
UN LIBRO SOBRE AMPARO POCO CONOCIDO 

Por Daniel MORENO 

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM 

EN EL DESENVOLVIMIENTO del juicio de amparo, que ha llegado a conver- 
tirse en una de las instituciones fiindamentales del Derecho en MPxico, 
existe un libro poco conocido, a pesar del gran interes que ofrece su 
contenido. Se trata de Errores cm,stitucionales, que lleva un  amplio sub- 
título y una larga explicación de lo que comprende: Las arbitrariedades 
judiciales y los juicios de amparo. Refutación de los muchos errores que 
han invadido la jurisprudencia coiistitucional, y exposición de los bue- 
nos principios. Examinanse en primer lugar las cuestiones constituciona- 
les que surgen de la aplicación de las leyes en la administración de jus- 
ticia. Su autor fue un  distinguido miembro del foro mexicano: el licen- 
ciado don Miguel Mejia. 

En varias oportunidades escuché al maestro Alfonso Noriega, profe- 
sor emérito de la Facultad de Deiccho de la Universidad Nacional Aii- 
tónoma de México, hablar de tal libro, señalando, como es verdad, que 
muchas de las ideas de don Miguel Mejia fueron después expuestas y es 
como las conocemos, por el constilucionalista Emilio Rabasa. Al propio 
maestro Noriega debo el conocimiento del ejemplar que he manejado y 
del que ahora seleccionamos un fragmento para la divulgación de esta 
obra, que ojal6 alguna editorial se resolviera a dar a la estampa, lo que 
indudablemente contribuirá a un mejor conocimiento de nuestra ma- 
teria jurídica. 

El libro del licenciado Miguel hlejia, muy elogiado por otro constitii- 
cionalista, el veracruzano don Silvestre Moreno Cora, se publicó el año 
de 1886, bajo los auspicios de la Tipografía de "La Época", de Juan B. 
Acosta, de la ciudad de Mexico. En el prólogo su autor puntualizaba: 

Se ha proclamado y aceptado por desgracia, como verdades inconcu- 
sas, errores constitucionales tan perniciosos que no he podido resistir 
la tentación de combatirlo, segúri y como mis escasas facultad'es me lo 
permitieran, para restablecer eri lo posible el imperio de nuestra 
Ley Fundamental y reconsiderar siquiera algunas de las preciosas ga- 
rantías que aquellos errores hari arrebatado al pueblo mexicano. 

Como entre esos errores los que más vivamente me han impresio- 
nado, son los concernientes a la administración de justicia, de ellos 
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me ocupo de toda preferencia, consagrándoles desde luego la presen- 
te publicación. 

La circunstancia de que el notable litigante, de quien tenemos pocas 
noticias, pero cuyo libro lo acredita como un profundo conocedor de la 
práctica forense; la circunstancia de que se haya dedicado al campo del 
litigio, y de que ademas haya conocido las principales doctrinas de 
la epoca, las doctas opiniones de los principales juristas mexicanos, y la 
motivación que dio origen a las discusiones en el seno del Congreso 
extraordinario constituyente de 1856-1857, historiado por Zarco, cuya 
obra tambien maneja, hicieron que esta obra, los Errores constituciona- 
les, constituya una aportación apreciable de nuestro derecho. Sobre lo 
que ocurría en la práctica del amparo, en su época, afirma: 

el derecho de combatir con el recurso de amparo los abusos y las ar- 
bitrariedades que suelen cometerse en aquella materia, ha sido objeto 
de las más ardientes disputas, en que las opiniones más absurdas han 
logrado varias veces sobreponerse a la verdad y a los buenos princi- 
pios. Exponer esas opiniones y examinarlas a la luz de la ciencia para 
evidenciar sus errores. tal es el obieto de este humilde v modesto en- 
sayo. 

Los términos "abusos" y "arbitmriedades" que acabo de emplear, 
revelarán muy claramente que no vengo a sostener la procedencia del 
amparo en todos los casos en que la exacta aplicacidn de la ley es m L  
o menos discutible, sino en aquellos tan 610 en que se ha pronun- 
ciado una sentencia notoriamente injusta, bien por haberse violado 
alguna disposición terminante de una ley, o por ser manifiestamente 
contraria a lo que conste en las actuaciones, o por no estar fundada 
en ley alguna, o por fundarse en la que no es concerniente al caso, 
o por cualesquiera otros motivos en los que, más que una discutible 
inexactitud en la aplicación de una ley oscura o dudosa, hay verda- 
deras arbitrariedades contra las que se ha establecido el recurso de 
amparo. 

El abogado Mejia debe haber sido muy combativo y se atrevía con los 
más destacados juristas de su tiempo, como los abogados Josk Maria 
Lozano y don Ignacio L. Vallarta, aparte de otros jurisconsultos. En su 
obra pide de antemano disculpas por la dureza con que trata a los es- 
pecialistas 

cuyas opiniones me veo en la necesidad de combatir, se sirvan per- 
donarme la severidad y dureza de mi estilo. seguros de no haber por 
mi parte la menor intención de ofenderlos. Yo no escribo animado 
de ninguna mala voluntad hacia ellos. Si doy algunas veces muestras 
de indignación, a pesar de los esfuerzos que he hecho por parecer 
tranquilo y reposado, esten persuadidos de que mi enojo no se dirige 



LIBRO POCO C0,AOCIDO DE AMPARO 259 

contra sus estimables y respe!:rbilisimas personas, sino contra los 
funestos errores en que, a mi juicio, han incurrido. 

Luego añadía que cuando se quiere combatir abusos y desarraigar 
los errores, el juicio severo es no 5610 un derecho, sino un d'eber, por 
lo que así escribía. Aunque llama falsas teorías las de sus adversarios, 
no desconoce sus relevantes cualidades y su esclarecido talento. Los 
reconoce como "encumbradas lum1,reras de nuestro foro". Además, sos- 
tiene que les profesa un sincero alecto, aunque a alguno no ha tenido 
oportunidad de tratarlo personalniente. 

Al afirmar que se subleva su esi>iritu contra las arbitrariedades judi- 
ciales y el ardor con que defiende la garantía consignada en el artícu- 
lo 14 de la Constitución, contra l a \  doctrinas que combate, lo hace por 
una razón que parece que se va perdiendo entre los juristas y que 
aquel jurisperito poseía entrañablemente: 

Porque siento profundamente arraigado en mi pecho los más puros 
sentimientos de justicia y de li:,ertad, que rechazan y condenan las 
arbitrariedades: y porque algo Iie hecho de nii parte por afirmar en 
mi patria las garantías que nue,tra Ley Fundamental otorga al pue- 
blo mexicano, para que pudier.1 ver con indiferencia cúmo esas ga- 
rüntias están amenazadas de cae? poco a poco a los golpes alevosos de 
una jurisprud,encia fundada en t.1 sofisma y el error. 

Al reproducir algunos capítulos <le1 volumen del jurisconsulto Miguel 
Mejia, tenemos la esperanza de ilespertar el interés porque su obra 
integra llegue a ser publicada, lo que seguramente redundará en una 
mejor apreciaciún de la evolución y desenvolvimiento de nuestro Jui- 
cio de Amparo. 
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