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PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. El artículo 14 de la Constitución Federal elevó,
a la categoría de garantía individual el mandato contenido en los artículos 20 del Código
Civil de 1884, y 1324 del Código de Comercio, en el sentido de cuando no haya ley en que
fundarse para decidir una controversia, la resolución de ésta debe fundarse en los "principios
generales del derecho", y la constitución limita la aplicación de estos "principios", como
garantía individual, a las sentencias definitivas, en tanto que la legislación común, así como
las de diversos Estados de la República, y el artículo 19 del Código Civil, actualmente en
vigor en el Distrito Federal, autoriza que se recurra a los "principios generales del derecho"
como fuente supletoria de la ley, para resolver toda clase de controversias judiciales del orden
civil. Universalmente se conviene en la absoluta necesidad que hay de resolver las contiendas
judiciales sin aplazamiento alguno, aunque el legislador no haya previsto todos los casos
posibles de controversia; pues lo contrario, es decir, dejar sin solución esas contiendas
judiciales, por falta de ley aplicable, sería desquiciador y monstruoso para el orden social,
que no puede existir sin tener como base la justicia garantizada por el Estado, y por ello es
que la Constitución Federal, en su artículo 17, establece como garantía individual, la de que
los tribunales estén expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la
ley, y los códigos procesales civiles, en consecuencia con este mandato constitucional,
preceptúan que los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni
negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito; pero las
legislaciones de todos los países, al invocar los "principios generales del derecho", como
fuente supletoria de la ley, no señalan cuáles sean dichos principios, qué características deben
tener para ser considerados como tales, ni qué criterio debe seguirse en la fijación de los
mismos; por lo que el problema de determinar lo que debe entenderse por "principios
generales del derecho", siempre ha presentado serios escollos y dificultades, puesto que se
trata de una expresión de sentido vago e impreciso, que ha dado motivo para que los autores
de derecho civil hayan dedicado conjuntamente su atención al estudio del problema, tratando
de definir o apreciar lo que debe constituir la esencia o índole de tales principios. Los
tratadistas más destacados del derecho civil, en su mayoría, admiten que los "principios
generales del derecho" deben ser verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter
general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del
derecho, mediante procedimientos filosófico jurídicos de generalización, de tal manera que el
Juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiere pronunciado si hubiere estado
presente, o habría establecido, si hubiere previsto el caso; siendo condición también de los
aludidos "principios", que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de
normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse aplicando aquéllos; de lo que se
concluye que no pueden constituir "principios generales del derecho", las opiniones de los
autores, en ellas mismas consideradas, por no tener el carácter de generalidad que exige la ley
y porque muchas veces esos autores tratan de interpretar legislaciones extranjeras, que no
contienen las mismas normas que la nuestra.
Amparo civil directo 6187/34. Meza de Díaz Catalina y coag. 15 de marzo de 1938.
Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
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