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I. PRE SEN TA CIÓN DEL TE MA

Me re sul ta muy gra to acep tar la gen til in vi ta ción que re ci bí pa ra su mar mi
afec to y mi re co no ci mien to en es te me re ci do ho me na je al doc tor Héc tor
Fix-Za mu dio, que ri do y res pe ta do maes tro no só lo por par te de quie nes tu -
vie ron la suer te de oír lo y apren der sus en se ñan zas en las au las, si no tam -
bién por par te de quie nes, co mo su ser vi dor, lo he mos vis to di ser tar mu -
chas ve ces so bre te mas que a to dos in te re sa y lo he mos te ni do ca mi nan do
de lan te de no so tros, des de el pri mer día que in gre sa mos al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, co mo guía bue no, pru den te y sa bio.

A mí me ha pa re ci do bien pre pa rar pa ra es te li bro de ho me na je un te -
ma muy co mún, de to dos los días, que es el cen tro de la ac ti vi dad de los
jue ces en el mun do en te ro y que es in dis cu ti ble men te el con tex to in me -
dia to en el que se mue ven las ati na das re fle xio nes que el maes tro Héc tor
Fix-Za mu dio ha ve ni do en se ñán do nos a to dos sus alum nos y a to dos sus
lec to res. Es el te ma de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Na da no ve do so, co mo te ma, pe ro que tie ne, co mo el ai re que res pi ra -
mos, im por tan cia pa ra la vi da en so cie dad del ser hu ma no. Y que re mos,
en par ti cu lar, ex pre sar al gu nas con si de ra cio nes so bre lo que es y lo que
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sig nifi ca, en su esen cia, la ad mi nis tra ción de jus ti cia, un sis te ma pa ra re co -
no cer y pa ra pro te ger in te re ses li ti gio sos, pre ten sio nes ju rí di cas re la cio na -
das siem pre con los lla ma dos de re chos fun da men ta les del ser hu ma no.
Ade más y apro ve chan do que en nues tro am bien te co rren ai res de re for -
mas, o ai res de re vo lu ción, co mo de cía don Agus tín de Argüe lles du ran te
los de ba tes so bre es te mis mo te ma en las Cor tes es pa ño las de Cá diz.

Hay un pa sa je de las Sa gra das Escri tu ras que, ba jo el pun to de vis ta de 
nues tro es tu dio, lla ma mu cho la aten ción y tie ne que ver con la fi gu ra del 
Rey Sa bio im par tien do jus ti cia a dos mu je res que acu den a él, pre sen tán -
do le una cria tu ri ta, que es re cla ma da fer vien te men te por am bas mu je res,
ale gan do ra zo nes bio ló gi cas de ma ter ni dad.

No sa be mos a cien cia cier ta en qué mo men to his tó ri co el ser hu ma no, o 
la so cie dad or ga ni za da pa só del sis te ma de la ven gan za pri va da, co mo me -
dio pa ra re sol ver con flic tos, al sis te ma gran dio so de la de man da de jus ti cia 
an te una de ter mi na da au to ri dad. No lo sa be mos. Pe ro, co mo quie ra que
sea, el pa sa je de re fe ren cia nos mues tra ya el sis te ma de im par ti ción de
jus ti cia a car go de una au to ri dad re co no ci da en ple ni tud de ejer ci cio, por
así de cir lo.

Una im par ti ción de jus ti cia, de ci mos en ple ni tud de ejer ci cio, aun que
tal vez, o por me ra hi pó te sis de aná li sis pu die ra tra tar se del pri mer ejer ci -
cio, o del pri mer jui cio del nue vo y po de ro so sis te ma de la aho ra lla ma da 
ad mi nis tra ción de jus ti cia. Y eso es lo que se quie re des ta car, que des de
el pri mer mo men to na ce pa ra re co no cer de re chos fun da men ta les a fa vor
del le gí ti mo ti tu lar.

Es de cir, en el ejem plo sa lo mó ni co, de he cho, se en cuen tran to dos los
ele men tos esen cia les del jui cio: el re co no ci mien to de ca da uno de los prin -
ci pios pro ce sa les, co mo hoy los co no ce mos; la le gi ti ma ción ac ti va de las
par tes; el prin ci pio de la igual dad y, por lo mis mo, el prin ci pio de ser oí do; 
la pre sen cia del juez, o au to ri dad que ac túa a nom bre pro pio, tal vez, o co -
mo au to ri dad sim ple men te, a nom bre de la di vi ni dad, o a nom bre del Esta -
do, por ex pre sar lo en tér mi nos mo der nos; la re cep ción de prue bas; el fa llo
de fi ni ti vo, y, en la idea de jus ti cia, se ha cen pre sen tes to das las for ma li da -
des del prin ci pio de la le ga li dad, des de los enun cia dos in ma te ria les de la
equi dad has ta los por me no res de una ley es cri ta, pro pia de un sis te ma
com ple jo.

Es un ejem plo es tu pen do, un ver da de ro mo de lo de un jui cio oral: una
so la vis ta, ra pi dí si mo, exac ta men te co mo hoy en día se quie re exi gir por
par te de los pa tro ci na do res de los jui cios ora les.
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Las mu je res que com pa re cen an te el rey Sa lo món efec ti va men te so -
me ten a su sa bio jui cio un con flic to de in te re ses o de pre ten sio nes. Ca da
una de las par tes con si de ra le gí ti ma su pre ten sión so bre la per so na en
dispu ta. Re cla man am bas lo que hoy ca li fi ca ría mos co mo un de re cho
fun da men tal so bre la cria tu ri ta, tal vez el de re cho de ser la ma dre bio ló -
gi ca, en una es ce na de con fu sión al mo men to del par to; o tal vez al gún
de re cho fun da men tal re la cio na do con la idea nues tra de la pa tria po tes tad 
so bre la cria tu ra.

Ambas mu je res, an te to do, acu den a la au to ri dad pa ra re cla mar jus ti -
cia, que es y se rá siem pre de allí en ade lan te la esen cia de to da esa ad mi -
nis tra ción. No sa be mos có mo se de fi nía en ton ces, o en los al bo res del
sis te ma, la idea de jus ti cia, tal vez co mo siem pre se ha he cho, en tér mi -
nos que to dos en ten de mos, co mo aque lla idea ma gis tral ex pre sa da en la -
tín de dar le a ca da quien lo su yo (ius suum cui que tri bue re).

Esto es, am bas mu je res acu den a la au to ri dad, que es tá al fren te del
sis te ma, pa ra que, in vo can do la idea de jus ti cia, se le re co noz ca el de re -
cho fun da men tal que creen te ner fren te a la otra par te; y pa ra que, una
vez re co no ci do for mal men te, di ría mos no so tros, tam bién se le am pa re y
se le pro te ja pa ra po der dis fru tar di cho de re cho en sen ti do ple no, sin nin -
gu na per tur ba ción ul te rior, es pe cial men te pro ve nien te de la otra par te en
el li ti gio.

Así pues, Sa lo món, en el ejem plo de re fe ren cia, y cual quier au to ri dad
im par tien do jus ti cia, es cu cha con aten ción a una y otra par te y des pués, a 
su ma ne ra, o con for me a lo dis pues to en la ley, si ya la hu bie ra en sen ti -
do for mal, re suel ve en tér mi nos de jus ti cia.

¿Na ce ría así, o de al gu na ma ne ra se me jan te, el sis te ma de ad mi nis tra -
ción de jus ti cia? La pre gun ta in vi ta a la cu rio si dad, a la re fle xión his tó ri -
ca. Y, des de lue go, nos lle va a re fle xio nar so bre lo que son en es tos mo -
men tos los sis te mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia; so bre si han cam bia do
po co o mu cho y, en par ti cu lar, so bre si la esen cia del sis te ma ha su fri do
al gu na al te ra ción fun da men tal.

No so tros cree mos que la esen cia del sis te ma per ma ne ce igual, inal te -
ra ble. La idea de jus ti cia, que es la esen cia del sis te ma, po drá ser ex pli ca -
da de una o de otra ma ne ra, en es ta o en aque lla len gua, pe ro no ha cam -
bia do. La de fi ni ción de Ulpia no pue de ser vir nos to da vía pa ra de fi nir la de 
ma ne ra sen ci lla, de ma ne ra que sea com pren di da por to dos.

Más aún, so bre la ba se de la idea la ti na de jus ti cia, que to da vía nos asis -
te, po dría mos no so tros de cir pa ra nues tro tiem po que no só lo la jus ti cia se
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de fi ne en fun ción del re co no ci mien to de un de re cho fun da men tal, del re -
co no ci mien to de un in te rés le gí ti mo o de una pre ten sión ju rí di ca le gí ti ma,
que en to do ca so gi ra rán cer ca o en tor no a di cho de re cho fun da men tal, si -
no que to do el sis te ma, vis to des de sus for ma li da des y des de el fon do de
los asun tos, se con vier te tam bién en un sis te ma de re co no ci mien to de otros 
mu chos de re chos, que hoy lla ma mos ge né ri ca men te ga ran tías pro ce sa les,
así co mo en un sis te ma que fi nal men te ga ran ti za rá al ti tu lar le gí ti mo del
de re cho li ti gio so a un ple no y pa cí fi co go ce y dis fru te del mis mo.

En po cas pa la bras, la ad mi nis tra ción de jus ti cia siem pre ha si do y es,
en esen cia, un sis te ma sim ple o com ple jo de re co no ci mien to de de re chos
fun da men ta les y ga ran tía de fi ni ti va pa ra su go ce in ten so y pa cí fi co, en
su pues tos siem pre de li ti gio.

Co mo no se tra ta de un te ma nue vo, ni de una te sis nue va, si no de una
idea co mún, que ca da lec tor pue de ha cer su ya y aco mo dar la en te ra men te
a su gus to y a su cri te rio, en la si guien te par te de nues tro tra ba jo va mos a 
pro ce der a ejem pli fi car di cha idea, mien tras que en la par te fi nal de es te
mis mo tra ba jo ha re mos al gu nas con si de ra cio nes que tie nen fi nes de re -
for mas.

II. LA AD MI NIS TRA CIÓN DE JUS TI CIA CO MO SIS TE MA

DE PRO TEC CIÓN

1. Plan tea mien to ge ne ral

Co mo in di ca mos, en es ta par te de nues tro tra ba jo pre ten de mos des ta -
car la idea de que la ad mi nis tra ción de jus ti cia, por de fi ni ción y en su
esen cia, sig ni fi ca pro tec ción y es tá con ce bi da y or ga ni za da pa ra pro te -
ger, por un la do el va lor y la ob ser van cia de la ley, tan to la que re gu la las 
for mas que se de ben guar dar du ran te los jui cios como la que re gu la el
fon do o el asun to mis mo, y, por otro la do, el de re cho li ti gio so que se de -
ter mi ne más con for me con di cha ley.

Inclu si ve, an tes de ha blar de la ob ser van cia de la ley, de be mos rei te rar 
que la idea mis ma de jus ti cia, que se ba ja del cie lo, por así de cir lo, pa ra
eli mi nar por com ple to los sis te mas de la lla ma da ven gan za pri va da, es ya 
una idea de pro tec ción, es ya una idea de ga ran tía pro tec to ra.

Sin lu gar a du das, es la ga ran tía por ex ce len cia y la me jor de to das,
tan to pa ra sal va guar dar los bie nes de la per so na li dad, como pa ra sal va -
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guar dar la li ber tad del ser hu ma no y, en las eta pas his tó ri cas de la mo der -
ni dad, tam bién pa ra sal va guar dar la in te gri dad fí si ca y los bie nes in ma te -
ria les de la per so na li dad.

A. Obje to ma te rial de la jus ti cia

La ad mi nis tra ción de jus ti cia tie ne por ob je to, co mo re za su de fi ni ción 
ele men tal, dar le a ca da quien lo su yo, o en pa la bras de Ulpia no “atri buir -
le a ca da quien su de re cho”. Pa re ce ca si una tau to lo gía, por que el tér mi -
no la ti no de jus ti cia (ius ti tia) pro vie ne del tér mi no usa do en su de fi ni -
ción, que es ius.

La len gua es pa ño la, al igual que otras va rias len guas ro man ces, no de ci -
dio con ser var la pa la bra ius, co mo tal o co mo sí con ser va mos la pa la bra
ius ti tia, aco mo dán do la a la evo lu ción se mán ti ca de ca da len gua ro man ce.
Por ello es que des de Las Sie te Par ti das, usa mos co mo equi va len te a la pa -
la bra la ti na el tér mi no de re cho, en el sen ti do de di rec to, de ma ne ra que lo
con tra rio de de re cho es aque llo que no es di rec to, es de cir, chue co, tor ci do 
o tor ti ze ro. Obrar con jus ti cia, es obrar de re cha men te, no tor ti ze ra men te.

 De aquí la ne ce si dad de tra du cir la de fi ni ción de jus ti cia de Ulpia no
co mo el dar le a ca da quien su de re cho. Lo cual en tra ña sim ple men te la
ne ce si dad del re co no ci mien to pre vio de di cho de re cho y pos te rior men te
la ga ran tía de su pa cí fi co dis fru te.

Hoy en día los pro ce sa lis tas, cuan do ha blan del ob je to li ti gio so, sue len
ex pre sar lo con las pa la bras in te rés li ti gio so, o pre ten sio nes ju rí di cas, de ma -
ne ra que de jan a que en ca da jui cio, se pue da in di vi dua li zar di cho in te rés.

Pues bien, si no so tros nos de te ne mos a exa mi nar en ca da ca so cuál es
esa in di vi dua li za ción y qué nom bre re ci be, sin lu gar a du das ve re mos
que siem pre es ta re mos en pre sen cia de un de re cho fun da men tal del ser
hu ma no, que lla ma re mos de re cho de pro pie dad, por ejem plo, en ten di do
ba jo to das sus for mas en que pue da ma ni fes tar se; que lla ma re mos de re -
cho a la vi da, a la in te gri dad per so nal; y de mu chas otras for mas, alu si vas 
to das al mis mo fe nó me no del de re cho fun da men tal.

De es ta ma ne ra, pues, de ci mos que la ma te ria ob je to de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia se rá siem pre un de re cho fun da men tal del ser hu ma no, o
in te rés li ti gio so re la cio na do con al gún de re cho fun da men tal.

Y cuan do ha bla mos del ser hu ma no, en rea li dad ha bla mos del hom bre
en el tiem po, su je to a to das las vi ci si tu des de que da cuen ta la his to ria. Y 
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cuan do ha bla mos de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, tam bién nos re fe ri mos
a un sis te ma su je to a las mis mas po si bi li da des de ca da tiem po. No obs -
tan te ello, nun ca ha cam bia do la esen cia de la jus ti cia im par ti da, ni su
ob je to ma te rial.

Des de es te pun to de vis ta, tal vez el de re cho li ti gio so más an ti guo ha -
ya si do el de la vi da, o tal vez el de la po se sión y de pro pie dad. Tal vez
los de re chos más re cien tes ten gan que ver con la po si bi li dad de re cla mar
an te la ad mi nis tra ción de jus ti cia esos mis mos de re chos pe ro fren te a la
au to ri dad, que lo pue de con cul car.

B. So bre el ob je to for mal de la jus ti cia

En sen ti do pa ra le lo, la au to ri dad en car ga da de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia tu vo que ir de ter mi nan do la ma ne ra en que de bía re sol ver el con -
flic to plan tea do, así co mo la ma ne ra de po der ga ran ti zar el uso y dis fru te
del de re cho in vo lu cra do.

Inclu si ve, en tre esas ma ne ras, ve mos que se en cuen tra la ne ce si dad de
re cu rrir a al gún ins tru men to pro pio, o apro pia do y es pe cí fi co pa ra el de -
saho go del asun to li ti gio so plan tea do en tér mi nos pre ci sa men te de pro -
tec ción.

Así, de be de ha ber ido apa re cien do la idea de la de man da y sus prin ci -
pios de ad mi sión, tan to el de la le gi ti ma ción ac ti va co mo el de au dien cia
de la otra par te, la idea de las pro ban zas, et cé te ra; así de ben de ha ber ido
na cien do ins tru men tos tan va lio sos co mo el de los in ter dic tos y ca da uno
de los pro ce di mien tos es pe cí fi cos o es pe cia les y to do el con jun to de las
nor mas pro ce sa les, que po drían ser con si de ra das, den tro de nues tro plan -
tea mien to, co mo el ob je to for mal de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Cla ro es tá que, den tro de to das es tas co sas, so bre sa le por mu cho la pre -
sen cia, en un mo men to da do, del prin ci pio de la equi dad y la pre sen cia de
la idea de la ley, de la ley es cri ta y, co mo con se cuen cia, la pre sen cia del
prin ci pio de la le ga li dad, el cual ter mi na ría por abar car tan to a las for ma li -
da des co mo al fon do mis mo de los asun tos, co mo hoy se di ce.

Tan to así que, co mo par te del mis mo sis te ma de ad mi nis tra ción de
jus ti cia, na ce rán den tro de nues tra tra di ción ju rí di ca, por un la do, las nor -
mas pro ce sa les y, por otro la do, los ins tru men tos pro ce sa les tam bién de
pro tec ción.

Aho ra mis mo, el me jor ejem plo de to dos, sin du da, es nues tro jui cio
de am pa ro, el cual for ma par te esen cial del sis te ma me xi ca no de ad mi -
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nis tra ción de jus ti cia y es, en par ti cu lar, la me jor ins ti tu ción pa ra pro te -
ger de re chos fun da men ta les.

El jui cio de am pa ro, co mo idea de pro tec ción, lo abar ca to do: me dian -
te es te ins tru men to se com ba te to da cla se de ac tos con tra rios a los de re -
chos fun da men ta les. Y es te ins tru men to com pren de lo mis mo a las nor -
mas de pro ce di mien to que a las nor mas sus tan ti vas; lo mis mo pro te ge de
los vi cios de for ma que de los vi cios de fon do. Se nos mues tra co mo un
sis te ma ideal men te per fec to de ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Bien, sin per der de vis ta es te con tex to par ti cu lar de los jui cios de am -
pa ro, a con ti nua ción no so tros pa sa re mos a ci tar otros va rios ejem plos,
pa ra tra tar de pon de rar la idea cla ve de es te tra ba jo, la cual gi ra en tor no
al sen ti do de pro tec ción que ya lle va, co mo su esen cia, la mis ma ad mi -
nis tra ción de jus ti cia. Se tra ta, in clu si ve, de ejem plos de jui cios de am pa -
ro tam bién, que es co mo se co no ce a los in ter dic tos po se so rios, se gún lo
re cuer da el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio,1 de re cur sos de al za da; de re -
cur sos ex traor di na rios; de jui cios de re si den cia y de jui cios pe na les.

2. Los in ter dic tos po se so rios y de am pa ro

Si guien do nues tra re fle xión, pa sa mos a exa mi nar el ejem plo de los in -
ter dic tos po se so rios, los cua les pro vie nen del de re cho ro ma no, mis mos
que con ser va mos hoy en día, sin ma yo res cam bios, por así de cir lo.

Pre gun ta mos: ¿el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia en que se plan -
tea ban, no era ya un ver da de ro sis te ma de pro tec ción de los de re chos
men cio na dos de pro pie dad y de po se sión?

Estos in ter dic tos, ¿no eran ya unos au tén ti cos ins tru men tos ju rí di cos
de pro tec ción de esos mis mos de re chos?

Por úl ti mo, en to dos es tos su pues tos ¿a ca so el juez, por así de cir lo, no
ex ten día de in me dia to el man da mien to de pro tec ción, in de pen dien te men -
te de los re sul ta dos que pu die ra traer, en su ca so, el co rres pon dien te jui -
cio ple na rio de pro pie dad, o la re so lu ción fi nal que to ca ra?

Es un he cho, fá cil de com pro bar, que en to dos los cuer pos le ga les de
la tra di ción es pa ño la, y muy es pe cial men te en Las Sie te Par ti das, se en -
cuen tran re gu la dos los in ter dic tos po se so rios, tal co mo lo pres cri bie ron
las le yes ro ma nas.
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Unas ve ces se em plean las mis mas de no mi na cio nes la ti nas, o las mis -
mas ins ti tu cio nes la ti nas; en otras oca sio nes los lla man con nom bres cas -
ti zos o pro pios del lu gar. De es ta ma ne ra te ne mos las ex pre sio nes de uso
fre cuen te, co mo las de in ter dic tos de am pa ro; re cur sos de am pa ro, car ta
de am pa ro, fir ma de am pa ro, au to or di na rio, au to ga lle go; o las fir mas
po se so rias y los re cur sos de greu ges de la le gis la ción fo ral de Ara gón.

Res pec to de los in ter dic tos, pa ra mos trar su pre sen cia en Mé xi co, ca be 
re cor dar que el Su pre mo Tri bu nal de Ja lis co, a tra vés de la Pri me ra Sa la,
emi tió el 1o. de fe bre ro de 1869, una in te re san te re so lu ción so bre in ter -
dic to de am pa ro, en la cual de ma ne ra ex pre sa y sin nin gún te mor a crear 
con fu sión, ha bla del am pa ro de po se sión:

...rin dió al efec to de ser am pa ra do, la in for ma ción de cua tro tes ti gos; que
en los in ter dic tos se tra ta de jui cio su ma rio de la po se sión ac tual mo men tá -
nea, ci vil, ju rí di ca o de de re cho;

que el in ter dic to de re te ner o de am pa ro es tá de tal ma ne ra en la za do
con el de re co brar o de res ti tu ción;

...por que si no lo ha cía, el am pa ro que da ba sin efec to.2

De ma ne ra que la re so lu ción del má xi mo Tri bu nal de mi es ta do no po -
día si no de cir lo si guien te:

Por es tas con si de ra cio nes y los fun da men tos del juez de pri me ra ins tan cia, 
es ta Sa la fa lla con las si guien tes pro po si cio nes.

1a. Se am pa ra á Andrés Alta mi ra no en la po se sión que tie ne de la La -
gu na, que se ha men cio na do, y co mo en el cur so de es te jui cio los Sres. D. 
Agus tín Su ma ya, D. Bru no Su ma ya, D. Inés La zo y D. Isi dro Oli va, no
só lo lo han per tur ba do, si no que lo han des po ja do, al eje cu tar se es ta pro vi -
den cia se le res ti tui rá en to da for ma la po se sión so bre el re pe ti do te rre no.

2a. Se con de na á los ex pre sa dos Su ma ya, La zo y Oli va to das las cos tas, 
á in dem ni zar á Alta mi ra no los da ños y per jui cios y se les pre vie ne se abs -
ten gan en lo su ce si vo de in quie tar á Alta mi ra no en di cha po se sión, de bien -
do usar de sus de re chos an te los tri bu na les, con for me a las le yes.

3a. Esta pro vi den cia es in te ri na y sin per jui cio: por lo mis mo les que da
á las par tes su de re cho expe di to pa ra que lo de duz can en la vía que co rres -
pon da so bre po se sión ple na ria y pro pie dad del te rre no ma te ria de es te in -
ter dic to.
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La com pe ten cia, en es ta épo ca ve nía mar ca da por la ley ex pe di da por
las Cor tes de Cá diz el 9 de oc tu bre de 1812, la cual se en con tra ba en vi -
gor en Ja lis co, co mo lo re co no ce otra re so lu ción del mis mo Su pre mo
Tri bu nal del 8 de ma yo de 1869, en un pro nun cia mien to so bre li tis pen -
den cia, que se sus ci tó por la in ter po si ción de otro in ter dic to de am pa ro
po se so rio an te el juez de dis tri to, a quien se le nie ga te ner com pe ten cia
“pa ra co no cer in ter dic to de am pa ro de po se sión”.

So bra de cir que los pro ce di mien tos del jui cio su ma rio de po se sión o los 
pro ce di mien tos de es tos in ter dic tos de am pa ro no eran otros si no los re gu -
la dos por Las Sie te Par ti das, se gún se pue de apre ciar con la lec tu ra de es ta
cla se de ex pe dien tes, o tal y co mo lo re co no ce la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción en su re so lu ción del 5 de ju lio de 1890.

En efec to, es ta re so lu ción en va rios pa sa jes rei te ra la vi gen cia de Las
Sie te Par ti das, de la No ví si ma Re co pi la ción y de la mis ma ley men cio na -
da de las Cor tes es pa ño las del 9 de oc tu bre de 1812. Por ejem plo, di ce
és ta en su par te con du cen te: 

Vis tos es tos au tos, en ar tícu lo de pre vio y es pe cial pro nun cia mien to so bre
com pe ten cia de la jus ti cia fe de ral pa ra co no cer de in ter dic to de des po jo...

Con si de ran do ter ce ro: que aun en el su pues to que la ley de la No ví si ma
Re co pi la ción re fe ri da au to ri za se la in ter po si ción del in ter dic to de des po jo
an te el mis mo Juez des po jan te, no es esa la que de be apli car se, si no la pos -
te rior del 9 de oc tu bre de 1812, que en su ar tícu lo 12 del ca pí tu lo II or de na
que... “to das las per so nas que en cual quie ra pro vin cia de la mo nar quía sean
per tur ba das o des po ja das en la po se sión de al gu na co sa pro fa na o es pi ri tual, 
sea ecle siás ti co, le go ó mi li tar el per tur ba dor, adu ci rán á los jue ces le tra dos
de par ti do, pa ra que las res ti tu yan y am pa ren, y és tos co no ce rán de los re -
cur sos por me dio del jui cio su ma rí si mo que co rres pon da y aún por el ple na -
rio de po se sión si las par tes lo pro mo vie ron con las ape la cio nes a la au dien -
cia res pec ti va en el mo do y ca sos que pre vie ne el ar tícu lo 43 del ca pí tu lo I,
re ser ván do se el jui cio de pro pie dad a los jue ces com pe ten tes, siem pre que
se tra te de co sas o per so nas que go cen de fue ro pri vi le gia do”, cu ya dis po si -
ción se en cuen tra re pro du ci da en el ar tícu lo 92 de la ley pa tria del 23 de ma -
yo de 1837 y es lo que pre vie ne el ar ticu lo 1143 re la cio na do con el 193 del
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les vi gen te en la Ba ja Ca li for nia, en se ñan do
lo mis mo to dos los tra ta dis tas en ma te ria ci vil.

En su ma y a mo do de con clu sión par ti cu lar, los in ter dic tos po se so rios, 
des de siem pre, y los in ter dic tos de am pa ro de Las Sie te Par ti das, son, en

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 31



esen cia, mo da li da des de pro tec ción, muy es pe cia les, de la mis ma ad mi -
nis tra ción de jus ti cia. Esta cla se de ad mi nis tra ción de jus ti cia es sim ple -
men te de pro tec ción y am pa ro.

3. Las ape la cio nes o al za das

¿Pe ro qué ocu rre cuan do es el pro pio juez, el en car ga do de re co no cer
de re chos y pro te ger los, quien a la pos tre no los re co no ce, los nie ga y aun 
que bran ta al gu na ga ran tía pro ce sal? ¿Có mo de fen der se del pro pio juez?

Muy sen ci llo, pues su ce de que la pro pia ad mi nis tra ción de jus ti cia de
in me dia to crea la so lu ción. ¿Có mo? Admi tien do la se gun da ins tan cia, es
de cir, acep tan do las ape la cio nes, co mo re cur sos or di na rios, pa ra pe dir la
re vi sión en una se gun da o en una ter ce ra ins tan cia; y acep tan do, en su
ca so, los re cur sos ex traor di na rios, ya sean de am pa ro, ya sean de nu li -
dad. Ade más del jui cio de res pon sa bi li dad con tra los jue ces.

La se gun da ins tan cia, cuan do ha ya na ci do y, por ex ten sión, to dos y
ca da uno de los re cur sos acep ta dos du ran te los jui cios y los pro ce di mien -
tos tie nen la mi sión pri mor dial y ex clu si va de pro te ger, por un la do, el de -
re cho o el in te rés li ti gio so; pe ro por otro la do, la de sal va guar dar el prin ci -
pio de la le ga li dad, así co mo la mi sión de pro te ger al par ti cu lar con tra la
ar bi tra rie dad de los jue ces, por vio la ción de fon do y de for ma, co mo hoy
de ci mos.

¿Qué otra mi sión pue de te ner la se gun da ins tan cia que no sea la de
otor gar les a las par tes, se gún con ven ga, una pre ten sión le gí ti ma que no
se pu do al can zar del juez de pri me ra ins tan cia; o de otor gar les, en to do
ca so, la ga ran tía de mis ma de pro tec ción, que con lle va ne ce sa ria men te la 
re vi sión del pri mer fa llo?

Siem pre ha si do así, des de la pri me ra ape la ción que se ha ya da do en el 
tiem po has ta nues tros días. El de ba te que se da en tor no a la idea de la
ape la ción, cual quie ra que sea el nom bre que le de mos, siem pre tie ne que
ver con la ne ce si dad de acen tuar la idea pro tec to ra de la jus ti cia fren te a
la po si bi li dad de la co mi sión de erro res hu ma nos en per jui cio de la rec ta
apli ca ción de di cha jus ti cia por par te de los jue ces.

Aquí el pro ble ma es ta ría en de ter mi nar en qué mo men to el juez, co mo
ser hu ma no, es tá en con di cio nes de no equi vo car se. Es de cir, en có mo de -
ter mi nar si na da más se acep ta una se gun da ins tan cia, o si, por el con tra rio, 
se de be acep tar una más, la ter ce ra, sin per jui cio de la in vo ca ción de los
re cur sos ex traor di na rios.
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Más to da vía, pue de sen tir se tan ne ce sa ria la idea de la pro tec ción que
se lle gue a re co no cer, en mu chos su pues tos, la ape la ción o la se gun da
ins tan cia de ma ne ra au to má ti ca, aún con tra los fa llos le gal men te co rrec -
tos, pen san do que la re vi sión au to má ti ca del pri mer fa llo pue de im por tar
una se gu ri dad ma yor pa ra al can zar la pro tec ción de man da da.

No in te re sa aho ra en trar en los por me no res de la teo ría so bre es ta ma -
te ria de las ape la cio nes y ul te rio res ins tan cias, pues na da más que re mos
in sis tir en cuál sea su fi na li dad in trín se ca o de pro tec ción.

Por tan to, si, de con for mi dad con nues tro plan tea mien to, la pri me ra
ins tan cia es ya una ins tan cia de pro tec ción y am pa ro, la se gun da ins tan -
cia se rá de una do ble pro tec ción y am pa ro en con tra de lo re suel to en la
pri me ra; y si se ad mi te la ter ce ra ins tan cia, és ta ven drá a sig ni fi car un
nue vo re for za mien to pro tec tor, de ma ne ra tal que los re cur sos ex traor di -
na rios se rían siem pre re cur sos de so bre pro tec ción.

Por su pues to que por es te ca mi no, en bus ca de la sen ten cia per fec ta,
no lle ga mos si no a la mul ti pli ca ción de las ins tan cias.

Di cha bús que da, al fi nal, nos lle va rá al ab sur do; es de cir, la sen ten cia
per fec ta no exis te nun ca pa ra la par te con de na da, por que siem pre se sen -
ti rá agra via da.

Vea mos, a con ti nua ción, có mo era re gu la da la al za da en Las Sie te Par-
ti das.

Par ti mos de una ex ce len te in for ma ción que nos pro por cio na el maes -
tro Fix-Za mu dio, quien nos lle va de la ma no has ta don de se en cuen tra
re gu la do di cho re cur so de al za da, tam bién lla ma do re cur so de am pa ro:

En es te sen ti do, en la par te in tro duc to ria del tí tu lo XXIII de la Par ti da Ter -
ce ra se uti li za ban los vo ca blos “am pa ro” y “am pa ra mien to” pa ra de sig nar
los me dios de im pug na ción de las sen ten cias ju di cia les, y por ello es que
con fre cuen cia se uti li za en el len gua je ju rí di co la ti noa me ri ca no la fra se
re cur so de “am pa ro”.3

En esa mis ma par te in tro duc to ria, efec ti va men te se men cio nan di chos
re cur sos de am pa ro de la si guien te ma ne ra:

...bien otro sí han gran co nor te e grand fol gu ra, aque llos con tra quien dan
los juy zios de que se tie nen por agra via dos; cuan do fa llen al gu na ca rre ra,
por que cuy dan es tar cer, o am pa rar se de aque llos de quien se agra vian. Y
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es te am pa ra mien to es de cua tro ma ne ras: ca o es por al ça da, o por pe dir
mer ced al Rey, o por en tre ga mien to que de man dan los me no res por ra zón
de al gún juy zio que di gan que da do fal sa men te, o con tra aque lla or de na da
ma ne ra que el de re cho man da guar dar en los juy zios.

Y a con ti nua ción vie ne la re gu la ción de ca da uno de es tos cua tro re -
cur sos. El pri me ro de es tos re cur sos es el de al za da y se en cuen tra re gu -
la do en las pri me ras 29 le yes, se gún pa sa mos a ver.

A. Aspec tos de fi ni to rios

El au tor o los au to res de es te cuer po de le yes jus ti fi can la im por tan cia
de la ma te ria, ob je to del mis mo tí tu lo XXIII, que no es otro si no la ma te -
ria de la al za da. Aho ra bien, lo in te re san te del ca so es que en es ta in tro -
duc ción se acla ra que la al za da es una de las cua tro mo da li da des del am -
pa ro, o am pa ra mien to, con ce di do pa ra evi tar los po si bles agra vios que
pu die ran re ci bir se de los jui cios. La al za da era ya un re cur so de pro tec -
ción y am pa ro.

La ley pri me ra de es te tí tu lo XXIII, que es muy bre ve y la có ni ca es tá de -
di ca da a ex pli car nos lo que es pa ra Las Par ti das la al za da. He aquí su tex to.

Ley I. Que co sa es al ça da, e a que tie ne pro. Alça da, es que re lla que al gu -
na de las par tes fa ze de juy zio que fues se da do con tra ella, lla man do, e re -
co rrien do se a en mien da de ma yor juez e tie ne pro el al ça da cuan do es fe -
cha de re cha men te: por que por ella se de sa tan los agrauia mien tos que los
jue zes fa zen a las par tes tor ti ze ra men te, o por non lo en ten der.4

Esta mos an te una muy be lla de fi ni ción. Es una de fi ni ción ge ne ral, co -
mo pa ra en glo bar a to das las es pe cies de al za das de que tra ta es te tí tu lo,
o si se pre fie re, es ge ne ral co mo pa ra en glo bar a to das las es pe cies de jui -
cios, con tra cu yas sen ten cias fir mes y de fi ni ti vas se au to ri za es te re cur so
de al za da.

Pa ra Las Sie te Par ti das la al za da siem pre es un re cur so que se in ter po -
ne an te una de ter mi na da au to ri dad ju di cial, je rár qui ca men te su pe rior, pa -
ra in con for mar se en con tra de un ac to o una re so lu ción pre via que, en
opi nión del re cu rren te, le ha cau sa do una que re lla o un agra vio in jus ta -
men te o con tra de re cho.

JO SÉ BARRA GÁN BARRA GÁN34

4 Ibi dem, t. I, p. 455.



Más to da vía, la ley va mu cho más le jos en su afán de pro tec ción, por -
que acep ta la pre sun ción del agra vio ca si en to dos los ca sos. Esto es, se
excep túan muy po cos ca sos, co mo las con de nas por deu das a fa vor del rey 
y las re so lu cio nes da das por los jue ces o tri bu na les su pe rio res de la Cor te;
in clu so, tra tán do se de con de nas a su frir pe nas cor po ra les y, en par ti cu lar,
la pe na de muer te, se pue de so li ci tar el am pa ra mien to aun en con tra de la
vo lun tad del sen ten cia do.

Tal es el sig ni fi ca do que se le da al tér mi no al za da a lo lar go de to do
es te tí tu lo XXIII, y tal es el sig ni fi ca do que tie ne en to do el tí tu lo XXIV,
que es muy bre ve y que ha bla de có mo se pue den re vo car al gu nos jui -
cios, aun que nin gu na de las par tes se hu bie sen ido en al za da.

Que re lla, por otra par te, es una voz usa da por Las Sie te Par ti das en su
sig ni fi ca ción pri mi ti va, de do lor o su fri mien to. Que re lla es el do lor que
se tie ne o se su fre por un agra vio re ci bi do, es el agra vio mis mo. Es el
sig ni fi ca do de la voz la ti na, la cual se adop ta en es pa ñol sin cam bio al gu -
no. Por su pues to, tam bién sig ni fi có re cla ma ción, in con for mi dad.

La al za da de es te tí tu lo es pues un es cri to, o una ma ni fes ta ción oral
por me dio de la cual una de las par tes del jui cio ex pre sa ha ber su fri do un 
agra vio, es de cir, su in con for mi dad con tra un fa llo o con tra al gu na otra
ac tua ción del juez, que le cau sa un agra vio, so li ci tan do su re vo ca ción o
“en mien da”.

B. So bre los su je tos

¿Quié nes po dían in ter po ner es te re cur so de al za da? Se en tien de que
pue de ocu rrir en al za da cual quie ra de las par tes de un de ter mi na do jui cio,
sin em bar go, va rias le yes de es te mis mo tí tu lo pun tua li zan es te pun to.

Co mo re qui si to ge ne ral pa ra po der ir se en al za da se exi ge que la par te
ten ga in te rés le gí ti mo en el jui cio y go ce de la pre rro ga ti va de ac tuar en
jui cio, co mo di ce la ley II: Alçar ce pue de to do ome li bre.5

El es cla vo, o sier vo, en ex pre sión de es tas nor mas, ca re cía evi den te -
men te de di cha le gi ti ma ción pa ra ac tuar en jui cios y, por lo mis mo, se le
nie ga tam bién el de re cho a usar la vía de la al za da: “Ca el sier vo non lo
pue de fa zer por que el, e to do lo que ha, es de su se ñor, e non ha per so na
pa ra ac tuar en juy zio”.6
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La ley II, por otro la do y co mo nor ma ge ne ral, prohi bía el re cur so a
las par tes que hu bie ren si do con de na das en re bel día.

He aquí las re glas ge ne ra les, pues ha bía ex cep cio nes, de ma ne ra que en
cier tos ca sos al mis mo es cla vo se le ha bi li ta ba por la ley pa ra ac tuar en jui -
cio y pa ra pe dir pro tec ción por la al za da; en ca so de ser con de na do a
muer te, el pro pio con de na do, sus fa mi lia res, o cual quie ra otra per so na
“por amor”, po día so li ci tar el am pa ro.

En prin ci pio, pue de afir mar se que go zan del de re cho de in ter po ner los re -
cur sos o al za das to das aque llas per so nas a quie nes la ley les re co no ce, de al -
gu na ma ne ra, per so na li dad ju rí di ca pa ra ac tuar co mo par tes en los jui cios.

A los es cla vos se les ha bi li ta ba pa ra al zar se, bien por sí mis mos, bien
por me dio de su amo o se ñor, bien por el in ter me dio de un per so ne ro
(que pue de ser su hi jo) en to da cla se de jui cios cri mi na les, sal vo en aque -
llos en los que fue re acu sa do su pro pio amo por efec to de al gún error o
por cul pa de su sier vo.7

Los hi jos, su je tos to da vía a la pa tria po tes tad, go za ban tam bién de una 
ha bi li ta ción es pe cial, o por mi nis te rio de ley, pa ra al zar se por sí mis mos,
o por per so ne ros, aun en con tra de sus pa dres, cuan do se tra ta se de plei -
tos so bre bie nes que el hi jo hu bie re da do a guar dar a su pa dre.8

La ley se re fie re lue go a cier tos ca sos es pe cia les, co mo a aque llos su -
pues tos en que un man da ta rio co mien za un jui cio y lue go, a su vez, nom -
bra a un re pre sen tan te su yo pa ra que lo con ti núe y el fa llo pro du ce agra -
vio al man da ta rio. En es tos ca sos, la ley que co men ta mos per mi te al
man da ta rio, y en ge ne ral a los cu ra do res, acu dir a la al za da pa ra am pa -
rar se de tal agra vio.9

Otro ca so es pe cial, pre vis to por la ley se gun da, es el su pues to en el
que los re pre sen tan tes en los plei tos no ac túan con la de bi da di li gen cia a
fa vor de su man dan te, de ma ne ra que re ci ben un fa llo ad ver so. Pues bien, 
en es tos ca sos, la ley per mi tía que el man dan te, que era quien real men te
re ci bía el agra vio, pu die se acu dir a la al za da10 sal vo que el per so ne ro tu -
vie ra bie nes su fi cien tes co mo pa ra re sar cir de los da ños cau sa dos por su
cul pa a su man dan te.11

JO SÉ BARRA GÁN BARRA GÁN36

7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.

10 Idem.
11 Idem.



En es te úl ti mo su pues to, ca be men cio nar que la ley to ma en cuen ta
aun el ca so en el que el man da ta rio no le avi sa a su man dan te de ha ber
per di do el jui cio, o de ha ber re ci bi do al gún agra vio du ran te su de sa rro llo
por la ma la ac tua ción de aquél, ya que le da diez días al man dan te pa ra
que acu da a am pa rar se, a con tar des de el mo men to en que tu vie re co no -
ci mien to de lo su ce di do: “Des de el día que lo su pie re”.

Pe ro, in sis te la ley que si el man da ta rio tu vie ra la for ma de res pon der
de los ma les cau sa dos a su man dan te, por su cul pa o ne gli gen cia, en es te
ca so, el man da ta rio es tá obli ga do a res pon der por ello y por lo mis mo al
man dan te se le nie ga el re cur so de al za da.

Se acla ra, más ade lan te, en la ley III, que el man da ta rio es ta rá obli ga -
do, siem pre que re ci ba su fa llo en con tra de los in te re ses por él de fen di -
dos, a in ter po ner el re cur so de al za da, sal vo que, ha bién do se lo co mu ni -
ca do a su man dan te, es te re sol vie se no al zar se. De ma ne ra que, co mo se
tra ta de una obli ga ción del man da ta rio, en rea li dad no se le exi gía el que
tu vie ra po der es pe cí fi co pa ra ir se o no en al za da.

Es de cir, la ley lo ha bi li ta ba cuan do el man da to era li mi ta do, a fin de
que pu die ra in ter po ner opor tu na men te la al za da a fa vor de su man dan te,
sin du da, su plien do la li mi ta ción por mi nis te rio de ley.

Otro ca so es pe cial, pre vis to por la ley V, eran los jui cios so bre bie nes
en co mún. En es tos ca sos, la al za da re suel ta a fa vor de uno de los con dó -
mi nos, be ne fi cia ba au to má ti ca men te a to dos los de más, aun que és tos no
hu bie ren pro mo vi do na da.

Les fa vo re ce co mo si to dos ovies sen to ma do al ça da12 con la úni ca ex -
cep ción de que cuan do la al za da se hu bie ra pe di do por un co mu ne ro me -
nor de edad, en ton ces no apro ve cha ría más que a di cho me nor.13

To da vía te ne mos otro su pues to de re gu la ción es pe cial: se re fie re a los
jui cios cri mi na les, so bre to do cuan do el fa llo con lle ve la con de na a su frir 
la pe na de muer te. En es tos ca sos, la ley VI ha bi li ta ba a los pa rien tes del
con de na do pa ra que in ter pu sie ran la al za da, aun en con tra de la vo lun tad
del pro pio sen ten cia do.

La ra zón que nos da es ta ley es la creen cia tra di cio nal de que una con -
de na so bre un pa rien te im por ta ba una man cha so bre to da la fa mi lia, es
de cir, se con si de ra ba que las pe nas eran tras cen den tes. En es te ca so, la
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ley ha bi li ta ba a cual quier fa mi liar a que se al za se por con si de rar que la
con de na le in frin gía real men te un agra vio a to da la fa mi lia.

Más aún, tra tán do se de es tos ca sos, de con de na dos en ma te ria pe nal,
la ley ha bi li ta ba a cual quie ra otra per so na que qui sie ra in ter ve nir, por
amor, a fa vor del con de na do. Pe ro, en es te su pues to, sí exi gía que di cho
con de na do pres ta ra su con sen ti mien to.14

No es tán ha bi li ta dos pa ra in ter po ner los re cur sos de al za da una se rie
lar ga de mal he cho res, ya sea por que se tra ta de cri mi na les co no ci dos, ya
sea por que se tra ta de crí me nes es pe cial men te gra ves. La ley XVI ci ta los 
ca sos si guien tes:

— El de la dro nes co no ci dos.
— Los je fes o ca be ci llas de re be lio nes y se di cio nes.
— Los rap ta do res de vír ge nes, de viu das o de mu je res per te ne cien tes

a ór de nes re li gio sas. Aquí se in clu ye la vio len cia mis ma so bre
ellas, o el “for çar las”.

— Los fal si fi ca do res de mo ne das, o de se llos e ins tru men tos pú bli cos.
— Los ho mi ci das de per so nas no ar ma das, o en los ca sos en que con -

cu rran las agra van tes de muer te a trai ción, o ale vo sía.

En to dos es tos ca sos y siem pre que se les hu bie re pro ba do su cul pa bi li -
dad por bue nos tes ti gos y sin apre mio, no ha brá lu gar a la al za da, de ma -
ne ra que el juez ha rá cum plir la sen ten cia de fi ni ti va que co rres pon da.15

Por úl ti mo, no pro ce de rá la al za da en los ca sos en los que las par tes de 
un jui cio hu bie ren acor da do no ir se en al za da; así co mo en aque llos ca -
sos es pe cia les res pec to de los cua les, el rey hu bie re di cho o di je ra que no 
ha bría al za da, que ge ne ral men te son los ca sos en que se con de na a una
de las par tes al pa go de al gún de re cho, im pues to o con tri bu ción a fa vor
del mis mo rey.

C. So bre la ma te ria

La re gu la ción re la ti va a la ma te ria ob je to de la al za da es muy mi nu cio -
sa. Es de cir, el le gis la dor fue to man do los ca sos más im por tan tes, en su
afán por ser muy con cre to, o en su afán por que rer ser jus to y equi ta ti vo.
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De con for mi dad con la re gu la ción que vie ne en es te tí tu lo XXIII pue -
de de cir se que, co mo re gla ge ne ral, ca be la al za da en to da cla se de jui -
cios, o res pec to a fa llos fir mes o de fi ni ti vos. Por ex cep ción, la ley de ja rá
fue ra de la al za da al gu nos jui cios y ca si to dos los ac tos o las re so lu cio nes 
emi ti das du ran te el pro ce so.

Las Par ti das, ba jo el tí tu lo XIII de la ter ce ra par ti da ad mi ten la al za da
en to dos los jui cios con tra la sen ten cia fir me y de fi ni ti va. “E de zi mos
que de to do juy zio afi na do se pue de al çar qual quier que se tu vie re por
agra via do del”.16

Aho ra bien, en cier tos y de ter mi na dos ca sos se prohi bía la al za da aun
con tra las sen ten cias fir mes que pu die ran dic tar se. Estos ca sos son aque -
llos jui cios cri mi na les, con si de ra dos co mo es pe cial men te gra ves y que ya
he mos men cio na do al ha blar de las per so nas a las que se les ne ga ba el de -
re cho de ha cer uso de es te re cur so. Son los jui cios con tra ban di dos co no ci -
dos, con tra los re bel des y se di cio sos, con tra los que hi cie ran vio len cia o
rap ta ran a las vír ge nes, a las viu das o a las mu je res con sa gra das a Dios, así 
co mo el ho mi ci dio de per so na in de fen sa, a trai ción o con ale vo sía.

Que da cla ro tam bién que no se ad mi ti rá al za da al gu na en con tra de
las re so lu cio nes ema na das del rey. La ley XVII le prohí be ex pre sa men -
te: “Más si Empe ra dor, o Rey dies se juy zio non se pue de nin gu no del
al çar”.17

Tam po co ca be la al za da con tra las sen ten cias de los ade lan ta dos ma -
yo res, así co mo tam po co con tra los lau dos de los bue nos com po ne do res
o jue ces de ave nen cia.

Son cla ras las ra zo nes de es tas prohi bi cio nes úl ti ma men te re se ña das,
pues el rey es la su pre ma au to ri dad, y los ade lan ta dos ma yo res de la Cor -
te son tam bién las au to ri da des más al tas en su gé ne ro. “Res pec to de los
bue nos com po ne do res o jue ces de ave ni mien to”, la ley di ce que no son
jue ces ver da de ros, si no bue nos com po ne do res y por que las par tes con -
vie nen en so me ter se vo lun ta ria men te y aca tar su lau do.

Fue ra de las sen ten cias fir mes y de fi ni ti vas, la ley só lo per mi ti rá la al za -
da en con tra de cier tas re so lu cio nes to ma das por el juez. Estas cier tas re so -
lu cio nes se men cio nan co mo ca sos de ex cep ción y son los si guien tes:
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• Con tra la re so lu ción de so me ter a tor men to a un pro ce sa do cuan do
es ta re so lu ción se to ma vio lan do la ley: quan do el jud ga dor man -
das se por juy zio dar tor men to a al gu no a tuer to.18 Aquí la ex pre -
sión a tuer to equi va le a nues tra ex pre sión: con tra ley ex pre sa, por -
que tuer to es lo con tra rio a lo que es con for me a de re cho, tal co mo 
se ex pli ca en la in tro duc ción ge ne ral de es te mis mo tí tu lo XXIII.19

• Con tra aque llas otras re so lu cio nes que, en ge ne ral, sean dic ta das
con tra dis po si cio nes ex pre sas, o tor ti ce ra men te siem pre y cuan do
el agra vio fue se de tal na tu ra le za que no pu die ra es pe rar has ta que
se dic ta se la sen ten cia de fi ni ti va sin acre cen tar se los da ños cau sa -
dos, o sin que se pu die sen ya re pa rar.20

La ley XIII nos ha bla de las ra zo nes por vir tud de las cua les no pue de
per mi tir se la al za da más que en es tos pre ci sos su pues tos. Di ce que ello
obe de ce a la ne ce si dad de no pro lon gar ex ce si va men te los plei tos, así co -
mo a la po si bi li dad, que siem pre ten drá ex pe di ta, de po der in ter po ner el
re cur so una vez que se dic te la sen ten cia.

Su pues ta la pro ce den cia del re cur so de al za da, im por ta aho ra acla rar
que el mo ti vo que da lu gar al mis mo no es otro más que el agra vio re ci -
bi do. Esto sig ni fi ca que so la men te pro ce de la al za da con tra aque lla par te
de la sen ten cia, o en su ca so de las di ver sas ac tua cio nes, que con ten gan o 
enun cien el agra vio. Si to da la sen ten cia cons ti tu ye agra vio, el re cur so
pro ce de con tra to da ella; si na da más una par te de la mis ma cons ti tu ye el
agra vio, pues na da más se re cu rri rá con tra esa par te, que dan do fir me y en 
ple na vi gen cia la otra par te.

La ley XIV, si guien do el mé to do ca suís ti co, ci ta al gu nos ejem plos.
Así di ce que si una per so na es sen ten cia da por va rios de li tos, unos más
gra ves que otros, el sen ten cia do po dría al zar se con tra los más gra ves,
acep tan do los me nos gra ves, en cu yo ca so pro ce de ría la al za da, pe ro no
al re vés.

Lo im por tan te en to do ca so es la pre sen cia del agra vio. ¿Qué se en -
tien de por agra vio? Mu chas co sas, des de lue go. Veá mos las.

En la in tro duc ción, que apa re ce al co mien zo del tí tu lo XXIII, se dan
los ele men tos su fi cien tes pa ra pre ci sar lo que Las Par ti das en tien den por
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agra vios, los re ci bi dos du ran te o con mo ti vo de los jui cios tan to cri mi na -
les co mo ci vi les.

Pri me ro, se con si de ran agra vios to das las pe nas pre vis tas en las le yes
pa ra to da cla se de ilí ci tos. Por tan to, por el so lo he cho de ser con de na do a
su frir al gu na pe na de las pre vis tas por las le yes, se es tá en la con di ción de
agra via do pa ra los efec tos de po der ha cer uso del re cur so. Só lo cuan do se
tra ta de los de li tos de ro bo por per so na co no ci da, de re be lión, rap to, ho mi -
ci dio, et cé te ra, se en tien de que no hay agra vio y no se per mi te la al za da.
Es de cir la ley, en es tos ca sos, no con ce de fa vor al gu no al con de na do.

Se gun do, se con si de ran agra vios to da cla se de con de nas que im por ten
pa ra el con de na do un da ño o una mer ma en su pa tri mo nio, sal vo cuan do
se le con de ne al pa go de con tri bu cio nes o adeu dos a fa vor del rey. En es -
te úl ti mo ca so, la ley no ad mi te tam po co el am pa ro, o nie ga sen ci lla mente
ese be ne fi cio.

Ter ce ro, son agra vios to dos los da ños, aun la ver güen za, cau sa dos,
por cual quier re so lu ción del juez da da tor ti ce ra men te, fal sa men te, o
con tra aque lla or de na da ma ne ra que el de re cho man da guar dar en los
jui cios.

Co mo ve mos, el sis te ma de las al za das lo pro te gía to do, pues to que to -
do lo que era dig no de ser pro te gi do, que da ba efec ti va men te am pa ra do.
To dos los in te re ses le gí ti mos, to dos los de re chos le gí ti mos, aun el de la
vi da, que da ban ba jo la pro tec ción de es te sis te ma de am pa ro por mo ti vo
del agra vio re ci bi do en un jui cio o con mo ti vo de él.

Co mo ya lo in di ca mos, la ley acep ta la exis ten cia del agra vio pre sun ti -
va men te, cuan do acep ta su pro ce den cia de ma ne ra muy am plia y ge ne ro -
sa. Por prin ci pio de cuen tas, no exi ge co mo re qui si to de pro ce den cia la
exis ten cia del error en los pro ce sos (error in pro ce den do); ni del error en 
los fa llos (error in iu di can do). Cla ro es tá, cuan do es tos erro res fue ran la
cau sa in di ca da, evi den te men te era pro ce den te el am pa ro. El tex to le gal lo 
di ce, co mo ya vi mos, de una ma ne ra muy pre ci sa y be lla.

Si aten de mos bien la di ver sa re gu la ción que con sa gra es te tí tu lo
XXIII, fá cil men te com pren de re mos que el re cur so de al za da es esen cial -
men te un be ne fi cio a fa vor de las par tes que in ter vie nen en un jui cio, y a
fa vor de ter ce ras per so nas que pu die ran re ci bir agra vios de las re so lu cio -
nes to ma das en di chos jui cios.

La al za da, en efec to, no es una ins tan cia más den tro de un pro ce di-
mien to o pro ce so da do, co mo lo es o lo se rá des pués. No lo es, en ab so lu -
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to, por que pre ci sa men te se exi ge, co mo re gla ge ne ral de pro ce den cia, que
se in ter pon ga con tra sen ten cia fir me y de fi ni ti va.

La al za da es un fa vor que la ley re co no cía en be ne fi cio de la pre sun -
ción de ino cen cia y en be ne fi cio, en to do ca so, del ideal de jus ti cia y de
equi dad ad mi ti do co mo po si ble.

Esto es, se be ne fi cia a la ino cen cia por que, in clu si ve a los con de na dos a 
muer te, se les per mi te la gra cia de la re vi sión y de re con si de ra ción, pues to
que en es tos ca sos, la al za da era an te el rey, quien po día con mu tar y otor -
gar el per dón; por que se les per mi te de mos trar esa ino cen cia, o in ten tar lo
an te una ins tan cia di fe ren te, sin te ner de re cho a ella, pues to que los jui -
cios, re pe ti mos, ter mi na ban y que da ban bien fir mes an tes de la al za da.

Es un be ne fi cio a fa vor de la le gi ti mi dad del mis mo sis te ma de ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, por que se pien sa y se ad mi te que pue de te ner fa -
llas, por ig no ran cia del juez, por ne gli gen cia, o por otros “ye rros”, co mo
di ce la ley.

Si la al za da o am pa ro so la men te se hu bie ra re co no ci do en es tos úl ti -
mos su pues tos o en los que los fa llos se hu bie ren da do tor ti ce ra men te o
con tra de re cho, el am pa ro apa re ce ría jus ti fi ca do des de lue go y de so bra
le gi ti ma do. Aho ra bien, lo que más me lla ma la aten ción es la pro ce den -
cia del am pa ro, co mo re gla ge ne ral, pre ci sa men te con tra fa llos le gal men -
te co rrec tos.

Por eso de ci mos que la ley con sa gra un be ne fi cio, con sa gra un am pa -
ro, por me dio del cual la par te pue de acu dir a una ins tan cia su pe rior, has -
ta lle gar al rey, pa ra mos trar le di cho agra vio, pa ra pe dir le la re vo ca ción
del fa llo, o su en mien da, in clu so en los ca sos le gal men te co rrec tos.

Insis to en que lo que ca rac te ri za y de fi ne a la al za da aquí con sa gra da
no es su pro ce den cia por mo ti vos de la ile ga li dad de las ac tua cio nes del
juez, es to es, cuan do se fa lla vio lan do las nor mas que re gu lan el pro ce di -
mien to o con tra ley ex pre sa, re sul ta ob vio la con ve nien cia de ad mi tir al -
gún re cur so con tra di chas ac tua cio nes. Pe ro es te su pues to, que tam bién
es un ca so de am pa ra mien to, no es, en mi opi nión, lo más sig ni fi ca ti vo
de la al za da.

Lo ca rac te rís ti co es ad mi tir el am pa ro co mo fa vor, acep tan do que los
jui cios, to dos sin ex cep ción, po dían cau sar agra vios aun que no hu bie ra
erro res ni se tra ta ra de fa llos con tra las le yes.

En efec to, so la men te el po si ti vis mo es re cal ci tran te y jus ti fi ca la apli -
ca ción de la ley por la apli ca ción mis ma y, lo que es peor, jus ti fi ca los
efec tos que se ge ne ren por la mis ma fuer za de la se cuen cia.
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El po si ti vis mo, por de fi ni ción o co mo pre su pues to fi lo só fi co, no acep ta
ni co mo po si bi li dad, la exis ten cia de la ley in jus ta y por tan to la exis ten cia
del agra vio en los su pues tos de una apli ca ción le gal men te co rrec ta. Pe se a
ello, en la prác ti ca mu chos sis te mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia sí acep -
tan la ape la ción, aun en los ca sos que son co rrec tos los fa llos de la pri me ra 
ins tan cia.

Las Sie te Par ti das y, en ge ne ral, to da la le gis la ción co lo nial, siem pre
re co no ció la po si bi li dad de que las le yes fue ran in jus tas, de ma ne ra que
su apli ca ción aún sien do im pe ca ble for mal men te, po día cau sar agra vios.
Pues bien, pa ra es tos ca sos, más que pa ra nin gún otro, se re co no ció el
am pa ra mien to en los jui cios, co mo se in di ca en la ter ce ra par ti da.

Insis ti mos no so tros en lla mar la aten ción so bre es tos ex tre mos del am -
pa ro de Las Sie te Par ti das pre ci sa men te por que ca da vez más nues tro sis -
te ma ju rí di co se pla ga de le yes in jus tas y lle nas de erro res y, lo que es
peor, los jue ces, ci vi les y cri mi na les, se sien ten im pe rio sa men te cons tre -
ñi dos a su apli ca ción, a sa bien das, por ejem plo, de que son in cons ti tu cio -
na les o de que fue ron de cla ra das in cons ti tu cio na les.

Tam bién in sis ti mos en es tos ex tre mos de la al za da re gu la da aquí, pa ra
mos trar có mo lo pro pio del am pa ro es la acep ta ción del agra vio, o el re -
co no ci mien to pre sun ta men te cier to del agra vio y la dis po si ción de acep -
tar su pro ce den cia pa ra su re vi sión y, en su ca so, su en mien da. Di gá mos -
lo con otras pa la bras, es te am pa ro his tó ri co no es tan to un re cur so de
se gun da ins tan cia, si no una de man da de jus ti cia y de equi dad per so nal,
por en ci ma, al mar gen o a pe sar de la apli ca ción de la ley.

D. Los efec tos

Los efec tos que pro du ce la al za da, son los de sus pen sión de la eje cu -
ción de lo or de na do por el ac to con tra el cual se in ter po ne.

Co mo he mos di cho, el re cur so tie ne por ob je to evi tar que las pe nas im -
pues tas en los jui cios cri mi na les se apli quen ha cien do irre pa ra bles los da -
ños; y tie ne por ob je to en los de más jui cios evi tar que los da ños o las afec -
ta cio nes con te ni das en las re so lu cio nes del juez se rea li cen efec ti va men te
sin la po si bi li dad de evi tar lo, pu dién do lo ha cer me dian te la al za da. En su -
ma, la fi na li dad in trín se ca del re cur so es la de evi tar la con su ma ción del
agra vio le gal o ile gal men te anun cia do en el ac to o fa llo re cla ma do.
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Estu pen do efec to, so bre to do por acep tar se en ca si to da cla se de jui -
cios. Sin du da ha bía ries gos de di la cio nes y de en tor pe ci mien tos de la
ad mi nis tra ción de jus ti cia. Cier to, pe ro, por ello, di chos jui cios son fir -
mes y de fi ni ti vos des de su pri me ra ins tan cia y es ta al za da, no es una se -
gun da ins tan cia, si no un be ne fi cio o am pa ro, de rá pi do de sa rro llo.

Este efec to sus pen si vo uni ver sal, ad mi ti do aun pa ra los ca sos for mal -
men te co rrec tos, nos da la im pre sión de que la ley tie ne po ca fuer za in -
trín se ca, o de que el rey, o me jor di cho las al tas au to ri da des de su Cor te,
po dían in clu si ve de jar de apli car esas le yes y sus ti tuir su apli ca ción por
una nue va or den real.

La im pre sión es co rrec ta, pe ro es la mis ma que re ci bi mos hoy en día
cuan do por la vía del jui cio de am pa ro, se de jan de apli car le yes, de cre -
tos y ór de nes in cons ti tu cio na les. Fren te al am pa ro, las le yes se cun da rias
si guen te nien do o pue den lle gar a te ner po ca o nu la fuer za, pues to que el
juez de am pa ro pue de re vo car las pa ra ha cer va ler los prin ci pios de equi -
dad, re co no ci dos co mo un be ne fi cio pa ra el que jo so.

Ade más del efec to de sus pen sión, po dían dar se los de la re vo ca ción y
anu la ción, to tal o par cial de la re so lu ción im pug na da.

La al za da tie ne dos vías pa ra su de saho go: una de ellas es la de acu dir
di rec ta men te al rey. Esta po si bi li dad se ad mi te por la ley.

“Pe ro si al gu no qui sies se lue go to mar la pri me ra al ça da pa ra el Rey
an te que pas sas se por los otros jue zes, de zi mos que bien lo pue de fa -
zer”.21

Se jus ti fi ca es ta vía di rec ta, acla ran do que el rey tie ne su se ño río so bre
to dos los de más y por que él tie ne la fa cul tad pa ra juz gar los a to dos. El rey
es la má xi ma au to ri dad, co mo es na tu ral, aun que en la prác ti ca no co no ce
per so nal men te de és tos re cur sos, si no los di ver sos jue ces y au to ri da des
que pa ra ellos tie nen ofi cio en la Cor te, co mo lo acla ra la ley XIX.22

La otra vía es aque lla en que la al za da se in ter po ne an te el juez que
tie ne un gra do su pe rior por su je rar quía so bre el juez con tra cu ya sen ten -
cia se in ter po ne la al za da.

Cuan do por error la al za da se in ter pon ga an te un juez de igual je rar -
quía que el juez con tra cu ya re so lu ción se in ter pu so o an te un juez de
me nor je rar quía, en ton ces se en tien de co mo no in ter pues ta y el juez que
re ci be la al za da de ofi cio de be rá re mi tir la al juez com pe ten te.
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Esta vía, se gún los ca sos, po día per mi tir más de una al za da. Esto es, la 
ley así lo pre vie ne, de ma ne ra que tam bién po día lle gar se has ta la úl ti ma
je rar quía, que era el rey.

Lle ga da la al za da a la Cor te del rey, co mo de cía mos, és ta no se rá des -
pa cha da por el rey per so nal men te, si no por los di ver sos tri bu na les exis -
ten tes en su Cor te, to man do en cuen ta la na tu ra le za del agra vio o la
cuan tía de los jui cios.

En ge ne ral, en es ta eta pa his tó ri ca de Las Sie te Par ti das, exis tían dos
cla ses de jue ces en la Cor te del rey, los jue ces or di na rios, que po dían co -
no cer has ta de al za das con va lor de qui nien tos ma ra ve dies, y los jue ces
ma yo res, que co no cían has ta de un va lor de cin co mil ma ra ve dies.

Cla ro es tá, po día ha ber lu gar a una nue va al za da con tra las re so lu cio -
nes de los jue ces or di na rios, la cual se in ter po nía an te los jue ces ma yo -
res, con tra cu yas re so lu cio nes ya no ha bía al za da al gu na, si bien cuan do
se tra ta ba de cier tos asun tos, co mo la pe na de muer te, o en ca sos de un
va lor su pe rior a los cin co mil ma ra ve dies, se obli ga ba a di chos jue ces
ma yo res a con sul tar el asun to con el rey an tes de dic tar sen ten cia.

Esta mos an te uno de los cua tro pro ce di mien tos ju rí di cos del am pa ro.
La al za da, que aquí se re gu la, es un pro ce di mien to de am pa ro, sen ci llo,
rá pi do y muy her mo so. Es una se gun da ins tan cia, ca si na tu ral, de to dos
los sis te mas de jus ti cia, que in ten ta ob te ner la pro tec ción que no se ob tu -
vo, por al gu na ra zón, del pri mer fa llo de un juez.

4. Los re cur sos ex traor di na rios

Sin áni mo de en trar en la dis cu sión so bre la ca li fi ca ción de los re cur -
sos en or di na rios y ex traor di na rios, pa sa mos a ci tar un ejem plo de lo que
pue de ser un re cur so ex traor di na rio a la luz de su re gla men ta ción por las
mis mas Sie te Par ti das, pues lo que aquí im por ta es ilus trar el sen ti do pro -
tec tor que tie nen to dos los recur sos, sean or di na rios o ex traor di na rios.

¿Cuá les se rían es tos re cur sos ex traor di na rios? Los va mos a re cor dar
en pa la bras de don Ja cin to Pa lla res, pa ra quien los re cur sos ex traor di na -
rios po dían ha ber si do:

I. El de se gun da su pli ca ción.
II. El re cur so de nu li dad en las cau sas cri mi na les.

III. El re cur so de nu li dad en con tra de otro re cur so de nu li dad.
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IV. El re cur so de la res ti tu ción ad in te grum.
V. El re cur so de in jus ti cia no to ria.

Ba jo el as pec to ana li za do, to dos es tos re cur sos son im por tan tes. Aho ra 
bien, el que más nos lla ma la aten ción es el re cur so de res ti tu ción ad in -
te grum, así de no mi na do por la doc tri na, co mo lo in di ca Pa lla res, quien lo 
de fi ne co mo: “El be ne fi cio le gal por el que al gún me nor, per so na pri vi le -
gia da u otra cual quie ra, da ña da por al gún ac to ju di cial pue de pe dir y lo -
grar que las co sas se re pon gan al es ta do que te nían an tes”.23

Este es el ca so de uno de los cua tro re cur sos de Las Sie te Par ti das, ha -
bi li ta do pa ra pro te ger al me nor de edad, por el so lo he cho de ser me nor
en con tra de ac tos y re so lu cio nes ju di cia les que se hu bie ren dic ta do en su 
con tra du ran te esa mi no ría de edad, la ma yo ría la al can za ba has ta los 25
años en ma te ria ci vil, co mo po de mos ver lo a con ti nua ción: “2. Y es te
am pa ra mien to es de cua tro ma ne ras:... o por en tre ga mien to que de man -
dan los me no res por ra zón de al gún jui cio que di gan que fues se da do fal -
sa men te”.

Este am pa ro apa re ce re gu la do ba jo el tí tu lo XXVI de la Ter ce ra Par ti da, 
que lle va el si guien te en ca be za do: “Tí tu lo XXVI, co mo se pue de de sa tar
el juy zio que es da do por fal sas car tas, o por fal sas prue vas o con tra ley”.24

Antes, cuan do se anun cian las cua tro ma ne ras del am pa ro, en la in tro -
duc ción del tí tu lo XXIII se de cía:

“O por que re lla de al gún juy zio que di gan que fue da do fal sa men te, o
con tra aque lla or de na da ma ne ra que el de re cho man da guar dar en los
juy zios”.25

Co mo ya sa be mos, que re lla en Las Sie te Par ti das sig ni fi ca tan to ex -
pre sión de do lor y de agra vio, co mo tam bién re cla ma ción, acu sa ción. En
es te ca so, se tra ta de un re cur so in ter pues to en con tra de una re so lu ción,
que cau sa agra vio por que fue da da fal sa men te o vio lan do las nor mas del
pro ce di mien to.

Con vie ne, pues, re cor dar que el vo ca blo “jui cio” em plea do en to das
es tas le yes sig ni fi ca fa llo de fi ni ti vo, sen ten cia de fi ni ti va y, en al gu nos
ca sos, man da mien to o re so lu ción fir me del juez que cau se al gún agra vio, 
de con for mi dad con los di ver sos su pues tos de am pa ro aquí re gu la dos.
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En efec to, to do el tí tu lo XXII de es ta mis ma ter ce ra par ti da es tá de di -
ca do a ex pli car nos qué co sa es el jui cio y de las va rias cla ses de jui cios
que se ad mi ten. Pues bien, en es te tí tu lo se acla ra ex pre sa men te que el
vo ca blo jui cio sig ni fi ca sen ten cia, fa llo, re so lu ción de fi ni ti va, da da por
un juez o tri bu nal pa ra po ner fin a un con flic to con mo ti vo de un plei to.
No so tros, pues, aun que si ga mos usan do el vo ca blo jui cio, lo ha ce mos
ba jo el mis mo sen ti do de fa llo, re so lu ción o sen ten cia de fi ni ti va y tam -
bién ba jo el sen ti do que aho ra le da mos.

Las Sie te Par ti das to man en cuen ta el con cep to de ver dad a fin de pre -
ci sar cuál es la no ción de fal se dad que aquí im por ta: “Fal se dad es, se gún
di xe ron los sa bios, mu da mien to de la ver dad”.26

La fal se dad tie ne apa rien cia y ca ra de ver dad, di ce tam bién más aba jo
el tex to de la pri me ra ley de es te tí tu lo. Y, al con cre tar las co sas, ve mos
que la fal se dad se con trae a la po si bi li dad de pre sen tar co mo ver da de ras
car tas o es cri tu ras apó cri fas, o la po si bi li dad de pre sen tar fal sos tes ti gos
du ran te el de sa rro llo de un jui cio y de es ta for ma ob te ner una re so lu ción
ju di cial fa vo ra ble.

¿Qué co sa es una car ta real, pa ra los efec tos de un jui cio? Es muy fá cil 
sa ber lo, por que el tí tu lo XVIII de es ta mis ma ter ce ra par ti da nos ex pli ca
es tu pen da men te es ta ma te ria.

En efec to, es te tí tu lo ha bla en ge ne ral de las es cri tu ras por que se
aprue van los juy zios. Se ha bla en ton ces de las es cri tu ras en cuan to me -
dios de prue ba fi de dig na de un de re cho le gí ti mo en el cur so de los jui -
cios. La pri me ra ley de di cho tí tu lo XVIII de fi ne la es cri tu ra de la ma ne -
ra si guien te: “Escri tu ra de que na ce ave ri gua mien to de prue va es to da
car ta que sea fe cha por ma no de es cri va no pu bli co de con ce jo, o se lla da
con se llo de Rey, o de otra per so na au tén ti ca, que sea de creer”.27

La es cri tu ra en con se cuen cia es un ins tru men to au tén ti co por me dio
del cual se de ja cons tan cia fi de dig na de ex pre sio nes de la vo lun tad, de
he chos o acon te ci mien tos, a fin de que los hom bres pue dan te ner co no ci -
mien to cier to de las co sas que su ce die ron y de las co sas es ta ble ci das en
ellas: “E su pies sen los omes por ella las co sas, que eran es ta ble ci das,
bien co mo si de nue vo fues sen fe chas”.28
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Y en par ti cu lar pa ra des pe jar las du das que pu die ran pre sen tar se co mo 
con se cuen cia de los plei tos, de las di ver sas pos tu ras o po si cio nes ju di cia -
les y pa re ce res opues tos que pu die ran sus ci tar se en tre los hom bres: “E
ma yor men te, por que los pley tos, e las pos tu ras, e las otras co sas que fa -
zen, e po nen los omes ca da día en tre sí, los unos con los otros, non pu -
dies sen ve nir en dub da, e fues sen guar da das en la ma ne ra, que fues sen
pues tas”.29

Se ha bla aquí de un do cu men to que sir ve co mo ba se pa ra el ejer ci cio
de una ac ción le gí ti ma a tra vés de un jui cio. Pe ro tam bién se re fie re a to do
ti po de do cu men tos que pa ra efec tos de prue ba pu die ran pre sen tar se en
un jui cio.

Este tí tu lo, en el fon do acep ta co mo bue nas, en ge ne ral, to das las es -
cri tu ras, que pu die ran ex ten der se por per so na le gal men te ha bi li ta da. No
so lo se in clu yen a las es cri tu ras pú bli cas, a los es cri tos o car tas de au to ri -
da des pú bli cas, co mo el rey, el em pe ra dor, las au to ri da des ecle siás ti cas,
el pa pa, et cé te ra, si no tam bién los es cri tos o car tas de otros se ño res, y
otros hom bres, en ge ne ral, que los hu bie sen ex ten di do. La ley pri me ra, al 
de fi nir lo que es una es cri tu ra pa ra efec tos del jui cio, acep ta to das las es -
pe cies po si bles:

E son mu chas ma ne ras de lla. Ca o ser por pri vi lle jo de Pa pa, o de Empe ra -
dor, o de Rey se lla da con su se llo de oro, o de plo mo, o fir ma do con sig no 
an ti guo que ayan acos tum bra do, en aque lla sa zón, o car ta des tos Se ño res,
o de al gu na otra per so na que aya dig ni dad con se llo de ce ra.

E aun ay otra ma ne ra de car tas que ca da un otro ome pue de man dar fa -
zer se llar con su se llo, e e ta les co mo es tas va len con tra aque llos cu yos son 
so la men te, que por su man da do sean fe chas e se lla das; e otra es cri tu ra que 
ca da uno fa ze con su ma no, e sin se llo, que es co mo ma ne ra de prue va.30

Se in clu ye pues, pa ra es tos efec tos ju di cia les, a to das las es pe cies de
es cri tu ras y do cu men tos, siem pre y cuan do sean au tén ti cos, “o de otra
per so na au tén ti ca”.31

Pues bien, el am pa ro, del que aho ra nos ocu pa mos, pue de in ter po ner se
pa ra in ten tar re vo car, anu lar, o pa ra ob te ner una es pe cie de res ti tu ción, res -
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pec to de aque llos jui cios en los cua les se hu bie ren pre sen ta do es cri tu ras o
car tas en ge ne ral no au tén ti cas o fal sas.

Pa ra sa ber cuá les son las car tas au tén ti cas, así co mo el va lor de ca da
una de las di ver sas es pe cies, el tí tu lo XVIII va en tran do en por me no res,
ha blan do de los pri vi le gios, de las car tas, et cé te ra.

Exis te pues to da una am plia doc tri na so bre las es cri tu ras y las car tas,
en don de, en tre otros ex tre mos, se fi jan los di ver sos re qui si tos in dis pen -
sa bles pa ra ase gu rar su au ten ti ci dad. Entre es tos re qui si tos, a mo do de
ejem plo, ca be re cor dar que es ta ba el que se ele va ra a es cri tu ra pú bli ca, o
que se hi cie ra an te no ta rio o es cri ba no; que se re mi tie ra a la ofi ci na de
re gis tros (can ci lle ría) y de re fren dos, en don de efec ti va men te se pa sa ba a 
los li bros ofi cia les pa ra se gu ri dad y cons tan cia.

Por tan to, sin du da de bie ron pre sen tar se mu chos ca sos de car tas y es -
cri tu ras no au tén ti cas, o sen ci lla men te fal sas. Y, co mo quie ra que sea,
por la exis ten cia de to do ese apa ra to de au ten ti ca ción de las es cri tu ras,
de bi do a los se llos, a los re gis tros y a los re fren dos, se po dría lle gar a
sos pe char de la au ten ti ci dad de mu chas de esas es cri tu ras y car tas y, des -
de lue go, en mu chos ca sos, se po día lle gar a de mos trar su fal se dad, que
es el pre su pues to que se pi de aquí pa ra po der ha cer uso de es te am pa ro y
be ne fi ciar se de una re vo ca ción, anu la ción o una rei vin di ca ción.

Na da más pa ra pon de rar los for ma lis mos de las car tas, es cri tu ras o do -
cu men tos en ge ne ral, re cor de mos có mo al gu nas de las Car tas de Po bla -
ción lle gan a te ner más de cin cuen ta fir mas y aun más de cien fir mas
con fir ma to rias de tes ti gos, et cé te ra.

Así pues, cuan do du ran te un plei to o un jui cio se pre sen tan, a mo do de 
fun da men to o ba se de la ac ción, o a mo do de prue ba en ge ne ral, al gu na
es cri tu ra o car ta, que pue de de mos trar se que es fal sa, en ton ces ha brá lu -
gar al am pa ro con in de pen den cia de ha ber o no in ter pues to al gún am pa -
ro: “Ma guer la par te con tra quien la dies sen non se al cas sen de lla”.

Ade más del su pues to de las car tas o es cri tu ras fal sas, se men cio na a
los tes ti gos fal sos, co mo otro po si ble pre su pues to a fin de ha cer uso del
am pa ro. ¿Qué son los tes ti gos y cuál sea el va lor de sus de cla ra cio nes?
Re sul ta muy sen ci llo sa ber lo, pues to que el tí tu lo XVI de es ta mis ma ter -
ce ra par ti da es tá de di ca do a re gu lar es ta ma te ria.

Aquí evi den te men te se men cio na a los tes ti gos co mo me dio pa ra pro -
bar las co sas ne ga das, o du do sas, di ce la ley pri me ra del tí tu lo XVI.32

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 49

32 Ibi dem, ley I.



Tan to los hom bres co mo las mu je res pue den ac tuar co mo tes ti gos. Se ad -
mi te el prin ci pio de la li bre de cla ra ción y la prohi bi ción del apre mio pa ra 
dar tes ti mo nio en jui cios pro pios cuan do les per ju di quen por re gla ge ne -
ral, y sal vo pa ra ca sos de jui cios de re si den cia.33

Por tan to, ha brá lu gar al am pa ro en to dos aque llos ca sos en que la par -
te agra via da pu die ra de mos trar, o tu vie ra ele men tos pa ra de mos trar el
em pleo de tes ti gos fal sos du ran te el jui cio.

El tí tu lo XXIII de una ma ne ra muy pro pia, se re fie re a es te pre su pues -
to pa ra la pro ce den cia del am pa ro. Y di ce que se ad mi te el am pa ro cuan -
do el juez emi te su fa llo o sen ten cia en con tra “de aque lla or de na da ma -
ne ra que el de re cho man da guar dar en los juy zios”. Des pués, el tí tu lo
XXVI, lo ex pre sa ha blan do na da más de un fa llo que se dic ta con tra ley,
aun que tam bién lo ex pre sa con es tas otras pa la bras: “Con tra ley e con tra
la or de na da ma ne ra que de be ser guar da da en dar los”.34

So bra de cir que Las Par ti das pre via men te fi jan y ha blan o re gu lan las
for ma li da des que de ben guar dar se en los jui cios. Por tan to es ta mos, pues, 
an te un prin ci pio muy ex plí ci to y rí gi do: el de que la ac ti vi dad del juez
es una ac ti vi dad re gu la da, a tal pun to que, con in de pen den cia de otros
ex tre mos co mo el dar lu gar a la ape la ción y a la res pon sa bi li dad del juez, 
aquí se ad mi te el am pa ro.

To do el tex to de la ter ce ra par ti da se de di ca a las for ma li da des de los 
jui cios, de ma ne ra que el am pa ro de que ha bla el tí tu lo XXIII y lue go
se re gu la, no só lo en el men cio na do tí tu lo XXIII, si no tam bién en el
XXIV, XXV y XXVI, for men ca pí tu los de esa mi nu cio sa re gu la ción de 
los jui cios.

No es pues és te el mo men to de ex pli car cuá les eran esos for ma lis mos,
o esa or de na da ma ne ra que Las Par ti das, en par ti cu lar, im po nían al juez
pa ra el de sa rro llo de los jui cios. Bas te sen ci lla men te in sis tir en que el fa -
llo con tra esa “or de na da ma ne ra” de ac tuar da ba lu gar a es te her mo so
am pa ro, mu cho an tes de que se ha bla ra de la ca sa ción y de los re cur sos
de nu li dad; al me nos, con in de pen den cia de ellos, aquí Las Sie te Par ti das 
ya es ta ban otor gan do el be ne fi cio de un mag ní fi co am pa ro. Con to do y
sin áni mo de re du cir a es tas so las co sas, es te tí tu lo co lo ca co mo con tra -
rios a la ley, lo si guien te:
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Pri me ro, cuan do el juez man da te ner por vá li das co sas que las le yes
no les dan esa va li dez.

Se gun do, cuan do el juez or de na al go que es di fe ren te a lo or de na do
por la ley o fue ro.

Ter ce ro, cuan do fa lla con tra na tu ra; si lo die sen con tra na tu ra.
Cuar to, cuan do fa lla en con tra de las bue nas cos tum bres.
Quin to, y fi nal men te, cuan do or de na ha cer co sas im po si bles.

Co mo ve mos, pa ra efec tos de pro ce den cia de es te am pa ro, la no ción
de fa llo con tra ley es muy am plia, de ma ne ra que no só lo se com pren den
las vio la cio nes a las nor mas que re gu lan los pro ce di mien tos, si no tam -
bién cuan do los fa llos mis mos son con tra rios a na tu ra, a las bue nas cos -
tum bres, man da co sas im po si bles, o se ex pre sa en sen ti do con tra rio a las
le yes en ge ne ral, dan do por vá li do, lo que la ley no lo da, u or de nan do
co sas di ver sas a las co sas pre vis tas por la mis ma ley.

Esta mos an te una mag ní fi ca con cep ción de am pa ro, que va mu cho
más allá de los már ge nes es tric tos de las nor mas pro ce di men ta les y de la
mis ma ley po si ti va.

Ade más de los ca sos se ña la dos, la ley ci ta otra cla se de ejem plos de
fa llos con tra ley o fue ro: cuan do no se reú nen pa ra for mar el tri bu nal sus
in te gran tes a fin de con tar con el quo rum exi gi do; cuan do sien do jue ces
por tiem po de ter mi na do, emi tie sen el fa llo fue ra de di cho tér mi no: cuan -
do se con de na por de ma sía, se acep ta rá el am pa ro en cuan to al ex ce so;
cuan do hu bie re error res pec to de las su mas o can ti da des de mo ne das o
ma ra ve dies, así co mo res pec to a las cos tas, en cu yos ca sos el am pa ro se
re du ci rá a co rre gir el error; así co mo cuan do se fa lla re sin ha ber ci ta do a
al gu na de las par tes pa ra que com pa re cie ren en tiem po y for ma.

El am pa ro se otor ga a fa vor del agra via do. Aquí la ley ha ce más acla -
ra cio nes. Sin du da, co mo se ad mi te por re gla ge ne ral, la le gi ti ma ción de -
be rá ex ten der se a to dos los su je tos que, go zan do de ca pa ci dad le gal pa ra
ac tuar, pu die ran ver se agra via dos por la re so lu ción ju di cial en cues tión,
aun que no fue ran par te en el sen ti do for mal del pro ce so.

De es ta ma ne ra, no so tros cree mos que el am pa ro de bía re co no cer se
tam bién a fa vor de los he re de ros de la par te agra via da; a fa vor de los de -
más con dó mi nos, si se tra ta re de al gún bien en pro pie dad co mún; a fa vor 
de los tu to res le ga les pa ra los ca sos de jui cios con tra me no res, en cu yo
ca so se acep ta es te am pa ro por vio la ción de ley ex pre sa, ade más del am -
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pa ro di rec to al rey, y, fi nal men te, a fa vor de las pa rro quias, de los con ce -
jos y de los re pre sen tan tes del rey, que pa ra es tos ca sos del am pa ro, la
ley los equi pa ra a los me no res de edad y por ello les ha ce ex ten si vos los
fa vo res de la ley pre vis tos pa ra di chos me no res.

A la ho ra de ha blar de la au to ri dad com pe ten te, la ley ha ce una dis -
tin ción:

Pri me ro, tra tán do se de agra vios pro du ci dos por pre su pues tos de fal se -
dad, el am pa ro se in ter pon drá an te el mis mo juez, pa ra so li ci tar de él una 
res ti tu tio in in te grum. La ley se gun da de es te tí tu lo XXVII lo ex pre sa así 
en su en ca be za do: “Que el jud ga dor mis mo que dio el juy zio por fal sas
prue vas lo pue de re vo car”.35

No so tros de be mos en ten der es ta nor ma co mo una ex cep ción de la re -
gla ge ne ral es ta ble ci da en el tí tu lo XXII de la mis ma ter ce ra par ti da, la
cual prohí be a los jue ces re vo car sus pro pios ac tos, a me nos que se tra te
de cier tos erro res en ma te ria de cuan tía o can ti da des.

Se gun do, cuan do se tra te de am pa ro con tra ley o fue ro, cier ta men te no 
se di ce ex pre sa men te an te qué au to ri dad se de be in ter po ner, pues úni ca -
men te la ley in sis te en que ta les re so lu cio nes son nu las, co mo si nun ca
hu bie sen si do da das: “Ca el juy zio que as si fues se da do, ma guer non se
al ças se del non es va le de ro, nin de ve obrar por el, bien as si co mo si non
fues se da do”.36

Co mo no se in di ca, no so tros pen sa mos que es ta vía de am pa ro po drá
usar se an te el juez de je rar quía su pe rior, es to es, acu dien do a una ins tan -
cia su pe rior.

El am pa ro en to da es ta ma te ria pro ce de rá siem pre y cuan do se cuen te
con los ele men tos ne ce sa rios pa ra pro bar las fal se da des que se hu bie ren
pre sen ta do, así co mo pa ra de mos trar que di cho jui cio se hu bie re da do
con tra ley o fue ro.

Por re gla ge ne ral no se ha bla de un tér mi no pe ren to rio pa ra po der lo
ha cer va ler. Con to do, la ley se gun da ha blan do de los su pues tos de fal se -
dad per mi te el ejer ci cio de la ac ción du ran te un pla zo de has ta vein te
años. Por otro la do y res pec to de los am pa ros por vio la cio nes a la ley o
fue ro, co mo és tos son nu los de ple no de re cho, sin du da no exis te pla zo
fi jo pa ra el ejer ci cio de la co rres pon dien te ac ción.
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La ley exi ge, ade más, que al plan tear se el am pa ro se le co rra tras la do
a la otra par te y se le em pla ce en for ma, ya que el efec to del am pa ro es el 
equi va len te a la res ti tu ción.

Los efec tos que pro du ce es ta mo da li dad de am pa ro guar dan re la ción
con el pro pó si to fun da men tal de la res ti tu tio in in te grum.

La ley ha bla de una re vo ca ción del jui cio, a fin de vol ver al es ta do ori -
gi na rio del plan tea mien to; y se ha bla ade más de una nu li dad ple na. No se 
em plean es tas vo ces, si no de quan do la sen ten cia es nin gu na, o de quan -
tas ma ne ras la sen ten cia es nin gu na. El fon do es el mis mo, son nu los de
ple no de re cho, co mo si nun ca se hu bie sen da do.

El am pa ro pro du ci rá efec tos de res ti tu ción com ple ta y le per mi ti rá al
agra via do re mon tar un fa llo ad ver so, de mos tran do en un nue vo jui cio
bien que hu bo al gún mo ti vo de fal se dad, o bien que el fa llo se dic tó con -
tra ley o fue ro. El am pa ro sus pen de la eje cu ción de la re so lu ción, la re -
vo ca de pla no, vol vien do las co sas al es ta do en que se en con tra ban an tes
de co men zar el jui cio en cues tión.

El am pa ro por ha ber se apre cia do pre su pues tos de fal se dad, así co mo
por ha ber se dic ta do la re so lu ción ju di cial con tra ley o fue ro, es pues la
cuar ta ma ne ra de am pa ra mien to. Es im por tan te es ta mo da li dad, no só lo
por que es el an te ce den te más com ple to del re cur so de ca sa ción, el cual
trae una re gu la ción in de pen dien te en es te mis mo tí tu lo XXIII de Las Sie te
Par ti das, si no tam bién de los pro pios re cur sos de nu li dad y de in jus ti cia
no to ria; así co mo de los re cur sos del jui cio de am pa ro en ma te ria ju di cial.

Se tra ta de un re cur so ex traor di na rio, es pe cial o de am pa ro, por que pro -
ce de con in de pen den cia de otras me di das pro ce sa les, co mo pu die ran ser
las ape la cio nes o al za das y por que se man tie ne vi vo du ran te to do el pe rio -
do de la mi no ría de edad.

Des pués de es ta bre ve des crip ción del am pa ro a fa vor de los me no res,
po de mos re gre sar al co men ta rio de don Ja cin to Pa lla res, quien, en su li -
bro ci ta do, co men ta que nin gu no de di chos re cur sos ex traor di na rios es ta -
ba ya en vi gor en Mé xi co, por que la Cons ti tu ción vi gen te en ton ces, que
era la de 1857, los ha bía prohi bi do.37

Tie ne ra zón don Ja cin to. No so tros aho ra los men cio na mos, no pa ra
de cir que pu die ran es tar en vi gor, si no por que sir ven de ejem plos de có -
mo to dos los re cur sos ex traor di na rios tu vie ron o tie nen la mi sión de re -
for zar la idea de pro tec ción, que aquí se es tá des ta can do.
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Y, en to do ca so, pa ra vol ver a in sis tir en que los jui cios de am pa ro,
con sa gra dos por la Cons ti tu ción de 1857 y por la vi gen te de 1917, ya se
con si de ren co mo re cur sos ex traor di na rios; ya se con si de ren co mo re cur -
sos ordi na rios o co mo jui cios, son bue nos ejem plos de có mo es ta cla se de
ins tan cias o de ins tru men tos obe de cen pri mor dial men te a la idea de pro -
tec ción, sien do, co mo lo son, par tes esen cia les del sis te ma mis mo de ad mi -
nis tra ción de jus ti cia de que se tra te.

5. Los re cur sos de fuer za

No so tros, hoy en día, no te ne mos mu cha idea de la im por tan cia de es -
ta cla se de re cur sos, ni so bre el sen ti do ori gi nal de los mis mos, de bi do,
prin ci pal men te, a la abo li ción del fue ro ecle siás ti co.

¿Qué eran los re cur sos de fuer za? Di gá mos lo en pa la bras de Ja cin to
Pa lla res: “El re cur so de fuer za era el que las le yes con ce dían a los ciu da -
da nos con tra los aten ta dos o usur pa cio nes de la au to ri dad ecle siás ti ca”.38

Ya no se apli ca, afir ma el au tor, por que hoy la Igle sia no tie ne au to ri -
dad al gu na de ca rác ter pú bli co, con for me al ar tícu lo 13 de la Cons ti tu -
ción de 1857, a la Ley del 4 de di ciem bre de 1860 y al ar tícu lo 1o. del
Acta de Re for mas del 25 de sep tiem bre de 1873.

Sin em bar go, ahí que da el tes ti mo nio de pa ra qué ser vía y de la gran
im por tan cia que tu vo no só lo a lo lar go de mu chos si glos an tes de la Inde -
pen den cia de Mé xi co, si no tam bién des pués de de cla ra da di cha Inde pen -
den cia, de bi do a la de cla ra ción de sub sis ten cia del fue ro ecle siás ti co, que
se ría su pri mi do por la Cons ti tu ción de 1857.

Son re cur sos de pro tec ción con tra las más ele men ta les ga ran tías pro -
ce sa les, co mo es el de re cho a ser juz ga do por el juez ci vil de la cau sa; y
las ga ran tías de ri va das de la ley apli ca ble, que no de bía ser la ley ecle -
siás ti ca.

Así pues, no so tros lo men cio na mos aquí pa ra mos trar có mo to do en la 
ad mi nis tra ción de jus ti cia ha bla de pro tec ción y de am pa ro, in clui dos los
lla ma dos re cur sos de fuer zas, los cua les, en el fon do, no son otra co sa
que los re cur sos por in com pe ten cia, o los re cur sos que se ad mi ten en su -
pues tos li ti gio sos por ra zón de la com pe ten cia en tre una ju ris dic ción y
otra, o en tre una au to ri dad ju di cial y otra.
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6. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo cri mi nal

Pa ra com ple tar nues tro plan tea mien to, de di ca do a de sa rro llar la idea
de que la mis ma ad mi nis tra ción de jus ti cia obe de ce y se ins tau ra pa ra
pro pó si tos de pro tec ción, im por ta de cir to da vía al gu nas pa la bras so bre
di cha ad mi nis tra ción en lo cri mi nal, pri me ro ha blan do en ge ne ral y lue -
go, ha blan do del sis te ma pe nal pa ra cas ti gar las vio la cio nes a la Cons ti -
tu ción y así evi tar la vio la ción a los de re chos fun da men ta les.

A. Aspec tos ge ne ra les

Es el cam po pe nal en don de más se apre cian la in men sa ma yo ría de
las ga ran tías pro ce sa les, des de la ga ran tía de au dien cia, has ta las que sal -
va guar dan la li ber tad per so nal y la in te gri dad fí si ca. Inclu si ve, den tro de
los sis te mas de de fen sa de la Cons ti tu ción, po de mos men cio nar al jui cio
pe nal por vio la cio nes pre ci sa men te a di cho tex to fun da men tal, ga ran ti -
zán do se así, de ma ne ra muy efi caz, los de re chos fun da men ta les re co no -
ci dos en ella.

Y so bra de cir que es to es así de bi do a que, en la ma te ria cri mi nal, es
en don de las ga ran tías per so na les se mues tran más sen si bles y son más
va lio sas pa ra el ser hu ma no, co mo es su li ber tad y las de más ga ran tías
del mis mo pro ce so, en tre las cua les des ta có siem pre la de ser oí do, o ga -
ran tía de au dien cia, que ya se apre cia en el jui cio del rey Sa lo món, por
re fe rir me al co men ta rio ini cial de nues tro tra ba jo.

Tam bién so bra ad ver tir que con es ta vi sión de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia en ma te ria cri mi nal, se in cor po ran a nues tra lis ta ima gi na ria un
sinnú me ro de le yes pro tec to ras de de re chos hu ma nos, en mu chas de las
cua les en con tra mos ya re gu la dos los más im por tan tes de re chos y las más 
her mo sas ga ran tías pro ce sa les, cu ya vio la ción ad mi te una se rie lar ga de
re cur sos de to da ín do le, co mo los de res ti tu ción ad in te grum; in jus ti cia
no to ria, o el mis mo re cur so de ape la ción, ex pli ca do por Ja cin to Pa lla res,
“co mo la pro vo ca ción he cha por el juez de pri me ra ins tan cia al su pe rior,
por ra zón del agra vio cau sa do o que pue da cau sar una sen ten cia, a fin de
que se re pon ga o re for me la sen ten cia”.

La ape la ción en ma te ria cri mi nal, re gu la da por un sin fin de le yes, se -
gún sa be mos bien y en tre ellas, co mo ya lo vi mos, por Las Sie te Par ti das, 
ci ta das pre ci sa men te por Ja cin to Pa lla res, co mo vi gen tes en el mo men to
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en que es cri bió su obra, 1874, pa ra per mi tir la pro ce den cia de di cho re -
cur so de ape la ción con tra la apli ca ción de una pe na in fa man te, que no
de bía tras cen der a nin gún fa mi liar. So bre la cual di ce Pa lla res: “Aun que
se gún nues tra le gis la ción no hay pe nas tras cen den ta les, cree mos que
siem pre de be ob ser var se la ley de Par ti da, pues ella no se re fie re a so lo la 
in fa mia le gal, si no a la que re sul ta del he cho de te ner un pa rien te de cla -
ra do cri mi nal”.

A con ti nua ción ha ce la si guien te ob ser va ción, que, pa ra los pro pó si tos
de es te tra ba jo, tie ne la ma yor im por tan cia: “Ade más la mis ma ley de Par -
ti da con ce de a cual quier ex tra ño el de re cho de ape lar en cau sas de san gre,
aun que en ton ces se ne ce si ta la apro ba ción del reo”.39

B. Pa ra cas ti gar vio la cio nes la Cons ti tu ción

Des de lue go, no es nue va es ta mo da li dad de la jus ti cia pe nal. En Mé -
xi co se en cuen tra re co gi da en el Có di go Pe nal de 1871. Y sus an te ce den -
tes pro vie nen de la Cons ti tu ción Espa ño la de 1812 y la sub se cuen te le -
gis la ción que se dic tó en de sa rro llo del lla ma do jui cio de res pon sa bi li dad 
por vio la cio nes a di cha Cons ti tu ción.

Entre los de cre tos re gu la do res se en cuen tra el del 24 de mar zo de
1813 y el De cre to de Cons pi ra do res del 27 de abril de 1821, es te úl ti mo
ex pe di do por las Cor tes de Ma drid.

No so tros es ta mos si guien do, en par ti cu lar, un es tu pen do tra ba jo de
Enri que Ba sau ri Ca gi de in ti tu la do “So bre los orí ge nes de los de li tos
elec to ra les en Mé xi co: 1813-1821”, pu bli ca do en la Revis ta Lex.40

Se apre cia bien, en la lec tu ra del tra ba jo men cio na do, que el pro pó si to 
del sis te ma pe nal no es otro si no el de cas ti gar a las au to ri da des ju di cia -
les, que pue dan vul ne rar al gu na de las mu chas ga ran tías re co no ci das en
la Cons ti tu ción de 1812, tal co mo se ex pre sa en la re gu la ción es pe cial
que se ha ce so bre el par ti cu lar en el pri mer ca pí tu lo del De cre to de 1813, 
de ma ne ra que, se gún es te De cre to, el he cho de que un fa llo dé lu gar a la
ape la ción, ya es cons ti tu ti vo de de li to.

Des de otro pun to de vis ta, se con si de ra tam bién de li to la vio la ción ge -
né ri ca al tex to cons ti tu cio nal: “...la per so na de cual quier cla se y con di -
ción que sea, que en cual quier otro pun to con tra ven ga con co no ci mien to
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a dis po si ción ex pre sa de la Cons ti tu ción, per de rá el em pleo que ob ten ga,
re sar ci rá to dos los per jui cios que cau se y que da rá in ha bi li ta do por cua tro 
años”.41

Por su pues to, ade más del ti po de vio la ción ge né ri ca al tex to de la
Cons ti tu ción, di cha re gla men ta ción traía una muy am plia ga ma de ti pos 
pe na les, no só lo en ma te ria elec to ral, que es el su pues to es tu dia do por
Enri que Ba sau ri Ca gi de, si no en la ma te ria par ti cu lar de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia y, más en con cre to to da vía pa ra pro te ger las ga ran tías
pre ci sas de ca rác ter pro ce sal, con sa gra das en di cha Cons ti tu ción, po -
nien do de re lie ve el sen ti do pro tec cio nis ta, no só lo, in sis ti mos, del sis -
te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, si no tam bién el sen ti do au to co rrec -
cio nis ta de di cho sis te ma, al en co men dar a los mis mos jue ces el cas ti go 
de di chas vio la cio nes.

Escu che mos, de nue vo, el tes ti mo nio de Ja cin to Pa lla res, quien al ex pli -
car la ma te ria de los jui cios anó ma los o es pe cia les, di ce: “Pe ro an tes de
en trar al pro ce di mien to con vie ne sa ber que son ma te ria de jui cio de res -
pon sa bi li dad los abu sos ofi cia les de los jue ces me no res y de paz, de los
jue ces de pri me ra ins tan cia y los ma gis tra dos del Su pe rior Tri bu nal”.42

¿Y qué de be mos en ten der por abu so ofi cial? Di ce:

Se lla ma abu so ofi cial las in frac cio nes de le yes que co me tan di chos fun -
cio na rios en el ejer ci cio de su ju ris dic ción. Ta les abu sos re ci ben nom bres
di ver sos en el de re cho pe nal, se gún la gra ve dad de las in frac cio nes. Y así
son de li tos ofi cia les la im pe ri cia, la im pru den cia, el dic tar un fa llo no to ria -
men te in jus to o con tra rio a la ley ex pre sa, el so bor no, el cohe cho, la par -
cia li dad, et cé te ra. La Ley del 24 de mar zo de 1813 y el Có di go Pe nal en su 
tí tu lo 11 enu me ran los de li tos ofi cia les de que nos ve ni mos ocu pan do y fi -
jan la pe na res pec ti va.43

En su ma, es te sis te ma pe nal se in cor po ra rá al Có di go Pe nal de 1871 y
a las mis mas le yes de jui cios de am pa ro, co mo lo in di ca el se gun do pun -
to re so lu ti vo de una sen ten cia de 1890: “La mis ma jus ti cia de la Unión
am pa ra y pro te ge a Fran cis ca Olve ra con tra el mal tra ta mien to que re ci be
en la pri sión, y con sien te y to le ra el C. Pre fec to, por vio lar se con el las
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ga ran tías otor ga das en el ar tícu lo 21 y par te fi nal del ar tícu lo 19 de la
car ta fun da men tal”.

¿Qué ley de res pon sa bi li dad se apli ca en es tos ca sos? Vea mos el si -
guien te ejem plo, to ma do aho ra de una re so lu ción del día 20 de ju nio de
1890:

Es de exa mi nar se por cuál de es tas irre gu la ri da des de be ave ri guar es te tri -
bu nal la res pon sa bi li dad en que ha ya in cu rri do el juez de dis tri to y cuál es -
tá re ser va da pa ra la ca li fi ca ción de la su pre ma Cor te de Jus ti cia, al dar
cum pli mien to al ar tícu lo 34 de la ley del 14 de fe bre ro de 1826; que si
bien el de cre to del 24 de mar zo de 1813 al fi jar en el ca pí tu lo 1o. ar tícu lo
7o., las pe nas en que in cu rre el ma gis tra do o juez...

7. Los jui cios de re si den cia

Ha ga mos una bre ve re fe ren cia al sen ti do pro tec tor de los jui cios de re -
si den cia tam bién lla ma dos jui cios de res pon sa bi li dad. Son jui cios que
pro vie nen des de la épo ca de los ro ma nos y fue ron muy am plia men te re -
gu la dos por las le yes es pa ño las de to dos los tiem pos. Por tan to esa le gis -
la ción es tu vo vi gen te en las co lo nias ame ri ca nas, y so bre vi vió a la De -
cla ra ción de Inde pen den cia de Mé xi co.

Por ejem plo, se le apli có a Her nán Cor tes, en vian do con ese mo ti vo, la 
pri me ra Au dien cia a Mé xi co. De ma ne ra que es es te tri bu nal el que co -
no ció siem pre de es ta cla se de jui cios has ta los úl ti mos días de la Co lo -
nia. La Au dien cia de Gua da la ja ra te nía ca sos de re si den cia al fi na li zar el
si glo VIII.44

No so tros he mos es tu dia do es te pun to con mu cho de te ni mien to en va -
rios li bros: por ejem plo en El jui cio de re si den cia en el ori gen cons ti tu -
cio nal del am pa ro me xi ca no, que fue el te ma de la te sis pa ra ob te ner el
gra do de doc tor en de re cho, Va len cia, Espa ña, 1972; o El jui cio de res -
pon sa bi li dad en la Cons ti tu ción de 1824, an te ce den te in me dia to del am -
pa ro me xi ca no, pu bli ca do por la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co en
1978, o en Algu nos do cu men tos pa ra el es tu dio del ori gen del jui cio de
am pa ro, pu bli ca do por la mis ma ca sa de es tu dio en 1980.
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En es tos tra ba jos, co mo lo in di can los tí tu los, pre ten de mos en con trar
un pro fun do sen ti do pro tec tor, aho ra re la cio na do con los agra vios pro ve -
nien tes de ac tos de au to ri dad, no só lo de au to ri da des ju di cia les, si no tam -
bién de au to ri da des gu ber na ti vas, in clui da la au to ri dad vi rrei nal. Vol va -
mos a de cir que es ta cla se de jui cios se ini cia ron con el jui cio al que fue
so me ti do el pro pio Her nán Cor tes y per du ra ron du ran te to do el pe rio do
del tra ba jo de las Au dien cias y aún des pués, co mo lo in di ca el si guien te
tes ti mo nio, to ma do de la pri me ra Cons ti tu ción del Esta do de Si na loa y
de So no ra, ya que en tre las fa cul ta des de su Cor te de Jus ti cia, le en co -
men dó la del jui cio de re si den cia: “Artícu lo 277. Las fa cul ta des que co -
rres pon den a la Pri me ra Sa la son: V. Co no cer en jui cios de re si den cia de
em plea dos y fun cio na rios pú bli cos su je tos a ella, y en los ca sos de res -
pon sa bi li dad por el ejer ci cio de sus fun cio nes”.45

III. UNA RE FOR MA IN TE GRAL

Pre ten de mos ex pre sar, en es ta úl ti ma par te de nues tro tra ba jo, co mo
ya lo he mos di cho, al gu nas con si de ra cio nes so bre la idea de una re for ma
in te gral del sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia me xi ca no. Y pa ra ello,
par ti mos del sen ti do de pro tec ción que ya le es esen cial al sis te ma mis -
mo, así co mo de la muy acer ta da ob ser va ción de Ja cin to Pa lla res, al re -
cor dar nos que la Cons ti tu ción de 1857 ha bía su pri mi do to dos los re cur -
sos ex traor di na rios.

Tie ne to da la ra zón don Ja cin to, por que di chos re cur sos ha bían si do ya 
su pri mi dos des de la Cons ti tu ción de 1812. Y, so bra de cir lo, tam bién fue -
ron su pri mi dos por la Cons ti tu ción fe de ral de 1824 y por to das y ca da
una de las 19 Cons ti tu cio nes de los es ta dos que apa re cen en esa pri me ra
eta pa his tó ri ca, que va des de 1824 has ta 1827.

Y esa prohi bi ción obe de ció a la pro fun da re for ma dis cu ti da y apro ba -
da por aque llas Cor tes de Cá diz, una re for ma ci fra da no en el es ta ble ci -
mien to y pro li fe ra ción de las de ape la ción y de re vi sión de las sen ten cias, 
si no ci fra da en nue vos y mo der nos prin ci pios, to dos re la cio na dos con la
idea de una jus ti cia pron ta y ex pe di ta; ci fra da tam bién en la idea de que
la ad mi nis tra ción de jus ti cia ya es un sis te ma de pro tec ción y de am pa ro.
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¿Cuá les eran los pun tos prin ci pa les de di cha re for ma? Po de mos ci tar -
los, si guien do el ejem plo de la le gis la ción es pa ño la ex pe di da por las Cor -
tes de Cá diz, o bien to man do el ejem plo de los prin ci pios con sa gra dos en 
cual quie ra de las 19 Cons ti tu cio nes lo ca les de esa pri me ra eta pa del Mé -
xi co fe de ra lis ta e in de pen dien te. Yo ci ta ría la de mi es ta do, Ja lis co. Pe ro
la de Oa xa ca no es me nos her mo sa y pun tual, o la de Coahui la y Te xas.
He aquí la for ma en que se in cor po ran al tex to de la Cons ti tu ción de es te
úl ti mo estado:

La pri me ra Cons ti tu ción de es te es ta do lle va la fe cha del día 17 de mar zo de 
1827, tres años des pués de pro mul ga da el Acta cons ti tu ti va del 31 de enero
de 1824. En ella va mos a ver có mo se con sa gra una lis ta am plia de de re chos 
fun da men ta les y có mo se or ga ni za y fun cio na su Admi nis tra ción de jus ti -
cia pa ra pro te ger los en el sen ti do en que aquí he mos ve ni do ha blan do.46

1. So bre los prin ci pios ge ne ra les

A. So bre la so be ra nía

Artícu lo 3o. La so be ra nía del Esta do re si de ori gi na ria y esen cial men te en
la ma sa ge ne ral de los in di vi duos que lo com po nen; pe ro es tos no ejer ce -
rán por sí mis mos otros ac tos de la so be ra nía, que los se ña la dos en es ta
Cons ti tu ción y en la for ma que ella dis po ne.

Artícu lo 4o. En los asun tos re la ti vos a la fe de ra ción me xi ca na el Esta do 
de le ga sus fa cul ta des y de re chos al con gre so ge ne ral de la mis ma; más en
to do lo que to ca a la ad mi nis tra ción y go bier no in te rior del pro pio Esta do,
és te re tie ne su li ber tad, in de pen den cia y so be ra nía.

Artícu lo 5o. Por tan to per te ne ce ex clu si va men te al mis mo es ta do el de -
re cho de es ta ble cer, por me dio de sus re pre sen tan tes, sus le yes fun da men -
ta les, con for me a las ba ses san cio na das en la Acta cons ti tu ti va y Cons ti tu -
ción ge ne ral.

B. Di vi sión, pa ra su ejer ci cio, del su pre mo po der so be ra no

Artícu lo 29. El po der su pre mo del Esta do se di vi de pa ra su ejer ci cio en
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, y ja más po drán reu nir se es tos tres po de -
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res, ni dos de ellos en una cor po ra ción o per so na, ni de po si tar se el le gis la -
ti vo en un so lo in di vi duo.

Artícu lo 32. El ejer ci cio del Po der Ju di cial re si di rá en los tri bu na les y
juz ga dos que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción.

C. So bre la re li gión

“Artícu lo 9o. La re li gión ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, es la del Esta do.
Este la pro te ge por le yes sa bias y jus tas, y prohí be el ejer ci cio de cual -
quie ra otra”.

2. Una de cla ra ción abre via da de de re chos

Artícu lo 11. To do hom bre que ha bi te en el te rri to rio del Esta do, aun que
sea de trán si to, go za de los im pres crip ti bles de re chos de li ber tad, se gu ri -
dad, pro pie dad e igual dad: y es un de ber del mis mo Esta do con ser var y
pro te ger por le yes sa bias y equi ta ti vas es tos de re chos ge ne ra les de los
hom bres.

Artícu lo 12. Es tam bién una obli ga ción del es ta do pro te ger a to dos sus
ha bi tan tes en el ejer ci cio del de re cho que tie nen de es cri bir, im pri mir y
pu bli car li bre men te sus pen sa mien tos y opi nio nes po lí ti cas, sin ne ce si dad
de exa men, re vi sión o cen su ra al gu na an te rior a la pu bli ca ción, ba jo las
res tric cio nes y res pon sa bi li da des es ta ble ci das, o que en ade lan te se es ta -
ble cie ren por las le yes ge ne ra les de la ma te ria.

3. Prohi bi ción de la es cla vi tud

“Artícu lo 13. En el es ta do na die na ce es cla vo des de que se pu bli que
es ta Cons ti tu ción en la ca be ce ra de ca da par ti do, y des pués de seis me ses 
tam po co se per mi te su in tro duc ción ba jo nin gún pre tex to”.

4. Una de cla ra ción de los de be res

“Artícu lo 14. En co rres pon den cia to do hom bre que ha bi te en el es ta do 
de be obe de cer sus le yes, res pe tar sus au to ri da des cons ti tui das, y con tri -
buir al sos te ni mien to del mis mo Esta do del mo do que és te lo pi da”.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 61



5. Los de re chos po lí ti cos

“Artícu lo 24. Só lo los ciu da da nos que es tén el ejer ci cio de sus de re -
chos pue den su fra gar pa ra los em pleos po pu la res del Esta do en los ca sos
se ña la dos por la ley, y só lo ellos po drán ob te ner los ex pre sa dos em pleos
y to dos los de más del mis mo Esta do”.

6. El de re cho a edu ca ción gra tui ta

Co mo otros va rios es ta dos, el de Coahui la y Te jas or de nó en su Cons -
ti tu ción la po si bi li dad de la sus pen sión de los de re chos de la ciu da da nía a 
quie nes pa ra el año de 1850 lle ga ren a la ma yo ría de edad sin sa ber leer
y es cri bir. Y por ello mis mo, el Esta do asu mía la obli ga ción de es ta ble -
cer un sis te ma edu ca ti vo gra tui to y de fá cil ac ce so, el cual vi no re gu la do
en los ar tícu los 215, 216 y 217.

Artícu lo 215. En to dos los pue blos del es ta do se es ta ble ce rán en nú me ro
com pe ten te es cue las de pri me ras le tras en que se en se ña rá a leer, es cri bir y 
con tar, el ca te cis mo de la re li gión cris tia na, una bre ve y sen ci lla ex pli ca -
ción de es ta Cons ti tu ción y la ge ne ral de la re pú bli ca, los de re chos y de be -
res del hom bre en so cie dad, y lo más que pue da con du cir a la me jor edu -
ca ción de la ju ven tud.

Artícu lo 217. El mé to do de en se ñan za se rá uni for me en to do el es ta do,
y a es te fin y pa ra fa ci li tar la, for ma rá el Con gre so un plan ge ne ral de ins -
truc ción pú bli ca; y arre gla rá por me dio de es ta tu tos y le yes cuan to per te -
nez ca a es te im por tan tí si mo ob je to.

7. Prin ci pio de res pon sa bi li dad ofi cial

“Artícu lo 27. Los ofi cia les del go bier no in ves ti dos de cual quie ra es pe -
cie de au to ri dad no son más que unos me ros agen tes o co mi sa rios del
Esta do res pon sa bles a él de su con duc ta pú bli ca”.

8. Prin ci pios par ti cu la res de la ad mi nis tra ción de jus ti cia

Ba jo el tí tu lo III, des de el ar tícu lo 168 al 202, vie ne la re gu la ción en
ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia, en don de en con tra mos los prin ci -
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pios ge ne ra les, o de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo ge ne ral; así co mo
los de re chos y ga ran tías de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo ci vil y en
lo cri mi nal.

A. Prin ci pio de ex clu si vi dad

“Artícu lo 168. La ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo ci vil y en lo cri mi -
nal co rres pon de ex clu si va men te a los tri bu na les y juz ga dos que con arre -
glo a la Cons ti tu ción de ben ejer cer el Po der Ju di cial”.

B. De re cho al juez com pe ten te

“Artícu lo 170. To do ha bi tan te del es ta do de be rá ser juz ga do por tri bu -
na les y jue ces com pe ten tes, es ta ble ci dos con an te rio ri dad al ac to por que
se juz ga...”.

C. Prohi bi ción a los otros po de res de avo car se cau sas
     ju di cia les, o de abrir las ya fe ne ci das.

“Artícu lo 169. Ni el Con gre so ni el go ber na dor pue den avo car se las
cau sas pen dien tes y abrir las ya fe ne ci das, ni los mis mos tri bu na les y
juz ga dos”.

D. Prohi bi ción de jui cios por co mi sión

“Artícu lo 170... y de nin gu na ma ne ra por co mi sión es pe cial”.

E. Prohi bi ción de apli car le yes re troac ti vas

“Artícu lo 170... ni ley re troac ti va”.

F. Prin ci pio de le ga li dad

“Artícu lo 171. Las le yes arre gla rán el or den y for ma li da des que de ben 
ob ser var se en los pro ce sos: és tas se rán uni for mes en to dos los juz ga dos y 
tri bu na les, y nin gu na au to ri dad po drá dis pen sar las”.
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Artícu lo 172. Los tri bu na les y juz ga dos, co mo au to ri za dos úni ca men te pa -
ra apli car las le yes, nun ca po drán in ter pre tar las ni sus pen der su eje cu ción.

Artícu lo 175. El juez que ha ya sen ten cia do un asun to en al gu na ins tan -
cia, no pue de co no cer de nue vo en cual quie ra otra, ni en el re cur so de nu -
li dad que so bre el mis mo se in ter pon ga.

G. Prin ci pio de igual dad

Artícu lo 11. To do hom bre que ha bi te en el te rri to rio del es ta do, go za de
los im pres crip ti bles de re chos de...igual dad.

Artícu lo 13. En el es ta do na die na ce es cla vo des de que se pu bli que es ta 
Cons ti tu ción en la ca be ce ra de ca da par ti do y des pués de seis me ses tam -
po co se per mi te su in tro duc ción ba jo nin gún pre tex to.

H. Vi gen cia del fue ro mi li tar y del fue ro ecle siás ti co

“Artícu lo 173. Los mi li ta res y ecle siás ti cos re si den tes en el es ta do,
con ti nua rán su je tos a sus res pec ti vas au to ri da des”.

I. Jus ti cia pron ta y ex pe di ta

Artícu lo 174. Nin gún ne go cio ten drá más de tres ins tan cias, y otras tan tas
sen ten cias de fi ni ti vas.

Artícu lo 179. Los ne go cios de cor ta can ti dad se rán ter mi na dos por pro -
vi den cias gu ber na ti vas que se eje cu ta rán sin re cur so al gu no.

Articu lo 181.To da de man da cri mi nal por de li tos li ge ros que de ban ser
cas ti ga dos con pe nas co rrec cio na les, se rá juz ga da por pro vi den cias gu ber -
na ti vas sin for ma ni fi gu ra de jui cio, y de su re sul ta do no se in ter pon drá
ape la ción ni otro re cur so.

J. Prin ci pio de res pon sa bi li dad de los jue ces; re co no ci mien to
   de la ac ción po pu lar

“Artícu lo 176. El cohe cho, so bor no y pre va ri ca ción pro du cen ac ción
po pu lar con tra el ma gis tra do o juez que los co me tie re”.

Prác ti ca men te to das las Cons ti tu cio nes de es ta eta pa, tal vez con la
ex cep ción de la de Que ré ta ro, la cual con tie ne unos su pues tos de de li -
tos en con tra de la li ber tad in di vi dual, al ha blar de la res pon sa bi li dad de 
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los jue ces, so la men te ha blan de es tos ti pos de cohe cho, de so bor no y
pre va ri ca ción.

Aho ra bien, ello no sig ni fi ca que no pue dan ser res pon sa bles de la co -
mi sión de otros mu chos de li tos que ya se en cuen tran ti pi fi ca dos, en tre
otros de cre tos, por el del 24 de mar zo de 1813 y el del 17 de abril de
1821, ya que pre va ri ca dor, por ejem plo, es el juez que in cu rre en al gu no
de esos de li tos ti pi fi ca dos en di chas le yes, de ja dos vi vos y sub sis ten tes
en ca da uno de es tos Esta dos, por de cla ra ción ex pre sa.

Tam bién se usa la ex pre sión ge né ri ca de cons pi ra dor, atri bui da a la
per so na que co me te la vio la ción a al gún pre cep to de la Cons ti tu ción.
Inclu so, al de cre to de 1821 se le da mu chas ve ces el nom bre de Ley de
Cons pi ra do res.

En efec to, el ar tícu lo pri me ro del de cre to del 24 de mar zo de 1813 de -
cía: “Son pre va ri ca do res los jue ces que a sa bien das juz gan con tra de re -
cho por afec to o de sa fec to ha cia al gu no de los li ti gan tes u otras per so -
nas”.47

Mien tras que el ar tícu lo pri me ro del de cre to de 1821 de cía lo si guien te:
“Cual quier per so na, de cual quier cla se y con di ción que sea, que cons pi ra se 
di rec ta men te y de he cho a trans tor nar o des truir, o al te rar la Cons ti tu ción
po lí ti ca de la mo nar quía es pa ño la”.48

9. Prin ci pios par ti cu la res de la ma te ria ci vil

A. Ne go cios de cor ta can ti dad: só lo ad mi ten
    una so la ins tan cia, sin re cur so

“Artícu lo 179. Los ne go cios de cor ta can ti dad se rán ter mi na dos por
pro vi den cias gu ber na ti vas que se eje cu ta rán sin re cur so al gu no”.49
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47 Por la co mo di dad pue de ver se es te de cre to en la Co lec ción los de cre tos y ór de nes
de las Cor tes de Espa ña que se re pu tan vi gen tes en la Re pú bli ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

48 Op. cit., no ta 46, pp. 178 y ss.
49 Este prin ci pio, en mi opi nión, se es ta ble ce por ra zo nes de eco no mía pro ce sal y

pron ti tud. Por ello, se au to ri za a que el juez apre cie el fon do del asun to y lo re suel va me -
dian te una pro vi den cia de esa na tu ra le za, co mo di cien do que no es nece sa ria la sen ten cia
for mal. Di ga mos, ade más, que se tra ta de un prin ci pio que se re pi te mu cho de una a otra
Cons ti tu ción en es ta épo ca.



B. La pre via con ci lia ción

“Artícu lo 180. En los de más ne go cios ci vi les y cri mi na les so bre in ju -
rias, se ten drá el jui cio de con ci lia ción en la for ma que es ta blez ca la ley,
y sin ha cer cons tar que se in ten tó aquel me dio no po drá es ta ble cer se jui -
cio es cri to si no es en los ca sos que de ter mi na rá la mis ma ley”.

C. De re cho a ter mi nar sus di fe ren cias me dian te jue ces ár bi tros

Artícu lo 178. To do ha bi tan te del es ta do que da expe di to pa ra ter mi nar sus
di fe ren cias, sea cual fue re el es ta do del jui cio, por me dio de jue ces ár bi -
tros o de cual quie ra otro mo do ex tra ju di cial: sus con ve nios en es te par ti -
cu lar se rán ob ser va dos re li gio sa men te, y las sen ten cias de los ár bi tros eje -
cu ta das, si las par tes al ha cer el com pro mi so no se re ser va ren el de re cho
de ape lar.

10. De re chos y ga ran tías en ma te ria cri mi nal

A. So bre los de li tos li ge ros

“Artícu lo 181. To da de man da cri mi nal por de li tos li ge ros que de ba ser 
cas ti ga da con pe nas co rrec cio na les, se rá juz ga da por pro vi den cias gu ber -
na ti vas sin for ma ni fi gu ra de jui cio, y de su re sul ta do no se in ter pon drá
ape la ción ni otro re cur so”.

B. Re qui si to pa ra ser pre so: de re cho a re ci bir
     in for ma ción su ma ria del he cho

“Artícu lo 182. En los de li tos gra ves se ins trui rá in for ma ción su ma ria
del he cho, sin cu yo re qui si to... na die po drá ser pre so”.

C. Re qui si to pa ra ser pre so: re ci bir la no ti fi ca ción
    me dian te au to mo ti va do

“Artícu lo 182. En los de li tos gra ves se ins trui rá... sin cu yo re qui si to y
el del co rres pon dien te au to mo ti va do que se no ti fi ca rá al reo y se pa sa rá
al al cai de una co pia, na die se rá pre so”.
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D. Re qui si to pa ra ser pre so: en tre gar co pia al al cai de
     del au to mo ti va do

“Artícu lo 182. ...sin cu yo re qui si to y el del au to mo ti va do que se pa sa -
rá al al cai de una co pia, na die se rá pre so”.

E. De re cho a com pa re cer an te un juez pa ra de cla rar den tro
    de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes a la de ten ción

Artícu lo 183. Si los jue ces no pu die ren cum plir en lo pron to con lo pre ve -
ni do en el an te rior ar tícu lo, el arres ta do no se ten drá co mo pre so si no en
cla se de de te ni do, y si den tro de cua ren ta y ocho ho ras no se hu bie re no ti -
fi ca do el au to de pri sión, y co mu ni cán do se és te al al cai de, se pon drá en li -
ber tad.

F. De re cho a otor gar fian za

“Artícu lo 184. El que de fia dor en los ca sos en que la ley no lo prohí -
ba ex pre sa men te, no se lle va rá a la cár cel, y en cual quier es ta do de la
cau sa que apa rez ca no po der se im po ner al pre so pe na cor po ral, se pon drá 
és te en li ber tad ba jo de fian za”.

G. Prohi bi ción del ju ra men to so bre he chos pro pios

“Artícu lo 185. Los que ha yan de de cla rar en ma te rias cri mi na les so bre 
he chos pro pios lo ha rán sin ju ra men to”.

H. Las cár ce les no de ben ser vir pa ra mo les tar a los pre sos

“Artícu lo 187. Se ten drá el ma yor cui da do en que las cár ce les sir van
so lo pa ra ase gu rar a los reos y no pa ra mo les tar los”.

I. Prin ci pio de pu bli ci dad

“Artícu lo 188. Las cau sas cri mi na les se rán pú bli cas en el mo do y for -
ma que dis pon gan las le yes, des de lue go que se tra te de re ci bir al reo su
con fe sión con car gos”.
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J. Prohi bi ción de la con fis ca ción de bie nes

“Artícu lo 189. Que da prohi bi da pa ra siem pre la pe na de con fis ca ción
de bie nes”.

K. Prohi bi ción del em bar go de bie nes

“Artí cu lo189... y aún el em bar go de és tos só lo po drá ve ri fi car se cuan -
do se pro ce da por de li tos que lle ven con si go res pon sa bi li dad pe cu nia ria,
y úni ca men te en pro por ción a és ta”.

L. Prohi bi ción del tor men to y los apre mios

“Artícu lo 190. No se usa rá nun ca de tor men tos y apre mios...”.

M. Prohi bi ción de las pe nas tras cen den tes

“Artícu lo 190... y las pe nas que se im pon gan, cual quie ra que sea el
de li to, no se rán tras cen den tes a la fa mi lia del que las su fre, si no que ten -
drán su efec to úni ca men te so bre el que las me re ció”.

N. Invio la bi li dad del do mi ci lio, pa pe les y otros efec tos

“Artícu lo 191. Nin gu na au to ri dad del Esta do po drá li brar or den pa ra
re gis tro de las ca sas, pa pe les y otros efec tos de sus ha bi tan tes, si no es en 
los ca sos y en la for ma que dis pon gan las le yes”.

11. Re co men da ción so bre jui cios por ju ra dos

“Artícu lo 192. Una de las prin ci pa les aten cio nes del Con gre so se rá es -
ta ble cer en las cau sas cri mi na les el jui cio por ju ra dos, ex ten der lo gra -
dual men te y aún adop tar lo en las cau sas ci vi les, a pro por ción que se va -
yan co no cien do prác ti ca men te las ven ta jas de es ta pre cio sa ins ti tu ción”.
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IV. A MO DO DE CON CLU SIÓN

De bi do a la in sa tis fac ción que exis te en nues tro me dio, en ma te ria de
ad mi nis tra ción de jus ti cia, la mis ma Su pre ma Cor te se ha mos tra do preo -
cu pa da y ha tra ta do de im pul sar di fe ren tes re for mas: ahí es tá su pro pues -
ta pa ra una nue va Ley de Ampa ro; ahí es tá tam bién el lla ma do Li bro
Blan co, el cual con tem pla la po si bi li dad de am pliar mu cho más el cam po 
de las re for mas a ins tru men tar, siem pre en opi nión de di cha Cor te.

No so tros ava la mos por com ple to la ne ce si dad de im pul sar una re for -
ma pro fun da, pe ro no es ta mos de acuer do con el plan tea mien to, o los
plan tea mien tos he chos por esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te.

Los prin ci pa les ma les que te ne mos en ci ma, sin áni mo de enu me rar los
to dos, tie nen que ver, pri me ro con la plu ra li dad de ju ris dic cio nes tan to
en el ám bi to fe de ral co mo en el lo cal; se gun do, la plu ra li dad de ju ris pru -
den cia, so bre to do en el ám bi to fe de ral, no só lo de bi do a la plu ra li dad de
ju ris dic cio nes, si no tam bién de bi do a la fal ta de una apro pia da re gu la -
ción so bre la ma te ria, y ter ce ro, el abu so de las ape la cio nes y los re cur -
sos, es pe cial men te de los jui cios de am pa ro, de ma ne ra que, ha blan do de
ape la cio nes y de re cur sos, de to do ti po, aho ra es ta mos igual o peor que
en tiem po de Las Sie te Par ti das, o que en tiem po de és tas y las de más le -
yes de Indias.

De ben pues su pri mir se aho ra mis mo to dos esos re cur sos, por que ya no 
pro te gen ni am pa ran, si no que se han con ver ti do, por el abu so que ha ce -
mos de ellos, en ver da de ras tram pas pa ra ob te ner el ideal de una jus ti cia
pron ta y ex pe di ta.

De ben su pri mir se, en par ti cu lar, los jui cios de am pa ro en ma te ria ju di -
cial, pa ra per mi tir el re gre so al sis te ma im plan ta do en ca da Esta do al ini cio 
de su in de pen den cia (1824-1817); o de ben su pri mir se to das las ju ris dic cio -
nes lo ca les, pa ra de jar na da más una ju ris dic ción de am pa ro de ple no y ca -
bal co no ci mien to, mon ta da so bre los prin ci pios de uni dad de ju ris dic ción;
no más de dos ins tan cias en ca da jui cio de ma yor y má xi ma cuan tía; una
so la ins tan cia en jui cios de me nor cuan tía, y co no ci mien to es pe cia li za do
des de la pri me ra ins tan cia.

Y, por úl ti mo, con tar con un Tri bu nal Cons ti tu cio nal o una Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y Cons ti tu cio na li dad, en car ga da na da más de de cir si un 
ac to o una nor ma es o no con for me con la Cons ti tu ción, sin en trar en el
co no ci mien to que di cho ac to o di cha nor ma pu die ran crear en un mo -
men to da do.
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