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h MANERA DE PROLOGO 

Hay ocas i ones en que el a ogado en el ejercicio de 

la profesión se le presentan situ aciones difíciles y hart o 

complicadas , muchas de e ll as sin remedio jurídico alg uno. 

Este tipo de problemá ti cas con f c~e cic t1ascien 

den a los reci n tos un iversitarios y son expue st os c o n clari 

d.Jd y 0 r ecisión por algún mentor inquieto con espíritu in

vestigador , que se enfrenta con un c2so de esa natura lez~ e 

inc o~form6ndose con 12 solución qu e los tribu n2 es adopte n , 

en fcrG a por demás didáctic~ , trsta de de sper~~ r la curicsi 

dad en sus alumnos . 

esde que el autor de la presente Tesis se enteró 



del cuestionamiento que ahora ·se plantea, tuvo un creciente 

interés por investigarlo a fondo. Conforme fue profundizan-

do en el mismo se di6 cuenta c aba l cuan grave es la posi- -

ci6n del tercero extraño o del caus a habiente afectados por 

el cumplimiento fiel de una sentencia de amparo . 

Desde q ue cu rsaba la c á tedra de De rech o Const itu-

ciona l II , que consi st í a básicamen te en estudiar profus a -

mente Las Garant í as Individuales , tuve la impresi ón de que 

el derecho a l a previa audiencia era a lgo sagrado , y el -

cual , s a lvo excepciones contenidas en la Carta Magna misma 

nu nca debería ser quebr a nt ado por autoridad a lguna . 

Posteriorme nte llegó el estudio concienzudo del -

Juicio de Amparo . Se vio entonces que 12 sentencia protec

tora tiene efectos r~st itutorios , y que en virtud de los -

mi smos , la autoridad que obedece un f a llo concesorio, debe 

volver en beneficio del quejoso l a s cosas a su est a do pri-

mitivo , c omo si nunca hubiera existido l a viol ación consti 
1 

tuc " oncl . Y fue en es t e punto donde se puso de relieve en 

teda s u magnitud la compl eja · situ aci6n en q ue se encuentra 

el tercelc ¿ "eno 2 12 liti s ccnstitucional y ordinar i 2 que 

se ve lesionado en su esfera j ur Í dic2 ~or octcs de l a au to 

ridad que c ump le l a ej e cutor i a de amparo en sus ju s t o s tér 

mi noc , e excesiva e defect~osamente . 

Incu_re en el absurdo que al mismo tiempo que se 

remedi2 -e situación del quejoso , en er ju icio de d icho ter 



cero extraño, se tr ansgrede l a garantía de audienci a . Y lo 

mismo sucede a veces con e l causah abiente, que en ocasiones 

tiene una situación idéntica que dicho tercero , pero que 

por tecnicismos legLles , se le d a este Último carácter . 



CAPITULO I 

ASPECTOS DEL AMPARO Y TEMAS AFINES 

1.- Derecho de Acción: 

Por todos es sabido que el hombre no es un ser ais 

lado, sino que forzosamente ha tenido que formar agrupacio

nes de Índole social para garantizar su sobrevivencia. El -

ser humano por inclinación natural, tiende a apropiarse de 

las cosas que son capaces de producirle satisfacción, y C.Q 

mo en una situación determinada dos individuos pueden te-

ner fricciones por una cuestión material, o por cualesquier 

otro motivo que revista un carác ter me r amente físico o bien 

de tipo moral, es menester que haya alguien encar gado de e

quilibrar intereses. Con base en lo a nterior, ~e hace im-

prescindible la integración y nacimiento del Est ado, como -
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ente superior capaz de resguardar en forma efectiva la es

fera jurídica que cada gobernado tiene a su favor. 

Ahora bien, el sujeto en el cual recae el poder -

custodia los bienes de los subordinados · a él, a través de - · 

normas jurídicas a las que se les denomina leyes substanti

vas, tend.iendo todo lo anterior, a que el equilibrio entre 

los que habitan una sociedad cualquiera no sufra deterioro. 

El Estado no se limita a dictar disposiciones gen_!! 

rales que mandan observar el respeto hacia lo que garanti-

zan, sino que además, concibe instrumentos de carácter le-

gal en favor de sus súbditos, para que sean utilizados en -

el momento de que alguno de éstos considere ha sido agravi.s 

do por la actividad desempeñada por un coterráneo. Invlusl 

v e hay sistemas donde se han creado medios de defe nsa para 

combatir los actos ilícitos de la misma autoridad que perj~ 

diquen la esfera jurídica de un gobernado. Este tipo de -- · 

fórmulas de auxilio se consagran en legislaciones cuyos pr~ 

ceptos o disposiciones reciben el nombre de normas adjeti-

vas o del procedimiento._ 

En el orden de ideas que antecede tenemos que, 

cuando alguna persona o ente esté en la creencia de que sus 

intereses han sufrido menoscabo, utilizando las vías idÓ- -

neas acudirán con el gobernante y solicitarán el auxilio -

del mismo, para que le otorgue la protección necesaria al -

caso. Esto es uno de los aspectos del Derecho de Acción, y 
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enseguida nos ocuparemos de él. 

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza de la fa-

cultad de agitar, empero, como opinan Rafael de Pina y Cas 

tillo Larrañaga: 

"No se puede hablar actualmente de una teo-
r!a de la acción, sino teorías sobre la acción. -
Estas se bifurcan en dos direcciones: Unas que -
consideran la acción como elemento del derecho; 
otras que distinguen entr.e el derecho material -
que se ejercita entre el juicio y la acciÓn"(l). 

En verdad que la polémica que han levantado los -

estudiosos de la materia cuando tratan de explicar la esen 

cia de la acción, ha sido grande, y sin embargo no se ha -

llegado a mutuo consenso entre la teor!a primordial, conc~ 

bida bajo los suspicios de un enfoque privatista que imag.!, 

na la prerrogativa de promover al simple servicio del der~ 

cho subjetivo protegido por la ley substantiva ·y las modeE 

nas concepciones que niegan toda relación entre lo lesion_!! 

do y el instrumento para defenderlo. 

Sin embargo, y al margen de la referida discusión, 

la capacidad para provocar la actividad de los Órganos en

cargados de aplicar el derecho o jurisdiccionales, también 

se ha analizado bajo otra perspectiva; examinemos la defi

nición de Rocco: 

"El derecho de uc~ión es -según Rocc o- un de 
recho subjetivo público, del individuo para con 
el Estado, que tiene como contenido sustancial el 
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interés abstracto a la intervención del Estado pa 
ra la eliminación de los obstáculos, que la incer 
tidumbre o la inobservancia de la norma aplicable 
en el caso concreto pueden oponer a la realizackn 
de los intereses protegidos. Objeto de este dere , -
cho es la prestacion por parte del Estado de su -
prestación jurisdiccional para la declaración del 
derecho incierto, y para la realización forzosa 
de los intereses de la tutela cierta (2)." 

A nuestro modo de ver, las ideas vertidas en el -

parágrafo anterior por el autor italiano, demuestran el --

profundo conocimiento del jurista sobre la facultad de ag.!_ 

tar. En efecto, el multicitado derecho participa de una -

naturaleza de carácter público, ya que el Estado, cuando 

interviene como autoridad judicial, no lo hace en un plano 

de igualdad, sino como soberano y como tal dirime el con-

flic t o de intereses, de all!, y esa es nuestra opinión, que 

la acción sea un derecho subjetivo . público, tal como Rocco 

lo asevera. 

Asimismo y en relación a lo antes mencionado, to-

mand o como base algunas ejecutorias de nuestra Suprema CoE 

te de Justicia, nos expiica Valenzuela: 

"66.- El dere cho de acción tiene un doble conteni
do.- Quién ejercita el derecho de acción; persigue 
dos fines completamente determinados y distintos; 
primaria o inmediatamen te, provocar la actividad -
del Órgano jurisdiccional para obtener una espec!-

. fica sentencia; {S.J.F.-Tomo LVII, página 739 y -
LX, página 1431.) r secundaria y mediatamente, re~ 
lizar con la funcion sustitutiva del Estado, el -
concreto interés del orden material que se llega -
al proceso corno ~o realizado (S.J.F.- Tomo XLV, -
página 5635). "3). 

Este párrafo y las especificaciones del italiano -
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Rocco, son suficientes para ilustrar sobre la acción. Es-

ta es una facultad subjetiva ?e orden público que sirve de 

instrumento tanto para provocar la intervención del Estado, 

como para que este sujeto haga que se respete el bien ga--

rantizado por la norma objetiva. 

Mas la prerrogativa de iniciar la actividad de la 

autoridad judicial no puede comprenderse como un med io de 

defensa desligado de los bienes tutelados por la legisla--

ción vigente; pues si bien es cierto que habrá excepciones 

donde no pueda justificarse la existencia de lo que se tr.s, 

ta de proteger, y por lo tanto, haya quien piense que la -
1 

acción es autónoma, también lo es, que en principio y como 

requisito sine qua non, el que promueva tendrá que hacer -

la manifestación al soberano, que en la especie, él, en --

virtud de la actividad desempeñada por otro en su contra, 

ha sufrido detrimento, ya que si no realiza una declaraciÓl 

en ese sentido, estimo que su planteamiento no tiene opor

tunidad alguna de progresar. Otra cuestión es que eJ la -

realidad se den particularidades donde n o pueda justi fica.E_ 

se lo manifestado en el ocurso inicial, pero esto ya es o

tro tema, corresponderá en todo caso al Órgano jurisdicci.Q 

nal decidir si tal o cual gobernado pudo demostrar si su- -

frió perjuicio o no. 

Por otra parte, y refiriéndonos a los elementos de 
1 

la acción , tenemos que según Chiovenda, citado por Pina y -
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Castillo Larrañaga, consta de tres elementos, pero a mayor 

claridad reproducimos lo que estos autores tratan en su o-

bra: 

"1Q.- Los sujetos, o sea el sujeto activo, al 
que corresponde el poder de obrar, y el pasivo 
frente al cual corresponde el poder de obrar. 

22.- La causa eficiente de la acción, o sea -
un interés que es el fundamento de la que la ac-
ción corresponda, y que ordinariamente se desarr_Q 
lla, a su vez, en dos elementos; un derecho y un 
estado de hecho contrario al derecho mismo (causa 
petendi); y 

32.- El objeto, o sea el efecto a que tiende 
el poder de obrar, lo que se pide (petitum). (4) 

En relación al primer elemento, se le ha llamado 

al que demanda: actor o demandante y al sujeto pasivo: de-

mandado. 

En relación al segundo elemento, y robusteciendo 

nuestra posición, en el sentido de que los medios para pro 

vocar la actividad jurisdiccional no pueden desligarse del 

interés tutelado, los mismos autores explican, que es un 

principio tradicional que el interés sea la medida de la -

acción, sin que nadie esté autorizado a plantear un liti-

gio cuya solución no le importe. Asimi smo el interés debe 

ser directo, personal, salvo casos de acción popular; legi 

timo o protegido por el derecho; y actual, es decir, exis-

tente en el momento en que se promueva, y material o mo- -

ral. (5) 

Y en cuanto al tercer elemento, comentan los mis-
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mos tratadistas, debe precisarse lo que se solicita, pues, 

de otra forma; la demanda carecer!a de sentido. (6). 

Lo que hasta aqu! se ha visto comprende los prin

cipales aspectos de la prerrogativa de agitar, por lo que 

a continuación se estudiará brevemente lo concerniente al 

derecho a oponerse o excepciona~se. 

2.- Sobre la Excepció~: 

Las normas encargadas de regular el procedimiento, 

no sólo deben contemplar lo relativo al derecho de promo-

ver, también deben existir dispositivos que otorguen la fa 

cultad a la contradicción a los reclamos del actor . 

Según ensefta el maestro Eduardo J. Couture, el - -

principio "audiatur altera pars'' (Escucha a la otra parte -

(para poder juzgar i parcialme nte) no sólo es una expresi ón 

de sabiduría común, sino que es una regla necesaria al der~ 

cho procesal civil (7) (nosotros agregaríamos que al proce

so de cualesquier naturaleza (+) 

El orden j urídico -indica el tratadista uruguayo 

no pregunta si el demandado tiene razones o no para compa

recer a juicio, lo Único que quiere es darle la oportunidad 

de hacer valer las razones que tuviere (8). 

En este orden de ideas, y según el entender de Va

lenzuela, el derecho a la excepción no se consagra en con-

tra del demandado (9). 
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Valenzuela define la facultad ~e contradecir en -

la forma siguiente: 

"Se llama derecho de excepción, de defensa o 
de contradicción, el derecho que se concede al de 
mandado para exigir del Órgano jurisdiccional el
examen y satisfacción de sus propios intereses jQ 
r!dicos relacionados con el interés jurídico lle
vado al proceso por el actor, como no satisfecho. 

Es por lo mismo un derecho en contra del Es
tado, y en consecuencia, un derecho subjetivo pú
blico" (10) 

Lo importante de lo que antecede es comprender, --

que cuando el gobernado acude a los tribunales, ejercitando 

una acción en contra de alguien, una vez que se admite di-

cho planteamiento, la persona contra quien se endereza tal 
1 

ejercicio, deberá ser emplazada por el Órgano jurisdiccio-

nal a fin que quede en posibilidad de responder a las impu 

t aciones formuladas en su cóntra; ya quedará al albedrío -

de él, si se apersona o no en el proceso donde se le dema.n. 

da. 

Mas el derecho a defenderse le es dado al sujeto 

pasivo del procedimiento, desde el momento en que se le av.!, 

sa por los conductos legales, que ante el juez se ha formu

lado un reclamo en su contra. 

Por otra parte, los órganos jurisdiccionales no -

prejuzgan sobre lo accionado o excepcionado, es indispens..2, 

ble que el juicio ll egue a su etapa final, culminando en -

una sentencia, para que el Estado se pronuncie a favor o 
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en contra de cualesquiera de las partes, previa evaluación 

de las probanzas rendidas por los contendientes; empero, 

el tema probatorio será objeto del siguiente punto. 

3.- Sobre la Prueba: 

Para que el juzgador esté en posibilidad de verifi 

car los hechos planteados, el sistema jur!dico ha ideado un 

complejo conjunto de reglas que dan oportunidad para que 

tanto el actor, como el demandado, comprueben sus afirmaci.Q. 

nes, es decir, el proceso contiene un período donde se está 

en posibilidad de aportar pruebas tendentes a convencer al 

ente judicial sobre la fidelidad de los hechos que se na- -

rreron y la realidad. 

Lo que el actor o el reo manifiesten en sus ocur-

sos respectivos, consti tuyen aseveracione s a probar den t ro 

de juicio, de all! que toda la actividad desempeñada por -

quienes intervienen en éste, se encamine a producir el con 

vencimiento del juez. Probar no es sino obligar al a quo -
1 

a qJe acepte la fiel coincidencia entre lo afirmado y la -

realidad. 

El italiano Ricci con gran acierto estima que pr.Q 

bar vale tanto como procurar la demostración de que un he-

cho dado ha existido, y ha existido de un determinado mod o 

y no de otro (11). 

Es importante enfatizar sobre la actividad proba-
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toria pues la misma encierra la suerte del juicio. Sobre 

esta actividad ha dicho Redenti que la mayoría de las veces 

la discusión versa sobre datos que el juez ignora oficial-

mente, y por esta misma razón, para evitar que el juicio -

caiga en el ámbito del subjetivismo, el tribunal debe consi 

derar comQ inexistentes los hechos no probados. (12) 

Las partes tienen la carga procesal de probar, y 

en principio, pueden conducir a juicio cualquier elemento 

susceptible de producir convicción en el ánimo del juzga- -

dor; pero cabe la posibilidad que éste se muestre reacio a 

aceptar los elementos que le fueron proveídos por los cort 

tendientes. De esto se desprende que no todas las fuentes 

probatorias se incorporan al procedimiento, pues tal como -

estima Sentís Melendo, es preciso que la fuente probatoria 

encuentre el medio de conducción adecuado para hacerlo. (13) 

-Las probanzas podrán ser conseguidas tanto por el 

actor como por el demandado, los que despliegan una labor 

investigatoria, pues a ellos les toca inda gar sobre los e

lementos que pueden ser capaces de convencer al ente que -

juzga. En cambio, los medios de prueba son utilizados por 

este Último, a fin de estudiar los factores que el sujeto 

activo o pasivo del proceso han ofrecido. Suponen que a -

los jueces no les corresponde averiguar, tan sólo se concr~ 

tan a verificar. 

La dificultad estriba en que no toda prueba es --
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susceptible de incorporarse al procedimiento v. gr.: las -

pruebas se adhiere a juicio? Las normas encargadas de reqy 

lar la materia procedimental han ideado una serie de dispo 

siciones encaminadas a la impugnación de tales fuentes, y 

se concede un derecho a las partes que consiste en la pos~ 

bilidad de objetar las probanzas que se estimen antijur!d.!, 

cas. Caso patente lo encontramos en la ley encargada de -

reglamentar el enjuiciamiento civil en el Estado de Nuevo 

León. Los art!culos 301 y 302 de dicho ordenamiento pree

ven la impugnación dela falsedad o autenticidad de los do-

cumentos ofrecidos. O el caso de los testigos, los cuales 

pueden ser tachados cuando estén impedidos para testificar. 

Estas son algunas formas de objeción que la ley ha 

previsto para aquellas pruebas que sean legales, fuentes -

probatorias· que, al carecer de un medio para incorporarse 

al juicio, quedan fuera de él. 

Por otra parte, la carga probatoria, onus proban

di ,' constituye la médula de la prueba; el que afirma tiene 

la carga de probar, reza el conocido principio de Derecho. 
1 

Lo que las partes argumenten en sus ocursos iniciales, son 

meras afirmaciones que carecen de valor, y sobre las cuales 

no prejuzga el Órgano jurisdiccional . Ha sta en tanto no --

sean probadas dichas aseveraciones , la suerte que va a se-

guir el proceso, se encuentra en suspenso. 

El onus probandi es un obstáculo para la obtención 
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del fallo favorable, tal como estima el autor argentino an

tes citado (14). La verificación en el medio jurídico ense 

ña sobre el verdadero carácter de la prueba; sobre ésta di

ce el autor referido, que no es más que una constatación de 

afirmaciones; desde la demanda, que es la afirmación prima

ria, hasta cualquier otra pretensión, es necesario compro--

barlas, de donde se infiere, que las leyes procesales en m.s, 

teria de prueba, no son sino cÓdigos de cargas. (15) 

Mas si resulta difícil producir convicción en el -

ánimo de encargado de juzgar, existiendo de por medio un -

lapso probatorio previsto en la ley, lcÓmo entonces se po

dría concebir un proceso carente del tal período? Yi aún S.!:!, 

poniendo que hubiese un ordenamiento procesal que llegará a 

un absurdo de tal magnitud: lqué seguridad tendr!an las pa.!:_ 

tes de la legalidad de la sentenci a dic tada en un juicio - -

que se encontrará normado por una legislación de tal natur-ª 

leza?. Porque la sentencia no es sino un reflejo de la pru~ 

ba, el juez dicta "su sentir" con base en los factor~s pro-

batorios que hubieren rendido los participantes 

gio. En la resolución final el juzgador tendrá 

del liti- -
\ 

el deber i-
\ 

neludible de calificarlas conforme a derecho, y una vez que 

realize dicho acto, se pronunciará en el sentido que le co-

rresponda hacerlo. 

No es en balde hacer hincapié en el hecho de que -

el sistema jurídico ha regl amentado perfectamente lo relati 
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vo a la justipreciación de la prueba. Existirán aquellas 

cuya calificación quede al libre arbitrio del Órgano juris 

diccional y otras en que la ley en forma directa se encar-

gue de darles un valor probatorio que la misma estime con

veniente, y por lo regular, una evaluación plena. Este es 

el sistema adoptado en nuestro r~gulamiento legal, denomi

nado por algunos "sistema mixto", y más ostinadamente por 

Davis Echand!a "sistema de tarifa legal atenuada" {16). 

Más siempre el juez al momento de fallar debe ceñirse a lo 

que la ley indica sobre la apreciación de probanzas. La 

normación jurídica en esta área, constituye una garantía 

de legalidad que es otorgada a las partes para que el tri

bunal sea lo más objetivo posible, evitando que caiga en -

lo parcial. 

Por otra parte, el derecho de audiencia no sólo -

lo pr eeven las leyes ordinarias que regulan el procedimien. 

to, sino que el constituyente ha visto la conveniencia de 

elevarlo a una prerrogativa consagrada en la Carga Magna. 

Sobre esto versará el siguiente punto. 

4.- La Previa Audie ncia: 

El articulo 14 del Pacto Federal establece que: 

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la l.! 
vertad, de sus propiedades, posesiones o de rechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales -
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conf o_;:· 
me a las leyes expedidas con anterioridad al hecho" 
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Sé explicará en forma suscinta lo relativo al con

tenido del parágrafo transcrito. La locución "privar" sig

nifica, según el Diccionario de la Lengua Española:n "Despo 

jott implica una desposesión con violencia o contraria a de

recho (18). Esta es la orientación del mandamien~o consti-

tucional, impedir que al g~bernado se le desposea arbitra

riamente de los bienes jur!dicos que el articulo tutela. 

Para que la separación del bien sea lícita, debe -

a quien va ser objeto de la misma, o!rsele con anterioridad 

y la audición se nos presenta bajo la forma de un juicio, -

entendiéndose por tal, la actividad desplegada por los con-

tendientes mediante una concatenación de actos tendentes a 

obtener una sentencia. 

El autor de Garant!as y Amparo, Ignacio Burgoa, e]i 

presa sobre la audiencia, que el juicio debe ser precedente 

a la privación: la palabra . "mediante" utilizada por el , num~ 

ral, d a idea de un camino para llegar a algo, lo que en la 

especie constituiría una forma para llegar al apartamiento 

del bien, en cons e cuencia, primero debe o!rse al gobernado, 

para luego, en c a so que obtuviera una s e ntencia desf avora-

ble, separarlo del bien o derecho. (19) 

Pero no es suficiente que a la pe rsona o ente se -

le oiga para que se de cumplimi e nto al artículo 14; éste -

exige que se cumplan las "formalidades esenciales del pro-

c e di mi e nto" que en el quid del dere cho aludido. Estas con-
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sistirán, según el autor de referencia, en que no basta que 

el sujeto cuya privación es probable, externo su parecer o

poniéndose a los reclamos del actor, es indispensable que -

esté en posibilidad de probar los hechos en que funda su -

contradicción. (20) 

Esa prerrogativa que se tiene a la rendición de -

probanzas, constituyen las "formalidades esenciales del pr.Q 

cedimiento". Pero además de dar oportunidad a quien va a -

ser objeto del fraccionamiento de que pruebe los argumentos 

que haya esgrimido, es menester, que el Órgano jurisdiccio

nal, a través de una sentencia, examine los hechos que sus-
1 

citaron la controversia, las pruebas aportadas, y con base 

en ello, dicte su parecer. Esta es la Última fase del dere 

h 1 i i . j ,, i t c o a a prev a aud encia, y en e e cucion de sentenc a, en 

drá lugar el desmembramiento. 

A continuación se analizará lo relativo a las eta-

pas que sigue un proceso. 

5.- Desarrollo del Juicio: 

Salvo lo que la ley ,indica para el proceso en el 

ramo penal, en otras áreas, se inicia con una demanda, la -

cuál, si reúne los requisitos exigidos jurídicamente, se a.9_ 

mitirá a trámite y se emplazará a la contraparte. 

Una vez que al demandado se le haya notificado la 

promoción inicial, éste tiene la oportunidad de comparecer 
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a juicio, estando en posibilidad de defenderse y de rendir 

las pruebas pertinentes. Para tal efecto, el uuzgador a

brirá a petición de parte interesada, el correspondiente ~ 

r!odo probatorio, y una ve~ que dicho periodo se abrirá o

tro denominado de alegatos, el cual, una vez concluido y 

previa solicitud, la cual será dictada en el término, de 

J_ey, el proc·eso queda en estado de sentencia. 

Pero de hecho sucede, y con repetida frecuencia, 

que los participantes del litigio no son contestes con lo 

que el Órgano jurisdiccional resuelve , por lo que su fallo 

es recurrido. 

El Tribunal de Alzada es a quien le corresponde 

revisar las resoluciones finales del a quo, pudiendo modi-

ficarlos, confirmarlos o revocarlos, para lo que se hace -

necesario examinar la sentencia y los agravios que las PªE 

tes inconformes hicieren valer en su escrito de apelación. 

Mas si el de Segunda Instancia al resolver el re
\ 

curso, pronun~iará una decisión que alguno de los partici-

pantes del juicio estimara ilegal, estos se mostrarán incon 

formes con la misma. 

Ante la ley común que regl amenta lo referente al -

camp o procedimental, la controversia ha sido dirimida, por 

que lo que el Ad-quem concluya, para efectos de tal ordena

miento , resulta inmodificable, es decir, se produce la co-

sa juzgada. 
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Empero, . en nuestro sistema, si ante la legislación 

ordinaria, las sentencias dictadas en la ~pelación, son i

nalterables, mediante el juicio de amparo, pueden ser comba 

tidas. Sobre el mismo se tratará en el siguiente punto. 

6.- El Ampara Mexicano: 

El derecho a la previa audiencia, según se establ_g_ 

ció, se encuentra consagrado en la Constitución. Ahora - -

bien, estas prerrogativas son denominados por nuestro orde

namiento supremo como ' "Garantías Individuales". Sin discu-

tir lo inexacto de la terminología empleada por nuestra Ca!:_ 

ta Magna, para efectos de esta investigación, nosotros ado.E. 

taremos la misma designación. 

El juicio de amparo es un medio de defensa por el 

cual a quel gob ernado que h aya sufrido en su detrimen to la -

vulneración de una o varias de sus garant!as individuales, 
-

acude ante los tribunales competentes solicitando la prote~ 

ciÓn federal. Una vez que se otorga esta, tendrá por efec-
, ! 

to la anulacion del acto reputado inconstitucional, restitu 

yéndose l as cosa~ al estado primitivo. 

En el proceso que se analiza son varios los prota

gonistas que intervienen, y auq reciben comúnmente el nom 

bre de "partes".Arellano Garc!a estima que parte es aquella 

persona que: 

" ••• en reiación con el desempeño de la acción 
jurisdiccional, recibirá la dicción del derecho, -
respecto a la constitucionalidad o inconstitucion.§!. 
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lidad de los actos de autoridad estatal impugna-
dos". (21) 

Explorando la legislación reglamentaria de la ma

teria, nos encontramos con que el articulo SQ. de la misma 

determina quiénes pueden ser partes del juicio de amparo. 

Textualmente establece: 

1 

"Art. SQ. Son partes en el juicio de amparo: 

I.- El agraviado o agraviados; 

II.- La autoridad o autoridades responsables; 

III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo 
intervenir con ese carácter: 

a) La contraparte del agraviado cuando el ac-

to reclamado e mana de un juicio o contraversia que 
no sea del orden penal, o cualquiera de las partes 
en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido 
por person~ extraña al procedimiento; 

b) El ofendido o las personas qu~J conforma -
a la ley, tengan derecho a la reparacion del -Oaño 
o a exigir la responsabilidad civil proveniente de 
la comisión de un delito, en su caso, en los jui-
cios de amparo promovidos contra actos judiciales 
del orden penal, siempre que estos afecten dicha -
reparación o responsabilidad; 

c) La persona o personas que hayan gestionado 
en su favor el acto contra el que se pide amparo,
cuando se trate de providencias dictadas por auto
rid ades distintas de la judicial o de~ trabajo; o 
que sin haberlo gestionado, tengan interés directo 
en la subsistencia del acto reclamado. 

IV.- El Ministerio Público Federal, quién podrá in 
tervenir en todos los juicios e interponer -
los recursos que señala esta Ley, independien 
temente de las obligaciones que la misma le -
precisa para procurar la pronta y expedita ad 
ministración de justicia". 

Los sujetos enumerados por el precepto que se aca-



ba de reproducir son los que, de acuerdo con la Ley, tienen 

el carácter de "parte" para efectos del amparo, siendo de -

nuestra opinión, que de acuerdo con la legislación reglamen 

taria, son . a los Únicos sujetos a los que se les concede -

ese carácter; partimos del supuesto que la designación rea 

lizada por el artículo es restrictiva, no enunciativa . Fun_ . 

damos nuestro parecer, en que si la disposición transcrita 

hubiere deseado que alguien más tuviera la naturaleza de -

"parte" que la misma proporciona, entonces, también podr!a 

haber señalado dentro de su tenor al Ministerio Público que 

participa en los procesos penales, ya que, de conformidad -

con lo establecido por1 el artículo 180 de la Ley de Amparo, 

dicho Representante Social puede presentar alegaciones, y 

pese a esto, pese a que puede comparecer ante la Suprema -

Corte o a nte e l Colegiado de Circuito, para efectos del ar

t1culo SQ, no es parte en el Amparo. De allí nuestra con

clusión en el sentido de que sólo tienen el carácter de Pª.!: 

te, los que restrictivamente precisa el precepto transcri-
1 

to. 

En otro orden d J ideas, tenemos que el quejoso es 
1 

el gobernado que, acorde a la fracc I. del Artículo SQ del 

ordenamiento reglamentario, sufre el agravio o abravioso -

del acto o actos de autorid ad que se reclaman . 

_La autoridad responsable para e;ectos del amparo , 

será aquella parte del ente gubernamenta, y en rarísimas -
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excepciones, particular, que emite la actu ución que inter-

fiere en la esfera jurídica del quejoso, y que, en virtud 

de esa irrupción, se ocasiona un perjuicio al mismo. 

El papel de tercero perjudicado lo desempeña cual-

quiera que se encuentre en las situaciones previstas por -

los tres incisos de la Fracc. III de la disposición de refe 

rencia, y que como puede apreciarse, sus intereses se opo-

nen a los del quejoso. 

La función del Ministerio PÚblico Federal no nece-

sita ser comentada. Cabe hacer la aclaración que la rela

ción hecha por el artículo SQ, es aplicable tanto para am-
1 

paros uni-instanciales como bi-instanciales, pero de éstos 

se tratará después. 

Ahora bien, el fundamento constitucional de la pr..Q 

cedencia del juicio en estudio, se localiza en el artículo 

103 de la Carta Magna, cuyo texto literal es el siguiente: 

"Art. 103.- Los Trlibunales de la Federación -
resolverán toda controversia que se suscite: 

' I.- Por leyes o actos de autoridad que violen 
las garantías individuales; 

1 

II.- Por leyes o actos de la autoridad fede
ral que vulneren o restrinjan la soberanía de los 
Estados; 

III.- Por leyes o actos de las autoridades de 
estos que invadan la esfera de la autoridad fede
ral." 

Y adem~s de este _ numeral~ el artículo 107 · del mis

mo cuerpo lega, en forma genérica regula la tramitación del 
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procedimiento de amparo. Este persigue más que todo, obte-

ner la anulación de aquellos actos que sean conculcatorios 

de las garantías individuales. La reglamentación en deta-

lle de como ha de seguirse este juicio, se ubica en la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y -

en su defecto en el CÓdigo Federal de Procedimientos Civi-

les, aplicado supletoriamente. 

Asimismo, es necesario mencionar , que hay dos for 

mas de tramitar el amparo, que son el ampara directo y el -

amparo indirecto, también denominados, respectivamente ampa 

ro uni-instancial y bi-instancial. 
1 , 

Ademas de lo anterior, 

es menester señalar, que en el juicio de garantías, caben 

tres posible s recursos, el de Revisión, el de Queja9 y el -

de R clamación, para impugnar sentencias o proveídos, según 

sea el caso, dictados en el mismo, y que se estimen ilega-

les por cualesquiera de las partes. 

1 
Posteriormente y en forma parcial, nos referiremos 

al recurso de que ja. En forma inmediata nos avocaremos aho 
1 -

ra al estudio de los modos en que el amparo puede substan-

ciarse. 

7.- Amp a ro Indirecto: 

Este procedimiento tiene lugar en aquellas. hipóte 

sis previstas por el artículo 114 de la Ley de Amparo., las 

cuales se refieren a situaciones en que el acto que se re-

BffiLTOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTWfI 



22. 

clama no es una sentencia definitiva, o siéndolo, quien lo 

promueve, es un tercero extraño a juicio. 

Este juicio de garantías es bi-instancial en vir-

tud de que se cuenta con el recurso de revisión para comba 

tir las sentencias que en él se dicten. El amparo indire~ 

to puede ser tramitado ante el Juez de Distrito, o bien a11 

te el Superior del Tribunal Responsable cuando se conculquE!'l 

las garantías que establecen en materia penal l os artículos 

16, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y se

gundo, de la Constitución, según lo establece el articulo -

37 de la Ley de Amparo. 

1 

Por su parte el Artículo 36 de la legislación re-

glamentaria, establece que es competente para conocer del 

amparo , el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener 

ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecu

fado el acto reclamado; si el acto se comenzó a ejecutar en 

un Distrito, y se sigue ejecutando en otro, cualquiera de -

los dos jueces de esas jurisdi~ciones, a prevención y si el 

acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez -

del Distrito donde resida la autoridad que lo emitió. 

El artículo 107 Constitucional se encarga de indi

car la procedencia genérica del amparo indirecto, a l efecto 

establece: 

"Art. 107.- Todas las con~roversias de que ha 
bla el artículo 103 se sujetaran a los procedimien 
tos . y formas del orden 1 jur!dico que determine la= 
ley, de acuerdo con las bases siguientes: 
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VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera 
de juicio o después de concluido, que afecten a -
personas extrañas al juicio, contra leyes o contra 
actos de autoridades administrativas, se interpon
drá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdic- -
ción se encuentre el lugar en que el acto reclama
do .se ejecute o trate de ejecutarse, y tramitación : 
se limitará al informe de la autoridad, a una au-
diencia para la que se citará en el mismo auto en 
el que se mande peqir el informe y se recibirán -
las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, pronunciándose en el mismo ac
to la sentencia;" 

Por su parte los a rtículos 114 y 115 se encargan -

de especificar las hipótesis en que el amparo indirecto pro 

cede, empero, nos remitimos a su texto. 

Cuando algún afectado por uno o varios actos de a_!! 

toridad, estime se viola en su detrimento una garantía indi 

vidual y se encuentre en alguna de las situaciones preveni-

das por el artículo 114 de la Ley de Amparo , o por la que -

prev é el 115 del mismo orden a mie nto, podrá comparecer ante 

el _ Juez de Distrito o el superior del tribunal responsable 

si se trata de las violaciones a que alude el artículo 37 

de esa legislación, presentando la demanda correspondiente , 

la que ha de llenar las exigenc ias mencionadas por el nume-

ral 116 del cuerpo legal reg l amentario de la materia y que 

son los siguientes: 

"Art. 116. La e manda de amparo deberá form_!!. 
larse por escrito, e n la que ·se expresarán: 

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de --
quien promueva en su nombre; · · 

II.- El nombre y el domicilio del tercero pe_!: 
judicado; 
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III.- La autoridad o autoridades responsables 

.. IV.- La ley o el acto que de cada autoridad -
se reclame; el quejoso manifestará, bajo .protesta 
de decir verdad, cuáles son los hechos y abstencio 
nes que le constan y que constituyen antecedentes 
del acto reclamado o fundamento de los conceptos -
de violación; - -· · · 

. . V.- Los preceptos constitucionales que conten. 
gan las garantías individuales que el quejoso esti 
me violadas, as! como el concepto o conceptos de -
las violacionesJ si el amparo se pide con fundame.n. 
to en la fraccion · 1Q. de esta ley; · · 

- . . . 

VI.- El precepto de la Constitución . Federal -
que contenga la facultad de la Federación o de los 
estados que se considere vulnerada, invadida o re.2_ 
tringida, si el amparo se promueve con apoyo en --
1 as fracciones II o III del artículo 12. de esta -
ley." 

Pese a lo anterior, existen casos de excepción co-

mo el que contempla el artículo 118 de la multicitada legi.§. 

lación, donde la demanda puede no ceñirse a estos requisi

tos, y pre sen t arse verbig~aci a , vía telégrafo. O bien, pue-

de suceder que se equivoque la competencia, promoviendo una 

demanda de amparo indirecto, en forma uni-instancial, es d~ 

cir, a modo que se haga caer la competencia ante un Tribu-

nal que sólo conozca de amparos directos, en estos casos, -

en términos de l a rt!culo 47, s egundo párrafo, de la ley de 

la materia , aquel deberá abstenerse de conocer del asunto , 

y remitir los autos al juez de Distrito en cuya jurisdic

ción tenga lugar el acto de a u toridad impugn ad o. 

Ahora bien, partiendo de la hipótesis de que la --

promoción inicial se presenta aDte un juez de Distrito, és-

te tendrá el deber de acordarla , pudiendo ser el preveído 
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que recaiga a dicho ocurso, a mandarla aclarar, - cuando el -

escrito sea irregular o estuviere en alguna de las situacio 

nes a que se refiere el art!culo 146 de la Ley R~glamenta

ria, _desecharla de plano por improcedente o bien, declarar

se competente y orednar remitir la demanda a quien lo sea . 

Suponiendo que el juzgador de amparo sea competen

te y admita la solicitud del quejoso, en el auto inicial, -

exigirá el informe justificado de la que se señale como au

toridad responsable, y si existe tercero perjudicado se le 

hará saber de aquel escrito, tal como lo disponible el ar

tículo 147 del ordenamiento en cita. En término de este -

mismo precepto, en el ~uto admisorio se precisa día y hora 

para efectuar la audiencia constitucional. Y al realizar -

el pedimento referido a las infractoras, seg6n estipula di

cho numeral, se enviará copia de la demanda de garantías, -

si es que no estuviere ya, cuando se solicitó el informe -

previo . 

Una vez que se Aotifica a la autoridad demandada, 

ésta deberá rendir el informe con justificación en un lapso 

de 5 días, contados a partir de que dicho emplazamiento tu

vo lugar. En lo relativo a la información justificada, ere 

emos que se trata de una especie de contestación al requerí 

miento del quejoso, y en ese sentido se pronuncia también -

Arellano García, quien comenta: 

=En concepto nuestro, si el informe justific-ª. 



26. 

do es un acto procesal que da contestación a la -
demanda de amparo, la autoridad responsable, al -
producir su informe, deberá indicar si es cierto 
o no el acto reclamado, si los hechos que consti
tuyen antecedentes del acto reclamado o fundamen
to de los conceptos de violación son o no ciertos 
si se verificaron conforme a la versión que de e
llos da el quejoso, expondrá los argumentos con-
trarios a los expuestos por el quejoso en los con 
ceptos de violación, . expondrá las razones que en-
concepto de ella, funden la constitucionalidad y 
la legalidad del acto reclamado. Igualmente, ha
rá valer cualquier causa de improcedencia o de S.Q 
breseimiento."(22) 

. Además de la autorizada opinión que acabamos de re 

producir, que el art1culo 149 de la ley respectiva, exige -

que las responsables al rendir su informe, expongan las ra

zones y fundamentos que sean pertienentes para sostener la 
1 

constitucionalidad del acto impugnado. Y esto es lógico si 

se tiene en cuenta que el nuestro es un Estado donde la le

galid a d debe impera r, por lo que están proscritas las actu~ 

ciones arbitrarias; es decir, cualesquier designio del go

bernante deberá llenar su respectiva fundamentación y moti. 

vación, y al contestarse el planteamiento de amparo, se de 
\ 

berán esgrimir todas las argumentaciones pertinentes a fin 

de justificar la undieidad de lo que el promove nte recl ama . 

Por otra parte, la Ley Reglamentaria permite en el 

juicio de a mparo todo tipo de purevas, salvo la de posicio 

nes y las qu e resulten contrarias a la moral o al dere cho . 

Dispone e~ artículo 151 de esa . regulación , que --

salvo la documenta, todas las pruebas deberán ser rendidas 
1 

en la audiencia constitucional, y en cuanto a esa probanza, 
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hya opción de . ofrecerlh en el momento que se celebre esta 

Última o bien, por anticipado. 
- . 

Estatuye el segundo párrafo del artículo 151 de -

la Ley, que cuando las partes ofrezcan la pericial o la te§_ 

timonial, se deberá anunciar cinco días antes del indicado 

para la audiencia de Derecho, sin contar éste ni el del o-

frecimiento, exhibiendo copia del interrogatorio al tenor -

del cual se examinarán los testigos, y duplicado del cues--

tionario para los peritos, y en cuanto a la de testigos, se 

entregará a las partes copia del in t errogatorio para que 

por este escrito o verbalmente formulen las repreguntas que 

estimen convenientes, no admitiéndose más de tres por cada 

hecho. Asimi smo señala dicho numeral, que la prueba de in§. 

pección ocular deberá ser rendida en los mi smos términos --

que las dos anteriores. 

Por otra parte, en líneas que anteceden se hace -

mención de la audiencia constitucional o de derecho. Se 

tratará de explicar en que consiste la misma. 

El t ratadista de la ma teria, Dr. Alfonso Norie ga, 

en su ya conocida obra explica que el signo "audiencia" po-

see diversas acepciones, una de ellas es la siguiente: 

11 
••• el acto en el que el Juez o el tribunal 

oye a las partes y recibe a las pruebas; es decir 
a la reunión de las partes, con el Juez para que -
éste, de acuerdo con los principios de concentra-
ción del procedimiento y de inmediatez de las ac- 
tuaciones, reciba las pruebas, así como los alega-
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tos, dicte la sentenéia que corresponda." (23) 

La idea de "audiencia" que concibe el anterior pa-

rágraf o, tiene similar orientación a la que es otorgada por 

Ley de Amparo para la audiencia constitucional, pues ésta, 

tal como lo indican los preceptos 154 y siguientes de dicho 

ordenamiento, consiste en un acto en .el que el- Juez oye a -

las partes, recibe pruebas, alegatos, y dicta sentencia, 

tal como se apreciará en lineas posteriores inmedia tas. 

En efecto, según indica el referido numeral 154 del 

ordenamient o respectivo, tanto la recepción de pruebas como 

la audición de derecho, son de carácter público. 
1 

Por su parte el artículo 155 del mismo cuerpo le-

gal, indica que, abierta la audiencia, se procede a reci-

bir por su orden las prue bas , los alegatos por escrito y en 

s u Ga so, el pedimento del Ministerio Público. Ahora bien, 

l as probanzas y alegaciones relativas, pueden - ser tanto del 

u. j oso, como de la autoridad responsable, tercero perjudi-
1 

ado, y creemos nosotros, que es factible que pertenezcan 

al Represen tante Social, en virtud de su pape l - de "parte" -

en el juicio de garantías, según precisa el ya examinado a_;: 

t!culo 52 de la legislación reglamentaria. Acto continuo, 

indica el prime r parágrafo e aquel precepto, el Juez de -

Distrito dictará la sentencia que corresponda. 

La audiencia a la que hemos hecho menci ón, se le 

denomina constitucional en virtud de que all! el juzgador 
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de amparo analiza si lo que se reclama transgredé o no lo -

que la Carta Fundamental exige, según se ~nfiere del conce.E, 

to que de "parte'' se di6 con anterioridad, al tratar lo re

ferente al Amparo Mexicano y de lo .contenido por los art!cu 

los 103 Fracc. I y 107 constitucionales. 

Para que el Órgano jurisdiccional emita su senten-

cia, es menester que en la audiencia de derecho se desaho-

guen las pruebas ofrecidas y admitidas. Una vez hecho lo 

anterior se calificarán estas probanzas en el fallo final, 

y pronunciará su decisión, en el sentido de conceder o no -

la protección federal. 

~or otra parte, al comenzar a estudiar lo relativo 

al amparo indirecto mencionamos la posibilidad de que el -

planteamiento del quejoso fuera presentado ante el superia

del tribunal que cometió la violación, en la hipótesis a -

que se refiere el artículo 37 de la ley. En esta situacirn 

el juicio similar, con la salvedad, que s e gún ordena el pre 
\ 

cepto 156 del mismo cuerpo legal de que se reducen los pl~ 

zos para rendir el informe j u stificado el cual será de 

tres días, y el de celebración de la audiencia constituci.Q. 

nal, la que tendrá verificativo en un término de diez días 

contados a partir de la a dmi s ión de la d emanda. 

Estudiaremos a continuación lo referente al ampa-

ro uni-instancial. 
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8.- Amparo Directo: 

Este proceso, a diferencia del indirecto, es pro

cedente cuando se reclama una sentencia definitiva, enten

diéndose por tal, la que resue~ve el fondo de lo controver

tido, y a la cual la ley común, no concede un recurso ordi

nario por virtud del cual no puedan ser modificadas o revo

cadas, conforme al articulo 46 de la Ley de Amparo. 

Pese a la distinta procedencia, y pese a su distin 

ta forma de tramitarse, tanto el amparo directo como el in

directo tienen por objeto invalidar actos que sean contra

rios a las Garantías Individuales, siendo pertinente menciQ 

nar que el juicio de amparo estudiad o ~n este punto, no es 

un recurso más que consagre la ley, que tenga por sólo obj~ 

to revisar la legalidad de la sentencia estimada in~onstitu 

cional, aunque es innegable que as! lo parezca. 

Lo anterior se debe a la adopción del sistema casa 

cionista dentro del procedimien to uni-instancial. En efec

to, y seg6n comenta Juventino V. Castro, ~ueron los consti

tuyentes de 1857, quienes primero pensaron en la posibili

dad que la ley consagrara un medi o por el cual los procesos 

y juicios estuvieran resguardados en una forma más eficaz -

(24). 

Después de varios intentos por parte de las Comis.io 

nes encargadas de redacter un artículo que tuviera por obj~ 

to que los procedimientos judiciales se ciñeran más a la --
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ley, se elabora ~el precepto 14 constitucional, contenido en 

la Carta Magna publicada por Comonfort, donde se establece 

que la sentencia que el juez o los tribunales dicten, debe

rán ajustarse a las leyes aplicables al hecho (25) 

Con ello el artículo 14 sigue diciendo el mismo a_!! 

tor, sufrió profundos ataques porque examinar la exacta a

plicación de la ley, no es sino revisar la correcta aplica

ción de la ley, y esto era precisamente lo que los defenso-

res de la pureza del amparo como control constitucional, -

maldecían pues con ello el amparo se convertía en un recur-

so más de legalidad. (26) 

Por su parte el también tratadista de Derecho de -

Amparo, Alfonso Noriega, relata la evolución del amparo di-

recto. Menciona que desde los comienzos del proceso de ga-

rantías, éste fue estructurado como un verdadero juicio, 

donde eran admitidas pruebas del quejoso, en una primera e

tapa, y luego, más tarde, pruebas de la responsable, alega-

tos y sentencia (27). 

Pero a partir de la polémica que suscitó -sigue n..2, 

rrando el mismo tratadista- la garantía de exacta aplica- -

ción de la ley, comenzaron a proliferar amparos en materi a 

judicial, y con intervención de sentencias dictadas por la 

Suprema Corte, se aceptó en definitiva, la procedencia del 

amparo en - materia _ judicial. Sobre . la marcha, la Suprema -

Corte se encargó de ir definiendo e ideando las formas pro-
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cesales para tramitar lo que se llamó amparo degenerado, es 

decir el amparo directo. (28) 

Ante el grave problema del rezago, tanto la supre

ma Corte como el legislador se vieron en la necesidad de im : 

portar la cesación -sigue relatando Noriega-, y el 12 de No 

viembre de 1908, se reformó el artículo 102 consti~ucional; 

en esta reforma quedí especificado, que si bien era cierto 

que procedía el amparo en materia judicial, solamente se po 

dr!a hacer valer contra aquellas resoluciones que pusieran 

fin al litigio, y contra las cuales, la ley ordinaria no -

consagrara recurso alguno mediante el cual pudiera revocar 

se o modificarse. (29) 

Aceptada la posibilidad de promover el amparo con-

tra sentencias definitivas en materia judicial, el ilustre 

Rabasa acuñó dos expresiones para referirse al proceso de -

garantías, hablaba en su cátedra del amparo juiciq y del am 

paro recurso. El primero era el amparo clásico, el amparo 

puro como mJ dio protector de las garantías individuales. El 

segundo: \ 
1 

"···~l amparo recurso, era el r e sultado de la ace.Q 
tacíon de la procedencia del juicio de garant!as 
en materia - judi~ial y, por tanto, del reconocimien 
to de la existencia en el artículo 14 constitucio
nal, de una garant!a e specífica de exacta aplica-
ción de la ley en las r e soluciones judiciales; es 
decir, se trata del a mparo como sistema de defensa 
o protección de la legalidad e indirectamente, de 
una 9arantía individual" (30) 

Con estos antecedentes que informan sobre el naci-
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miento del procedimiento de amparo directo, es menester -

concluir aseverando que - en la actualidad se acepta plename.n. 

te la procedencia de este juicio tratándose de materia judi 

cial y de otras, conforme a los artículos 107 fracción III 

Constitucion al y 166 y demás relativos de la Ley de Amparo. 

La justificación del proceso en estudio se encuen-

tra en el artículo 14 Constitucional, ya que el mismo permi 

te se examinen de las se ~ tencias definitivas impugnadas, si 

las mismas violan o no, tanto las formalidades esenciales 

del procedimiento, a que hace alusión dicho numeral, como 

si se aplicó o no correctamente la ley que regula el fondo 

de lo controvertido. Esto se deduce de examinar el segun

do, tercero y cuarto párrafo de dicho precepto. 

Ahora bien, las violacione s que se reclaman en el 

j uicio d e garantías uni-i nstancial, son las que se cometen 

contra las leyes del p~ocedimiento durante la tramitación - . 

del mismo , siempre que afecten las defensas del quejoso, -

trascendiendo al resultado del fallo o por violaciones a -

l a s garantías individuales que contenga la sentencia o lau 

do que se combatan. 

A tal efecto el artículo 166 de la ley, precisa -

los requisitos que debe llenar toda demanda de ampara direc 

to: 

"Art. 166 La dem9nda de ampara deb~rá formu
larse por escrlto, en la que se expresaran: 

I. E l nombre 't domicilio del quejoso y de - -
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quien promueva en su nombre; 

II.- El nombre y domicilio del tercero perju
dicado; 

III.- La autoridad o autoridades responsables; 

IV. La sentencia definitiva o laudos reclama
dos; y si se reclamaren violaciones a las leyes del 
procedimiento, se precisará cuál es la parte de és
te en la que se cometió la violación y el motivo 
por el cual se dejó sin defensa al agraviado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva o -
laudo por estimarse inconstitucional la ley aplica
da, ello será materia Únicamente del cap!tulo de -
conceptos de violación de la demanda, sin señalar -
como acto reclamado la ley, y la calificación de -
ésta por el Tribunal de amparo se hará en la parte 
considerativa de la sentencia. 

v.- La fecha en que se haya notificado la sen
tencia o laudo al quejosq o en que se haya tenido -
conocimiento de la resolución recurrida; 

VI.- Los preceptos constitucionales cuya viola 
ción se reclame y el concepto o conceptos de la mis , -
ma violacion; 

VII.- La ley que e n concepto del 9uejoso se ha 
ya aplicado inexactamente o la que dejo de aplicar
se, cuando las violaciones reclamadas se hagan con
sistir, en la inexacta aplicación de l as leyes de -
fondo. Lo mismo se observará cuando se funde en -
los principios generales de derecho . 

1 
Cuando se trate de inexacta aplicación de va-

rias leyes de fondo , de berá cumplirse con esta prel!. 
ci pc Ón en párrafos se a r ados y numerados. 

VIII.- Los datos necesarios para precisar la -
cuantía del negocio, cuando esta determine la com~ 
tencia para conocer del juicio. 

Exi sten diferencias e nt r e los requisitos que ha de 

observar la solicitud de amparo directo, en relación con la 

demanda de a mparo indirecto. 
' , 

Se comentaran las principales. 
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Examinando la fracción IV del precepto reproducido 

con antelación, tenemos que cuando en la demanda de garan-

t!as se haga mención de la.sentencia o laudo reclamados, de 

be precisarse si la transgresión constitucional se comete 

en ellos mismos, o bien, si tuvo lugar durante la secuela 

del procedimiento violando las leyes que lo rigen, caso en 

el cual deberá sefialarse en qué parte del mismo se cometió, 

y la razón por la que se dejó indefenso al quejoso. 

Estas exigencias no se encuentran entre las forma

lidades ordenadas por el artículo 116 de la ley, en virtud 

de que tal y como se desprende de la fracción VII del arti

culo 107 Constitucional y de los artículos 114 y 115 del o.!:_ 

denamiento reglamentario de la materia, los actos que se re 

claman en la v!a indirecta, por lo regular son hechos aisla 

dos en s u mayor parte, es decir, se trata de sucesos que no 

dependen o son consecuencia de otros, sino que se producen 

separadamente, o bien, se trata de violaciones que aún pro

ducidas durante la secuela de un juicio, infringen dire~ta

mente la Carta Magna y son de imposible reparación. 

En c ambio, el a mparo direc to, obedeciendo al prin

cipio de definitividad consagrado en las fracciones III y -

IV del artículo 107 fundamental y sus correlativas fraccio

nes XIII, XIV y XV del prece pto 73 de la Ley, sólo permiten 

la precedencia de este juicio, una vez que se hayan agotado 

los recursos que consagre la ley del procedimiento que rija 

el acto reclamado, y dentro del proceso federal estudiado, 
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se harán valer las violaciones de fondo y forma que se hubi.!, 

sen realizado en la sentencia que se reclama o bien , en el -

juicio donde la misma se dictó. 

Y en cuanto al requisito de que la demanda de garan. 

tías que se entabla en la vía directa ha de hacer mención a 

la fecha en que se notif icÓ la sentencia o laudo, esto tiene 

su razón de ser en que se otorga un breve plazo de quince 

días para interponerla, y a veces, al momento en que esto s.Y, 

cede, todavía no consta en autos la fecha de notificación . 

Sin embargo, existen excepciones donde no creemos 

sea indispensable se haga mención a la fecha en que se noti

fica la sentencia reclamada , como en materia penal, en que -

conforme al artículo 22 fracción II de la Ley, el amparo pu.!. 

de ser promovi do en cualesquier tie mpo. Sin embargo, esta -

es una opinión personal, y la Ley Re glamentaria, no menciona 

nada al respecto. ·-· 

La formalidad del día de la notificación no es re

querida por e l art!culo 116, creemos que esto se deba, a que 

como s e mene on ó con anterioridad, l os actos .de autoridad -

combatidos mendiante el amparo indirecto suceden ais ladamen

te, y es más difícil tener control sobre los mi smos , puesto 

que, por lo regular, algunos de ell o s son reacios a dejar -

huella , sin embargo, y pese a esto, las disposiciones en la 

materia, de todas formas exigen para el juicio de garantías 

indirecto, el lapso de quince días para presentar la promo

ción inicial. 
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Por otra parte, conforme a las recientes reformas 

que sufrió la Ley Reglamentaria, la demanda de amparo dl--

t 'l , 1 rec o, so o podra presentarse por conducto de a responsa-

ble, según establecen los art!culos 44 y 163 de dicho ord~ 

namiento. Dispone este Último que la autoridad que reciba 

la promoción del quejoso, deberá hacer constar al pie de -

la misma, la fecha en que fue notificada la sentencia o el 

laudo impugnado, y la en que se presentó el petitorio del -

juicio constitucional. 

Al no constar en autos la primer fecha, de todas 

formas serán enviados éstos al Tribunal de amparo competen-

te y al Ministerib PÚblico Federal, según manda el artículo 

169 de la Ley. Una vez que se encuentre en poder de la au

toridad infractora la constancia de la notificación respec

tiva , se proporcionará la información que contenga tal d~ 

cumento al Órgano que le competa conocer del procedimiento 

de garantías. 

Exige el réciente articu lo 167 del cuerpo legal r~ 

glamentario, que con la demand a de amparo el quejoso deberá 

exhibir copias de ésta, tanto para el expediente , como para 

cada una de l as partes, a las cuales la responsable se en

c argará de entregarles su duplic ad o respec tivo y emplazar

las, para que en diez días máximo, comparezcan a defende r 

sus derechos, ya sea a la Suprema Corte o al Tribunal Cole

giado según sea el caso. 
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Preceptúa por su parte el art!culo 168 de la legi.§. 

·1ación en cita, que cuando no se presentaren o faltaren co

pias de la demanda de garant!as, la responsable se absten

drá de remitir al Tribunal de amparo el ocurso relativo, y 

de proveer sobre la suspensión, previniendo al quejoso pa

ra que acompañe las copias omitidas en un término de tres -

días , y una vez transcurridos éstos, sin que el promovente 

cumpla con lo ordenado, se remitirá la promoción de amparo 

con el informe respectivo, a la Suprema Corte o Colegiado -

que corresponda , y estos tendrán aquella por no interpues

ta. 

En términos del actual artículo 169 de la ley la 

autoridad señalada como infractora, al enviar los autos al 

Órgano jurisdiccional que conozca del proceso de amparo, -

rendirá el informe justificado exponiendo en forma clara y 

breve los argumentos tendentes a defender la legalidad de 

lo reclamado, dejando duplicado del mismo. 

El art!culo 178 de la ley indica, que si la deman. 

da contuviese irregularidades, se dará un t~rmino de cinco 

d!as para que queden subsanadas o corregidas, precisándose 

éstas, en el acuerdo preventivo. Una vez admitida, señala

el artículo 179, se notificará a las partes del proveído ad 

misorio. 

El artículo 181 p eceptúa que el Ministerio Públi

co Federal tendrá facultad para solicitar los autos que for 
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man el expediente, contando con un plazo de diez días para 

que lo devuelva, si no lo hiciere, el Órgano del amparo de

berá mandarlo reunir en forma oficiosa. 

Lo anterior corresponde al procedimiento de amparo 

que es común, tanto para la Suprema Corte como para el Col~ 

giado; a partir del art1culo 182, ya se distingue entre el 

tr~mite que debe observarse según sea uno u otro. Examine-

mes lo relativo al Alto Tribunal. 

Aunque no lo menciona en forma específica la ley, 

desde el auto admisorio, hasta que los autos hubieren sido 

devueltos por el Ministerio Público Federal o se hubiese -

1 
mandado agrupar el expediente en forma oficiosa, cuando di-

cho represen tante social no haga la devolución en el térmi-

no estable cido, se entiende que el proceso constitucional 

ya quedó e n es t ado de sente nc ia, por lo que, confor me al -

art!culo 182 de la legislación de la materia, se mandan los 

autos al Presidente de la Sala que tenga que conocer del ªE. 

to, según compete,ncia , y este Último Ministro, debeir~ tur

nar lo en un laps o de diez día s al Ma gistrado Relato r , a fin 
1 

de que proyec te la resolución en forma de s e ntenci a . 1 
\ 

Una vez proyectado el fallo, se correrá copia a -

los demás integrantes de l a Sala, ue dando los autos a su -

disposición, para estudio, en la Secretaria. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 185 

del cuerpo legal citado, realizado el estudio del asunto en 
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los términos anteriores, el Presidente de la Sala competen

te, deberá citar -a una audiencia a los Ministros que la in

tegran, dentro de un plazo de diez días contados a partir -

de la distribución de la copia del proyecto, para que el a

sunto se discuta y resuelva. 

El prec~pto siguiente al 185 señala, que el d!a de 

la Audiencia se dará lectura al proyecto de resolución por 

el Secretario respectivo, y a las constancias que los Mini.§. 

tos designen y el amparo se pondrá a discusión . Si a jui

cio de los Ministros presentes, en su mayoría opine, que el 

proceso se encontrare suficientemente discutido, se proced~ 

rá a la votación, y acto continuo el Ministro Presidente, -

declarará el resultado de ésta. 

Expresa el tercer párrafo del art!culo 186 que la 

resoluci' de la Sala se hará constar en autos bajo la fir 

ma del President~ y del Secretario. 

El artículo 187 por su parte, sefiala, que toda e

jecutoria que pronuncien las Salas, en un término de cinco 

días , deberá ser _firmada por el Presidente, as! como por el 

Ministro relator y el Secretario que dará fe, siempre que 

se hubiese aprobado sin adiciones ni reformas . Indicando -

el artículo 188 que cuando el proyecto del Ponente se haya 

aprobado sin modificaciones , se le tendrá como sentencia d~ 

finitiva , firmándose dentro de los cinco días siguientes. 

En lo que concierne a procesos promovidos ante un 
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Tribunal Colegiado de Circuito, luego que se haye nuevamen-

te el asunto en el Tribunal, el Presidente del mismo lo tu!:_ 

nará al Magistrado relator, para que formule el proyecto de 

resolución, según precisa la Fracc. l del artículo 184 del 

ordenamiento citado. 

La fracción II del anterior precepto establee~, -

que el prove!do por virtud del cual se turnen los autos a l 

ponente, tendrá efectos de citación para sentencia, la que 

se pronunciará sin discusión pública, dentro de los quince 

días, por unanimidad o por mayoría de votos. 

Por su parte el artículo 78 de la legislación rela 
1 

tiva, puntualiza que en las sentencias dictadas en los jui-

cios de amparo , el acto r e clamado se apreciará tal como apa 

rezca probad o ante la responsable, y no se admitirán ni se 

tomarán e n con s ideración las pruebas no rendidas ante dicha 

autoridad p ara comprobar los h e chos que fueron objeto o mo

ti varon la resolución recl amada. Y el párrafo segundo de -

este mismo num~ral señala que en las propias sentencias só

lo s e tomarán e n con s ideración a s pruebas que justifiquen 
1 

la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Y esto opera tanto para amparos di-

. rectos como indirectos. 

Empero, el nuevo tercer párrafo del artículo 78, -

establece que el' Juez de amparo puede recabar en forma ofi-

ciosa las pruebas que, rendidas ante la responsable, no o-
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bren en autos y sean necesarias para la resolución del dmpa 

ro. 

En primer término creemos que el vocablo "juez" es 

utilizado por el legislador en sentido ampli o, es decir, se 

refiere tanto a Jueces de Distrito, como Magistrados o Mi--

nistros , de los Colegiados o de la Suprema Corte, puesto -

que el Artículo 78, forma parte o contiene reglas generales 

que rigen el procedimiento de garantías . Creemos se inclu

ye además al superior del tribunal responsable . 

En este orden de ideas tenemos que tanto en el am

paro directo como en el indirecto, el Órg an o jurisdiccional 
1 

está facultado para recabar probanzas oficiosamente , pero 

el precepto delimita tal autorización sólo a las rendidas -

ante la respon sable , por lo que, a contrarió sensu, n o pue-

den ser recabada s e n el amparo , las no ofrecidas y desaho

gadas ante la ·responsable . Sigue siendo entonces válido pa 

ra el procedimiento uni-instancial de garantías la cardinal 

observación del Dr. Noriega, en ~1 sentido de que en este -

tipo de juicio, no existe un period o probatorio dentro del 
1 

mismo, o la oportunidad de esclarecer cualesquier cuestión 

de hecho , máxime que las nuevas reformas no indican nada -

al respecto , y que. la facultad de recabar probanzas en el 

amparo , conforme al tercer párrafo del artícul o 78 de la -

Ley, es discrecional del Órgan o de amparo, sin que esto im

plique según mi opinión un derecho en favor de las partes -
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para ofrecer o desahogar prueba alguna. (31). 

En este punto damos por conclu!do lo referente al 

amparo directo. 

\ 
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CAPITULO II 

LA SENTENCIA DENTRO DEL AMPARO 

1.- La sentencia en general : . 

El fin lógico perseguido por los participantes de 

un procedimiento, es la obtención de una sentencia que fa-

vorezca a sus preten¿iones~ a nota distintiva de la mis-

ma lo constituye la jurisdicción. Adoptando Únicamente pa 

ra fines de la presente investigación el concepto que de -

actividad jurisdiccional nos proporciona Alfredo Rocco, te 

nemos que dicha actividad es aquella mediante la que el Es 

tado procura directamente la satisfacción de los intereses 

tutelados _por el Derecho, cuando por algún motivo, insegQ 

1 
1 
1 
1 
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ridad o inobserváncia, no se realiza la norma jurídica que 

los tutela. ( 32) 

La sentencia la ha definido Briseño Sierra como un 

acto del juzgador que tiene por objeto directo e inmediato 

la valoración de la eficiencia respecto de las pretensiones 

de las partes, y que alcanza una resolución del debate fav_Q 

recido una o varias de las pretensiones deducidas en el pr..Q 

ceso. (33). 

Es i mportante reflexionar sobre algunas caracterí~ 

ticas que trae consigo el fallo final. La estructura de e~ 

te tipo de resoluciones se define en atención a que se con-

sideran éstas como un silogismo donde, según Carnelutti, -

existe una premisa mayor, una premisa men or y su conclusión 

Este t r atadi s ta expone: 

"Toda norma jurídic a representa un mandato h.!_ 
patético: supone determinada situación (precisame.n. 
te determinado conflicto de intereses y manda res
pecto de ella). Para individualizarla hace falta 
comprobar una situación idéntica y mandar de idén
tico modo respecto a ella; el mandato hipotético -
se convierte en mandato real. La comprobación (o 
de a dife r e ncia ) de la situación sup u e sta por la 
norma y de la si t uaci ón supue sta en e l pleito - -
("c a u sa") e s el fin del proceso y el objeto del -
juicio ••• " (34) 

A continuación se estudiará lo relativo a las sen-

t encias de amp a ro. 

2.- La sentencia en el amparo: 

Realizando una aplicación de lo anterior al juicio 

de garantías se observa que en éste, al igual que en otros 
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procesos, el fin que persigue el quejoso es una sentencia 

que se dicte en el procedimiento donde comparece y que la -

misma sea favorable a sus intereses. Empero, en el juicio 

de amparo los derechos a tutelar son cualesquiera de las g~ 

rantías individuales. 

El amparo como institución tiene su razón de exis-

tir en tanto haya un derecho del gobernado que proteger; es 

por dicho motivo que el quejoso siempre sostendrá la viola

ción en su contra de la Carta Magna. La posible transgre

sión al Pacto Supremo es el impulso vital que anima el pro-

cedimiento federal comentado, de tal suerte, que si no fue-
, 1 

ra posible vulnerar la Constitucion, el amparo, repetimos, 

como institución, no existiría. 

Por o tra parte, nuest ro siste ma jurídico ha cons~ 

grado normas que se encargan de regular la manera en que -

los Tribunales de la Federación o el Superior del Tribunal 

Responsable deben dictar la sentencia de amparo. El artí-
1 

culo 77 de la Ley de la materia expresa : 

1 
1 

"Art . 77. Las sentencia s que se dicten en - 
los juici c s de amparo deben contener: 

I. La fijación clara y precisa del acto o ac
tos reclamados, y la apreciación de las pruebas 
conducentes para tenerlas o no por demostradas. 

II .- Los fund amen tos legales en que se apo- -
yen para sobreser en el juicio, o bien para decla
rar la constitucionalidad de l acto reclamado. 

III.- Los puntos resolutivos con que deban -
terminar , concretándose en ellos, con claridad y -
precisión , el acto o actos por los que se sobresea 
conced a o niegue el amparo ." 
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Arellano Garc!a al respecto comenta que el conten.!. 

do del anterior precepto, coincide con la forma tradicional 

que se da a las sentencias de amparo . Señala que, conforme 

a la primera fracción, el juzgador enuncia los datos que o

bran en autos, tomando los pormenores de la controversia -

planteada. Acorde a la segunda parte, sigue precisando, se 

deberá aludir a las normas jurídicas aplicables a caso, ar

gumentando sobre ellas a fin de decidir el derecho. Y en la 

tercera parte, continua el autor, en forma escueta y preci

sa concretará su fallo. (35). 

De lo anterior se infiere que la redacción de las 

sentencias de amparo, t~ndrán formalmente tres partes, Re

s ultandos, Cons iderand os y Puntos Resolutivos. 

En e ste orden de ideas tenemos que existen las sen 

t encias que conceden el a mparo, l a s que lo niegan, y las -

q ue lo otorgan respecto de ciertos puntos y niegan o sobre

seen en relación a otros. Mas en todos los c asos, los Cons.!.~ 

derandos de la resolución 1 que ponga fin al juicio de garan

tías, girarán en derr edor de la individualización a que se 

ref iere Carnelutti; pues se examinarán los hechos y los ac 

tos de autoridad reclamados, en algunas situaciones, las -

p rue a s rend i da s ante el Órg a n o qu e conceda, o niegue la 

protección federal, y una vez realizado el análisis corre_§_ 

pondiente, este juzgad or decidirá si en el caso concreto 

existe o no, afectación a los derechos del gobernado. 
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Por otra parte, nos encontramos con que existen r~ 

glas consagradas en la Constitución y en la Ley Reglamenta-

ria que rigen a las sentencias del juicio federal que estu-

di amos . 

La primera de ellas, y una de las más importantes, 

se localiza en el artículo 107 fracción II Constitucional 

y 76 de la Ley de Amparo, en los paragráfos prime ros de - -

ambos preceptos. Nos referimos al principio de relatividad 

cuya redacción en el Pacto Federal es el siguiente: 

"Art. 107.- Todas las controversias de que ha 
bla el articulo 103 se sujetarán a los procedimien 
tos y formas del orden jurídico que determine la -
ley, de acuerdo con las bases siguiente s 1: 

II.- La sentencia será siempre ; tal, que sólo 
se ocupe de individuos particulares, limitándose -
a ampararlos y protegerlos en el ·caso especial so
bre el que verse la queja, sin hacer una declara
ción general respecto de la ley o acto que la moti
vare;" . 

Por su parte el ~rtículo 76 indica: 

"Art. 76. Las sentencias que se pronuncien -
en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los 
individuos particulares o de las personas mora les, 
privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, li 
mitándose a amparar los y protege rlos, si procedie= 
re, en el caso especia l sobre el que v e rse la de
manda , sin hacer una declaración general respecto 
de la ley o acto que la motivare." 

Es necesario trasladarnos un poco hacia el naci- -

miento de este principio para s u comprensión total. Las --

dispos iciones constitucional y reglamentaria transcritas, -

consagran el principio de relatividad de las sentencias de 
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amparo o "Formula Otero", llamada así en honor de quién la 

concibió: Mariano Otero. A. nivel constitucional, comenta 

Noriega, quedó imprimida por primera vez, en el articulo 

25 del Acta de Reformas de 1847, redactada en términos si-

milares , y en cuanto a la necesidad de su creación, nos C..Q 

-
menta este mismo autor: 

"La razón de ser de este principio de acuer
do con el pensamiento de Otero as í corno de los -
constituyentes de 1857, era evitar con una decla
ración general de inconstitucionalidad, que dero
gará o aboliera la ley reclamada, provocará fric
ciones entre los poderes y pugnas violentas entre 
el Poder Judicial y el Legislativo y aún el Ejecu 
tivo". (36) 

Lo que se persiguió con la creación de la "FÓrmu-

la Otero", según relata Burgoa, fue que la ley declarada -

inconstitucional, no quedará anulada, pues al hacerse una 

declaración general re specto a la antijuridicid ad de la --

misma se estaba produciendo una afrenta respecto de la au

toridad que la emitía y con ello , se desquiciaba el orden 

jurídico, social y político, corno tiempos atrás había suc~ 

dido, cuand o el control e la constitucionalidad quedaba -

en manos de un Órgano político . (37) 

Ahora bien, el principio de la relatividad de las 

sentencias de a mparo im ica que el fallo protector sólo -

beneficia a quien solicitó el juicio de garantías y obtuvo 

resolución favorable. El acto o ley reclamada sigue sien-

do válido para quienes no invocaron la protección federal. 

Otro principio importante que rige los fallos de 

L - • 

.. ----- . _, 
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"En las sentencias que se dicten en los jui
cios de amparo, el acto reclamado se aprec iará - 
tal y como aparezca probado ante la autoridad res 
pensable, y no se admitirán ni se tomarán las - = 
pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha au
toridad pare comprobar los hechos que motivaron -
o fueron objeto de la resolución reclamada. 

En las propias senten~ias sólo se tomarán en 
consideración las pruebas que justifiquen la exi.§. 
tencia del acto reclamado y su constitucionalidad 
o inconstitucionalidad. 

El juez ·de amparo podrá recabar oficiosamen
te pruebas que, habiendo sido rendidas ante las -
responsables, no obren en autos y estimen necesa
rias para la resolución del asunto." 

Lo reproducido corresponde al texto del artícul o -
1 

78 de la Ley Regl amentaria donde se consagra el principio -

de que el acto reclamado debe apreciarse tal y como fue prQ 

cjdo ante la responsable. 

Comen tando la regla que antecede Noriega observa

da que el precepto es aplicable Únicamente cuando se trate 

de autoridade s responsables que sean judiciales o adminis

trativa s con fu nciones jurisdiccionales . ( 38) · 

Otra reflexión e este autor e s e n el sentido de -

que el acto reclamado debe apreciarse en la sentencia de ª.!!l 

paro, tal como aparezca probado ante la responsable, en el 

momento de ejecutars e ( 39): se funda el tratadista en la si 

guiente tesis que él mismo se encarga de transcribir en su 

obra: 

"Acto reclamado : Debe apreciarse en el juicio 



54. 

de amparo tal como aparezca probado ante la auto
ridad responsable, en el momento de ejecutarse. -

· (Tomo II, GÓrnez Matilde, pág. 1089. Tomo III. Cía 
Explotadora Coahuilense, S.A., p. 608. Abencerra
je Alejo, p. 995 . Farreras Celestino y el Juez de 
lo Penal de Oaxaca , p. 1258. Alvarez Manuel z., -
p. 1263)." (640) 

Por otra parte, en virtud de la modificación que -

hubo en el articulo 78, se faculta al juez de amparo para 

que en forma oficiosa, recabe aquellas pruebas que sean n~ 

cesarlas para resolver el asunto, pero se condiciona a que 

las mismas hubieren sido rendidas ante la responsable . No 

se trata de la admisión y desahogo de nuevas probanzas, si 

no que repetimos, sólo pueden ser llevadas al juicio de g~ 

rantías aquellas de las que ya la autoridad infractora ha-

ya conocido. Por lo que creernos que el principio comen ta-

do siguió incólume. 

Un principio 
, 

mas que rige el procedimiento que - -

examinamos es el contenido en la fracción I del artículo -

107 constitucional y cuyo tenor es: 

"El juicio de amparo se seguirá siempre a instan

cia de parte agraviada" 

Esta disposición supone que debe h aber un interés 

personal y directo por parte de quien demanda la protección 

federal. No se concibe que el quejoso promueva el juicio -

de garantías por el sólo deseo de provocar la actividad ju

risdiccional, ya que si el acto rec l amado no lesiona su es

fera jurídica, el amparo se torna improcedente. Así lo es

tablece la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo . 

De lo que antecede se colige que la afectación di-
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recta hacia el gobernado o su esfera jurídica por parte del 

ente público, es un requisito sine qua non para que prospe

re el procedimiento a que se refieren los artículos 103 y -

107 constitucionales. 

Los tres principios que hemos comentado hasta aquí 

el de relatividad, el de apreciac~6n del acto reclamado co-

mo se probó ante la responsable y el de agravio personal y 

directo, son a mí modo de ver, los que ameritaban comenta-

rio en esta investigaci6n, los otros principios que rigen 

la sentencia de amparo, no serán analizados en ésta. 

Por otra pa r te, se mencionó con anterioridad que -

existen sentencias que conceden la protección federal, que 

la niegan, o sobreseen la sentencia de amparo. O bien, sen 

t enciá s mixtas que c onc e den r e specto de unos puntos y nie-

gan o sobrese en respecto de otros, examine mos esto brevemen 

te. 

El fallo conce sorio del amparo existe, cuando el -
I 

Tribunal compe tente estudiando el acto reclamado y demás -

consistencias que obran e n autor, decide que en el caso con 

cre to, exis t e, por p ar te de la r esponsable, transgresión a 

una g a rantía individual y otorga la protección solicitada, 

anu l a nd o el ac to de cl arado inconstitucional. 

La s e ntencia negatoria del amparo se dicta en tér-

minos simil a res a la a nterior, mas la diferencia estriba, -

en el juz g a d o r conside ra que la actividad de la autoridad 
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responsable , no atenta contra la Carta Magna y por ende , -

niega el amparo, dejando subsistente la actuación de la s~ 

ñalada como infractora. 

La sentencia que sobresee el amparo es aquella en 

la que el juzgador se inhibe de conocer el fondo de lo - -

planteado , porque estima que en el caso conc r eto el proce-

dimiento se encuentra viciado por una causal de improcedi~ 

miento se encuentra viciad o por una causal de i mprocedencia 

o de sobreseimiento que preve ya sea la Constitución o la -

Ley de Amparo, y así lo hace saber en la fase decisoria del 

juicio de garantías . 

A manera de complemento la definición de sobrJsei-

miento que proporciona Arellano Garc ía: 

"El sobrese ·mie nto es la institución jurídica 
procesal en la que e l juzgador d e amparo , c on apo
yo en las normas jurídicas constitucionales, lega
les o jurisprudenciale s que lo rigen, resuelve abs 
tenerse de analizar la violac ión de garantías o la 
violación de la distribución compe tencial entre la 
Federación y los Estados, imputada por el que joso 
a la autoridad responsable, y le da fin al juic~o 
de amparo que se ha instaurad o." (41) 

Ahora bien, l as hipótes is que contiene la Ley re s-

pecto del sobreseimiento están contenidas en el artículo 74 

de su tenor . Existiendo dos momentos en que un proceso de 

ampa ro puede ser sobreseíd o: una vez que se admi te el escri 

to inicial, pero antes de que el fallo final deba dictarse 

y entonces dicha decisión se hará s aber en un 11 aut o de sobre 

seimiento" , durante la etapa en que deba resolverse lo con-
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trovertido, es decir, en la "sentencia de sobreseimiento" . 

Empero, cualesquiera que sea el momento en que se dicte, su 

efecto inmediato será siempre, según observa el mismo autor 

dejar de examinar la transgresión de los derechos del gober 

nado o la violación del derecho derivado de la distribución 

competencia! que se atribuye a la responsable, y al efecto, 

mediante de la misma, es que el juzgador da fin al juicio -

de amparo. (42) 

En cuanto a las sentenc ias mixtas, otorgarán pro

tección federal respecto de algunos pun tos, rigiéndose en 

los mismos, por los principios que hemos examinado, tenien 

do, según veremos en el punto inmediato posterior, efectos 

restituorios, como cualesquier sentencia protectora; empe

ro, aqu í la dife rencia estriba en que, estudiando la cons

ti tucionalidad de algunos cuestionamientos dejará subsist~ 

tes estos y en este aspecto será negatoria o bien, conced~ 

rá el amparo en algunos temas y se inhibirá de conocer de 

otros, sobrese •endo en este apartado el juicio de garantías. 

_ A con t inuación trataremos acerca de los efectos -

del fallo protector. Las resoluciones que sobreseen o nie

gan el ampar o, carecen de efectos. 

3.- Efectos de a s entenc i a s de Amparo : 

El artículo 80 de la ley de la materia cuenta con 

el siguiente texto : 
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"Art. 80. La sentencia que conceda el amparo 
tendrá por objeto restituir en el pleno goce de -
la garantía individual violada, restableciento -
las cosas al estado que guardaban ~nte s de la vio 
lación, cuando el acto reclamade sea de carácter
positivo; y cuando sea de carácter negativo, el e 
fecto del amparo será obligar a l~ autoridad res::" 
ponsable a que obre en el sentido de respetar la 
garantía de que se trate y a cumplir por su parte 
lo que la misma gar~ntía exija". 

Aunque no lo menciona el autor anterior , sus ideas 

tra tan sobre el efecto vinculativo que guarda la responsa-

b le en relación a la sentencia de amparo . Tal efecto signi-

fica, como se desprende de las observaciones de Burgoa, que 

p ara que la i nfractora dé cumplimiento al fallo protector, 

rest ituyendo a l quejoso en el pleno goce de la gar2ngía in-

dividual viol ada , es menester , que al momento en que comie~ 

z e a emitir los ac tos tendentes a tal objetivo, tenga en 

cu nta los "c onsiderandos" e la resolución que ampara a -

aquél, y que dichas actuaciones posean una orientación y 

al c ance iguales a la resolución que ampara al agraviado , 

sin que dicha autoridad esté en posibilidad de utilizar su 

a lbedrío dictando actos o rea lizand o hechos distintos a los 

que se le ordenan . 

Asimismo debemos entender que cuando el Órg an o fe-

deral dentro del capítulo de los "considerandos" en la sen-

tencia que dicta, establece el alcance decisorio de la mis-

ma , precisando los parámetros bajo los cuales quedará deli-

mitado el nuevo acto que la responsable ha de ordenar, el -

mism o deberá sujetarse a esa resolución , pues de otra forma, 
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cae en incumplimiento , y como consecuencia de ello, se en-

tiende, que en términos del artículo 80 de la Ley , no se -

ha restituído al quejoso en el plen o goce del derecho cons-

titucional lesionado; o lo que es lo mismo , para que quede 

sin efectos el acto recl amado, la autoridad, deberá obede-

cer en forma plena lo que el órg an o de amparo le señale en 

el fallo c oncesorio. 

Ot ra cuestión que es concomitante a l o que se es-

tá tratando, es lo relativo a los fallos definitivos emiti 

d o s por organismos que ejerzan funciones jurisdiccionales . 

Es el artículo 46 de la Ley de Amparo , el que se encarga de 

def inir lo relativo a las sentencius definitivas , al efecto 

es tablece: 

"Art. 46 . Para 1 os' efectos de 1 os dos art ícu-
1 os anteriore s , se enten e rán por sentencias defi
ni tiv2s las que decidan e l juicio en lo principal , 
y respecto de las cuáles l a s leyes comunes no con
cedan ningún recurso ordinario por virtud del cual . 
puedan ser modificadas o revocadas . 

También se considerarán como sentencias definit i
vas l as dicte das en primera instancia en los asun 
tos judicia les del orden civil, cuando los inter~ 
sados hubieren renunciado expresamente la interpo 
sición de los recursos ordinarios que procedan , - _ 
si las leyes comúnes permiten l as leyes de refe-
rencia ". 1 

Ahora bien , cuando el acto reclamado consista en -

un a sen tencia definitiva, es factible ue el amparo se pro-

muev a contra viol aciones cometidas en la misma sentencia o 

bien puede ser , que los actos reclamados consistan en viola-

ciones a l a s leyes del 1 procedimiento . 
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Debe recordarse, por otra parte , que el amparo di 

recto reviste caracteres casacionistas y que esta institu-

ción es similar al juicio de garantías uni-instancial, pues 

en la Casación, el tribunal respectivo , examina tanto los 

e rrores del procedimiento , como los errores de juicio, o de 

forma y fondo , anulando el fallo del a quo que se haya im-

pugnado. Se colige entonces, el parecido existente entre 

el proceso francés y nuestro procedimiento constitucional. 

De la 
. , 

casacion, el amparo directo tomó la institu-

ción del reenvío, la que según Noriega, consiste en lo si-

guiente: 

"Reenvío es un vocablo que se i mport ó de la 
palabra francesa renvoi , que significa devolución 
remisión. De sde el punto de vista jurídico el ren 
voi, es un acto procesa l que se efectúa en ejecu
ción de la sentencia de c asación. Resue lto favo
r a b l emente un recurso de c asaci ón, el Tribuna l -
respectivo envía su sentencia a l juez a quo , para 
que la ejecute , devolviéndole los autos que obra
ban en su poder, para substancias el recurso . En 
esa situación el organismo jurisdiccional, al que 
se hace el envío de autos , est~ vincul ado por la 
decisión del Tribunal de casación" (44). 

En este orden de ideas, y siguiendo con los con-

c e ptos proporc ion ados por el au tor en cita, la actividad 

jurídiccional del Órgano al que se realiza la devolución 

de los autos , supondrá un distinto procedimiento según se · 

t r ate de anulaci ón por vicios in judicando o in procedendo , 

y sea la invalidación total o parcial. (45) 

De lo tratad o c on an t~ l ac ión se infiere, y estan-
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do conscientes de que las ideas de Noriega son aplicables 

a nuestro juicio de garantías, que si bien es cierto que -

el artículo 80 de la Ley, precisa que la resolución que -

conceda el amparo , tendrá el efecto de restituir al pleno 

goce del derecho constitucional violentado , el tipo de ac

tividad desempeñado por la responsable para lograr tal ob

jetivo, dependerá en todo caso del tipo de violación y de 

lo exigido por el fallo protector . 

En concordancia con las anteriores ac l araciones, 

se encuentra lo que Burgoa más detalladamente analiza , y -

que a continuaci ón describirnos . 

Este autor, a manera de hipótes i s generalas , rel~ 

ta la forma en que ha de qu e d ar c mplimentado un fallo de 

un juicio de garantías uni-instancial. He aqu í los supues

tos a que él se refiere : 

Primero.- Inicial mente menciona que cuando se tra 

ten de viol aciones cometidas durante la secuela del proce

cimien to , el Órgano j udicial se limitará a anular el fallo 

que se reclama y el efecto de la ejecutoria será el de o

bligar a la responsable a reponer el procedimiento. Por -

nuestra cuenta agregamos que en e ste juicio no se estud ió 

el fondo de la litis ordinaria o común , y la autoridad res

ponsable queda con plena jurisdicc ión para dictar un nuevo 

fallo con la orientación que estime pertinente. 
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Segundo.- Tratándose de una sentencia donde lo r_g_ 

clamado consista en . la falta de estudio de las pruebas ren. 

didas por el quejoso en el procedimiento común , en estos 

casos, el Tribunal de amparo , Únicamente ana lizará si en 

realidad hubo violaciones de este tipo, y si encuentra que 

tal cuestión es cierta, anulará dicha reso~ución , y los e-
, 

fectos de la sentencia de amparo sera dejarla insubsisten-

te, compe liendo a la responsable a dictar una nueva senten 

cia , pero teniendo dicha autoridad , plena jurisdicción pa-

ra evaluar las pruebas qu e anteriormente no habían sido ca 

lificadas . 

Tercero.- Cuando de la sentencia de la responsa-

ble se reclame una indebida justipreciación de las proban-

zas, en estos casos , el f a llo protector constreñirá a la -

infractora a que e v alúe conforme a derecho tales p rueba s , 

para lo que el Órgano de amparo, tendrá qu~ realizar un es-

tudio dentro de la sentencia para saber si efectivamente -

hubd dicha tasación ilegal. En caso afirmativo , se obliga-

r á a la responsable a que dé una nueva valoración a las 

prue~as rendidas y deje instubsistente lo antijurídico . 

Existe aquí la vincul ación . 

Cuarto.- Si el Ad-quem no estudió los agravios for 

mulados en el recurso ordinario interpuesto , en estos casos 

el organismo jurisdiccional, a través de la sentencia dicta 

da en el juicio de garantías, dejará insubsistente el fallo 



reclamado y obligará a la responsable a dictar un nuevo 

donde queden estudiados todos y cada uno de los agravios; 

aquí de nueva cuenta el Tribunal competente, evitará aden-

trarse en el fondo de lo - cuestionado en el juicio o recur 

so común, y el sentido que se dé a la sentencia que de nu~ 

va cuenta dicte la infractora , quedará al libre arbi trio -

de ella. 

Quinto.- El Último c a so a que s e refiere Burgoa -

es aquel en el que lo que se reclama es una aplicación in-

debida de los preceptos de fondo . En este caso, el Tribu-

nal de Amparo estudia rá el fondo de lo controvertido el el 
1 

proceso común, y a través de la sentencia que dicte , obli-

gará a la responsable , anulando previamen te la resolución -

combatida, a dictar una nueva , donde se apliquen correcta-

me nte las disposiciones l egales no aplicadas o contreveni-

das , tomando en cuenta las consideraciones formuladas por 

la ejecutoria protectora . (46) 

1 

Tal como se desprende de las hipótesis que Burgoa 

po~menori za en su citada obra , habrá situaciones similare s 

a la pri me ra, segunda o cuarta donde la infractora quede -

en plena jurisdicción para dictar un nuevo acto en el sen-

tido que estime pert inente. Sin e mbargo , en el c aso de la 

tercera o quinta hipótesis , donde el Órgano de amparo no -

se limita a anular solamente lo inconstitucional , sino que 

substituye s u criterio por el de la res ponsable, y ordena -
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se dicte un a nueva actuación, donde se tenga en cuenta el 

alcance y límites que el mismo fallo concesorio contenga en 

su tenor . 

4. - Cumplimiento de la Sentencia de Amparo: 

En el transcurso de la presente investigación se -

ha hecho referencia a que la sentencia de amparo declarará 

en el c as o concreto, si dentro de éste hay una conducta in-

constitucional, y si tal cosa queda confirmada , se otorgará 

la protección federal al agraviado . Concedida que sea ésta , 

en términos del artículo 80 de la Ley, según se vio, la con 

traparte del quejoso en el juicio de garantías , tendrá el 
1 

deber ineluctab le de rest ituir al mismo , en el pleno goce 

del derecho constitucional violado , restableciendo las co

s a s a l estado que guardaban antes de la transgresión , cuan 

do la conducta inconstitucional sea de carácter positivo . 

La ejecutoria de amparo es respecto de la respon-

sable un orden tal como lo afirma Arellano García , y no una 
1 

mera invitac ión, y la orden que proviene tanto de la Ley CQ 

modela ejecutoria es 11 
••• en el sentido de que la autori -

dad responsable deberá restituir al quejoso en el goce de -

sus derechos conculcad os" ( 47 ). Para que esta orden que -

mana del juzgador de Amparo , quede satisfecha , la responsa-

ble deberá efectuar todos aquellos actos y procedimientos 

necesarios tendentes a poner al quejoso en el goc~ de los 

derechos que el acto reclamado conclulcó . 
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La fracción XVI del artículo 107 constitucional -

dispone que: "si concedido el amparo la autoridad respons~ 

ble insistiere en la repetición del acto reclamado o trat~ 

re de eludir la sentencia de la autoridad federal será in-

mediatamente separada de su cargo y consignada ante el 

juez de distrito ql!e corresponda ••• " 

A su vez , el Libro y Títulos Primeros , en su Capí 

tulo XII , de la Ley Reglamentaria , prevén lo relativo al -

cumplimiento de las resoluciones protectoras . Se observa 

que el legislador ha consagra do una distinta forma de cum-

plimentación de los referidos fallos, según se trate de am 

paro directo o indirecto . En cuanto al amparo bi-instan-

cial, se reproducen los artículos 104 y 105, de dicho orde 

namiento: 

11 Art . 104 . En los casos a que se refiere el 
artículo 107 , fracciones VII, VIII y IX, de la -
Constitución Federal, luego que cause ejecutoria 
la sentencia en que se haya concedido el amparo SQ 
licitado , o que se reciba testimonio de la ejecuto 
ria dictada en revisión , el juez, la autoridad que 
haya conocido del juicio o el Tribuna[ Colegi ad o -
de Circuito, si se interpuso revisión contra la -
resoluci ón que haya pronunciado en materia de ampa 
ro directo , la comunicará, por oficio y sin demora 
alguna , a las autoridades responsables para su CUI!!, 

plimiento y la harán saber a l as demás partes. 

En c asos urgentes y de notorios perjuicios pa 
ra el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegrá~ 
fica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjui
cio de comunicarla Íntegramente , conforme al parr~ 
fo anterior . 

En .el propio oficio en el que se haga la noti 
ficación a las autoridades responsables, se les -
prevendrán que informen sobre el cumplimiento que 
den al fallo de referencia ." 
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Por su parte el artículo 105 , establece: 

"Art. 105 . Si dentro de las veinticuatro ho
ras siguien te s a la notificación a l as autorida-
de s responsables la ejecutoria no quedará cumpli
da , cuando la naturaleza del acto lo pe rmita o no 
se encontrase en vfas de ejecución en la hipóte-
sis contraria, el juez de Distrito , la autoridad 
que haya conocido del juicio o el Tribunal Cole-
giad o de Circuito , si se trata de revisión contra 
resol ución pronunciada en - amparo directo requeri 
rán, de oficio o a instancia de cualquiera de las 
partes, al superior inmediato de l a autoridad re~ 
ponsable para que obligue a ésta a cumplir sin d~ 
mora l a sentencia; y si la autoridad responsabl e 
no tuviere superior , el requerimento se hará di- 
rectamente a ella . Cuando el superior inmediato 
de la autoridad responsable no atendiere el requ~. 
rimiento se hará directamente a ella . Cuando el 
superior in mediato de la autoridad responsable no 
atendie re el requerimento , y tuviere, a su vez , -
super ior jerárquico, también se requerirá a este 
Último. 

Cu ando no se obedeciere la ejecutoria a pe-
sar de los requerimientos a que se refiere el pá
rr a fo anterior , el juez de Distrito , la autoridad 
que haya conocido del j ·cio o el Tribunal Cole-
gi ado de Circuito, en su caso , remitirá el expe-
diente original a la Suprema Corte de Justicia , -
para los efectos del artículo 107, fracción XVI , 
de la Constitución Federal, dejando copia certifi 
cada de la misma y de las constancias que fuere n 
necesari a s para procurar su exacto y debido cum-
plimien to, conforme al artículo 111 de esta ley . 

Cu a ndo la parte interesada no estuviere conforme -
c on la resolución que tenga por cumplida la ej e cu
toria, se envi a rá también , a petición suya , el ex
pediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha pe
tición deberá presentarse dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación de la resolución 
correspondiente . 

El quejoso podrá solicitar que se de por cu~
plida la ejecutoria mediante el pago de daños y -
per juici os que haya sufrido . El juez de Distrito, 
oyendo incidentalmente a las partes interesadas, -
resolverá lo conducente. En caso de que proceda , 
determinará la forma y cuantía de la restitución" . 
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En lo que respecta al cumplimiento de sentencias 

dictadas en amparo directo , el artículo 106 de la Ley seña 

la: 

"Art. 106 . En los casos de competencia de -
la Suprema Corte de Justicia , o del Tribunal Cole 
giado de Circuito, en amparo directo, concedido = 
el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria 
a la autoridad responsable para su cumplimiento . 
En casos urgentes y notorios per juicios para el -
agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la 
sentencia por la vía telefráfica , comunicándose -
también la ejecutoria por oficio. 

En el propio despacho en que se haga la noti 
ficación a las autoridades responsables , se les -
prevendrán que in formen sobre el cumplimiento que 
se dé a l fallo de referencia . 

Si dentro de las veinticuatro horas siguien
tes en que la autoridad responsable haya recibid o 
la ejecutoria, o en su c aso , la orden telegráfica 
no quedará cumplida o no estuviese en vías de eje 
cución, de oficio o a solicitud de cualquiera de
las partes, se procederá conforme a l artículo an 
ter i or . 

Lo que antecede t ata sobre el cumplimiento de las 

ejecutorias de amparo . No puede perderse de vista que és-

tas siempre han de ser cump lidas con exactitud; pero resul-
1 

ta incuestionable que la Ley en distintos numerales , 
, 

preve 

lo relativo al cumplimien to de resoluciones de ampa ro direc 

to o indirecto , según sea el caso . 

En cu anto al amparo indirecto, la ejecutoria que-

da cumplida cu ando se sub sana el vicio incons titucional, y 

en aquellas cuestiones de fondo no controvertidas en el jui 

cio de garantías y respecto de las cuales la resolución con 

cesoria no se haya ocupad o, queda en plen a jurisdicción pa-
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ra dictar un nuevo acto en el sentido que l e parezca conv~ 

niente. En caso contrario , si el Órgano del amparo estudió 

el fondo del asunto , e hizo en su fallo protector algún pro 

nunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de l mismo , 

la autoridad responsable quedará vincul ada hacia la senten

cia concesoria , y si quiere dictar un nuevo acto, se verá -

e n la necesidad de tomar en cuenta l as consideraciones f or

mu lad a s en l a misma . 

En cu anto al amparo directo , l a s hipótesis a que -

s e refiere burgoa , nos explican en forma más plástica la -

forma en que la responsab le deberá acatar el fallo protec

tor . 

Sin embargo , y sin perju icio de ser repetitivos , -

mencion a~emos qu e en l a s h ipótes is donde se acepta la v in e_!:! 

laci ón de la infractora al Tribunal de l A~paro , aquella no 

puede desligarse con l a res olución que ésta emite . Esto -

queda expticado si se reflexiona en que una sentencia, cual 

qu ira que sea ella , individualiza la norma abs tra cta , y si 

de igual manera se cavila , que trat~ndose el amparo donde 

se estudie el fondo del acto reclamado, el juzgador, a l es 

tudiar si hubo o no violación de garantías , en realidad no 

e stá si n o actualizando la voluntad de l manda to hipotético -

que l a norna ordinaria contiene , en una forma correcta y c~ 

ñid a a Derecho , es por tal moti vo que la infractora queda -

ligada indisolublemente con la sentencia concesoria, ya que 
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en teoría no hace sino aplicar lo que se considera la ver-

dadera voluntad legal. 

Por las razones expuestas, los considerandos de -

las ejecutorias de ampar o, deben de ser claros y precisos 

en cuanto a la extensión de su pronunciamiento se refieren 

ya que es aquí donde se determina el alcance decisorio del 

fallo. En exeso de obviedad, tratándose de aquellos ampa-

ros donde el juz gador substituya su criterio por el de la 

responsable , el fallo respectivo sólo queda cumplimentado 

cuando al dictarse un nuevo acto , el mi smo debe tener i-

déntica orient ación a la contenida en sus Considerandos. 

5.- El Causahabiente v el Tercero Extraño: 

De prim rísimo orden resu lta el aca to de la senten 

cia de amparo . Sin embargo, existen ocas ione s en que el -

cumplimiento de este tipo de resoluciones plantea dificulta 

des . 

1 

Con antelación se había c omentado , que el art ículo 

8 0 de la ley de la materia, establece que los fallos protec 

tores tienen por objeto restituir al agraviado en el pleno 

goce de la garantía individual violada , restableciendo las 

cosa s al estado que guardaban a ntes de que sucediera la -

.._ . , 
Lr2nsgres1on . Empero, a veces, a l hacerse el acatamiento -

de 12 ejecutoria , se le s ionan los intereses de algún causa-

habiente o de a l g ún tercero extraño . 
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Hay que distinguir dos situaciones: cuando el cum 

plimiento perjudica a un causahabiente: o'bien, cuando el 

mismo afecta a un tercero ajeno a la litis ordinaria y cons 

titucional . 

Ubicándonos en l a primer hipótesis, por causaha-

biente se entiende dentro del foro, aquel que sucede en los 

derechos u obligaciones a otra persona , cualquiera que sea 

ésta . Se aprecia la cu asahab iencia con mej or fidelidad en 

el campo del Derecho Civil, y así por ejemplo , tratándose -

de los herederos del de cujus , se ha dicho que aquellos son 

causahabientes de éste. Para efectos de la cumplimentación 
1 

o ejecución al fallo protector, será caus ahab iente de algu-

na de l as partes del amparo , aquel que con cualquiera de -

ell a s guard e un vínculo o relación de alguna especie siern-

pre y cuando esté determinado el objeto de la litis . 

Y la problemática se presenta cu and o a a lguna de -

las partes del amparo o su causahabiente les resulta un fa -
1 

llo desfavorable, y se ven privados de alg6n bien o derecho 

o com e i os a cum plir a lguna obligación en forma conj u nta 

o separada . 

La segunda hipbtesis que puede presentarse y se -

pre senta , es tratándose de aquellos casos en que qui én re-

sulta afectado por el cumplimiento de un Ejecutoria de arnp.§_ 

ro, es un no causahabiente de alguna de las partes a quién 

se le ha denominado simple y llan amente : tercero extraño, y 
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que e s ajeno totalmente al proceso de amparo y al ordinario . 

Grave es l a situación del caus ahabiente o del ter

cero extraño que es afectado en sus derechos o posesiones, 

cuando se trata de aquellas sentencias de amparo directo -

que sean esencialmente vinculativas . 

En este tipo de casos , el efecto vinc ulativo resul 

ta literalmente mortal ; la ra z ón es simple , la autoridad - 

responsable debe acatar el fallo protector en forma exacta , 

sin que exista liber tad por parte de ésta , para orientar el 

nuevo acto que emita en un sentido distinto del de la ejecu 

toria , y que pudiera con ello, dejar a s a lvo los derechos o 

posesiones de los re fer idos c ausahab ientes o terceros extra 

ños . En otras palabras, la autoridad responsable se ve o

b igada consti tucion a . ente a cumpli r con lo que e ordena 

la Justicia Federal, aunque para ello tenga que atropellar 

a quien no ha sido oído dentro d e juicio, no i mporta qu e se 

viole el derecho con s titucion a l de audiencia, la autoridad 

responsable , en forma fatal , debe cumplir con lo que , para

dójico , l _a Cons tituc ión , la Le y de Amparo y la Ej ecutoria 

le ordenan . 

En situaci ones como la anterior, es en donde la -

drasticidad con que la Le y de Amparo (u na ley que tiene por 

objeto entre otras cosas , garantizar derechos cons tituciona 

les) y la jurisprudencia se conducen, alcanza s u cenit . 

El ex-Magistrado del Poder Judicial Federal Luis 

Bazdrech en su obra de amparo , trata de justificar l a aÍec-
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tación que sufre el causahabiente y el tercero extraño , rea 

lizando al efecto una comparación . (48) -

Pone de ejemplo este tratadista el caso de los am-

paros que son promovidos c01tra dos tipos de autoridades , -

ordenadoras y ejecutoras , y que dado determinada hipótesis , 

el asunto que originó el proceso de amparo , se transmita -

para su conocimiento a otra autoridad distinta de la ordena 

dora y de la ejecutora, y la otra autoridad distinta , c om o 

no fue c itada al proceso de amparo , puede abstenerse , con -

ese pretexto, de cumplir con lo que la Justicia Federal le 

ordenó a las autoridades que si fueron emplazada s . 
1 

" •• si la acción de la justicia constitucional 
se detuviera ante semejante situación de hech o y -
semejante argumento , el agraviado se vería obliga
do a interponer un nuevo juicio de amparo contra -
la autoridad que nuevamente interviene en el asun
to , o sea repetir la reclamación de su derecho en 
un nuevo procedimiento, con la inevitable delación 
y a6n nueva erogación de gastos , y con la desespe
rante perspectiva de que , cuando llegue a obtener 
una nueva sentencia protectora , entonces el asunto 
habrá pasado a manos de otra tercera autoridad , y 
así se repetirá en un ciclo interminable la imposi 
bilidad técnica para el restablecimiento de las -
cosas al estado que guardaban antes de la viola- -
ción ( 49). 

El autor de l que estamos tomando l as ideas citadas 

argumenta que una situación similar podría presentarse tra-

tándose de terceros extrafios al amparo , explicá~dose que en 

el c a so de que el quejoso haya obtenido una resoluc ión pro-

tectora , contra un embargo o remate inconstitucional; y la 

res onsable, en acatamiento de dicho fallo , previene al de-
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positario para la entrega de la cosa objeto del embargo y 

dicha persona contesta que en virtud de nuevos embargos se 

ve i mpos ibilit a do para la devolución de lo depositado . O -

bien, el adjudicatario puede argumentar , que como la pro--

piedad en virtud del remate le fue transmitida, él dispuso 

ya de dicho bien, transmitiéndolo a un tercero . Y éste --

puede argumentar, absteniéndose de realizar la devolución , 

que él n o fue parte en el proceso de amparo ni en procedi 

miento que originó tal proceso , por tanto el fallo protec-

tor no lo obliga y él no puede ser privado de su derecho-

sino es mediante la tramitación de juicio formal en su con 

tra . 

" ••• si la ejecución del fallo protector se -
de t uviera ante esas nuevas situaciones de derecho 
y de hecho , el agraviado que emple ó su tiempo y -
su dinero en el seguimiento del juicio de ampa ro 
se er í a f orz2do para recuperar la cosa, a enta-
bl a r un ·u icio reivindicatorio o de recuperaci ón 
de posesión . •• o sea 9ue, después de haber demos
trado que fue desposeido de su cosa, con viola- -
ción de garantías constitucionales, tendría que -
ejercitar de nuevo una acción civil • •• expuesto -
al resultado contingente de todo procedimiento ju 
dicial que está sujeto a tantas fa ll as humanas 
que ocurren en la tramitación y decisión de la 
con troversia , y acaso de s pés de obtener a 
un f a llo favorable podría encontrarse en otra si
tuac i ón a nálog a que haría valer su osesión de -
buena f é ••. deriv a do de un título tra nsl a tivo de 
dominio intrínsecamente válido, y así sobreven- -
drÍan una serie interminable de obstáculos , reve~ 
tidos de una apariencia jurídica , que haría nuga
t or ó el de r echo del a graviado . 

Con 1 2 s ante r iores palabr a s hemos puesto de maní -

fiesto cuán grave es el p r ob lema que nos agobia ; nos enfren 

tamos sin duda a un conflicto de intere ses de igual respe-



74 . 

to . Las razones que Bazdrech esgrime para justificar el cum 

plimiento del fallo constitucional, cualesquiera que sea la 

razón que se encuentre detrás del obstáculo interpuesto con

tra el cump limiento de aquél, son de una validez innegable . 

La situación se complica si se tiene en cuenta que 

el artículo 14 constitucional exige la previa audiencia pa

re que pueda privarse a un gobernado de los bienes que di 

cho derecho protege. 

Y la situación es desesperante tanto para el c aus~ 

habiente como para el tercero extra~o, porque ni la ley de 

Amparo, ni la jurisprudencia o la doctrina han procurado re 

solver de una manera satisfactoria este tipo de situaciones . 

Y tratándose de los criterios judiciales no s e diga 

a poca respetabilid ad c on que la Suprema Corte se ha c ondu

cido, ha hecho que casos c omo el q ue tratamos, no sean la -

excepción , y al igual que muchos otros ejemplos, la situa

ción que aqu í se viene exponiendo, no ha merec ido por parte 

de los Tribunales encargados de formularla , una solución que 

técnicamente sea cor recta . 

La doctrina prefiere no adentrarse en mares desco

nocidos , su labor se concreta a exponer el problema, citar 

algunos cri ter ios de la Suprema Corte, y decir lo grave de -

la situcición . Hasta allí su aportación . 

De aquí en adelante , previo examen histórico se tra

tará de proporc i onar una solución a este problema . 
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CAPITULO III 

LA JUSTICIA FEDERAL Y COMUN 

1.- Opciones a seguir : 

En forma explícita hemos dejado expuesta la probl~ 

mática que surge en derredor del cumplim~ento de las fallos 

dictados en los juicios de amparo . Ahora , corresponde expo

ner cuáles son las soluciones que de hecho se han adoptado 

y las med idas que en la actualidad se toman; sobre cada una 

de ellas emitiré mi opinión . 

En primer lugar es necesario decir que la Suprema 

Corte de Justicia se ha inclinado por tres criterios: el -

primero de ellos consiste en la posibilidad de promover un 

nuevo juicio de garantías en contra del cumplimien to de un 
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fallo protector; el segundo consiste en que tratándose de 

bienes inmuebles se respetarán las inscripciones de buena 

fe en el Registro Público de la Propiedad . El tercero es 

el de negar toda posibilidad de promover un curso de Índole 

federal, al tercero extraño y dejarle Únicamente la posibi-

lidad de que acuda ante la Justicia común . 

Ahodare rn os en cada uno de los criterios: 

2 . - Amparo contra Amparo: 

Desde la época en que el insigne Ign acio Luis Va-

llarta ocupaba el sitial de la Presidencia de la Suprema - -

Corte de Justicia, se cuestionaron ~a posibilidad de prorno-

ver un nuevo proceso de amparo en contra del fallo de otro 

de igual naturaleza . 

En aquella ocasi6n, el magnífico Ministro, en su -

Voto particular , se inclin6 en forma negativa para la posi-

bilidad de promover un nuevo amparo en contra de la senten-

cia de otro , y al efecto consider6: 

" ••• Porque si un amparo cupiera dentro de o-
t ro amparo sin límite alguno, en la progresi6n in
fin i ta 1 en la generación sin término de ese recur
so , iriamos a parar al in aceptable absurdo de que 
la ley fundamental estableció el amparo , no para -
proteger los derechos del hombre , sino para negar 

a administración de justicia, no para mantener -
inviol ab le la Constitución, sino para hacer imposi 
ble un a ejecutoria que resuelva las cuestiones -
constitucionales . Ante esas inevitables consecuen
ci as ••• hay que c onfesar que no cabe el amparo en -
los juicios de amparo" (51) 

El mismo Vallarta en el Voto transcrito utiliza un 

argumento que nos parece interesante, al exponer que si se -

\ 
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permitiera un amparo dentro de o tro amparo , sin límite alg~ 

no, se llegarí a a un absurdo . 

Vallarta no admitía lo anterior , empero , para la 

situación que se estudia, alguien pudiera pensar que como 

el tercero extraño es una peculiaridad, en forma aceptable 

bien pudiera establecerse una excepción a l a regla, y permi -

tirse que un proceso de amparo promovido por dicho tercero -

tuviera lugar por ser esto una singularidad . 

Esta idea no es nueva , el Supremo Tribunal en tiem 
-

po no muy remoto la tuilizÓ sentando a l efecto a lgunos pre-

cedentes, tal como el que a continuación se transcribe . -

"La j urisprudencia que establece que el jui-
cio de garantías es procedente cuando se reclaman 
actos que se derivan de los ya estudiados y resuel_ 
tos, en la ejecución recaída en un amparo anterior 
siempre ue se apeguen a su e stricto cum p l imiento, 
y la disposición que c on tiene el artículo 73 , fras 
ción II, de la Ley de Amparo , no son aplicable s -
cuando el juicio de garantías lo promueve un terc~ 
ro extraño, pues la Suprema Corte de Justicia ha -
sostenido la tesis de que los Jueces de Distrito -
no pueden decret ar al (sic) sobreseimiento cuando 
el amparo se promueve contra actos de las autorid~ 
des c omunes que afecten a personas extrañas a un -
juicio de amparo, aún cuando dichos actos t e ngan -
como funda mento ~na resolución dictada en este jui 
cio . Ahora bien , si mediante los actos reclamados 
se trata de privar al quejoso de la posesión de -
un inmueble, sin haber sido oído ni vencido e n el 
juicio, tales actos son violatorios de los artícu-
1 os 14 y 16 constitucionales , por lo cual debe im
par t í rse le la protección de a Justicia federal ." 
(52) 

Desde mi punto de vista, el que el tercero extraño 
tuviera la posibil idad de entablar un juicio de garantías -
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en contra del cumplimiento de uná sentencia protectora die-

tada en otro, como solución pragmática me parece -plausible , 

máxima si se pondrá la circunstancia de que se trata de ha-

cer respetar las garantías individuales . 

Empero, para adopta r el anterior remedio jurídico , 

se hace meneste r examinar ciertas particularidades que no -

pueden ignorarse, ya que las mismas son obstáculos ló ·cos 

y jurídicos al mismo . 

En primer orden debe recordarse que dentro del artí 

culado de la Ley Reglamentaria, se prevé la procedencia del 

amparo directo e indirecto, y que de aquél conoce en juris-
1 

dicción originaria la Suprema Corte de Justicia o el Tribu-

nal Col egiado de Circuito, según competencia y del bi-instan 

cia l el Juez de Distrito o Superior de l Tribunal res ponsable 

en jurisdicción concurrente. Deb iendo también r ememorarse -

que algunas sentencias de amparo, vincu lan a l a responsable 

con el fallo, y esto puede implicar una colisión. 

En efecto , tománd ose en c uen ta los pr c eptos regul~ 

dore s del amparo indirecto, nos encontramos con que los artí 

culos 122 y siguientes del ordenamiento de la materia, pre-

vé n lo rela tivo al incidente de s u spensión en e ste tipo de -

procesos. Conforme al a rtículo 142 de la ley citada , la su~ 

pens ión se trami ta en forma inciden ta l y se sigue de esta ma 

nera porque , según Burgoa: 
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"La naturaleza incidental de dicha substanéia 
ción deriva de la Índole de la cuestión que se de= 
bate, que es de carácter accesorio o anexo a la -
controversia principal, estribando ésta en decir -
el derecho sobre la constitucionalidad o inconsti
tucionalidad del acto reclamado" (53) 

Por otra parte, de acue rdo con la fracción I del -

artículo 124 de la ley de Amparo , salvo el caso de la sus-

pensión oficiosa o de plano, para obb:e nerla , se necesita -

entre otros requisitos , del pedimento de parte agraviada -

para que sea concedida. Ahora bien , una vez realizada una 

solicitud de suspensión , el juez de Distrito puede dictar 

un auto inicial en el incidente del mismo nombre, dond e pro 

visionalmente detenga o pare los1 efectos del acto que se r~ 

clama . En virtud de ello , la autoridad responsable se ve -

imposibilitada para llevar a cabo la ejecución juríd ica y 

material del acto de autoridad impugna o , hasta e tanto no 

se resuelva desfavorablemente a los in tereses del quejoso -

·el juicio de garantías. 

En este orden de ideas y ubicándonos de nueva cuen 

ta en la solución examinada, que la au t oridad responsa le, 

en el proceso de amparo dentro del que se dictó el f al l o --

protector contra el que se trata de entablar otro procedí--

miento de igual naturaleza, se vea compel ida por la Suprema 

Corte de Jus ticia o Colegi ad o de Circuito , según c om eten--

cia, a realizar tal o cual acto jurídico o material , a fin 

de restituir al primer quejoso en el plen o goce de la garan 

tía individual violada, dicha au torid ad deberá acatar lo --
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que la ejecutoria disponga, sin que esté en posibilidad ju 

rídica de incumplirla . 

Suponiendo, que el tercero extraño tuviera legal

mente la oportunidad de promover un nuevo juicio de amparo 

contra ese fallo protector, y solicitará la sus pens ión prQ 

visional de lo reclamado y el juez de Distrito la otorgará 

es en este momento d onde se produciría una colisión, pues 

la responsable y por jerarquía, podría obedecer a la Supr~ 

ma Corte o al Colegi ado de Circuito, mas sin embargo, se -

e~ rren ta con otro problema y este es la desobediencia a la 

r•nien dictada por el juez de Distrito que mandó se mantuvie 

ran .Lns cosas en el estado que guardaban al momento de soii 

citarse dicha su spensión . Esto nos hace pensar en conse- -

cuencias hasta de t ipo penal . 

Siendo im ortante también reflexionar sobre la u-

tilidad que le reporta e l tercero extraño promover un ampa

ro indirecto en la hipótes is que se plantea, si en todo y -

repi to, por jerarquía, a infractora nunca podría dejar de 

obedecer la ejecut oria de a Suprema Corte de Justicia o -

Col egiado de Circuito. 

ninguna utilidad . 

'osotros pensamos que no le r eporta 

Ahora bien , pu iera pensarse ¿y que ·tal si se in

terpone e l amparo con tra la Su prema Corte o el Col egiado -

res pectivo , es decir , contra el Órgano que dictó la resolu 

ción protectora? 
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Desde siempre el Derecho Procesal se rige por la -

regla no escrita pero efectiva , que al inferior no le es da 

do juzgar a su superior , ni tampoco puede discutir sus ac-

tos . De esta regla se encuentran algunos ejemplos en la l~ 

gislación vigente; tenemos ve rbigracia , el artículo 47 , pa-

rágrafo s egundo de 12 Ley de Amparo, donde se establece que 

tratándose de c ompetencia , el juez de Distrito no puede ob-

jetarla si la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado se la -

declinan . 

Otro ejemplo lo encontrarnos en la legislación pro-

dueto del esfuerzo intelectual de Niceto alca l~ Zamora y -

Castillo: e l Código Federal de Procedimientos Civiles, que 

en el artículo 15 de su tenor ordena que ningún juez puede 

sostener competencia con su tribunal de apelación . 

Pe ro aún suponiendo la admisión por el juez de Dis 

trito de una demanda de amparo , incoada contra una ejecuto-

ria de la Suprema Corte o del Colegiado que corresponda , -

imaginando que no existiesen las fracciones I y II del ar-

tículo 73 de la Ley de Amparo y que al pi e se leen: 

"Art. 73 El juicio de amparo es improcedente : 

I.- Contra actos de ls Suprema Corte de Jus
tic ia . 

II.- Cont ra resoluc i one s dictadas en los jui
cios de amparo o en ejecución de las mismas . 

Aún en 12 hipótesis de que el precepto que con an -

terioridad se transcribe no estuviera en vigor , de todas --
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formas es menester concluir que un amparo interpuesto con-

tra la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado de Circuito, 

según sea el caso, se enfrenta con obstáculos de orden lÓgi 

co que hacen imposible su tramitación, a ellos, y tomando -

en consideración los argumentos esgrimidos dentro de una e-

jecu toria del Alto Tribunal de fecha 6 ae noviembre de 1874 

se refiere Vallarta, quién al respecto estima: 

"lPuede constitucionalmente admitirse el re
curso de amparo contra los actos de la Corte, fu~ 
cionando, ora en Tribunal pleno , ora en Salas? -
En mi sentir, por lo que a este punto toca , debe 
seguirse la teoría que responde negativamente a -
esta pregunta . Daré las razones de esta mi opinión . 

Una ejecutoria en verdad notable, la de 6 de 
Nobiembre de 1874, y ejecutoria que consagró la o
pinión ex trema de que en ningún caso cabe el ampa 
ro contr e l poder judicial federal, presenta a s 
siguientes inconte stables consideracione s para - 
fundar el concept o de que n o es precedente es te -
recurso c ontr a l os actos e la Suprema Corte: Ce o 
rrespondiend o a é ta revi sa r las sentenci a s de -~ 
los jueces de Distrito •••• para aprobarlas, revo
carlas o mod ificar las, ll egarla, cu ando se trata
ra de sus propios actos reclamados , a revisar a . 
su vez l a calificación y resolución que sobre - -
ellos hubiera rec a ído en los juzgados de Distrito 
privados de esa manera de la libertad necesaria -
para semej a ntes actos ••• ~conociendo así los - -
tribunale s de la Federaci on de sus propios act os 
reclamados , vendr ían a ser en realid ad, l os jue-
ces y partes en un mismo negocio, lo cual repugn a 
a los pri ncipios más elementales del derecho a 7 -

aún al si mpl e sen t ido común) . (I) 

Las irrefuta _les reflexiones de la ejecu toria 

que parcial mente reproduce Va llarte, nos hace desecha r la -

idea de promover un ampare indirecto cont r a la Suprema Corte 

o un Tribunal Co l egiado de Circu ito, haciéndose de lado tam-
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bién, la quimera de entablar un juicio de garantías eñcami 

nado a combatir los actos de lasautoridades responsables -

que cumplimen ten un fallo protector , en virtud de la ya e~ 

puesta contra dicción de Órdenes que tend r ía que sufrir di

c ha autoridad y a l a cual nos referimos con ante lación, sin 

olvidar ademá s el contenido de la fr acción II de la Ley, -

que lo hace i mprocedente . 

En el c ampo del amparo i ndirecto, también se anto 

ja imposible que se promueva u n amparo contra l o s actos de 

ejecución de otro, no tanto porque exista la multici tada -

fracción II del artículo 73, y que hace i mprocedente un 

juicio de tal naturaleza , sin
1
o porque en caso de que n o es 

tuviera vigente dicha disposici ó n , la s consecuencias a que 

conduciría la admi~ión de dicho s upuesto varíen ab s urdos . 

En efec to, la i nfrac tora tendrí a , por l a s razones e x resa

d a s con an tel ación, un dilema, pue s s i la ley permitie se -

que un juez de Distrito conociera de una demanda de amparo 

promovida contra la ejecución o cumplimiento de un fallo -

protec tor dictado por otro juzg dor de la misma especie, se 

reduciría el absurdo ya plante ado , en e l sentido de que al 

dictar aquel la suspensión provisional, la infractora no sa

bría a q u ien obedecer , ya que si cumple lo que cualesquiera 

de ellos le ordena , se hace acreedor en el otro ampar o a lct5 

sanc iones i nherente s y vi sceversa , por lo que tal hi pó tesis 

es inadmis ible . 
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Las irrefutables reflexiones de· la ejecutoria que 

parcialmente reproduce Va ll a r t a, nos hace desechar la idea 

de promover un a mparo indirecto contra la Supre ma Corte o 

un Tribunal Colegi a do de Circuito, haciéndose de lado tam~ 

bién la qui me ra de entabl ar un juicio de garantí a s encami 

nado a combatir los actos de las autoridades responsables -

que cumplimentas un fallo protector , e n virtud de la ya ex

puesta c ontradicción de Órdenes que tendría que sufrir di

ch a autoridad y a l a cual nos referimos con antelación , 

sin olvl d ·r adem~s 21 c ontenido de la fracción II de la 

Ley, que hace i mproced e nte . 

En el campo del amparo indirecto, también sb an to 

ja i mpos ible que se promueva un amparo contra l os actos de 

ejecución ·~,;;; · · u t ro, iio tanto porque exista la multicitada -

fracc i ón Ir"")~~ .,ar tículo 73 , y que hace i mprocedente un jui 

cio de ta l na turHle z a, sino porque en caso de que no estu

v iera vigente d i cha disposición , las consecuenc ias a que -

c onduciría -ª admis ión de dicho supuesto serí an absurda s . 

En efe cto , la infractora tendría , por las razones expresa

da s con antelación , un d i lema , pues si la e y permitiese -

que un j uez de Distrito conociera de una demanda de amparo 

amovida c ontra la ejecución o cumpli~ient o de un desarro

llo protector dictado por otro juzgador de l a ~ isma especie , 

se produciría el absurdo a planteado , en el sentido de que 

a l dictar aque l la suspens ión provisional, la infractora no 

sabría a quien obedecer , ya que s i cumplo lo que cualesquie-
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ra de ellos le ordena, se hace acreedor en el otro amparo 

a las sanciones inherentes y visceversa , por lo que tal hi -

pÓtesis es inadmisible . 

Y situándonos en el supuesto dado de que se tole-

rase la promoción de un ampa ro indirecto contra otro igual 

la previa reforma legal, dicha solución sería parcia l y p~ 

ra efectos de esta investigación, limitada. No debemos ol 

vidar que estamos e n el área especulativa, y que un juicio 

de amparo contra otro de 12 misma naturaleza o sus actos 

de ejecución siguen siendo i mprocedentes, de acuerdo con 

el artículo 73 de 12 Ley . Este Último , a unado a lo ante-

rios , nos obliga a desechar esta idea, como solución posi -

ble a nuestro problema . Examinemos otra solución . 

4 .- El Tercero de Buena Fe: 

Otro criterio que en ocasiones sostuvo la Suprema 

Corte es que en relación ~on los terceros de buena f~ en el 

Registro Público de la Propiedad , que se cercioraron de que 

la ausencia de vicios en el bien que adquirían debían con-

siderarse como tercero de buena fe, y por tanto la ejecu -

ción de una sentencia de amparo no procedía en contra de -

ellos . 

11 CXXII.- SENTENCIAS DE AI-IPARO, sus efectos - 
resti tutoros cor. relación a terce~os de buen a fe -
en relación al registro público de 12 propiedad .
aunque es cierto que l a s ejecutorias qu e conceden 
al amparo surten plenos efectos restitutorios en-
tre las partes que contendieron y los causahabien
tes sabedores del litigio, sin embargo, su eficien 
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cia no llega hasta afectar a terceros de buena fe 
que celebren operaciones con el que aparecía como 
titular de los derechos, en el Registro Público -
de la Propiedad , pues la publicidad de las tr an s 
misiones de la propiedad inmueble es una garantía 
de la legitimidad de los derechos inscritos , esta 
bleciendo frente a terceros una presunción juris= 
tanturn respecto de l a exactitud de la inscripción 
salvo las excepciones que 12 misma ley establece , 
de suerte que en lo que en tales inscripciones - 
consta es cierto y existe, y lo que no aparece en 
n ada interesa ni perjudica a los te r ceros; en con 
secuencia con relación a terceros la eficiencia = 
d e la inscripción está por encima de la eficien-
cia del título que la origina , al grado de no po
der alegar en contra del adquirente que haya ins
cri t o su título , ningún vicio del contrato de su 
antecesor , pue s aquélla represent a para el terce
ro el verdadero título de la persona con quien -
cont rata , a menos que, como exce pción al princi-
p io el contrato sea gratuito o se ejecute y otor
gue violando l a ley prohibitiva o de interés pú
blico o haya 1rnala fe de parte del tercero, pues -
en estos casos de excepc ión desaparece la fuerza 
d e l a inscri pc ión p a ra ceder ante las norma s ge n~ 
rales de contratación respecto de l a validez o nu 
lidad de los actos qu e cre an , transmiten, modi fi -

an o extinguen derec hos reales sobre inmueb es . " 
(5 5) 

Ignor amos qué tan correcto sea adoptar una solu-

ción de derecho privado para un problema de Derecho de Am-

• 1 
pare. Si no es i nc orrecto , por lo menos sabemos que es una 

sol ución parcial y por ende , poco nos ayud a a elucidar el -

prcblem2 que nos at~Re . 

En efecto, no siempre 
, 

se~an i nmuebles lo s que le -

sean q i t ados a l te rcero ex t raRo , lo pueden ser muebles , -

posesi on es no inscrit a s o incluso de=echos , y en estos c2-

sos la soluci 6n que se propuso en aquel tiempo, se torna -

inservible . Lsto nos oblig a a dese c har esta posición y p~ 
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sar al análisis de la Última postura por que la Suprema Cor 

te opta . 

4 . - La Justici a Común: 

Hemos viste cómo ha habido e n ci er tas époc as una -

tendencia proteccionista d e la Su prema Corte para con el 

tercero extraño, en el sentido d e permitirle promove r un 

nuevo amparo con tra ac tos ejecutados en otro , o en el sen t i 

do de respetar las inscri pciones . Esta tendencia terminó -

cuando la tercera Sala de la Suprema Corte por ponencia del 

Ministro Gabrie l Garcia Rojas en 1958 restauró e l criterio 

de negar toda posib ilidad de acudir ante los Tribunales o -
1 

Jueces federales , al tercero extraño agraviado por la ejec~ 

ción de una sentencia de amparo: 

" ••• Debe estimarse que el que joso se encuen-
tra en la hipótesis prevista por el art ículo 3007 
del Código Civil para el Distrito Federal, si ad--

. qu i rió un inmueble libre de gravámen y de cual - -
quier otra responsabilidad , y si la resolución ju
dicial que ordenó la ad j udicación en favor de él -
causó ejecutoria , debe c onsiderarse al quejoso , - · 
sin que obste para ello ei que se hubiera ocurrido 
al juicio de garantías contra la mencionada resolu 
ción •• Por otra parte, si no está demostrado que -
el quejoso tuvo conoci miento del juicio de garan 
tí as del que an tes se habló , debe estimarse subsi~ 
tente su buena fe, que la ley presume , salvo prue
b a en c on t r ar i o • " ( 5 6 ) 

Con esta Queja, expli a Burgoa, se niega de nueva 

cuent a toda posibilidad de deÍensa haci2 el tercero extraño 

optándose por el criterio de que las ejecutoria s de amparo 

deben cumpli rse contra toda persona, le agravie o no ésta. 
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Más sin embargo, no es exacto, tal como lo asevera 

este autor, que con la anterior resolución termine la ten--

dencia proteccionista para el tercero extraño ; en rea l idad , 

otros fallos han sido pronunciados en tal sentido, como los 

que a continuación reproducimos y que son anteriores a la -

queja transcrita: 

"SENTE NCIAS DE AMPARO, EFECTOS DE LAS, CONTRA 
TERCEROS . - La fuerz a de la verdad legal estableci
da en una ejecutoria de amparo, prolonga sus efec
tos a la plena restitución al quejoso, en el goce 
de ia garant í a violada; aún cu an do se lastimen de
rechos de terceros que arranquen del acto conside
rado ilegal en la sentencia , y aún cuando esos de
rechos hubiesen sido adquiridos de buena fé . (57) 

Otra resolución pronun c iada por la Suprema Corte -

de Justicia que es similar a la que antecede, y anterior en 

tiempo a la transcrita por Burgoa es la siguiente: 

"EJECUCION DE LAS SENTENC IAS DE AMPARO, NO 
PUEDEN EIJTORPECERSE PORQUE SE LESIONEN DERECHOS DE 
TERCERO.- Dictada una sentencia que c oncedía el am 
paro, las autoridades responsables están obligadas 
a emplear todos los medios que la ley pone a su a_!_ 
canee , para restituir al quejoso en el goce de las 
garantías viol ada s, y para esto se deben restable 
cer lac cos as a l es tado que tenían antes de la vi~ 
l ación ; sin que puedan invocarse derechos de terce 
ro, p~es la Supreria Corte de Justicia ha sostenido 
que tr¿tándcse de l cu mplimiento de un fallo que -
concede la protección constituciona l, ni aún los -
terceros que hayan adquirido de buena fe , derechos 
que se lesionan con la ejecución del fallo protec
tor, puede. ertc:-pecer l a ejecución del mismo . - -
(58) . 

A~ellanc Gcrcía por su parte , realizc un apología 

de 12 pos ición C;Ue actu~l~ente sigue la Suprema Corte y al 

efectc rep 0duce las sigu~ertes tesis del Alto Tribunal: 
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"Cu ando u na se n tencia de ampa ro ordena que -
se restituya a alguien en la posesi ón perdida , la 
restitución debe hacerse con todo lo existente en 
el inmueble devuelt o , aún cu ando pe rtenezca a peE 
son a s extra ñas a ju i cio, si es posible separarlo 
de la superficie del sue lo o del subsuelo; debien 
do los terceros deducir su acción en el juicio _---:: 
que corresponda". ( 5 9) 

Otra tesis del Supremo Tribuna l y que el mismo a u 

tor tran sc ribe , es la qu e i nmedi atamente reprod uci mos: 

"HAY INTERES PUBLICO EN EL CUMPLIMI ENTO DE -
LAS EJECUTORIAS DE LA CORTE. 

En su cu mplimiento , está direct amente intere 
sada la sociedad , y, por tanto, es improcedente -
c oncede r la suspensión contra los actos que tien
den a hacer efectiv a s ta l es ejecutorias" . ( 60 ) 

Esta tesis, al igual q ue las anteriores , represe~ 

tan fiel mente la corriente a l a que se ha adher ido la Su--

prema Corte en el sentido de negar cualesquie r oportunidad 

de defensa al .tercero extraño que se ve afectado por el --

cump limiento , y aunque , como se puede apreci a r, el criterio 

inmediatamente reproducido se refiere a la suspensión , es -

un reflejo fiel de como dicho Alto Tribunal , utilizando los 

má s v a ri ados a gumen t os, como en este c aso el interés so- -

cial , ha desechado las promociones ( amparos o quejas) de --

los terceres. 

Conforme a una de las tesis que antecede, tratándo 

se de posesión de bienes in mueb les, el tercero afectado ten 

drá que acudir a 12 justicia común ejercitando l a s acciones 

correspondi e~ tes a fin de recuperar les que le fuer on priva-

dos . 
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Acorde a la Última ejecutoria, Arellano García, -

realizando un paneg írico del criterio sustentado por el - -

Máximo Tribunal, explica que existe un interés público por-

que se cumplan rigurosamente las sentencias de amparo y por 

tanto, ese interés público tiene mayor jerarquía que el in-

terés privado que guía al tercero extraño. Los intereses -

de éste, a opi ni ón del autor comentad o, se salvaguardarán 

mediante el juicio común que corresponda ( 61) . 

El autor de la presente investigación se encuentra 

en desacuerdo tanto con l a Suprema Corte como con e l cit ad o 

autor, puesto que en derredor de los anteriores argumentos 
1 

surgen serior p lante am ientos que no hacen dudar de la solí-

dez de los mismos . 

Debe record arse q ue en la actualid ad y desde hace 

ya varios años, nadie ha podido definir con precisión lo -

que ha de entenderse por interés público, y en consecuencia 

utilizar dicha noción como pretexto para tomar tal o cual -
1 

decisión nos parece deleznable . En efecto, pese a que desde 

hace ya tiempo apareció en el área jurídica la idea de "in-
1 

terés social o público'' , y que ha habido renombrados juris-

tas que han utilizado dicho conceptc, algunos de ellos dan -

por sobreentend id o su significado y ni siquiera se preocupan 

por definirlo . Esto se debe c reewcs, principalmente , a que 

no es posible determinar con exactitud rigurosa que institu-

ciones o tópic cs perteneceno pueden considerarse como de in-

terés público. Sstc se debe principalmente a la transitorie 
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dad con que tal o cual cuestión se estime sea de interés pú 

blico, ya que lo que para una sociedad en una determinada -

época tenga ·esa cualidad para otra , el mismo aspecto , podrá 

no serlo. Lo anterior nos conduce a c oncluir , que cientÍfi 

camente no es posible concretar la noción de "interés públi 

ca o social" . 

Ahora bien, tratándose del cumplimiento de las sen 

tencias de amparo , pudiera pensarse que efectivamente en su 

ejecución se encuentra interesada la sociedad, como se vió 

ha sostenido la Suprema Corte . 

Sin afán insano de contradecir, se pone a conside-
1 

ración lo siguiente: 

El artículo 21 de la Ley de Amparo, de un escueto 

término de quince días para la interposición de la demanda 

de garantías, o de lo contrario, será extemporánea la pre-

sentación de la misma . 

El 1artículo 73 del mismo ordenamiento legislativo, 

por su parte , en su fracción v, hace improcedente el amparo 

contra actos que no agravie n al quejoso; en su fracción VI 

en los mismos términos, contra leyes que por su sola expedi 

ción no afecten al quejoso; de igual forma, tenemos l as - -

fracciones VII y VIII del mismo precepto, que consideran im 

procedente el juicio de garantí2s contra actos políticos , es 

decir, contra actos que no i mp liquen agravio de intereses -

particulares y las fracciones XI y XII, contra actos cansen 
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tidos expresa o tácitamente . 

Además de lo anterior contamos con el artículo 

107 constitucional , f racción I , que indica que: "El juicio 

de amparo se seguirá siempre a instancia de par te agravia-

da" . Y el artículo 4o . de la Ley de Amparo que este juicio 

sólo podrá promoverse por la p a rte a qu ien perjudique e l ac 

to o la ley que se reclama . 

, 
Las anteriores son claras muestras de c omo el pro-

cedimiento de garantías se encuentra en total supeditación 

a i ntereses particulares, l o qu e dicho de otra manera signi 

fica que si al quejoso no se le afecta en su esfera jurídi-

ca particular , el amparo no tendrá oportunidad alguna de --

prosperar . Y esto se tr ad uce en que el juicio de g aran tías 

y l a sentencia dictada en el mismo, es tará , quiérase o no, 

al serv icio de l os intereses del agraviad o , tan respet ables 

come los del terce ro extraño . Esto hace que yo dude seria-

mente del argumento que he esgrimido a capa y espada la Su-

prema Corte y el cu a l, corno ya hemos visto , consiste en que 

en la ejecución de las sentencias de ~mparo se encu~ntra i n 

teresada la sociedad . 

Además de lo ante~ior , se encuentra el antecedente 

de a ejecutoria que e cor.tinuación re transcribe: 

"Si el cue·csc se oste;ita como tercero extra
ño al procedimiento de donde deriva el actc recla
Dado , no tiene aplicación 12 tesis de la jurispru
dencia de que es i mpr ocedente la suspensión cuando 
se trata de cu mplir con una ejecutoria de a~paro ; 



95. 

porquea.inque es cierto que el interés público está 
vinculado de una manera estrecha con que los fa--
llos que establecen la verdad legal se cumplan de2 
de luego; no debe perderse de vista que esa oblig~ 
toriedad indiscutiblemente se está refiriendo a -
l as partes que intervinieron en el juicio donde se 
dictó la sentencia ejecutoria oue establece la ver 
dad le~al; mas no a los extrañ~s aue, por no haber 
sido oidos en este juicio, no est~n en las mismas 
condiciones, y en esta situación la propia juris- 
prudencia de esta Suprema Corte ha sentado el cri
terio de que no es manifiesto ese interés público 
para que desde luego se ejecute una sentencia con
tra los extraños al procedi miento donde se pronun
ció una resolución" (62) 

El anterior criterio conduce a unabsurdo, y esto ,- -

a consecuencia de utili zar el deleznable argumento que se -

sirve del interés público para negar toda protección al teE 

cero extraño . Nos referimos 2 lo "gu iente: lCÓmo es posi -

ble que en ciertos casos el cumplimiento de una ej ecutoria 

e amparo le conscierna a la sociedad y en otros no? . Yo e2 

I 

t imo que le interesa o no le interesa , no es unos c as os si 

y en otros no . Sostener lo contrario implica una grave con 

tradicción que se opone a la seguridad jurídica que debe im 

pe rar en todo régimen de Derecho . 

Mas . vamos a considerar que efect iv amente hay inte-

ré s social en que las sentencias protectoras se cump lan - -

fie_mente : l Hasta dónde él mí smo puede ser perjuicio del ter 

cero lo que trata de proteger en benefi cio del quej o s o: Las 

Garant í a s Individuales? . Porque al mismo tiempo que se res 

tab lece el orden constitucional e n favor de l solicitante del 

juicio de garantías , en el cumplimiento de la resolución que 
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protege a aquél , se quebranta dicho orden en perjuicio del 

y a mencionado tercero extraño . 

Este es el problema que la Suprema Corte no ha po-

dido resolver a satisfacción, porqu e el a rt ículo 14 cl a ra--

mente otorga el dere cho de a u dienc ia en favor de todos los 

g obernados y yo considero, que ni aún , tra t á nd ose de fallos 

de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiad o o del J uez de -

Distrito, pueden a f e c tarse los derechos c ons ti t uci ona les --

que todo aquél ti e ne a su favor. 

Ahora bie n, la solución qu e propone l a Just icia Fe 

dera l, en e l sent i do de que se r e c urr a a l a j ustic ia c omún 
1 

nos parece har t o c r i ti c a b l e . En efecto, porque p or l o pron 

to ya hubo v iol a ción de derech o s cons tituciona l e s y ese - -

vue lve la s o u c i ón a nt iju r ídica y por lo mi smo inaceptab le, 

pe r o dej a n do d e l ado esta poderosa cons i deraci ón l a solución 

nos parece inadecuada . 

Así es , no siemo. re pUede · tratarse de bienes l os a -
• 1 

fe ctados , puesto que puede tratarse de derechos, y entonces 

¿cuá l acció~ reivindicatoria? 

Es decir , no siempre 12 solución de acudir ante la 

just ici a comú n es aplicab l e , y esto se ve claramente tratán 

dose d e derechcs , por lo que , t odas estas consideraciones -

hacen que la posición que la Suprema Corte he asumido sea 

contrar i a a derecho . Máxime que no puede olvid a rse que la 

ejecución de una sentencia de ampare en las condic~ one s des 
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critas, violenta derechos constitucionales, quiéralo o no 

los tribunales de amparo, aún que se acep t e el famoso int~ 

rés público , y por tanto, esto me obliga a inconformarme -

con dicha posición porque la considero anti jur ídica, y me 

hace que siga adelante en esta investigación . 

En forma tentativa examinaré el recurso de queja: 

6.- Historia de la Queja: 

Al comentar el problema objeto de la presente in -

vestigación , el reconocido tratadista Alfonso Noriega, a ma 

nera de síntesis, nos relata la historia de la queja como -

medio jurídico de defensa , por parte del tercero extraño . 

Tratándose de la queja en gene ra l, fué la ley de -

1882 la que consagró por vez primera es te recurso . Esta --

ley otorgaba tanto al promotor fiscal c o~o a cualesquiera -

de las partes la facultad de ocurrir an e la Suprema Corte 

a que revisara los actos del Juez de Distrito, cuando se - -

creyese que dicho inferior no cumplía fielmente con la eje
\ 

cutoria del Supremo Tribunal . 

El Juez de Distrito man d aba u r. informe con j u s t ifi 

cación y 12 Suprema Corte resolví a cui dá~dose siempre de no 

a lterar l os términos de la ejecutoria cictad¿ . ( 63 ) 

Respecto al tercero ex traño l é cuestió~ cambia , el 

nacimiento a promover la queja por par~e de éste ~ace con -

posterioridad ; es en el Código Federal de Fr ucedi~ientos Ci-
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viles de 1908, donde en el Capítulo de Ejecución dé Senten-

cias, en su artículo 784 , encontramos este precepto: 

" ••• El que se considere pe rjudicado por exce
so o defecto en la ejecución de alguna sentencia -
de amparo, podrá acudi r en queja al Juez de Distri 
to , si se trata de la autoridad responsable . (64) -

Conti núa informándonos el maestro Noriega que la -

Ley de 1919 olvid a consigna r como un recurso expreso el de 

queja, que hubieran podido hacer valer los terceros afecta-

dos por la ejecución de una sentencia de amparo . 

Sige diciendo además el autor en cita lo siguiente: 

" •• En esa situación de reformas poster i ores se 
modificó el texto de la Ley Reglamentaria y en el -
artículo 9ó de la c;ue está en vigor se dice" •• • Cua!l 
do se tra te de exceso o defecto en la ejecución del 
auto de suspensión o de la sentencia en que se haya 
concedido el amparo al que joso, la queja podrá ser 
in terpuesta por cualquiera de las partes en el jui
cio o p or cualquier persona aue justifique legalme!l 
te que le agravia la ejecuc i6n o cumplimiento de di 
chas resoluciones . • " En esta virtud, el caso de un 
tercero que resulte afectado por la ejecución o cum 
plimiento de una sentencia de amparo quedó resuelto 
a l concederse "a cualquiera persona que justifique 
legal me n te que le agravia la ejecución o cumpli mie.Q. 
to de la resolución respectiva" , el recurso de que 
ja que se tramita conforme a las disposiciones lega 
l es re s pe ctivas .• • '' (65) 

Se gún e tratadista ~ue heDos s e guido, bastb con --

que el ar tículo 9ó de la Ley Regl ame n t a ria qued a ra redactado 

e n la fc r . .i a que ac t u a l me:1te a p a rece , p2r a que el proble ma --

del t ercero ext~ añ c se r esol v i ese . Esta af i rm~ción del res-

petable jurista, con stituye a mi modo de ver un grave error 

y es hasta cierto punto g r atuita ; la re a lidad es que hay du -
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das y precedentes de la Suprema Corte que se oponen a los -

comentarios de este autor y que hace que vacilemos sobre la 

efectividad de este recurso como medio de protección al ter 

cero extra ño afectado por el cumplimiento exacto de una sen 

tencia de amparo . 

competencia . 

Exam i narem os primero lo r el at ivo a l a - -

7 .- Co~tenci2 en la Queja: 

Acorde al artículo 96 de la Ley Reglamentaria , - -

cu a l quier persona que j ust: fique l egalmente que le ag r av ie -

la ejecución o cumpli mi en to de un fa llo protector, estar5 en 

posibilidad de promover el recurso de que ja . 

Ya ha quedado me ncionado que de l amparo directo es 

competente para conocérlo de su substanciación: La Su prema -

Corte o el Tribunal Colegiado de Ci rcuito en cuya jurisdic-

c ión resida la res ponsable . Y de~ amparo i ndirecto c onoce 

el Juez de Dist r ito en cuya jurisdicc ión deba tener ejecu- -

ción , trate de ejecutarse , se ejecute o se haya ejecutado el 

acto reclamado o el Superior del Tribunal que hay- cometido 

l~ viol2ción, tratándose de transgresiones a los artícu l os -

16, en m2te r i2 penal , 19 y 20 , fracciones I , VIII y X, párr~ 

íos rimero y seg undo de la Constitución Federal . 

Ahora bien , el artículc 95 , fr6cción VI de la Ley -

cuenta con el tenor siguiente: 

"Art . 9 5 . El recurso de quej~ es procedente: 
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IV. Contra las mismas autoridades, por exce
so o defecto en la ejecución de la sentencia dic 
tada en los casos a que se refie =e el articulo --
107, f~ acciones VII y IX, de la Constitución Fed_g_ 
ral , en que se ahya concedido al quejoso el ampa
ro;" 

La anterior hipótesis se refiere indudablemente a 

aquellos c sos de séntencias dictadas en amparo indirecto 

o en el recurso de revisión interpuesto contra una senten-

cia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito en ampa -

ro directo que haya decidido sobre la inconstitucionalidad 

de una ley o est ablezcan la interpretación de un precepto 

cons titucional siempre que no haya jurisprudencia y que --

l as autorid ades responsables h ayan incurrido en exceso o -

defecto de la ejecución de la sentencia relativa . En estos 

c asos, procede el recurso de queja , y la competencia para -

c onoce r del mismo lo deter ina el art íc l o 98 de la Ley, - -

que al respecto est ab lece: 

"Art . 98 . En los casos a que se refieren las 
fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja 
deber~ interponerse ante el juez de Distrito o au 
toridad que conozca o haya conocido del juicio de 
amparo en los t~rminos del a r tf _ulo 37, o ante el 
Tr~bunal Colegiado de Circui t o s i se trata del 
caso de la f racciÓn IX del artículo 107 de la - -
Constitución Federal, precisamente por escrito, ~ 
compañando una copia para cada una de las autori 
dades responsables contra quienes se promueva y -
ara cada una de l a s parte s e n e l mismo juicio de 

am,)aro. 

Por otra parte , para el c a so del amparo en Ún ica -

instancia o en reunión, la fracción IX del artículo 95 de 

la Ley de hmparo tiene la reducci ón siguiente: 
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" Art . 95 . El recurso de queja es procedente: 

IX . -Contra actos de las autoridades responsa
bles, en los casos de la competencia de l a Suprema 
Corte de Justicia, en Única instancia , o de los -
Tribunales Colegiados de Circuito , por exceso o d~ 
fecto en la ejecución de la sentencia en que se ha 
ya concedido el amparo al quejoso ." 

En estos casos , y tratándose de amparos directos -

cuya competencia haya recaído en la Suprema Corte o e n un 

Tribun a l Colegiado de Circuito, según sea el c a so , y en los 

que las responsables hubieren ejecutado excesiva o defectuo 

s amente el fal l o protector , la Ley permite que se interpo~ 

g a el recurso de queja contra t a les actos de las infracto
! 

r a s . 

En el c a so anterior, l a competencia la determina -

el artículo 99, parágrafo segundo, que a continuación repr~ 

ducimos : 

"Art . 99 . ------------------------- -----------

En los casos de las fr acciones v, VII , VIII y 
IX del mismo ar~Ículo 95, el recurs o d e queja se -
inte r pondrá por e s crito , di rectame n te ante l a Su-
prema Corte de Justicia o ante el Tribunal Colegí~ 
do de Circuito , según que el c on ocimi e nto del a mpa 
ro o d e l a revi s ión hay a c orr espond i d o a éste o a 
aquélla , acompañando una c op i a para cada una de -
l as autoridades contra quiene s se promueva y par~ 
c ada una de l as partes e n e l ju i c i o" . 

Los párr afos re l ativos a l art ícul o 98 y 99 d e l a -

Ley que fueron transcritos , resuelven lo relat i vo a la corn-

petenci a para conocer de l r ecurso d e que j a , por lo que a - -

continuación se pasa r á a l siguiente punto . 
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8.- Queia contra la Ejecución o Cumolimiento de -

la sentencia de amparo: 

Otro planteamiento que se tratará de resolver es 

si en las circunstancias actuales y tomando Única y exclu-

sivamente la reducción del artículo 96 del ordenamiento re 

glamentario el tercero extraño debe enderezar el recurso -

de queja contra la ejecución oOJmplimiento del fallo conc~ 

sorio o bien, contra la resolución misma de amparo . 

"La observancia voluntaria de una ejecutoria 
de amparo , por parte de la autor idad responsable 
se denomina "cumplimiento de la sentencia de ampa 
ro". 

"En el lenguaje forense, la ejecución entra
ña la actividad desempeñada por el poder púqlico 
para obtener el acatamiento de lo dispuesto en -
los mandatos jurisdiccionales" . ( 67) 

Sin embargo, como se encuentran redactadas las --

fraccione s II, IV , y IX de l artícu o 95 de la Ley, tratándQ 

se de exceso o defecto en las ejecuciones de autos o senten 

cías dictadas en el amparo, que ambos vocablos se utilizan 

indistintamente por el legislador en el artículo 96 de 1la 

Le y, sin d iferenciar la "ejecución" o el "cumplimiento". 

Realiz a da la anterior dig res ión se ex aminará lo re 

lativo al objet o de este punto. 

s de apreciarse que cu an o se trató lo referente a 

los antecedentes históricos de la quej a , se hizo men ción a -

que las partes pod ían acudir en queja cuando estimaran que 

el juez de Distrito no cumplía c abalmente con una sentencia 
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dictada en el juicio de garantías es el de revisión, empero, 

este sólo cabe tratándose de juicios de amparo indirecto y 

excepcionalmente en el directo, en el caso de la fracción V 

del artículo 83 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento y 

sin olvidar los anteriores argumentos que a mi parecer son 

- contundentes, debemos recordar la redacción del artícu lo 96 

que se lee: 

" ••• o por cualesquiera persona aue justifique 
legalmente que le agravie la ejecuci6n o cumpli- -
miento de dichas resoluciones" . 

Lo que antecede significa que lo que permite la -

Ley sean i mpugn a dos son los actos que efectúan el cumpli- -

miento o ejecución de la sentencia de amparo . Aunque en - -

nuestra opinión difícil men te creernos que ü d lguien le agra-

vie la ejecución de las resoluciones p rote ctoras, ma s bien 

el agravio proviene del cumplimiento que es el que queda a 

cargo de las responsables, pues la ejecución que lo llevan 

a cabo los Órganos de ampar o, y que al respecto sólo serían 

las notificaciones a las infractoras, en términos de los ar 

tículos 104, 1 05 y 106 d e la Le y, es cas i imposible que pe_;:, 

judiquen a l tercero extraño, aunque sin duda alguna el cum-

plimiento es una consecuencia de la ejecución . 

Por otra parte , y como hasta ahora lo· veníamos ha-

ciendo, dejaremos de hacer la distinción entre los referí-

dos vocablos y como lo hace l a Ley, lo haremos indiscrimi-

nadamente . Analizaremos en seguida lo que respecta a las -
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hipótesis en que la queja puede promoverse, según el texto 

legal. 

9.- Hipótesis Posibles: 

Al comentar la ejecución frente a terceros extra-

ños, Arellano garcía explica: 

" ••• El tercero extraño que es afectado por -
cumplimiento excesivo o defectuoso de una ejecuto 
ria de amparo o que es afectado por una ejecución 
excesiva o defectuosa, está protegido , en cuanto 
a sus derechos por el recurso de queja en los tér 
minos del artículo 96 de la Ley de Amparo:" ••••• -; 
"Pero, si el tercero extraño es afectado por una 
ejecución o cumplimiento exactos, no se le conce 
de tal recurso de 9ueja por lo que se llevará a:: 
delante la ejecucion o cumplimiento. Ello no -
quiere decir que se le afecte total y definitiva 
mente ya que puede intentar con posterioridad el 
juicio correspondiente, de carácter ordinario, -
para hacer valer sus derechos contra el quejoso" . 
(68) 

Esta es la situación que priva actualmente tratán 

dose d e aquellas resoluciones protectoras que son cumplí--

das en forma exacta y que perjudican al tercero extraño , -

ya que ni el recurso de queja se les permite interponer, 

sólo se permite ésta cuando haya excesivo o defectuoso cum 

plimiento, y corroborando lo anterior, se encuentra la si-

guiente tesis de la Suprema Corte cuyo texto reproducimos: 

"EJECUCION DE LAS SENTE CIAS DE AMPARO. De -
los términos en que está concebido el artícu lo 96 
de la Le y Orgánica del Juicio de Amparo, se infi~ 
re que cualquiera persona a quien a gravie la eje
cución de un fallo de amparo, aunque fuere extra
ña a la controversia constitucional , puede ocu- -
rrir en 9ueja contra esa ejecución, en razón de -
que tratandose de actos de tal naturaleza , no ten 
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dría otro medio de defensa, además de que la ma
jestad de los fallos de la justicia federal , no 
permite que persona al~una, ya sea parte o extra 
ña al juicio de ~arantias, resienta perjuicios -
indebidos o ilegitimos , con motivo de la ejecu-
ción de los mismos fallos; pero es obvio que ta
les perjuicios indebidos o ilegítimos sólo pue-
den provenir c uando dichos fallos se ejecutan con 
exceso o con defecto, y en manera alguna cuando -
se ejecutan o cumplen en sus justos términos , ya 
que , en este Úllimo caso, los perjuicios que pu-
diera ocasionar la ejecución, no deben considerar 
se ilegímitos" . (69) - -

Antes de continuar debe mencionarse que el cum-pli 

mien to del fallo de amparo será excesivo cuando los actos 

de l as responsables se extralimiten en la restitución al --

pleno goce del derecho constitucional violent ado . Y exis-

tirá defecto en la ejecución cuando los actos de las in fra~ 

toras cumplan parcialmente con lo que la ejecutoria marca . 

Es tando ebid2mente ajus tado a lo que la ejecu t oria ma rc a 

cuando las responsables se ciñan a sus términos. Creernos 

sin embargo, que al tercero extraño puede afectarle el que 

l a sentencia protectora se cumpla fielmente o en exceso , en 

mi opinión dificilmente puede agraviarle la defectuosa eje-

c üci ón; n o obs tante lo anterior , la ley permi te las tres hi 

pÓtesis anteriores, para in terponer el mencionado recurso . 

Ahor a bien, la postura que guarda la Suprema Corte 

es harto crit_cable , porque pese a l o que sos tiene dicho -

Tribunal en el sentido de que tratándose de fallos observa-

dos en sus términos , que perjudiquen a terceros, dicho det~ 

rioro no es ilegí t imo, a mí mod o de ver , tal criterio es e-

rróneo , porque la ilegitimidad no proviene de que se cumpla 

excesiva o defe ctuosamente un fallo protector, sino que a 
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misma deriva, de que en las tres hipótesis a que se refiere 

el artículo 96, en lo que respecta a resoluciones conceso- -

rías , se conculca evidentemente los derechos constituciona-

les del tercero extraño. Con base en estas razones, la ten-

dencia que hasta ahora adopta la Suprema Corte debe terminar 

permitiéndose la interposición de la queja al tercero ajeno 

a la litis ordinaria y constitucional. 

Yo pienso que tal y como se encuentra redactado el 

artículo 96 de la Ley, hay factibilidad para promover el re-

curso de queja, porque conforme a su tenor la ley no distin-

gue si el cumplimiento ha de ser exacto, excesivo o defectuo 
1 

so, y no es descabellado pensar en que el tercero promueva -

la queja, cuando la ejecutoria es observada en sus términos . 

Nosotros proponemos el recurs o de queja como reme--

dio jurídico para el tercero extraño, pensando en dos fuerte:; 

motivos que nos impulsan a hacerlo. El primero de ellos con 

siste en que aún cuando la magnificencia y ma jestuos i dad del 
1 

fallo concesorio necesitan para mantenerse que el mismo sea 

ejecutado obligatoriamente yo creo que dichos ingredientes -

no quedan desvirtuados , por el hecho de que en casos aisla--

dos y esporádicos deje de cumplirse , máxime si esa inejecu--

ciÓn o incumplimiento tiene por objetiv o evitar la violación 

en perjuicio de un gobernado de los derechos constituciona--

les que se le otrogan . Porque utilizar como a veces se ha -

hecho crite r ios in sostenibles tal como el del interés social 
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o público para con ello efectuar el cumplimiento de una ej~ 

cutoria, eso significa vaguedad y la misma no es sino falta 

de seguridad jurídica que pugna con todo régimen de Derecho . 

Lo cierto, lo indiscutible, lo que nadie debe po--

ner en duda es que aún cuando la Ley de Amparo exija que se 

cumplan cabalmente los fallos protectores, de igual forma -

la Constitución Política, superior en jerarquía y de donde 

aque lla mana, consagra el derecho a la previa audiencia . Y 

esto Último parecen haberlo olvidado la Suprema ~orte y au -

tores que justifican su proceder . 

Empero, pese a que t enemos la convicción de la 'ido 
1 

neidad del recurso de queja como medio de defensa para el -

tercero extraño, debemos tratar lo relativo a la prueba en 

la tramitación de tal rec urso . 

10.- Justificación del Agravio: 

Todo un ab ismo en materia probatoria que se antoja 

infranqueable se abre en derre~or de l recurso de que j a . An 

tes , debemos t ratar pri me r amen te lo que se refiere al mome.!l 

to procesal en u e el agrav i o ha de j us tificarse . 

El men cionado artículo 96 establece que la que ja 

ha de promoverse por "cualesquie r persona que justifique l~ 

galmente que le agravia la ejecución" . Nos preguntamos si 

dicha justifica ción ha de ser previa a la promoción del re-

curso, c omo un requ isito su i generis de procedib ilid ad , o 

bien , si la justificaci ón debe hacerse durante l a secuela -
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en que se tramita el mismo . 

Los requisitos de procedibilidad nos explica Riv~ 

ra Silva , son los que es menester llenar para que se ini-

cie el procedimiento (70) . Al respecto y proporcionando e-

j empl o.s expresa: 

"Con la denuncia y querella se citan como r~ 
quisitos de procedibilidad la excitativa y la au
torización . La excitativa consi ste en la solici-
tud que hace el representante de un país extranje 
ro para que se persiga al que ha proferido inju-
rias en contra de la nación 9ue representa , o en 
contra de sus agen tes diplomaticos (Art . 360 , in
ciso II del Código Penal . " ••• "La autorización es 
el permiso concedido por una a utor idad determina
da en l a ley, p a ra que se pueda proceder contra -
algún funcionario q ue l a misma ley se~ala, por

1
la 

comi si Ón de un delito de orden c omún . " ( 71) 

Así podría pensarse y volviendo al tema que nos o-

cu º ' q ue antes de darse curso a la queja, deba pri mero ju~ 

ti f ica r el que l a promueve que el cumplimiento o la ejecu--

ción de una sente ncia le está causando agravio . Existen al 

gunas razones que nos obligan a desechar esta posición , la 
1 

p r incipal de ell a s, es que justi ficar el a g ravio es presis~ 

men e la materia del recurso . Por lo que en términos ante-

r i c ~ e s , toda aquella persona que tenga la convicción de que 

los actos q ue ejecuten una resolución de emparo le c au san ~ 

gr2vi o, estarán legiti mad o para p r omover e l mu lticit ado re -

c urso . 

Volviendo a l a cuestión probatoria en lo que res-

pecta al recurso de que ja, debemos ana li za r primeramente -
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su tramitación . Los artículos 98 y 99 de la Ley se encar- 

gan de este tópico , al respecto establecen: 

"Art . 98 . - - -- -------------- - ----------------

Dad2 entrada 21 recurso , se requerirá a la a~ 
toridad contra la que se haya interpuesto para que 
rinda informe c on justificación sobre la materia -
de la queja dentro del término de tres días . Trans 
currido éste con informe o sin él¡ se dará vista-:: 
al Ministerio Público por igual termino y dentro -
de los tres días siguientes se dictará la resolu
ción que proceda ." 

Este es el trámite que la legislación prevé tratán 

dose de quejas interpuestas por exceso o defecto en la eje-

cución de sentencias dict adas en amparo indirecto , o en el 

recurso de· revisión a que se refiere la fracción V del art í 

culo 83 de la Ley y fracción IX del art í culo 107 constitu-

cional . En lo relativo al amparo directo o ind irecto con--

tra el que se haya promovido revisión , es el artículo 99 el 

que se ocupa de su trámite y cuenta con el siguiente tenor: 

"Ar t. 99 . ---------- --------------------------

La tramitación y resolución de la queja en -
los casos previstos en las fr acciones I a X (del -
artículo 95 de la Ley (11), se sujetará a lo dis-
puesto en el párrafo segundo del artículo anterior 
con la sola salvedad del término para que la Sala 
respectiva o el Tribuna l Colegi édo de Circuito di~ 
ten la resolución que corresponda que será de diez 
días . " 

El anterior parágrafo tercero de l artícu lo 99 de la 

Ley , regula el trámite que ha de seguirse en el ampara uni -

instancial o en revisión, según sea el caso . Por su parte 

el maestro Igr.acio Burgoa comenta sobre l a Queja: 
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"Para la procedencia del recurso de que j a en -
el caso aludido, se requiere la concurrencia de dos 
condiciones a saber: a) que l a ejecutoria de una -
sentencia de amparo cause al tercero un agravio y -
que lo justifique legalmente ; y b ) que se trate de 
exceso o defecto de e j ecución . 

La primera condición es fácilmente demost r a -
ble , pues b as ta que compruebe el te r cero que es ti 
tular de un derecho real o personal y que ese der~ 
cho se afecte por el acto o los actos de ejecución 
de la sentencia que hubiere concedido el amparo a l 
quejoso". ( 77 ) 

Desde h ace tiempo me causa admiración el contenido 

de este párraro . Muy a mi pesar tengo que reconocer que las 

ideas que anteceden no obstante ser emitidas por un recono-

cido tratadista de l a materi a , son producto de un irreflexi-

vo razonamiento, pues se anal i za en forma me r amente superfi-

ci a l la situación que prevalece tratándose del p1 omovente de 

la queja , c ualquiera que sea él . 

Es indud able que el amparo si quiere ser un verdad~ 

ro juicio , debe ser similar a l as_ demás formas de tramita- -

ción proces a l que exigen haya de por med io una etapa probato 

ria . El procedimiento indirecto del amparo cuenta con una . 

En cambio, el juicio de garantías directo carece de el la . Lo 

mism o le sucede al recurso de queja , y sin embarg o, como se 

vio en el Cap ítulo I de esta i nvestigación , la parte probato 

ria es indis pensGble p2r 2 acreditar lo que se afirmu . 

En el case de l tercero extra~o ¿oe qué manera puede 

éste justificar se le produce un per ju icio en su esfera jurí 

d ica? Porque justific 2r es prob2r , y quien afirma tiene la -



111 . 

carga de la prueba . Tratándose del amparo indirecto el juez 

de Distrito o Superior del Tribunal responsable, conforma al 

Artículo 37, pueden recibir en la audiencia de Derecho ·prue-

bas en relación a los hechos mencionados por el quejoso en -

su demanda . Empero , no hay un sólo precepto legal que haga 

suponer que durante la tramitación del recurso de que ja, di -

chos órganos estén facultados para recibir o desahogar pro-

banzas o aún más , para calificarlas . 

En las quejas competencia de la Suprema Corte o Tri 

bunal Colegi a do, ni se discute , recordemos que el amparo di-

recto tiene s i militud cpn la c a s ación y conforme a la legis-

l ación, dichos órg a nos no t i enen f acult ad pa ra recibir prue-

bas . 

El anterior e s precisamente uno de los puntos cla-

ves del problema: ¿si los actos de ejecución o cumpli miento 

son más que todo ma teriales , porque la ley no preve en su -

texto una e t apa probat or ia p a ra ac r edit a rles, y pa ra justi-
1 

ficar el y a mencion ad o ag ravio?. Y al res pecto surge o t r a -

preg un ta i nevit able: ¿cómo p e de saber e l Ór g a no que con oz-

c a de 12 quej a si l es actos qu e e j e cu tan l a sentenci a de am 

p a ro en re a lidad pe r jud ic a n a dicho tercero e x t ra ño? 

Pudiera pens c rse en u na etapa p r obutor i a d e he cho, 

ma s ello t r ae con s igo múltiples proble~2 s , ya que s i se a -

c ompañan pruebas en 1 2 que j a , c o n qué funda men te l ega l e l 

Tribu n al l a s recibe ? Por otra par te, a qu ié n c orre s pon de -
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la carga probatoria , a la autoridad que rinde el informe o 

al recurrente? ¿es que la justificación que debe hacer el -

tercero queda a resultas de dicho informe o al recurrente? 

¿o es que l a justificación que debe hacer el tercero queda 

a resultas de dicho informe? Al p a recer este Último plante~ 

miento -encierra la respuesta, a mi modo de ver , y según se 

desprende de la Ley, el que se acred iten o no los hechos na 

rrados en el cu rso que contiene 12 que dan a resultas del -

informe que rinda la autoridad , y ese parece ser el espíri-

tu legal , según se desprende del artículc 100 del ordena- -

~iento relativo el que indic a : 

"Art . 100 . La falta o defici enc ia de los in- 
f ormes en los casos a los que s e refieren los dos 
artículos anteriores , establece la presunción de -
ser ciertos los hechos respectivos, y hará incu-
rri r a las autorid ade s omisas e n una mult a de - -
tres a treinta días d e salario, que impondrá la a~ 
toridad que conozca de la queja en la misma resolu 
ción que dicte sobr e ella" . 

La presunción leg a l que establece el anterior pre-

ceptc confirma nuestra aseve ración en el sent ido de que to-

dos l os hechos que agravien a l promovente de l a que ja y que 

sean n¿rrados en e l ocu rso donde se contengc tal ~ecurso , -

dependen pare su c onfirmación de l informe que rinda la auto 

rid ~d y esto se desprende de los s i guientes motivos . El -

primero de ellos consiste en que ne existe dentro del cue~-

po legislativo , seg ún ya hemos visto , crtícul o a l guno que -

autorize al Órgano de amparo a rec ibir, desahoga r y c a l ifi -
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car probanzas , y en consecuencia el recurrente que inter

ponga la qu~j~ , carecerá de in s trumento legal para ofre- -

cerlas . El segundo de ellos consiste en la presunción mi~ 

ma lo que la ley hace no es sino destacar la import a ncia -

que observa la información de la autoridad en el c a so que 

nos ocupa . 

Lo anterior es un absurdo , mas sin embargo y repi 

to , esa parece ser 1 2 intención leg a l según deriv a de la -

redacción del prece p t o t ranscrito . Ahora bien , tenemos la 

seguridad de que era mejor que la ley hubiera con s agr ado -

pa r a la quej un pe r íodo proba torio b reve, pues de otra 

f o rma , toda 1 2 me terí a d e e ste recurso queda a l g arete , al 

capr i cho de l a s autoridade s q uie ne s pue den nega r sistemá

ticamen te l o que denunc ie 12 person a a la que le agravien 

l o s act os de cumpli mi en to de fallo protector . 

Estos son los absurdos que en ma teria probatoria 

e x is ten t ra t án d ose de l a GUe ja y que en la actua lidad l a -

mi sma legisl ación no s ubsana satisfactor i amen t e, pue sto que 

~u mismo t e no r no l o ~ermi te . 

Con esto qu e da agotado e_ tema del Tercero Extra

ño , pa s an do a a n a lizar a c on ti n u ación lo relat ivo al c aus a 

habien te. 

11.- El C¿ us a h abiente : 

A lo l a r g o de est a Últ ima pa rte p od r á n c t 2rse que 
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no se había hecho 2lusión alguna al c ausahabiente . La ra-

z ón estriba en que se le quiso dar un trat amiento por sepa-

rado . 

Al causahab iente al igual que al tercero extraño -

tratándose del si mple cumplimiento se le niega posibilidad 

alguna de intervenir en la queja a que se refiere el 2rtíc~ 

lo 96 de la Ley . Lo anterior se desprende del siguiente 

criterio sostenido por la Su prema Corte que establece: 

"EJECUCION DE SE NTENCIAS DE AMPARO 

Tratándose del cumplimiento de un fallo que -
c oncede la protección constituci ona l, ni a ún los -
t erceros que hayan adquirido de muena fe , derechos 
que se le sionen con la ejecución fallo protector , 
pueden entorpecer la ejecución del mismo . (73) 

Yo estimo q ue la me dida es correc t2 en tanto qu e el - -
causahabiente se ha y a enterado indubitab lemente del litigio 

donde participó su c ausan te . De otra forma t al sujeto ten-

drá el c2rácter de te r cero extraño y si se cump le en su CO.!J. 

tra un f a l 1 o pr otee to.::- , el mismo resul t2r~ ~i clc:i tori e de g..§. 

ran tí as . 

, 
rL.zon por lo que a l causahabiente no se le con -

sidera tercero extraño es po.::-que existe la suposición de --

que tuve conoci miento del juicio donde participó su c ausante 

y si pese ¿ elle adquie~e un bien lit "gicsc , est~ entonces -

enterado de l riesgo c,ue corre . Esto puede tener su justifi-

cación tratándose de in~u~bles , porque al n~nos en teor ía el 
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Registro Público de la Propiedad proporciona l a publicidad 

necesaria para s aber el estado que guardan los bienes raí-

ces que se a dquieren . 

Sin embargo , es sabido que existen fallas humanas 

en dicha institución , y que de la fecha en que se ve r ifica 

l a - libertad de gravámenes a la que se adquiere una propie-

dad bien pudo haberse inscrito un e mbargo y en tal situa--

ción el comprador adquiere los vicios que dejó el vendedor . 

Y si esto sucede en los inmuebles lQué no sucederá tratán-

dose de muebles , objetos respecto de los cuales es c asi im-

posible ob tener inf ormación sobre el estado en que se en--

cuentran jurídicamente hablando? Al c aus2habiente le queda 

como recurso exigir una indemn i zación o s a neamiento al c au -

sante , pero esto no implica ninguna garant ía , porque la se~ 

tencia del juicio común es contingente , y mientras tanto , -

ya . hubo en su contra violación a los derechos constitucion_Q 

les . Empero , dado q ue el causante le transmite los vicios 

al c ausahabiente , a éste no le quedará más que soportar las 

consecuenci a s que sufra por motivo de la privación . No 

puede supeditarse la misma a que aque l ig nore l a s fallas --

que adquiere , puesto que se origin arían inevitab le mente si-

tuaciones t a n conflictiv a s que c 2si seguro paralizar í an el 

j u icio o recurso donde una situación de este tipo fuera dis 

cutida , ademá s que debe tenerse en cuenta qu e en mater ia --

probatoria los hechos negativos no son suceptibles de prue-

ba . 

1 

1 . 
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Ahora bien , tra tándose del cumplimiento de fallos 

protectores y del tercero extraño, agotarnos esta investig~ 

ción y paso enseguida a proporcionar mi opinión personal, 

para después .formular l a s Conclusiones respectivas. 

12 . - Opinión Pe r sonal . 

En las c ondiciones ju r ídicas actuales no se permi-

te al te r ce r o extraño la interposición del recurso de que ja 

o de algún otro c ntra los e fe ctos del fallo protector . 

Esti ma q ue l a medida q ue antecede es i n jus ta y e -

demás harto ant iju r ídic a . Lo primero de r iva de que a nte ~ 

na f orma , as í sea precaria , de atemporar l a res tituc ión q ue 

t ra e consigo l a sentencia de amparo . Lo segundo se despren 

de de que atend i endo a la actua l redacción leg a l, el ar tí-

c ulo 96 permite l a promoción del recu rso de que j a c ontra el 

c umpl i mien t o de l a resolución concesor i a por cu a lquier per-

sona qu e sufra u n agrav io, lo que incluye a l tercero extra-

ño . 

Es en el recu rso de que j a donde en este momento se 

l oc2 liza una manera de atenua r las con secuenc i as del cumpl i~ 

mien to de u na ejécutoria , pe se a l criterio q~e contrariamen 
1 -

t e ha sostenid o la Sup rema Corte de J usticia . Ma s debo re -

c o. ocer que aunque l os Órganos de amparo permit ieran la tra-

rnitac ión de este recurso en l a hipótesis de exacto cumplí - -

miento a que a lude el n umeral citado , con ello quedan sin r~ 

solve r algunas dificultades que se antojan infranqueables , -
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tal como l a c arencia de una etapa probatoria en la ventila-

ción de aque~la . De a lli l a necesidad o de reformar el ar-

tículo 96 y reglamentarlo cuidadosamente o bien , de crear 

un medio de defensa especial para ser utilizado cuando el 

te r ce ro extrañe sufra una lesión en el caso que se ha ex- -

puesto . 

Se descarta el que pueda iniciarse un nuevo juicio 

de ampar o c omo solución , toda vez que el artícul o 73, frac-

ción I de la Ley Reglamentaria en la ma teria , l o impide ex-

presamente . De igual modo me parece incorrecta la actual -

tendencia del Supremo Tribunal en el sentido de q ue el ter-
1 

cero extraño deba acudir z la justicia común , porque esta -

solución no es ni en forma aproximadamente un remedio jurí-

dico , ya que existiendo violación a los derechos constitu--

cionales, dadas las contingencias a que todo juicio común -

está sujeto , quizás nunca puedan ser subsanadas tales trans 

gres i c nes . 

1 
Estimo que la medida aplicada al caus a habiente es 

correcta pues se parte de la presuñción indestructible de -

que c onoce los vicios que adquiere . 
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CAPITULO I V 

CONCLUSIONE S 

PRIMERA.- En cualquier - procedimiento el Estado ac -

t6 a como ente soberano y se encarga de dirimir cu alquier -

c ontroversia , con el fin de evitar la venganza priv~da . 

SEGUNDA . - E ~ todo juicio es indis pensab le se empla 

ce correct amen te al demondado a fin de que esté en posibili 

d2d de comoarecer a l mismo , y se le otoroue el derecho de -
' ' _, 

ser oído . Siendo taDb ién i~pre scindible que a l as partes -

se e ls conceda un per íodo pro_bü.torio a fin de que muestren 

l o que afirman . 
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TERCERA.- La previa audiencia es un derecho cons

titucional consagrado en favor del gobernado y que debe - 

ser respetado por las autoridades . 

CUARTA . - El juicio de amparo es el medio constitu 

cional apto para combatir actos de autoridad que se esti - 

men contrarios a la Car ta Magna . 

QUI 1TA . - Son varias las par tes que intervienen en 

le juicio de garantías y los mismos l os determina limita ti 

v amente el ar tículo So . de l a Ley de Amparo . 

SEXTA . - El fund amento leg a l para l a procedencia -

del ampa ro, a nivel constituci ona l, se ubica en los art ícu 

los 103 y 107 del Pacto Federal , teniendo al respec to dos 

formas de tramitarse: indirecta o directamente . 

SEPTIMA . - Dentro del Amparo Indirecto, en la Au

diencia Constitucional , l a autoridad que conozca del mismo 

puede recibir las pruebas conducentes y alegatos, y allí -

mismo, conforme a la ley, decidir si otorga o no la prote~ 

ción federa l. 

CX.TAVA.- El amparo directo ca rece de un período 

probatorio. La facultad que se da al Órgano jurisdicciona l 

pa ra r ecaba r prueba s oficios amen te, n o i mp lica en nuestro ~ 

concepto, se acepte haya esta etapa en el juicio uní -i nstan 

ci a l. 

NOVEtA.- La sentenc i a encierra siempre un act o ju-
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risdiccion a l por parte del Estad o, y en el c a so del amparo 

se rige por a lgunos p r incipios e speci a les como el de la -

"Fórmul a Otero" y el de Agr2vio Persona l y Directo . 

DECIMA. - Sólo la sente nci a que c oncede el amparo 

ti en e efe ctos res titu tori os, debiendo l a autor id ad que cum

p le con dicha resolución ceñirse i nelud ibl e men te a l as pau

t a s que indique dicho fallo , cu a ndo exista vinvul ación . 

DECI MA PRIMERA.- Los actos que dicten l a s res pons~ 

bles deben tener una idénticc orie n t ación a los que le or

dena 1 2 ej e cutor i a de a mp ar o ~ea licen , a un q ue con ello se -

a f e cten a terceros a j en os a la litis consti t ucion a l y ordi 

n a ria y a c aus a habien tes . 

DECIVA SEGUN DA.- En el transcu rs o de l ti e mpo h a -

h abido i ndecición p or p a rte de l a Sumprema Corte pa r a pro

p orcionar un a solución adecuad a a l prob l ema que nos ocupa . 

Una d e e ll 2s es \que se promuevu u n amparo e n cont r a de l a 

afect ación que s u fre p or e l cump l imi e nto d e l a s e n tenci a -

de otrc ; e mpe ro esta soluc i ó~ tiene much os inconv e niente s 

~encion a r a lgunos de ellos . 

Uno d e ellos tu l como se v io , es que si e l Juez -

d e Distritc c onoc i era de l cumplimien to d e u n2 sen tenci a d r 

t ed a por la Su p r em a Cort e , en c 2s o que se i n terpusiera e l 

recurso de revisi ón c ontra e l f a llo dicta do por a que l, e l 

~:áx i mo 'T !"" i b una l üu t o r:: átic a men t e se converti r ía en j ue :: y -
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parte al conocer de sus propios actos reclamados . 

DECIMA TERCERA.- Utilizar el argumen to del interés 

social para justificar el cumplimiento riguroso de las eje-

cutorias de amparo es contrario a la seguridad jurídica y a 

la Carta Fund amen tal . 

DECIMA CUARTA.- A pesar de que no hay remedio ju-

rídico posible para el tercero ex tra ño que resulta afecta-

do por un cumpl i miento exacto del f al lo protector , actual -

men te, el autor de la presente tiene la certe za , de que --

conforme al texto legal, es el recurso de queja la fórmula 

puede solucionar su situación , a pesar de los prob lemas que 

i mp lica . 

DECIMA QUIJ~TA.- Estimo que la medida ~ornada en COD.. 

t -a del cau sahabien te en el sentido de negársele cualquier 

forma de def~nsa es correcta , 
, 

uesto que como se asevero , 

se parte de l a presunción, c as i i ndestructib le que el cau-

s a habiente conoce los vicios que ad guiere . 
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