excesiva o incluso que repitan el acto reclamado, lo que va
en detrimento de objeto que se persigue con esta garantía constitucional de la tutela efectiva de
los derechos fundamentales de los individuos. Al respecto de la problemática, Miguel de Jesús
Alvarado Esquivel refiere que dos obstáculos para lograr el efectivo cumplimiento de la
sentencias de amparo son: la carencia de medios para compeler a las autoridades responsables
al cumplimiento de la sentencia y el principio de inembargabilidad de los bienes de los órganos
públicos. (Alvarado 241-257)
4 5
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para

que restituyan al quejoso en su derecho violado tratándose de normas
46

generales, a que lo revelen del cumplimiento de la ley reclamada (Burgoa 277).

En cuanto a la proyección [retroactiva o futura] de los efectos de las
sentencias de amparo es divergente tratándose de amparos indirectos contra
leyes, amparos indirectos contra actos dictados dentro de un procedimiento, una
vez concluido éste, fuera de juicio o que afecten a personas extrañas al
procedimiento y en los amparos directos.

En el caso del amparo indirecto contra leyes, que interesa a este
proyecto, la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad no puede hacer una

declaratoria general, es decir, no se anula la norma inconstitucional con efectos
generales, sino que se decreta la ineficacia de la norma sólo para el quejoso, por
lo que ésta no podrá ser aplicada al mismo quejoso en el futuro, por ninguna
autoridad, quien en caso de hacerlo, incurrirá en la repetición del acto reclamado
(Baltazar 127-128).

Por tanto, la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad no vincula al
órgano legislativo, pues no se le obliga a derogar o abrogar la norma
inconstitucional (Cortés 23), de tal suerte que la norma continúa vigente en el
sistema jurídico y es de observancia obligatoria para las autoridades constituidas
y los demás gobernados.

Es importante mencionar, que la sentencia del amparo al no anular la
norma con efectos generales y ésta continuar vigente en el ordenamiento
jurídico, puede ser reformada por el legislador. De manera que, la protección
constitucional del amparo indirecto contra leyes solamente será efectiva en tanto
la ley no sea reformada en parte o en su totalidad, porque de ocurrir una

Al respecto véase tesis P. XXIV/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XV, abril de 2002, p. 14, de rubro: "SENTENCIAS DE
AMPARO. LA RESPONSABILIDAD EN SU CUMPLIMIENTO NO ES PERSONAL, SINO DEL
ESTADO."
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reforma, se estará en presencia de un nuevo acto legislativo, contra el cual debe
promoverse de nuevo el amparo, aun cuando se conserven o repitan los mismos
vicios de inconstitucionalidad que sirvieron para conceder el amparo al quejoso.

Además,

la

jurisprudencia

que

se

hubiese

emitido

sobre

la

inconstitucionalidad de la norma general, no podrá invocarse para efectos de la
suplencia de la queja deficiente, pues versa sobre una norma inconstitucional
diversa a la reclamada en el nuevo juicio de amparo, con motivo de la reforma.

De manera que, al reformarse la ley respecto de la cual se concedió el
amparo, aun cuando la reforma sea insignificante, el quejoso se verá obligado a
47

promover de nueva cuenta el amparo . Este es, a mi parecer una de las
grandes deficiencias de la formula Otero y del amparo indirecto contra leyes en
la cosmovisión del Derecho Procesal Constitucional, según intentaré acreditar en
un capítulo posterior.

También,

en

el

caso

de

amparos

indirectos

contra

leyes

heretoaplicativas, la sentencia afecta al acto de aplicación reclamado con
efectos retroactivos, pues declara su nulidad por encontrarse fundamentado en
una norma inconstitucional.

El acto de aplicación de la ley, si éste fue demandado al promover el
amparo, será declarado nulo, al igual que todos aquellos que sean consecuencia
directa e inmediata del acto de aplicación, aun cuando no se hubieran
reclamado.

La Corte se ha pronunciado sobre el tema de las reformas a las leyes declaradas
inconstitucionales en la tesis jurisprudencial P./J. 89/97, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre de 1997, p. 10, de rubro: "LEYES, AMPARO
CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE
SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO
POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO".
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2.2 Controversias Constitucionales.

El segundo instrumento procesal de control de la constitucionalidad que
existe en la normativa constitucional mexicana es la controversia constitucional,
la cual tiene como propósito constreñir a las órganos de Estado a actuar dentro
de la esfera de facultades establecidas en la Carta Magna, haciendo cesar la
invasión de esferas jurídicas, mediante la anulación del acto o norma respectiva,
por ser contrario a la normativa constitucional. (Cruz 78)

Esta facultad le fue atribuida a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación desde la Constitución de 1824 (Barajas cit. en UNAM, tomo X, 439), para
conocer en única instancia los conflictos que se suscitaran entre un estado de la
Federación y otro, así como aquéllos entre los estados y entre uno o más
vecinos de otro, sobre pretensiones de tierra. Regulación que se inspiró en el
texto de la segunda sección, fracciones 1 y 2 del artículo III de la Constitución
Federal de los Estados Unidos de América (Fix, Estudio 29).

La facultad se reprodujo en las Bases Orgánicas de la República
Mexicana de 1842 y en el Estatuto Provisional de la República Mexicana del 23
de noviembre de 1855, en términos similares, al facultar a la Corte para conocer
los conflictos judiciales que se suscitaran entre un departamento y otro, la
primera y, entre un estado y otro conforme al Estatuto Provisional. (Barajas cit.
en UNAM, tomo X, 439-440)

Para la Constitución de 1857, se pensó facultar a la Corte para conocer
de las controversias suscitadas entre estados de la República y de las
controversias en las que la Federación fuera parte, incluidos aquellos juicios
promovidos por agentes diplomáticos extranjeros (Barajas cit. en UNAM, tomo X,
440). En el texto definitivo del artículo 98 de la Constitución de 1857, se atribuyó
a la Corte la facultad para conocer de los conflictos o controversias suscitadas
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entre un Estado con otro y aquellas en la que la Federación fuese parte. (Fix,
Estudio 210)

En la vigente Constitución de 1917 se redefinió la competencia de la
Corte en caso de controversias competenciales, para adicionar aquellas que se
presenten entre las distintas entidades federativas en relación a la Federación y
entre los diversos niveles del poder de un mismo estado (León 44). El artículo
105 de la Constitución Federal de 1917, originalmente establecía la facultad de
la Corte en los siguientes términos:

"Artículo 105: Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de
las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes de un
mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la
Federación y uno o más Estados, así como aquellas en que la Federación sea parte". (Fix,
Estudio 210)

Las controversias constitucionales, en los años subsecuentes a su
introducción en la Constitución de 1917, fueron reglamentadas por las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, por la Ley de Coordinación Fiscal
del 22 de diciembre de 1978 y la Ley de Planeación del 5 de enero de 1983 (Fix,
Estudio 210-211). Sin embargo, esta reglamentación resultó ser insuficiente,
pues las pocas controversias promovidas se resolvieron como juicios ordinarios
federales (Baltazar 27), ya que se litigaban con fundamento en el Código Federal
de Procedimientos Civiles (Sánchez Cordero 1134).

Lo anterior, junto con el predominio de un solo partido político en el
Poder Legislativo y Ejecutivo, propició que este instrumento de control de
constitucionalidad no fuera recurrido con frecuencia y que fueran escasas las
controversias en las que se emitiera algún criterio de trascendencia para el
orden jurídico nacional. (Sánchez Cordero 1133-1134; Fix, Estudio 212)
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El artículo 105 constitucional sufrió dos adiciones que no trascendieron a
su vigencia o aplicación real. La primera el 25 de octubre de 1967, en la que se
establece que la Corte conocerá de los asuntos en los cuales la Federación sea
parte, en los términos que establezca la ley reglamentaria, esta última estatuyó
que serían aquellos conflictos trascendentes para los intereses de la nación,
oyendo la opinión del Procurador General de la República (Barajas cit. en
UNAM, tomo X, 441). En la segunda reforma se incluyó la posibilidad de
promover controversias respecto de los órganos de gobierno del Distrito Federal
(Fix, Estudio 213).

La reforma constitucional que motivó el ejercicio real de las controversias
constitucionales, fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1994. A partir de la reforma, se ampliaron los supuestos de
procedencia

de

las controversias

legitimados para promoverlas

48

constitucionales,

así como

los

sujetos

, reconociéndose que pueden surgir conflictos

por la constitucionalidad de los actos entre los diversos órdenes jurídicos
[Federación, estados y municipios], entre los órganos que integran los diversos
órdenes jurídicos [Poder Ejecutivo y Poder Legislativo] y entre los órganos
4 8

El texto actual del artículo 105, fracción I de la Constitución Federal establece: "Artículo 105.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con
excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta
Constitución, se susciten entre: a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal; b).- La
Federación y un municipio; c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera
de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o
del Distrito Federal; d).- Un Estado y otro; e).- Un Estado y el Distrito Federal; f).- El Distrito
Federal y un municipio; g).- Dos municipios de diversos Estados; h).- Dos Poderes de un mismo
Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; i).- Un Estado y uno
de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j).- Un
Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales; y k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones
generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios
impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y
la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá
efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos
únicamente respecto de las partes en la controversia.
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pertenecientes a un mismo orden jurídico [Poderes de un mismo estado, de un
estado y sus municipios y de los órganos del Distrito Federal] (Fix, Estudio 215).

Se exceptúan los conflictos en materia electoral y aquellos relativos a los
límites de las entidades federativas de los cuales conoce el Senado en términos
del artículo 46 de la Constitución Federal, esto último por reforma constitucional
del 8 de diciembre de 2005.

2.2.1. Regulación de las controversias constitucionales y efectos de las
sentencias.

La ley que actualmente reglamenta el procedimiento de las controversias
constitucionales, es la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105
de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11
de mayo de 1995.

A partir de las reformas relatadas y conforme a su regulación actual, las
controversias constitucionales se definen hoy como:

"procedimientos

de control de la regularidad

constitucional,

planteados

en forma de

juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que las partes, sea como
actores, demandados

o terceros interesados,

el Distrito

Federal

cualquiera

de sus Cámaras o Comisión Permanente,

órganos

o municipios,

pueden ser, la Federación,

de Gobierno

inconstitucionalidad
invalidación

el Ejecutivo

del Distrito

de normas

Federal,

generales

Federal;

el Congreso

de la Unión o

los Poderes de un Estado y los

y en los que se plantea
o de actos

concretos

alegando que tales normas o actos no se ajustan a lo

ordenado(...)".

los Estados,

la

posible

solicitándose

su

constitucionalmente

(Sánchez Cordero 1136)

De la definición anterior, se pueden extraer las reglas procesales
principales de este medio de control de constitucionalidad. Las controversias
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constitucionales se promueven y resuelven en única instancia por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este medio de tutela constitucional procede en contra de actos y normas
de derecho, que afecten el ejercicio competencial del orden jurídico [municipios,
estados, federación] o bien del órgano político [Ejecutivo, Legislativo], de lo
contrario, no se podrá entrar al estudio de los conceptos de invalidez (Sánchez
Cordero 1143).

Deben promoverse a instancia del órgano político facultado, dentro del
término de treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación
del acto o de que la demandante se hace conocedora del mismo o bien, a la
publicación de la norma general o al primer acto de aplicación y, dentro del
término de sesenta días, tratándose de límites de competencias diversos a los
de conocimiento exclusivo del Senado.

En el caso de que la controversia constitucional verse sobre actos, el
Ministro instructor puede conceder de oficio o a petición de parte la suspensión
del acto reclamado, siempre que no se ponga en peligro la seguridad, la
economía nacional o las instituciones fundamentales del orden público o se
afecte a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que pueda obtener
49

con la suspensión . Si la controversia versa sobre normas generales de
derecho no procede conceder la suspensión.

Además, en este medio procesal de control de constitucionalidad
también se prevé la existencia de la suplencia de la queja deficiente respecto a
la demanda, la contestación, los alegatos y los agravios, por lo que en un
aspecto práctico, permite a la Suprema Corte que analice cualquier posible
4 9

En relación a la interpretación de los supuestos en los cuales no procede conceder la
suspensión del acto que se recurre a través de la controversia constitucional, véase la tesis de
jurisprudencia P./J. 109/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XX, octubre de 2004, p. 1849 y la tesis P./J. 45/99, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, p. 660.
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motivo de inconstitucionalidad del acto o norma reclamada, aunque no hayan
sido alegadas

por las partes. Esta es una facultad similar al Tribunal

Constitucional de Chile, que en las acciones populares de inconstitucionalidad,
analiza la ley reclamada de inconstitucionalidad a la luz de todas las normas
constitucionales, aún cuando no hayan sido citadas por el actor, pues se
presume que conoce el derecho vigente (Nogueira 452-453).

En relación a los efectos de las sentencias que se dicten en las
controversias constitucionales, se establece un complejo sistema dependiendo
de los sujetos que intervinieron en la controversia, la materia sobre la cual verse
la misma y si existió suspensión del acto reclamado.

En el supuesto que la partes en conflicto sean: el Poder Ejecutivo
Federal y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus Cámaras o la Comisión
Permanente; dos poderes de una entidad; dos órganos de gobierno del Distrito
50

Federal ; un estado contra uno de sus municipios, o bien, si las controversias
versan sobre la inconstitucionalidad de una norma general de los estados o
municipios impugnada por la Federación o de una norma de los municipios
impugnada por los estados, la sentencia de la controversia puede tener efectos
generales, con lo cual se invalida la norma para todos los ciudadanos y los
gobernados.

Para

que

esto

ocurra,

se

requiere

que

la

declaración

de

inconstitucionalidad de la norma, cuente con el voto favorable de al menos ocho
Ministros de los once que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de lo contrario se desestiman las controversias constitucionales.

En relación a los efectos generales tratándose de las controversias entre órganos del Distrito
Federal, Osmar Armando Cruz Quiroz advierte que en el caso de las delegaciones del Distrito
Federal, la Corte decretó que son órganos de gobierno, pero que solo tienen competencia en su
territorio, a diferencia de los demás órganos de gobierno que tienen jurisdicción en todo su
territorio, por lo que en ese caso particular, las sentencias no pueden gozar de efectos
generales.

82

En los demás supuestos establecidos por la fracción I del artículo 105
constitucional, la sentencia sólo vinculará a las partes que intervinieron en la
controversia.

Por regla general, las sentencias surtirán efecto a partir de la fecha que
discrecionalmente determine la Corte, con esta previsión, de manera burda y
nada precisa, se faculta a la Corte para que en su fallo pueda decretar lo que en
la doctrina se conoce como "nulidad diferida", la cual ha sido expresamente
regulada en España y Austria. La "nulidad diferida" tiene como propósito evitar
vacíos legales, cuando resulta necesaria la nueva intervención del legislador
para substituir las normas o actos declarados inconstitucionales, por lo que se
decreta la nulidad de la norma pero se prevé un plazo "razonable" [en algunas
legislaciones como la Española y la Austríaca se prevé el plazo máximo que la
Corte puede conceder], el cual estimamos debe estar justificado, para que el
legislador pueda sustituir la norma, eliminando los vicios de inconstitucionalidad.
(Díaz 310)

Los efectos de la sentencia son constitutivos pues anulan [invalidan la
norma controvertida], de manera que no pueden ser retroactivos. La excepción a
esta regla, es que se trate de la materia penal y siempre que sea en beneficio
del gobernado. Sin embargo, en las demás materias, cuando se reclama la
inconstitucionalidad de un acto y exista suspensión, es posible fijar efectos
retroactivos a partir de la fecha en que se concedió la suspensión. (Cruz 279280)

2.3 Acciones de inconstitucionalidad.

A diferencia de las dos garantías constitucionales anteriores, la acción
de inconstitucionalidad fue introducida por el Constituyente Permanente hasta la
reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 (Fix, Estudio 231), con la
inclusión de la fracción II del artículo 105, sin que exista precedente alguno en
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nuestro

país

de

mecanismo

semejante,

mediante

el

cual,

un

órgano

jurisdiccional esté facultado para anular una norma general expedida por el
Congreso Federal, el Ejecutivo Federal o las Legislaturas de los Estados (León
51).

Esta facultad se crea a partir del modelo de control de constitucionalidad
europeo, principalmente el establecido en Austria, Alemania, España, Francia y
Portugal, que tiene como propósito otorgar a las minorías parlamentarias la
posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de normas generales, ante los
Tribunales Constitucionales. (Fix, Estudio 232-233)

Se trata de un mecanismo por medio del que se impugna directamente
la posible contradicción de una norma general frente a la Constitución (León 58),
a través del estudio abstracto de la normativa constitucional y la norma general
que se le opone, desligado de cualquier caso concreto y cuyos efectos, la
anulación de la norma [en nuestro sistema de le denomina invalidez], son
generales (Brage 81).

A través de este instrumento procesal solamente se pueden impugnar
51

las normas generales, que tengan el carácter de leyes , expedidas por el
Congreso de la Unión, las Legislaturas Estatales y la Asamblea Legislativa del
Distrito

Federal,

así

como

los

tratados

internacionales.

Además

por

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también procede la
52

acción de inconstitucionalidad en contra de las Constituciones de los estados .

5 1

Véase tesis P./J. 22/99, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo IX, abril de
1999, p. 257, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA
NORMA GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS
INTERNACIONALES".
Véase tesis P./J. 16/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XIII, marzo de 2 0 0 1 , p. 447, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES
PROCEDENTE PARA IMPUGNAR CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS
DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".
5 2
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Por tanto, quedan excluidos de control de constitucionalidad por este
instrumento procesal, todas las demás normas de carácter general que emitan
autoridades, principalmente en la esfera administrativa [Banco de México,
Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional Bancaria y de Valores por
mencionar algunas], con facultades reglamentarias y para expedir acuerdos
generales obligatorios, así como las normas que expidan cada una de las
Cámaras del Congreso Federal en ejercicio de sus facultades exclusivas (León
59).

Los sujetos originalmente facultados para promover la acción de
inconstitucionalidad eran el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o
de la Cámara de Senadores, el Procurador General de la República, el
equivalente al 33% de las Legislaturas Estatales o de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

Posteriormente, mediante reforma del 22 de agosto de 1996, al
ampliarse la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra leyes
electorales, se legitimó a las dirigencias nacionales de los partidos políticos con
registro ante el Instituto Federal Electoral para promoverla contra de leyes
electorales federales y locales y, a las dirigencias estatales de los partidos
políticos con registro estatal, solamente contra leyes electorales locales. (Fix,
Estudio 235)

Finalmente, por reforma del 14 de septiembre de 2006, se otorgó
legitimidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover la
acción contra leyes federales, locales y tratados internacionales en los que se
vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y también se
legitimó a los organismos estatales de protección de derechos humanos y a la
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para promover la acción
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contra la correspondientes leyes locales que vulneren los derechos humanos .

2.3.1 Regulación de la acción de inconstitucionalidad y efectos de las
sentencias.

La acción de
constitucionales,

su

inconstitucionalidad, al igual que las
procedimiento

se

encuentra

regulado

controversias
por

la

Ley

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal,
publicada el 11 de mayo de 1995.

Procede en única instancia ante el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Su promoción debe hacerse dentro de los 30 días

La fracción II del artículo 105 constitucional actualmente establece: II.- De las acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de
carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse,
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a).- El
equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el
Congreso de la Unión; b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del
Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la
Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c).- El Procurador
General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así
como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; d).- El equivalente al
treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en
contra de leyes expedidas por el propio órgano, y (sic) e).- El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de
leyes expedidas por la propia Asamblea, f).- Los partidos políticos con registro ante el Instituto
Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales
federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias,
exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que
les otorgó el registro, g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados
por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos
humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los
derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas
por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra
de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las leyes electorales federal y
locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el
proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones
legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la
invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando
menos ocho votos.

86

naturales siguientes a la publicación de la norma general , sin que ésta pueda
ser suspendida, de manera que sigue surtiendo sus efectos y creando
situaciones jurídicas concretas.

En las acciones de inconstitucionalidad, al igual que en las controversias
constitucionales, procede la suplencia de la queja respecto de la cita de los
preceptos invocados en la demanda y de los conceptos de invalidez. A diferencia
de

las controversias

constitucionales,

la ley reglamentaria

expresamente

establece que el Pleno de la Corte podrá declarar la inconstitucionalidad de la
norma por la violación de cualquier precepto constitucional, tanto de su parte
55

dogmática como de la parte orgánica , aunque no hubiese sido invocado por los
demandantes, con excepción de las leyes electorales, en cuyo caso el Pleno se
limita a analizar los conceptos de invalidez hechos valer por el órgano político
accionante.

Esta última limitante en materia electoral, parece obedecer a la intención
del legislador de evitar la politización de los fallos de la Corte en una materia que
por su propia naturaleza goza de esta característica, sin embargo, combinada
esta limitante con el breve tiempo para promover la acción, se puede afectar el
estudio integral de constitucionalidad por parte del promovente y además, al
existir intereses partidistas, puede propiciar que se dejen de analizar la
constitucionalidad de la norma respecto de aquellos aspectos fundamentales de
la normativa constitucional, como los propios derechos fundamentales, que no
podrán ser analizados

mediante el juicio de amparo

ni la

controversia

constitucional.

El plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad es criticado por diversos, al
considerar principalmente que es muy breve para poder hacer un estudio serio de la
inconstitucionalidad de la norma, además que dificulta o obstaculiza el ejercicio de esta acción,.
Al respecto véase Brage 203-209 y León 162-163.
Tesis P./J. 73/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo
XII, agosto de 2000, p. 484, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES
LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA PUEDEN PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE LAS
NORMAS GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA SEA EN RELACIÓN
CON SU PARTE DOGMÁTICA U ORGÁNICA".
5 5
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En cuanto a los efectos de las sentencias, se declara la invalidez de la
norma con efectos generales y futuros, siempre y cuando la declaratoria de
56

inconstitucionalidad cuente con el voto favorable de ocho Ministros , de lo
contrario, si no se logra la votación cualificada, se desestima la acción y se
ordena el archivo del expediente.

Adicionalmente, en cuanto a los efectos de la sentencia, los mismos se
extienden

a las normas

cuya validez dependa

de

la norma

declarada

inconstitucional, por ejemplo, los reglamentos o acuerdos generales que se
hayan emitido con fundamento en la norma inconstitucional.

Al

igual

que

las

controversias

constitucionales,

la

acción

de

inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, con excepción de la materia de
penal y también, la Corte tiene la facultad de establecer la fecha a partir de la
cual surte efectos la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.

3. La jurisprudencia en México.

Una institución jurídica de gran importancia en el modelo de control de
constitucionalidad de México, es la jurisprudencia, ya que es un elemento
regulador del juicio de amparo indirecto contra leyes, y está en proceso de serlo
de igual forma para las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad.

Además, en el caso del amparo indirecto contra leyes, al ser procedente la
suplencia de la queja deficiente cuando existe jurisprudencia de la Corte sobre la
inconstitucionalidad de la norma reclamada, en apariencia se dota de ciertos
5 6

Joaquín Brage Camazano crítica el requisito del voto cualificado, pues estima que es excesivo
considerando, entre otras cosas, que el Pleno de la Corte sólo requiere de la presencia de ocho
de sus once Ministros para funcionar, por lo ante esa situación, para la procedencia de la acción
de inconstitucionalidad se estará exigiendo la unanimidad de votos de los Ministros en el caso
que funcione sólo con los ocho; además, se contradice al sistema de mayoría de votos que se
exige para establecer jurisprudencia por contradicción de tesis, que es obligatoria para los
tribunales (217-223).
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efectos generales a la declaratoria de inconstitucionalidad, pues basta invocar la
jurisprudencia para que se conceda el amparo, sin embargo, la jurisprudencia no
constituye

un mecanismo

suficiente

para

la protección

de la

normativa

constitucional ni de los derechos fundamentales.

3.1. Origen y fundamento legal de la jurisprudencia.

El significado etimológico de la palabra jurisprudencia, que proviene del
latín iurisprudentia,

es el conocimiento de los conceptos y técnicas del derecho

(SCJN 175-177). Por ello, toda labor del órgano jurisdiccional al resolver una
controversia constituye jurisprudencia, pues implica la interpretación de \a ley,
mediante principios y doctrinas que se plasman en su resolución (Ojeda 3-4).

En México, la jurisprudencia originalmente se creó, a partir de las
sentencias o ejecutorias del Poder Judicial Federal (González Oropeza 77), lo
cual se acerca a su concepción etimológica.

Sin embargo, este sistema demostró la dificultad para la integración de
jurisprudencia por cinco ejecutorias, sobre todo para su publicación y difusión, lo
que propició la evolución del concepto, para llegar a lo que hoy se conoce como
jurisprudencia, que es un extracto, una codificación abstracta de las sentencias.
(González Oropeza 78)

La introducción del vocablo jurisprudencia se fijó en la Constitución de 1917
mediante la reforma al artículo 107 constitucional en el año de 1950, la cual era
vinculada únicamente al juicio de amparo (SCJN 523-524).

En el año de 1967, mediante una nueva reforma constitucional, el
Constituyente reubicó el término jurisprudencia del artículo 107 constitucional
que regula el juicio de amparo, al artículo 94 que es de carácter general, pues
estimó que los tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden constituir
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jurisprudencia en otros procedimientos y no solamente en el juicio de amparo.
(SCJN 524-525)

A partir de esa reforma, el artículo 94 constitucional prevé que los
tribunales del Poder Judicial de la Federación pueden expedir jurisprudencia, la
cual versará sobre la interpretación de la Constitución, leyes federales y locales,
así como tratados internacionales y será obligatoria, podrá modificarse e
interrumpirse en los términos que fije la ley reglamentaria.

Además, la jurisprudencia es el criterio orientador y en muchos casos
obligatorio para los juzgadores, al pronunciarse sobre los asuntos que se les
sometan a conocimiento, particularmente la integrada o emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en su calidad de máximo interprete de la
normativa constitucional, tratándose de la suplencia de la queja deficiente en el
juicio de amparo indirecto contra leyes.

3.2. Formación de la jurisprudencia.

Los tribunales del Poder Judicial de la Federación facultados para crear
jurisprudencia son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en
Pleno o en Salas; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [para
los efectos de este proyecto no se abordará el estudio de la jurisprudencia del
Tribunal Electoral] y los tribunales colegiados de circuito.

Los métodos legalmente atribuidos a dichos órganos jurisdiccionales para
formar jurisprudencia son el de reiteración, el de unificación y la jurisprudencia
en caso de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
(Rojas 6-20)

a) Conforme los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia
por reiteración puede provenir del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, siempre y cuando
se sostenga el mismo criterio en cinco ejecutorias seguidas sin ninguna en
contra. En adición a lo anterior, es necesario que en las ejecutorias se haya
obtenido una votación especial, esto es, en el caso del Pleno se hayan aprobado
por ocho Ministros, tratándose de las Salas por cuatro Ministros y las de los
tribunales colegidos de circuito por unanimidad.

b) La jurisprudencia por unificación de criterios se encuentra prevista por la
fracción XIII del artículo 107 constitucional y los artículos 192, último párrafo, 197
primer párrafo y 197-A de la Ley de Amparo. Este sistema de formación de
jurisprudencia consiste en resolver las contradicciones que se originan entre dos
o

más

criterios

sostenidos

por

los

tribunales

de

un

mismo

nivel,

independientemente si el criterio es jurisprudencia por reiteración o unificación, o
bien una sola resolución aislada, con el propósito de establecer que criterio debe
prevalecer o bien, si se emite un nuevo criterio por el resolutor de la
contradicción, éste es el que subsistirá.

Las contradicciones de tesis o criterios pueden darse entre los sostenidos
por las Salas de la Suprema Corte de Justicia o bien, los que emitan los
tribunales colegiados de circuito, pero no es posible que se sostenga la
57

contradicción entre el criterio de un tribunal colegiado y una Sala de la Corte .

Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolver las contradicciones que surjan entre tesis o criterios de las Salas y
también de los tribunales colegiados de circuito cuando se trate de materia
58

común . Las Salas de la Corte conocerán de las contradicciones suscitadas

5 7

a

Véase tesis 1 /J. 70/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXIV, noviembre de 2006, p. 135, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE
DECLARARSE IMPROCEDENTE CUANDO LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SON
SUSTENTADOS, POR UN LADO, POR UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN Y, POR OTRO, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."
Véase tesis P./J. 136/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo X, diciembre de 1999, p. 5, de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS
EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS".
5 8
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entre los tribunales colegiados de circuito de acuerdo a su competencia [Primera
Sala civil o penal y la Segunda Sala administrativo o laboral].

La resolución de la contradicción y por tanto, la jurisprudencia que se
forma, no requiere de un voto cualificado para su aprobación, basta la mayoría,
ya que se busca terminar con la incertidumbre jurídica que provoca la existencia
de criterios opuestos para el mismo caso, por lo que de exigirse una votación
especial, puede que no se alcance y en ese caso la incertidumbre jurídica
continúa. (SCJN 599-600)

La resolución de la contradicción fija el criterio jurisprudencial que regirá en
el futuro, sin que se afecten las situaciones creadas con anterioridad. (Rojas 15)

c) Finalmente,

derivado

de

las

nuevas

facultades

de

control

de

constitucionalidad otorgadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para conocer de las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad, se prevé la posibilidad de que al resolver dichos asuntos
forme jurisprudencia, siempre y cuando, la resolución cuente con el voto
favorable de al menos ocho Ministros.(Rojas 18)

3.3. Sujetos obligados por la jurisprudencia del Poder Judicial de la
Federación.

La obligatoriedad de la jurisprudencia deriva de la ley. Los artículos 192 y
193 de la Ley de Amparo, así como los artículos 43 y 73 de la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal,
establecen los tribunales que estarán obligados por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de
circuito.
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La jurisprudencia del Pleno de la Corte, por reiteración, contradicción de
tesis y la dictada con motivo de acciones de inconstitucionalidad o controversias
constitucionales, es obligatoria

para las Salas, los tribunales unitarios y

colegiados de circuito, los juzgados de distritos, los tribunales militares, agrarios
y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales
administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia de las Salas
no es obligatoria para ellas ni para el Pleno de la Corte, obligando al resto de los
sujetos antes referidos.

En cuanto a la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados
de circuito, será obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito,
los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito
Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La obligatoriedad de la jurisprudencia en México está relacionada con la
razón y la fuerza que la genera, de manera que, constriñe a los tribunales
inferiores a aplicar en los casos similares, por ser la interpretación de la ley
realizada por el órgano competente, con el propósito de dar coherencia al
sistema jurídico. (SCJN 665)

Con lo anterior, se exige al tribunal inferior que identifique si la
jurisprudencia coincide con el punto de controversia que le ha sido planteado,
debiendo inclusive pronunciarse sobre la aplicabilidad al caso de todas aquellas
tesis que hayan sido invocadas por las partes en sus escritos de demanda

5 9

59

y en

a

Véase tesis 2 . JV 130/2008, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo
XXVII!, septiembre de 2008, p. 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA
INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL
PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO
CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN
RAZONAMIENTO AL RESPECTO." Esta obligación a los tribunales exige a las partes un
verdadero conocimiento de la jurisprudencia y de la reglas para su aplicación, pues en la medida
que invoquen tesis que efectivamente sean aplicables a su caso, facilitarán la labor del juzgador
y la mejor resolución de su caso. Debe evitarse la cita de criterios por el simple hecho de llenar
espacio en la demanda o por que su rubro parece adecuarse al caso particular.
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su caso, debe asentar las razones por las cuales la jurisprudencia es aplicable o
no al caso concreto.

Por tanto, la obligatoriedad de la jurisprudencia sólo opera respecto de los
órganos con facultades jurisdiccionales (SCJN 668), más no obliga al Poder
Legislativo ni al Poder Ejecutivo.

Es de advertirse, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales
en vía de amparo indirecto, como se analizó anteriormente, las legislaturas no
estarán compelidas para derogarlas, abrogarlas o reformarlas, ni tampoco los
órganos encargados de su ejecución a respetar la jurisprudencia ni fundamentar
en

ella

sus

resoluciones
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(SCJN

677),

salvo

aquellos

de

naturaleza

jurisdiccional a los que ya se hizo referencia.

En

atención

a

lo

anterior,

se

obliga

a

los

gobernados

a

que

necesariamente acudan ante los tribunales a reclamar la aplicación en su
perjuicio

de

la

norma

inconstitucional,

más

aún, se

les obliga

a

que

necesariamente sea a través del juicio de amparo y no, ante un tribunal ordinario
que esté obligado por la jurisprudencia. Ello, deriva de que el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 133 constitucional en el
61

sentido que no faculta el control difuso de constitucionalidad .

Al respecto del control difuso, la Corte ha matizado su postura al obligar al
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

para que aplique la

jurisprudencia que ésta haya emitido y en la que se haya decretado la

a

Véase tesis 2 . J/. 38/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XV, mayo de 2002, p. 175, de rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO
ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y
MOTIVAR SUS ACTOS".
Dicho criterio lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el tesis P.J./ 74/99,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, agosto de 1999, p. 5,
de rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO
LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN".
6 1

94

inconstitucionalidad de la norma general, cuando realice el estudio de legalidad
del acto cuya nulidad le es solicitada, pues está efectuando un estudio de
62

legalidad del acto y no el control de constitucionalidad .

No obstante esta postura, conforme al criterio actual de la Corte, aun
cuando norma general haya sido declarada inconstitucional por jurisprudencia, el
tribunal ordinario, que se encuentra obligado por dicha jurisprudencia en
términos del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, no podrá dejar de aplicar u
observar la norma inconstitucional con fundamento en ésta, de manera que debe
aplicar la norma y en todo caso, las partes agraviadas deberán reclamar en el
amparo la inconstitucionalidad del acto o resolución del tribunal ordinario. Esto
es una diferencia trascendental con el judicial

review.

De esta manera, la jurisprudencia en materia de inconstitucionalidad de
leyes no constituye por sí misma un instrumento eficiente y efectivo de
protección de la normativa constitucional, que pueda suplir los efectos relativos
de las sentencias que se dictan en el juicio de amparo indirecto contra leyes,
pues la misma, si bien por disposición legal es obligatoria para los diversos
tribunales del fuero federal y de los estados, éstos no pueden dejar de aplicar la
norma declarada inconstitucional con base en la jurisprudencia y el gobernado

La tesis en comento es la P.J7 38/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, p. 5, de rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA
PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN
ESA LEY". Al respecto de esta tesis, Rubén A. Sánchez Gil a realizar el análisis del criterio
jurisprudencial referido en el párrafo que antecede, de las cuales concluye que esta
jurisprudencia permite la compatibilización del sistema de control difuso y concreto que coexisten
en nuestro país, sin desconocer la interpretación del artículo 133 constitucional en relación al
control difuso. Además, Sánchez Gil advierte la posible aplicación por analogía de este criterio
jurisprudencial, lo cual puede servir a otros órganos jurisdiccionales para dejar de aplicar una
norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Corte al resolver asuntos que son
sometidos a su conocimiento, ejerciendo un control de mera legalidad. Sin embargo, termina su
anotación, alegando que es poco posible la aplicación analógica por las implicaciones que un
estudio de este tipo conllevaría al tribunal ordinario. (225-227)
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necesariamente debe acudir al juicio de amparo. Aunado a que no obliga al
Ejecutivo ni al Legislativo.

Además, en el caso de la suplencia de la queja deficiente en el amparo
indirecto contra leyes, la jurisprudencia obligará al juzgador bajo esta institución
procesal en tanto la norma inconstitucional no sea reformada, ya que al
reformarse

la

norma,

por tratarse de

un nuevo

acto de autoridad,

la

jurisprudencia, si bien puede servir como criterio orientador, ya no es aplicable
bajo la suplencia de la queja, por no corresponder a este nuevo acto.

3.4. Modificación e interrupción de la jurisprudencia.

La regla general es que la jurisprudencia sólo puede ser modificada o
interrumpida por el órgano que la creó o por su superior (Rojas 40), sin embargo
se establece la excepción por disposición transitoria del Decreto que reformó la
Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de
1988, mediante el cual se facultó a los tribunales colegiados de circuito a
modificar o interrumpir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia anterior
a la fecha de la reforma, siempre y cuando se refiera a cuestiones de su
competencia exclusiva, además, que se identifique la jurisprudencia que se
abandona, las razones por las cuales se abandona y la nueva tesis que
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subsistirá .

Con independencia de lo anterior, la jurisprudencia se interrumpe cuando
se emite una ejecutoria en contrario, la cual exige la misma votación que para
que se forme la jurisprudencia por reiteración, esto es, voto de ocho Ministros
tratándose
6 3

de

jurisprudencia

del

Pleno,

cuatro

Ministros

tratándose

de

a

Véase tesis 1 . / J . 132/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXII, octubre de 2005, p. 394, rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA
INTERRUMPIR Y MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE
1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA
EXCLUSIVA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA".
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jurisprudencia de las Salas y unanimidad en el caso de la formada por los
tribunales constitucionales.

Además, al interrumpirse la jurisprudencia, deben expresarse los motivos
por los cuales el órgano correspondiente se aleja del criterio anterior. Es
importante señalar que la nueva ejecutoria que interrumpe la jurisprudencia, no
constituirá una jurisprudencia, sino que se requiere seguir el proceso de
formación previsto por la ley.

El supuesto de la modificación de la jurisprudencia es más complejo, ya
que puede ser por tres vías:

1) La primera es cuando el órgano que la creó o su superior la modifiquen,
para lo cual se exigen las mismas reglas que para su creación, previstas por los
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, esto es el voto cualificado y la
reiteración en cinco ejecutorias sin ninguna en contrario.

2) La segunda forma, es el procedimiento previsto por el artículo 197 de la
Ley de Amparo, por medio del cual las Salas, los Ministros que las integran, los
tribunales colegiados o sus magistrados pueden solicitar al Pleno o a la Sala,
que modifiquen la jurisprudencia

que tienen establecida, expresando

los

razonamientos de la petición. De la petición se dará vista al Procurador General
de la República, quien podrá expresas su parecer en el término de 30 días. El
Pleno o la Sala, según sea el caso, resolverán la petición sin afectar situaciones
jurídicas concretas derivadas de las sentencias que sirvieron para integrar la
jurisprudencia.
3) El tercer sistema de modificación lo constituye la contradicción de tesis.
(Rojas 39)
En el caso de las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad no se prevé ninguna regla especial para la interrupción y
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modificación de las jurisprudencias, por lo que estimamos operan las mismas
que fueron analizadas con anterioridad, con excepción de la contradicción de
tesis

para

modificar

la jurisprudencia, que

no procede

por tratarse

de

jurisprudencias emanadas del Pleno de la Corte.

La

interrupción y modificación de la jurisprudencia

es de

suma

importancia dentro del sistema de control de constitucionalidad, pues permite el
desarrollo y la evolución de las disposiciones constitucionales (Fix, Estudio 10),
adecuándolas a las exigencias sociales de un momento determinado, evitando
que se tenga que reformar una y otra vez el texto de la Carta Magna, lo que
fortalece el modelo de control de constitucionalidad, sin que llegue a ser
suficiente por sí mismo para expulsar y restaurar el orden constitucional
violentado, como se refirió anteriormente.
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Capítulo IV. Problemática de la relatividad de las sentencias dictadas en el
juicio de amparo indirecto contra leyes en el marco del Derecho Procesal
Constitucional.

Una

vez

analizados

el

origen,

fundamento,

críticas,

justificación,

legitimidad y tendencia actual del Derecho Procesal Constitucional y de las
garantías constitucionales, así como estudiado el modelo de control de
constitucionalidad mexicano dentro de ese marco de referencia, es momento de
advertir los puntos que pretenden dar respuesta al problema de investigación de
la presente tesis, relativo a la problemática de las sentencias con efectos
relativos que se dictan en el juicio de amparo indirecto contra leyes en relación
con los otros mecanismos procesales de control de constitucionalidad, acciones
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, dentro del modelo mixto
que se consolidó en México hace más de 14 años y cuya tendencia, a pesar de
las críticas que a lo largo de ese tiempo se han generado, se dirige a sostener a
la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional y garantizarle
facultades que hagan efectivo y eficiente su labor de tutela de la Carta Magna.

1. Efectos contradictorios de las sentencias emitidas en el juicio de amparo
indirecto

contra

leyes,

las

acciones

de

inconstitucionalidad

y

las

control

de

controversias constitucionales.

Del

análisis

constitucionalidad

de

[juicio

los
de

mecanismos
amparo

indirecto

procesales
contra

de

leyes,

controversia

constitucional y acción de inconstitucionalidad] se justifica el modelo mixto
prevaleciente en México, donde confluyen el control difuso y el concentrado, con
las características analizadas en los Capítulos II y III del presente proyecto, tal
como se sintetiza en la siguiente tabla:
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Vía

Órgano

Sujetos

Norma reclamada

Efectos

legitimados para

sentencias

promoverlos
Amparo

Directa

indirecto
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Directa

Pleno
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Suprema Corte de
Justicia
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Órganos políticos.

Ley

en

sentido.
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y
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materia penal.

Considerando la estructura actual, términos procesales y sujetos legitimados
para promover el juicio de amparo indirecto contra leyes, la controversia
constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, es posible que una misma
ley sea sujeta al análisis de constitucionalidad por los tres medios, al mismo
tiempo.
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Ahora bien, considerando únicamente el tema relativo a los efectos de las
sentencias que se dictan en estos medios de control de constitucionalidad dentro
del sistema mixto y además, que los tres se pueden promover en contra de una
misma ley, es inevitable que surja una oposición entre las sentencias que se
dicten en cada mecanismo procesal. Aún y cuando en todos los casos se
declare la inconstitucionalidad de la norma general, los efectos jurídicos
derivados de las sentencias para los órganos del Estado y los gobernados son
diversos en cada caso.

Para ejemplificar esta oposición de efectos entre las sentencias que se
dicten en el juicio de amparo indirecto contra leyes y aquellas que se dictan en
las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, sirve
traer a análisis el caso de la inconstitucionalidad de la fracción XI, penúltimo
párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estuvo
vigente en el años 2002 y 2003.

La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año 2002, preveía en
su artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, una exención relativa al impuesto
por los ingresos obtenidos por concepto de gratificación, aguinaldo y primas
vacacionales anual o diferidas mensualmente, en cualquier época del año, que
fuera otorgada a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades
federativas. Esta exención no era igual para los demás trabajadores generales,
los cuales no tenían una exención absoluta en el pago de impuesto sobre la
renta por los ingresos obtenidos por dichos conceptos de gratificación, aguinaldo
y primas vacacionales.

La exención en comento, se encontraba regulada en los siguientes
términos:

"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos: (...)

XI....En el caso de los trabajadores al servicio de la

Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen
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anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año
calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre
y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima
vacacional..."

En contra de este precepto legal se promovieron diversos juicios de
amparo indirecto contra leyes, por aquellos trabajadores que no se ubicaban en
el supuesto de exención y que estimaban a la ley inconstitucional por violar el
principio de equidad tributaria. El fondo de los amparos, es decir, la cuestión de
constitucionalidad, fue finalmente resuelta por el Pleno de la Corte, quien en
ejercicio de su atribución originaria, conoció de los recursos de revisión
interpuestos por los quejosos contra la resolución del juez de distrito, por tratarse
de una ley federal.

La Corte determinó la inconstitucionalidad del precepto legal por violar el
principio de equidad tributaria previsto por la fracción IV del artículo 31 de la
Constitución

Federal,

sentando

jurisprudencia

por

reiteración

de

cinco

ejecutorias al respecto y determinó, que el efecto de la sentencia del amparo era
desincorporar de la esfera jurídica de los trabajadores que promovieron este
mecanismo de control de constitucionalidad, la obligación fiscal de pagar
impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven de gratificaciones con
distinta periodicidad mensual, aguinaldo y primas vacacionales, es decir, se les
dio el mismo tratamiento fiscal de exención que a los trabajadores de la
Federación y de las entidades federativas.

Posteriormente, por reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2002, el Congreso de la Unión modificó la
fracción XI, penúltimo párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, para adicionar lo siguiente:

"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos: (...) XI....En el caso de los trabajadores sujetos a c o n d i c i o n e s
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generales de trabajo, [al servicio/ parte que se eliminó] de la Federación y de las
entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente
periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año, de conformidad con las
actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general,
incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional..."

En dicha reforma subsistió o se reiteró el defecto de inconstitucionalidad
establecido por la Corte al resolver los amparos en revisión promovidos contra la
norma vigente para el año 2002.

Derivado de la reforma, se promovieron nuevos juicios de amparo
indirecto contra leyes por los trabajadores no exentos, inclusive aquellos que ya
habían promovido el amparo contra la norma vigente para el 2002, por tratarse
de un nuevo acto de autoridad. Así mismo, el Procurador General de la
República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, promovió acción de
inconstitucionalidad contra el referido artículo de la ley.

Por lo que hace a la resolución de la acción de inconstitucionalidad, la
Corte reiteró que la ley era inconstitucionalidad por violar el principio de equidad
tributaria, aclarando que la reforma del 30 de diciembre de 2002, en nada
subsanaba el vicio de inconstitucionalidad y en consecuencia, se declaró la
invalidez

de

la

norma

con

efectos

generales,

desincorporándose

del

ordenamiento jurídico mexicano, al haberse alcanzado la votación requerida por
la ley.

El efecto jurídico inmediato fue que ningún trabajador, ni del Estado ni
los particulares, estuvieran exentos en forma absoluta del pago al impuesto
sobre la renta por gratificaciones, aguinaldo o prima vacacional, sino por el
contrario, se les sujetó a las reglas de exención previstas por el párrafo primero,
de la fracción XI, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el
pago del impuesto correspondiente.
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Por su parte, en las sentencias de los juicios de amparo, con base en la
jurisprudencia emitida en la acción de inconstitucionalidad, igualmente se
declaró la inconstitucional de la ley y por tanto, se ordenó a las autoridades
responsables que devolvieran a los trabajadores las cantidades erogadas en
concepto de pago del impuesto sobre la renta previsto para gratificaciones,
aguinaldo o prima vacacional.

Derivado de ambas sentencias, se originaron consecuencias alternas
para los gobernados: i) los trabajadores que promovieron el amparo recibirían la
devolución de los impuestos pagados bajo el sistema tributario declarado
inconstitucional y en adelante, con motivo de la sentencia de la acción, debieron
pagar el impuesto sobre la renta por gratificaciones, aguinaldo o prima
vacacional como lo venían haciendo; ii) los trabajadores que no promovieron el
amparo, simplemente debieron seguir pagando el impuesto sobre la renta en la
forma que lo venían haciendo y iíi) los trabajadores de la Federación y de los
estados, a partir de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad deberán
pagar el impuesto al igual que el resto de los trabajadores, pero no se les exige
reportar las cantidades del impuesto, por las prestaciones que recibieron por
concepto de gratificaciones, aguinaldo o prima vacacional antes de la sentencia,
pues ésta no tiene efectos retroactivos.

El caso antes referido, permite verificar que en la práctica es posible que
se presenten efectos contradictorios de las sentencias que se emitan en los
medios procesales de control de constitucionalidad, creando regímenes jurídicos
individualizados para cada gobernado, tratándose de leyes que se suponen
generales.

En el amparo, los efectos parecen más benéficos para el gobernado,
pues la facultad del órgano de control de constitucionalidad va más allá de solo
declarar la inconstitucionalidad de la norma. Por ejemplo, en el caso particular,
se coloca al gobernado en un plano de igualdad frente a los trabajadores del
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Estado privilegiados por la excepción absoluta, devolviéndoles los pagos del
impuesto y exentándolos del pagar impuesto por gratificaciones, aguinaldo o
prima vacacional.

Mientras que en la acción de inconstitucionalidad, por regla general,
únicamente se invalida la norma con efecto erga omnes, expulsándola del
sistema jurídico, con iguales efectos a los ciudadanos, aunque en el caso del
ejemplo fue en sentido negativo, pues se privó a todos los trabajadores de la
exención

absoluta

respecto

al

pago

del

impuesto

sobre

la

renta

por

gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional y, para aquellos trabajadores que
promovieron el amparo, igualmente se les privó de la exención que habían
obtenido con motivo de la sentencia del amparo, prevaleciendo únicamente la
orden de devolverles las cantidades erogadas por pago del impuesto.

Al respecto de esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó en la contradicción de tesis número 28/2005- SS que:
"Resulta importante destacar que si bien tratándose de acciones de
en las que se impugnen
simplemente

normas

generales,

porque las normas impugnadas

la cesación

inconstitucionalidad

de efectos

se

produce

dejen de estar vigentes; tratándose

juicio de amparo, la cesación tiene una connotación

del

más amplia, puesto que no basta

con que la autoridad derogue la norma impugnada, sino que sus efectos deben
destruidos de manera absoluta, completa e incondicional,

como si se hubiese

quedar
otorgado

el amparo, cuyo objeto consiste en restituir al quejoso en pleno goce de la garantía
individual

violada, reestableciendo

las cosas al estado que guardaban

antes de la

violación."

En relación a este caso, hago notar que se puede argumentar en su
contra que al tratarse de dos normas jurídicas diversas con motivo de la reforma
que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2002, no coexisten los efectos del amparo y
los de la acción de inconstitucionalidad.
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Sin embargo, este argumento es parcialmente válido, pues en relación a
los

amparos

promovidos

antes

de

la

reforma,

los

efectos

protectores

retroactivos, subsistieron hasta que se les devolviera a los quejosos el impuesto
enterado con fundamento en la ley declarada inconstitucional.

Y en el caso de la nueva ley reformada el 30 de diciembre de 2002, los
nuevos amparos promovidos no se sobreseyeron, por haberse anulado la ley en
la acción de inconstitucionalidad; por el contrario, la Corte determinó al resolver
la contradicción de tesis 28/2005-SS, que si bien mediante la acción de
inconstitucionalidad se decretó la invalidez del artículo 109, fracción XI, segundo
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello de ninguna manera implicó
que cesarán los efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo, pues la
declaratoria de invalidez de la acción de inconstitucionalidad tiene efectos hacia
el futuro y en la materia del amparo solo cesará el acto reclamado cuando se
devuelva a los trabajadores quejosos, las cantidades que se les retuvieron por el
64

referido impuesto .

Ahora bien, los efectos relativos de la sentencia del amparo indirecto
contra leyes, agudizan la problemática analizada, pues al seguir vigente la
norma declarada inconstitucional en el ordenamiento jurídico y sobre todo,
permitirse al legislador que reforme la ley, repitiendo incluso los vicios de
inconstitucionalidad ya advertidos por el órgano de control de constitucionalidad
en el primer amparo, se da lugar a que la ley sea objeto de una posible rerevisión por el órgano de control de constitucionalidad por nuevos juicios de
¿amparo junto con las acciones de inconstitucionalidad y/o las controversias
constitucionales, al mismo tiempo.

a

Véase la tesis jurisprudencial 2 ./J. 72/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo XXI, junio de 2005, p. 181, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS
ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL
ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE
AMPARO."
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Lo que puede dar lugar a que se presenten los efectos restitutorios que
aún subsistan de las sentencias de los amparos indirectos promovidos contra la
ley antes de la reforma, los efectos restitutorios de las sentencias que sean
dictadas en los nuevos juicios de amparo indirecto contra leyes y los efectos de
las acciones y/o controversias constitucionales.

Lo anterior, agudiza la creación de regímenes jurídicos individualizados
que contrarían a la normativa constitucional, empezando por el derecho de
igualdad previsto en el artículo 1 de la Constitución, pero además debilita el
sistema de control de constitucionalidad mexicano, pues no se garantiza en
forma efectiva ni eficiente la preeminencia de la Constitución

La homologación o unificación de los efectos de las sentencias que se
dictan en el juicio de
constitucionales

y

amparo

las acciones

indirecto
de

contra

leyes, las

inconstitucionalidad

controversias

en cuanto

a

su

generalidad, puede reducir la problemática analizada, al limitar los casos en que
se generen escenarios como el descrito en este apartado, que se propician con
mayor medida, al momento que se permite que el legislador reforme la ley
declarada inconstitucional en el amparo indirecto contra leyes.

2. Insuficiencia de la acción de inconstitucionalidad y de las controversias
constitucionales

para

garantizar

la

tutela

efectiva

de

los

derechos

fundamentales.

Retomando la tabla comparativa del amparo indirecto contra leyes, la
acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales desarrollada
en el punto anterior, así como recapitulando sobre las características particulares
de éstas, analizadas en el Capítulo II, se concluye que ni las acciones de
inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales son

mecanismos

eficientes y efectivos para lograr el respeto de los derechos fundamentales, que
es el objetivo principal de tutela del juicio de amparo, aún cuando en algunos
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casos y bajo determinados requisitos los efectos de las sentencias que se
emitan en éstos son generales.

La acción de inconstitucionalidad por su diseño procesal procede a
instancia de determinados órganos políticos, minorías parlamentarias y los
partidos políticos, los cuales en defensa objetiva de la Constitución, promueven
este instrumento procesal de control de constitucionalidad contra las leyes que
estiman contrarias a ésta.

La legitimidad para promover la acción de inconstitucionalidad es una
limitante para que este medio de control de constitucionalidad se eficiente, para
que sean objeto de análisis todas aquellas leyes que sean contrarias a la
Constitución, ya en su parte dogmática o bien en su parte orgánica.

Como lo advierten Cappelletti y Joaquín Brage Camazano, la acción de
inconstitucionalidad, debido a la naturaleza política de los órganos legitimados
para promoverla, tiene una gran carga política y en ocasiones es el medio para
prolongar el enfrentamiento entre las mayorías y las minorías parlamentarias
(Brage 83), por lo que es inevitable que muchas veces los órganos políticos no
tengan interés en promover el procedimiento, máxime que se trata de una
facultad discrecional (Cappelletti 57).

Por ello, se limita el análisis de constitucionalidad a las leyes que
resulten de interés o trascendencia política, quedando fuera de control aquellas
leyes que no sean relevantes para los órganos políticos facultados para la
promoción de la acción de inconstitucionalidad y que en muchos casos, pueden
no versar sobre los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna a
favor de los gobernados.

Un argumento que se puede esgrimir en contra de la problemática
analizada, es que la acción de inconstitucionalidad también se puede promover
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por las Comisiones de Derechos Humanos y por el Procurador General de la
República, quienes actúan en defensa de la sociedad. Sin embargo, este
argumento se desvirtúa parcialmente, ya que, como se analizó en el presente
proyecto, la acción de inconstitucionalidad no procede contra cualquier norma
general de Derecho, sino solo aquellas que sean formal y materialmente leyes,
por lo que aquellas normas generales que no sean estrictamente leyes, aun
cuando violenten los derechos fundamentales, quedan fuera de control de
constitucionalidad mediante la acción de inconstitucionalidad.

Por lo que hace a las controversias constitucionales, al igual que las
acciones de inconstitucionalidad, procede a instancia de órganos políticos, pero
en este caso la limitante es mayor, ya que para que sea procedente este medio
de control de constitucionalidad es necesario que exista una afectación directa a
la esfera competencial del órgano político que la promueve. Por tanto, quedan
fuera de control aquellas normas que no vulneran la esfera de competencia de
los órganos políticos o la división de ordenamientos jurídicos, aunque sean
violatoria de derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, la declaración de inconstitucionalidad de la norma,
tratándose de las controversias constitucionales, solamente tendrá efectos
generales en los casos en que la partes en conflicto sean: el Poder Ejecutivo
Federal y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus Cámaras o la Comisión
Permanente; dos poderes de una entidad; dos órganos de gobierno del Distrito
Federal; un estado contra uno de sus municipios, o bien, si las controversias
versan sobre la inconstitucionalidad de una norma general de los estados o
municipios impugnada por la Federación o de una norma de los municipios
impugnada por los estados. Y en los demás casos, la sentencia tiene efectos
entre las partes.

Por tanto, no en todos los casos la ley declarada inconstitucional será
expulsada

del

ordenamiento

jurídico,

restando

eficiencia

al

control

de
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constitucionalidad, pues no se garantiza plenamente el respeto de la Carta
Magna, menos aún, de los derechos fundamentales en ella reconocidos a favor
de los gobernados.

Finalmente, en ambos casos, la acción de inconstitucionalidad y las
controversias constitucionales exigen una votación calificada para que la ley sea
declarada inválida y expulsada del ordenamiento jurídico, y en caso que no se
logre ese voto, estos mecanismos se desestiman, por lo que la ley continúa
vigente y además, no se crea jurisprudencia, aun cuando la ley haya sido
declarada inconstitucional por mayoría simple.

Así

las

cosas,

es

muy

factible

que

las

leyes,

aunque

sean

inconstitucionales y así lo haya decidido la mayoría de los Ministros que integran
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continúen vigentes en el
ordenamiento jurídico mexicano.

En

atención

a

las

limitantes

procesales

de

las

acciones

de

inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, se concluye que las
mismas no suplen o sustituyen al juicio de amparo indirecto contra leyes en la
protección de los derechos fundamentales, aún cuando en determinados casos
las sentencias que en ellos se dicten, tengan efectos generales.

De ahí que, nuevamente, se sostenga que el unificar los efectos de las
sentencias de amparo indirecto contra leyes, las acciones de inconstitucionalidad
y las controversias constitucionales en cuanto a su generalidad, de lugar a un
modelo de control de constitucionalidad más eficiente y efectivo, que se
aproxime a proteger la totalidad de la normativa constitucional, en beneficio de
los gobernantes y gobernados.
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3. Reforma de la ley declarada inconstitucionalidad en vía de amparo
indirecto.

Ya se hizo referencia, al estudiar el amparo indirecto contra leyes, que
los efectos protectores de la sentencia solo se producen respecto del quejoso, a
quien se le desincorpora de la aplicación de la ley declarada inconstitucional,
pero que la misma sigue vigente en el ordenamiento jurídico y obliga al resto de
los gobernados y gobernantes.

Además, se dijo que la declaratoria de inconstitucionalidad no obliga al
legislador o al emisor de la norma a reformarla, derogarla o abrogarla para
purgar sus vicios, por el contrario, éste puede optar por que la norma
permanezca en el ordenamiento jurídico tal como fue emitida o puede reformarla
repitiendo o incluso, acrecentando los vicios de inconstitucionalidad.

Ahora bien, esta coexistencia de efectos de la sentencia emitida en el
juicio de amparo indirecto contra leyes, por un lado la desincorporación de la
norma de la esfera jurídica del quejoso y por el otro, la vigencia de la norma en
el ordenamiento jurídico de observancia obligatoria para los demás gobernados,
provoca la creación de diversos regímenes jurídicos entre unos gobernados y
otros.

La existencia de regímenes jurídicos diversos en relación a una misma
norma conlleva la ineficiencia del control de constitucionalidad, pues contradice
el principio de igualdad de los gobernados en el respeto de sus derechos
fundamentales, consagrado en el artículo 1

o

de la Constitución Federal y

también, de su derecho al acceso pleno a la justicia, consagrado en el artículo
17 del citador ordenamiento fundamental.

Aunado a lo anterior, al estudiar los efectos de las sentencias dictadas
en los juicios de amparo indirecto contra leyes, se estableció que los mismos
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subsisten a favor del quejoso en tanto la norma declarada inconstitucional no
sea reformada, pues al reformarse, aunque en la misma se repita el vicio de
inconstitucionalidad y la reforma sea mínima, se está en presencia de un nuevo
acto del legislativo o del órgano emisor y por tanto, los gobernados se
encuentran obligados a promover de nueva cuenta el juicio de amparo.

El ejemplo dado en el punto 1 del presente capítulo, referente a la
fracción XI, penúltimo párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta demuestra esta problemática. Lo anterior, pues la ley vigente para el año
2002 que fue declarada inconstitucional por la Corte mediante el juicio de
amparo indirecto contra leyes, posteriormente ese mismo precepto legal fue
reformado por el legislador, adicionándose la frase "sujetos a condiciones
generales de trabajo" y eliminándose la frase "al servicio".

La ley reformada en los términos antes referidos, que rigió para el año
2003, era inconstitucional por el mismo motivo que la vigente para el 2002,
ambas violaban el principio de equidad tributaria. Esto quiere decir, que el
legislador repitió el vicio de inconstitucionalidad al reformar la ley, siendo que las
frases sobre las cuales versó la reforma, como la propia Corte determinó en la
ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 9/2003, de ninguna forma
purgaron el vicio de inconstitucionalidad.

En este caso particular, se aprecia la deficiencia del sistema de
relatividad de las sentencias en el amparo indirecto contra leyes, pues la norma
declarada inconstitucional puede ser reformada por el órgano que la emitió y
repetir el vicio de inconstitucionalidad, con la consecuente necesidad de los
gobernados a promover el juicio de amparo nuevamente.

Otro ejemplo, que permite advertir este vicio de la declaración de
inconstitucionalidad de las leyes en vía de amparo indirecto, es la Ley del
Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de
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la Federación el 30 de diciembre de 1980 y la cual ha sido reformada cada año
desde el 2002 hasta la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2008.

La ley ha sido objeto de múltiples juicios de amparo a lo largo de su
vigencia y con motivo de sus constantes reformas anuales, declarándose

en

varias ocasiones la inconstitucionalidad de sus preceptos por diversos motivos.
No obstante el constante control de constitucionalidad al que ha sido sometida,
actualmente la ley sigue en vigor.

Resulta irónico que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de diciembre de 2007, se haya decretado la abrogación de la
Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos a partir del año 2012,
por que "a pesar de ser federal, es administrado por las entidades federativas y
el total de su recaudación

les pertenece"

(SHCP), por lo que ahora se les

autorizará a éstas para que establezcan esa contribución a nivel estatal y, que
no se haya abrogado antes por los vicios de inconstitucionalidad.

Estos casos permiten advertir la deficiencia de los efectos limitados de
las sentencias del amparo indirecto contra leyes, pues no solo permiten que la
norma inconstitucional continúe vigente en el sistema jurídico, sino que además,
dan pie a que legislador pueda reformarla, repitiendo los mismos vicios de
inconstitucionalidad o incluso adicionando supuestos hipotéticos que también
puedan ser inconstitucionales.

De esta manera el respeto de la Carta Magna queda al arbitrio del
órgano emisor de la norma general de Derecho, por lo que el mecanismo de
control de constitucionalidad

no cumple con el requisito de eficiencia y

efectividad que se exige en el marco del Derecho Procesal Constitucional,
además, como se dijo, se crea una carga al gobernado, para que acuda
constantemente al juicio de amparo indirecto contra leyes, aún cuando la ley
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reclamada originalmente y la reformada sean prácticamente iguales, pues la
reforma fue mínima y en ella se reiteró el vicio de inconstitucionalidad.

Se puede argumentar en contra de lo anterior, que las sentencias de
amparo

que

declaren

la

inconstitucionalidad

de

una

norma

general,

especialmente aquellas que lleguen a formar jurisprudencia, pueden ser un
criterio persuasivo para el legislador, a fin de que actúe en conciencia y purgue
los vicios de inconstitucionalidad de la norma, como aconteció en el caso de la
reforma del 13 de septiembre de 2001, al artículo 80-A de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta o la reforma del 12 de mayo de 2000 al artículo 24, fracción V, de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado (SCJN 677-678).

Sin embargo, como se advierte en la realidad no basta el criterio
persuasivo de los criterios o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para garantizar que el legislador privilegiará la normativa constitucional
sobre la ley ordinaria, pues finalmente queda a discreción de éste acatar los
criterios, lo cual en nuestro país, la mayoría de las ocasiones no ha ocurrido.

4. Insuficiencia de la jurisprudencia, aún en el caso de suplencia de la
queja

deficiente,

para

garantizar

la

preeminencia

de

la

normativa

constitucional.

Ya al realizarse el estudio del amparo indirecto contra leyes y de la
institución de la jurisprudencia en México, se estableció que la suplencia de la
queja deficiente procede en este medio de control de constitucionalidad cuando
el acto

reclamado

se funde en leyes declaradas

inconstitucionales

por

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La suplencia de la queja permite que aun ante la ausencia de conceptos
de violación, se declare la inconstitucionalidad y en consecuencia nulidad de
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actos concretos que se funden en la ley declarada inconstitucional por la
jurisprudencia de la Corte. Esta regla opera, incluso en aquellos casos que el
65

acto reclamado no es el primer acto de aplicación o cuando se trata de actos de
autoaplicación de la norma, siempre que sea por imperativo de é s t a
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[vrg. la

autoliquidación de contribuciones].

Sin embargo, en torno a la suplencia de la queja deficiente que opera
por existir la jurisprudencia de la Corte, surgen las siguientes interrogantes:
¿Qué ocurre con los subsecuentes actos de aplicación de la ley al quejoso? ¿La
ley se desincorpora de la esfera jurídica del gobernado por la jurisprudencia?
¿Será necesaria la promoción del amparo por cada acto subsecuente de
aplicación de la ley o se podrá reclamar la repetición del acto reclamado en la
vía incidental?

Para dar respuesta a estos cuestionamientos, resulta revelador el
pronunciamiento de un tribunal colegiado en un juicio de amparo que versa
sobre la recaudación del impuesto por ingresos en servicios; obligación que se
encuentra prevista en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
que se materializa a través de la retención efectuada por el patrón a sus
trabajadores.
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La posibilidad de promover el amparo contra el segundo o ulteriores actos de aplicación que
se fundamentan en la ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte ha sido
determinada en la jurisprudencia número P./J. 8/2006, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de 2006, p. 9, de rubro:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I,
DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O
ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY".
Tesis 2a./J. 11/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo
XXVII, febrero de 2008, p. 659, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE
AUTOLIQUIDACIONES FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL)".
Este asunto se encuentra documentado en la tesis aislada número I.130.A.76 A, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, febrero de 2003, p.
981, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SI SE RECLAMA EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON MOTIVO DE UN ULTERIOR ACTO DE
APLICACIÓN, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
FEDERAL EN CONTRA DEL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DEL
IMPUESTO, CON BASE EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO,
6 6

6 7
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El caso es que dicho artículo ha sido declarado inconstitucional por
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante lo
anterior, conforme a la actual regulación del juicio de amparo indirecto contra
leyes y de la jurisprudencia, la ley sigue vigente en el ordenamiento jurídico.

Sin

embargo,

los

trabajadores

tienen

derecho

a

reclamar

la

inconstitucionalidad de la retención de dicho impuesto efectuada por su patrón,
actuando como auxiliar de la autoridad, por fundarse en una ley declarada
inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte, aunque el trabajador quejoso
no haya promovido el amparo contra la ley, ni se trate del primer acto de
aplicación.

En este caso procede suplir la queja deficiente, por lo que basta que el
trabajador invoque la jurisprudencia en el juicio de amparo, para que el órgano
de control de constitucionalidad declare la nulidad de los actos que el patrón
haya ejecutado con fundamento en dicho precepto legal por ser inconstitucional.

En el criterio sostenido por el tribunal colegiado se determinó que el
efecto de la sentencia del amparo, es para que se devuelvan al quejoso
[trabajador] las cantidades pagadas por concepto de impuesto sobre la renta,
pero además que ya no se le retenga el impuesto, pues de lo contrario se estaría
en presencia de una repetición del acto, lo cual se puede reclamar en el
incidente correspondiente.

De lo anterior, se advierte que el tribunal colegiado está asemejando los
efectos de la sentencia del amparo contra el acto fundado en una norma
declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Corte, a los efectos que tiene
la sentencia del amparo indirecto contra la norma, es decir, en realidad está

POR FUNDARSE EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".
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desincorporando la norma declarada inconstitucional de la esfera jurídica del
quejoso, para que no vuelva a ejecutarse el acto en su perjuicio.

Esta solución presenta varias limitantes, primeramente, es de carácter
casuístico, por que tendrá que analizarse la naturaleza del acto reclamado, si se
trata de un acto único o bien, si se está en presencia de un acto que se repite
constantemente, como es la retención de un impuesto por el patrón. De manera
que no es posible crear una regla general sobre los efectos de la concesión del
amparo.

Otro problema es que la resolución, aun cuando establezca que la
autoridad responsable no puede volver a ejecutar un acto contra el quejoso con
fundamento en la norma inconstitucional, ello no impide que otras autoridades,
que no hayan sido parte en el juicio de amparo, si lo puedan hacer.

Finalmente, se impone al quejoso una carga procesal importante, ya que
si la autoridad repite el acto reclamado, el quejoso necesariamente debe
promover un incidente de repetición del acto reclamado, es decir, debe activar
constantemente al órgano de control de constitucionalidad para evitar que la ley
inconstitucional le se aplicada por los gobernantes.

Por otra parte, si se admite una solución opuesta a la que propone el
tribunal colegiado, esto es, si se estima que el gobernado debe promover un
juicio de amparo

por cada

acto de aplicación de

la norma

declarada

inconstitucional por jurisprudencia de la Corte, ésta resulta ser menos adecuada.
Para ejemplificar lo anterior, pensemos en el caso de la retención del impuesto a
la renta que realiza el patrón por lo general con frecuencia quincenal o mensual,
de aceptar esta última solución, esto significaría que el trabajador tendría que
promover un amparo por cada ocasión en que el patrón le retenga el impuesto,
un amparo cada quincena o cada mes.
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Cualquiera que sea la solución que se adopte, será perjudicial a los
gobernados, pues en ambos casos, les exige excitar la justicia constitucional en
la vía incidental por la repetición del acto reclamado o en vía de amparo por
actos fundados en la norma inconstitucional; además, de constituir una gran
carga laboral para los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito.

Así las cosas, la jurisprudencia no constituye una garantía suficiente
para hacer extensivos los efectos de las sentencias que se dicten en los juicios
de amparo indirecto contra leyes a los demás gobernados, incluso en el caso de
la suplencia de la queja deficiente, y así lograr el respeto a la Constitución, por
que necesariamente se requiere que el gobernado promueva el juicio de amparo
indirecto contra el acto de aplicación de la ley declarada inconstitucional por la
jurisprudencia.

Máxime que los órganos legislativos y administrativos no se encuentran
obligados por la jurisprudencia, aunado a que, la Corte ha negado la posibilidad
a los tribunales ordinarios y administrativos ubicados fuera del Poder Judicial de
la Federación, a que dejen de aplicar la ley declarada inconstitucional por
jurisprudencia en los casos concretos sometidos a su conocimiento, aún cuando
por disposición expresa de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo

se

encuentran obligados a aplicar dicha la jurisprudencia.

Las razones que se han esgrimido en el presente capítulo para acreditar
la insuficiente y deficiente protección de la normativa constitucional derivada de
los efectos relativos de las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto
contra leyes, dentro del marco del Derecho Procesal Constitucional y en
comparativo

con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias

constitucionales,

permite

concluir

que

el

sistema

mixto

de

control

de

constitucionalidad de México no es efectivo y eficiente en el objetivo propuesto,
la tutela de la Carta Magna y su restauración cuando ha sido vulnerada por los
órganos constituidos, lo cual debilita la justificación de la existencia de las
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garantías constitucionales y legitimidad de la actuación del Poder Judicial
Federal, órgano encargado del control de constitucionalidad, como engranaje del
Estado democrático que México persigue ser.
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Capítulo V. Propuesta

La propuesta generada en torno a la problemática referida en el capítulo
que antecede consiste en unificar los efectos de las sentencias del juicio de
amparo indirecto contra leyes, las controversias constitucionales y la acciones de
inconstitucionalidad

en cuanto a su generalidad, esto significa, crear un

mecanismo para que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo
indirecto contra leyes tenga efectos generales y en consecuencia, que se
invalide la norma declarada inconstitucional y sea expulsada del ordenamiento
jurídico.

Dotar de efectos generales a la jurisprudencia formada por reiteración de
tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante cinco
ejecutorias dictadas en el mismo sentido sin ninguna en contrario, en los juicios
de amparo indirecto contra leyes, es un mecanismo que permite la unificación de
los efectos de las sentencias de este medio de control de constitucionalidad en
relación

con

las

acciones

de

inconstitucionalidad

y

las

controversias

constitucionales, en beneficio de la protección efectiva y eficiente de la Norma
Suprema, por expulsar en forma definitiva la norma que le es contraria y
además, por que reduce o elimina, en algunos casos, la problemática advertida a
lo largo de esta investigación.

Los argumentos que sostienen la propuesta, a partir del análisis de la
problemática en torno a la protección de la normativa constitucional derivada de
los efectos relativos de las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto
contra leyes del amparo, son:

1. Dotar a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación de efectos generales, reduce las posibilidades de que se presenten
casos en que haya conflicto entre los efectos de las sentencias que se dicten en
los diversos medios de control de constitucionalidad.
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El argumento se basa precisamente en que se reducen los casos
similares al de la fracción XI, penúltimo párrafo, del artículo 109 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Ello, por que una vez declarada inconstitucional la
norma por la jurisprudencia y decretados sus efectos generales, la norma será
expulsada del sistema, lo cual impedirá que el legislador la reforme con los
mismos vicios de inconstitucionalidad.

Al impedirse la reforma de la ley, en el supuesto que contra la norma
originaria sólo se hubiesen promovido juicios de amparo y no la acción o la
controversia, se evita que en contra de la norma reformada procedan nuevas
demandas de amparo y a su vez, la acción de inconstitucionalidad y la
controversia constitucional. El efecto práctico de esta limitación, es que se
reducirá la concurrencia de los efectos generales de la declaratoria de la
inconstitucionalidad en la acción o en la controversia, con los efectos relativos y
retroactivos del juicio de amparo.

Esto significa que solo existirán aquellos efectos retroactivos que se
fijaron en las sentencias de los amparos que fueron promovidos contra la norma
originaria, pero, no habrá lugar a que concurran los efectos retroactivos de las
sentencias de los amparos que se hayan promovido en contra de la norma
originaria

y

de

la

norma

reformada,

junto

con

la

declaratoria

de

inconstitucionalidad de la acción o la controversia.

Para facilitar la comprensión de lo anterior, volviendo al ejemplo del caso
revisado de la fracción XI, penúltimo párrafo, del artículo 109 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Si esta norma se hubiese expulsado del sistema,
mediante la declaratoria de invalidez fundada en la jurisprudencia por reiteración
de la Corte, solo hubiesen permanecido los efectos de devolución de la
contribución a favor de los trabajadores que promovieron los juicios de amparo
que sirvieron para formar la jurisprudencia.
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Sin embargo, en la realidad, al haberse reformado la norma y promovido
más amparos y la acción de inconstitucionalidad, y al declararse la invalidez de
la ley, subsistieron los efectos de los amparos anteriores a la reforma y los
efectos de las nuevas sentencias de los amparos, en cuanto a la devolución del
impuesto, junto con el efecto de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad,
que expulsó la norma del ordenamiento jurídico, creándose tres regímenes
diferentes para los gobernados.

Además, la expulsión de la norma por medio de la jurisprudencia
reducirá el número de sentencias casuísticas que se presentan en los amparos
contra leyes e incluso, puede ser un límite al activismo judicial, pues la norma
será expulsada del sistema no dando lugar, en el grado que hoy existe, a que los
órganos de control de constitucionalidad ideen o legislen formas cada vez más
complejas para restituir al quejoso en el goce de sus garantías.

2.

Hará

notablemente

efectivo

el

control

de

constitucionalidad,

garantizando la preeminencia de la Constitución y el régimen democrático, que
como analizamos es la tendencia actual, ya que evitará que un buen número de
normas inconstitucionales permanezcan vigentes en el ordenamiento jurídico
mexicano, depurándolo notablemente respecto aquellas normas generales que
no fueron o no pueden ser combatidas por las acciones de inconstitucionalidad o
las controversias constitucionales.

Además, que

se logrará

la protección efectiva

de

los

derechos

fundamentales, que han sido relegados en el sistema mixto de control de
constitucionalidad en México y que hoy en día, no encuentran en la acción de
inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y la jurisprudencia un
instrumento procesal que supla al juicio de amparo y que, garantice plenamente
su respeto por los órganos constituidos del Estado.
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También, se impedirá la nefasta práctica legislativa de reformar las leyes
declaradas inconstitucionales vía amparo indirecto contra leyes y repetir sus
vicios de inconstitucionalidad, que afecta a todo el sistema jurídico, pues crea la
necesidad a los gobernados de promover nuevamente el amparo, con los costes
que ello les implica e incrementa innecesariamente el trabajo de los órganos de
control de constitucionalidad; aunado a que crea diversos regímenes jurídicos
entre los gobernados, contraviniendo el derecho de igualdad y justicia plena de
los ciudadanos que consagra la Carta Magna.

3. En el plano de la suplencia de la queja deficiente, el reconocimiento
de las desigualdades y la intención de reducirlas que fundamenta esta institución
en el juicio de amparo indirecto contra leyes, se verían satisfechos, pues los
individuos en general serían beneficiados por el control de constitucionalidad,
aunque no hubiesen promovido el amparo por la razón que fuere, que en nuestro
país, no puede evitarse considerar como razón de peso para no promover el
amparo, la situación socio-económica de la mayor parte de la población.

Aunado a que, evitaría la problemática de la repetición del acto
reclamado o del nuevo juicio amparo que referimos en la crítica correspondiente,
la cual únicamente es en perjuicio de los gobernados, por que les obliga a estar
accionando la justicia constitucional constantemente, para ver restituido su
derecho

fundamental,

si

ninguna

lógica

aparente,

pues

ya

existe

un

pronunciamiento de los órganos legitimados por el Constituyente, que declara la
inconstitucionalidad de la norma.

En este punto, quisiera argumentar en apoyo a que se dote de efectos
generales a la jurisprudencia por reiteración de tesis del Pleno de la Corte, que
los órganos emisores de la norma que será expulsada del orden jurídico, ya han
sido oídos y vencidos al menos cinco veces en relación a la constitucionalidad
de la norma.
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De modo que, la declaratoria de inconstitucionalidad respecto de la cual
se sienta jurisprudencia, se funda y motiva en consideración de diversos planos
prácticos, casos particulares en los cuales se ha estudiado y determinado la
inconstitucionalidad de la norma, escuchando a las autoridades y a los
gobernados, lo que dota de legitimidad y certeza a la declaratoria de invalidez de
la norma con efectos generales.

Incluso, esta declaratoria se presume con mayor fortaleza que la
decretada

en

la

acción

de

inconstitucionalidad

o

en

la

controversia

constitucional, pues las autoridades fueron llamadas al menos cinco veces al
juicio y además, se trata de aquellas que discutieron, aprobaron, promulgaron y
publicaron la norma y también, aquellas a quienes correspondió o corresponde
su ejecución, y que pueden defenderla la norma no solo en el plano abstracto,
sino también en atención a sus efectos jurídicos reales.

4. Evitará la problemática aplicación de la jurisprudencia en relación al
control difuso de constitucionalidad. Las autoridades actualmente obligadas por
la jurisprudencia, es decir los órganos jurisdiccionales y administrativos que
referimos al tratar el tema de obligatoriedad de la jurisprudencia, no tendrán el
dilema de poder o no aplicar la jurisprudencia de inconstitucionalidad de una ley
al emitir sus resoluciones sobre los casos particulares que conocen y con
fundamento en ella, dejar de observar la norma declarada inconstitucional.

Lo que a su vez fortalece el control de constitucionalidad concentrado en
manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

5. La propuesta contribuirá al fortalecimiento del Pleno de la Corte como
Tribunal Constitucional, que ha sido la intención del Constituyente Permanente a
partir de las reformas constitucionales que han moldeado el actual sistema mixto
de control de constitucional de México.
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Lo anterior, ya que habrá de dotar a la Corte de una facultad que le
permita ser el órgano de cierre del control de constitucionalidad en el amparo
indirecto contra leyes, pudiéndose fijar mayores criterios homogéneos que sirvan
de guía a las órganos del Estado.

Además, más allá de las razones expuestas la necesidad de hacer
efectivo y eficiente nuestro sistema de control de constitucionalidad sostiene la
propuesta, por que el garantizar el efectivo respeto y la preeminencia de la
Constitución como norma fundante del ordenamiento jurídico del Estado, es el
objetivo principal de las garantías constitucionales surgidas en el marco del
Derecho Procesal Constitucional, además de ser el elemento que las justifica y
legitima dentro del Estado, sobre todo, por que contribuyen a la realización
práctica del régimen democrático.

Solo hay que mirar a naciones en las que sin importar lo nuevo de sus
Constituciones o sus antecedentes no democráticos, como los países del Centro
y el Este de Europa [Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Moldovia, Rumania y Ucrania] o incluso, aquellos que tienen
bases

jurídicas

Latinoamérica
desarrollado

similares

a

las

nuestras,

hablando

[Guatemala, Perú, Chile, Colombia,
enormemente

el

control

de

de

los

Ecuador,

países

de

Bolivia], han

constitucionalidad,

creando

instrumentos de control previos a la promulgación de la norma, acciones
populares

de

inconstitucionalidad,

recursos

indirectos

de

control

de

constitucionalidad en los procesos judiciales o administrativos, revisión de oficio
de tratados internacionales, los cuales en su mayoría se dotan de efectos
generales o se establecen mecanismos de oficio o a petición de parte para que
se haga la declaratoria de generalidad. Todo ello con la única finalidad de lograr
que la Constitución del Estado tenga fuerza coactiva y sea respetada por los
órganos constituidos y los ciudadanos.
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En México las reformas en materia de control de constitucionalidad
siempre se presentan con reticencias evocando épocas y juristas pasados como
los padres de las instituciones jurídicas que no pueden contradecirse, cuando la
realidad social, económica y política, nos supera día con día. Si queremos lograr
un país democrático en el que impere el respeto a la ley, es necesario que
repensemos nuestras instituciones jurídicas tomando aquellas notas del pasado,
que les dieron origen y adaptarlas a las nuevas necesidades sociales. El
Derecho debe crecer con la sociedad, por lo que éste no debe estancarse bajo
una idea errada de los padres de las instituciones jurídicas ni del Estado.

Esta preocupación, no resulta ajena a los académicos, abogados
litigantes, juzgadores y a los propios legisladores de nuestro país, quienes han
advertido los avances mundiales en torno al Derecho Procesal Constitucional y
al control de constitucionalidad a cargo de los Tribunales Constitucionales,
dando cuenta del retraso que en México existe, sobre todo en la materialización
de medios procesales que garanticen la Supremacía Constitucional efectiva y
eficientemente.

Para muestra de la trascendencia que reviste el tema, solo hay revisar la
propuesta realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año
2001, en el proyecto de la nueva Ley de Amparo y que propone dotar de efectos
generales a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Así como las dos iniciativas de reforma constitucional en relación a dotar
de efectos generales al juicio de amparo indirecto. La primera propuesta,
presentada por un grupo de Diputados de las fracciones parlamentarias del
Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido
Revolucionario Institucional, se pretende reformar el artículo 107 constitucional,
para regular en forma especial el amparo indirecto contra leyes en materia
tributaria, a fin de que las sentencias invaliden la norma con efectos generales.
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En tanto que, la segunda propuesta fue realizada por un grupo de
Senadores del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual se busca la
reforma de los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Federal. La
propuesta implica cambios trascendentales en la composición, facultades y
funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación,
principalmente los tribunales colegiados de circuito, al proponerse la creación de
Plenos de Circuito, además, presenta reformas importantes al juicio de amparo,
como la procedencia del amparo directo sólo en casos de trascendencia e
importancia, el amparo por omisiones, la procedencia del amparo por violación
de un tratado internacional, el amparo adhesivo y la que resulta de interés a este
proyecto, de dotar a la jurisprudencia de la Corte, emitida en los amparos en
revisión contra leyes, por reiteración de criterios, de efectos generales que
anulen la norma inconstitucional.

No entrare a discutir las ventajas y desventajas de estas propuestas por
no ser el objeto del proyecto, sin dejar de advertir que ofrecen un excelente
campo de análisis en la medida que introducen cuestiones novedosas para la
institución del amparo mexicano como el amparo por adhesión, el amparo con
fundamento en tratados internacionales y las omisiones legislativas, pero sobre
todo, por que representan un importante avance en la consolidación del sistema
de control de constitucionalidad, ya que ahora los propios legisladores voltean la
vista al juicio de amparo que parecía estar olvidado el nuevo engranaje
constitucional de nuestro país, a pesar de la trascendencia de esta institución,
por ser el medio, por excelencia, de tutela de los derechos fundamentales de los
individuos, los cuales adquieren mayor relevancia en el contexto jurídico actual
con el nacimiento de los derechos humanos de segunda y tercera generación.
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Conclusiones

En el presente proyecto de investigación se analizó como a partir de que
los Estados reconocen el Principio de Supremacía Constitucional, que coloca a
la Carta Magna en la cúspide del ordenamiento jurídico como el fundamento de
validez de todos los actos y normas que emanan de los órganos constituidos y,
también, del carácter coactivo de la normativa constitucional, que es requisito
indispensable para hacerse respetar por todos los gobernantes y gobernados,
se hace necesario el establecimiento de instituciones jurídicas que permitan,
mediante el uso legítimo de la fuerza, obligar a su cumplimiento.

El respeto de la normativa constitucional es el fundamento y el objeto o
bien tutelado por el Derecho Procesal Constitucional, disciplina jurídica que
regula los instrumentos procesales y los órganos encargados de dirimir
conflictos de naturaleza constitucional, genéricamente denominados Tribunales
Constitucionales, a los que en conjunto se les denomina como garantías
constitucionales y cuya función consiste precisamente en lograr la vigencia de la
Constitución cuando ha sido vulnerada o violada por los órganos políticos
constituidos, expulsando del ordenamiento jurídico los actos que son contrarios.

En este marco de referencia proporcionado por el Derecho Procesal
Constitucional, se llegó a la conclusión de que las garantías constitucionales son
un elemento trascendental en la realización de la democracia, un engranaje del
sistema democrático del Estado.

Lo anterior, ya que al garantizar la primacía de la Constitución, logra que
se respeten los derechos fundamentales de los gobernados y la esfera de
competencia de los poderes constituidos, que son elementos indispensables
para que la democracia se materialice en cualquier Estado.

La democracia ha dejado de ser entendida como la simple participación
de los ciudadanos en los destinos del Estado, a través de los representantes
políticos electos por el sufragio. Ahora, se reconoce la importancia de que las
democracias, además de garantizar la participación representativa, garanticen el
efectivo ejercicio a los ciudadanos de sus derechos públicos subjetivos,
mediante el control a los poderes del Estado.

Además, las garantías constitucionales permiten la adecuación de la
normativa constitucional a las necesidades sociales de cada época, mediante la
interpretación constitucional y la resolución de los conflictos de esa naturaleza,
que en determinado tiempo y bajo ciertas circunstancias se presenten.

La necesidad de una garantía efectiva de los derechos subjetivos
públicos y las esferas competenciales, ha sido la base para que los medios de
control de constitucionalidad se sostengan, pues han demostrado ser un
mecanismo capaz de restaurar el orden constitucional y conminar a las
autoridades al respeto de éste.

Por ello, se concluye que en la medida que los instrumentos procesales
de control de constitucionalidad y los órganos facultados por el Constituyente
para resolver los conflictos de esta naturaleza, genéricamente denominados
Tribunales

Constitucionales,

logren el control

eficiente y efectivo

de

la

constitucionalidad, que no es otra cosa más que garantizar la plena vigencia de
la Carta Magna y la expulsión de las normas y actos que le sean contrarios del
ordenamiento jurídico, es la forma en que se justifica su existencia dentro del
Estado constitucional democrático y además, se legitima su actuación frente a
los gobernados.

Los jueces constitucionales, quienes no son electos popularmente, su
legitimad estará sustentada en que logren hacer del sistema democrático de los
Estados una realidad, garantizando el respeto a los derechos humanos y

evitando los perjuicios que la sociedad pueda resentir en el uso abusivo del
poder, además, de procurar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia, que
es la máxima del Derecho.

Esa legitimidad, es otorgada por los propios individuos a los cuales se
dirige el beneficio del control de constitucionalidad, por que serán ellos los que
medirán la eficiencia y efectividad de los Tribunales Constitucionales y los que
reclamarán aquellas resoluciones que sean injustas o se alejen de las
necesidades sociales del momento.

Por ello, se hace necesario que las resoluciones de los tribunales sean
más claras y entendibles para la sociedad, a fin de que puedan analizarlas y
ejercer el control de ellas. Además, se hace se necesario que el Tribunal
Constitucional, en la medida de lo posible, integre en sus procedimientos, la
opinión de expertos en las materias que ante ellos se discuten, de grupos
sociales que puedan ser afectados por los fallos, de académicos, de juristas,
pues en la medida que las sentencias tengan este tinte democrático, serán
mayormente aceptadas por los ciudadanos, pero sobre todo, se apegarán a la
realidad social.

Aunado a lo anterior, en relación con la necesidad de que el control de
constitucionalidad sea efectivo y eficiente, se abordó el tema relativo a los
modelos creados para garantizar el respeto de la normativa constitucional.

Estudiados que fueron el modelo difuso o mejor conocido como judicial
review

y el modelo concentrado propuesto por Hans Kelsen, se llegó a

establecer que ambos difieren en cuanto a la vía que se plantea el conflicto
constitucional, los órganos facultados para interponer el conflicto y para
resolverlo, así como los efectos de las sentencias que se dictan en cada caso.

No obstante

sus diferencias, se concluyó

que

ambos tienen

la

deficiencia de no garantizar el control de constitucionalidad de todas las leyes
del ordenamiento jurídico, por que el Tribunal Constitucional solo puede analizar
las leyes que son sometidas a su conocimiento, que en el caso del judicial
review solo serán aquéllas que vayan a ser aplicadas en un caso particular y que
causen perjuicio al gobernado, mientras que en el modelo concentrado, son
aquellas leyes que interesan al órgano político facultado para la promoción de la
acción correspondiente.

Esta deficiencia y la necesidad de garantizar el efectivo y eficiente
control de constitucionalidad ha dado lugar a que los modernos Estados
constitucionales, en donde se han ¡mplementado garantías constitucionales, se
tomen los instrumentos procesales que han demostrado ser eficientes tanto en
el judicial review y como en el modelo concentrado, para superar al máximo sus
deficiencias y, así, se han creado modelos mixtos o híbridos de control de
constitucionalidad.

Los modelos mixtos permiten que los instrumentos de control de
constitucionalidad sean cada día más extensos respecto de su objeto de análisis
o control, al grado que se ha facultado, en algunos casos, a los Tribunales
Constitucionales para revisar previamente los actos de las autoridades, para
eliminarlos en forma definitiva del sistema jurídico e incluso, para que de existir
una omisión en el actuar de los órganos políticos respecto de aquellas
obligaciones constitucionales, se les pueda obligar a hacerlo.

México no es ajeno a esta corriente. Del estudio que en el presente
proyecto se efectuó sobre el modelo de control de constitucionalidad mexicano,
a través del análisis de los fundamentos, regulación actual y efectos de las
sentencias de los instrumentos procesales que lo integran, el juicio de amparo,
la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, se concluyó

que en México coexisten figuras procesales del judicial

review y del modelo

concentrado.

En

él

se

integran

instrumentos

procesales

de

control

de

constitucionalidad que parten de fundamentos diversos y cuya estructura
procesal o reglamentación es distinta para cada caso, pero sobre todo, que
divergen en cuanto a los efectos de las sentencias, particularmente en cuanto a
su proyección inter-partes o bien erga omnes y en cuanto a los efectos
retroactivos o bien futuros.

A partir de este escenario dado por el Derecho Procesal Constitucional y
por el sistema mixto de control de constitucionalidad mexicano, se analizó la
problemática que generan los efectos relativos del juicio de amparo indirecto
contra leyes, en un comparativo con las acciones de inconstitucionalidad y las
controversias

constitucionales,

así como

los

motivos

por los cuales

no

garantizan el control eficiente y efectivo de constitucionalidad de las normas
generales de Derecho que sean contrarias a la Carta Magna.

De este análisis se concluyó que bajo el actual sistema de control de
constitucionalidad

mexicano, es inevitable que en contra de una ley se

promuevan al mismo tiempo el juicio de amparo indirecto contra leyes, la acción
de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, de manera que, al
resolverse estos medios de control de constitucionalidad se producen efectos
opuestos entre las sentencias, por la diferencia de los efectos inter-partes y
retroactivos para el caso del amparo, frente a los efectos generales y futuros en
tratándose de los otros dos.

En

palabras

más

simples,

mientras

que

en

la

acción

de

inconstitucionalidad o la controversia constitucional se puede llegar a expulsar la
ley del ordenamiento jurídico, al converger con los efectos de las sentencias del
juicio de amparo indirecto contra leyes, hay necesidad de retrotraer los efectos

violatorios a los derechos fundamentales producidos por ésta en perjuicio del
quejoso.

El principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo agudiza
el enfrentamiento de las sentencias, ya que al momento en que continúa vigente
la ley en el ordenamiento jurídico y por ende, puede ser sujeta a una reforma por
el

legislador,

en

inconstitucionalidad,

la

cual

existe

incluso
la

se

posibilidad

repiten
de

que

los

mismos

coexistan

vicios
los

de

efectos

retroactivos de los amparos promovidos contra la primera ley, los efectos
retroactivos de los amparos promovidos contra la ley reformada y los efectos
generales de la acción de inconstitucionalidad y/o la controversia constitucional.

En adición a esta problemática de efectos opuestos, se concluyó que ni
la acción de inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales son
mecanismos

procesales

de control de constitucionalidad

suficientes

para

garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales y llegar a suplir al
juicio de amparo indirecto contra leyes en esta labor, aun cuando en algunos
casos, las sentencias que se dictan en éstos gozan de efectos generales.

En relación con este argumento, se puntualizó que con motivo de la
naturaleza política de los órganos facultados para promover la acción de
inconstitucionalidad y la controversia constitucional, así como la limitante que
existe sobre las normas que pueden ser objeto de análisis constitucional bajo
estos instrumentos procesales, se motiva que leyes que posiblemente sean
violatorias

de

los

derechos

fundamentales

queden fuera

de control

de

constitucionalidad, situación que, como se concluyó en líneas anteriores, es
precisamente la deficiencia que pretende superarse con la creación de sistemas
mixtos de garantías constitucionales, como el que existe en México.

Tampoco la jurisprudencia, fuente formal del Derecho en el sistema
jurídico de México, es suficiente para suplir la deficiente protección de los

derechos fundamentales generada por los efectos relativos de las sentencias
que se dictan en el juicio de amparo indirecto contra leyes.

La jurisprudencia en México es la interpretación de la ley efectuada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o en Salas y los
tribunales colegiados de circuito al resolver casos concretos, que integrada a
través de ciertos procedimientos formales, sirve como criterio orientador y en
muchos casos obligatorio para los juzgadores, al pronunciarse sobre los asuntos
que se les sometan a conocimiento.

En el caso de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que
declare la inconstitucionalidad de una ley, en relación con la suplencia de la
queja deficiente en el juicio de amparo indirecto contra leyes, aquélla tiene como
función facilitar el que los gobernados reclamen la inconstitucionalidad de los
actos emitidos por las autoridades con fundamento en esa ley inconstitucional,
bastando que el gobernado cite la jurisprudencia en su demanda de amparo,
para que proceda declarar la inconstitucionalidad del acto y en consecuencia se
nulifique.

Esta figura de la suplencia de la queja deficiente y de la jurisprudencia
da una proyección de generalidad los efectos del juicio de amparo indirecto
contra leyes, pues como lo dije, basta que se cite la jurisprudencia para que se
decrete la inconstitucionalidad del acto; sin embargo, el mecanismo es deficiente
en tanto exige que el gobernado necesariamente deba excitar el control de
constitucionales mediante el juicio de amparo indirecto o en algunos otros casos
mediante el incidente de repetición del acto reclamado, lo cual implica costos,
que en México la mayor parte de la población no puede cubrir.

Además, no hay que olvidar que la ley inconstitucional sigue vigente en
el ordenamiento jurídico por lo que no se alcanza la eficiencia y efectividad del
control de constitucionalidad, máxime, porque al existir la posibilidad de que se

reforme la norma por el legislador o el órgano emisor, de ocurrir este escenario,
la jurisprudencia dejará de obligar al juez bajo la figura de la suplencia de la
queja deficiente, por que se trata de una nueva ley respecto de la cual la
jurisprudencia no se ocupa, con independencia de que pueda servir como
criterio orientador.

Finalmente y refiriéndome a posibilidad de que bajo los efectos relativos
de la sentencia del amparo indirecto contra leyes, el legislador o el emisor de la
norma tenga la posibilidad de reformarla e incluso repetir los mismos vicios de
inconstitucionalidad, demuestra la debilidad del control de constitucionalidad
mexicano.

Ello, porque no garantiza la primacía de la Norma Suprema, ya que crea
diversidad de regímenes jurídicos entre los gobernados que promovieron el
amparo y aquellos que no acudieron a este mecanismo de control de
constitucionalidad, además, deja al arbitrio del legislador el respeto de la
normativa constitucional y el cumplimiento de la sentencia del amparo indirecto
contra leyes y, también, produce una falta de certeza jurídica entre los
gobernados, que hoy pueden estar protegidos de una norma inconstitucional
pero el día de mañana, con motivo de la reforma, sus derechos fundamentales
volverán a ser violentados por el "nuevo acto de autoridad" y necesariamente
deberán acudir nuevamente al juicio de amparo con los consecuentes costos
económicos que conlleva.

Lo que me lleva a cuestionarme ¿Dónde queda la

justicia plena y gratuita consagrada a favor de los gobernados en la Carta
Magna?

Los defectos generados con motivo de la relatividad de las sentencias
del amparo indirecto contra leyes que fueron expuestos en el presente proyecto
de

investigación,

ponen

de

manifiesto

la

ineficiencia

del

control

de

constitucionalidad, en virtud que no se garantiza el pleno respeto y la vigencia de
la Norma Suprema y no se provee una efectiva y eficiente protección de los

derechos fundamentales de los gobernados, todo lo cual va en detrimento del
Estado democrático, el cual exige su respeto como elemento mínimo necesario
para existir.

Asimismo, se debilita la justificación y la legitimidad del sistema de
control de constitucionalidad mexicano, porque al no lograr la primacía de la
Constitución, se pone en tela de duda su existencia y labor protectora.

La propuesta que se estima puede reducir y en algunos casos extinguir
los problemas que se advirtieron en torno a la relatividad de las sentencias de
amparo indirecto contra leyes, en el comparativo con los otros dos medios de
control de constitucionalidad y bajo los fundamentos y bases que otorga el
Derecho Procesal Constitucional, consiste en la creación de un mecanismo que
dé efectos generales a las sentencias de éste instrumento procesal.

Ese

mecanismo,

consiste

en

dotar

de

efectos

generales

a

la

jurisprudencia por reiteración de tesis integrada por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional.

A su favor, se argumentó que mediante ésta invalidez con efectos
generales de la norma inconstitucional a través de la jurisprudencia, se fortalece
el sistema de control de constitucionalidad mexicano, en virtud que se logra la
expulsión de las normas contrarias a la Constitución y se protegen los derechos
fundamentales de los gobernados en general y no solamente de aquellos que
puedan acceder al juicio de amparo indirecto contra leyes.

También, se fortalece el carácter de Tribunal Constitucional que el
Constituyente ha otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que
se le coloca en la cúspide del sistema jurídico para efectuar la declaratoria de
generalidad de los efectos de la jurisprudencia y expulsar la norma del
ordenamiento jurídico.

Aunado a que se reducen los efectos opuestos de las sentencias
relativas del juicio de amparo indirecto contra leyes frente a los efectos
generales de las sentencias de acción de inconstitucionalidad y de las
controversias constitucionales, en caso de que procedan.

Este mecanismo, goza además de un estudio presumiblemente más
completo de constitucionalidad, ya que las autoridades que intervienen en la
formación de la ley, así como los propios gobernados son escuchados por el
órgano encargado de control de constitucionalidad, al menos en cinco ocasiones
diversas y en escenarios reales de la aplicación de la norma diferentes, lo que
permite estudiar la ley no sólo a la luz de la Constitución en abstracto, sino
además, en un plano práctico que hace permisible al juzgador medir las
consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad y conocer todas
aquellas posibles violaciones a la Constitución por parte de la ley.

La propuesta del presente proyecto es sólo un paso tendiente a
contribuir en el desarrollo de mejores mecanismos para garantizar el efectivo y
eficiente control de constitucionalidad, pero no se deja de advertir la necesidad
de que se creen y fortalezcan sistemas que permitan alcanzar el respeto pleno
de la Constitución y además, para dar seguimiento y revisar la labor de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás órganos del Poder Judicial
Federal por parte de la ciudadanía.

En este último campo, instrumentos tales como el reconocimiento del
amicus curiae, la simplificación de las sentencias y la profesionalización de los
encargados del control de constitucionalidad, que ya han sido propuestos en el
Libro Blanco de la Reforma Judicial, son avances importantes en esa materia.

Sin embargo, también es necesaria la labor conjunta de los abogados
litigantes, de la academia y la ciudadanía, así como de los medios de

comunicación, analizando con mayor minuciosidad las sentencias y denunciando
aquellas irregularidades que notaren.

También, la preparación constante de los abogados en materias como el
adecuado uso de la jurisprudencia y su importancia en el sistema jurídico como
fuente formal del derecho, beneficiarán el desarrollo de criterios uniformes, pero
también la evolución de estos y su adecuada utilización.

Por otra parte, la participación académica, ciudadana y de los medios,
debe estar enfocada en dar seguimiento a la labor del Poder Judicial de la
Federación, como hoy en día comienza a hacerse y expresar las opiniones a
favor o en contra de ésta, que beneficien a la institución encargada del control
de constitucionalidad y que la acerquen a la realidad y los reclamos sociales.
Una labor que se torna difícil en la medida en que los fallos y sus consecuencias
no sean de fácil comprensión para aquellos que desconocen la materia, el
juzgador constitucional debe tener en mente que sus sentencia no solo son para
las partes involucradas en el juicio, sino para toda la ciudadanía por la
importancia que reviste la interpretación de la Carta Magna.

Sin

lugar

a

dudas

el

camino

por

recorrer

es

muy

largo.

Desafortunadamente, en nuestro país los controles de constitucionalidad están
rezagados en comparación con lo hecho por otros países. Es necesario dejar
atrás el discurso político tan recurrido del temor a la politización de la justicia
constitucional y la evocación a los padres de nuestro sistema de control de
constitucionalidad como estructuras inmodificables y que no pueden evolucionar,
que solo ha servido para limitar el ejercicio de controles de constitucionalidad en
perjuicio de un verdadero Estado democrático.

Debemos de atender los reclamos sociales de una justicia constitucional
más efectiva, voltear la vista a los mecanismos que la hagan más eficiente y que
también controlen su ejercicio, pues es en ese plano práctico donde realmente

se

puede

encontrar

respuesta

al

efectivo

y

eficiente

control

de

constitucionalidad, así como a la justificación y legitimidad de las garantías
constitucionales.
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DE LEYES. LAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR
CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS".
a

2 . J./ 130/2008, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo
XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE
JURISPRUDENCIA
INVOCADA
EN
LA
DEMANDA
DE
AMPARO.
CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN
TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN
RAZONAMIENTO AL RESPECTO."
a

2 ./J. 152/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS
DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ
LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA".
a

2 XIX/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXVII, febrero de 2008, página 721, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE
TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ALTO TRIBUNAL TIENE LEGITIMACIÓN
PARA DENUNCIARLA".
P./J. 136/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo X, diciembre de 1999, página 5, de rubro: "COMPETENCIA EN
CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL
PLENO Y NO A LAS SALAS".
a

1 /J. 70/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XXIV, noviembre de 2006, página 135, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE
TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE CUANDO LOS CRITERIOS
CONTENDIENTES SON SUSTENTADOS, POR UN LADO, POR UNA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y, POR OTRO, POR UN
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."
P./J. 73/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XII, agosto de 2000, página 484, de rubro: "ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
LAS
PARTES
LEGITIMADAS
PARA
PROMOVERLA PUEDEN PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE LAS NORMAS
GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA SEA EN
RELACIÓN CON SU PARTE DOGMÁTICA U ORGÁNICA".
P./J. 16/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XIII, marzo de 2001, página 447, de rubro: "ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
ES
PROCEDENTE
PARA
IMPUGNAR

CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER
GENERAL Y ESTAR SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL".
P./J. 22/99, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo IX, abril
de 1999, página 257, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO
PROCEDE CONTRA NORMA GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE
LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES".
2a./J. 199/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XXIX, enero 2009, página 697, de rubro: "SUPLENCIA DE LA
QUEJA DEFICIENTE. OPERA A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL
TRABAJADOR FALLECIDO INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y
QUIENES FIGUREN COMO DEMANDADOS."
P./J. 109/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XX, octubre de 2004, página 1849, de rubro: "SUSPENSIÓN EN
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA
ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO
(APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)."

P./J. 45/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo IX, junio de 1999, página 660, de rubro: "SUSPENSIÓN EN
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE "ECONOMÍA
NACIONAL" PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL)".

P./J. 26/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XV, junio de 2002, página 83, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE
UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN
DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL
ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL
SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN".

P./J. 24/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XV, junio de 2002, página 5, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO
EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
CUANDO
SE
TRATA
DE
LA
CONSTITUCIONALIDAD
O
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES."

P. XXVII/1997, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo V, febrero de 1997, página 118, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS
DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE
ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN
ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN
SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL
GOBERNADO."
P.LXXVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo X, noviembre de 1999, página 46, de rubro: "TRATADOS
INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE
LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL."
2a.LVI/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Segunda Sala, tomo XII, julio de 2000, página 156, de rubro: "DEFINITIVIDAD.
EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO".
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