
Ampliar la jus ti cia fe de ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

I. Intro duc ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

II. Pro tec ción a los de re chos hu ma nos con tem pla dos en los
tra ta dos in ter na cio na les . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

III. El in te rés le gí ti mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

IV. La auto ri dad res pon sa ble pa ra los efec tos del jui cio de
amparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

V. Impro ce den cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

VI. La ju ris pru den cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183

VII. La de cla ra ción ge ne ral de in cos ti tu cio na li dad . . . . . . .  189

VIII. A mo do de con clu sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



AMPLIAR LA JUSTICIA FEDERAL128

Por un me jor ac ce so a la jus ti cia, una nue va Ley de Ampa ro

La jus ti cia es gra tui ta, lo que cues ta son
los me dios de lle gar a ella.
                                    Eu ge nio BRIEUX

I. INTRODUCCIÓN

Nues tro país vi ve mo men tos sin du da in te re san tes. Las ins ti tu cio nes que
nues tra in ci pien te de mo cra cia ha ido cons tru yen do en cuen tran en es te
mo men to his tó ri co su apo geo y, a la vez, uno de sus mo men tos más crí ti -
cos. Sa ber atra ve sar ca bal men te es te mo men to se rá, cier ta men te, un ele -
men to de su ma im por tan cia en la cons truc ción de un Mé xi co más jus to,
y prós pe ro.

En ese am bien te se ins cri be la pro pues ta de Ley de Ampa ro pre sen -
tada al Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, mis ma que
re pre sen ta el es fuer zo con jun to de dis tin tos ór ga nos ju ris dic cio na les, do -
cen tes, in ves ti ga do res, aca dé mi cos y so cie dad ci vil en ge ne ral que par ti -
ci pa ron con sus tra ba jos, ob ser va cio nes e ideas en la crea ción de un pro -
yec to de ley que ase gu re la efi ca cia del jui cio de ga ran tías, pie dra
an gu lar pa ra la de fen sa de nues tra Cons ti tu ción.

La in ten ción que ha con du ci do a la co mi sión en car ga da del aná li sis de 
las pro pues tas for mu la das pa ra la crea ción de la nue va Ley de Ampa ro,
que se in te gró e ins ta ló en no viem bre de 1999, no ha si do otra que la de
me jo rar nues tro sis te ma de im par ti ción de jus ti cia.

Qui se por ello ini ciar es tas lí neas con una ci ta que nos cen tra en el
meo llo del te ma que hoy tra ta mos de abor dar. Des de mi par ti cu lar pun to

177

128 Dic ta da en el ci clo de con fe ren cias “Impar ti ción y Admi nis tra ción de Jus ti cia”, or -
ga ni za do por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na el 5 de mar zo de 2001 en la ciu dad de Mé -
xi co y “Nues tro Jui cio de Ampa ro, sus pers pec ti vas”, or ga ni za do por el Con se jo Na cio -
nal de Egre sa dos de Pos gra do en De re cho, el 8 de agos to de 2001 en la ciu dad de 
Mé xi co.
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de vis ta, la pro pues ta de Ley de Ampa ro tie ne co mo fin úl ti mo acer car la 
jus ti cia fe de ral a un ma yor nú me ro de con ciu da da nos, es de cir, me jo rar
el ac ce so a la jus ti cia.

Qui sie ra cen trar mi aten ción en al gu nos de los te mas in no va do res que
con tie ne el Pro yec to de Ley de Ampa ro que es ti mo con tri bui rán a me jo -
rar el ac ce so a la jus ti cia.

Se tra ta del nue vo al can ce de la jus ti cia cons ti tu cio nal re gu la do me -
dian te di ver sas fi gu ras y con cep tos que en se gui da intentaré detallar.

II. PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADOS

EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES

En tér mi nos del ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción Fe de ral, el jui cio de
am pa ro tie ne co mo fi na li dad pro te ger las ga ran tías in di vi dua les que se
en cuen tran con sa gra das en és ta. Ge ne ral men te, el con cep to de ga ran tías
in di vi dua les ha si do iden ti fi ca do con el con te ni do de los pri me ros 29 ar -
tícu los de la car ta mag na, así co mo con la frac ción IV del ar tícu lo 31 del
mismo ordenamiento.

Es sa bi do que las ga ran tías de le ga li dad pre vis tas en los ar tícu los 14 y 
16 de la Cons ti tu ción Fe de ral han per mi ti do al jui cio de am pa ro te ner un
am plio mar gen de pro tec ción, al pun to que se ha re co no ci do que to da
dis po si ción cons ti tu cio nal es tá tu te la da por es te me dio de de fen sa; sin
em bar go, el lí mi te de es ta pro tec ción es la pro pia Cons ti tu ción.

En años re cien tes ha exis ti do un re cla mo ge ne ra li za do por par te de la
so cie dad en el sen ti do de que los de re chos hu ma nos con tem pla dos en los 
di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les de los que Mé xi co ha si do par te,
de bie ran ser, al mis mo tiem po que las ga ran tías in di vi dua les y so cia les,
ob je to de pro tec ción por me dio del am pa ro.

Cier ta men te, las ga ran tías in di vi dua les san cio na das en la Cons ti tu ción 
vi gen te con tem plan di ver sos de re chos hu ma nos, pe ro de be re co no cer se
que la no ción de es tos de re chos, tal y co mo hoy se en cuen tran con ce bi -
dos, han so bre pa sa do por mu cho lo que el Cons ti tu yen te de 1917 pre vió
co mo ga ran tías mí ni mas.

El au ge de los de re chos hu ma nos sur gió a par tir del pe rio do de
post-gue rra a me dia dos del si glo XX, y se con cre tó, esen cial men te, me -
dian te di ver sos acuer dos in ter na cio na les que han am plia do con si de ra ble -
men te la ga ma de de re chos que to da per so na de bie ra go zar.
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Por ello, pa ra ac ce der a una me jor jus ti cia re sul ta fun da men tal la in -
clu sión pro pues ta en el Pro yec to de Ley de Ampa ro —que de be rá traer
con si go la mo di fi ca ción al ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción Fe de ral—, en
el sen ti do de que el ob je to del jui cio de ga ran tías es re sol ver to da con tro -
ver sia que se sus ci te por ac tos o le yes de au to ri dad que vio len las ga ran -
tías in di vi dua les o los de re chos hu ma nos que pro te gen los ins tru men tos
in ter na cio na les, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la
República, con aprobación del Senado.

Ori gi nal men te, en el an te pro yec to de Ley de Ampa ro se con si de ró
opor tu no es ta ble cer un lí mi te en cuan to al nú me ro de tra ta dos in ter na cio -
na les que fue ran ob je to de pro tec ción por me dio del am pa ro, sin em bar -
go en el pro yec to de fi ni ti vo apro ba do por el Ple no de la Su pre ma Cor te
se pre fi rió es ta ble cer una re gla ge ne ral que per mi tie ra la pro tec ción de
to do ins tru men to ge ne ral que ver sa ra so bre es ta materia.

Lo an te rior es un as pec to im por tan te que re quie re de al gu nas pre ci sio -
nes. Se ha di cho que el gran nú me ro de ins tru men tos in ter na cio na les y su 
di ver si dad te má ti ca, así co mo las cir cuns tan cias es pe cia les en que ca da
uno de es tos es for mu la do, po dría te ner co mo re sul ta do con se cuen cias
ne ga ti vas pa ra la in sig ne ins ti tu ción del am pa ro. Ade más, se sos tie ne que 
el co no ci mien to de los di ver sos tra ta dos por par te de las au to ri da des y de 
los pro fe sio na les en de re cho, im pli ca ría un es fuer zo no ta ble.129 

Ello es cier to en par te. No es di fí cil en ten der que las fór mu las es ta ble -
ci das en al gu nos de es tos tra ta dos in ter na cio na les pu die ran lle gar a ser
am bi guas e im pre ci sas, pe ro de be rá sal var se con la in ter pre ta ción que de
ellas rea li cen los tri bu na les fe de ra les. En mi opi nión, es pre fe ri ble de jar
abier ta la po si bi li dad pa ra que to do tra ta do en es ta ma te ria es té tu te la do
por el jui cio de am pa ro, que es ta ble cer fór mu las li mi ta ti vas que ge ne ral -
men te con lle van erro res de omi sión. 

Por lo de más es ver dad que el co no ci mien to y apli ca ción del gran nú -
me ro de ins tru men tos in ter na cio na les so bre es ta ma te ria im pli ca un es -
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129 “..la mo di fi ca ción pro pues ta en es ta se gun da ver sión es re le van te, si bien de be es -
tar se cons cien te de los enor mes es fuer zos que en ca so de apro bar se la pro pues ta ha brán
de ha cer se pa ra po ner en co no ci mien to esos tra ta dos e ins tru men tos, ha bi tuar a los pro fe -
sio na les del de re cho a su apli ca ción y, lo que es más re le van te, ha cer en ten der a las au to -
ri da des las for mas en que sus atri bu cio nes se re du cen con mo ti vo de la am plia ción de los
con te ni dos nor ma ti vos que ha brán de de ter mi nar la va li dez de sus ac tos”. Cos sío, Jo sé
Ra món y Zal dí var, Artu ro, “¿Una nue va ley de am pa ro? III. Cues tio nes Cons ti tu cio na -
les”, Este País, núm. 124, ju lio de 2001, p. 45.
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fuer zo con si de ra ble pa ra los ope ra do res ju rí di cos, pe ro tam bién lo es
que, con for me con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Fe de ral, di chos ins -
tru men tos for man par te de nues tra le gis la ción in ter na. Es tiem po de que
los pac tos in ter na cio na les sean con si de ra dos por to dos como verdadero
derecho positivo.

Pa so aho ra a la ex po si ción de uno de los te mas de ma yor van guar dia
que se pro po nen en el pro yec to de Ley de Ampa ro, me re fie ro al in te rés
le gí ti mo del quejoso.

III. EL INTERÉS LEGÍTIMO

Has ta el día de hoy la le gi ti ma ción pa ra ac ce der al jui cio de am pa ro
es tá li mi ta da por el con cep to de in te rés ju rí di co. El in te rés ju rí di co con -
sis te en la exi gen cia pa ra el agra via do por el ac to de au to ri dad de de mos -
trar que se ha vio la do en su per jui cio un de re cho sub je ti vo del cual es ti -
tu lar y que esa vio la ción le afec ta de ma ne ra per so nal y directa. 

El in te rés le gí ti mo, en cam bio, no re quie re de la afec ta ción a un de re -
cho sub je ti vo, si no que pre ci sa úni ca men te la afec ta ción a la es fe ra ju rí -
di ca del go ber na do. Esta fi gu ra ju rí di ca ya se ha de sa rro lla do en otros
paí ses. Esen cial men te, la mis ma se ha de sen vuel to en el cam po del de re -
cho ad mi nis tra ti vo y par te de la ba se de que exis ten nor mas que im po nen 
una con duc ta obli ga to ria de la ad mi nis tra ción, pe ro tal obli ga ción no es tá 
co rres pon di da con el de re cho sub je ti vo de que sean ti tu la res de ter mi na -
dos par ti cu la res.

Pa ra com pren der me jor la ins ti tu ción del in te rés le gí ti mo re sul ta opor -
tu no se ña lar al gu nos ele men tos que la ca rac te ri zan y que la doc tri na se
ha en car ga do de pro por cio nar nos,130 a sa ber:

a) No es un me ro in te rés por la le ga li dad de la ac tua ción de la au to ri -
dad si no que re quie re la exis ten cia de un in te rés per so nal, in di vi -
dual o co lec ti vo.

b) Está ga ran ti za do por el de re cho ob je ti vo, pe ro en tan to no hay po -
tes tad fren te a otro, no da lu gar a un de re cho sub je ti vo.

c) De be ha ber una afec ta ción a la es fe ra ju rí di ca, pues en ca so con tra -
rio se es ta ría an te un in te rés sim ple, en el cual no se re quie re afec -
ta ción al gu na a la es fe ra ju rí di ca.
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130 Ibi dem, p. 46.
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d) Los ti tu la res tie nen un in te rés pro pio dis tin to al de cual quier otro go -
ber na do, con sis ten te en que los po de res pú bli cos ac túen de acuer do
con el or de na mien to cuan do con mo ti vo de la per se cu ción de fi nes
de ca rác ter ge ne ral in ci da en el ám bi to de ese in te rés pro pio.

e) Se tra ta de un in te rés cua li fi ca do, ac tual y real y no po ten cial o hi -
po té ti co.

f) La anu la ción pro du ce efec tos po si ti vos o ne ga ti vos en la es fe ra ju -
rí di ca del go ber na do.

Ca be re sal tar que en el Pro yec to de Ley de Ampa ro se es ta ble ce ex -
pre sa men te que tra tán do se de ac tos o re so lu cio nes pro ve nien tes de tri bu -
na les ju di cia les, ad mi nis tra ti vos o del tra ba jo, el que jo so de be rá ser ti tu -
lar de un in te rés ju rí di co. Lo an te rior se ex pli ca por que se ría con tra rio a
los prin ci pios de equi dad pro ce sal que un ter ce ro que no ha fi gu ra do co -
mo par te en el jui cio y que no cuen ta con un in te rés ju rí di co tu vie ra la
opor tu ni dad de en tor pe cer o dilatar las decisiones jurisdiccionales.

En mi opi nión la fi gu ra del in te rés le gí ti mo re pre sen ta, un pa so de ci si -
vo pa ra me jo rar el ac ce so a la jus ti cia en nues tro país, al otor gar a los
ciu da da nos la le gi ti mi dad re que ri da pa ra com ba tir di ver sos ac tos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca que has ta aho ra só lo en al gu nos ca sos es fac ti ble
proteger.

Ense gui da abor da ré otro de los te mas que se pro po nen mo di fi car en el 
pro yec to de la nue va Ley de Ampa ro.

IV. LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS

DEL JUICIO DE AMPARO

El con cep to de au to ri dad res pon sa ble ha ido va rian do de tiem po en
tiem po de bi do, pri mor dial men te, a los cri te rios ju ris pru den cia les que so -
bre és te se han ela bo ra do. A prin ci pios del si glo XX la Su pre ma Cor te,
pa ra de ter mi nar quién era au to ri dad res pon sa ble, pri vi le gia ba la na tu ra le -
za del ac to re cla ma do con independencia del carácter formal de quien lo
emitiera.

Pos te rior men te, es ta fór mu la fue aban do na da y se con si de ró que la au -
to ri dad res pon sa ble era aqué lla que es tu vie ra do ta da de fuer za pú bli ca.
Algu nos otros cri te rios, re la ti vos a la ra ma ad mi nis tra ti va, apun ta ban que 
el ca rác ter de di cha au to ri dad úni ca men te lo os ten ta ban los ór ga nos cen -
tra li za dos del Estado mexicano.
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Por mu cho tiem po es ta ten den cia for ma lis ta dio co mo re sul ta do que
los go ber na dos se en con tra ran im po si bi li ta dos pa ra com ba tir aque llos ac -
tos que, aún cuan do no eran dic ta dos por au to ri da des con si de ra das res -
pon sa bles pa ra los efec tos del am pa ro, ge ne ral men te traían co mo con se -
cuen cia una afec ta ción de su es fe ra ju rí di ca.

La ex pe rien cia ofre ci da por es ta da ñi na si tua ción dio co mo re sul ta do
que la Su pre ma Cor te se apar ta ra en al gu nos ca sos de di chos pre ce den -
tes. Así, por ejem plo, la ac tual in te gra ción del má xi mo tri bu nal ha sus -
ten ta do di ver sas te sis131 con el pro pó si to de am pliar el con te ni do y al can -
ce del con cep to de au to ri dad res pon sa ble.

Sin em bar go, es ne ce sa rio ir más ade lan te. Por ello, en el pro yec to en
cues tión se pro po ne re to mar el cri te rio con sis ten te en dar prio ri dad a la
na tu ra le za del ac to re cla ma do por en ci ma del ca rác ter for mal de quien lo
emi te. En otras pa la bras, se con si de ra ría au to ri dad res pon sa ble pa ra los
efec tos del jui cio de am pa ro, a quien emi te el ac to que crea, mo di fi ca o
ex tin gue si tua cio nes ju rí di cas en for ma uni la te ral y obli ga to ria, al mar -
gen de la na tu ra le za for mal del emi sor.

Es bien sa bi do que, mer ced a la des cen tra li za ción de las fun cio nes que 
has ta ha ce al gu nos años pres ta ba di rec ta men te el Esta do me xi ca no, di -
ver sos or ga nis mos pú bli cos e in clu si ve per so nas par ti cu la res rea li zan ac -
ti vi da des que pue den in ci dir en la es fe ra ju rí di ca de los go ber na dos. Es
ab sur do pre ten der im po ner un con cep to de au to ri dad pro pio del si glo pa -
sa do, cuan do la rea li dad nos mues tra que las fun cio nes del Esta do han
cam bia do ra di cal men te.

Es por ello que se con si de ra in dis pen sa ble la mo di fi ca ción que se pro -
po ne en el pro yec to, pues se de be do tar a la so cie dad de ins tru men tos
me nos for ma lis tas que le per mi tan com ba tir las vio la cio nes a los de re -
chos fun da men ta les sin im por tar de don de ema nen.

V. IMPROCEDENCIA

Mu chas de las crí ti cas132 a las que se ha te ni do que en fren tar el Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción es el re la ti vo al gran nú me ro de sen ten cias en
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131 Véa se al res pec to la te sis ju ris pru den cial nú me ro 2a./J. 49/95, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, sep tiem bre de 1995, p. 211, así co mo la te sis P.
XXVII/97, con sul ta ble en di cho Se ma na rio, t. V, fe bre ro de 1997, p. 118, de la Se gun da
Sa la y del Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, res pec ti va men te.

132 Véa se Tay lor, Mi chael C., op. cit., no ta 19.
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las que, por exis tir una cau sa de im pro ce den cia, no se lo gra abor dar el
exa men cons ti tu cio nal de fon do.

Al res pec to, de be se ña lar se que en la gran ma yo ría de los jui cios plan -
tea dos la ac tua li za ción de las cau sa les de im pro ce den cia re sul ta no to ria,
por lo que el juz ga dor no pue de elu dir su apli ca ción; no obs tan te, de be
re co no cer se que en oca sio nes se ha abu sa do de es ta fi gu ra, con vir tien do
al jui cio de ga ran tías en un me dio de de fen sa ex ce si va men te téc ni co y ri -
go ris ta.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, en el Pro yec to de Ley de Ampa ro
se pre ten de pri vi le giar a los tri bu na les fe de ra les pa ra que es tén en ap ti tud 
de ana li zar y re sol ver so bre la cons ti tu cio na li dad o le ga li dad del ac to que 
se re cla ma. Así, pa ra que pue da de cre tar se el so bre sei mien to del jui cio
por ad ver tir se al gu na de las cau sa les de im pro ce den cia, de be rá rea li zar se 
un aná li sis pro fun do que no de je lu gar a du das si se ac tua li za en ex tre mo 
al gu na de és tas. 

Esto trae rá co mo con se cuen cia, por un la do, la ac tua li za ción del prin -
ci pio cons ti tu cio nal de que la re gla ge ne ral sea la pro ce den cia del jui cio
de am pa ro y, só lo por ex cep ción, no se en tre al aná li sis del fon do del
asun to, y por el otro, que el am pa ro sea más ac ce si ble pa ra la so cie dad
en ge ne ral.

VI. LA JURISPRUDENCIA

Esta es una de las ins ti tu cio nes más im por tan tes de cual quier sis te ma
ju rí di co. Por ello es que, an tes de co men zar a tra tar las in no va cio nes que
se pro po nen a es ta ins ti tu ción en el pro yec to de Ley de Ampa ro, con si -
de ro ne ce sa rio ha cer al gu nas pre ci sio nes en cuan to a su con cep to, a fin
de po der en ten der ade cua da men te las re for mas pro pues tas. 

1. Con cep to

Vis ta des de nues tro sis te ma ju rí di co, la ju ris pru den cia se con ci be co -
mo la in ter pre ta ción e in te gra ción de la ley, fir me, rei te ra da y de ob ser -
van cia obli ga to ria, que ema na de las eje cu to rias pro nun cia das por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, fun cio nan do en Ple no o por Sa las, por los
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to o por las Sa las del Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, al re sol ver los ca sos con cre tos que
se so me ten a su con si de ra ción.

AMPLIAR LA JUSTICIA FEDERAL 183

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



En la doc tri na na cio nal, es ta fi gu ra ju rí di ca ha si do de fi ni da por di ver -
sos au to res y en dis tin tas épo cas.133 La mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción se ha en car ga do de pro por cio nar un con cep to so bre la ju ris -
pru den cia, al se ña lar que és ta con sis te en: “...La obli ga to ria in ter pre ta -
ción y de ter mi na ción del sen ti do de la ley...”; así mis mo, ha sos te ni do
que “La ju ris pru den cia cons ti tu ye un me dio de de sen tra ñar el sen ti do de
la ley, pa ra el efec to de que los juz ga do res pue dan apli car es ta úl ti ma en
for ma de bi da y con cri te rio uni for me, pre ci sa men te cuan do pro nun cien
el fa llo co rres pon dien te”.134

Por otra par te, la Cor te tam bién se ha pro nun cia do en dis tin tas oca -
sio nes pa ra re sal tar las di fe ren cias exis ten tes en tre la ley y la ju ris pru -
den cia135 y, más aún, se ha re co no ci do en ella una fuen te in ne ga ble del
de re cho.

Ana li ce mos aho ra, la re gu la ción ac tual de la ju ris pru den cia, a efec to
de con tras tar la con el pro yec to que nos ocu pa.

2. Crea ción

En la ac tua li dad exis ten cua tro for mas de crea ción de ju ris pru den cia
en nues tro sis te ma ju rí di co:

a) Por rei te ra ción, en cu yo ca so se re quie ren cin co sen ten cias uni for -
mes no in te rrum pi das por otra en con tra rio.

b) Por uni fi ca ción, ca so en que bas ta una so la re so lu ción, pro nun cia da 
por el Ple no o por las Sa las, se gún sea el ca so, al re sol ver las con -
tra dic cio nes de te sis de las Sa las, los Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to, así co mo las que se sus ci ten en tre al gu na de las Sa las del Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con una
sos te ni da por las Sa las o el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
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133 Véa se Gar cía May nez Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, Mé xi co, Po -
rrúa, 1989, p. 68; Bur goa Orihue la, Igna cio, El jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1997,
p. 821; Zer tu che G., Héc tor, La ju ris pru den cia en el sis te ma ju rí di co mxi ca no, Mé xi co,
Po rrúa, 1990, p. 87.

134 Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 1917-1988, 2a. par te, sa las y
te sis co mu nes, p. 1696 y 1697.

135 Al res pec to se ha sos te ni do que: “la ju ris pru den cia no es ley en sen ti do es tric to, si -
no que cons ti tu ye la in ter pre ta ción que ha ce la Su pre ma Cor te de jus ti cia des de el pun to
de vis ta gra ma ti cal, ló gi co e his tó ri co al tra vés de cin co de ci sio nes inin te rrum pi das y
pro nun cia das en ca sos con cre tos con re la ción a su je tos de de re cho de ter mi na dos…”,
Sema na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LII, se gun da par te, p. 53.

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



c) Las de ri va das de las ra zo nes en que se fun den los pun tos re so lu ti -
vos de una sen ten cia de con tro ver sia cons ti tu cio nal o ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad, ca so en el cual tam bién bas ta con una re so lu -
ción pa ra su for ma ción.

d) La emi ti da por al gu na de las Sa las del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, cu ya for ma ción, con for me al ar tícu lo 232 
de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, pue de dar se 
me dian te la rei te ra ción o uni fi ca ción de cri te rios.

3. Inte rrup ción

La ju ris pru den cia se in te rrum pe y de ja de te ner vi gen cia cuan do su ór -
ga no crea dor emi te una eje cu to ria en sen ti do di ver so al sos te ni do en la
te sis que se in te rrum pe, siem pre y cuan do tal eje cu to ria in te rrup to ra
cum pla con los re qui si tos de ma yo ría en su pro nun cia mien to, es to es,
con for me a la re cien te re for ma al ar tícu lo 194 de la Ley de Ampa ro, que
se dic te por ma yo ría de ocho mi nis tros, si se tra ta de eje cu to ria del Ple no 
de la Su pre ma Cor te, o de cua tro mi nis tros en tra tán do se de las Sa las de
la mis ma, o por una ni mi dad en las sos te ni das por los Tri bu na les Co le gia -
dos de Cir cui to. Ade más, la eje cu to ria que in te rrum pe la ju ris pru den cia
de be con te ner las ra zo nes que con du je ron al tribunal a apartarse del
criterio jurisprudencial interrumpido. 

4. Mo di fi ca ción

Pa ra que ope re la mo di fi ca ción de la ju ris pru den cia es me nes ter que
se dic ten cin co eje cu to rias, ya sea por el Ple no, las Sa las o los Tri bu na les 
Co le gia dos de Cir cui to, apro ba das con la ma yo ría ne ce sa ria pa ra la emi -
sión de la ju ris pru den cia. 

Lo an te rior no apli ca, por su pues to, pa ra la ju ris pru den cia que es emi -
ti da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en uso de sus fa cul ta -
des ex clu si vas, es to es, en las con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad.

De be dis tin guir se cla ra men te en tre la in te rrup ción y la mo di fi ca ción
de la ju ris pru den cia pues pa ra que la pri me ra co bre vi gen cia re quie re de
una re so lu ción so la men te; pe ro ello no de be lle var al ex tre mo de que el
cri te rio in te rrup tor cons ti tu ya ju ris pru den cia, pues pa ra es to es ne ce sa rio

AMPLIAR LA JUSTICIA FEDERAL 185

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



que és te sea rei te ra do en cin co sen ten cias en el mis mo sen ti do, que no
hu bie sen si do in te rrum pi das por otra en contrario. 

Con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 194 de la Ley de Ampa ro, pa -
ra la mo di fi ca ción de la ju ris pru den cia se de ben ob ser var las mis mas re -
glas es ta ble ci das pa ra su for ma ción. Mien tras que, en el ar tícu lo 197 se
es ta ble ce que es tán le gi ti ma dos pa ra so li ci tar la mo di fi ca ción de la ju ris -
pru den cia que pro du cen el Tri bu nal Ple no o al gu na de las Sa las que in te -
gran la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, los mi nis tros de ese al to
tri bu nal, así co mo los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y los ma gis tra -
dos que los in te gren.136  Obvia men te ba jo la pre ci sión de que co rres pon -
da al ám bi to de sus atri bu cio nes, pues só lo po drán so li ci tar la mo di fi ca -
ción de la ju ris pru den cia de las Sa las, los mi nis tros que in te gran ca da
una de ellas, sin la po si bi li dad de que pue dan so li ci tar la mo di fi ca ción de 
al gu na te sis emi ti da por una Sa la a la que no per te nez can.137 

Apli ca do es te cri te rio por ana lo gía, los ma gis tra dos de un Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to, só lo po drán so li ci tar la mo di fi ca ción de la ju ris -
pru den cia que emi ta el ór ga no ju ris dic cio nal al que per te ne cen.

5. Obli ga to rie dad

El ca rác ter obli ga to rio de la ju ris pru den cia de ri va de lo dis pues to en
los ar tícu los 192 y 193 de la Ley de Ampa ro. Con for me a es tos pre cep -
tos pue de de cir se que la mis ma es obli ga to ria pa ra to dos los tri bu na les
fe de ra les que se en cuen tren en un pla no in fe rior res pec to del ór ga no
crea dor, así co mo res pec to de los de más ór ga nos ju ris dic cio na les, ad mi -
nis tra ti vos y del tra ba jo, in clui dos los mi li ta res. En otras pa la bras, abar ca 
a to dos los ór ga nos que ejer zan fun cio nes for mal men te ju ris dic cio na les
que se en cuen tran contemplados en nuestro sistema jurídico. 

6. Pu bli ca ción

Des de la crea ción del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción en 1870,
las te sis de ju ris pru den cia y los pre ce den tes han si do pu bli ca dos per ma -
nen te men te por épo cas. Con for me al ar tícu lo 195 de la Ley de Ampa ro,

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL186

136 Ese ha si do el cri te rio es ta ble ci do en la te sis nú me ro XXIX/92, apro ba da por el
Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, t. IX, ene ro p. 33.

137 Ese ha si do el cri te rio es ta ble ci do en la te sis nú me ro XXX/92, ibi dem, p. 43.
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el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, las Sa las
del mis mo tri bu nal y los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to tie nen el de -
ber de re mi tir las te sis de ju ris pru den cia den tro del tér mi no de quin ce
días há bi les si guien tes a la fe cha de su in te gra ción, al Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción pa ra su pu bli ca ción in me dia ta, y así poder facilitar
el conocimiento de su contenido.

La te sis que se re mi te con tie ne, esen cial men te, un ex trac to de los con -
si de ran dos de la sen ten cia; sin em bar go, es ta úl ti ma no se pu bli ca de ma -
ne ra ín te gra, ni en ella se alu de a los he chos o ele men tos del ca so.

So bre es te pun to ca be re sal tar el es fuer zo em pren di do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción a tra vés de la Coor di na ción Ge ne ral de
Com pi la ción y Sis te ma ti za ción de Te sis, pues las ju ris pru den cias, pre ce -
den tes y al gu nas eje cu to rias re le van tes, ade más de pu bli car se en el Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, han si do re co pi la das en dis cos com -
pac tos, mis mos que reú nen los cri te rios emi ti dos des de el 1o. de ju nio de 
1917 has ta la ac tua li dad, lo que se tra du ce en más de 200,000 cri te rios
emi ti dos por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. 

7. Su re gu la ción en el pro yec to de ley

En es te mo men to pa so al pun to cen tral de es te tra ba jo que es plan tear
en qué tér mi nos se en cuen tra la pro pues ta de re for ma a es ta ins ti tu ción en
el Pro yec to de Ley de Ampa ro que he mos ve ni do co men tan do. 

Por lo que to ca a la ju ris pru den cia, una vez ana li za das las di ver sas
pro pues tas re mi ti das, la co mi sión en con tró que la ma yor par te de ellas
eran en el sen ti do de man te ner una es truc tu ra y su pues tos ge ne ra les se -
me jan tes a los que pre vé ac tual men te la Ley de Ampa ro. De mo do más
par ti cu lar, se ana li zó la con ve nien cia de in tro du cir lo que po dría mos lla -
mar una “obli ga to rie dad fuer te” —en el sen ti do de ha cer de la fal ta de
aca ta mien to un su pues to de san ción—, pe ro a fin de cuen tas se pre fi rió
una “obli ga to rie dad dé bil” —en ten di da co mo re qui si to de va li dez—. La
so lu ción adop ta da fue el re sul ta do de pon de rar la ne ce si dad de que los
tri bu na les aca ten los cri te rios es ta ble ci dos por cier tos ór ga nos y la di fi -
cul tad que, en mu chas oca sio nes, im pli ca el co no ci mien to del sen ti do de
la ju ris pru den cia. Por ello, y sin ha cer de la obli ga to rie dad un su pues to
de res pon sa bi li dad in di vi dual pa ra los juz ga do res, sí se ga ran ti za la ade -
cua da je rar qui za ción que nues tro or den ju rí di co pre vé a par tir de los cri -
te rios de cier tos ór ga nos (ar tícu lo 215 del pro yec to).
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Otro te ma re le van te es el re la ti vo a la ge ne ra li dad e im pre ci sión de la
ju ris pru den cia. De bi do a que la for ma de cons truc ción de las te sis es, co -
mo lo he men cio na do, una es pe cie de ex trac to de los con si de ran dos de
una sen ten cia y es ta úl ti ma no se pu bli ca de ma ne ra ín te gra ni en ella se
alu de a los he chos o ele men tos del ca so, la co mi sión es ti mó ne ce sa rio in -
tro du cir al gu nos cam bios.

Así, se pro pu so que la te sis con ten ga una re la ción su cin ta de los he -
chos del asun to del cual se de ri va y la iden ti fi ca ción de la nor ma res pec -
to de la cual ha ya de fi jar se el cri te rio. Con es tas dos adi cio nes ha brá de
lo grar se, pri me ro, que los ór ga nos com pe ten tes pre ci sen las con di cio nes
de in ter pre ta ción y de apli ca bi li dad de los cri te rios que va yan es ta ble -
cien do, y se gun do, que los par ti cu la res o au to ri da des que ac túan co mo
par tes en cuen tren for mas más ade cua das pa ra de fi nir y for mu lar sus de -
fen sas. La pre ci sión de los cri te rios ha brá de pro du cir una ma yor cer te za
en la im par ti ción de jus ti cia (ar tícu lo 216).

Otra mo di fi ca ción sig ni fi ca ti va con sis te en la re duc ción de cin co a
tres el nú me ro de te sis ne ce sa rias pa ra cons ti tuir ju ris pru den cia. En rea li -
dad, de lo que se tra ta es de en con trar un ade cua do equi li brio en tre el sis -
te ma de pre ce den tes que se si gue en otros or de na mien tos o en los pro ce -
sos de con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad,
y el de rei te ra ción de cri te rios que se pre vé por la Ley de Ampa ro. Lo
im por tan te es lo grar una so lu ción in ter me dia en tre am bos ex tre mos. Esto 
pue de lo grar se, co mo lo pro po ne el pro yec to, dis mi nu yen do el nú me ro
de los ca sos a tres, a efec to de que los ór ga nos com pe ten tes pue dan lo -
grar con ma yor fa ci li dad que sus cri te rios sean obli ga to rios a efec to de
dar le cer te za a nues tro or den ju rí di co. Sin em bar go, pa ra que la rei te -
ración cum pla con su fi na li dad, se es ta ble ce que los cri te rios de ban ser
fi ja dos al re sol ver los asun tos en tres se sio nes dis tin tas (ar tícu los 220
y 221).

Tam bién de be re sal tar se que en la hi pó te sis de la ju ris pru den cia por
con tra dic ción de te sis se pro po ne que és ta pue da ser re vi sa da a so li ci tud
de cual quie ra de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te, con la fi na li dad de
que de sa pa rez can las lla ma das “ju ris pru den cias con ge la das” que tras to -
can las ven ta jas de la apli ca ción ju ris dic cio nal del de re cho y que po drían 
pro vo car con se cuen cias in de sea das.
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VII. LA DECLARACIÓN GENERAL

DE INCONSTITUCIONALIDAD

El te ma en cues tión vie ne a mo di fi car uno de los prin ci pios más an ti -
guos que ri gen el jui cio de am pa ro: el prin ci pio de re la ti vi dad de las sen -
ten cias, co no ci do tam bién co mo “fór mu la Ote ro”, por ser don Ma ria no
Ote ro a quien se le atri bu ye su ori gen.

Di cha fór mu la es tá con ce bi da de la si guien te ma ne ra: “La sen ten cia
se rá siem pre tal, que só lo se ocu pe de los in di vi duos par ti cu la res, li mi -
tán do se a am pa rar los y pro te ger los en el ca so es pe cial so bre el que ver se
la que ja, sin ha cer una de cla ra ción ge ne ral res pec to de la ley o ac to que la
mo ti va re”.138

De acuer do con lo an te rior, el ac to o la ley es ti ma dos vio la to rios de la
Cons ti tu ción por el agra via do, no se anu lan por el ór ga no de con trol
median te una de cla ra to ria ge ne ral, si no que se in va li dan en ca da ca so
con cre to.

Por mu cho tiem po se dis cu tió en Mé xi co so bre la con ve nien cia de
que es ta fór mu la si guie ra ri gien do a nues tro jui cio de am pa ro. Algu nos
au to res139 se ña la ron que la de cla ra to ria ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad,
es de cir, la anu la ción del ac to de au to ri dad con efec tos er ga om nes,
traería co mo con se cuen cia una pug na abier ta en tre los po de res del Esta -
do y, con se cuen te men te, un ries go pa ra la exis ten cia mis ma del jui cio de
am pa ro.

En tér mi nos si mi la res se ha pro nun cia do otra par te de la doc tri na
cons ti tu cio nal en Mé xi co al se ña lar que, mer ced a la de cla ra to ria ge ne ral 
de in cons ti tu cio na li dad de la ley, el ór ga no ju ris dic cio nal de con trol asu -
mi ría el pa pel de le gis la dor, “pro vo cán do se de es ta ma ne ra no só lo el de -
se qui li brio en tre los po de res es ta ta les, si no la su pe di ta ción del le gis la ti vo 
al ju di cial”.140
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138 Frac ción II del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal. 
139 La de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de una ley echa por tie rra to da una po lí ti ca; 

por más que se ate núen los efec tos de la sen ten cia de am pa ro, la au to ri dad con tra quien
se otor ga la pro tec ción cons ti tu cio nal se sien te de pri mi da, pe ro si la sen ten cia cons ti tu ye -
ra una de ro ga ción de la ley, una anu la ción er ga om nes, el Po der Ju di cial ha bría aban do -
na do sus fun cio nes pro pias pa ra cons ti tuir se en un agre sor de los otros po de res,  y és tos
em pren de rían una po lí ti ca en ca mi na da a pri var lo de esa fun ción. Azue la, Ma ria no, Intro -
duc ción al es tu dio del am pa ro, Uni ver si dad de Nue vo León, 1968, pp. 98 y 99.

140 Bur goa Orihue la, Igna cio, op. cit., no ta 133, p. 277.
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Más aún, la pro pia Su pre ma Cor te de Jus ti cia a lo lar go del si glo pa sa -
do (XX) sos tu vo de ma ne ra rei te ra da en di ver sos pre ce den tes la efec ti vi -
dad e im por tan cia de di cho prin ci pio.141

Hoy en día es ta ten den cia ha ido cam bian do con el só lo pro pó si to de
ob te ner un ma yor y más equi ta ti vo ac ce so a la jus ti cia, ha cien do pre va le -
cer en to do mo men to la su pre ma cía cons ti tu cio nal co mo prin ci pio rector
de todo el ordenamiento.

En aras de una ver da de ra jus ti cia, no po de mos sos te ner que sea co -
rrec to que las le yes de cla ra das in cons ti tu cio na les “se de sa pli quen en be -
ne fi cio de las per so nas que tu vie ron la suer te de so li ci tar opor tu na y co -
rrec ta men te el am pa ro, y en cam bio se im pon gan coac ti va men te a otras
que por di ver sas ra zo nes no pu die ron ob te ner la pro tec ción cons ti tu cio -
nal”142, má xi me si to ma mos en cuen ta he chos no to rios que cam pean en
nues tro país: la de si gual dad de opor tu ni da des y la ca ren cia de me dios
que pa de cen la gran ma yo ría de los me xi ca nos.

De igual for ma, con si de ra mos que la de cla ra to ria ge ne ral de in cons ti -
tu cio na li dad que lle ga re a pro nun ciar se res pec to de una ley, no im pli ca
en for ma al gu na la in va sión a la es fe ra de com pe ten cia del Po der Le gis -
la ti vo ni tam po co que el Po der Ju di cial se con vier ta, por ese só lo he cho,
en un po der que es té por en ci ma de los otros dos. Se tra ta, sim ple men te,
de que la Cons ti tu ción Fe de ral —que es tá por en ci ma de to dos los po de -
res cons ti tui dos— pre va lez ca so bre cual quier or de na mien to con tra rio a
sus pos tu la dos.

O co mo lo di je ra con gran pre ci sión el mi nis tro Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro “lo pre va len te es lo cons ti tu cio nal, y no lo ju di cial”.143

Así co mo no pue de afir mar se que el Eje cu ti vo Fe de ral tras to que el
sis te ma de di vi sión de po de res y se con vier ta en le gis la dor cuan do ha ce
uso de la fa cul tad re gla men ta ria, o que el Con gre so de la Unión in va da la 
es fe ra de com pe ten cia del Po der Ju di cial al tra mi tar y re sol ver el pro ce -
di mien to de jui cio po lí ti co, tam po co se pue de sos te ner que la de cla ra to -
ria ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad rea li za da por la Su pre ma Cor te de
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141 Algu nos ejem plos de ello son las te sis que apa re cen pu bli ca das en el Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, vol.52, 2a. par te, p. 13 y la te sis VII/89, pu bli ca da en el to mo
III, pri me ra par te, ene ro a ju nio de 1989, p. 139.

142 Fix-Za mu dio, Héc tor, Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal,
1940-1965, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 1968.

143  Cas tro y Cas tro, Ju ven ti no V., Lec cio nes de ga ran tías y am pa ro, Mé xi co, Po rrúa,
p. 343.
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Jus ti cia pug ne con el sis te ma de pe sos y con tra pe sos establecido en
nuestra ley fundamental.

El ob je ti vo es que ca da ór ga no de go bier no cum pla con las fun cio nes
que el Cons ti tu yen te le asig nó, y si al Po der Ju di cial Fe de ral se le ha en -
co men da do co mo mi sión esen cial el con trol cons ti tu cio nal de los ac tos
de au to ri dad, nos pa re ce más que ade cua do que cuan do se es ta blez ca de
ma ne ra uni for me la con tra ven ción de una nor ma a la Cons ti tu ción, la
misma no se aplique en perjuicio de persona alguna.

Así pues, pro ce de aho ra re se ñar bre ve men te los as pec tos que in tro du -
ce la nue va Ley de Ampa ro en el te ma de la re la ti vi dad de las sen ten cias.

Es im por tan te des ta car que aun cuan do se in tro du ce la de cla ra ción
con efec tos ge ne ra les, tam bién se man tie ne la de cla ra ción con efec tos re -
la ti vos o “fór mu la Ote ro”. La ra zón de es ta dua li dad se ex pli ca por el he -
cho de que el sis te ma pro pues to requiere de ambas posibilidades. 

De una par te se con ti nua rá man te nien do el sis te ma de los efec tos in di -
vi dua les, pues to que la de cla ra ción ge ne ral só lo po drá lo grar se una vez
que se ha yan dic ta do tres sen ten cias en la vía in di rec ta es ta ble cien do la
no con for mi dad de la nor ma ge ne ral con la Cons ti tu ción y siem pre que
con cu rra una vo ta ción calificada.

Así, res pec to de los tres ca sos in di vi dua les ne ce sa rios pa ra po si bi li tar
la de cla ra to ria o en to dos aqué llos en que esa ma yo ría ca li fi ca da no se
ob ten ga, el efec to se gui rá sien do re la ti vo. Por el con tra rio, cuan do se lo -
gre esa ma yo ría en tal nú me ro de asun tos, el Ple no de la Su pre ma Cor te
de be rá de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma im pug na da con efec -
tos ple na men te ge ne ra les, mis mos que de be rá in cluir a aque llas nor mas o 
dis po si cio nes cu ya va li dez de ri ve de la que hu bie re si do anu la da.

Es de cir, si bien es cier to que a nues tro má xi mo tri bu nal se le con fie re 
tan im por tan te atri bu ción, tam bién lo es que só lo se ac tua li za an te el es -
ta ble ci mien to rei te ra do de un criterio jurisprudencial.

De bi do a la tras cen den cia de las de cla ra to rias aca ba das de men cio nar,
se es ti ma ne ce sa rio que se ha gan de ma ne ra se pa ra da a las sen ten cias ju -
di cia les. En ese pro ce so es pe cí fi co, y a efec to de es tar en po si bi li dad de
cons truir el sen ti do y al can ces de la de cla ra to ria ge ne ral con gran cui da -
do, se con fie re a la Su pre ma Cor te la fa cul tad de lla mar a quien es ti me
con ve nien te a efec to de es cu char sus opi nio nes an tes de to mar una me di -
da de tal tras cen den cia pa ra nues tro or den ju rí di co. 

Fi nal men te, y de bi do a los al can ces de la re so lu ción, se es ta ble ce que
la mis ma de ba ser pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, en el
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Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y en el ór ga no ofi cial de la en ti dad
que, en su ca so, hu bie re emi ti do la nor ma so bre la cual se hu bie re he cho
tal de cla ra to ria.

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

En los úl ti mos años el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha su fri do di -
ver sos cam bios en su es truc tu ra y com pe ten cia que han te ni do co mo
cons tan te el me jo ra mien to en la im par ti ción de jus ti cia. Se han au men ta -
do con si de ra ble men te el nú me ro de tri bu na les fe de ra les; se han crea do
nue vos me dios de con trol cons ti tu cio nal; la in ter pre ta ción rea li za da por
la Cor te ha am plia do la pro ce den cia del am pa ro, en fin, el pro pó si to per -
se gui do ha si do que la so cie dad cuen te con me jo res herramientas para
proteger sus derechos.

Es tiem po que la re gu la ción pro ce sal y cons ti tu cio nal del jui cio de
am pa ro si ga esa mis ma lí nea. Du ran te ca si 150 años es ta egre gia ins ti tu -
ción se ha man te ni do co mo la fi gu ra más efi caz de con trol cons ti tu cio -
nal, co mo el prin ci pal ins tru men to ju rí di co ten dien te a sal va guar dar y
man te ner el res pe to a los de re chos fun da men ta les de las per so nas y co mo 
el me dio de de fen sa de ma yor arrai go en nuestro sistema jurídico. 

Pe ro co mo to da obra hu ma na, el am pa ro es per fec ti ble. Del he cho de
com pren der que las nor mas que re gu lan es te jui cio de ben evo lu cio nar al
rit mo de las ne ce si da des que de man da ac tual men te la ciu da da nía, de pen -
de en gran me di da el fu tu ro de es ta ins ti tu ción. 

Ampliar la jus ti cia fe de ral con es ta nue va ley que se pro po ne no es la
so lu ción má gi ca a los pro ble mas de Mé xi co, pe ro es una con tri bu ción in -
men sa pa ra al can zar mu chas otras so lu cio nes.
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