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INTRODUCCION 

En nue stro ~ais existe un principio consagrado en el 

articulo 17 de nuestra Magna Carta, consistente ' en que la -

justicia deberi s~ administrada en forma €xpedita dentro de 

los plazos y términos que fijen las leyes y por tal , motivo

los tribunales deberin estar organizados adecuadamente a -

f[n de atender las múltiples demandas hechas valer por los

particulares . 

No obstante la existencia del principio anterior -

establecido en nuet~a Ley Suprema y lo ideal que fuera su 

e u m p 1 i fu i en. t o , , 

nuestro México 

risdiccionales 

es os términos 

desafortunadamente podemos expresar que en

se obtiene por parte de las autoridades ju

una justicia demasiado lenta, si a ~sta,- en 

se le puede llamar justicia,toda vez que en 

forma constante ~os procedimientos. judiciáles· se .prolongan pór tiempo 

bastante exagerado al previsto legalmente para la substan 

ciación de los mismos, siendo común que los tribunales ten 

gan un gran número de negocios pendientes de resoluc~on, -

no obstante que la referida resolución es esperada con de-



masiada anticipación, al grado de llegar a varios anos dicha

espera, originando como consecuencia una falta de jurisdic--

ción legal por parte de los tribunales en perjuicio de las ~-
, 

partes, dejandolas en un estado de inseguridad e incertidum--

bre permanente. 

El problema en cuestión se presenta tanto en los asu~ 

tos de orden común como en los de orden federal, en los cuales 

podría ser solucionado a través del juicio de amparo haciendo 

valer como agravio la violación al artículo 17 Constitucional, 

sin embargo este mismo problema se presenta también con gran 

frecuencia en la tramitación del juicio de garantías, no sien 

do posible de acuerdo a los artículos 74 Fracción III en re-

lación con el 73 Fracción II de la Ley de Amparo, la proceden 

cía de un nuevo juicio de amparo a fín de reparar una viola-

ción com~tida dentro de un juicio de garantías promovido ori

ginalmente, existiendo además conforme a la Fracción III del

artículo 74 relacionado con la Fracción I del 73 de la Ley de 

Amparo la causal de improcedencia del juicio de amparo en con 

tra de actos reclamados a la Suprema Corte de Justicia de la~ 

Nación,siendo o nb dichos actos cometidos en el conocimiento

de Amparos Directos o recursos de revisión en materia de Amp~ 

ro Indirecto. 

Por ~onsiguiente es de especial inter€s para nosotros 

el estudio de la inactividad jurisdiccional en materia de am

paro y de esta forma buscar una solución al mismo, proporcio

nando una medida idonea para evitar el retardo constante y --

' exagerado que tienen los tribunales federales en la resolución 

de los juicios de amparo que se les presenten. 

Para lograr una opinión personal adecuada al respecto 

será necesario recurrir a los pocos estudios realizados,toman 



do en consideración las opiniones emitidas con anterioridad, 

la importancia y trascendencia de la función jurisdiccional, 

.estadísticas proporcionadas por nuestra Suprema Corte de -

Justicia sobre la gravedad del problema, causas y consecuen

cias del mismo, disposiciones legales aplicab~es y demás el~ 

mentas que nos auxil ien para la emisión de un punto de vista 

personal razanable. 



OAPITULO I 

LA FUNCION JURISDICCIONAL 

1.- CONCEPTO. 

Si consideramos a la justicia como uno de los 

valores mas importantes y deseados de la humanidad, así co~o 

el fin supremo de .todo Estado, para lograrse ésta, es nece-

sar~o que dentro del Estado soberano haya una organización -

administrativa de justicia, es decir, que la función de admi 
1 

nistrar justicia este encrgada a un órgano .o varios órganos 

d e l Estado, función que debe estar debidamente reglamentada-

.por normas de carácter general que e x pida el poder legislati 

vo y que a su vez sean dadas a conocer a los individuos que

deban acatarlas, para que de esta forma se alcanoe el valor

supremo de la Justicia. 

Sin embargo para lograr lo anterior, es necesa

rlo un poder soberano que sea inh ere nte al Estado, siendo que 

este poder Estatal esta dividido en tre s grandes funciones,

la Legislativa, Administrativa y Jurisdiccional, funciones -

que a su vez están encargadas a los Ór ganos legislativos, 
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##.- Administrativos o Ejecutivos y Judiciales respectiva -

mente, esta división de poderes se ha convertido en el pri~ 

cipio básico de organización constitucional de todo Estado

moderno. 

Si consideramos que en toda comunidad existen 

relaciones entre los partic~lares y el Estado, mismas que -

a s u ve z o r i g in an p r o b 1 e mas de di ve r s a n a tu r a 1 e z a , s e a n e s -

tos entre parciculares, entre ~articulares y el Estüdo ü -

bien entre órganos del Estado, y para la solución correcta

de estos conflictos e~ menester una resolución de acuerdo -

a la ley aplicable al caso específico y que ésta resolución 

sea pronunciada por un órgano con jurisdicción,- ·siendo pa-

ra el destacada jurista José Chiovenda dicha jurisdicción, 

la actuación de la ley a través del órgano del Es t ado, de -- ; 

finiéndola de la siguiente manera. 

La jurisdicción consiste en la - actuación de
la Ley mediante la sustitución de la actividad de órganos -
pGblicos a la actividad ajena, ya sea afirmando la existen
cia de la voluntad de la Ley, ya sea poniéndola en práctica, 
( 1) . 

Esta jurisdicción o facultad de resolver con 

troversias está e ncomendada al Estado, quién mediante su p~ 

testad soberana es el encarga do de preservar el ordeu jurí

dico dando protección al derecho, para evitar la anarquía -

social que se produciría si cada individuo ejerciera justi

cia por si mismo. 

( 1) Chiovenda, José. Principios de Der e cho Procesal Civil. 

México, D.F., Cárdenas, 1980, Tomó I, Pág. 369. 
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Esta facultad la ejerce el Estado generalmente 

a trav€s de sus órganos judicial~s, quia~es an principio tie

nen encomendada la función jurisdiccional, digo en principio

por que los otros Órganos (Legislativos y Ejecutivo~) ejerci

tan en cieoctas ocasi0nes la función jurisdiccional, y así mis 

mo el poder judicial tiene e~come~dadas funciones no propia-

mente jurisdiccionales, tal como se apreciar& m(s adelante. 

En consecuencia, se puede concluir que la fun 

e i ó n j u r i s d i e e i o n a 1 es un a t r i b u t o p ro pi o de 1 Es t a do , q u i en -

la ejerce por medio de sus 6rg~nos encargados de aplicar la -

Le y en e o u t r ove rs"i_"as que s e s u s e i t en . 

Sin embar~o es necesario distinguir la Juris-

dicción de la Administrac~ón, se ha señalado que tienen en co 

mfin la satisfacción de intereses pGblicoi, p ¿r o su diferencia 

se basa en los intereses primarios que €stas persiguen. 

La Jurisdicción tiene como elemento principal

la existencia de una controversia previa, que e~ solucionada

a trav€s de un procedimiento judicial que culmina con una re

solución ejecutoriada, ve-lando de €sta .- forma los intereses -

subjetivos de las partes e intereses generales de justicia y 

equidad. Mientras que la Administración tiene el fín primor-

dial de satisfacer intereses generales procurando e l Bien --

Coman en la colectividad, sin existir ~onflicto previo para -

el ejercicio de la función administrativa como sucede con la 

función jurisdiccional. 
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2.- FUNCION JURISDICCIONAL DESDE EL PUNTO DE 

VISTA FORMAL Y DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL. 

En nuestro derecho existe una clasificación

de los actos jurídicos, misma que ha sido bien recibida en -

materia de Derecho Administrativo, clasificación que ha ten± 

do la finalidad de distinguir las funciones del Estado desde 

el punto de vista del Órgano que la realiza, a este criterio 

se le ha denominado formal y que presci'tlde de la naturaleza 

del acto q~e se realiza, es un crite~io subjetivo u orgánico, 

por tal motivo las funciones del Estado son formalmente Le-

gislativas, Ejecutivas o Administrativas y Judiciales, según 

est€n atribuidas al Poder LegisLativo, Ejecutivo o Judicial~ 

respectivamente ~ Por consecuencia desde el punto de vista-

formal, según ·el maestro G~bino Fraga (2), la función ju---

risdiccional es aquella actividad desarrollada por el poder

que normalmente está encargado de los actos judiciales, sien 

do este el poder judicial. 

Mientras 1 que la función jurisdiccional desde

el punto de vista material, que es un criterio objetivo y ---

_prescinde' .: del ór gano que la realiza, atendiendo exclusivamen 

te a la naturaleza intrínseca de la ~ctividad, y será aquella 

que consiste en decidir con fuerza vinculativa para las par-

tes una determinada situación jurídica controvertida. (3) 

Para el destacado procesalista José Becerra -

Ba~tista, la función jurisdiccional desde su criterio mate---

- Lial debe tener tres elementos "La Notio" facultad de cono--

cer la controversia, "El Judicium" facultad de decidirla ----

(2) Fraga,Gabino. Derecho Administrativo , M€ x ico, D.F., 
Porrúa, . 1977, Pág. 46. 

(3) Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México~ !>léxico 

I> :F .:-., Porrúa, 19 75. Pág. 5. 
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y "La Exs.ecutior-, " potestad de ejecutar la sentencia. (4) 

Es pertinente mencionar que para ciertos 

üutores como Gabino Fraga, es mejor nombrar como función ju 

dicial cuando nos referimos al punto de vista formal, toda 

vez que el órgano judicial es el que la esta realizando y -

llamar función jurisdiccional, cuando nos ref e rimos al as-

pecto material que es la función de decidir una cont.rover-

cia jurídica con efectos vinculatorios a las partes. ~ 

Normalmente coiné±den el carácter formal y

material de las funciones del Estado, sin embargo hay ocasi~ 

nes que no se da tal situación por ejemplo; El artículo 97-

Corrstitucional otorga a la Suprema Corte de Justicia la fa

cultad de nombrar los Magistrados de Circuito y los Jueces

de Distrito, así como para cambiar y fijar su residencia, -

para vigilar su conducta, estas facultades son formalmente 

judiciales, en virtud de que son encargadas al Poder Judi-

cial, y materialmente administativas, y~ que consisten en -

ejecutar actos materiales previstos en la Ley y de aplica--
. 1 

ción con efectos particulares, sin haber controversia algu-

na. Así mismo el artículo 71 fracción I de nuestra Magna -

Carta otorga al Presidente de la República el derecho de -

iniciar leyes o decretos, fanultad que es formalmente admi-

nistrativa y materialmente legislativá, toda vez que es -

desarrollada por el Poder Ejecutivo y tiene la finalidad de 

crear normas de carácter general, abstractas e impersonales, 

m1smas que deben de ser obedecidas po~ los particulares y -

el Estado. 

Y como los anteriores ejemplos, hay diversos 

de distinta naturaleza que se encuentran previstos en nues

tra Constitución y leyes ordinarias vige!"!te s en el País, en los 

(4) Idem. Pág. 6. 
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OEles se demuestra que no siempr~ coinciden el aspecto -

. formal y material de las funciones del Estado. 

NAL. 

3.- CARACTERISfiCAS DE LA FUNCION JURISDICCIO 

Para nosotros un a de las 
; . 

caracter~st~cas mas 

importantes de la función jurisdiccional, es que es una--

función propia del Estado, potestad soberana que la eje~ 

ce a fin de mantener y proteger el orden jurídico en be-

neficio de todos, por · tal motivo, dicha función Estatal, 

no puede ser dele g ada o transmitida a los particulares, 

situación que sucedía o sucede en la actualidad en diver

s os países, e n ·; los que se lleva a cabo juicios arbitrales 

donde el Juz g ador es ~m particular ajeno a la controver-

sia, en virtud de así haberlo acordado las partes conten

dientes, sin embar g o, en nuestro concepto, tal función no -· 

puede ser delegada a los particulares, no obstante que 

así lo acuerden los interesados, toda vez que el Estado 

es el único ente que tiene el poder soberano y facultad -

coercitiva para el efecto de hacer cumplir sus determina-, 
ciones aún en contra de la voluntad de las partes, siendo 

este elemento caracte~fstico de la función jurisdicciona~ 

y del cual carece todo particular al actuar en carácter -

de arbitro. 

La doctrina atribuye como caracteres esencia 

les de la jurisdicción las facultades de conocimiento, 

decisión, ejecución y documentación, siendo que la facul

tad de conocimiento o "notio" es aquella que tiene el ---

6r g ano jurisdic~ional de esta r e nterado ampliamente de la 

c ontroversia mediante ar g um e ntos hechos valer por las --

partes y ·.las pruebas aportadas al proceso. 
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La facultad de decisión "Judicium." es la que 

c onsiste en resolver la controversia pl?nteada ya sea 

c ondenando o absolviendo al demandado, esta r esolución se 

llama comunmente sentencia y tiene efectos v i nculatorios

a las partes, pudiendo ser de c larativas o constituvas de

derechos y obligaciones. 

La facultad de ejecucíón o "E xsecutior'.', se 

hace consistir en la potestad de ejecutar lo sentenciado

misma que ejerce el 6rgano del Estado cuando su resolu--

ción no es acatada en forma voluntaria, por tal motivo -

através de su poder eoercltívo la hace cumplir aún en con

t ra de la voluntad de las partes. 

La facultad de documentación consiste en --

atribuirle fe pública a las a ctuaciones judiciales emana

das de un proceso llevado a cabo ante el ór ga no jurisdic

cional Estatal. 

4.- ORGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCION JURIS--

DICCIONAL. 

Anteriormente la función júrisd i ccional la -

ejercía el Rey o Emperador, y a que el jefe de "Estado, 

t enía el po~er divino para solucionar los problemas que-

sur gieran dentro de su espacio territorial, potestad que

era absoluta, en virtud de que la justicia emanaba del -

monarca quien r e tenía para sí l a función juri sdiccional,

posteriormente dicho Monarca la fué d e le g ando a Jueces 

que la ejercían en no mbre del Rey o Emperador, incluso 

en cierta época de la Edad Medi a , se lle g ó a delegar la -

f unción mencionada a la i g lesia, quien a través de sus -

Sacerdotes conocían controversias sobre diversas materias 
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especialmente entre asuntos relacionados con los eclecias 

tícos, posteriormente llego el lí~eralísmo y la justicia 

dejo ·tde aplícárs.e :.en nombre del Estado, através de órga

nos encargados para ello. 

En 1 a a e tu a 1 id a d y en 1 a m a y o r í a de 1 os _!_s;-

tados modernos la justicia la ejerce el Estado en nombre 

del pueblo através de órganos judiciales, siendo que en

el caso concreto de nuestro país que está organizado 

constitucionalmente como una federación, la función ju-

risdiccional se ejerce por conducto del poder judicial -

sea este federal o local, según sea el caso, y también -

de acuerdo a las funciones del Estado, desde el punto de 

vista fcrmal y material que ha quedado señalado anterior 

mente no siempre coinciden, ya que hay ocasiones que es

ejercida también por el Poder Legislativo y Ejecutivo. 

Nuestro Poder Judicial Federal está íntegra 

do por diversos Tribunales que se díétinguen unos de 

otros por la competencia para conocer de asuntos por ra

zón de la materia, cuantía, grado y territorio, asímismo se 
¡ 

distinguen por la forma en que están integrados y desem

peñan sus funciones, encontrándose en grado superior 

jerárquico la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

integrada por veintiun Ministros Numerarios, cinco Supe~ 

numerarios, funcionando en forma colegiada ya sea en Ple 

no o en las cinco Salas que la componen (Artículo 2 de -

la Ley Orgánica qel Poder Judici~al Federal). Posterior--

mente se encuentran los Tribunales Colegiados del Circui 

to que de acuerdo con el artículo lo. Bis de la referida 

Ley Orgánica se integran _por ~res Ma gist~ados quienes a~ 

túan en forma colegiada; en grado inferior están los --

Tribunales Unitarios de Circuito integrados por un Magi~ 
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trado que actúa asistido por un Secretario pero tiene j~ 

risdicción unipersonal (ArtículQ 30 de la Ley Orgánica -

del Poder Judicial); luego se encuentran los Jueces de

Distrito quienes son los titulares del Juzgado a su car

go y por tal motivb tienen jurisdicción unipersonal y -

actúan asistidos de un Secretario, por último e x iste 

un ·or g ano llamado Jurado Popular, el cual de acuerd o 

con el artículo 53 de la multicitada Ley Orginica se 

forma por siete individuos y que conocen los asuntos en

forma colegiada. 

En el entendido que todos los órganos judi

ciales mencionados anteriormente con e x cepción del Jura

do Popu~ar están integrados por distintas Secretarías de 

acuerdos,de proyección, Actuarios, Escribientes, Mecanó

g rafos y demás personal que determine el presupuesto. 

La Süprema Corte de Justic1a tiene compete~ 

cía territorial en toda la Federación, lo que no sucede

para el resto de los organos de menor jerarquía, los cua 

les, para su mejor funsionamiento, están distribuídos ~

por circunscripciones_ territoriales llamados Circuitos o 

Distritos, por tal motivo tienen una competencia terri-

torial limitada (Artículos 71 y 72 de la misma Ley Orgá

nica del Poder Judic i al Federal). 

Asimismo la función jurisdiecional es dese~ 

peñada por Poderes Judiciales locales que son los de --

las Entid ades Federativas y del Distrito Federal, quie-

n es están organizados en forma similar que el Poder Judi 

cia l de la Federación, teniendo estos como máximo Tribu

nal local el llamado Tribunal Superior de J usticia res-

pectivo , siguiendo los Jueces de Primera Instancia, Juz-
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gados de menor cuantía o Alcaldías Judiciales y por últi 

mo los llamados Jueces de paz, conociendo cada uno de -

ellos los asuntos que les competen, de acuerdo a los --

criterios de materia, grado, territorio y cuantía que 1~ 

señalen las · leyes locales correspondientes. 

Todos estos ór g anos son autónomos con rela

ción a los diversos Poderes del Estado, esta autonomía e 

es con ~otivo de la separación de Boderes en que esti or 

ganizado constitucionalmente nuestro País, según se des

prende del artículo 49 de nuestra Magna Carta que a la -

letra dice: 

""ART. 49.- El supremo Poder de la Fede
ración se · divide, para s~ ejercicio, en Legisla
tivo ', Ejecutivo y Judicial . . No podrin reunirse -
dos o mas de esos Poderes en una sola persona o
corp~ración, ni depositarse el Legislativo en --
un individuo, salvo el caso de facultades e x traer 
dinarias al Ejecutivo de la Unión, ... "" 

Sin embargo, esta autonomía consagrada en el 

precepto constitucional citado, no implica que estén di--
~ 

vorciados o no tengan buenas relaciones los Poderes de la 

Unión, ya que de ser ~sí, entorpe~ería tal separación ta

jante, las atribuciones propias del Estado que le han 

sido encomendadas, y para que no suceda lo anterior, es -

necesario tener una relación de coordinación de .. dichos Pode-

res para el desempeño de las funciones en beneficio de -

todos y de esta manera lograr el bien común, por tal moti 

vo el caricter de autonomía a que nos hemos referido, --

consiste e n que no hay influencia jerárquica de mando en

tre un poder y otro, sin perjuicio de relaciones de coor

dinación que ten g an para lograr los fines propios del Es

tado. 
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5.- LIMITES OBJETIVOS DE LA JURISDICCION. 

El poder jurisdiccional que tienen los 6rg~ 

nos Estatales, no es ilimitado, teniendo éste ciertus lí

mites, los cuales pueden ser objetivos o subjetivos. Los 

límites objeti_vos del Poder Jurisdiccional, es precisamente 

los grados de competencia que tienen para acutar, por-

tal 

da 

motivo podrá decirse que la competencia es la medi 

de la jurisdicci6n, e 1 origen de la competencia --

es que una sola persona o un solo Tribunal no puede reso]: 

ver todas . Las controversias que se le puedan presen--

tar, para tal efecto el Estado ha distribuído su poder -

jurisdiccional entre varios de sus crrganos judiciales y -

como ha señalado Mortara (5), la competencia es la parte 

del poder 

do o Juez. 

jurisdiccional que se atribuye a cada Magistr~ 

Para Chiovenda (6). existen diversos crite 

r1os para diferenciar la competencia siendo éstos los -

siguiéntes: 

l) Criterio Obj etivo. 

2) Ctiterio Funcional. 

3) Criterio Territorial. 

El criterio objetivo se deriva del valor -

del plei :to .. ( Competencia po.r cuantía), o de la naturaleza 

del pleitb •l (Competencia por materia). La competencia - por 

naturaleza del pleito atiende a la rdma jurídica de la -

que se trata la litis (Civil, Mercantil, Laboral, Penal--

(5) ~ortara citado por Norie ga Alfonso.Lecciones de Amparo 
Mé~ico D.F . Porrúa. 1975. Pág. 188. 

(6) Chiovenda José , Op-cit. Pág. 622. 
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fiscal, etcétera). 

Anteriormente la cualidad de las personas, 

era criterio para conocer ciertos negocios, (Tribunales-

privilegiados), en la actualidad por principio constitu-

cional no existen dichos Tribunales, en virtud de la---

corriente liberal que ha imperado en nuestra época de que 

todos los individuos son iguales' s _~p embargo' existen -

todavía dichos Tribunales pero que a su vez están previs

tos en las leyes, tal es el caso de lo que sucede en ---

nuestro país, en .que los Diputados del Congreso de la 

Unión tienen la facultad para erigirse en gran jurado y-

·conocer ae :·;las acusaciones por · delitos del orden común en 

contra de funcionarios públicos que goean de fuero cons-

titucional. (Artículo 74 fracción V de nuestra Constitu-

c ióp) . 

El criterio funcional se refiere a la natura 

leza especial de las funciones que el juzgador esta enco

mendado a realizar en un solo pioceso, cuyas funciones -

esta~ encargadas a di~tintos órganos, hay Jueces de Pri--
' 

mer y Segundo Grado, hay jueues de conocimiento y de ej~ 

cución, también a este criterio se le ha denominado comp~ 

tencia · por grad o. 

Mientras que el criterio territorial atiende 

a la circunscripción del territorio en que se encuentra -

el 6rgano jurisdiccional. Hay controversias de la misma -

naturaleza que son atribuídas a Jueces de la misma natura 

leza pero con lugar distinto ~e residencia y dicha distri 

bución atiende a diversas causas, porque el demandado--

reside en cierto lugar
1

porque la obliga~ión fué contraída 

en cierto lugar, porque el objeto del pleito esta ubicado 
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en cierto lugar y demás circunstancias que atienden a ~ un 

territorio determinado. 

Los anteriores criterios para distinguir -

las clase~ de competencias han sido adoptados npor n~es-

tro Derecho, el cual en sus leyes procesales federales-

y locales distinguen la competencia jurisdiccional por -

razón de grado, materia, cuant~a y territorio. 

Por Gltimo podemos dec~i, que todo órgano -

jurisdiccional tiene jurisdicción o sea facultad para co 

nocer asuntos controvertidos y resolverlos, pero no todo 

ór g ano jurisdiccional tiene competencia, ya que esta es

la medida de la jurisdicción, en OLras p~labras, la fa-

cultad jurisdiccional es el género y la facultad competen 

c i al es la espec~e, por tal motivo, jamás podrá haber--

un Tribunal que no ·teriga " jurisdiéción; :i mas ... habrá muchos

que no tengan competencia con relación a otros. 

6.- LIMITES SUBJETIVOS DE LA JURISDICCION. 

Los límites de la jurisdicción desde un pun

to de vista subjetivo, atiende a las cualidades persona-

les del sujeto '" que está_ conociendo el plei .to' quien a -

su vez e s el que va a ' resolver la controversi a planteada, 

p o r tal motivo no basta que un Juez sea objetivamente coro 

petente para conocey un negocio, sino que a s u vez es ne

cesario que tenga completa independencia y desinterés en

el ne gocio que está conociendo, ~a que si no se reunen -

estos caracteres en la persona del juz g ador e x istirá par

cialidad y por consecu e ncia habría injusticia. 

Por tal motivo el Legislador a fin de que --
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' la autoridad jurisdiccional tenga plena serenidad e l· impa~ 

cialidad al momento de resolver el negocioJestando ajena

a cualquier grado de influencia por vínculos familiares,

amistosos e interés en el ne gocio mismo, ha ennumerado -

una serie de impedimentos, los cuales varían en su número 

de una ley procesal a otra, sin embargo, cada uno de es-

tos impedimentos tienen la finalidad de que ninguna autori 

dad resuelva una controversia en la que pueda estar ln---· 

fluenciado o motivado por circunstaücias ajenas al negocio 

y de esta forma dicte una resolución en sentido contrario 

al que se debería de haber dictado o bien dictarla inco--

rrectamente, tratando de beneficia r a alguna de las 

partes, 1o que implica una parcialidad que es ~jena a la

función jurisdiccional que le fu~ encargada. 

Por consiguiente al encontrarse un Juez en-

una situación en la que esté impedido legalmente para co

nocer el procedimiento respectivo, este debe declararse-

impedido de oficio, y abstenerse de conocer el negocio, lo 

que comunmente se denomina excusarse y para el caso de 

que la autoridad desacate ~1 mandamiento legal y no se 

excuse debiéndolo hacer, se otor ga el derecho a las par-

tes de recusar al Juz gador y que de esta forma deje de -

conocer una controversia que esti impedido para hacerlo 

(Arts. 39, 43 y 47 del Códi g o Procesal Civil Federa l). 

Lo anterior a fin de que la administración-

de justicia sea una actividad que no se deje llevar por -

los lazos · o . intereses ~ personales de los funcionarios que 

desempeñen en nombre del Estado la función jurisdiccio--

nal. 



CAPITULO II 

LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL DEL AMPARO. 

l.-CONTROL CONSTITUCIONAL.-

En nuestro sistema jurídico existe una insti 

tuci6n llamada Juicio de Amparo que ti~ne como finalidad

la de proteger el orden constitucional est~blecido, pro-

tecci6n que se ejerce a través de un procedimiento o jui

cio constitucional iniciado a causa de una violaci6n a -

nuestra Carta Magna, este procedimiento se lleva ante los 

Tribunales Federales que al conocer el juicio de amparo,

ti~en encargada una funci6n especial llamada jurisdiccion 

constitucional, que por med~o . de ésta se garantizan los -

derechos inherentes al ser humano, como son la libertad , 

igualdad, y demás derechos individuales o sociales consa

grados como garantía en nuestra Constitución en beneficio 

de todo gobernado, y por end~, a dicho juicio de amparo-

se le conoce también como juicio de garantías. 

Como quedo dicho anteriormente, la jurisdic

ci6n constitucional está encargada al Poder Judicial Fede 
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ral, quien según Burgoa (7), tiene dos formas de funcio~ 

nes que integran su actividad fundamental. 

a) - La función judicial propiamente dicha. 
b) - La función de control constitucional. 

La función judicial propiamente dicha es la 

facultad de resolver un problema jurídico sea o no cons

titucional, sin que el Juez del conocimiento se sitúe en 

una relación sobre las demás 2utoridades y sin que preten 

da establecer u~ equilibrio entre los diversos poderes m~ 

diante el control de los actos d e estos, en otras pala--

bras, es la función jurisdiccional ordinaria que tiene -

to d o Tribunal, y los Tribunales Federales que la tienen,

son la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los -

Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito y el Jura

do Popular. 

Mientras que la función de controi l constitu 

cional se coloca como una relación polít~ca de control ~ de 

actos de los diversos poderes que aL examinarlos determi

na si contravienen o no el orden constitucional, en esta-

función de control constitucional el objetivo principal-

es la protección y mantenimiento del régimen constitucio

nal, teniendo una relación política entre los poderes de

la Unión. 

La función de Control Constitucional esti -

destinada al Poder Judicial Federal a través de sus órga

nos, siendo ~stos la Suprema Corte de Justicia ya s e a en

Pleno o Salas, Tribunales Cole giados de Circuito y los -

Jueces ·de Distrito. 

(7) Burgo a, 
Porrúa, 

Ignacio. El Juicio de Amparo. 
1977, Pig. 377. 

M~ x ico, D.F. -
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Según Maur:o Cappeletti (8), esta Función de

Control Constitucional, debe ser llamada Jurisdicciórl ---

Constitucional de la Libertad, toda vez que su objetivo -

es proteger los derechos . de la libertad del hbmbre o garan 

tía·s . individuales, que protegen a todo ciudadano frente-

a los actos del Estado y el medio eficaz para hacerlos -

efectivos es a través de este tipo de Jurisdicción Consti

tucional de la Libertad. 

Sin embargo consideramos que esta jurisdic-

ción no se refiere exclusivament~ a los d~rechos del hom-

b re o g a r a n t í as in d :i.t·v i d u a 1 e s , s in o a t o do ·e 1 o r den e o n s - -

titucional, por tal motivo consideramos que debe ser lla

mada Jurisdicción Constitucional o bien Jurisdicción de -

ITbn.t·ro:.l lCo·nst' itl.lcio·.nq ·l.~_ . 

En nuestro De~echo esta Jurisdicción tan es 

pecial se encuentra consagrada en los artículos 103 y 107 

de nuestra Constitución y debidamente reglamentada en la -

propia Ley de Amparo. 

Este juicio de amparo se estableció por vez 

primera en la Constitución Yucateca de 1840, su proceden-

ci a se declaraba contra cualquier acto del G·obernador 

o ley que violise la Constittttción agravia~do al gobernado. 

El objetivo de este procedi~iento es la protección de to-

do el orden constitucional establecido, aunque aparen-

te mente se pueda pensar que de conformidad con el ---

artículo 103 de nuestra Constitu ci ón procede únicamente -

en las ccntroversias que se s usciten por leyes o actos --

que violen las ga rantías individuales, o bien por leyes -

o actos que invadan la competencia entre los Estados y la 

Federación, sin embargo, como quedar§ explicado mis ade--

(8) Cappeletti Mauro citado por Noriega Alfonso, Op-cit,
pág. 170. 
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lante el juicio de amparo extiende su tutela a todo el -

contenido de nuestra Constitución. 

2.- CONTROL DE LEGALIDAD. 

Nuestros Artículos 14 y 16 Constitucionales

consagran el principio de legalidad que debe regir en to

dos los actos de autoridad, principio que ha sido incorp~ 

rada en nuestra Magna Carta como una garantía en benefi-

cio de todo gobernado. 

La mencionada Garantía de Legalidad se hace

consistir en que todo acto de autoridad que afecte o no -

la esfera ~el particular debe estar apoyado en una ley 

que autorice la realización de dicho acto. 

Nuestro juicio de amparo también opera cuan

do se . ha violado la garan tía de legalidad a un gober nado, 

ya que de conformidad con el artículo 103 fracción I, di

cho juicio es procedente, por consecuencia el referido -

procedimiento de gar~ntías a trav~s de los artículos 14 y 

16 Constitucionales se convierte en un medio de control 

de legalidad protegiendo tanto la Constitución como la -

Legislación ordinaria e~ general , es por cons ecuencia co

mo dice el Maestro Burgoa (9), no solo un recurso (La~u -

sensu), constitucional, sino un recurso extraordinario de 

legalidad, que s~s bases de procedencia se encuentran en

los artículos 103 y 107 Constitucionales, y su ley regla

mentaria (ley de amparo). 

3.- EXJ:E~SI-Q_N TUTELAR DEL AMPARO. 

En atención a la incorporación del principio 

de legalidad en el juicio de amparo, su objetivo de tute-

la se ha extendido . paulatinamente; lo anterior en virtud 

(9) Burgoa Ignacio Op--cit, Pá g:. 150. 
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de que no Únicamente protege al Orden Constitucional,siúo , 

el orden legal, es decir, vela de que los actos de autori 

dad esten de acu~Edo a lo mandado por nuestra Constitu--

ción como por nuestras leyes ordinarias sean federales o

locales que a criterio .de ciertos Juristas ha sido una 

evolución por parte del juicio de amparo hasta llegar al

perfeccionamiento, mientras que para otros solamente ha _ 

sido un degenere o desnaturalización de nuestro orgulloso 

jriiclo de amparo. 

Nuestro Juicio Constitucional por medio de 

las garantía~ de legalidad, fundameut~ci6n, motivaci6n, y 

seguridad juridica que se consagran eri los artf6ulos 14 y 

16 Constitucionales y como qued6 señalado anteriorillente -

son garantías otorgadas por nuestra L~y Suprema a todo~~ 

bernado, por tal motivo son protegidas por el Juicio de -

Amparo de acuerdo a lo señalado por el artículo 103 frac

ci6n I Constitucional, en tales condiciones dicho Juicio 

· de Garantías il proteger el orden con~titucional tambi~n

protege el marco legal y al velar por el cumplimiento de

la garantía de legalidad y de seguridad juridica_, consagra 

da en los artículos 14 y 16 mencionados, tiene •! una tute

la demasiado extensa, ya que cuida que todos los actos que 

realicen las Autoridades se encuentren de acuerdo a lo es

tablecido por nuestras normas de carácter general. 



CAPITULO III 

LA FALTA DE JURISDICCION CONSTITUCIONAL 

1.- SITUACION ACTUAL. 

En nuestro país no se ha logrado el objeti~

vo que desde bastante tiempo atrás se propusieron nues--

tros Legisladores, mismo que se hacía consist i r en que hu 

biere una administraci6n de justicia adecuada, sana, pron 

ta y expedita, prop6sito que se encuentra consagrado como 

garantía individual en el artículo 17 de nues t ra Constitu

cion, que señala: 

"ART. 17.- Nadie puede ser apris-ionado por
deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona 
podrá hacerse justicia por .sí misma, ni ejercer vio 
lencia para reclamar su derecho. Los Tribunales es~ 
taran expeditos para administrar justicia en los -
plazos y términos que fije la ley; su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales". 

Si bien es cierto, en principio se ha garan 

tizado que. en ~nQestro { país nadie va a prisi6n por deudas

de carácter civil o mercantil, salvo raras excepciones, 

esta garantía ha sido resp e tada por las autoridades, 



21 

aplicando el principio de nulla pena sine lege. Y que 

el servicio de administración de justicia en México es -

gratuito, es parcialm~nte cie~to en virtud de que los -

jueces y demás personal del Poder Judicial son remunera

dos por el Estado y no por las partes, y hay dependencias 

oficial~s d~ asesoría jurí¿ica gratuita, sin embarg o tam

bi~n es necesario reconocer que existe corrupci6n dentro 

del Poder Judicial, ya sea propiciada por las partes li

tigantes o por la propia autoridad, pero bien esta co--

rrupción es cuestión de hecho y ajena al derecho, la --

cual no es materia del presente estudio. 

Pero no obstante se puede decir que en M~xi 

co existe una falta de administración de justicia o bien 

una administración de justicia bastante lenta e inapro-

piada de _acuerdo a las necesidades del país, lo que trae 

como consecuencia una vipla~ión constante a los artícu-

los 8 y 17 de nuestra Magna Carta, desprotegiendo a los

gobernados, sin proporcionarles justicia y seguridad ju

rídica, esta falla en la administración de justicia se -

refleja tanto a nivel federal como a nivel local, sin em 

bargo, se 

diada a 

de ramos 

puede afirmar que a nivel local puede ser rem~ 

través del juicio de amparo, lo que cansí-

cierto, pero ¿qué sucede cuando esta 1nac--

tividad jurisdiccional se presenta en materia de ampa-

ro?, no podemos recurrir de nueva cuenta al juicio de -

garantías para reparar una violacíon constitucional den

tro del mismo procedimiento, por tal motive, es de espe

cial interés analizar la falta de administración de jus

ticia por parte de los Tribunales cuando conocen del jui 

cío de amparo, tal vicio es demansiado hondo en nuestro

derecho actual y para darnos una idea del verdadero pro-
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blema,sería ~onveniente apreciar el último informe de 

nuestra Suprema Corte de Justicia, correspondiente al año 

de 1985 . 

a) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

Nuestro más Alto Tribunal, al 30 de Noviem

bre de 1985, reporto como asuntos pendientes de resolver

en pleno, un total de 1,681, en la Primera Sala 574; en -

la Segunda Sala 607; en la Tercera Sala 427; en la Cuarta 

Sala 1,735, ~ · en la Sala Auxiliar 435, quedando a la fecha 

mencionada como asuntos totales pendie~tes de resolver en 

nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación un total de 

5,459. 

b) - TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 

Con motivo de las recientes reformas a la 

ley de amparo y ley Orgánica del Poder Judicial Federal,-

mismas que fueron publicadas el . 16 de enero de 1984, en el 

Diario Oficial de la Federación, la Suprema Corte de Jus-

ti¿ia envio en el año . de 1985, a los Tribunales Colegiados 

de Circuito, un total de 2,619 asuntos, motivo por el cual 

aumento considerablemente el número de expedientes _que in

gresaron a dichos Tribunales de Circuito de un año (1984), 

a otro (1985). Habiendo quedado al 30 de noviembre de 

1985, un total de 23,514 asuntos por resolver en estos Tri 

bunales Colegiados de Circuito de nuestro País. 

e) - JUZGADOS DE DISTRITO . 

Los Juzgados de Distrito reportaron en 1985, 

un total de 7,115 juic ios de amparo peridientes de resolu-

ción en materia penal, 3,127 amparos en materia civil, 
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7,250 en materia administrativa, 1,363 en materia labo-

ral y 2,027 en materia agraria, dando un total de ------

20,882 negocios de amparo sin resolver, y si ?parte ---

agregamos 30,668 de averiguaciones y causas penales, 

4,987 juicios civiles y otros asuntos de orden federal,-

1,626 despachos y exhortos que quedaron pendientes de -

diligenciar o resolver según sea el caso, tenemos un ~-

gran ~otal de 58,163 negocios rezagados en los Juzgado s

de Distrito, en el entendido que mas de la tercera parte 

de estos juicios, son procedimientos que tienen la fina

lidad de proteger el orden constitucional por conducto-

del amparo. 

Si comparamos que en 1970, nuestra Suprema

Corte de Justicia reportó en su informe correspondiente~ 

que qued6 un total de 2,830 negocios sin resolver, m~en

tras que 15 años después ha dejado un total de 5,459 ' ne

g ocios pendientes de resolución, desde · un punto de vista 

sociológico se podría justificar dicha diferencia en el

rezago de expedientes en los ·Tribunales, motivado por -

el aumento demográfico y auge econ6mico en Uitimos anos

que ha habido en nuestro país, pero desde el punto de -

vista jurídico ~s ob~io que no se puede just if icar tal -

situación, ya que las anteriores - estadísticas únicamen

te nos muestran el grave problema que tenemos en nuestro 

país en la falta de administraci6n de justic i a, palpánd~ 

se en forma por demás clara que los Tribunales en Méxi-

co, no son capaces de ~ dar cumplimiento al artículo 17 

Constitucional, sino por el contrario, constantemente lo 

violan dejando al gobernado en un estado de inseguridad

jurídica permanente, y sí esto sucede con los Tribunales 

de la Federación que tienen mayor capacidad de presupue~ 

to y mejor atención por parte del Estado, es de compren-
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derse, porque también existe tal gravedad en los 'Tribuna

les locales, que no tienen la misma atención ni los recur 

sos con que cuentan los Tribunales de la Federación. 

2.- CAUSAS DE LA FALTA DE JURISDICCION CONS-

TITUCI:ONAL. 

Han sido varios factores y circunatancias -

que han influído para que nuestro país no tenga la admi-

nistración de justicia que hemos deseádo por tanto tiempo, 

siendo tales causas, a nuestro criterio, las siguientes: 

a) EXTRNSION TUTELAR DEL JUICIO DE AMPARO. 

El ilustre Jurista Ignacio L. Vallarta ~ ~-~ . 

ha sefialado que nuestro Juicio de Amparo puede definir~e

de la siguiente manera: 

""El proceso legal intentado para recupe
rar sumariamente cualquiera delos derechos del --
~ombre consignado en la Constitución y atacados -
por Autoridad de cualquier categciría que ·sea, o -
para eximirse de la ·obediencia de una ley o man d~ 
to de una autoridad que ha invadido la esfera fe-
deral o local respectivamente"". (lO) 

Por tal motivo, dicho juicio de ga rantías ha 

sido d em asiado útil para proteger los derechos del hombre 

consagrados en nuestra ley fundamental, ya que de haber -

sido €stos violados se .rec uperan a trav€s del amparo . 

Menciona además el destacada jurista que el 

amparo tutela todos los derechos inherentes al ser humano, 

lo que implica una g ran extensión del mismo, lle gando a -

(lO) Vallarta, Ignacio L. El Juicio de Amparo y el Writ 
of Habeas Corpus, México, D.F., Porrúa, Tomo V, 189;6, 
e 1 9 7 s ) , P ·a 8 . 3 9 . 
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tener los Tribunales Federales una gr an cantidad de expe

dientes por resol-ver, y a causa de este gran número de e x 

pedientes, no se admiftistra la justicia conforme aloman 

dado por nuestra Magna Carta. Sin émbargo , señala que el 

origen de esto, es la excesiva protección que tiene el 

juicio de amparo, ya que no únicamente protege las garan

tías individuales del ser humano consagradas en la Cons-

titución y distribuciEn de facultades de competencias en

tre los Estados y la Federación. (Art. 103 C¿ns .tituciónal) 

Sino que a través de los artículos 14 y 16 de nuestra Car 

ta Magna protege tanto el orden constitucional como el le 

gal de los actos de cualquier autoridad Estatal y Fede--

ral, y a causa de la garant ía de legalidad, fundamenta--

ción ; motivación y seguridad jurídica que se consagra en

los preceptos constitucionales mencionados, siendo éstas

materia del juicio de amparo, tenemos como resultado ·una

desnaturalización del juicio de garantías, al gra do de -

convertirse en un " mero recurso de casasi ón. 

Prueba de lo .anterior, señala que la gran m a -
yo ría de las demandas de amparo que se entablan ante los 

Tribunales Federales, se encuentran fundamentadas en los -

artículos 14 y 16 Constitucionales, argumentando la viola

ción de los mismos, siendo que dicha violación es únicame~ 

te, al orden legal y no constitucional, contraviniendo --

la naturaleza del juicio de garantías . 

b) - INCREMENTO DEMOGRAFICO Y ECONOMICO. 

Es demasiádo . obvio que al haber mayor ~ numero 

de ciudadanos, exista mayor número de problemas motivados

por la relación de éstos, por tal motivo, al existir en -

México el desarrollo demográfico tan pronunciado como el -
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que se ha visto en los últimos anos, y al haber existido ·gran -

impulso a la industria y al comercio por parte de nues--- · 

tro Gobierno, siendo dicho impulso en beneficio del sec-

tor oficial y privado, ha llevado consigo que hubiera ma

yor núruero d~ relaciones de comercio entre particulares -

y el Estado, así como entre los particulares, las cuales 

han originado un gran número de conflictos que nuestros -

Tribunales no han tenido la suficiente capacidad de aten

der, en virtud de que la estructura del Poder Judicial no 

satisface el gran número de demandas y necesidade~ que ha 

cen valer los gobernados, ya sean €stas de orden mercan-

til, civil, administrativo, laboral o penal, en otras pa

labras, a causa del gran desarrollo demográfico y económi 

co que hemos sufrido, nuestros Tribunales y el personal -

de los mismos, han sido insuficientes para conocer y resol 
. 

ver las controve:rsiás que día a día nace.n •·en nuestTo país. 

e) -COMPETENCIA EXCESIVA DE . LA SUPREMA COR 

TE DE JUSTICIA. 

Si se analiza el número de atribuciones que 

tiene nuestro Máximo Tribunal ~~deral, llegaremos a la -

conclusión de que la Sup r ema Corte de Justicia de La Na-

ción, conoce de los a mparos directos e indire c tos, recur-

S OS de revisión en materia civil, penal, iliaboral, admi-

nistrativa, recursos de queja, excusas e impedimentos -

de los funcionarios, controoa~s~~ entre competencias de -

los distintos Tribunales, recursos de reclamación, jui-

cios de anulación en materia fiscal, procedimientos en --

materia fiscal, administrativa, minas y bosques, paten--

tes, marcas, comunicación y transportes, migración, m a-

teria agraria, amparo contra leyes locales y federales,-
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así como medidas para establecer disciplina y vigilancia

administrativa para los Tribunales ·de la Federaci6n, lega 

lizaci6n de firmas de documentos y demas a~untos que le-

están encomendados en la Ley Orgánica del poder Judicial

de la Federaci6n, funciones que otorgan a los Ministr os-

de la Corte y demás funcionarios una labor exhaustiva y -

agoviadora que muchas ocasiones no tienen el tiempo nece

sario para atender los negocios y demás atribuciones como 

se requiere, .originándose por lo tanto un constante tra-

bajo acumulado. 

d) .- SITUACION DEL TRIBUNAL Y DEL PERSONAL. 

E 1 s e r J u e z , im p 1 i e a t en e r un e argo digno de 

respeto, consideraci6n honra y responsabilidad, sin embar 

g o , la falta de administraci6n de jus~icia, no siempre -

son causas ajenas a las personas encargadas de adminis--

trarlaé, no es raro que en nuestro país haya dentro -del -

Poder Judicial individuos inca~aces e insrificientes, que

no tienen la mas mínima idea de la tarea que se les ha -

encomendado, ya sea que están ahí por meros compromisos,

amistad o simplemente azares dei ~destino o bien, no están 

debidamente capacitados intelectualmente y a su vez desem 

pefian cargos tan importantes como los de Secretarin, Jue~ 

Magistrado o Ministro de los Tribunales y por tal motivo, 

v ienen a entorpecer o en su caso a negar la administra--

ci6n de justicia, privándole a la "judicatura los caracte

res de honradez, rectitud y capacidad
1
al grado de presta~ 

se el cargo para fines personales. 

Sin embargo, hay situaciones distintas a las 

señaladas anteriormente, ya que hay dentro de . nuestro Po

der Judicial elementos muy valiosos, pero que lamentable-
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mente no desempeñan sus cargos como debieran, ya que se -
. , 
encuentran en constantes presiones de índole económicéi y-

política, toda vez que la función judicial no esti ~ remun~ 

rada de acuerdo a la naturaleza que implica el cargo, lo

que motiva que nuestros Jueces desempeñen otras tareas -

conexas como son las citedras universitarias o asesoría -

legal, las cuales tienen la finalidad de lograr una vid~

decorosa para ellos y su familia y ademis, hay presiones

de índole política al gra do de dudarse de la autonomía e

independencia del Poder Judicial y de la garantía de estabi 

lídad que tienen los Jueces. 

A su vez, es pertinente mencionar que no -

existe el número de Tribunales suficientes para satisfacer 

las necesidades de los gobernados, por tal motivo no se -

tiene la administración de justicia como se des ea. 

Para Juan Carlos Solana ( 11), las causas men 

cionadas anteriormente, no son imputables mis que al Esta

do, ya que - ~ste tiene encargada la función de administrar

justicia y es el órgano que tiene los medios para lograrlo, 

ya que sí hay trabajo acumulido en los Juzgarlos, es · porque 

e l Es t a do n o h a e re a do Tri b un a 1 e s de a e u e r do a 1 as n e e es i 

dades y si hay ineficiencia del personal, se debe a que el 

Estado no le paga decorosamente o bien no los elige con ca 

pacidad, sino por compromisos políticos ajenos a los fines 

de la judicatura, SÍil embargo, hay que considerar que la

opinión es de cierto punto parcial, ya que el citado Jur~s 

ta, fu€ Juez ~e Cimara en Río Negro, Argentina. 

e) - ABUSO DEL AMPARO. 

(ll) Solana Juan Carlos, P€rdída Automitíca de la Competen 
cía del Organo Jurisdiccional por Retardo de Justicia, 
Revista Mexicana de Derecho Procesal, M~xico·,- D.F., 
C á r den as , 1 9 7 6 ·, año 5 _: 1- 6 , P á g . 6 4 . 
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También hay que considerar que así corno ex1.s 

ten fallas por parte de los elementos que integran el Po

der Judicial Federal, asimismo existen fallas por parte -

de los litigantes que dificultan y entorpecen la adminis

tración de justicia, ya que no es nada raro que los abo-

g ados, escudindose en proteger los intereses de sus clien 

tes, acudan a toda clase de procedimientos y recursos que 

la ley les otorga para dilatar los juicios u obtener sen

tencias injustas y violatorias a la ley, ya que corno men

ciona Eduardo Fallares: ( 

""Debido a la inmoralidad que impe ra en -
el ejercicio de la ~bogacía, el juicio de amparo
ha de generado .hasta convertirse muchas v e ces en -
grosera chicana, lo que causa la acumulación de
expedientes en los Tribunales Federales"". (12) 

No obstante que el Legislador ha impuesto

sanciones de orden economice y privación a la libertad-

(Art. 211 de la Ley de Amparo), para aquellas person~s -

que manifiesten hechos falsos, presenten test ig os para el 

mismo fin, presenten docuu.entos falsos o bien omitan he-

chos qu~ les consten, incluso se han tipificado delitos -

de abogados y patronos, fraude procesal con la finalidad

de evitar que los liti ·gantes se conduzcan . con dolo, enga

ñando a las autoridades para lograr sus inmorales fines. 

Sin embargo, lamentablemente este tipo de-

sanciones no han acabado con estas actitudes t an deplora

b les de los abogados litigantes, toda vez q~ue las mismas 

muy rara vez se hacen efectivas. 

En· consecuencia, es un realidad que el abu

so del amparo que hacen las partes, es causa 4ne~ jun~o · -

con las anteriores señaladas, cuntribuyen a q ue no se dé-

( 1 2) Fallares Eduardo citado por Arellano García Carlos, 
El· Rezago del Amp<!ro. México, D.F., Stylo, 1966, --

Pág. 48. 
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cumplimiento al artículo 17 Constitucional, en el sentido 

de que la justicia debe ser pronta y expedita dentro de -

los t~rmi~os que fijan las .leyes. 

3.- CONSECUENCIAS DE LA INACTIVIDAD JURISDIC 

C IONAL. 

a).- VIOLACION AL ORDEN CONSTITUCIONAL. 

Es demasiad6 palpable que al no resolver las 

controversias el organo estatal encargado de hacerlo, es

tá lli ncurriendo en una falta a la tarea que le fue encamen 

dada, ya sea que ésta se deba o no a su voluntad, la fal

ta de administración de justicia existe. Por tal motivo -

se está agrediendo a la justicia y a l.la sociedad misma,--

.Puesto que la justicia tardía no es justicia y al no ha-

ber ésta, se cae en una injusticia y anarq·uía social, con 

traviniendo los principios mas elementales de todo g~bie~ 

no democrátiuo, principios que a su vez están consagrados 

en la Constitución misma, la cual establece un orden jurí·

dico que constantemente es violado por los organos encar

gados de protegerla (Poder Judicial Federal), 

Dentro del orden constitucional señalado por 

nuestra ley fundamental, se consagran ga rantías en favor

de los gobernados, que se traducen en derechos subjetivos 

públicos tan elementales como el derecho de petición y d~ 

recho de exigir una administración de justicia pronta y -

expedita, los cuales se encuentran consa gra dos en los 

artículos 8 y 17 de nuestra Magna Carta, los que i eo~tí--

nuamente son viblados por los Tribunales. 

En nyestro concepto se viola el derecho de -

petición al existir una admi nistración lenta de justicia, 
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toda vez que .no hay coherencia entre la solicitud del go 

bernado al pedir el fallo correspondiente, y la actitud -

que comunmente toman las autoridades, ya que contestan la 

petición con un acuerdo evasivo que acostumbran a dictar

ante las varias peticiones hechas por las partes en el 

sentido de que se dicte la resolución correspondiente, y

la única resolución que se emite, es indicar al promovente 

a estarse a lo acordado en una resolución de fecha ante-

río~, misma que or den ó dictar sentencia, lo que implica _

s e r un a in e o n g r u en e i a en g r a d o m á x i 'm o , t o da v e z q u e no s e 

puede justificar la ineficiencia de la autoridad que en -

lugar de dictar la sentencia respectiva, sea definitiva o 

interlocutoria, la cual se ordenó dictar a veces con dos

o tres años de anterioridad, contesta con una resolución

evasiva al decir que se esté a lo ordenado en una resolu

ción dictada con tanta anterioridad, suponer que hay coh~ 

r en e Í ·a e o n es t e t i p o d e r es p u e s t a p o r p a r t e d e 1 a a u t o r i -

dad , en nuestro concepto sería contradecir el criterio -

jurisprudencial siguiente: 

'"'Petición, interés jurídico. en el ampa-
ro, por violación al derecho de.- Por no dar con--
gruente contestaci6n a la solicitud que se haga
ante una autotidadJ se lesionan los intereses ju
rídicos del ocursante, en virtud de que atento -
lo ordenado por el artículo 8o. Constitucional, -
las autoridades tienen obligación de dict ar, a to
da petición hecha por escrito, esté bien o mal ---
formulada, un acuerdo también por escrito, que se 
hará conocer -en breve término al peticionario --
Quinta Epoca: 
Tomo CXIII, Pág. 640.- Meza Martínez Salvador y Coags. 
Tomo CXIII, Pág. 1363.-Marquet Santillán Miguel y Coags. 
Tomo CXIII, Pág. 2363.-Bonilla Robetón Rodolfo. 
Tomo CXIII, Pág. 2363.-Sánchez Asorno Santiago y Coags. 
Tomo CXIV, Pág. 45.- Chavarría González Concepción y Coags. 

(13) 

(13) Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia. 
~fxi~6 . ; M~~6~ - lpénd~cé ' i917~197 5~~erteta Pai~e , 
Segunda Sala. 1975 pág. 769. 
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Por otra parte, es demasiado obvio, que al

haber una falta de · resolución en un negocio p or parte de 

la autoridad, , una vez concluido el término para que fue 

ra dictada, se esti negando la justicia a las partes con 

tendientes, dejindolas en un estado de incer t idumbre pe~ 

manente, contraviniendo el art1culd 17 de nuestra Cons-

titución, ya que la justicia no es pronta ni expedita co 

mo lo señala el mencionado precepto constitucional. 

b).- NO SE LOGRA LA FINALIDAD DEL AMPARO. 

Si bien es cierto que el juic'io de amparo -

tiene como fin pres erv ar el orden constitucional, evitan 

do todo acto que puede vulnerarlo o bien restaurindolo -

cuando haya sido violado, - · en el caso de tramitarse un

juicio de garantías en el que se reclama la violación -

del orden constitucional y en dicho asunto existe un es

tad o de incertidumbre permanente, a causa de una falta-

de resolución por parte de la autoridad jurisdiccional,

el medio eficaz para restaurar el orden constitucional-

no logra su objetivo y se e onv iert e en un mero inst rum e~ 

to infructuoso e ineficaz, por tal motivo, el amparo se

convierte en obsticulo para que exista una verdadera, 

pronta y sabia justicia, toda vez que se deja al gobern~ 

do en estado de indefensión e inseguridad jurídica, pue~ 

to que no tiene recurso alguno dentro de procedimiento-

que hacer valer para lograr que se dicte . la ~es olución

correspondiente, no obstante que existe . el deber por pa~ 

te de los Tribunales de Distrito para que cuiden que los 

juicios de amparo no queden paralizados, proveyendo lo -

que corre s pond~ hasta dictarse sentencia, situación que

debe ser velada por el Ministerio Público Federal para -

que se cumpla exactamente. (Art. 157, de la Ley de Ampa--
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ro). A su vez la Suprema Corte de Justicia, funcionando 

en pleno, tiene la atribución de dictar las medidas con

venientes para cumplir con el artículo 17 Constitucio-

nal, en el sentido de que los Tribunales de . la Federa--

ción, administren justicia expedita, pronta y cuqplida -

(Art. 12 fracción I Ley Orgánica del Poder Judicial Fede 

r41), deberes que tienen que cumplir . todos los Tribuna

les, a quienes se les ha encomendado la función jurisdic 

cional, en todos los negocios que tengan a su cargo, ya

que, asi lo señala nuestra Carga Magna en su articulo --

17, obligación que bajo ningún pretexto podrán aplazar, 

dilatar, omitir o negar de acuerdo al articulo 351 del ~ 

e 6 d i g o F e d era 1 d e P r o e e d im i en t o s C i v i 1 e s . 

Asimismo, existen disposiciones de respons~ 

bilidad para las autoridades, al incumplir con el refe-

rido precepto constituciónal, las cuales serán analiza-

-das en su oportunidad, pero· en el entendido que las mis

mas no logran que se administre una verdadera justicia,

toda ~ vez que no es el fin directo de las mismas. 

e) - LIGERE2A EN LAS RESOLUCIONES . 

A causa del gran ... numero de expedientes que-

tienen los tribunales federales en sus archivos, origina~ 

do un gran volumen y _cantidad de trabajo acumulado, se ha 

tomado como política para deshacerse de tanto trabajo, die 

tar resoluciones sin el estudio adecuaúo y sereno que lo

ameritan, si bien es cierto que el númeLO de fallos dicta 

dos en los tribunales federales aumentan cada vez, tamb _i~n 

es verdad que se ha optado por la cantidad y no por la ca

lidad de ~stos . · 

La excesiva cantidad de negoc1os pendientes-
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de resolver que tiener. los tribunales federales aunado con 

la insuficiencia de tribunales y personal de los mismos, -

a originado que al encontrarse tan saturados de negocios -

por r es olver, di~tan sus fallos sin la calma y mesura que

lo ameritan, por tal motivo la justicia se convierte en un 

mo~imiento mecánico, atendiendo las estadísticas que llevan 

mensualmente los tribunales federales, a fin de reportar

a sus superiores el número de negocios recibimos, despach~ 

dos y resueltos, desná.turalizandG. _la ' jus ·ticia en su sentido

propio, para transformarla en una justicia al vapor guiada 

por estadísticas. 

d). -PERJUICIOS ECONOMICOS PARA LAS PARTES. 

Hay un sinúmero de litigios que representan 

intereses patrimoniales o pecuniat~os, por tal motivo a los 

interesados les preocupa que dichos negocios se resuelvan -

e o n 1 a pro n ti tu d pos i h 1 e , en vi r tu d de que 1 a 1 en ti tu d. y -

las irre gularidades que se presentan en los procedimientos 

judiciales, trae como resultado que los negocios de los -

particulares no se lleven con la fluidez necesaria, y hasta 

en ciertos casos se abstengan de celebrarlos, o bien con

los movimientos económicos existentes a nivel mundial y :_ la 

perdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, al recla

marse cierta cantidad de dinero y que se tiene derecho a - • 

exigirla, dictándose una resolución con un a posterioridad

exagerada, es obvio que la cantidad reclamada al momento -

de exigirse con el momento de recuperarse no tiene el ~a- -

lar económico y adquisitivo, que 

exigida la obligación, lo que se 

tuvo en el momento de ser 

traduce 

juicio económico al liti gante, a causa de 

nistración pronta y expedita de justicia. 

en u n daño o per

la supuesta admi 

e) - SANCIONES A LOS FUNCIONARI OS Y A LAS PAR 

TES. 
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Nuestras leyes ordinarias, han establecido 

una serie de sanciones y responsa~ilid ad es para aquellos 

funcionarios litigantes, que entorpezcan o hagan ·nugatoria 

la administraci6n de justicia, siendo dichas · ~esp onsabili

dades de diversa naturaleza, variando las consecuencias de 

las mismas de acuerdo a cada caso conc~eto. 

Lamentablemente la inclusi6n de · dichas san-

Clones y responsabilidades no han solucionado el problema 

en estudio, ya que no tienen finalidad directa de que los

tribunales dicten sus fallos correspondientes dentro del -

término legal, sino que su objetivo directo es sancionar a 

los funcionarios y a las partes que .entorpezcan la admini~ 

traci6n de una justici~ sabia y correcta, ademis no se les 

da la efectividad que se requiere, a fin de evitar nuevas 

infracciones por par t e de las partes y de los funcio narios. 



CAPITULO IV 

ESFUERZOS DESTINADOS A RESOLVER EL PROBLEMA 

El problema de la lentitud en la administración de 

justicia en materia de amparo, no es nuevo en nuestro Dere 

cho, data de bastante t iempo atris y ha sido objeto de di~ 

tintas s oluciones propuestas a 1. traves de los añoss sin em--'

bargo, tristemente las distintas opiniones han servido Gni 

camente para aminoraLlo o evitar su crecimiento como lo pu 

do haber hecho, y por ende no se ha solucionado como lo he 

mas deseado constantemente, por consiguiente es menester -

analizar las diversas opiniones : al respecto, para dar una

opinión personal adecuada. 

1).- SUBRIMIR DEL AMPARO LA PROTECCION AL PRINCIPIO

DE LEGALIDAD. 
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En la actualidad, es un hecho que casi la totalidad

¿~ 1~; juicios de amparo que s~ ín~erponen, estan basados 

en la ~íolación al ptíncipío de legalidad consagrado en -

los artículos 14 y 16 de nues .tra 'Magna Carta, ya sea que 

dicha violación legal, sea dentro o fuera de procedimiento 

y a su vez estos juicios de ga rántías por ser los de mayor 

número, son los que motivan que haya graP.. volumen de nego

ClOS en los Tribunale s Federales, negocios de los que tam

bién ·conocen en g ran número nuestra Suprema Corte de Jus~ 

tícia, quien como queoó señalado ante1.·íormente tiene un -

gran número de atribuci ones y a causa de lo : anterior, tam 

bién tiene negocios re ~ agados pendientes de resolver, fal 

tanda a la administración de justicia, y que como órgano

judi ~ íal supremo es el que tiene encomendada la función -

de dictar las medidas idóneas y convenientes para que la

administración de justicia sea pronta, expedita y cumpli

da, según lo dispone el artículo 12 de la Ley Or g ánica -

del Poder Judicial de la Federación, y por tal motivo es

el primero que debe cumplir tal precepto, pero lamentable 

mente no ha sucedi~o asi, sino por lo contrarío la misma 

Suprema Corte de Justicia ha sido y es uno de los organos 

que niegan constan temen te 

en nuestro País. 

la aJmínistración de justicia 

Para Rabasa, la solúción al problema en cuestión era 

tan sencilla que reducir el alcance al juicio de garan--

tías a través de la supresión del control de legalidad e~ 

mo materia de amparo, y de esta forma conservaría la fun

ción del control c onstitucional, mientras qu e para Don - -

Ignacio L. Vallarta (14) deseaba que no se admitiesen amparos 

contra actos de autoridades judiciales ~el orden cívil,-

en virtud de que s e confundiría la finalidad del recurso~ 

de apelación o casación ~oti la del ; juicio ·constitucional. 

Vallarta L. Ignacio, Votos, México, D.F., P~rrúa, -
Tomo III, (1896), 1975, Págs. 46 y 47. 
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Sefiala el destacado Jurista Emilio Rabasa ~n 

su obra "El Artículo 14 Constitucional", lo siguiente: 

"De 1 o s 4 , 1 6 O n e g o e i os de s p a eh a do s p o r 1 a C o r t e , 
2,156, es decir,mas de la mitad, se referían a
violaciones atribuídas a autoridades judiciales, 
y a buen seguro que con muy raras excepciones -
(si a 1 g un a) , e on t r a todas e 11 as se.r v"í a de funda
mento . el artículo 14, lo que quiere decir, que
la supresión de éste, reduciría a menos de la mi 
tad el número de negocios que debiera de resol
ver el alto Tribunal, lo anterior sin contar que 
muchos de los amparos promovidos contra otras au 
toridades, tienen por fundamento la violación -~ 
del mismo precepto"". (15) 

Tal afirmación puede ser cierta desde cierto punto

de vista, pero carente de razonamiento jurídico, ya 

que no se podfía concebir, en virtud de existir muchos -

juicios y negocios en que se invoque como fundamento la

violación del artículo 14 Constitucional, sea motivo pa

ra suprimir la garanía de legalidad en materia de ampa-

ro, a Iin de evitar el rezago de expe dientes en la Supr~ 

ma Corte de .Justicia, o bi en suprimir del texto constitu 

cional nuestra garantía de legalidad a fin de evitar la

acumulación de expedientes en los altos Tribhdales Fede

rales, sin embargo, d~stacados juristas como Emilio Raba 

sa, Ignacio Vallarta, Mariano Azuela, Tena Ramírez, J. 

Ramón Palacios Vargas: Antonio Carrillo Flores y otros -

tantos, coinciden en que la inclusión en el amparo del 

control de legalidad ha sido una degeneración del juicio 

de garantías , toda vez que la materia propi2 y esencial 

dél amparo, es la protección del orden constitucional y-
' 

al ser materia de alliparo la protección del orden legal,-

se convierte el juicio constitucional en un mero recurso 

de casación. 

( 15) R abas a E mi 1 i o , E 1 A r t í e u 1 o 1 4 y E 1 J u i e i o Con s t i t u
cional, ·México, D.F., Porrúa, 1969, Págs. 105 y 106. 
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""Pretender que el amparo surta los efectos de re 
curso común como la apelación~ es desconocer la 
naturaleza de ambos, es confundir los princi--
pios, es hacer mostruosa mezcla del derecho--
constitucional y del civil, el amparo no juzga 
más que la inconstitucionalidad de las leyes o
acto de las autoridades y el recurso común solo 
tiene la misión de corregir las injusticias que 

' los jueces puedan cometer, querer que el prime
ro a es tos fines sirva, es lo mismo que inten-
tar que el segundo aquel objeto llene y . por es
to es completamente absurdo ... El amparo no es
tá instituído para corregir y enmendar cuantas 
injusticias se cometan en todo el país, porque 
prescindiendo de otras consideraciones tal ins
titución sería imposible"". (16) 

Si bien es cierto que las anteriores opiniones tie

nen sentido y no están fuera de la realidad, no estamos

de acuerdo con ellas, no obstante que reconocemos que 

n uestro jui ci o de amparo se ha extendido en su ámbito 

tu tela dor al proteger el principio de legalidad, lo ante 

rior no implica que se haya desnaturalizado y degenera-

do, - toda vez que no se ha perdido su esencia y fin pri 

mordial como es el de proteger el orden constítuéional,

sino por el contrario a través de la garantía de legali

dad, lo protege en su totalid~d, ya que la propia Cons-

titución establece el principio de legalidad y al pro--

te ge rse éste por medio del amparo, se está protegiendo -

el orden que lo estableció, en otras palabras, como dice 

el Maestro Ignacio Burgoa (17), el fenómeno que ha sufri 

do nuestro juicio de garantías, debe interpretarse como

evolución, complementación o perfeccionamiento de su fi

nalidad genérica esencial. 

Por su parte Héctor Fix Zamudio (18) señala que la

cau·sa p 'rincipal de que la garantía de le g alidad sea mat~ 

ria de amparo, es la necesidad jurídica de establecer 

Vallarta L. Ign~cio, Op-cit, Págs. 46 ~ 47. 
Burgo a I gn a e i o , Op- e i t , P á g . 15 1 . 
Fix Zamudio Héctor, El Juicio de Amparo, México, D.F. 

Porrúa, 1964, Pág. 123. 
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un sistema unitario de interpretación de ' normas jurídicas 

y un Tribunal regulador de la marcha de la jurisprudencia, 

indispensable en un régimen en el cual desde tie mpos ante

riores, los Tribunales locales han estado influenciados -

políticamente por los Gobernadores . de los Estados y care

cen de la indepen dencia que requiere la función jurisdic

cional y por tal motivo se requiere que los Tribunales -

Federales realmente autó~omos e integrado 3 por Jueces y -

Magistrados imparciales, examinen ~a legalidad o constitu 

cionalidad de los actos jurisdiccionales de los Tribuna::~ : ; 

les locales, no solo para lograr la uniformidad jurispru

dencial, sino que ade más implica la realización de la ga

rantía de justicia, la mas excelsa que puede establecer -

la escrituración constitucional. 

En opinión de J. Ramón Palacios Vargas (19), la casa 

ción debe desaparecer confiadaa-· laSuprema Corte de Justi

cia porque no defiende la carta suprema, sino el princi-

pio de legalidad transgredido por los tribunales or~ina-

rios y en consecuencia, ahora abso~ve y pa~aliza la fun-

ción constitucional de la Corte y hasta se permite que -

lo 3 Colegiados decidan sobre 1~ constitucioualidad de una 

ley, o establezcan la interpretación directa de un pre--

c epto de la Constitución, - desprendi~ndole al pleno de la

Cort e una atribución que debería serle confiada exclusiva 

mente. Asimismo ha señalado que la Corte no debe de cono 

cer controversias en donde se estudie el principio de le

galidad, puesto que e3te estudio es material del recurso

de casación, debiéndolo conocer el Tribunal de casación-

y no la Suprema Corte de Justicia. 

En nuestro concepto no es timamos convenientt privar-

Palacios Vargas J. Ramón, Nuevas Desorientaciones 
del Amparo, Estudios Jurídicos, Monterrey, N.L., 
U.N.L., 1969, Pá g . 155. 
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le al amparo la función de control de legalidad, puesto -

qu~ sería castrarlo, toda vez que se le privaría a todo 

gobernado la protección ante todo acto ilegal que realice 

la autoridad, siendo tal situación el caos jurídico y --

social que tendríamos en nuestro sistema, ya qu e sí la -

propia Constitución consagra en sus artículos 14 y 16 la

garantía de le g alidad y a través del juicio de amparo, 

que es el instrumento de protección al orden establecid~

p G r 1 a Le y S u p re m a , · n o p o dría h a e e r s e e fe e tí va 1 a g a r án..;.:

tía de legalidad mencionada,sería letra muerta e ineficaz 

el juicio de amparo, ya que repito, no se protegerían las 

garantías constitucionales . (Garantía de Legalidad). 

Estimamos que la pDivación del control de legalidad 

en el juicio de amparo no sería la solución adecuada para 

evitar el nezago y acumulación de expedientes, ya que al

pretender solucionarse un problema de falla administrati

va, se quebraría la estructura fundamental de- nuestro 

juifio constitucional, siendo además que tal solución no

es recomendabÍe por el mismo J. Ramón Palacios C2o), que 

se contradice al s .egúir las ideas de Rabasa y Vallarta,

estando de acuerdo con ellos en que la cas ·ación no debe

ser materia de amparo, y por ende no debe conocerla la 

Suprema Corte de Justicia, y posteriormente en diverso es 

tudio (21), propone como solución al problema de la falta 

de administración de justicia, la supervivencia de la ca

sación dividida entre l as Salas de la Suprema Corte de -

Justicia. 

2) .- ADECUADA ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DEL PODER 

JUDICIAL FEDERAL. 

( 20) 
( 21 ) 

Durante el presente siglo ha sido preocupación cons-

Ver cita No. 19. 
Palacios Vargas J. Ramón, Proyecto de Reforma al Po
der Judicial, Op-cit, Pág. 321. 

RIRUOTfl'.A UNIVfRSIDAD DE MONTERREY 
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tante del pueblo mexicano de tener un Poder Judicial (Fe

deral y Local), debidamente estructurado y o~ganizado pa

ra poder cumplir con la misión de administrar justicia e~ 

rrectamente y para tal efecto se han hecho un sinnumero-

de reformas constitucional~s y legales a fin de satisfa-

cer las necesidades de los gobernados. 

En 1928, el artículo 94 de nuestra Constitución fue

reformado para el efecto de ampliar la Suprema Corte de

Justicia de la Nación de once Ministros que siempre fun-

cionarían en Pleno a dieciseis Ministros que funcionarían 

en Pleno o dividida en tres Salas de Cinco Ministros cada 

una. 

El 15 de Diciembre de 1934, se publico en el Diario

Oficial una nueva reforma al artículo 94 de nuestra Carta 

Magna, para reestructurar la Suprema Corte ahora con ---

veíntíun Ministros que funcionarían en Tribunal en Pleno

o dividida en cuatro Salas de cinco Ministros cada una. 

En el mes de Diciembre de 1950, el ~iario Oficial pu 

blico una serie de refor,mas a la Constitución, Ley de Am

paro y Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de las 

cuales destacan la creación de una Sala Auxiliar de la 

Suprema Corte de Justicia, que se integraría por Minis--

tros Suprenumeraríos; asimismo se crearon los Tribunales

Colegiados de Circuito para ocuparse principalmente de ~ 

los amparos directos y recursos de revisión que conocía ~

la Suprema Corte de Justicia, instalándose di chos Tribu-

nales en la Ciudad de México, D.F., Puebla, Veracruz, --

Guadalajara y Monterrey, mismos que han sido de gran ayu

da en nuestro concep to, para la administración de la JUS

ticia federal, no ob stante que Tratadistas están en con-

tra de la existencia de los referidos Tribunales Colegía-
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dos de Circuito y que cementaremos en su oportun~dad . . 

En .atención a las reformas anteriores, r econocemos-

que en los ultimas años ha existido un número mayor de -

Tribunales Colegiados de Circuito, Unitarios y Juzgados -

de Distrito, Tribunales que han aumentado considerablemen 

te para tratar de solucionar el problema de rezago de --

ex pedientes, pero si bien han reducido el número de expe

dientes rezagados y la falta de la administrac~6n de ju~

t i cia, estamos conscientes que no se ha solucionado el--

p~oblema, ya que cada vez hay un mayor número de ne go cios 

en nuestros Tribunales pendientes d e resolver. 

3) .- CREACION DEL SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PRO

CESAL. 

El 30 de Diciembre de 1939, se publico en el Diario

Oficial una serie de reformas y adiciones a la Ley de -

Amparo, dentro de las cuales se adiciono a los artículos-

7 4 y 85 la causal de sobreseimiento por inactividad proc~ 

sal, que originaría la caducidad de la instancia, la cual 

tenía por finalidad que los juicios no se eternizaran a -

causa de una falta de interés de las partes litigantes, 

originada por la inactividad procesal y de esta manera -

que los Tribunales no se saturar~n . de expedientes reaaga

dos en sus anaqueles y para evitar lo anterior, se sanc1o 

no a las partes con la caducidad de la instancia en los -

negocios que promovier an, en la inteligencia que la refe

rida causal de sobreseimiento por inactividad procesal ha 

permanecido hasta la fecha tanto en el juicio de amparo-

como en su recurso de revisión. 

Sin embargo, en las recientes reformas a la Ley de -
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Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación ~ 

el pasado 16 de Enero de 1984, se tomo la postura de li-

mitar la causal de sobreseimiento del juicio de garantias 

hasta cierta etapa procesal, toda vez que se adiciono el

último párrafo de la fracción V del artículo 74 de la 

Ley de Amparo que sefiala que la caducidad no prncedera--

una vez celebrada la audiencia (Amparo Indi~ecto), o lis

tado el asunto para audiencia (Amparo Directo · y Recurso

de Revisión), quedando textualmente dicha fracción de la

siguiente manera: 

""ARTICULO 74.- Procede el sobreseimiento .•. 

V.- En los amparos directos y en los indirectos ... 

__ En los amparos en materia de trabajo operara = 
el sobreseimiento por inactividad procesal o la ca 
~ucidad de la instancia en los tErminas antes sefi~ 
lados, cuando el quejo s o o recurrente, según el~-~ 
caso, sea el patrón. Celebrada la audiencia cons-
titucional o listado el asunto para audiencia, np
procederi el sobieseimiento por inactividad prece
s a l ni la e a d u e id a d d e 1 a in s t a n e i a '."' . 

Reforma y adición que a nuestro concepto tiene erro

res, pero que sin embargo debió ser realizada con mucha-

anterioridad, toda vez que si bien es cierto que el jui-

cio de amparo ~e inicia a instancia de parte agraviada, -

misma que tiene una carg a procesal para dar el impulso -

necesario al procedimiento, tambi~n es cierto que dicho-

juicio de garantías es de orden público y de naturaleza -

constitucional, y que tiene como finalidad proteger el -

orden determinado por nuestra ley fundamental, . super~ndo

por consiguiente el interés particular que en un momento

dado pudiera tener el quejoso. 

En base a la naturaleza y fi nalidad de nuestro jui-

cio de garantías, se ha atribuído en el mismo, el princi-
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p1o de prosecución judicial u oficial, que tiene su funda 

mento en los artículos 17 y 107 de nuestra Carta Fundamen 

tal, así como en los artículos 76, 78, 79, 91, 157 y 225-

de la Ley de Amparo, de donde se desprende que las autori 

dades tienen la facultad y en algunos casos el deber de -

~ctuar oficiosamente realizando las dilig8ncias pertinen

tes, para que el amparo tenga una substanciación adecuada 

hasta que se dicte sentencia, diligencias que van desde -

la facultad de suplir la ·deficiencia de 1~ queja hasta la 

obligación de recabar medios probatorios. 

Por otra parte es menester aclarar, que la caducidad 

es un modo de extinguir la relación procesal, que tiene -

lugar al transcu~rir un cierto periodo de tiempo en esta

do de inactividad, no extingue la acción, sino que hace -

n u 1 o e 1 p r o e e d i mi en t o (22) . 

Esta o a e u di dad na ·e i ó a e a usa d e 1 a f a1. t a de in t eres -

de las partes en proseguir los negocios , originando una -

acumulación de expedientes en estado de reposo en los --

Tribunales, lo que entorpecia la función jtirisdiccional,

por lo que se creó la sanción a las partes desinteresada~ 

pero para que de lugar la caducidad es necesario una inac 

tividad de las partes, ya sea voluntaria o involuntaria,

por un determinado tiempo que marque la Ley procesal, --

asimismo debe entenderse que la inactividad del juez no-

puede producir la caducidad, ya qu~ sería otorgar al ar-

bitrio del organo del ·Estado la cesación del proceso. Y -

se traduciría en una gran injusticia, que es la de no dar 

justicia a causa de un incup1p1íimíento por parte de la autó= 

ridad de la obligación de resolver las controversias que

le son planteadas, siendo además que la actividad de los-

(2~ CHi~vénda José, Op-cit, Pág. 427. 
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organos jurisdiccionales basta para mantener en vida al-~ 
;·, 1 (' 

pto¿eso, pero su inactividad no basta para hacerlo desap~ 

recer, toda vez que en periodo de sentencia las partes -

no pueden realizar actos de desarrollo del proceso. 

Si existe un recargo de trabajo y este sea la causa 

para que un Tribunal no pronuncie la sentencia correspon

diente, no es culpa de las partes, sino del Estado y los

organos jurisdiccionales, y sancionar a las partes por -

una culpa ajena, se revierte el principio de que cada--

quien responde de sus propias culpas para formularlo le-

gislativamente: Las partes son responsables de la inacti

vidad asumida por los Tribunales (23). 

Sin embargo, en nuestro concepto, estimamos que ---

existe una contradicción entre el párrafo primero y el -

cuarto de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amp~ 

ro, contradicción que se originó a causa de las reformas

de 1984 de nuestra Ley de Amparo, y que se refiere .al mo

mento procesal en que se origina la caducidad de la ins-

tancia motivada por inactividad procesal, toda vez que 

el párrafo primero, menciona que la caducidad opera en 

cualquier estado del juicio, mientras que el cuarto sefia

la que no opera cuando se haya celebrado la audiencia --

constitucional o listado el asunto para audiencia. Por lo 

que recomendamos a nuestro Legislador aclarar el párrafo

p r imero de la fracción en cuestión, ya que en un momento

determinado se podría pensar, que la adición del cuarto -

párrafo únicamente vino a contradecir al primero, asimis

mo estimamos conveniente que la adición del Último párra

fo de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo-

se reforme para efecto de substituir la frase que se re--

123 Palacios J. Ramón, Caducidad y sobreseimiento, Op-cit, 
Pá g . 224. 



47 

fiere a 11 listado el asunto para audiencia", para qmedar-

"turnado el asunto ·para sentencia", toda vez que a causa

de la mala redacción de la adición en cuestión, se podría 

entender que no existiría en ; el amparo indirecto la ca

ducidad, intencion contraria al legislador, ya que si se -

interpreta literalmente la frase "listado el asunto para

audiencia", . se puede concluir erroneamente , que al ser -

admitida una demanda de amparo indirecto, siendo o no --

que se promoviera e l incidente de suspensi6n, en atenci6n 

a lo previsto por l os artículos 147 y 131 de la referida

ley de amparo, el Juez de Distrito tiene el deber de fi-

jar en el auto admisorio hora y fecha para que tenga ve-

rificativo el des&hogo de la audiencia constitucional y -

audiencia incidental (en su caso), respectivamente, y de 

acuerdo ~on la fracción III del artículo 28 de la Ley en

consulta, toda resolución que se dicte se enlist a en el

l~gar mas visible del Juzgado; expresándose · el número de 

expediente , el nombre del quejoso, de la autoridad res-

ponsable, así como una síntesis de la resolución, que en

caso de ser auto admisotio se señala las fechas de las -

audiencias constitucionales e incidentales en las referi

das listas, formá de notificarles la fecha de la audien 

éia a los quejosos no privados de la libertad, al Minis

terio Público, los Terceros Perjudicádos, Apoderados, Pro 

curadores, Defensores o personas autorizadas para oír y -

recibir notificaciones. 

Lo que podría originar , una interpretación absurda -

que "piDr listar el asunto para audiencia", se entienda -

la notificación a las personas mencionadas en la fracción 

III del artículo 28 de la Ley de Amparo, la fecha y hora

para la audiencia Constitucional o Incidental, suponer -

así, sería una aberración y suprimir la caducidad en el--

1 
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amparo indirecto como causal de sobreseimiento, inten--

ción contraria a la del Legislador. 

Además recomendamos substituir dicha frase, ya que-

51 bien es cierto, que se refiere ~¡ amparo d i recto y al 

re~urso de revisión, las partes agotan su carga procesal 

de impulso de todo procedimiento al turnarse el asunto -

para resolución, es decir, el litigante no puede actuar

mas de lo que ha actuado, y únicamente espera el fallo , 

pero en caso de que sea un negocio complicado y que ame

rite un estudio adecuado y concienzudo, puede suceder -

que entre la fecha en que fue tu~nado y la de enlistarse 

para audiencia, pueden transcurrir los trescientos días

de inactividad, ~ en este caso, operará el sobreseimien

to y caducidad de la instancia, situación contraria a la 

intención del Legislador al adicionar el ultimo párrafo

de la fracción V del artículo 74 de la Ley Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de nuestra Con~titución, ya 

que s :egúi:r;Jia dp.erando la ·:caduoidacl' _. de lf la instanoilla :del 

juicio o recurso, a causa de una negligencia y falta de

responsabilidad del organo Jurisdiccional, sancionando -

al gobernado de una manera injusta y arbitraria, deján-

dolo en uno de los mas graves estados de indefensión, y

para evitar lo anterior, repetimos, es recomendable subs 

tituir la frase 'listado el asunto para audiencia', por

"turnado el asunto para sentencia" . 

Por otra parte en nuestro punto de vista, lo~ Tribu 

nales Federales han hecho una pésima interpretación, de

la multicitada fracción legal en donde se consagra la 

causal de sobreseimiento por inactividad procesal, ya 

que han llegado a estimar que el Tercero Perjudicado, Au 

toridad responsable o Ministerio Público, jamás podrán--
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tener interés en que se continúe con un juicio de gara n-

tías, y por ende las actuaciones que éstos hagan no 1n-
1 

terrumpen el termino para que opere la caducidad de la -

instancia, siendo el quejoso, el supuesto Gnico capaz d e 

interrumpir el término para que se decrete el sobresei - 

miento, criterio que ba sido reiterado en varías ocasio 

nes al emitirse las s i guientes tesis: 

"CADUCIDAD. PROMOCIONES DE PARTE NO RECURRENTE . 
Las promociones de (la) parte que no sea la re-
currente , es decir, de la que no interpuso el - 
recurso, no son aptas ni determinantes para in- 
terrumpir la caducidad , puesto que la ley de --
Amparo sanciona l a inercia de la recurrente~ 
que, por afectar l e la resolución de primer grad~ 
ha originado la tramitación de la instancia de -
la revisión, ~resumiéndose, por tai actitud, que 
ha dejado de tener interés en el pronunciamiento 
de la resolución que modifique, revoque o confir 
me segGn proceda, la resolución en vía de revi-~ 
síón impugnada , cuando no active o impulse el -
procedimiento respectivo ". 
Amparo en revisión RA-1076/71; La G~ardiana,S . A. 
Cía. General de Fianzas . - 20 d~ Junio de 1972 . 
Unanimidad de 4 votos . - (24). 

"-~ADUC IDAD EN LA INS TANC lA. DE BE INTERRUMPIR A -
LA PARTE RECURRENTE.- . Conforme al artículo 74 -
fracción V, de la ley de Amparo , la Caducidad de 
la instancia, opera por la falta de actos proce
sales, es decir, de actuaciones del Tribunal, 
aunada a la falta de promoción del recurrente,-
Es decir, no basta la sola presentación de algu
na promoción de otra parte que no sea recurren-
te, para interrumpir el lapso de la caducidad, 
en la revisión, ya que el precepto no habla de -
promociones de las par~es en general. Lo cual -
se explica, porque la clara intención del Legis 
lador fue que la parte que promovió la instancia 
sea la que muestre su interés en la tramitación
de la misma, y que su negligencia u omisión al -
respecto fuese sancionada con la declaración de
caducidad de la instancia". 

(24) ·Su·pr .em'a CÓrt ·~··· de Justicia de la Nación, Informe 
1972. México. Mayo . l972. Tercera Parte. Pag 94. 
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·Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis--
trativa del Primer Circuito. Amparo en revisión. 
R.A.-:-701/71 (8629/63).- La Guardiana, S.A. 7 de
Marzo de 1972. Unanimidad de 4 votos.- Ponemte:
Guillermo Guzmá n Orozco. 

Sostiene la misma tesis: Amparo en revisi6n ---
RA-807/71.- La Latinoamericana, Seg uros ,de Vida, 
S.A.- 27 de Marzo de 1972.- Unanimidad de 4 vo-
tos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco (25). 

SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL. Las pro 
mociones de la parte Tercero Perjudicada en el-~ 
amparo directo, no interrumpen el término de la
caducidad, aGn cuando sea pidiendo que se dicte
la resoluci6n definitiva en el mismo, en virtud
de qu e no son aptás las promociones a que se re
fiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de 
Amparo, porque quien está obligado a promover -
que se dicte la resoluci6n definitiva eS el que
jos~ y no el tercero perjudicado, ya qu e es pro
pio y exclusivo del quejoso, el interés jurídico 
en que se produzca este efecto, interés a -----
que es ajeno al Tercer o Perjudicado, toda vez -
que éste beneficia la inactividad de su contra-
parte. 

Amparo Directo 4423/69.- Carmen Ledesma de Galin 
do~ 3 de Mayo de 1973.- 5 votos.- Ponente María~ 
no Ramírez Vásquez. 

Precedentes: 

Amparo Directo 49/70.- Genaro Velazco Vásquez. -
13 de Julio de 1972.- 5 votos.- Ponente: J. Ramón 
Palacios Vargas. 

Amparo Dir ecto 5847/70.- Ricardo Montiel Hernán
dez.- 16 de Agosto de 1972.- S votos.- Ponente-
J. Ram6n Palacios Vargas. 

Amparo Directo 1522/71.- Miguel MGzquiz Aldape.-
26 de octubre de 1972.- 5 votos.- Ponente Enrique 
Martínez Uiliruoa. 

Amparo Directo 4557/70.- María del Carmen Cente
no Rodríguez - y otros.- 8 de Noviembre de 1972.
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: J. Ram6n Pala-
cios Vargas (26) 

(25)Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semana
rio judicial de la federaci6n.Méxi co. Mayo. 1972. 

Séptima época. Sex ta parte. Volúme'n 39. Pág. 31. 
(26) Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.Informe 

··.1 Q71 M;;";"'" M.,,,..., ~ Q7~ . ':J'orrPr::l S:::~l ::1. p;jq 2lv22 
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De los anteriores criterios se desprende un razona

miento absurdo y carente ae todo sentido común, ya que -

como señala Chiovenda (;.27), "El interés a la vida, desa

rrollo y terminación del proceso, puede ser comú~ a to-

das las partes, por esto el impulso procesal corresponde 

a todas las partes ... " y si aparte co~sideramos 'qu€ el -

juicio de amparo es de ornen públi~o, ya que tiene como

f.i n ,· pl::imordial la protección del orden constitucional, 

objetivo que está por encima a los intereses que puedan

tener las partes en el ejercicio de su derecho de acción, 

por ~~nde no puede dejarse el interés público constitucio 

nal a una acti-tud arbitraria e irresponsable del Juzga-

dor Federal, que, debiendo resolver el juicio de garan-

tías y restaurar una posible violación al referido arde~ 

constitucional, se continGe violando el ~ismo sin ser --
' 

reparado. 

Cabe hacer mención que s~ bien existe el principio

del impulso procesal como carga a las partes, también -

en atención a la protección del interés pGblico mencio-

nado,ex iste el impulso oficial de todo procedimiento de

garantíus. Por tal motivo es extraño el criterio de nues 

tras máximos Tribunales, al señalar que en materia de am 

paro la soli~itud del Tercero Perjudicado, Ministerio Pú 

· blico o Autoridad Responsable, en el sentido d e que se

dicte la resolución definitiva correspondiente, la misma 

no es apta para interrumpir el termino de la caducidad -

de la instancia, en virtud de n9 proceder rel quejoso di-

cha solicitud, ya que afirmar que el Tercero Perjudica-

do, Ministerio PGblico o Autoridad Respovsable, no pue-

den tener interés jurídico alguno en que se pronuncie el 

f a 11 o r e S p e e t i V o ' e q u i V a 1 e a S ü p o n e r q u e 1 a 1 a é t Ó· r ~e ri . e 1-

Juicío" '-de ofi ge·n y t·ercé -r~ó perjudicado en el amparo no -

Cil7 ) Chiovenda, Op-cit, pag. 255. 
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interese que el amparo promovido por el demandado, se re-

suelva lo mis pronto posible, para que una vez c~ncluido,

poder iniciar el periodo de ejecución de la sentencia impuK 

nada en vía de amparo, al igual que tampoco le interese al 

juz gadar de la caus a, autoridad responsable en el juicio de 

garantía, la confirmación de su sentencia en donde se rati 

fique por una autoridad superior su criterio acertado y ju~ 

to, y a su vez que no le interese al Ministerio PGblico Fe

deral la observancia del orden constitucional, el cual den

tro de sus preceptos señala que la Justicia seri pronta y -

e x pedita dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. 

Consiguientement e y en atención a lo mencionado ante-

r i or~ente, estimamos que cualquier acto reali z ado por las -

partes, sea éste o no del recurrente o quejoso, el mismo 

debe interrumpir el término para que opere la caducidad, 

maxime si dicho acto tiene como finalidad, la de continuar

con la secuela del procedimiento incitando al Tribunal a -

pronunciar el fallo correspondiente. 

· ~) - INCLUSION DE RESPONSABILIDADES EN EL JUICIO DE AM

PARO. 

Como se ha comentado anteriormente, nuestro legislador 

ha establecido sanciones de diversa naturaleza tanto a las

autorid~des como a las partes, a fin de dar un exacto cum-

plimiento al artículo 17 constitucional, sanciones que va-

rían de acuerdo a cada circunstancia y conducta realizada,

siendo el motivo de la existencia de éstas, el logro de una 

correcta administración de justicia. 

En el entendido que las mencionadas sanci ones aparecen 

tanto en nuestra~ leyes fed e rales como locales, incluso se

han tipificado en la legislación penal delitos en contra de 
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la administración de justicia, ya sea que se come t an vor -

los servidores pGblicos o por abogados, patronos i litigan

tes. V.g. (abuso de autoridad, fraude procesal, falsedad en 

declaraciones judiciales). 

Atendiendo a la importancia y t~cendencia de nuestro

juicio de amparo, la mis ma ley que lo reglamenta ha señala

do diversas responsabilidades para las ~utoridades que con~ 

cen -el juicio de garantías, autoridades responsables~ quej~ 

sos y terceros perjudicados, las cuales se encuentran cansa 

gradas en .todo el texto de la ley de amparo, especialmente

en su título Quinto denominado de la responsabilidad de los 

juicios de amparo, recurriendo a su vez al códi g o penal fe

deral para la imposición de las sanciones de orden penal. 

a) -SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS. 

Nuestra Ley de Amparo ha determinado ciertos actos y -

omisiones, que al ser cometidos por las autoridades que co 

nocen del juicio de garantías o bien por las autoridades re~ 

ponsables de los actos reclamados, dan origen a una sanción, 

pudiendo ser esta administrativa, económica o incluso la pri 

vación de la libertad, de acuerdo a la mayor o menor grave- · 

dad de la falta cometida. 

La inclusión en la ley de amparo de estas faltas que -

pueden ser cometidas por los funcionarios tienen por finali 

dad evitar que se cometan irregularidades por dic11os funC:io . 

narios, para lo grar de esta forma una correcta y adecuada -

administración de justicia. 

Los artículos 71, 198, 199, 200, 201, 202 ,y 203 de la

Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitu 

ción, determinan el grado de responsabilidad por parte de -
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la autoridad conocedora del juicio constitucional y que 

comete alguna de las irregularidades sancionadas por dichos 

preceptos, de acuerdo a las circunstancias de cada caso con 

creta, variando por consecuencia el grado de la sanción, pu 

diendo ser la destitución del empleo, inhabilitación. por -

tiempo determinado para ejercer un empleo en la rama judi-

cial o puesto pGblico, multa y hasta la privación de la li-

bertad. La determinación de las sanciones mencionadas se -

realizan observando las reglas de la Tiey Grgánica del ~oder 

Judicial Federal y el Código ~e~al Federal, en donde en es

te Gltimo se han tipificado en sus artículos 215 fracciones 

III y IV y 225 fracci ones VIII y XVI los delitos de abuso -

de autoridad y contra la administración de justicia. 

Así mismo nuestra legislación al establecer responsab~ 

lidades para las autoridades y funcionarios encargados de -

conocer el juicio de amparo, también ha señalado responsabi 

lidades a las autoridades responsables de los actos reclama 

dos, determinadas en la ley de amparo en sus artículos lOO 

149, 169, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 224 en donde 

se especifican los actos u umisiones que de manera negligen 

te, maliciosa, premeditada, imprudencial o injustificada, -

entorpezca, retarde o suspenda la ádministración de la just~ 

cía, siendo acreedor el funcionario que cometa dichos ac~~ u 

omis:i~ones · · a -- la-s :~s' an~ ci' O..nes q.lfe- para tal caso preve e la iey, 

las cuales se aplicarán de acuerdo al grado de la falta. 

b) -SANCIONES A LAS PARTES LITIGANTES. 

·- En virtud de la actitud deplorable y fraudulenta que se 

ha visto por parte de los litigantes, al promo ver el juicio

de garantÍas ccnvi~tiendolo en un medio para e ntorpecer y n~ 

gar ia justicia federal y por consecuencia desprestigiando -

tan noble institución, ya que no es n&da raro que se promue-
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van amparos con la única finalidad de dilatar el procedimie~ 

to o bien la ejecución de la sentencia dictada, sabiendo de -

antemano el promovente que no obtendri la protección de la ju~ 

ticia federal sino unicamente ganar el tiempo para lograr sus 

inmorales fines,contrariando los objetivos pr1mordiales y su

premos de nuestro juicio de garantías . 

Para evitar lo anterior se han señalado diversos supues

tos que originan responsabilidad a las partes litigantes o -

representantes de las mismas, los cuales estan determinados -

en los artículos 61, 71, 81, 90, 102, 103, 119, 146, 152, 153, 

168 y 211 de la ley de amparo, acciones que al producirse son 

sancionadas por nuestras normas legales, al grad o de originar 

en ciertos casos, responsabilidad penal para aquellos que las 

realicen, cometiendo los delitos de abogados, patronos y liti 

gantes o bien falsedad en declaraciones judiciales e informes 

dados a una autoridad, previstos en los artículos 231 , y 247 -

del Código ~enal Federal, sanción que d~ .acuerdo a las circuns 

tancias seri d2te rminad a. 

Sin ~mbargo la existencia de las sanciones a que pueden 

ser objeto los funcionarios publicas menciona~os y las partes 

liti~antes no ha ' solucionado el problema en estudio , toda -

vez que no se les ha dado la efectividad requerida, por moti

vos contrarios al sistema político existente en nuestro país, 

perdiendo por consecuencia el grado de efectividad en la ob-

tención de una sabia y pronta administración de justicia. 

5) - OPINION DE IGNACIO BURGOA. 

El Maestro Burgoa realizo un proyecto de reformas al po

der Judicial de la Federación, en donde analiza el problema -

de la falta de administración de justicia por parte de los 

Tribunales federales proponiendo una solución, que según seña 
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la, de llevarse a cabo se resolvería el problema en cuestion 

mencionando que el citado problema no debe de resolverse con 

una simple, pero drástica medida, consistente en restringir

la garantía de legalidad y en limitar la procedencta del am

paro, o en acudir al comedo per? injusto medio de . declarar

caducos los juicios que durante mucho tiempo han estado en -

espera de s olución definitiva. ( 2 8) • 

El referido autor expresa que lti precaria situación ii

n an e 1 e r a p re s u p u e s t a 1 q u e . ti en e e 1 :¡:? o de. r J u di e i a 1 · Fe de r a 1 es 

causa de que este se vea incapacitado para cumplir la noble

mision de impartir jusitica, por tal motivo debe de ponerse 

especial atencion en este renglón para la solucion del refe

rido problema. 

Por otra parte recomienda la desaparicion de los Trib~ 

na le s Colegiados de Circuito a los que denomina "Pequeñas Su 

premas Cortes", expresando que la aparición de los Tríbuna

les Colegiados de Circuito han originado una desarticulación 

en la unidad jurisdiccional del Poder Judicial Federal y a

su vez la existencia de los mismos ha producido un sinúmero 

de criterios contradictorios en materi~ de amparo, suprimie~ 

do el carácter de órgano máximo a la Suprema Corte de Justi 

cía, ya que se encuentra imposibilitada en las aberraciones 

e injustic~ as cometidas por los colegiados. 

Estamos de acuerdo con lo mencionado por Burgoa, que la 

aparición de los Tribunales Colegiados ha ~niginado los pr~ 

blemas a que se refiere, sin embargo estimamos que los pro

blemas que se han presenta~o pueden superarse sin necesidad 

de suprimir a los referidos T~ibunales Colegiados, mediante 

±a - iunt~órl . de' ila :; junisprudencia y facultades de control j~raE_ 

quico que posee la Corte Suprema, mismas que señalaremos en 

su oportunidad. 

(28) · Burgoa Ignacio, Proyecto de Reformas del Poder Judi ..... -

cial de la Federación, rMé~ico, Porrúa, 1965, P;-ág. 46. 
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El destacado amparista propone una reestructuración a 

la Suprema Corte de Justicia para quedar compuesta · de la -

siguiente manera: a).- cinco salas integradas por cinco -

Ministros, con jurisdicción exclusiva en el Distrito Fede

ral especializadas por mat~ria penal, civil, fiscal, labo

ral y administrativa conociendo de Juicios de Amparo Direc 

to y recursos de revisión. b) .- Nueve salas integradas ca~ 

da un,!l por cinco· misistros, co~ ju:rrisdicción territorial 

determinada, sin especialización que conocerán todos los 

amparos directos y recursos de revisión de acuerdo con la

competencia territorial. e).~ Una sala compuesta por once 

Ministros que se le denominará Tribunal Pleno, quien ten-

drá competencia para conocer recursos de revisión contra -

las sentencias dictadas por Jueces de Distrito en amparos indi 

rec to~ recto ~ siend o el ~cto reclamado una Ley Federal o -

Local, o la interferencia competen c ia! entre la Federación 

y los Estados, siendo además que este Tribunal en Pleno 

ejercería la fun·s;ión exclusiva de formar j urisp ruden ci a. 

Al respecto Carlos Arellano García (29) hace una se

rie de críticas las que consid~ra:os acertadas, manifestan 

do que es inobj e table el derecho que tiene todo habitante

de la nación que la justicia le esté lo más cerca posible-

situación que se ha logrado con la 
..... 

creac1on de los Tribuna 

les Colegiados de Circuito, ya que el aumento del número -

de los Tribunales Colegiados proporciona una descentraliza 

ción · de la justicia federal, que la reestructuracicn d2 la 

Corte q~e propone Burgoa, ya que éstos se pueden crear y -

proliferar de acuerdo a las necesidades prop.ias del País,-

teniendo la ventaja de so~eter con mayor facilidad a los 

Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito a la

vigilancia necesaria, en <:: 1 despacho de sus negocios de am 

paro, por parte de sus superiores jerárquicos los Ministros 

de la Suprema Corte de Jusitica, que someter a los Minis--

(29) Arellano García Carlos, Op-cit, Pág. 119. 
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tros de las Salas foráneas a la vigilancia de los Ministros 

de las Salas capitalinas que jerárquicamente tendrían el -

mismo rango. 

A su vez menciona Arrellano García, las Salas de• la·. su 

;pr ema Corte de Justicia por estar integradas por cinco Minis 

tros funcionan con menor agilidad que los Colegiados integr~ 

dós por tres Magistrados, así mismo en un país tan precario

y limitado en recursos, es más gravoso el pago a un numero-

so contirigente de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 

que a un elevado número de Ma g istrados de Tribunales Cole---

giados de Circuito. Conforme al Sistema propuesto por Bur-

g oa, en el Distrito Federal habría una Sala compuesta por -

Once Ministros que -se llamaría "Tribunal ·Pleno", la que tendría 

a su car g o él conocimiento de los amparos contra leyes y am

paros fundados en la interferencia competencial entre la Fe

deración y los Estados, teniendo a su cargo la facultad d~x~ . 

elusiva de forma jurisprudencia unificadora del criterio Na

cional, habiendo por consecuencia tres categorías de Minis-

tros en orden jerárquico diferente, en primer lugar los Mi-

nistros del Tribunal en Pleno, ya que tendrían a su cargo -

los amparos más importantes y adema~ dirigirían el criterio

jurídico nacional a través de su jurisprudencia, en segundo

grado dos Ministros integrantes de las Salas ubicadas en el 

Distrito Fed~ral, ya que éstos s~ especializarían por mate-

rias, y el tercer grado lo ocuparían los Minist~os de las -

Salas foráneas los que no tendrían especialización. 

Por tal motivo si los Ministros del Tribunal Pleno,

son superiores a los Ministros de las Salas sean c a pi~ali-

na s o foráneas, ya que éstos no pueden formar j urispruden-

ci a , dado lo anterior señala Arellano García: 

"¿Que inconveniente e x is Le, por tanto ,para que a ·esos-
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Ministros de inferior rango se les llame Magistrados-
y que a esas Salas capitalinas y foráneas ·se les lla
me Tribunales Cole.giaáos . de C1rcuito? ¿Quf inconve-...
niente existe para que a la Sala que :::e prete.nde sea 
de 11 Ministros . se le llame Suprema Corte de Justicia 
en la Naci6n y para . que tenga 21 Ministro~? ¿Qu€ in
conveniente ~xiste para qu~ la Suprema Corte de Justi 
cía en la Naci6n integrada con 21 Ministros funtio~e
en cuatro Salas como lo ha venido haciendo desde hace 
varios lustros con éxito, hecha excepci6n de la lenti 
tud ~~ la administraci6n de justicia que en nuestro -
concepto se corregirá con la descarga que se haga a -
la Corte de la tarea de resolver los ~ as e s concretes
para que solo conserven la tarea jurisprudencia! y de 
control jerárquico ... En otras palabras, todo se - --
circunscri b e a un problema de mera terminología.;. a).
üebera haber un cuerpo colegiado que oriente el crite 
río jurídico de los Cuerpos - Colegiados que, distribuí 
dos en toda la Re~ública digan el derecho en última~ 
in s taücia en los casos de amparo; b) .- Deberán haber 
en la República Cuerpos Colegiados distribuidos raz~ 

nablemente que conozcan el amparo indirecto en segun
da instancia y del amparo directo ~n única instancia, 
en números sufi .~iente para evitar que se vuelva a for 
marse el rezag~; e).:.... Los integrantes del Cuerpo Cole 
g i a do m a x i m o , 'o r i en t a do r es de 1 e r i ·te r.i o j u r í di e o N a-
cional deberán · tener .una especializaci6n p~ra poder -
dirigir con conocimi~nto de causa, con autoridad moral, 
con experiencia y profundidad a .los otros Cuerpos Co
legiados . Al Cuerpu Colegiado máximo que dirige el
criterio juríd~co .nacional mediante la jurisprudencia 
c~n todo pvopiedad le podemos llama~ Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n, puesto que desempefiara ei pa~
pel de cabeza. A los Cuerpos Colegiados que resolve
rán los amparos concretos en segunda instancia o en -
única instancia bien los podemos llamar Tribunales C~ 

legiados de Circuito, no es propio llamarles Salas de 
la Suprema Corte de Justi~ia porque por encima de 
ellos, esta el otro Cuerpo Colegiado que si sería Su
premo. (30) 

Estamos de acuerdo con Arellano García, en el sentido 

de que el problema p:i.anteado en relaci6n con la recomenda-- ·· i. 

ci6n de Burgoa es un juego de palabras, sin embargo no esta 

mos de acuerdo con Arellanu García en el sentido de que haya 

distinci6n de grado jerárquico entre funcionarios de la misma 

( 30) I de m , P a g . 12 1 y 12 2 . 
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categoría a causa de la distribución de competencias por --

razón de la materia, en otras palabras, el hecho de existir

Ministros o Magistrados encargados de conocer asuntos sobre

determinadas materias y haya otros de la ·.misma categoría que 

no estén especializados por materias para conocer los asun-

tos, conociendolos por diversas áeras, no implica que exista 

distinción jerárquica entre dichos funcionarios, toda vez -

q Ue la distribución de competencias por razón de la mater~a

tiene como finalidad una mayor agilidad en el trámite admi-

nistrativo de los nego~ios ventilados en los Tribunales, 

através del conocimiento ex clusivo de los asuntos sobre de-

terminada materia, y no un control jerárquico que se origina 

con motivo de la distincion gradual entre los órganos judi-

d i a l ~ s que menciona el mismo actor. 

Tampoco estamos de acuerdo con Arellano García de otor 

garles la competencia e x clusiva a los Tribuna¡es Colegiados

de Circuito para conocer el amparo directo o uninstancial, a 

lo que nos referiremos más r adelant :e ~ 

Por otra parte, es necesario hacer notar que en el ~r~ 

yecto de Burgoa, existen catorce Salas de la Suprema Corte-

de Justicia; sin embargo, en la actualidad existen treinta y 

cinco Tribunales Colegiados de Circuito en todo el País, ade 

más habría, conforme al proyecto de Burgoa, ochenta y un Mi

nistros de la Corte y ningún Magistrado de Tribu nal Colegia

do de Circuito, mientras que actualmente existen veintiun -

Ministros Numerarios y cinco Supernumerarios integrando la-

Supr ema Corte de Justicia, existiendo además ciento cinco -

Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y si consi

deramos las Secretarías de Acuerdos, de Proyectos, Escribien 

tes. mecanó g rafos, Actuarios y demás personal ex istente en -

el Poder Judicial Fede:::-al, llegamos a la conclusión de que 

el proyecto del Maestro Burgoa, en lugar de solucionar el---
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problema de la falta de jurisdicción constitucional, única-

mente dificulta su solución, en virtud de que no existiría-

el número suficiente de Tribunales para poder administrar -

correctamente la justicia conforme lo ordena el artículo 17-

Constitucional, siendo el único remedio la frecuente rees--

tructuración de nuestro Organo Judicial Supremo, por medio-

de innumerables reformas constitucionales, así corno a- la ~ley~~. 

Orgánica del Poder Judicial .Federal, y de esta forma aumen-

tar cada vez el numero de Salas o Ministros que lo forman,-

haciéndol o ineficiente en cada reforma a mayor grado a causa 
1 

del gran numero de Salas o Ministros que formarían dicho Tri 

bunal. Es conveniente aclarar que un Tribunal integrado por

ochenta y un Ministros dividido en Pleno, Salas capitalin&s

y foraneas, es considerable en el numero de sus miembros e-

imaginar su aumento para evitar rezago de expedientes y la -

falta de administración de justicia, es contrario a sus fi-

nes, toda vez que se convertiría la Suprema Corte de Justi-

cia en un Salón deliberatorio que la incapacitaría el resol

ver los asuntos con la agilidad que se amerita. 

Cabe hacer mención ,que en nuestro régimen federal, 

existen autoridades federales, estatales y municipales, alg~ 

nas residiendo en la Capital y otras fuera de ella; sin em-

bargo, la cabeza de cada una de ellas debe residir en la Ca

pital,por tal motivo no se puede concebir que el organo ju-

dicial supremo . esté integrado en forma disgregada por todo-

el territorio Nacional, contrariando de esta forma el artícu 

lo 44 de nuestra Magna Carta: 

""ARTICULO 44.- El Distrito Federal se compondrá del 
territorio que actualmente tiene, y en el caso de ~
que los poderes federales se trasladen a otro lugar, 
se erigirá en Estado del Valle de México, con los lí 
mites y extensión que le asigne el Congreso General~ 

Por las consideraciones anteriores, estimamos la incon 
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veniencia de s uprimir como parte int~g;rante del Poder Judi

cial Federal a los Tribunales Cole g iados de Circuito, no --

obstante que su existencia ha originado que haya un sinnúme

ro de criterios contradictorios sustentados por los mismos,

así como tampoco se r e comien~a el aumento y e struc~uración-

de las Salas e integración del Pl ¿ no de l a Suprema Corte de

Justicia, propuesta por I gnacio Bu rg oa. 

· 6) - OPINION DE CARLOS ARELLANO GARCIA. 

Por su parte Arellano García (31), al hacer un estudio 

sobre la inactividad jurisdiccional en materia de amparo,--

s e ñala que no es r e comendable la s upresión del principio de

le g ~lidad como objeto tutelador del j uic i o de g arantías, a

fin de dar remedio a dicho problema, proponiendo en su lugar 

la subsistencia de que el amparo sea un medio d e control --

constitucional y control de legalidad, también se inclina 

por la conservación de la estructura actual de la Suprema 

Corte de Justicia y por el mantenimiento y proliferación de

los Tribunales Colegiados de Citcuito, ~ebiendo establecerse 

éstos sin escatimación de gastos en cuanto hagan falta, con

personal suficiente preparado y honesto; sin embargo, lo mas 

trascendental de su postur~, es relacion~do con las faculta

des de contr0l j~rarquic c y formación de jurisprudencia que

posee la Suprema Corte de Justicia, mencionando que la reduc 

ción de atribucione s del referido ór g anu sería de gran auxi

lio, toda vez que d e sc~rg6rÍa las tareas que no le son pro-~ 

pías y de esta manera se da cumplim i enbo con l o dispuesto -

por el artículo 17 Constitucional. 

Argumenta el referid o autor, que a un Ministro de la

Suprema Corte de Justicia ae la Nación, quien es un hombre de 

taleuto jurídicO reconocido, no se le pueden e ncargar tareas 

que hagan desperdiciar su valioso tiempo, en el estudio de -

e xpedientes voluminosos engrosados artificios amente, sino --

(31) ldem, Pág. 162. 
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que por su investidura le corresponde tarea de mayor ; alcanc~ y ·~c~ 

tegoría como orientar, dirigir, vigilar y asegurar el crite 

río jurídico de los Magistrados y Jueces de Distrito. El Mi 

nistro de la Suprema Corte de Justicia debe ser un artífice 

del Derecho y no un obr~ro moderno y - para que se logre lo

anterior, recomienda que se le suprima a la Corte la compe

tencia de conocer el juicio de amparo a excepción de los--

negocios en que se haya violado la jurisprudencia de las 

Salas o el Pleno, por parte de los Tri~unales Colegiados 

de Circuito, debiendo encausar la tarea de la Corte a la 

realización de dos funciones principales, la función de --

control jerárquico y la función jurisprudencia!. 

Gracias a la organización de nuestro Poder Judicial 

Federal, el cual para el desempeño de sus funciones está in 

tegrado territorialmente por Distritos y Circuitos estable

cidos en el país estratégicamente, en donde los Juzgados de 

D i s t r i t o e s t á n b a j o 1 a v i g Í ·l a n e i a y e o n t r o 1 d e 1 o s T r i bu na -

les Unitarios y Colegiados de Circuito , correspondientes a -

su circunscripción territorial, y los Tribunales Colegiados 

y Unitarios de Circuito se encuentran bajo el control de la 

Suprema Corte de Justicia, quien para tener dicho control-

jerirquico, se hace valer de los sdguientes poderes: 

a).- Poder de nombramiento: El Pleno de la Suprema-

Corte de Justicia hari la de~ignaci6n de los Magistrados -

de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los

Jueces de Distrito. 

b) .- Poder de mando: El Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia se reservará facultades para decretar la forma más 

adecuada de organización interna de los Tribunales Colegia

dos de Oircuit~, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzga-

dos de Distrito. 
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e).- Poder de Vigi1ancia: La Suprema Corte de Justi-

cla estará pendiente de los Jueces y Magistrados a través-

' de visitas periódicas de los Ministros a los Tribunales Fe

derales. 

d).- Poder Disciplinario: El poder de vigilancia no

sería efectivo, si no estuviese complementado con faculta~

des de sancionar las faltas cometidas por los Funcionarios

del Poder Judicial Federal. 

e).- Poder de Decisión:Los problemas de competencia-

que se susciten entre los .organos del Poder Judicial Fede-

ral, deberán ser resueltos por el Pleno de la H. Suprema -

Corte de Justicia. 

Todos estos poderes de control jerárqllico, que ya --

posee la Suprema Corte de Justicia, con la diferencia de -

que se tendrá mayor tiempo para el ejercicio de los ·mismos·,

reduciendo las facultades y atribuciones de nuestro má~imo

Tribunal, lográndose una unidad administrativa interna del

p o d e r J u d i e i a 1 F ed era 1 ; 

Estamos de acuerdo con Arellano García, en el senti

do de que la Corte debe poner mas atención y ejercer con -

mayor frecuencia y efectividad sus poderes inherentes a la-

facultad de control jerárquico, ya que de s·:er así serí a --

un gran paso para la solución del problema en cuestión,--

sin embargo, no estamos de acuerdo con el ~eferido autor,-

en cuanto privar a la Suprema Corte de Justicia de conocer

el amparo a excepción, en caso de violación de Jurispruden

cia, en virtud y como quedó establecido ant~riormente, el -

amparo es un procedimiento sui generis , que tiene como fun

ción principal e inmediata velar por el mantenimiento del-

orden constitucional, y en caso de ser transgredido restau-
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rarlo a fin de preservarlo en la misma forma en que se en-

contraba antes de su violación. 

En consecuenc1a al ser materia de amparo, el manteni 

miento de nuestro marco constitucional, que es el señalado

por nuestra Ley Suprema y de la cua l emana :! el resto de --

nuestras normas legales, es necesario que dicho orden ---

constitucional sea vigilado por nuestro Máximo Tribunal, to 

da vez que en el orden cons tituc ional se conservan los pre

ceptos de mayor importancia y trascendencia en el aspecto -

social y político de nuestro paí~, por tal motivo deben ser 

protegidos por el Organo que esté compuesto por personal -

con mas amplio y reconocido criterio jurídico, debiendo ser 

éste, sin lugar a dudas, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, protección que realiza a través del conocimiento 

del recurso de revisión en materia de amparo indirecto, que 

a su vez conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, a -

causa del exceso de labores que posee la Corte Suprema, 

mismo que no puede conocer en forma exclusiva el recurso -

de revisión compartiendo dicha competencia a favor de los -

Cole giad os. 

Sin embargo, hay que hacer mención que exist en cier

tas controversias que por la importancia y tra scendencia -

del fallo es menester que lo emita el Máximo Tribunal Fede

ral, y acertadamente nuestros Legisladores han otorgado en

principio en forma exclusiva la competencia de conocer el-

recurso de revisión, . como puede apreciarse de los artículos 

11 fracción IV-Bis, fracción V, 24 fracci6ne~ I y II, 25 

fracciones I y II, 26 fracciones I y II, 27 fraccione s I y

II de la Ley Orgánica del Poder Judicial · Federal, en donde

se aprecia que a dicho Tribunal se le res~rva la compe ten-

cia de decidir los recursos d e r evisión contra sentencias -

dictadas en audiencia constitucional por los Jueces de ----
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Distrito: 

a).- Cuando se impugna un Tratado Internacional o -

una Ley emanada del Congreso de la Unión vigente en todo--

el País o solo en el Di strito Federal . 

b).- Cuando se trate de controversias r elacionadas-

con la interferencia competencial entre la Federación y --

las Entidades Federativas. 

e).- Cuando se reclamen del Presidente de la Repúbli 

ca Reglamentos Federales por estimarlos inconstitucionales, 

en materia penal, administrativa, civil y laboral, conforme 

el artículo 89 fracción I de nuestra Constitución, así como 
,, 

aquellos que se reclamen un acuerdo de extradición dictado-

por el Poder Ejecutivo a petición de un Gobierno extranje--

ro. 

d).- Cuando se impugne una Ley Es tatal por conside-

rarla inconstitucional. 

e).- Cuando se reclame en materia penal la violación 

del artículo 22 Constitucional. 

f)~- Cuando se reclame en materia agray1a, actos de

cualquier autoridad qu~ afecten nucleos ejidales o comuna-

les en sus derechos colectivos o a la Pequefia Propiedad. 

g).- Cuando la au~oridad responsable e n amparo admi

nistrativo sea federal y no sea de las instituídas conforme 

a la fracción VI, base primera, del ar tículo 73 Constitucio 

nal, tratándose de asuntos cuya cuantía exceda cuarenta ve~ 

ces el salario mínimo elevado al afio, así como asuntos que

considere la Seg unda Sala de importancia trascendente para

' los intereses de la Nación, independientemente de la cuan--
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tía de éstos. 

Conociendo además el recurso de revisión en contra- . 

de sentencias dictadas en amparo directo pronunciadas por

los Tribunales Colegiados de Cir c uito. 

a).- Cuando se decida la constitucionalidad de una

Ley emanada del Congreso de la Unión vigente en todo el -

País o solo en el Distrito Federal, conociendo en este caso 

dicho recurso el Pleno de la Corte, siempre y cuando la -

resolución i mpugnada no esté fundada en jurisprudencia esta 

blecida por la Suprema Corte de Justicia. 

b).- Cuando se decida en materia penal, administra

tiva, civil . o laboral, la constitucionalidad de una Ley a~ 

tatal o se establezca la interpretación directa de un pre

cepto de la Constitución, siempre que esa decisión o ínter 

pretacion no esté fu~dada en jurisprudencia establecida -

por la Suprema Corte de Justicia, conociendo en estos ca-

sos dicho recurso las Salas respectivas, de acuerdo a la-

materia. 

En atención a lo anterior no es posible dejar que ~ 

un Tribunal de inferior categoría, como lo son los Tribuna 

les Colegiados de Circuito, resuelvan controversias tan im 

portantes y de gran trascendencia social y constituc~ onal, 

existiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación como

Organo de Má x ima Jerarquía. Caso contrario a lo que sucede 

en la protección del Orden Le gal, el cual puede ser prote

gido sin incomveniente alguno por los Tribunales Colegia-

dos de Circuito por med io del amparo directo o amparo cas~ 

ción, en virtud de que tiene como finalidad l a protección-

del marco legal en estricto sentido, orden d~terminado --

por ley e s emanadas de nuestra Constitución y no por la ---
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Magna Carta, por ende no hay objeción para que el estudio

del mismo sea hecho en última instancia en forma exclusiva 

por los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Por otra parte s e fiala Arellano Garcfa ( 32), e n v1r

t11d de que la Suprema Cor te d e Just icia no conocería de -

amparo, la Jurisprudencia no se formaría mediante la reso

lución de casos concretos en sentido uniforme y sin i n te-

rrupción, sino que se formaría a trav€s. de re s oluciones -

e n recursos de queja interpuestos ~on motivo d e la v iola-

c i ón de juris prudencia por parte de los Tribunales Colegí~ 

dos de Circuito, teniendo la facultad de hace r lo valer un

Juez de Distrito, Magistrado del Tribunal Coleg i ado de 

Circuito, Ministro d e la Suprema Corte ne Justicia, un Co 

l egio de Abo ga dos , Instituto de De recho, Procurador de 

Justicia, Agente de l M~nisterio Público o Abo g ado de al --

guna d e las partes, solicitan do la revisión del criterio 

jurisprudencia! . 

El Jurista mencionado sefi~la que el recurso de que

ja debe t e ner la agilidad que permita una substanciación

pronta y eficaz, proponiendo lo siguiente para lograr lo -

ante r ·ior. 

a).- Deb erá promoverse por escrito, exp resando la -

parte d e la tesis que se estime violada, sefialand~se la -

parte de la sentencia del Tribunal Cole giado e n la que se

vi a l6 o d ej ó de apl i car la Jurisprudencia de la Suprema -

Corte d e Jus ticia, así c o mo l as razones br e v emente expues

tas, por la s que se es time violad a la Jur is pr u dencia o és

ta se h ay a uejado ue aplicar . 

b) . - Del referido escrito se daría vi s ta a la con-

(32) Idem, Pág. 167 y 168. 
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traria, para que dentro del término de clnco días expr ese

lo que a su derecho corresponda, por igual término y con-

el mism o objeto se daría vista al Ministerio Público y al

Tercero Perjudicado. 

e).~ Transcurrido dicho término se citaría para re

solución , misma que se pronunciaría dentro del término de

quince días. 

d).- Las Salas o el Pleno, se gún el case, tendrían

facultad discrecional para lmponer multas a los promoven-

tes de las quejas con finalidad de lo g rar una d i lación en~ 

la solucíon del amparo respectiv o. 

No obstante lo anterior, estimamos que la recomenda 

ción y proposición hecha por Arellano García, en el senti

do de crear el recurso de queja dentro del amparo o exten

der sus casos de procedencia para el efecto de revisar y -

analizar : una posibl~ violación por par~e de los Tribunales 

Colegiados de Circuito 2 la Jurisprudencia establecida -

por nuestra Corte Suprema, es criticable desde vari os ---

puntos de vista. 

Primeramente el referido autor parete da r a ~ntender 

que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los únicos-

organos capaces de violar la Jurisprudencia de nuestro Mi-

ximo Tribunal, B lo que estamos en desacuerdo, ya que cual

quier au~oridad sea Federal, Local o Municipal, judicial,-- 

administrativa o legislativa, en el ejercicio de sus funcio 

nes esta expuesta diariamente a violar nuestras Normas Cons 

titucionales, legales o reglamentarías, asr como la inter-

pretación e int eg ración jurídica de nuestras normas, reali

zada por nuestro Miximo Tribunal, sin que dicha violación-

sea producto exclusivo de un determinado organo del Poder--
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Judicial Federal. 

Por otra parte, consideramos que la creación por par 

te de Arellano García en el recurso de queja mencionado,es

un wer o juego de palabras, en el sentido de privar a la --

Corte la competencia de conocer del amparo otorgándole una

nueva competencia para conocer un recurso de queja, ~xis.ti:en 

tia · u~ : p~ocedimiento para ei :.mismo . fín an la . Léy ··de ;· Atyp aro . y. 

p~r citr~ _:parte no es de extrañarse que en un futuro la Supre 

ma Corte en lugar de tener amparos directos en cantidades-

industriales tenga un innumerable volumen de recursos de -

queja sobre revisión de criterio jurisprudencial, los cua-

les impigan la administración de la justicia federal, por-

tal motivo no creemos que la supresión de la competencia de 

la Corte del Juicio de Garantías, para en su lugar otorgar

le la competencia de recurso de queja que propone Arellano

García, sea solución adecuada del multicitado problema, ya

que no pueue privarsele al máximo Tribunal la facultad de-

analizar y determinar una violación al orden constitucio--

nal, competencia que en ultima instancia se le debe de re-

servar en atención a su jerarquía y capacidad dentro de --

nuestra estructura constitucional, siendo por consecuencia

el organo con mayor legitimación para ordenar la restaura-

ción del marco constitucional violado en un momento dado. 

Además, Sl consideramos lo expresado por el autor en 

_crítica, en el sentido de que el Ministro de la Corte es-

el hombre 
... con mas talento jurídico reconocido, a quien por-

ende, en nuestro concepto, además de corresponderle las --

tareas de orientar, dirigir ., vigilar y asegurar el criterio 

jurídico de sus inferiores le compete la tarea de ser guar

dián supremo de la Cárta Magna, función que realiza adecua

damente a travé9 del conocimiento del recurso de revisión-

en amparo indirecto y no dejar dicha atribución en forma ----
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exc l usiva a un organo de infer~or categoria. 



ICAPITULO V 

.OPINION PERSONAL 

Es t a m os e o n s e i entes , que 1 os es fu e r z os re a 1 i z a ' -,:-:_-

dos a la fecha para l a solución del problema de la falta 

de administración de justicia, han sido ayuda incalculable 

para la solución del referido problema, sin embargo, lamen 

tablemente no se ha l ogrado su solución como se ha aeseado 

constantemente, por tal motivo a fin de dar una recomenda

ción acertada para el logro de la obtención de una adminis 

tración de justicia correcta, adecuada, pronta y e x pedita, 

es necesario tener en cuenta las opiniones y e studios rea

lizados con anterior i dad. 

1) .- PERMANENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGA LIDAD COMO OB 

JETO TBT ELADOR DEL J UICIO DE AMPARO. 

Es totalmente cierto, que la g ran mayo r ía de las de 

mandas de amparo que se presentan en nuestros Tribunales,

e ~ tin basaJas y ar g umentan la violación a los artículos --
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14 y 16 Constitucionales, mas el hecho de que exista este

fenómeno, se debe a que la garantía de legalidad constante 

mente es vulnerada y la mis atacada en perjuicio de los -

particulares, siendo además por el hecho de que exista una 

gran cantidad de demandas de amparo que señalen y argumen

ten la violación del principio de legalidad, no es ra·zón -

su f iciente para privar de su ámbito tutelador tan e x tenso

y perfecto que posee una institución tan valiosa y de gran 

importancia para nuestro Derecho, c omo lo es el juicio de

ampare, ya que de lo contrario, si se suprime el principio 

de protección de legalidad en materia de amparo como lo -

recomiendan Rabasa, Vallarta y seguidores, se desperfec--

cionaría la institución por causas ajenas a la misma , es-

decir,se castraría el juicio de amparo dejaüdo a los partí 

culares en un estado de indefensión permanente en contra-

de actos de autoridad, llegándose a la situación absurdar

como de pretender solucionar un problema administrativo -

dentro del Poder Judicial B~deral , a cambio de la evolu --

ción, complementación y perfeccionamiento a que se refiere 

Burgoa y que ha logrado a través de tanto tiempo nuestro-

juicio de amparo. 

El problema del rezago en el amparo jamás deberá -

solucionarse mediante la supresión del control de legali-

dad como objeto tutelador del amparo, ni a través de enc o-

mendar el control de legalidad a un tribuüal que conozca-

el recurso de casación como substituto del juicio de ampa

ro , en virtud de que se privaría al ju icio de amparo de ~~ 

una misión tan importante como la del control de legalidad 

o bien perdería su característica de medio unitario y omnl 

comprensivo de control constitucional. 

Tampoco estimamos conveniente crear un recurso pro

cesal dentro del amparo, o ampliar la procedencia de uno--
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existente, en caso que se presente la falta de resolución 

definitiva por parte de la A~toridad, ya que caeríamos en--

el fenómeno en cierto momento, que el Tribunal que está e~ 

metiendo la falta de jurisdicción , sería el competente para 

conocer dicho recurso, originándose un retardo mas prolong~ 

do en la administración de justicia, cayendo en la situa--

ción irónica de ser la solución propuesta, la causa de agr~ 

var el problema que se pretende solucionar . 

En nuestro concepto , para poder lograr la solución al 

problema es n ecesario una redistribución compet e ncial por -

razón de la materia en los Tribunales Federales, la cua¡ de 

berá hacerse con la id e a central de privar a ~ la Corte del-

conocimiento del amparo directo, que prácticamente se ha -

convertido, como lo mencionan acertadamente un gran número

de autores , en un mero recurso de casación , por tal motivo -
' 

el . mismo deberá conocerlo los Tribunales Colegia dos deCir

cuito, que fue uno de los motivos por los cual es fueron --

cr ead os, sin que lo anterior implique que el juicio de ga -

rantías pierda su carácter de medio unitario de protección

constitucional , consecuentemente estimamos que la solucipn

del problema debe comprender varios puntos, qu e es conve--

ni ente analizar y detenernos un momento. 

2) .- SUPRIMIR LA COMPETENCIA A LA CORTE bEL AMPARO 

.DIRECTü ' A .. FAVOR-· DE LO 'S T:RIBUNALES COLEGIADOS DE CIR CUITO. · 

Com~ quedo señalado anteriorm e nte la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación t ieneun sinnGmero de atribuciones tan 

to en Pleno como en Salas y Presidencia, lo qu e ha origina

do que se acumule el trabajo d e jando de r e solv e r gra n canti 

dad de asuntos, motivando la violac i ón a nuestra Magna Car

ta. 

Es un h e cho qu e los asuntos de amparo que co noce la 
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Suprema Corte de Justicia , gran numero de éstos, están ba

sados en la violación de los artículos 14 y 16 Constituc i~ 

nales, es decir, en la violación al principio de legali--

dad, por tal motivo consideramos necesario suprimir a la 

Suprema Corte de Justicia de la competencia para conocer 

el amparo unistancial y dejar dicha competencia a los Tri-

bunales Colegiados de Circuito, quienes 
~ . 

estan encargados--

de conocer el amparo directo y recurso de revis i ón en mate 

ría de amparo indirecto. 

Es consecuenc1a nuestro Máximo Tribunal · ~Federal, con 

servaría la competencia del Recurso de Revisión, trabajando 

en Pleno y en Salas como actualmente lo viene haciendo al

conocer las cuestiones constitucionales en que se presen-

ten controver~ias de mayor importancia y trascendencia so

cial, siendo el referido recurso de revisión, el medio 

idóneo para que el Tribunal Supremo revise los actos que-

sean violatorios al marco constitucional, sin que exista-

un sobrecargo de labores y de expedientes que entorpezc a -

la administración de justicia, ya que al suprimirle la Su

prema Corte la competencia de conocer el· amparo casa:ción -

se reduce cons1derablemente ~1 volumen de trabajo ~ejando

de conocer y atender dicho Tribunal negocios que nunca ---

debió de despachar, ya que, repito, los mismos pueden y-

deben ser atendidos por un organo de inferior jerarquía 

pero .con suficiente capacidad como lo son los Tribunale s-

Colegiados de Circuito, quienes además conservarán la com

petencia para conocer el recurso de revisión en los térmi

nos actuales '. de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. 

Al conocer la Suprema Corte de Justicia el recurso 

d e r e vis i 6 n en v í a d e a m par o in d ir e e t o , ti en e a su a 1 e a n e e 

todas las constancias procesales r e specto al acto o actos

reclamados, conceptos de violación, elementos probatorios-
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y demás detalles para determinar si el acto reclamado fue 

o no viblatorio a garantias individ~ales del quejoso o la -

interferncia competencial entre la feder~ción y entidades -

federativas, pot tal motivo el Ministro de la Corte Suprema 

al analizar la sentencia impugnada y los agravios en vía de 

de revisión hechos valer por la parte recurrente,tiene la -

última palabra para determinar la violación del orden cons

titucional y ordenar en su caso la restauración del mismo,

palabra que se le concede en atención de superioridad jeri~ 

qHica que posee. 

Sin embargo, podría criticatse lo manifestado ante-

riormente, argumentando que de ponerse en practica la su-

presión del amparo directo como competencia de la Corte a 

favor de los Colegiados, nos contradecimos en el sentido de 

criticar a Arellano García, por proponer la supresión del

amparo como competencia de la Corte, toda vez que los Tri ~ 

bunales Colegiados de Circuito, órganos inferiores jer~r~~ 

quicamente al Máx imo Trib~nal, también tendrían la facul-

tad de d ecidir en ~ltima instancia si un acto fue o nó v1o 

latorio a lo 6r d enad o ·por nuestra Constitución, ya que ten 

drían a su cargo la comp e tencia exclusiva de velar por el

cumplimiento de los artículos 14 y 16 Constitucionales y -

además conocerían del recurso de revisión en aquellos ca-

sos en que no fuera competencia de la Corte, y de esta for 

ma se le priva al Máximo Tribunal la facultad de conocer -

las posibles violaciones de cierta parte del orden Consti

tucional. 

Crítica que en nue stro concepto sería hecha con lige 

reza, en virtud de que el orden Constitucional y orden Le

ga l, señalan un sinnúmero de atribuciones de la Suprema -

Corte de Justicia y no ·•oostante lo ideal de que las mis-

mas fueran desempeñadas correctamente por el alto tribuna1 

no ha sido posible lo anterior a causa de lo saturada qu_e 
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que se encuentra con tanto volúmen de trabajo. 

Además los artículos 14 y 16 Constitucionales que con 

sagran las garantías de legalidad,seguridad jurídica, funda

mentaci ón y motivación de las resoluciónes judiciales, en 

ellos ún icamente se ordena que se respete en beneficio de 

los particulares el orden legal dentro de todo procedimient o 

judicial, cumpliendo .las formalidades esenciales del mi~mo,

c on forme a las leyes expedidas con anterioridad y aplicables 

al caso concreto, sin determinar o establecer dicho orden ~

legal, en otras palabras, se ordena únicamente que en todo

procedimiento se observe lo establecido en las leyes aplica-

bles al caso específico, sin determinar que es ·lo que se se

ñala en dichos preceptos legales. 

Por tal motivo el orden Constitucional exige que se -

respete el orden legal de todo procedimiento, mismo que debe

de estar de acuerdo con ri uestra Magna Carta y lamentablemente 

por razones de labores excesivas de suma importancia que tie

ne nuestra c: corte Suprema,' se tiene que realizar una jeraqui-

zación de las 

corresponder, 

atribuciones que en forma exclusiva le deben -

dentro de las cuales en nuest~o concepto no pue 
.· . ' -

den estar los asuntos que en vía de ievisión y en los t€rminos 

de la Ley de Amparo y Or g ánica del Poder Judicial Federal co

nocen actualmente los Tribunales Col egiados de Circuito, así 

como . la protección al orden legal, toda vez que este es dema

siado extenso a causa de la existencia de todas las Leyes Fe

derales,Locales,Reglamentos y Decretos vigentes en todo el -

país. Por ende estimamos pertinente que el referido orden le

gal sea revisado por los Tribunales Colegiados de Circuito,-

órganos que tienen grado superior jerárquico al de las autori 

dades que lo violan con s tantemente en la tramitacion··, de ·.üos proce 
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~imientos y ademis tienen suficiente capacidad y competencia 

para entrar al estudio de la Garantía de L~galidad, ya que -

de lo contr.:ai:mo, el máximo T:ribuanl f-ederal no podrá desemp~ 

ñar correctamente las atribuciones de mayor jerárquía y tra~ 

cendencia que le han sido encomendadas, originandose un~ fal 

ta de administración de Justicia en su actividad Jurisdiccio 

na l. 

Si además se considera que los Tribunales Colegiados -

de Circuito han benef i ciado en gra do enorme la descentraliza 

ción del Poder JUdicial, originando un descar go de trabajo -

material a la Suprema Corte de J~sticia, permitiendo que la 

J u s ti e i a F e d 'era 1 es te e a da v e z a m a y o r a 1 e a n e e de todo s , es 

evidente que lo anterior se ha logrado a travé~ de otorgar-

leE a los ~ribunales Golegiados de Circuito atr ibuc iones que 

anteriormente estaban encargas al Mtáximo ·Tribunal, sin pri-

varle a éste el conocimiento de los asuntos y controversias 

de mayor importancia y trascendencia social. 

3) .- CONSERVACION Y MULTIPLICACTON DE LOS TRIBUNALE-S CO 

LEGIADOS DE CIR~UITO. 

Es completamente reconocido que los Tribúnales Colegí~ 

dos de Cír-cuito, han venido a aminorar el problema del re~a

go en materia de amparo y por consecuencia la falta de juri~ 

dicción constitucional, puesto que han descar ga do considera~ 

blemente el trabajo material de laSuprema Corte de Justicia, 

proporcionando una descentralización del Poder Judicial Fede 

ral, dando al mismo tiempo una mayor facilidad para el otor

gamiento de la justicia pronta y expedita a que se refiere -

nuestra Constitución. 

Por ende , estimamos que deben proliferarse los Tribuna 
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les Colegiad0s de Circuito en nuestro País, contrariamente

a lo que señala Burgoa, argumentando: 

'"'La creaclon de los Tribunales Colegiados de Cir
cuito ha producido una desarticulación de la uni-
dad jurisdiccional que debe existir entre los org~ 

nos del Poder Judicial Federal, que se basa en que 
el Juzgador máximo, es la Suprema Corte de Justi-
cia, apareciendo por consecuencia un sinnúmero de 
pequeñas Supremas Cortes llamadas Tribunales Cole
giados de Circuito, quienes sostiene n un sinnúmero 
de crit~~i6s contradictorios en materia de amparo, 
estando imposibilitada la Suprema Corte .de la Na-
ción para rem~cliar las injusticias, aberraciones -
y demás vicios que contienen las resoluciones de -
los Tribunales Colegiados"". (33) 

Para remediar lo anterior, propone Burgoa la creación 

de mas Salas de la Sup ~ ema Corte de Justicia, a la que no -

estamos de acuerdo, en atención a la crítica que acertada-

mente realizó al respecto Arellano García ) y comentamos ante 

riormente. 

Consideramos que los Tribunales Colegiados han con-

tribuído en forma enorme a una administración de justicia -

mas adecuada evitando que los Ministros de nuestro Máximo -

Tribunal r· desperdicien su - tiempo en el estudio de asuntos -

que pueden ser analizados por los Magistrados de los Cole-

giados, siendo además . el Ministro de la Corte una persona-

e o n e a p a e i d a d n o b 1 e y e r u d i t a de 1 De re eh o M e x i e ano y a : e a u -

sa de la mlsma ocupa el cargo oficial que le fué cQnferido, 

por ende es un elemento valioso para que su ti empo no sea -

aprovechado en el análisis y estudio de los asuntos que po~ 

su naturaleza son de mayor importancia, como la protección

al orden consti tucion al, debiendo ser la protección al on-

den legal compete ncia de Magistrados de Circuito con sufi-

ciente capacidad intelectual jurídica para resolver las con 

(38) Burgoa Ignacio, Op-cit, Pág. 28. 
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troversias que se les presenten. 

Por consiguiente estimamos pertinente, no ~olo conser 

var sino también ampliar el número de Tribunales Colegiados 

en toda la República de acuerdo a las necesidades que se ~

presenten en cada momento debiendo de instalarse en lugares 

adecuados y estratégicos del territorio nacional, especiali 

zándose por materias a fin de distribuirse eili número de ne

gocios , para dar mayor agilidad a la función j urisdic cional 

constitucional. 

Estamos consientes con lo expresado por Burgoa e~ el

sentilldo qu:e la existencia- de los Tribunales Colegiados ha -

propiciado una gran contradicción de criterios sustentados

por los mlsmos, originando un resultado contrario ra . la fi

nalidad propla de otorgarles la facultad de formar juris--

prudencia, que fue la de interpretar y aclarar el sentido-

de las normas legales,mas no confundir el mismo mediante -

interpretaciones, resoluciones y criterios contradictorios

de un Tribunal a otro. 

Sin embargo, estimamos, que Sl proponemos la permanen 

cía y proliferación de los Tribunales Colegiados de Circui 

to en nuestro País de acuerdo a las necesidades que se va-

yá n presentando,no sería correcto por nuestra parte, desa-

tender e ignorar los problemas que originaron la existen-

Cla de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales --

han sido mínimos en comparación don los grandes beneficios 

que han proporcionado. 

El problema de la contradicción de criterios en los 

Colegiados, en nuestro concepto se debe a varios factores-

que son ajenos a la esencia de la estr uctura del Poder Ju-

d i e i a 1 , t o da v e z q u e e 1 o r i g en de es t e p r o b 1 e m a se d e b e en-
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parte a la conducta pace objetiva y sabia que han tenido -

nuestros juzgadores para poder recibir con agrado y criterio 

analítico libre de todo perjuicío,los nuevos criteri os sus

tentadcs por diversos [ribunales que al ser correctos van en 

contra de los sostenidos por el juzgador que esta conoclen

do el negocio, en otras palabras, existe un vicio dentro del 

Poder Judicial, en el cual los juzgadores no tienen la obj~ 

tívídad y amplitud de criterio para reconocer que en deter

minada situación puede estar equivocado y en lugar de enmen 

dar y reconsiderar su cri terio jurídico, dejando a un lado 

el ego profesional, se deja llevar por motivos personales -

insistiendo e n sostener el c riterio equivocado, llegando al 

grado de ser deshonesto consigo · mismo y con la ínvestíd.ura 

del car g o que ocupa. 

Sí a lo anterior le agregarnos la falta de honestidad 

con que se conducen los lí~í gantes ante las Autoridades con 

finalidad de proteger los intereses propios o de sus repre

sentados, tGmando una conducta dolosa a fin de confundir a 

la Autoridad proporcionándole criterios que pueden ser apli 

cables al caso controvertido, pero no obstante que se encuen 

tran plenamente convencidos que dichos criterios son equiv~ 

cados y la unica finalidad de exponerlos y sostene~los es -

la de obtener una sentencia injusta a favor de sus intere-

ses o de- sus . representa'dos. 

Asímismo ha e x istido un apatía por parte de las Aut~ 

ridades juzgadoras, la Procuraduría y las partes litigantes 

de poner en marcha, dando efectividad a los procedimientos

de denunoia 'de criterios contradictorios entre las 'Sa1as de la 

Suprema Corte de Justicia o entre los Tribunales Cole giad·os de 

Circuito, que se encuentran co nsa g rados en el artículo 107-

fra~ción XIII de nuestra Constitución y artículos 195 y ---

195 bis de la Ley de Amparo. 
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En nuestro concepto, la solución al problema est§ se 

ñalada en nuestras norm~s, tanto · en la fracc~ón XIII del ar 

t{culo 107 Constitucional como en los artículos 195 y 195 -

bis de la Ley de Amparo, ya que acertadamente dichos prece~ 

tos señalan los procedimientos idóneos para aclarar las con 

tradicciones de los criterios entre las Salas d e la Suprema 

Corte de Justicia y entre los Tribunales Colegiados de Cir 

cuita, señalando el Órgano competente para resolver la con 

tradicción planteada .ydeterminar ' ~ el criterio que debe pr~ 

valecer, solución que estimamos adecuada, ya qu e el órgano

supremo j~dicial debe ser el ~ encargado de orientar el cri

teric jurídico nacional. 

Sin embargo se llega a la conclusión de que el probl~ 

ma de la existencia de tanto qriterio contradictorio ,es un

circulo vicioso arraigado en nuestro país, que su ürigen es 

ajeno a la estructura orgánica del Poder Judi~ial Federal,

siendo los elementos que lo forman y los que estan alrede-

dor de €1 7 la causa de dicho problema, por consiguiente la -

solución del mismo, esta en el cambio de actitud que deberán 

tomar las autoridades y los litigantes para ser honestos con 

s1go mismos, teniendo la suficiente objetividad · y sapiencia 

para reconocer la sabiduría del criterio jurídico que debe

prevalecer y no trata r de desvirtuarlo mediante argumenta--

cienes deshonestas y poco objetivas. Mientras no haya una-

conciencia nacional de todo ciudadano para h~ce~ ~fect iva -

la aplicación de nuestras normas legales y el criterio co-

r re e t o de i n t e r p re t a e i ó.n de 1 as mis mas , m os t r ando un e o n s. t a n 

te inter€s en que €stos se actualicen, no podrá exis tir ~ 1-

progreso adecuado e indicado en el renglón de la administra 

ción de justicia. 

4) .- ORGANIZACION ESTRUCTURAL ADE CUADA DEL PODER ~U 

DICIAL FEDERAL. 
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Si bien es cierto que debe multiplicarse el número 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, tarnbi~n su aurnen 

to debe atender las necesidades que se ~ayan presentando -

en nuestro país, existiendo en la misma proporci6n el au-

mento del número de Tribunales Unitarios · de Circuito, Ju~ 

gados de Distrito, así corno Tribunales Estatales y Locales 

de las diversas Entidades Federativas y Municipios ~ - ia~a · 

~órr , pa ra que de esta forma se pueda atender en forma adecua 

da las múltiples dernanadas hechas valer por los gobe rnados. 

Así corno debe de aumentarse el núrneno de Tribunales, 

también deberá existir incremento en el número del personal 

del Poder Judicial, sobre todo en la Suprema Corte de Jus

ticia, la cual a causa de su estructura no podrá aumentar 

en el número de sus Salas, en la misma forma que deben de

inc~ernentarse el resto de los Tribunales, ya que no sería

funcional • que el referido órgano juficial esté integrado -

por un gran número de Ministros, toda vez que las Sesiones 

del Pleno se convertirían en unos - actos de interminable de 

liberación, en don~e dificilrne nte podría tornarse una resolu 

ci6n en el término que se amerite, por tal motivo a medida 

que aumente el número de negocios en la Suprema Corte de 

Justicia, ya sea en Salas o en Pleno, al igual en el resto 

de los Tribunales Federales y Locales deberá de aurnentai el 

personal de los misrnos,en la medida que se requiera; pers~ 

nal que deberá estar capacitado para la labor que se le e n 

corniende, eligiendose a través de un sistema adecuado en -

donde ocupen las plazas los elementos más valiosos e indi

cados para el puesto que se requieoce ~ 

A fin de evitar la corrupci6~,el Estado debe de re

munerar bastante bien a los funcionarios que ocupen las pl~ 

zas principales d e los Tribunales, y de ·esta forma evitar

la influencia de ~ c6alquier n~t6raleza ajené ~ aili derecho en-
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el fallo iespectivo. 

Por otra parte los Tribunales para el mejor funciona 

miento y atención de los negocios a su cargo, deberán dis-

tribuirse el número de los mismos de acuerdo al sistema más 

indicado , pudiendo ser por turno, materia, territorio o cuan 

tía a fin de dar agilidad y substanciación debid a a los pr~ 

ces os. 

La medida anterior deb e rá de realizarae mediante 

estudios previos y adecuados , sin escatimaci6n alguna en el 

pres~puesto que se destine, ya que de lo contrario se esca

timaría con la j~sticia misma. 

5) .-INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD ESTANDO EL NEGOCIO 

PARA SENTENCIA. 

Como quedo señalado, la caducidad es una forma de 

dar por terminada la instancia a causa de una negligencia 

o falta de interés procesal de las partes en continuar con 

la tramitación del procedimiento, institución que fué crea

da para evitar que . los Tribunales se saturaran de expedien 

tes suspendidos permanentemente a causa de la falta de inte 

rés de los litigantes, sin embargo estimamos ""- " ! ..:> - , necesa-

rio dejar en claro, que la caducidad nunca podrá operar una 

vez que el negocio esté en estado de resolución, en virtrid 

que las partes han agotado todas sus cargas procesales, en 

cuanto a la tramitación y prosecusi6n del procedim~ento, 

estando ánicamente pendiente el cumplimiento :. de la obliga

ción de la Autoridad consistente en emitir el fallo respe~ 

tivo, estando imposibilitad o el litigante de continuar el

procedimiento hasta en tanto no se dicte la resolución co

rrespondiente. 
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Asímismo estamos en d~sacuerdo con la opinión de nues 

tra Suprema Corte ·en cuanto que en materia de amparo 
1 • 
un1c.a-

mente los qu~josos o recurrentes tieneri el inter~s en que se 

dicte la sentencia r~spectiva, toda vez que al ser nuestro -

juicio de garantías un prace¿imiento de orden público cuyo -

inter~s es el mantenimiento del orden constitucional, es fal 

so que el amparista sea el finico interesado en la resolución 

del juicio de amparo, por ende estimamos que cu a l~uier actu~ 

ción procesal de la Autoridad juzgadora, Ministerio Público, 

Tercero Perjudicádo, Autoridad responsable o qu ejos o, inte--

rrumpe el t~rmino para que opere el sobreseimiento por inacti 

viciad procesal previsto en nuestra Ley de - Amparo. 

Por otra parte, en nuestro ·concepto únicamente es nece 

sario una sola petición en su momento oportuno, de cualquiera 

de las partes a fin de que se dicte la sentencia respectiva, 

sin ~er indispensable insistir en forma constante y permanen 
. 

te soliGitando la sentencia correspondiente a fin de evitar-

la caducidad procesal, en virtud de que al haber sido orden~ 

da la resolución correspondiente o el proyecto de la misma

la Autoridad iie~e el conocim~ento de que el negocio está -

pendiente de resolución y además ~a obli~aci6n ~onstitucio

nal de dictarla dentro del t~rmino legal que le fija la Ley, 

por ende no puede concebirse que a causa de una falta en el 

cumplimiento de obligati6n de la Autoridad ~~e sanciotie a -

las partes en una forma tan arbitraria e ·inconstitucional-

como el sobreseimiento a causa de una i"nactiv'idád- jurisdicci~ 

nal, siendo además la referida sancion violatoria al princi 

p1o y garantía de seguridad jurídica que tiene todo gobern~ 

do, respecto a la firmeza que debe de existir en las resolu

clones judiciales, en este caso, el auto en donde se ordena 

dictar la sentencia correspondi e nte. 

6) - EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE CONTROL aERAQU! 
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COQUE POSEE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PE LA NACION. 

Nuestro Máximo Tribunal posee una serie de facultades 

y poderes inherentes al.caracter del órgano supremu qu~ tie

ne, facultades que ·no ha ejercido como se ha requeri do,como

son las de nombramiento, mando, vigilancia y disciplina res

pecto a los órganos inferiores del Poder Judicial Federal, 

mismas que se encuentran consagradas en la Ley Org¡nica del

p o d e r J u di e i a 1 Fe de r a 1 y Le y d e A m p a ro vi g e n tes / en re1 p a í s • 

Estimamos que una de las causas, por las que no ha~

existido la atención adecuada y necesaria por parte de la 

Suprema Corte en el desempeño de las mencionadas facultades, 

es ~1 abrumador número de expedientes y funciones que deben

de atender el referido Órgano judicial, sin embargo al supri 

mirle el conocimiento de los multiples negocios de amparos

directos que carroce actu3lmente, está en posibilidad de eje~ 

cer con la frecuen¿ia necesaria y requerida las funciones de 

control jerárquico que posee, nombrando los elementos 
. , .... 
luo---

neos por su cap~cidad :inteTe.ctual:, -.h9nesta ::Y-:func.io_nal para e·l ~desem 

peño de los cargos y plazas existentes dentro del PodeL Judi 

cial Federal, determinando la forma de organización de todo~ 

y cada uno de los organos del Poder -Judicial, realizando vi

sitas periódicas en los Tribunales inferiores a fin de revi

sar y exigir el correcto funcionamie~to de los mis~os , impo

niendo las medidas disciplinarias adecuadas, en caso de exis 

tir alguna falta por parte de un funcionario . 

Al ponerse en práctica las facultades anteriores que 

posee la Corte Suprema existirá una avance ~n la administra 

ción de justicia en nuestro país. 

7) -EFECTIVIDADES DE SANCIONES PREVISTAS. 
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De poco sirve la 
. _, 

creac1on de distintos supuestos leg~ 

les, .si en caso de su realización, no se actualiza la conse

cuencia prevista, en otras palabras, el supuesto legal pre - 

visto a falta de la efectividad de au consecuencia, se con-

vierte en una norma irieficaz, que ai bien tiene vigencia, no 

tien e la positividad para lograr el objetivo por el cual :fue 

creada. 

Tal situación ha sucedido con las sanc1ones previstas 

en la Ley de Amparo, Ley Or g ánica del Poder Federal Judicial 

y Código Penal Federal, en caso de existir un hecho o absten 

ción por parte de las autoridades conocedoras del Amparo, 

Autoridades responsables, Litigantes, Abogados, ~atronos y -

Terceros Perjudicados que entorpecen, dificultan o impiden -

la correcta ad ministración de justicia, dando origen en es-

tos casos a la sanción legal prevista que ocasionalmente se

actualiza. 

En nuestro concepto, existe un gran número de sanci o ' 

nes previstas en nuestras normas legales así como facultades 

de poder disciplinario otorgadas a favor de las Autoridades , a

fin de ejercerlas en caso de existir una co~ducta ilíci t a -

por parte de cualquier persona que traiga como consecuencia 

una dificultad o imposibilidad en la c~rrecta administración 

de justicia~ sin embargo, no tiene objeto alguno que legis 

ladores esten imponiendo sanciones o modifiéando éstas cons 

tantemente~ si no se les da la ·efectividad contínua e indi

cada en cada caso que se p re sente y que se encuentre preví~ 

to. 

Lo que ha sucedido es qu 2 ha existido una falta de

interés y at2nción po r parte de las autoridades, al impo-

ner a sus infe~iores jerirquicos o a las partes litigantes 

las correcciones disciplinaría$ previstas en la Ley y de -

esta forma evitar conductas dolosas y deplorables por parte 
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de las personas que están relacionadas en alguna forma con la 

función administrativa de justicia, . siendo este un medio bas

tante efectivo para poner en ale~ta a las autoridades y a las 

partes para que se conduz~an correctamente en la tramitación

de los procedimieutos judiciales, cumpLiendo cada uno con sus 

deberes y de esta forma ayudar a obtener una justicia pronta

y sabia. 

Como quedó señalado anteriurmente, si no existe una -

conciencia nacional que impulse a los ciudadanos a tener un -

inter~s constante po; vela~ para que se d~ la efectividad a -

nuestras normas legales, así como a los criterios interpneta

tivos de ~stas, difícilmente se lograra un pro gre so en la ad

ministración de justicia de nuestro país. 



GONCLUSIONES 

1).- La Jurisdicciones una actividad propia y exclu

siva del Estado y consiste en la facultad de resolver una 

controversia con potestad soberana que tiene efectos vin-

culativos para las partes contendientes, lográndose una-

protec~ion al orden jurídico z fin de evitar la anarquía -

social. 

Z) La Función jurisdiccional s~ ejerce comunmente --

a travfs del poder judicial, órgano estatal que tiene el -

ejercicio de esta función, tanto a nivel local como federal, 

~) .- Nuestro ~uicio de Amparo tiene encargada una fun

cion especial denominada jurisdiccion constitucional, 

~) .- Nuestro poder judicial federal por medio del --

juicio de amparo tiene encomendado el control constitucio 

nal, consistente en determinar si un acto de autori dad es 

violatorio al o r den co~stitucional y en caso de ser .así,-



restaurar la violación cometida, manteniendo de esta forma 

la r~gide~ e inviolabilidad del marco constitucional . 
- 1 

5) .- El Juicio de amparo es un procedimiento de natur~ 

leza propia y qua tiene una gran extensi ón tutelar al grado 

de ser simultáneamente un medio de control constitucional -

y de legalidad, siendo de esta manera un medio unitario y -

orenicomprensivo de protección al orden jurídico nacional. 

6) .- Existe a nivel constitucional el principio de -

que los Tribunales tanto Federales como Locales de nuestro 

País, deberán estar expeditos a fin de administrar una ju~ 

ticia en los plazos y términos que fijan las leyes, sin em 

bargo no se ha dado cumplimiento ni a nivel local como fe

deral de dicho precepto, e x istiendo una falta de administra 

ción de jusitica o bien demasiado lenta e inaprop~ada de -

acuerdo a las necesidades que se presentan, originándose un 

grave problema. 

7) .- La inactividad jurisdiccional se produce en la -

mayor ía de los procedimientos judiciales y administrativos, 

pudiéndose reparar tal vicio mediante la trami taci ón de un 

juicio de garahtías, haciéndose valer como agravio la vio

lación al artículo 17 Constitucional, sin embargo este m1s 

mo problema se presenta en materia de amparo, en donde de

finitivamente no puede darse la misma solución. 

8) .- Las causas en materia de amparo de la inactivi

dad jurisdiccional se debe principalmente a las siguientes 

causas: gran extensión tutelar de l juicio de garantías, -

compeLen c ia tX Cesiva de la Suprema Corte, incremento demo ~ 

gráfico y económico, escasez de Tribunales y p ersonal cap~ 

citado y honesto, presupuesto limitado y reducido para el-



~oder Judicial, actitudes dolosas y deplorables por parte 

de los. litigantes. 

9) - La falta de jurisdicción constitucional tiene cv 

mo consecuencias: La violación al orden constitucional, im 

pi de que e 1 a m p aro 1 o g re . s u o b j e ti v o , no s e tiene ·un es tu

dio adecuado y neriesario de los e x pedientes dictindose re

so l uciones en forma ligera, origina perjuicios económicos 

para las partes ademis de sanciones para aquellas persDnas 

que dificulten, ento~pezca~ o impidan una correcta atiminis 

tración de justicia. 

10) .- El problema de la inactividad jurisdiccional en 

materia de amparo jamis deberi solucionarse mediaate la -

supresión del control de legalidad como objeto tutelador

del juicio de g arantías, ni d través de encomendar el co~ 

trol de legalidad a un Tribunal que conozca el re~urso de 

d asacion como substituto de a~paro, ni por medio de la 

creación de un recurso procesal o la ampliación en la pr~ 

cedencia de uno existente dentro del amparo. 

11) .- Para solucionar el problema en cuestión, es ne

cesario una redistribuci-ón competencial por razón de la -

materia en el conocimiento de los amparos directos, de--

jindolos. de conocer la Suprema Corte de Justicia de la -

Nación, para que a su vez sean tramitados ante los tribu

nales Colegiados de Circuito. 

12) .- A fin de que los Tribunales Colegiados de Cir

cuito no se saturen de trabajo a causa d·el gran número -

de juicios que conozcan, es indispensable que éstos, al

igual que · el resto de los Tribunales Inferio re s s e multi 

pliquen en 18 medida necesaria, para poder atender el --



gran núme-ro ¡de asuntos que tengan a su cargo. 

13) .- La creación y multiplicación que se haga de Tri

bunales, debe ser :dé una manera estructurada y o~ ganizada, 

remunerando bastante bien a los funcionarios que ocupen -

las plazas principales y eligiéndolos por méritos propios

de a e u e r do a s u e a p a e i d a d y h On e s t i d a d . 

14) Asimismo deberá de aclararse la reciente tefor-

ma a la Ley de Amparo respecto a la causal de sob:Leseimien 

to por inactividad procesal a que se refiere la · fracción -

V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a fin de suprimir -

en forma total y no pueda dar lugar la caducidad de la ins 

tancia, una vez que el negocio se encuentre en estado de -

sentencia, y se interrumpa ésta por cualquier acto proce-

sal de las partes, independientemente de cual sea ésta, o

bien cualquier acto oficial. 

15) .- La Suprema Co.rte de Justicia de la Nación deberá 

ejercer con la frecuencia necesaria y requerida las facul

tades de control jerárquico que posee, toda vez que ya no

estará abrumada de expedientes a causa de la supres ión 

competencial en conocer el amparo directo o casación a que 

s erí a objeto. 

16) .- Al igual que la Corte Suprema debe imponer espe

cial interés en el ejercicio de sus facultades de control

jerárquico también el resto de los Tribunales deben de eje~ 

cer las fa =ultades de control disciplinarib que poseen, de

biendo además existir el interés general para que todo ciu

dadano haga valer la aplicación de nuestras normas y de es 

ta forma se logre una conciencia nacional que impulse a 

todo gobernado y dependencia oficial a exigir y cumplir 

con una correcta administración de justicia . 
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