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INTRODUCCION.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

EI titulo segundo de la Ley de Amparo pUblicada en el Diario Oficial de la

Federacion, el dos de abril del ano dos mil trece, denominada "De los

Procedimientos de Amparo", en el capitulo I, intitulado "EI Amparo Indirecto", en la

seccion primera, lIamada como "Procedencia y Demanda", que inicia en el numeral

107, relaciona una serie de actos, porloscualesesprocedenteelamparoindirecto,

conocidocomo aquel, que, a diferencia del amparodirecto (en una interpretacion a

contrario sensu), no procede contra sentencia definitivas, laudos y resoluciones que

pongan fin a un procedimiento; mismos que se promueven generalmente ante los

Juzgados de Distrito y excepcionalmente, ante los Tribunales Unitarios de Circuito;

entre los que llama la atencion, debido a su ambiguedad, es lafraccion quinta de

dichoartfculo, que establece la procedenciade este mediode control constitucional,

"Contra actos en juicio cuyos eteetos sean de imposible reparaeion. entendiendose

por el/os los que ateeten materialmente dereehos sustantivos tutelados en la

Constitueion Polftiea de los Estados Unidos Mexieanos y en los Tratados

Internaeionales de los que el Estado Mexieano sea parte"'.

Sobre el tema, la Ley de Amparo de 1936, en su numeral 114, fraccion IV,

tambienprevefaestetipodeactos, perosu redaccioneraunpocomasinfortunada,

puesunicamentesenalabaqueelamparosepediriaanteunJuez, "eontraaetosen

el juieio que tengan sobre las personas 0 las eosas una ejeeueion de imposible

1 Ley de Amparo, Reglamentariadelosartlculos 103y 107 de laConstituci6n Pollticade los Estados
Unidos Mexicanos. Agenda de Amparo. Editorial Ediciones Fiscales Iset, Mexico, 2013. p. 43
(Actualizada al 24 de julio de 2013).
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reparaci6n,2; por ende, no establecia que debia entenderse en especifico, sobre

cuales eran los actos que generaban una "imposible reparaci6rl'.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, maximo 6rgano de

impartici6n de justicia en nuestro Pais, los defini6 via jurisprudencia P.lJ. 6/1991 3
,

como aquellos que "afectan de manera cierta e inmediata algun derecho sustantivo

protegido por las garantfas individuales, de modo tal que esa afectaci6n no sea

susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el

juicio, por haberse consumado irreparablemente la violaci6n en el disfrute de la

garantia individual de quese trate". "

No obstante, dicho Tribunal, en lajurisprudencia P.lJ .. 4/2001 5
, interrumpi61a

aludida jurisprudencia P.lJ. 6/1991 Y sostuvo un nuevo criterio en el que cino una

cuesti6n muy debatida, en el aspecto de los actos de imposible reparaci6n, pues

incluy6 a algunas violaciones procesales, respecto de las cuales, seiial6: "son

impugnables, ordinariamente, en alnparo directo, cuando se reclama la sentencia

definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional,

cuando afectan a las partes en grado predominante 0 superior. Esta afectaci6n

exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la instituci6n

2 Ley de Amparode 1936,Reglamenlariadelosartlculos 103y107deiaConstituci6n Politicadelos
Estados Unidos Mexicanos. Agenda de Amparo. EditoriaIEdicionesFiscaleslsef,Mexico,2013.p.38.

~V~~~~t~~a:I~:re~~e~:na:~:;e~s~~~~er,la jurisprudencia "Es la mas importanle instituci6n del juicio de
amparo, asignada a la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n ya los Tribunales Colegiados de
Circuilo, cuya finalidad primordial es fijar los crilerios interprelalivos y de integraci6n obligatorios,
derivados de cinco ejecutorias ininterrumpidas, oporcontradicci6n,quehaceposibleadecuarlanorma
juridicaalacomplejarealidad social,con base en princlpiosy razonamientos dejusticia, prudenciay
equidad,yde conformidad con los metodosoprocedimienlosqueeslablecelaleyde lamateriapara
sucreaci6n, invocaci6n, modificaci6n, interrupci6nycontradicci6n,en arasdelperfeccionamientodel
conocimientocientifico-judicial,asicomode lacertezajurldica." /nterpretaci6nyJurisprudenciaen el
JuiciodeAmparo, EditorialPorrua, 1ra. edici6n, Mexico, 2009. p.162.
• Jurisprudencia P./J. 6/1991. ·PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA
LA EXCEPCION DE FAL TA DE PERSONAL/DAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE
EL AMPARO IND/RECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE
IMPUGNE LA SENTENC/A DEFINITIVA." Pleno, S.J.F. Tomo VIII, Agosto de 1991, p. 5.
5 Jurisprudencia P./J. 4/2001. "PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI6N QUE DIRIME
ESTA CUESTl6N, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." Pleno, S.J.F.
ysuGaceta,TomoXIII,Enerode2001,p.11.
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procesal que esta en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violaci6n y su

trascendencia especffica, asf como los alcances vinculatorios de la sentencia que

lIegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el

caso de la personalidad Ie imprimen a las decisiones que la reconocen 0 rechazan

un grade extraordinario de afectaci6n que obliga a considerar que deben ser sujetas

de inmediato al amilisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la

sentencia definitiva, aunque por ser una cuesti6n formal no se traduzca en la

afectaci6n directa e inmediata de un derecho sustantivo".

Es decir, en un primer acercamiento sobre c6mo entender a los actos de

imposible reparaci6n, nuestro Maximo Tribunal, precis6 que los mismos, eran

aquellos que afectaban de manera cierta e inmediata algun derecho sustantivo

protegido por las garantias individuales ycon posterioridad, agreg6 a lasviolaciones

procesales,estasultimas,s610cuandoafectaranalaspartesengradopredominante

o superior.

Con relaci6n a 10 anterior, el citado Tribunal en la tesis P.lJ. 6/1991, estableci6

que contra la resoluci6n que desecha el incidente de falta de personalidad,era

improcedente el amparo indirecto y con posterioridad, en la similar P.lJ. 4/2001,

sefial6 que siera procedente tal medio de protecci6nde laConstituci6n; ello, en un

afandeinterpretarelalcancequedebiaotorgarsealosactosquegenerabanuna

imposible reparaci6n, cuya falta de definici6n, motivaba a que se emitieran tesis

contradictorias.

Sucesivamente, en la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tresde abril

de dos mil trece, el legislador estableci6 una definici6n sobre 10 que debia

entenderse sobre los actos de imposible reparaci6n, cuesti6n que no definia en la

Ley de la Materia que databa desde 1936, 10 que ha motivado a que de nueva

cuenta loscriteriosjurisprudencialesse encuentrenen uncambio radical, generados

a partir de esta nueva interpretaci6n autentica dada por ellegislador, estableciendo

unnuevoparadigma,sobrelaconcepci6ndelosactosdeimposiblereparaci6n.
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Tal es el caso, que en junio de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nacion, realizo un nuevo analisis sobre los actos de imposible

reparacion, a partir de ladefinicioncontenidaen lavigente Ley deAmparo,yarriboa

la conclusion en la jurisprudencia P.lJ. 37/2014, que no es procedente el amparo

indirecto, contra la resolucionquedesechaelincidentedefaltadepersonalidad,toda

vez que dicha cuestion, resultaserunacuestion meramente procesal, aun cuando

afecta a las partes en grade ·predominante" 0 ·superior", punta que no recoge la

nueva Leymencionada;jurisprudenciaqueesdelcontenido literalsiguiente:

·PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLVCION QUE DESECHA LA
EXCEPCION DE FAL TA DE PERSONAL/DAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES
IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPL/CABLE LA
JURISPRUDENCIA P.lJ. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE
ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpret6 en su jurisprudencia P.lJ. 4/2001
que en contra de la resoluci6n que en el jUicio laboral desecha la excepci6n de falta
de personalidad sin ulterior recurso procedfa el amparo indirecto, a pesar de que se
tratara de una cuesti6n de fndole formal 0 adjetiva, y aunque no lesionara derechos
sustantivos, ya que con esa decisi6n de cualquier forma se afectaba a las partes en
grade predominante 0 superior. Ahora bien, como a partir de la publicaci6n de la
actual Ley de Amparo, su artfculo 107, fracci6n V, ofrece precisi6n para comprender
el alcance de la expresi6n relativa a los actos de imposible reparaci6n, al establecer
que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos
sustantivos tutelados en la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede
afirmarse que con esta aclaraci6n el legislador secundario proporcion6 mayor
seguridad jurfdica para la promoci6n del amparo indirecto contra actos de imposible
reparaci6n, ya que mediante una f6rmula legal estableci6 que esos actos, para ser
calificados como irreparables, necesitarfan producir una afectaci6n material a
derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberfan ser de tal gravedad que
impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no unicamente que
produzcan una lesi6n jurfdica de naturaleza formal 0 adjetiva que no necesariamente
lIegara a trascender al resultado del fallo; ademas de que debfan recaer sobre
derechos cuyo significado rebasara 10 puramente procesal, lesionando bienes
jurfdicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta
interpretaci6n se deduce de las dos condiciones que ellegislador secundario dispuso
para la promoci6n del amparo indirecto contra actos de imposible reparaci6n
dictados en el proceso 0 el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de
que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", 10 que equivale a situar
el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide ellibre ejercicio
de algun derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la
segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la
categorfa de derechos "sustantivos", expresi6n antag6nica a los derechos de
naturaleza formal 0 adjetiva, derechos estos ultimos en los que la afectaci6n no es

------------t( 4 )t-__=E"=·Ck..:..::xa=v;e=rS=Of=terO::...:G=a~=CiaO-
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actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lIegue 0 no a
trascender al desenlace del juicio 0 procedimiento, momento en el cual sus secuelas
pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotacion que
el legislador aporto a la ley respecto de 10 que debe entenderse por actos de
Himposible reparacion", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni
considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que esta se
genera al amparo de una legislacion que dejaba abierta toda posibitidad de
interpretacion de 10 que debra asumirse por dicha expresion, 10 cual a la fecha ya no
acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente
Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicacion de tal criterio para no incurrir en
desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia
expresamente este Tribunal Pleno reconocio que era procedente el juicio de amparo
indirecto "... aunque por ser una cuestion formal no se traduzca en la afectacion
directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepcion que hoy resulta
incompatible con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se establecio
que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectacion
que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la
naturaleza "material" de la lesion que producen, expresion esta ultima que es de
suyo antagonica con la catalogaci6n de cuestion formal 0 adjetiva con la que este
Tribunal Pleno habra calificado -con toda razon- a las resoluciones que dirimen 105
temas de personalidad en los juicios-ordinarios.

Debe destacarse, que la votaci6n alcanzada para crear dicha jurisprudencia,

fuedeapenasseisvotosdeonceposibles;esdecir,unamayoriasimple,enelcual,

es un reflejode ladiversidad de criterios que sobre el tema prevalecen, aun dentro

del Maximo 6rgano Jurisdiccional del Pais, que en un momento dado y ante una

nuevaintegraci6ndeministros,pudieracambiarelsentidodelajurisprudenciaantes

citada.

Todos estos aspectos, han generado una serie de problemas para la

identificaci6nde losactosde imposible reparaci6n, puesauncuandoyaexiste una

definici6n autentica, continua generando opiniones divididas, tal y como en su

momentofue ladefinidavfajurisprudenciaporelPoderJudicialdela Federaci6n;en

las que no se acota con claridad, que debe entenderse por el termino "imposible

reparaci6n", como caracterfstica de los actos de juicio susceptibles de impugnarse

viaamparoindirecto.

5 )t-__-=Ef=ick..:..:;:xa=Vie:.;..;rS=ol=tero::....:G=ar=ciB=__
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Bajolasanteriorespremisasyapesardequeeomoseinsiste, ellegisladorha

tratado de expliear que debe ent~~derse por aetos de imposible reparaei6n, la

tendencia no ha sido en el aumento de supuestos en los euales se surta la

proeedeneia del amparo indireeto bajo este eoneepto; sino todo 10 eontrario, pues

eomosedijo,se haaeotadosuuso, al no recogerla nueva Ley de AmparO,eleriterio

sustentado por los Tribunales de la Federaei6n, que eontemplaban ademas de la

violaei6n a los dereehos sustantivos, a algunasviolaeiones proeesales que afeetan a

las partes en grado predominanteo superior.

Aun aSI, haee falta un gran reeorrido, sobre euales aetos generaran una

imposible reparaeion, respeetode undereehosustantivo, reeonoeidoen untratado

internaeionalque nuestro Palshaya ratifieado, euesti6nque hasidopoeodebatida.
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JUSTIFICACION.

Cotidianamente, a los abogados, a los justiciables, asi como los Juzgadores mismos

(en realidad a la mayoria de los operadores del derecho), les cuesta trabajo

establecere identificarcon precision, cualesson los actos que generan una

imposibJe reparaci6n, los que comunmente son confundidos con las violaciones

procesales,lascualesdebenreservarseparaserreclamadasjuntoconlaresolucion

definitiva en amparo directo y que mayormente ocurren en la materia civil.

Hoy en dia no existe una definicion precisa y clara, que senale que son los

actos de imposible reparaci6n, cuales son los requisitos minimos para su

procedencia, asi como una relaci6n de estos que permitan identificarlos plenamente;

10 anterior, genera que una persona que aunque conozca de derecho, dificilmente

puedadefinirtresactosqueseencuentrenenestesupuesto.

Lo que pretende el presente trabajo, esbuscarunasoluci6n al problema de

identificaci6n de los actos de imposible reparaci6n, para la procedencia del juicio de

amparoindirectoen materiacivil,yaqueson muchosloscasosenquesedaneste

tipo de actos, cuyo desconocimiento, conlleva a que personas con la facultad de

impugnar un acto dentro de unjuicio, no ejerzan esagarantia, poria ignorancia de

sabertalderecho, con elque podriangastartiempoydinero, en latramitaci6nde un

juicio,quiza, innecesario;lamayoriadelosjusticiables,desconocenquetieneneste

derecho para realizar la impugnaci6n de algunos actosdentro del juiciocivil.

----------i( 7 )t-__.=E,=iCk=xa=Vie:.:..;'S=O!=ter;::,,;:DG=a,=Cia=--



PREGUNTA DE INVESTIGACION.

Preeisado 10 anterior, la pregunta que tratara de responder el presente trabajo es la

siguiente:

(.Que son yeuales son 10 aetos dentro del juieio que generan una imposible

reparaei6n, que haeen posible la tramitaei6n de un juieio de amparo indireeto en

materiaeivil?
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OBJETIVOS.

ObjetivoGeneral.

Generar una delinici6n precisa yclara, que permita identilicarcualesson los

actos que propician sobre las personas 0 las cosas, una ejecuci6n de imposible

reparaci6n.

Objetivo Especilico.

Analizar, cuales hansidoloscrileriosemitidosviajurisprudenciaporel Poder

Judicial de la Federaci6n, que permitanestablecerlosactosdentrodeljuicio sobre

loscualesprocede latramitaci6nde un amparo indirecto en materiacivil,porserde

imposible reparaci6n, conlorme al articulo 107, Iracci6n V, de la nueva Ley de

Amparo.

Ademas, se pretende, comprobar la hip6tesis que orienta la investigaci6n y,

en lunci6n de ello:

Realizar un catalogo de actos dentro de juicio en procedimientos civiles, que

son susceptibles de estudiarse en un juicio de amparo indirecto y porende, otra

relaci6n de actos que no los son, a electo de identilicarlos y conocer asi mejor la

procedencia del juicio de amparo biinstancial; de igual manera, analizando, cuales

son los parametros minimos, para que un acto sea considerado como de imposible

reparaci6n.

-----------t( 9 )t-__=E~=iCk..:..:.:XB=viB:::....:rs=OI=rero::....::G=ar=cla'--



·ACTOS DE IMPOSIBLE REPAR~Z'g,ZEg~~~~~:~~~~~,~ TRAMITACI6N DEL JUICIO DE AMPARO

HIPOTESIS.

Se sostiene que en nuestra legislaci6n, no existe un catalogo en el que se

establezcan, cuales son los actos en juicio (en materia civil) que tengan sobre las

personas 0 las cosas una ejecuci6n que sea de imposible reparaci6n, los cuales

muchasdelasvecesestansujetosaladiscrecionalidaddeljuezdedistrito,parasu

identificaci6n.

En virtud de 10 anterior, se hace necesario, con base en la definici6n

contenida en la nueva Ley de Amparo, vigente a parlirdel tres de abril de dos mil

trece, asi como en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corle de Justicia de la

Naci6n, identificarlos y corrobora('cuales actos dentro de juicio, causarian una

imposible reparaci6n, que haga posible su impugnaci6n via amparo biinstancial;

asimismo, tratardevislumbrarcualespodrianserloycuales, aparlirde esta nueva

definici6n,yanoestanincluidosendichahip6tesis.

------------i( 10 )t-__-=E~=ick..:.:.:xa=viB=rs=OI=tBr:::....:OG=Br=cla:......



"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARA,Z~~Eg~g ~~~:T~~~~~/~ TRAMITACI6N DEL JUICIO DE AMPARO

DELIMITAcrON ESPACIAL DEL TEMA.

EI problemase plantea en el area geografica que ocupa nuestro Pais, toda vezque

lafiguradelamparo,comotal,naceenMexico.

Como limite de este trabajo, por razonesde practica y porteneruna mayor

amplitud de actos sobre los cuales pueda existir una ejecuci6n de imposible

reparaci6nyquesepuedandardemaneraanalogaaotrasmaterias,secircunscribe

elpresentetrabajo, unicamenteal derechocivilen nuestro Pais,deahisutitulo.
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METODOS Y TECNICAS.

EI desarrollo de la presente investigacion se sustento principalmente en el metodo

cientifico con apoyo de los metodos fenomenologico, deductivo y estructural, entre

otros.

Respecto de las tecnicas utilizadas, atendiendo a la naturaleza del presente

trabajo se atendera esencialmente a la tecnica de investigacion documental, de

campoytelematica.
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REFERENTE CONSTITUCIONAL (MARCO JURiOICO).

Para el desarrollo de mitrabajorecepcional,considerooportunoiniciarconelmarco

mas importante en lapresentaci6nde un trabajo como el que se contemplaen este

apartado;estoes,elmarcojurfdico.

Indiscutiblemente, al ser la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, la maxima norma de nuestro Pais, todo trabajo jurfdico, deberia tener

primordialmente, un fundamento legal derivadode esta.

En nuestra Carta Magna, el juicio de amparo, encuentra su fundamento en los

artfculos 103 y 107 Constitucionales, los cuales constituyen el pilar del medio de

controldequesetrata;conocerlo,permitiracomprendermejoreIpresentetrabajo.

En 10 que interesa, el tema se contempla dentro de nuestro Carta Magna, en

lafracci6nl,delordinaI103yfracci6nlll,incisob),delprecept0107,queporsu

importanciasetranscribenliteralmente:

"Articulo 103. Los Tribunales de la Federacion resolveran toda
controversiaquesesuscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen
los derechos humanos reconocidos y las garantias otorgadas para su
proteccion por esta Constitucion, asi como por los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte;.....

"Articulo 107. Las controversias de que habla el articulo 103 de esta
Constitucion. con excepcion de aquellas en materia electoral, se sujetaran a
los procedimientos que determine la ley reglamentaria. de acuerdo con las
basessiguientes:

... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales,
administrativos 0 del trabajo, el amparo solo procedera en los casos
siguientes:
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...b) Contra actos en juicio cuva ejecuci6n sea de imposible reparaci6n,
fuera de juicio 0 desp~,es de concluido, una vez agotados los recursos que en
su caso procedan, y ...

De 10 antes transcrito,sedesprendeelfundamentoconstitucionalparaquelos

Tribunales de la Federacion, conozcan de los actos de autoridades judiciales,

administrativas 0 del trabajo, cuando los mismos, dentro de un juicio, tengan una

ejecuciondeimposiblereparacion.

Asimismo, llama la atencion, que la propia Constitucion maneja el termino

"actos en juicio cuya ejecucion sea de imposible reparaci6rl', sin definir 0 seiialar que

debe entenderse por este tipo de actos, circunstancia de la que, con la nueva Ley

Reglamentaria de dichos articulos, se define, aunque de una manera poco

afortunada,conformeseabundaraeneldesarrollodelpresentetrabajo.
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CAPiTULO I.

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ORiGENES DEL TEMA

En este capitulo, vemos de manera generica, cuales fueron los primeros

antecedentes de 10 que hoy conocemos como el juicio de amparo, en el se detallan

unaseriededocumentosqueprecedieronalConstitucionalismo, periodoenelcual

las Constituciones eran documentos en los que se reconocfan derechos a los

gobernados,

Ademas, serealizaunarelaci6nde los antecedentes hist6ricos generales del

amparo en Mexico, los cuales dieron origen a que se reconociera este medio de

control de la constitucionalidad en la propia Carta Magna y posteriormente, la

elaboracionde su propia Ley.

En ultimo lugar, se establecen los antecedentes del amparo en negocios

judicialesyse hace especial enfasis en el articulo 8 de la Ley de Amparo de 1869,

queprohibiaexpresamenteestos.

1.1. Antecedentes deljuicio de amparo.

Antes del surgimiento del estado Constitucional, hubo varios documentosjuddicos

que podriamos decir ya conteni;~ una semilla de 10 que despues sedan los

derechos fundamentales y entre los de mas influencia historica, para el juicio de

amparo, podemos mencionar la Magna Carta de Juan Sin Tierra de 1215, de

Inglaterra, el principio de Iibertad establecido en las Siete Partidas, en Espana, la

Petition of Right de 1628, de Inglaterra, el cuerpo de libertades de Massachusetts de

1641, de Estados Unidos de Norteamerica, el Habeas Corpus Act de 1679, de
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Inglaterra y el Bills of Rights de 18696
, de Inglaterra; los cuales lueron una serie de

documentos que consagraron diversos derechos lundamentales a lavor de los

gobernados.

Estos documentos, sirvieron de base para abolir 10 que era el estado

absolutista,enelcualsusgobernantescaian"endiversosexcesoS,sobretodoen

Europa en el periodo medio; cuyas mayores ideas lueron surgidas en Francia

duranteelperiodoconocidocomolaliustraci6nJ

I. II. Antecedentes historicos mexicanos del julcio de amparo.

A lin de entender el desarrollo que ha tenido el amparo en Mexico y de c6mo lIeg6 a

ser el medio de protecci6n de la constitucionalidad en este Pais, delendiendo las

garantias contenidas en nuestra Carta Magna, se estudia los origenes que tuvo y se

iniciacon el regimen colonial, cuya inlluenciaen nuestro Naci6n se inlunde desde la

instauraciondelderechoneorromanistico.

Ademas, se ponderan el desarrollo del derecho en el Mexico Independiente,

asi como de sus Constituciones, tales como la de Apatzingan y las Federales de

1824,1836, 1857ylavigentede 1917;eIProyectodelaminoriaymayoriade 1842

y Acta de Reformas de 1847 y su impacto en relaci6n con el tema de estudio y se

hace mayor enlasis en la Constituci6n Yucateca de 1841 y su origen como

precursoradel amparo, dada la influenciade Manuel Crescencio Rej6n.

De todos ellos, se destaca unicamente la relevancia y el aporte que dieron

para la materia del amparo.

'Carbonell, Miguel. Una historia de los dB/echos fundamenta/es. Editorial Porrua. 1ra. edici6n. Mexico,

~~~i~:':" ;73~8.
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I. II. I. Regimen Colonial.

Es indudable la influencia jurrdica espanola que se ejerci6 en nuestro Pars la

corona espanola, cuando este formaba para de la Nueva Espana, ya que todo el

derechoseencontrabareguladoporlascelebresLeyesdelndias,yafaltadeestas,

por las Leyes de Castilla; ademas, de que el monarca era la autoridad soberana

suprema, misma que solo segura sus intenciones y en ciertas veces, algunos

principiosmoralesyreligiososderivadosdelosmandatoscristianosaloscualeseran

fielmenteseguidores8
•

Por ello, en todo este periodo la norma suprema siempre fue el derecho

natural, cuyos mandatos prevalecieron sobre la costumbre y las leyes, aunque no

por ello se niegue la existencia de un amparo colonial, que bien pudo haber

fructificadoenloqueocurrirratiempodespuesconlacreaci6ndel amparo mexicano.

I. II. II. Mexico independiente.

En esta epoca, el derecho mexicano estuvo influenciado por las ideas doctrinales

derivadasdelarevoluci6nfrancesa,einspiradoporelsistemanorteamericano,cuya

creciente prosperidad se Ie atribufa a la adopci6n del sistema federal, mismo que

tiempo despues lIegarfa a implantarse en Mexico, ante el desacuerdo de ciertos

gruposconservadores9
.

8 Burgoa Orihuela, Ignacio. Ef juicio de Amparo, Editorial Porrua. Cuadragesima Primera Edici6n.

~~~~~':n2~O~,tci. 92
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I. II. III. Constitucion de Apatzingan.

Este es el denominado "Decreto Constitucional para la Iibertad de la America

mexicana" misma que fue redactada en el encuentro de los ilustres combatientes

sobrevivientesde los prolegomenos de la independencia, cuandofueronconvocados

por Morelos y entre los que se encontraban Andres Quintana Roo e Ignacio Lopez

Rayon, los cuales redactaron la primera Constitucion mexicana 'O, aunque la misma

no entro en vigor, perc que resulta necesario mencionarlo, ya que en el se

establecieron conceptos de derechos que debra gozar todo hombre, pero no se

establecio ningun medio juridico tutelar que los hiciera respetar, evitando sus

posiblesviolacionesoreparandolosmismosencasodequehubierenocurrido.

I. II. IV. Constitucion Federal de 1824.

Esta constitucion tuvo una escasa enunciacion de derechos del gobernado frente al

estado, y en este sentido es muy inferior a la Constitucion de Apatzingan. Esta

constitucion tampoco consigna el medio juridico de tutelacion de los derechos,

aunque sin embargo, llama la atencion la ultima parte de inciso Sexto de la fraccion

V del articulo 137 en la que se faculto a la Corte Suprema de Justicia a "conocer de

las infracciones de la constituci6n y leyes generales, segun se prevenga por ley· 10

cual supone un antecedente de c~ntrol constitucional y de legalidad1" aunque

tambien se senala que tal disposicion mas bien podia referirse a un juicio de

responsabilidad,queconsiderarsecomounprocedimientoreparadordelosagravios

quelaConstitucionsufriera'2.

,. Torre Villar, Ernesto de la. Es/udios de His/aria Juridica. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,

::J~~i~~~:~e~:~~~o~~~·~l~~:·'D~PJi~:CI~~: Amparo. Mariano Azuela Rivera. Coiecci6n 2
"Apuntes de las clases impartidas par Hus/res juris/as del siglo XX". 4ta. reimpresi6n, Mexico, 2012,
p.120.
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1.11. V. Constituci6n Central de 1836.

Resulta un retroceso para la Naci6n el hecho de que en Mexico se cambie del

regimen federalista, al regimen centralista, ya que el gobierno se encontraba en

manosdel "supremo poderconservador" el cual era integrado porcinco miembros

cuyas facultades fueron desmedidas yqueaunque una de sus facultades era la de

velar por la conservaci6n del regimen constitucional, su ejercicio dist6 mucho de

compararse con 10 que realiz6 el Poder Judicial Federal de las Constituciones de

1857ylavigentede 191713
.

1.11. VI. Constituci6n Yucateca de 1841.

EI primer antecedente en Mexico, de 10 que hoy se conoce como el juicio de amparo,

10 es la Constituci6n Yucateca de 1841; dentro de la peninsula de Yucatan en su

descontento por el regimen centralista enmarcado en la entonces vigente

Constituci6n de 1836, comunmente conocida como Las Siete Leyes de 1836,

amenaz6 con su intenci6ndesepararsedela Republicamexicana.

Con laconsiguientepreocupaci6n, seleotorg61afacultadde Iegislarsupropio

regimen juridico, como si se tratase de un Estado federalista dando origen a la

referida Constituci6n de Yucatan del 31 de marzo de 1841, misma que prevefa la

existencia de un juicio de amparo, proyecto que fue propuesto por Manuel

CrescencioRej6n.

Esto ultimo, realiz6 uno de lo~ adelantos mas grandes en materia de derecho

constitucional que ha experimentado el regimen jurfdico mexicano, y cuyos

lineamientos se encuentran establecidos en las constituciones de 1857 y de 1917,

asignando por primera vez el vocablo "amparo" al medio controlador 0 conservador

"Ibidem.
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de controlconstitucional, ejercidoporel PoderJudicial Federal, con la ventajade que

dicho control se hacia extensivo a todo acto (Iato sensu) anticonstitucional;

proponiendo ademas, que el desarrollo del amparo fuera por la via activa, como

actualmente se promueven nuestro sistema juridico mexicano.

La Constituci6n Yucateca de 1841, tuvo a bien recoger un proyecto en el

articulo 53, elaborado por Manuel Crescencio Rej6n, que expresaba textualmente:

"Corresponde a este tribunal (Ia Corte Suprema de Justicia) reunido: 19. Amparar en

el goce de sus derechos a los que pidan su protecci6n contra las providencias del

Gobernador 0 Ejecutivo reunido, cuando en elias se hubiese infringido el C6digo

Fundamental 0 las leyes, Iimitandose en ambos casos a reparar el agravio en la

parte que procediere".

As! se habla por primera vez en el derecho legislado, del amparo decrelado

porarganosjurisdiccionalesparacombatiragravioscontralasgarantiasindividuales,

en el proyecto de Rejan y en la Constitucian Yucateca de 1841; la idea de Rejan de

crear un instrumento protector de derechos ha side indeleble, no obstante las

transformaciones que se Ie han hecho a aquel14

1.11. VII. Proyecto de la minoria y mayoria de 1842.

Este proyectoengendraba un sistema hibridocon muchasdesventajas, cuyo

impacto distaba mucho de emular siquiera al implantado por Crescencio Rejan en

Yucatan. Entre los que destacaron en ese proyecto, fue sin dudadon Mariano Otero,

elcualpugna, para que la Suprema Corle pudiera conocer de los "reclamos" de los

particularescontraactosdelospoderesejecutivosylegislativosdelosestados,

violatorios de garantfas individuales. Ademas de que otros proyectos tambien

establecieron el derecho del Senado de declarar nulos los actos del Poder Ejecutivo
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quefuesencontrariosalospreceptosconstitucionales;deahiqueenesteproyecto

se desarrolla un sistema mixto, el eual es jurisdiccional y politico, puesto que se

estableci6enfavordelsuperior6rganojudicialelconocimiento de las violaciones de

losderechosreconocidosporlaConstituci6n, peros610en materiasconcretasypara

las disposiciones legislativas y ejecutivas atentatorias contra el texto Constitucional,

se preveia un sistema de control politic015
.

1.11. VIII. Acta de Reformas de 1847.

Esta reimplanta la Constituci6n Federal de 1824 que a su vez reinstaur6 el regimen

federalista yotorgaba de vueIta el amparo atodos los habitantes de la republica,

contra actos de la Federaci6n, del Poder Ejecutivo y Legislativo y de los Estados,

limitandose a actos que tuvieran que ver con el proceso, sin hacer ninguna

declaraci6n en general respectoala ley 0 acto que lamotivare16
.

I. II. IX. Constitucl6n Federal de 1857.

Esta Constituci6n, emanada del Plan de Ayutla, fue la bandera politica del partido

liberalenlasguerrasdereforma,eimplantaelliberalismoyelindividualismo;dentro

de nuestra Constituci6n vigente, adquieren relevancia los articulos 14 y 16, ya que

derivandeestaConstituci6n, lacual instituyeeljuiciodeamparo, reglamentadopor

las distintas leyes organicas; en esta Constituci6n destacan las ideas de don

14 Bustillos, Julio. Elamparo direclo en Mexico. Evoluci6n y realidad actual. Editorial Porrua. 1ra.
edici6n.Mexico,200B.p.20
"Soberones Fernandez, Jose Luis y Martinez Martinez, Faustino Jose. Apunlesparalahisloriadel
i,~i~~.d~i~,m:~~o7EditorialPorrua. 1ra. Reimpresi6n, Mexico, 2010, p. 322.
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Ponciano Arriaga, quien presento un proyecto en el numeral 102 de dicha

Constitucion, sobre las que versan las actuales disposiciones deljuiciodeamparo17
.

1.11. X. Constitucian Federal de 1917 (Vigente).

Estase apartadeladoctrina individualistay reputa a los derechos del hombre como

un conjunto de derechos individuales que el estado concede u otorga a los

habitantes de su territorio, y tiene inclinaciones hacia la teoria Rousseauniana,

ademasdequeconsagralasgarantiassociales, retoma las ideas de Mariano Otero,

que se instituyeron en el congreso constituyente de 1847, sobre el articulo 25 del

Acta de Reformas, con 10 que se estableci6 el juicio de Amparo a nivel Federal,

misma que despues habfa side plasmado en la Constitucion Federal de 1857 Y

sesenta alios mas tarde en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

de 1917,actualmentevigenteeneIPafs.

En ella, el amparo tiene su sustento en el articulo 103, disposici6n que fue

receptadade locontenido en el articulo 102 de la Constituci6n Federal de 1857, la

cual,enesencia, no hasufridomodificacionesysuobjetodeproteccion, aunsigue

siendolasalvaguardadelasgarantiasindividualesfrentealasleyesoactosde

autoridad 18
•

I. III, Manuel Crescencio Rejan y Mariano Otero, progenitores del amparo.

Muchosehahabladosobrelaimportanciadeestosdosjuristas;sinembargo,seha

considerado a Mariano Otero como el padre del amparo, auncuando taldistincionle

17 Lara Espinoza, Saul. EI Juicio dB Amparo. su prospBctiva a la /uz de la Suprema Corte de Justicia de
(~~~~~. Editorial Porrua, 1ra. edici6n, Mexico, 2007, p. 9.
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es disputada por Manuel Crescencio Rejon; a favor del jalisciense se puede afirmar

queelamparoquecreoeradecaracterfederal;esdecir,protectordelaConstitucion

Federal de la Republica, mientras que el del yucateco estaba limitado a su Estado

natal y a salvaguardar la Carta Magna del mismo19
; aunque Otero, aprovecho como

suyo 10 principal del sistema creado por Rejon, 10 formulo magistralmente y 10 hizo

triunfar en el sene de la asamblea, al conseguir la alJrobacion de las actas de

reformas, entre cuyos puntos mas importantes quedaron consignadas la

inviolabilidaddelosderechosdelapersonaylainstituciondelamparo20

No obstante ello, la primera Ley de Amparo, habria de ser promulgada hasta

el 30 de noviembre de 1861, por el entonces Presidente de la Republica, Benito

Juarez Garcia y posterior a esa primera ley, eljuicio de amparo ha pasado por la

leyes, de 1869 y 1882, por los Codigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897

y 1908, por las Leyes de Amparo de 1919 y de 19352
\ hasta lIegar a la vigente,

publicadaenel DiarioOficialde la Federacion, el dosde abrilde 2013 yen vigor, a

partir del dia siguiente.

I.IV. Antecedentes del amparo jUdicial.

Los primeros asuntos que en materia de amparo, sefueron suscitando, fueron los

que se dieron en los negociosjudioiales, particularmente, con el conocido amparo

casacion, esdecir, comoaquel recurso, que procedia solamente como sentencias

pronunciadas, que pusieran fin al litigiode unjuicio,emulando alrecursodecasacion

,. Arizpe Narro, Enrique. La primera sentencia de amparo. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

Jo'~:nd~C~~;,,~:~~c~~~~z~E~ea~o~:r:;,,~6~icano, medio de protecci6n de los derechos humanos", en
Historia del Amparo en Mexico, Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 1ra. Reimpresi6n, Mexico.
Octubrede1999,p.221.
21 Reyes Tayabas, Jorge. DerechoConstitucionalaplicadoalaespecializaci6ndelamparo, Editorial
Themis.5ta.edici6n, Mexico,Mayode2000. p. 179.
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frances que tenia los mismosefectos22
, de revisarsentenciasemitidasporlosjueces

del orden comun, de esta manera, nace elque ahorase conoce amparodirecto0

Benito Juarez, promulgo la primera Ley de Amparo, el 30 de noviembre de

1861, la cual en su articulo 3, determinabaque si fuese un Juez de Distrito el que

motivara la queja objeto del amparo, la demanda se interpondria ante su

correspondiente suplente, con 10 que dabaa entenderde manera implicita que era

posibleque los actos dejueces pudieran serimpugnadosporlavia de amparo; sin

embargoestadisposiciongenero muchosabusos, por 10 que el congresodelaunion

en 1869, considero conveniente que no se admitiese el amparo en negocios

judiciales23
.

I.V. EI articulo 8, de la Ley de Amparo de 1869.

Un antecedente importante en referencia alamparojudicial, es el que se relaciona

con la Ley de Amparo de 1869, misma que fue un progreso en materia de amparo,

contenia no obstante, un error muy radical, incompatible con el conceplo de la

institucionyconlanaturalezadelasgarantiasindividuales:elprincipioconsignado

en el articulo 8 que literalmente decia: "no es admisible el recurso de amparo contra

negociosjudiciales,24.

EVidentemente, desde que se encontraba esle articulo en discusion en el

congreso, genero una serie de argumentaciones a favor y en contra de dicho

proyeclo, puesto que con ello, se p'~nsaba se qUitaria una tercera instancia a los

22 Bustillos, Julio. Federafismo Judicial a traves del Amparo, Relac/on entre la Jurisdicciones Federal y
Locales a traves del Instrumento Protector de los Derechos Fundamentales. Instituto de

::~E~~~~~~:~~~~:~~(~~~~~eA~7~~~:~~~r~::;:~;~:~c~!~~~ia 3~~~;;r;~1 Cat6lica. Edici6n
facsimilar, Mexico,2002,p.87.

_______~( 24 )t----_-=EfI=·ck=xa=vie::..:rS=olt=ero::..:::G=arc=ia:.-



"ACTOS DE IMPDSIBLE REPAR~~'g,~Eg~g~~~'i~~::~~,~ TRAMITACI6N DEL JUICIO DE AMPARD

gobernados, cuestionque noestaba permitidaen laConstitucion, se respetarian la

soberaniadelosestadosylasresolucionesdelosjuiciosytribunalesdelosestados,

seria definitorias, sin la posibilidad de un recurso que alargara e hiciera mas

interminables losjuicios de 10 que en ese enloncesya 10 eran.

Dicha propuesta fue aprobada al tenor literal del establecido en el primer

parrafo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, tres meses

despuesde laaprobaciondela Ley de 1869,determinoaunquedemaneraimplicila,

en un amparo promovido contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Sinaloa: que dicho articulo de la Ley de Amparo, resultaba inconstitucional, por 10

que concedieron el amparo al justiciable, que 10 habia solicitado; asimismo,

agregaron que: "existen ciertas garantias que solamente pueden ser violadas en

juicio, por 10 que es necesario que los tribunales federales conozcan en ultima

instanciaparauniformariainterpretaci6nconstitucional.Ademas, invocolaautoridad

los antecedentes que habia en el derecho norteamericano, en donde los recursos

ante los tribunales federales no se'consideraban atentatorios contra la soberania de

los estados,,25; no obstante, con posterioridad, a los entonces Magistrados de la

Suprema Corte, el resolver en ese sentido.dichaejeculoria, lesvalio una acusacion

dejuiciopolitico,laquefinalmentenoprosper6.

Ciento cuarenta y un arios despues, el26 de enero de 2012, el Maximo

Tribunal del Pais, declaro por mayoria de nueve votos contra uno, que la

impugnaciondelaleyquerigelaprotecciondegarantiasseraprocedentecuandose

cuestionenarticulosquetengan que verdirectamentecon los preceptosaplicadosen

un determinado asunto; es decir, declaro procedente impugnarvia amparo, algun

articulo de la propia Ley de Amparo, cuando este se considerada inconstitucional,

cuestiondebatidaya, en 1869.

2'SoberonesFernandez,JoseluisyMartfnezMartinez, FaustinoJose.Apuntesparalahistoria... ,Op.
Cit.,p.322.
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CAPiTULO II.

CONS/DERAC/ONES PRELIM/NARES Y ASPECTOS GENERALES,

PARA LA COMPRENS/ON DEL TEMA

En este capitulo de consideraciones preliminares, recordaremos cuales son los

principios mas importantesque rigen laaccion de amparo en la actualidad,veremos

cual es la importancia del amparo, para con el control del constitucionalismo

mexicano,definiremosalasgarantiasyloderechos.

Asimismo, se precisa sobre los alcances del amparo directo e indirecto,

analizando ademas, sus discrepancias, sus aspectos mas generales y para

comprendermayorelpresentetrabajo, seestudialadiferenciaentre losactosfuera

dejuiciooanterioresaeste, en eljuicio o dentro del mismoydespuesde concluido

eljuicio 0 posteriores a el.

11.1. Principios que rigen la acci6n de amparo en la actualidad.

EI ampar026 es la institucion juridica que sirve como medio de control de la

Constituci6n, mediante la cual, una persona denominada quejoso, solicita a un

organojurisdiccional el amparo y proteccion de la Justicia Federal, en contra de un

acto 0 una ley (acto reclamado), emitida u omitida por una autoridad denominada

responsable, por considerar que el citado acto, Ie viola sus derechos humanos,

garantias individuales 0 el regimen de distribucion competencial entre federacion-

2. Amparo proviene del latin vulgar anteparare, "protege(', dellaHn ante "ante" y parare"prepara(':
VeaseRevista"Muylnteresantfl',Juniode2012,num.6.Mexico,DistritoFederal,p.24.
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estados-distrito federal, solicitando se Ie restituya a mantenga en el goce de sus

derechosygarantfas,presuntivamenteviolados.

Tiene una serie de principios, que rigen dicho juicio, entre las diversas

clasificaciones que proponen algunos doctrinistas, encontramos que la mayoria

coincide en lossiguientes: principia de instanciadeparteagraviada,agraviopersonal

ydirecto,prosecuci6njudicial,definitividad,estrictoderechoy relatividad de las

sentencias, los cuales los primeros cuatro atienden al ejercicio de la acci6n de

amparo y los dos ultimos a la sentencia de amparo, mismos que podemos

considerardelasiguientemanera:

Principia de instanciade parteagraviada. Eljuicio no se tramitarade oficiopor

ningunaautoridadjudicial,s610porpetici6ndelpropioafectadO,suapoderadoo

representante legal (oporcualquierotrapersonaperos6loenlos casas en que el

afectadoesteprivadodesulibertadpersonal),aquienleperjudiquelaLey,eltratado

internacional,elreglamentoocualquierotroactoquesereclame.

Principia de agravio personal y directo. Es personal, porque la persona que

instaura la demanda de amparo ha de ser titular de los derechos presuntamente

afectados par el acto a la ley de autoridad. Es directo desde el punta de vista del

tiempoenquese realiza; eneste principia, s61opodrasolicitaramparoquienseael

titular del derecho subjetivo que seconsidereafectadoporelactode autoridad.

Sabre el particular, es importante establecerque en terminos del articulo 5,

fracci6n l,delaLeydeAmparo,eljuiciodegarantfasesimprocedentecontraactos

quenoafectenlosinteresesjuridicosolegitimosdelquejoso;en el entendidoque en

tratandose de actos a resoluciones provenientes de tribunales judiciales,

administrativos, agrarios a del trabajo, el quejoso debera aducir ser titular de un

derechosubjetivoqueseafectedemanerapersonalydirecla.
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De igual forma, acorde a dicho precepto, se aprecia que el interes simple, en

ningun caso, podra invocarsecomo intereslegftimoyque elacto reclamadodebe

producir una afectaci6n realyactual a la esferajuridica del peticionario del amparo,

ya sea de manera directa a en virtud de su especial situaci6n frentealordenjuridico.

Principia de prosecuci6n judicial. Este determina que el juicio de ampao es

una instituci6n que se tramita ante 6rganojurisdiccional y adopta la forma de un

juicio. EI juicio se tramitara can arreglo, exclusivamente, a las disposiciones

procesales de la Ley de Amparo y, s610 en caso de que esta sea omisa a

insuficiente, par supletoriedad se .~plicara el C6digo Federal de Procedimientos

Civiles.

Principia de definitividad. EI juicio de amparo s610 procedera cuando contra el

acto de autoridad, no este previsto ningun recurso 0 media de defensa legal, a

estandolos,sehayanagotadopreviamentealademandedeamparo,conloscuales

seria posible modificarlo, revocarlo a nulificarlo. Este principio admite diversas

excepciones, porejemplo: en materia administrativa, cuando la ley que rija el acto

reclamado, no prevea lasuspensi6n del mismo a parasuspenderlo pida requisitos

mayoresquelaLeydeAmparo;cuandoelactoreclamadonoestefundado y porello

no pueda saberse que medioordinariodedefensasedebfaagotar; contraactosque

afectenatercerosextraiiosajuicio27
•

Principio de estricto derecho. La sentencia deljuicio se limitara a resolver las

cuestiones propuestas en los conceptos de violaci6n, sin poder abordar otras.

Tambien admite excepciones par suplencia de la queja deficiente, previstas en el

artfcul079de la Ley de Amparo,yasea respecto a losconceptosdeviolaci6noalos

27 Sobre este tema la tesis 2a. LV1/2000, cuyo rubro es: "OEFINITIVIOAO. EXCEPCIONES A ESE
PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INOIRECTO", senala diez excepciones por las cuales no hay
obligaci6ndeacatarelprinclpiodedefinitivad.
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agravios en el recurso de revision, en casos como los siguientes: en cualquier

materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido

consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion y de los Plenos de Circuito; en favor de los menores 0

incapaces,oen aquelloscasos en que se afecte el orden ydesarrollode lafamilia;

en materia penal: e~ favor del inculpado 0 sentenciado '/ en favor del ofendido 0

victimaen loscasos en que tengaelcaracterdequejoso oadherente; en materia

agraria: en los casosaque se refiere lafraccion III del articulo 17 de esta Ley; yen

favor de los ejidatarios ycomuneros en particular, cuando el acto reclamadoafecte

sus bienes 0 derechos agrarios; en materia laboral, en favor del trabajador, con

independenciadeque la relacionentreempleadoryempleadoeste reguladaporel

derecho laboral 0 por el derecho administrativo; en otras materias, cuando se

adviertaquehahabidoencontradelquejosoodelparticularrecurrenteunaviolacion

evidentede laleyque 10 hayadejado sin defensaporafectarlosderechosprevistos

en el articulo 10 de esta Ley. En este caso la suplencia solo operara en 10 que se

refiere a la controversia en el aml'laro, sin poder afectar situaciones procesales

resueltas en el procedimiento en el que se dicto la resolucion reclamada y en

cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza 0

marginaci6nse encuentren en clara desventaja social parasu defensaeneljuicio.

Principio de relatividad de las sentencias. La idea original del principio, se

sustentaba en que una sentencia solo protegera a individuos particulares que hayan

promovido al juicio, sin baneficiar a nadia mas, y el acto quadaria invalidado 5610

paraelquejosoquehayalitigado,peronoseharianingunadeclaraciongeneral

sobrelaleyoactoimpugnado.

No obstante, con la nueva LeydeAmparo,este principio seve acotado, con la

Declaraloria General da Inconstitucionalidad, prevista da los articulos 231 a 235 de

la normatividad raferida, que beneficia a lodos los ciudadanos, tratandose de

inconstitucionalidad de leyes, con excepci6n de la materia tributaria.
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11.11. Importancia del amparo.

EI PoderJudicialde la FederaciOnttravesdeljuitiodegarantfascontrolalosactos

de los demas poderes y los suyos propios, e impone la supremacia de la

Constitucion, al privarde eficacia legal y material a los actosdeautoridad que nose

ajustan a los terminos y al sentido de los preceptos Constitucionales relativos a los

derechos humanos y a los que se contengan en los Tratados Internacionales de la

materia, yen ciertoscasos, porlaexlensiondelsistemaen lagarantfadelegalidad,

controlaparticularmentelasresolucionesdelostribunalesdejusticia,administrativos

ydeltrabajofederalesylocales, que nose apegan a las leyes que dichostribunales

debenaplicarenelejerciciodesusatribuciones.

Sin embargo, al realizarel proposito indicado, el PoderJudicial Federal nose

erige en superior de los demas poderes, porque aun cuando juzga a sus actos

concretos y a veces puede obligarlos, en ejecucion de sentencia protectora, a que

ejerzan de nuevo sus atribuciones en el sentido que resulte de esa sentencia, no 10

hace asi como autoridad superior jerarquica, sino como autoridad jurisdiccional

encargadade resolver una controversia en lacual interviene como partelaautoridad

dequesetrate,laquesipierdeenellitigio,debesometersealsentido del fallo.

En efecto, los jueces de amparo no son superiores jerarquicos de las

autoridades responsables, noestanfacultadosparaprescribiriesel sentido en que

deben actuar, ni menos las ordenes concretas que deben expedir; en principio la

decision del juez de amparo no revoca ni nulifica la ley 0 el acto de autoridad

sometido a su conocimiento, sino que la estimacion de inconstitucionalidad y la

consiguiente proteccionconcedidaalagraviado, tienensolamenteelefectode poner

alapersona, a losbienesoa los derechos del quejoso, a salvo de Iaaplicaciondela.

leyode laejecuciondelactoreclamado, sin perjuicioalguno de que dicha leyyacto

subsistanintegramenteensusterminos,encuantorespectaalas terceras personas

quenoacudieronalamparo;deesamanera,laactuaciondeIJuezConstitucionalno

redunda en un conflicto de poderes, pues la concesion del amparo deja a la
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autoridadresponsableenelplenoejerciciodesusatribuciones,ysi bien en un gran

numero de casos la obliga, cuando es administrativa, judicial 0 del trabajo, a dictar

una nueva resoluci6n que restituyaalagraviadoel usoydisfrute desugarantiaque

habiasidoviolada, esa nueva resoluci6n noobedece a la supremacia del juez de

amparo, que la motiva por su fallo protector; sino directa y exclusivamente de la

supremaciadeiaConstituci6n,eneisentidodeciaradoencadacasoconcretoporel

6rgano respectivo del Poder Judicial Federal, al que la propia Constitucion ha

facultadoparainterpretarla, pueseseesel sentido natural yjuridicode losdiferentes

preceptosquedeterminansusatribucionesenlamateriadegarantias.

Ademas, la acci6n de la Justicia Federal, en el ambito de las garantias no

ataca el regimen federal, pues los fallos de los tribunales federales que imparten

amparo contra las leyes 0 a los actos de autoridades locales, propiamente no

invaden la soberania del Estado al que dichas autoridades pertenecen, porque por

virtud y efecto del Pacto Federativo, las soberanias de los estados quedaron

iimitadasentodasaqueliasmateriasquelaConstitucion reserv6expresamenteala

Federacion, de acuerdo con el sentido de su articulo 124,yel 103, fraccionl,

atribuye a lostribunales federales la resolucion de las controversias que se susciten

por leyes 0 actos de la autoridad que violen las garantias individuales y como ese

precepto no distingue cual sea particularmente la autoridad a que se refiere, las

comprende atodas, tanto a lasfederalescomoalaslocales,yaun hay que agregar

que el articulo 133 previeneque la Constitucion es la Ley Suprema de la Union, de

todolocualsesiguequeconstitucionalmente lasautoridadesde losestadosdeben

someterse a las resolucionesque los tribunalesfederalespronuncienen relacioncon

el regimen de garantfas instituid~ .•en la propia Constitucion; asi se ve que la

intervenci6n de los tribunales federales para controlar en un proceso judicial la

actuaciondelasautoridadesdelosestadosenloqueatanealaefectividad de las

garantfasconstitucionales, no invade en maneraalguna las respectivassoberanias

locales, sino que nuestro regimen federativolos autorizaexpresamenteaactualizary

reaiizarelsistemadegarantfasenelambitodelasjurisdiccioneslocales.
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A diferenciade otros sistemasjuridicos con mediosdecontrolconstitucional,

eljuiciodeamparonoanulaniderogalaleyquees(efectointerpartes). Solamente

elquejosoqueobtengalaprotecci6nconstitucionalcontraelacto 0 ley impugnado,

sinquedichaprotecci6nsepuedahacerextensivaaotraspersonas. Sin embargo, a

traves de jurisprudencia,la Suprema Corte de Justicia de la Nacion al resolver los

juicios de amparo en ultima instancia puede declarar la ir.constitucionalidad de una

ley, loqueobligariaalostribunaiesdemenorjerarquiaaaplicarlajurisprudenciaal

resolverjuiciossobreelmismotema.

En sfntesis, el objeto del amparo, es proteger al gobernado contra cualquier

acto de autoridad que, en detrimento de susderechos, viole laConstitucion.

11.111. GarantfasyOerechos.

La Real Academia de la Lengua Espanola, define al derecho, como el "Conjunto de

principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las

relaeiones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de

maneracoaetiva',28.

No obstante, en el ambitojuridico, tiende aconfundirse,losderechos con las

garantias,yparecieranserlo mismo, cuando no los son.

Lasgarantiasindividuales,hansidodefinidassonlosderechospublicos

subjetivos que otorga la Constitucion a los gobernados y que el estado debe de

reconoceryrespetar;en Mexico, tradicionalmentesehanclasificadoengarantiasde

igualdad,libertad, propiedad, seguridad jurfdica y sociales, mismas que dan a sus

titulares la potestad de exigirlosjuridicamente a travesde laaccion constitucional de

amparo29
.
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Generalmente se consideraba que las garantias individuales se establecian

en los primeros 29 articulos de la Carta Magna; sin embargo, en otros numerales,

tales como el 31, fraccion IV 0 el 123, es posible encontrar tambien encontrar

prerrogativassimilares.

Actualmente, a raizde la reformaalaConstituciondel 10 de junio de2011,se

reconocio la progresividad de los Derechos Humanos, mediante la interpretacion

clara del principio pro persona, como rector de la interpretacion y aplicacion de las

normas juridicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor proteccion a las

personas; asimismo, nuestra Carta Magna, ya no solo otorga garantias, como era su

desafortunada redaccionanterior,sino reconocederechos.

Lasgarantias suelen dividirse en "garantias primariaso sustanciales", que

son distintasde las "garantiassecundariasojurisdiccionaleso.

Las garantias primarias son precisamente las obligaciones 0 prohibiciones

que corresponden a los derechos subjetivos establecidos en algun texto normativo;

porsulado,lasgarantiassecundariassonobligacionesquetienenlosorganos

jurisdiccionales de aplicar la sancion 0 declarar la nulidad cuando constaten, en el

primercaso, actosilicitosy, enelsegundo, actos no validos que violenlosderechos

subjetivosyportantoviolentambienlasgarantiasprimarias.

En la que establece que entre ambas existen obligaciones tanto positivas,

como obligaciones negativas, que refuerzan la unidad entre los derechos civiles y

politicosylosderechos,economicos,socialesyculturales.

Historicamente, las garantias individuales han sido consideradas como

aquellos elementos juridicos que se traducen en medios para salvaguardar las

prerrogativas fundamentales que el ser humane debe tener para el cabal

desenvolvimientodesu personalidad frente al poderpublico.
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Por otro lado, dentro de las garantias individuales, existen las garantias

jurisdiccionales, conocidas como el ·conjunto de prerrogativas y mecanismos de

protecci6nque elordenjuridicoestablece a favor de los titularesdetodoslos

6rganosjurisdiccionales, con mirara lograrqueactuen de manera independiente e

imparcial en beneficiode los Justiciables.30

Con base a 10 anteriory para laaplicaci6n del presentetema, encontramos

que uno de los problemas importantes para identificar a los actos de imposible

reparaci6n, tiende aser la identificaci6n ydiferencia entre losderechossustantivosy

los derechos adjetivos, los primeros son vistoscomo derechos que se dan en las

propiaslegislaciones,otorgadosalosgobernadosparaqueestoslosejerzan;en

tantolossegundos,sonderechosmeramenteprocesales.

EI derecho suslantivo es el que regula el deber ser, el que impone los

comportamientos que deben seguir los individuos en la sociedad. Por ejemplo, la

normasegun lacualaquel que cause undanoaotro, debe repararlo,esunatipica

norma de Derecho Sustantivo 0 Material, porque impone una obligaci6n jurfdica de

reparaci6n 0 indemnizaci6n a favor de la victima, por parte de aquel que realiz6

contraellaelhechoilfcito,estosderechosestanconsagradosenunalegislaci6n.

En tanto que, el Derecho Adjetivo (tambien IIamado procesal) esta

conformadoporlasnormasque regulanelproceso,quees,asuvez,elmecanismo

para realizar al Derecho Sustantivo; Kelsen identific6 al derecho subjetivo como la

acci6no.facultadderecurriralos6rganosjurisdiccionalesparaexigirelcumplimiento

deunaobligaci6ncorrelativa.

II.IV. Los aetos fuera de julelo 0 anterlores 81 julelo, en el juleio 0 dentro del

30 Ibidem.
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juicio y despues de concluido el juicio 0 posteriores 81 juicio.

La Real Academia de la lengua espanola, define al acto juridico, como el "Hecho

voluntario que crea, modifica 0 extingue relaciones de derechD, conforme a este,,31.

Dentro de unjuicio, existen diversostiposde actoS', que han side clasifieados

deacuerdoal momentoenquesepresentan, a saber, actosfuerade juicio,(queson

actosanterioresal inicio de este, como los son los medios preparatorios); losactos

enjuicio, (que son los que se realizan una vez presentada una demanda hasta el

dictadode la sentencia) y los actosdespues de concluidoeljuicio, (que son losactos

tendientesalaejecuciondelasentencia);mismosqueseexplicanacontinuacion:

Actos fuera de juicio 0 anteriores al juicio. Los aetos de los tribunales

judiciales, administrativos 0 del trabajo, ejecutados fuera de juicio, son los que no

tienen absolutamente ninguna relaci6n con algun procedimiento contencioso que

esteenvfadetramilaci6noqueyaesteterminado,sinoquetienequesertotalmente

independientede una eontroversia entre actorydemandado.32

En este supuesto, ni siquiera existe eljuicio como tal, ya que se trata de una

serie de diligencias, que sirven para preparar unjuicio, ycomo ejemploclasico de

estetipodeactos, setiene los medios preparatorios de juicio.

lIustra a 10 anterior, la Tesis: I. 10. T. 34 K, sustentada por el Primer Tribunal

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la pagina 289, de

Septiembre de 1994, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n, del

tenorliteralsiguiente:

"COMPETENCIA DEL JUEZ'DE DISTRITO. QUE DEBE ENTENDERSE POR
ACTO DICTADO FUERA DE JUICIO. Cuando la resoluci6n que eonstituye el acto
reelamado, se dieta sin que Ie preeeda una demanda eon el eonsiguiente tramite, sea
admiti{mdola 0 desechBndola y se determina entre otras cosas que se archive el
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expediente como asunto total y definitivamente concluido, se esta en presencia de
un acto pronunciado fuera de juicio y, por ende, en terminos del articulo 114, fracci6n
III, parrato primero, de la ley reg/amentaria del juicio de garantias, se surte la
competencia del juez de Distrito. n

Actos en el jUicio 0 dentro del juicio. EI estudio del presente trabajo, versa

como ha quedado establecido, sobre el articulo 107, fraccion V, de la Ley de

Amparovigente, que senalaque el amparo indirecto procede: "Contraactosenjuicio

cuyos eteclos sean de imposible reparaci6n, entendiendose por ellos los que afecten

materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicanoseaparte",esdecir,lasafectacionesse realizandentrodelpropiojuicio.

Como se anticipo, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, determino, que

losjuicios, inician con la presentacion de una demanda, aun cuando no se haya

dictadoelacuerdorespectivoonosehubiereemplazadoaldemandado.

Cobraaplicacion lajurisprudencia2a.lJ. 4/90, emitidaporla Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, visible en la pagina 125, de Diciembre de

1990,Octava Epoca,del Semanario Judicial de la Federacion, cuyo rubroytextoson

lossiguientes:

"JUICIO DE AMPARQ. CUANDO BE IN/CIA. EI juicio de garantias se inicia
con la presentaci6n de la demanda ante el 6rgano judicial, y por ello, los proveidos
como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la
admisi6n son de caracter netamente procesal y se dan durante la tramitaci6n del
juicio mismo, atento a 10 cual, resulta desafortunado selialar que se trata de
acuerdos prejudiciales, pues la decisi6n sobre la incompetencia y el acuerdo de
suspensi6n se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentaci6n de la
demanda."

De ahi que cuando hablemos de los actos que causan una imposible

reparacion, nos referimosa aquellos actos procesalesque se dan iniciado unjuicio,

hastaeldictadodeunasentencia.
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Actosdespuesdeconcluidoeljuiciooposterioresaljuicio. Losactosdespues

deconcluidoeljuiciooposterioresaljuicio, inician a partirdedictadalasentenciay

son todos aquellos que se generan dentro del periodode ejecucion, previstoenel

articulo 107, fraccion IV, de la nueva Ley de Amparo. Estos ultimos se subdividen:

a) En ejecucionde sentencia. Que son los que preparan laejecucion aunque

no la ejecu1an de maneradirecta; y,

b) Para la ejecucion de sentencia. Que son los encaminados directa,

inmediatayespecfficamente a cumplir el fallo.

Resulta aplicable la Tesis: V1I1.10.26 K, sostenida por el Primer Tribunal

Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la pagina 780, de Septiembre de 1999,

Novena Epoca, del SemanarioJudicial de la Federacionysugaceta,quesenala:

"ACTOS DICTADOS DESPUES DE CONCWIDO EL JUICIa. CASOS DE
PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (PARRAFO SEGUNDO DE LA
FRACCION 11/ DEL ARTicULO 114 DE LA LEY DE AMPARO). Los juicios constan
de tres etapas y, en esa consideraci6n, hayactos: 1. Fuera 0 antes del juicio
conocidos tambien como prejudiciales, relacionados y previstos en el artIculo 114,
fraccion III de la Ley de Amparo; 2. En juicio, que incluye los correspondientes a las
etapas de instrucci6n y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en el
articulo 114, fraccion IV de la Ley de Amparo; 3. Despues de concluido el juicio, esto
es, a partir de dictada la sentencia y son todos aquellos que se generan dentro del
periodo de ejecuci6n, previsto en el articulo 114, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo.
Estos ultimos se subdividen: a) En ejecucion de sentencia, y son los que preparan la
ejecucion aunque no la ejecutan de manera directa; b) Para la ejecuci6n de
sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y especificamente a cumplir
el fallo. De 10 anterior se establece, que las resoluciones intermedias dictadas
despues de concluido el juicio dentro del periodo de ejecucion de sentencia, no son
combatibles a traves del juicio de amparo, para evitar asi abusos del mismo,
hip6tesis 0 maniobras que, de tolerarse, resultarian conducentes a la obstaculizaci6n
en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interes
social, no pueden entorpecer 0 dilatarse por mandato expreso y categ6rico del
articulo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en' 0

'para' ejecuci6n de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de
ejecuci6n, 10 que se deduce de la interpretaci6n conjunta de la fracci6n 11/ del articulo
114 y 113 de la Ley de Amparo. Esto acontece hasta en tanto haya una resoluci6n
que declare cumplida la sentencia, 0 bien, se reconozca la imposibilidad juridica 0
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material para darle cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte
interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos 0 del trabajo, para que
pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecucion, cuando omitan hacerlo, pues esa
actuacion resulta basica y determinante para la promocion del amparo."

II,V. Amparo Directo.

EI juicio de amparo directo. Su denominaci6n a dilerencia del juicio de amparo

indirecto, radica en quienessostienen que se lIamadirecto, porque lademandase

presenta directamente ante la autoridad responsable33
, en su teldo original, su

resoluci6n estaba reservada para la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n;

actualmente, a raizde la relormaen 1951,alaLeydeAmparoquedatabade 1936,

el mismo se resuelve en un Tribunal Colegiado de Circuito y tiene como linalidad la

revisi6ndelalegalidadyconstitucionalidaddeunasentenciadictada por un tribunal

ordinario.

La nueva Ley de Amparo, pUblicada en la Segunda Secci6n del Diario Olicial

de la Federaci6n, el martes dos de abril de dos mil trece, en su numeral 170, seriala

cuando procede unamparodirecto, mismo que se transcribe dada suimportancia,el

cualdispone:

"Articulo 170. EI juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definiti~'as, /audos y reso/uciones que pongan fin al juicio,
dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios 0 del trabajo, ya sea que
la vio/acion se cometa en e/los, 0 que cometida durante el procedimiento, afecte las
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fa/lo.

5e entendera por sentencias definitivas 0 laudos, los que decidan el juicio en
10 principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en 10
principal 10 den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los
autos que se refieran a /a Iibertad del imputado podran ser impugnadas por la victima
u ofendido del de/ito en los casos establecidos por el articulo 173 de esta Ley.

33 Carranco Zuniga, Joel. Procedencia ySobreseimiento Bn elJuicio de Amparo. Editorial Porrua.
Mexico, 2010, p.6.
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Para la procedencia del juicio deberan agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas 0 laudos y resoluciones puedan ser modificados 0

revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas
generales que sean de reparaci6n posible por no afectar derechos sustantivos ni
constituir violaciones procesales relevantes, s610 podran hacerse valer en el amparo
directo que proceda contra la resoluci6n definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentaci6n de la demanda
y, en materia penal, con el auto de vinculacion a proceso ante el 6rgano
jurisdiccional;

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio
dictadas por tribunales de 10 contencioso administrativo cuando tistas sean
favorables al quejoso, para el unico efecto de hacer valer conceptos de violacion en
contra de las normas generales aplicadas.»

Ademas, en el juicio de amparo direclo, se pueden reclamar lambien,

violaciones comelidas en el curso del juicio de origen, que, habiendo sido

impugnadas sin exilo en el curso del mismo yen laapelacion ensucaso,afeclenlas

defensasdel quejosoy'propicien un fallo desfavorable.

La mayor parte de las resoluciones pronunciadas en primera inslancia,

admilen recurso, dependiendo de su legislacion y de las que no procedan, se

consideran como definilivas; de las que siproceda recurso, las dicladasensegunda

inslancia, pueden impugnarse a lraves de un juicio de amparo direclo, siempre y

cuando selrale de la litis principal dejuicio, por 10 que lassenlenciasinlerloculorias

nopodranserimpugnadasalravesdejuiciodeamparodireclo.

Tambien se Ie denomina uniinslancial, por lener una sola inslancia y no

admilir porregla general recursoalguno(laexcepcionresullanserlosamparosque

lratan sobre laconslilucionalidadde una ley).

La misma se presenta por conduclo de la autoridad responsable, con copia

paracadaunadelaspartes,quientendralaobligaciondecertificaralpiedela
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demanda, lafechade notificacion alquejosodela resolucion reclamada, lade su

presenlacionylosdiasinhabilesque mediaron entre ambasfechas,corrertraslado

al tercero interesado, en el ultimo domicilio que haya designado para oir

notificacionesenlosautosdeljuiciodeorigenoenelquesenaleelquejosoyrendir

elinformeconjustificacionacompanandolademandadeamparo,1os autos del juicio

de origen con sus anexos y la conslancia de traslado a las partes. Debiendo dejar

copiacertificadade lasacluacionesque estime necesarias para laejecucionde la

resolucion reclamada 0 para proveer respecto de la suspension; 10 anterior, en

terminosde losarticulos 176y178delaLegislaciondeAmparo.

II.VI. Amparo Indirecto.

EI juicio de amparo indirecto, por su forma y por su contenido es propiamente un

juicio.

En 10 formal, se iniciaante un juez de distrito yde maneraexcepcional, ante

un Tribunal UnitariodeCircuito, con unademanda, que debe plantear una verdadera

controversiasobre laconslitucionalidad del acto de que setrate,senalandoel

nombre del particular que impugna el acto, que esdenominado quejoso,laautoridad

responsable, que es laque emitio el acto, el acto reclamado, las garantias que se

consideranvioladas y los argumentosque demuestren laviolacion a lasgaranlias

individuales,denominadosconceplosdeviolacion.

De igual manera, la nueva Ley de Amparo,vigente a partir del tres de abrilde

dos mil trece, preveensuarticulo 107,cuandoprocedeelamparoindirecto,elcual

dadosuimportanciaselranscribe,mismoquesenala:

''Articulo 107. EI amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor 0 con motivo del
primer acto de su aplicaci6n causen perjuicio al quejoso.
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Para los efectos de esta LeY.. se entlende por normas generales, entre otras,
lassiguientes: "

a) Los tratados internacionales aprobados en los terminos previstos en el
artfculo 133 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; salvo
aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;

b) Las leyesfederales;
c) Las constituciones de los Estados y ef Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
e) Los reglamentos federales;
f) Los reglamentos locales; y
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los
tribunales judiciales, administrativos 0 del trabajo;

III. Contra actos, omisiones 0 resoluciones provenientes de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolucion definitiva por violaciones cometidas en la misma resolucion 0

durante el procedimiento si por virtud de estas ultimas hubiere quedado sin defensa
el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolucion; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparacion,
entendiendose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios 0 del trabajo
realizados fuera de juicio 0 despues de concluido.

5i se trata de actos de ejecucion de sentencia solo podra promoverse el
amparo contra la ultima resolucion dictada en el procedimiento respectivo, entendida
como aquella que aprueba 0 reconoce el cumplimiento total de 10 sentenciado 0

declara la imposibilidad material 0 jurfdica para darle cumplimiento, 0 las que
ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma
demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado
sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolucion.

En los procedimientos de remate la ultima resolucion es aquella que en forma
definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicacion y la entrega de los
bienes rematados, en cuyo caso se haran valer las violaciones cometidas durante
ese procedimiento en los terminos del parrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacion,
entendiendose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos
lUtelados en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
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VI. Contra actos dentro 0 fuera de juicio que afecten a personas extranas;

VII. Contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigaci6n de los
delitos, asf como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acci6n
penal, 0 por suspensi6n de procedimiento cuando no este satisfecha la reparaci6n
deldano; y

VIII. Contra actos de auroridad que determinen inhibir 0 declinar la
competencia 0 el conocimiento de un asunto. n

Ademas se Ie denominajuicio biinstancial, porque la sentencia que emite el

Juez Federal puede ser impugnada en segunda instancia mediante recurso de

revision, mismo que se tramita ante Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo lallo es

inapelable34
.

34 BARRERA GARZA, Oscar. Compendio de Amparo. Editorial McGraw-Hili. 1ra edici6n, Mexico 2002,
p.191.
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CAPiTULO III.

ANAL/SIS DE LA FRACCION V, DEL ARTicULO 107 DE LA LEY

DE AMPARO DE 2013, RELATIVA A LOS ACTOS DE IMPOSIBLE

REPARACION

EI presente capitulo, a mi juicio, resulta ser el mas importante de este trabajo, toda

vezqueenelseencuentrasustentadoelproblemajuridico,quesecircunscribeala

falta de identificacion de los actos de imposible reparaci6n, por los operadores del

derecho.

En el, se estudian algunas de las definiciones que han dado los doctrinistas

respecto este tema y se analizan los supuestos de procedencia, los cuales, por

cuesti6n de metodo, se dividen bajo los temas de: pruebas. relacionadas a la

demandaeinteressuperiordelmenor.

De ultimo, se examinan las cuestiones relativas a la suspensi6n del acto

reclamado, en tratandose de los actos de imposible reparaci6n durante eljuicioyse

analiza la cuesti6n relativa a los actos de imposible reparaci6n en ejecucion de

sentencia.

111.1. Consideraciones de la doctrina y definlciones, sobre los actos de

imposible reparaci6n.

Son diversas las definiciones que podemos encontrar respecto a los actos de

imposible reparaci6n, y la mayoria de los autores de compendios de amparo,

abarcanensustextosestetema,deloscualespodemosdestacarlossiguientes:
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Para Ignacio Burgoa Orihuela, los actos en juicio que pudieran generar una

imposiblereparaci6n, resultanserencasosmuycontados, yhastainsolitos, puesen

suopini6n,enlageneralidaddelasveces,lasresolucionesjudicialessonreparables

juridicaymaterialmente,con mas °menosfacilidad 0 dificultad.

No obstante, seiiala que te6ricamente el concepto de "reparabilidad imposible"

de un acto dentro dejuicio, se puede forjaratendiendo a la circunstancia

fundamental de siesteosusconsecuenciasprocesales, esdecir, sucumplimiento,

puedenserinvalidadosdentrodelpropioprocedimiento,porvirtud de una resoluci6n

que dicte la misma autoridad ante la cual se desarrolla la secuela procesal 0 su

superior jerarquico, mediante la decisi6n de un recurso ° medio de defensa

legalmenteestablecido.

Por ende, determina que: "cuando un acto dentro de juicio no sea susceptible

de invalidarse en los terminos anteriormente indicados, de tal manera que al

afectado se Ie causen agravios no reparab/es en la resolucion definitiva que en el

procedimiento correspondiente se dicte, consideramos que el amparo indirecto 0

biinstancial es procedente, en tal caso, con fundamento en la fraccion IV del articulo

114.35.

Porsu parte, Julio Cesar Contreras Castellanos, seiialaen relaci6na loactos

de imposible reparaci6n, como supuesto de procedencia del juicio de amparo

indirecto, que este atiende al grado de afectaci6n juridica de los derechos

fundamentales del gobernado que tutelan lasgarantiasindividualesestatuidasen la

Constituci6n,yaquedebeserinmediataydetalmagnitudquedichaafectaci6nysus

efectos, nose desvanezcan con elsolo hechode que quien la resientaobtenga

sentencia definitiva favorable asuspretensionesenel procesoendondeactue.

36 BurgoaOrihuela, Ignacio. Eljuicio... , Op. Cit. pp. 637 a 641.
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Ejemplifica, el caso del embargo 0 del arresto, pues refiereque la afectaci6n

inferidaalaspropiedadesyposesionesoalalibertadpersonaldelquejoso,noseria

susceptible de repararse en actuaci6n posterior en eljuicio, yaquelaprivaci6nde

losderechos de usc, goceydisposici6n de losbienes secuestrados, poreltiempo

que dure esta medida, jamas podran ser restituidos mediante una sentencia

definitivafavorable nienelsegundocaso, enelquetampocose podriareponerla

libertad personal restringida en ellapso que duretal medida, aunque en actuaci6n

posterior 0 en dicha sentenciase cancelenestasmedidas, puessubsistiralaposible

violaci6ndegarantlasindividualesporeselapso36.

Para Joel Carranco Zuniga, en su libro "Procedencia y Sobreseimiento en el

Juico de Amparo,37, al referirse a los actos de imposible reparaci6n, senala que la

intenci6n de estos, es preservar la tramilaci6n normal de un juicio ordinario y

preservar la naturaleza excepcional del juicio de amparo, que aquel no se vea

interrumpido innecesariamente porconstantesobjecionesformalesque pueden ser

subsanablesenlasenlenciaquedecidaelfondodelacuesti6nplanleada 0 que

seanirrelevanles.

Senala que de advertirse unaviolaci6n procesal,pormasgravequesea,sille

garaatrascenderalresultadodelfalloyafeclarlasdefensasdeIparticular,sedeben

plantearenamparodirecto, no como acto reclamadodeslacado, sino que debe ser

suslentode losconceplosdeviolaci6n.

Reilera, en relaci6n con los aclos dentro del juicio de ejecucion irreparable en

queseafectenderechossuslanlivoslodaviasepresenlan mulliples problemas para

identificarlosyprecisaquelasoluci6nestaendeterminarsieslostienenunicamenle

el prop6sito de impulsar el procedimienlo sin lesionar derechos como la vida, la

Iibertad,lapropiedad,laposesi6n,entreotros,encuyocasonoprocederaelamparo

indireclo.

'" Contreras Castellanos, Julio Cesar. EI juicio de Amparo. Principio Fundamenta/es y Figuras
Procesafes, Editoral Mac Graw Hill, Mexico 2009, pp. 192 a 193.
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Asimismo, sostiene que puede haber una ejecucion irreparable: "5; un acto

tiene una ejecuci6n irreparable en la sentencia, lesionando derechos sustantivos,

aun cuando se produzcan en la tase procesal. crean un estado que trasciende en la

esterajurfdicadelparticular".

Finalmente. Raul Chavez Castillo, en su obra "701, pregunta y mas sobre el

juicio de amparo indirectd', al responder diversos cuestionamientos, senala que los

actos dentro de juicio que notienen sobre las personas 0 las cosas una ejecucion de

imposible reparacion, son aquellos actos procesales en que sus consecuencias (Ia

posible violacion) se extinguen en la realidad, sin haber originado afectacion alguna

a los derechos fundamentales del gobernadoysindejarhuella en su esferajuridica,

porquetalviolacionessusceptibledeserreparadaenamparodirecto38
.

111,11. Aetos de imposible reparael6n. Noeiones Generales.

En principio, el amparo contra actos de imposible reparacion, supone el

funcionamiento del aparato Judicial Federal, en caso de que se lIeven a cabo

afectacionesaderechossustantivosconsagradosenlaConstitucionoenunTratado

Internacional, dentrodeun procedimientojudicial lIevado a cabo enjuzgados locales

ofederalesdentrode un procedimientoordinario,

Dicho supuesto de procedencia, no constituye un presupuesto meramente

formal para la admision de un juicio de amparo, como 10 fuera el hecho de que

faltaran copias al escrito de demanda, 0 bien, se hubiera omitido manifestar"bajo

protestade decirverdad" los hechosyabstencionesqueconociere el quejoso, sino
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que constituye un presupuesto procesal de fondo, fundamental para la admisi6n a

tramitedeljuiciodeamparoindirecto.

Porotra parte, porvirtud de 10 consagrado en elarticulo 17de laConstituci6n

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, todos tenemos derecho a una justicia

pronta, administradaporTribunalesqueestaranexpeditosaimpartirlaen losplazos

quefijanlasleyes.

En el caso de los juicios de amparo, su tramitaci6n cada vez es mas dinamica,

mas aun si tomamos en cuenta el creciente numero de Organos Jurisdiccionales que

se han creado en los ullimos aiios, en un esfuerzo poracercarlaJusticiaFederala

losjusticiables, de dar mayorprontitud a las resolucionesyde agilizarlos tramites de

losjuiciosen loscualesse interponeeste mediode control de laconstitucionalidad.

Durante gran parte del siglo XX, los actos de ejecuci6n irreparable fueron

considerados como aquellos de los cuales no podia volver a ocuparse el juez al

dictarsentencia; elcitadocriteriodomin6, hastaque losmagistrados LeonelCastilio

Gonzalez y Mauro Miguel Reyes Zapata, como integrantes del Cuarto Tribunal

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impulsaron una jurisprudencia en el

sentido de que por actos de imposible reparaci6n debia entenderse aquellos que

afectaran derechos sustantivos, en oposici6n de los que derivan en afectaciones

meramente intraprocesales, las cuales, de resultarle al quejoso favorable en la

sentenciaquesedictaraeneljuiciodeorigen,nolehabriancausadodaiioalguno.39

EI hecho de que procedia el amparo contra este tipo de actos, su

conocimiento, venia a ser una herramienta mas con lacuallosgobernadospodian

contravenirunadeterminaci6n que consideraran de suma importanciaparaellogro

de sus pretensiones; auncuandoenlapractica, lafaltadeconocimientostecnicos

39 Lelo de Larrea, Arturo Zaldivar. Hacla una nueva Jeyde amparo, Instituto de Investigaciones
JuridicasdelaUNAM,1ra.edici6n,Mexico,2002,p.157.

----------t( 47 )t-__=Erl=·Ck=XB=vie::....:rS=o!t=ero::..;:G=arC=ia:.-



"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARA,~~~Eg~g~~~~~;:~~,~TRAMITACI6N DEL JUICIO DE AMPARO

porpartede losgobernados, en relaci6naljuiciodegarantfas, provocaquetengan

unoptimismoexageradoacercadesuprocedenciayefectividad40.

En el casoparticulardel Estadode Nayarit,deacuerdoaunestudio realizado

en los anos 2006 y 2007, el Tribunal Superior de Justicia de dicha Entidad, fue el

que menosfue corregidoentodoel Pais, puess610 el 4.2% de sus resolucionesse

consideraron incorrectas (cuatro de cada cien); empero tambien, los jueces de

amparoconsideraron que 5610 el 4.4% de sus resoluciones fueron correctas{cuatro

decadacien)41,deahiqueenelrestodelasresoluciones,nosehayaentradoal

fondodelestudio,porrazonesantesvistas.

AI admitir la procedencia del amparo indirecto, en tratandose de actos de

imposible reparaci6n, nosepretendequeseretardenlosprocedimientos; lacriticaa

los amparos generalmente tiende a sostenerse en la medida en que los mismos,

retardan la impartici6n de justicia y si bien, losjueces de primera instancia y los

magistrados de segunda instancia, son reacios, inclusive, a que se revisen sus

sentencias, mas aun 10 son cuando los procedimientos que lievan a cabo, tienen

recursoscomoel amparodentrodelpropioprocedimiento, que hacesuspenderlos

Empero,la prerrogativa al recurso es underecho internacional, toda vezque

todapersona tiene lafacultad de impugnar las resolucionesque no Ie favorezcany

mas si son violatoriasde un derecho sustantivo consagrado en laConstituci6n oen

un TratadoInternacional.

En la vida juridica, es una realidad que a los Jueces de Distrito les revocan

muchas concesiones y negativas de amparo, pero tambien muchos sobreseimientos;

es decir, la sentencia de un Juez Federal, en la practica, no es definitiva, pues

siempre estara sujeta al recurso respectivo, que es el de revisi6n y hasta que se

" Flores Sanchez, Aquiles. "EI juicio de amparo como fetiche", en Ensayos Sobre el Juicio de Amparo,
Editorial Laguna, Mexico,2011,p.22.
" Glr. Bustillos, Julio. Federal/smo Judicial..., Op. Git. pp. 45 a 47.
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resuelva el mismo SUS determinaciones seran una verdad legal; de ahi que las

determinacionesde dichosfuncionarios, son susceptiblesde serrevisadas en una

segundainstancia, ratificandose asfdentro del juicio de garantfaselderechode

impugnaci6njudicial a favor del quejoso.

111.111. Supuestos en los cuales ya no es procedente del amparo indirecto, a la

luz de la definicion de los actos de "imposible reparacion" contenida en la Ley

de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

Anteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Naci6n

estableci6 como primer criterio para identificar los actos de ejecuci6n irreparable; la

noci6n de que estos se constitufan cuando sus consecuencias afectan de manera

direclaeinmediataalgunodelosderechossustanlivosprevisloseniaConsliluci6n

Dicha postura se encuentra contenida en la tesis P. LVII/2004, informada en el

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Torno XX, oclubre

de 2004, pagina9, queexpresa:

"ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR
LA PROCEDENCIA 0 IMPROCEDENCIA DEL JUiCIO DE AMPARO INDIRECTO.
Para determinar cuando se trata de actos que por sus consecuencias dentro del
juicio son de imposible reparacion, segun los artfculos 107, fraccion III, inciso b), de
la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fraccion IV, de la
Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia 0

improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como
regia general, dispone que los actos procesales tienen una ejecucion de imposible
reparacion cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno
de los derechos sustantivos previstos en la Constitucion Federal, ya que la
afeetaeion no podrfa repararse aun obteniendo senteneia favorable en el juieio, por
haberse eonsumado irreversiblemente la violacion de la garantfa individual de que se
trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que
los actos proeesales 0 formales tienen una ejecucion -de imposible reparacion
cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante 0 superior.
De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, sera
improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado debera esperar hasta que
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se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violaci6n cometida a traves
del juicio de amparo directo, segun 10 dispuesto en los art/culos 158, 159 Y 161 de la
Ley de Amparo."

En la anterior interpretaci6n, como segundo criterio, el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n, tambien sostenia que los actos en el juicio que

originaban violaciones procesales, eran impugnables en amparo indirecto, de modo

excepcional, cuando afectaran a las partes en grade predominante 0 superior,

afectaci6n que debia determinarse objetivamente, tomandoen cuentalainstituci6n

procesal que estabaenjuego, laextremagravedaddelosefectosde laviolaci6ny

sutrascendenciaespecifica,asicomolosalcancesvinculatorios de la sentencia que

lIegaraaconcederelamparo.

En esa 16gica, tres aspectos importantes se destacaban, para identificar los

actosde imposible reparaci6n, en tratandose a lasviolacionesprocesales, a saber:

1) Que afectaran a las partes en grado predominante o superior.

2) La extrema gravedadde losefectosdelaviolaci6n.

3jSutrascendenciaespecifica.

Ahora bien, como se aprecia, porvirtud de dicho criteriojurisprudencial, asi

como de muchos otros, se establecia la procedencia excepcional del amparo

indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en

grado predominante o superior, a pesardeque se tratara de unacuesti6ndeindole

formaloadjetiva, aunque nolesionaraderechossustantivos;sinembargo,apartirde

la publicaci6n de la actual Ley de Amparo, su articulo 107, fracci6n V, establece

precisi6n para comprender el alcance de la expresi6n relativa a los actos de

imposible reparaci6n, al establecer que por dichos actos se entienden "...105 que

afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicanoseaparte".
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En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaracion, ellegislador

secundario proporcion6 mayor seguridad juridica para la promoci6n del amparo

indirecto contra actos de imposible reparaci6n, ya que mediante una f6rmula legal

estableci6 que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarian

producir una afectaci6n material aderechossustantivos, esdecir,susconsecuencias

deberian ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un

derecho, ynounicamentequeproduzcan una lesi6njuridica de naturalezaformalo

adjetivaque no necesariamente lIegara a trascender al resultadodelfallo; ademas

de que debfan recaer sobre derechos cuyo significado rebasara 10 puramente

procesal,lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exciusivamente de

lasleyesadjetivas.

Esta interpretaci6n se deduce de las dos condiciones que el legislador

secundario dispuso para la promocion del amparo indirecto contra actos de

imposible reparaci6n dictados en el proceso 0 el procedimiento: la primera,

consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materia/mente

derechos", 10 que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el

actoautoritarioimpideellibreejerciciodealgunderechoenformapresente,inciuso

antes del dictado del fallodefinitivo; ylasegunda, en el sentidodequeestos

"derechos"afectadosmaterialmenterevistan lacategoriadederechos "sustantivos",

expresi6nantag6nicaalosderechosdenaturalezaformaloadjetiva,derechosestos

ultimos en los que la afectacion noes actual-adiferencia de lossustantivos- sino

que depende de que lIegue 0 no a trascender al desenlace del juicio 0

procedimiento, momenta en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma

efectiva,

Consecuentemente, dada la connotaci6n que ellegislador aporto a la ley

respecto de 10 que debe entenderse por actos de "imposib/e reparacion", no pueden

seguirsiendoaplicablesloscriteriosde interpretaci6n, enloscualeseranadmitidos

actos via amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grade

predominante 0 superio"; concepci6n que hoy resulta incompatible con el nuevo
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texto legal, porque en este reiteradamente se establecioque uno de los requisitos

que caracterizan a los actos irreparables es la afectacion que producen a "derechos

sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la

lesionqueproducen.

Atendiendo a 10 expuesto, la mayoria de los actos de imposible reparacion,

que anteriormente eran considerados como tales, en una interpretaciondelarticulo

114, fraccion IV, de laLeydeAmparode 1936, resultanserlosquetienenquever

con las excepciones, las cuales hoy en dia, ya no son impugnables en amparo

indirecto.

Lasexcepciones,hacenreferenciaalospresupuestosquecreanlarelacion

procesalparalospresupuestosdevalidezdelademandaodesureconvencion.

A diferencia de las defensas, que son las que atacan el fondo, las

excepcionescombatenlaforma.

EI numeral 622, del Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de

Nayarit, refiere cuales son las excepciones de previo y especial pronunciamiento y

porelloimpidenelcursodeljuicio,elcualestablece:

"ARTicULO 622.- Formaran articulo de previa y especial pronunciamiento y
por ello impiden el curso del juicio las excepciones de cosa juzgada, litispendencia,
conexidad, falta de personalidad, personeria 0 capacidad en cualquiera de las partes
y declinatoria de jurisdiccion, asi como los incidentes de nulidad de actuaciones por
falta 0 defecto en eJ emplazamiento, de citacion para absolucion de posiciones 0

para el reconocimiento de documentos."

De dichas excepciones, lIamaba la atenci6n que la conexidad, no fuera un

acto de imposible reparacion, ya que la resolucion que recae a la excepcion de

Iitispendencia, en caso de que resultara favorable, ponia fin al juicio y por tanto, la

misma tendria que reclamarse en amparo directo; sin embargo, si la misma era

desfavorable, sieraposiblequese impugnaraenamparoenindirecto.
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Sin embargo, en relaci6n a la conexidad de la causa, el Plena del maximo

Tribunal del Pais, en laJurisprudencia 12/1994,determin6quecon la resoluci6nque

desestima laconexidad de lacausa, no resultaprocedente el amparo indirecto, par

no afectarderechos sustantivosde losgobernados, sino simplemente, enel mejor

de los casos, causaria una "violaci6n de derechos adjetivos que producen

unicamenteefectosformaleso intraprocesales", sin que tal viofacionseasusceptible

tambien desenalarse comoagravio al interponerse el amparodirecto, en terminos

de los numerales 159 y 160 de la Ley de Amparo de 1936; en tanto que, la

resoluci6n que recae a la excepci6n de litispendencia, que es muy parecida a la

conexidad, siresultafavorable, pone fin aljuicioyportanto, lamismatendriaque

reclamarse en amparo directo; sin embargo, si la misma era desfavorable, si era

posiblequesepresentaraenamparoindirecto.

En este tema, fa jurisprudencia P.lJ. 12/94, del Pleno de la Suprema Corte de

Justiciadela Naci6n, visible en la pagina 13, Mayo de 1994, Enerode2001, Octava

Epoca, del SemanarioJudicialde la Federaci6n, prevelosiguiente:

"CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA
RESOLVCION QVE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La
resolucion que confirma el desechamiento de la excepcion de conexidad, es decir,
de la peticion formulada par la parte demandada para que el juicio promovido por el
actor se acumule a otro juicio (diverso de aquel pero conexo) con el objeto de que
ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo
indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecuci6n sea de imposible
reparacion, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectacion a algun
derecho fundamental contenido en las garantias individuales, sino solo la violacion
de derechos adjetivos que producen unicamente efectos formales 0 intraprocesales,
que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al
fonda del asunto. La conclusion precedente no significa que, por exclusion, sea
procedente el amparo directo contra tal violacion procedimental, pues tanto el
amparo directo como el indirecto tienen sus propias reglas de procedencia, de
manera tal que la improcedencia de una via no puede determinar, por exclusion, la
procedencia de la otra, maxime si se toma en consideracion que no todas las
vlolaciones procedimentales son impugnables en amparo, ya sea directo 0 indirecto,
sino solo aquellas que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado
del fallo y que ejemplificativamente enumeran los articulos 159 y 160 de la Ley de
Amparo (amparo directo), 0 bien que tengan una ejecucion de imposible reparacion 0
afecten a personas extranas al juicio (amparo indirecto)."
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En todas estas cuestiones, para definir si procedfa que una excepci6n era

recurrible en amparo indirecto, era necesario saber quian es el que promovi6 la

incidencia, pues cambiaba mucho si quien la promovia era el actor 0 si 10 era el

demandado; yaque por regia general, siquien lapromovfaeraeldemandado, yla

excepci6nprosperaba,serfaunadeterminaci6nquepondriafinaljuicioyporende,

susceptible de combatirse en amparo directo, cuesti6n que sigue rigiendo hasta el

dfade hoy; en cambio,si noprosperaba, eraposible interponereljuiciodeamparo

indirecto; sin embargo, dada la nueva definicion que existe sobre los actos que

generan una imposible reparacion, laformade inconformarsees medianteeljuicio

de amparo directo, destacandolas como violaciones procesales y no propiamente

comoactoreclamado.

Ademas, si la excepcion procesal es interpuesta por el actor y se declara

procedente, el juicio continuara; en cambio, si se declara improcedente, la

determinacion respectiva, era susceptible de reclamarse via amparo indirecto,

circunstancia que con la nueva definicion a los actos en juicio que causan una

imposible reparaci6n, tiene que reservarse, se insiste, como violacion hasta la

posibletramitaciondelamparodirecto.

En la nueva logica deljuicio de amparo indirecto, en tratandose de actos de

imposible reparacion, se destaca que a partir de su definicion en la Ley de Amparo

vigente, muchosde losactosqueeranconsideradoscomotales, dejaronde ser, los

cualesseenuncianacontinuacion:

111.111.1. Personalidad.

Elincidentedefaltadepersonalidad,yanoessusceptibledecombatirseenamparo

indirecto; anteriormente, el maximo tribunal del pais, ya habfadeterminado que era

un acto que no tenia unaejecuci6nde imposible reparaci6n, puesseaseverabaque
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dicho incidente no encuadraba en la hipotesis prevista en ella fraccion IV, del

articulo 114deiaLeydeAmparode 1936; sin embargo, con posterioridad,ante una

evidente incongruencia, interrumpe la aplicacion de la jurisprudencia que habia

establecido (sin cambiarsu concepcion del conceptoque Ie atribuyoalosactosque

tiene una ejecucion de imposible reparacion) y sostiene, que la interlocutoria que

definelacuestiondepersonalidad,previamentealentraralfondodelasunto,sitenia

que ser revisada por un Juez de Distritoatravesdelamparoindirecto.

De 10 anterior, se observa la ambigOedad con la que se condujo nuestro

maximo organo de control constitucional, paradeterminarqueseentendiaporeste

tipo de actos, yaque por una parte, sincambiarsu conceptoque teniasobre los

actos de imposible reparacion, en!a jurisprudencia que determino primeramente

sobrelanoaplicaciondelincidentedefaltadepersonalidadcomoactodeimposible

reparacion,definecU<:'lessonestetipodeactos,paraluegoarribaralaconclusion

de que el referido incidente, no era de imposible reparacion; sin embargo, con

posterioridad, con la misma nocion del concepto de los actos de imposible

reparacion, antedistintosministrosen lavotaci6n,determinaquesicobraaplicacion

talconceptoenelincidentedefaltadepersonalidad,

No obstante, entrandoalfondodelestudio,actualmenteeste incidenteyano

es considerado como de imposible reparaci6n, pues constituye una violacion

procesalquesibien,afectalasdefensasdelquejosoytrasciendealresultadodel

fallo; sin embargo, noviolaalgunderechosustantivo,auncuandotengaademas,la

caracteristica distintiva que por regia general no tienen las otras violaciones

procesalesyqueconsisteenquedeserfundadalaobjeciondepersonalidaddela

parte actora, ydeclararse asien el amparo, la consecuencia es que se ponga fin al

juicioynoqueserepongaelprocedimiento.

Asimismo, debe considerar,se en el supuesto en que se desconoce la

personalidad del representante del demandado, que tal decision Ie impide

tajantemente al mencionado representante toda intervenci6n posterior en el
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procedimiento, con locual,eneste caso, se afectasu capacidad deejercicio.

Por tanto, los efectos de esa decision afecta estrictamente la materia

meramenteprocesal,portodasesasrazonesquetienenquever,comoantessedijo,

conlanaturalezadelainstitucionprocesalqueestaenjuego(enelcasosetratade

un presupuestoprocesal),conlosefectosjurfdicosytrascendenciade 10 resuelto.

Seconsidera, que con ladefinicion que establecia nuestro maximo Tribunal,

respecto los actos de imposible reparacion, se daba mayor seguridad y certeza

jurfdica a las partes que intervenian en el procesoy se evitaba la tramitacion de

juicios que implican perdida de tiempo, asignacion infructuosa de recursos

economicosycausaciondemolestiasinnecesarias;elanalisisconstitucionaldelas

resolucionesquedecidansobreunactodeesanaturalezacumpliraconlaexigencia

deunaprontaadministraciondejusticia,puesauncuandoelvicioqueseatribuyaal

acto no exista, esta misma cuestion, saneada, ya no sera motivo de estudio en el

juiciodeamparodirectoquelaparteinteresadallegaraapromoverparaelcasode

quelasentenciadeflnltivalefueseoesfavorable.

Este criterio se recogfa en la jurisprudencia P.lJ. 4/2001, sustentada por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, publicada en la pagina 11,

Enero de 2001, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su

Gaceta,cuyorubroytextorezan:

"PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI6N QUE DIRIME ESTA
CUESTl6N, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.
Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la
resoluci6n sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Plena a interrumpir
parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial numero P.lJ. 6/91,
publicada en las paginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Epoca del Semanario
Judicial de la Federaci6n, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es:
"PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI6N QUE DESECHA LA
EXCEPCI6N DE FAL TA DE PERSONAL/DAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES
IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN
AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. ", para
establecer que si bien es cierlO, en terminos generales, la distinci6n entre actos
dentro del jUicio que alecten de manera cierla e inmediata algun derecho sustantivo
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protegido por las garantfas individuales, y aquellos que solo afecten derechos
adjetivos 0 procesales, 10 que es un criterio uti! para discernir que en el primer
supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su
ejecucion es de imposible reparacion, mientras que en la segunda hipotesis, por no
tener esos actos tales caracterfsticas, deben reservarse para ser reclamados junto
con la resolucion definitiva en am~ro directo, tambien 10 es que dicho criterio no
puede validamente subsistir como unico y absoluto, sino que es necesario admitir, de
manera excepcional, que tambien procede el juicio de amparo indirecto tratandose
de algunas violaciones formales, adjetivas 0 procesales, entre las que se encuentra
precisamente el caso de la falta de personalidad. Para asf estimarlo, debe decirse
que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo,
cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo
indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grade predominante
o superior. Esta afectacion exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando
en cuenta la institucion procesal que esta en juego, la extrema gravedad de los
efectos de la violacion y su trascendencia especrtica, asf como los alcances
vinculatorios de la sentencia que IIegara a conceder el amparo, circunstancias todas
estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad Ie imprimen a las decisiones
que la reconocen 0 rechazan un grado extraordinario de afectacion que obliga a
considerar que deben ser sujetas de inmediato al analisis constitucional, sin
necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una
cuestion formal no se traduzca en la afectacion directa e inmediata de un derecho
sustantivo. Esto es as/, tomando en consideracion que dicha cuestion es un
presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, ademas de
que, la resolucion sobre personalidad no solamente es declarativa 0 de simple
reconocimiento 0 desconocimiento del caracter con que comparece una de las
partes, sino que tambien es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la
procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre
una excepcion de falta de personalidad en el actor (y que Ie reconocen esa calidad),
solo es una excepcion a la regia general de que procede aquel cuando los actos
tienen una ejecucion de imposible reparacion, cuando se afectan derechos
sustantivos. De 10 anterior se infiecf! que la resolucion sobre personalidad, cuando
dirime esta cuestion antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las
partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparacion que debe ser
enmendado desde luego mediante el juicio de amparo·indirecto, hecha excepcion del
caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte
actora carece de personalidad, porque entonces la resolucion pone fin al juicio y
debe combatirse en amparo directo."

Debe destacarseque 10 mas importante de estatesis, es precisarquedesde

el dos mil uno, se acercaba a una definici6n de 10 actos con una ejecuci6n de

imposible reparaci6n, como se establece en la nueva ley, seiialando como qued6

establecido, que tales actos producen ejecuci6n irreparable dentro del juicio, s610
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cuando afectan de modo directo e inmediatoderechossustantivosconsagradosen

la Constitucion, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos 0

procesales, caso este ultimo, en que deben reservarse para serreclamadosjunto

con la resoluciondefinitivaen amparodirecto; de ahique se entiendaque losactos

en el juicio que son originados por violaciones procesales son impugnables en

amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado

predominanteosuperior,afectacionquedebedeterminarseobjetivamente,tomando

en cuenta la institucion procesal que esta en juego, la extrema gravedad de los

efectos de la violacion y su trascendencia especifica, asi como los alcances

vinculatoriosdelasentenciaquellegaraaconcederelamparo.

A masque, en estaexcepcion, esimportantesaberquecuandolaautoridad

judicial 0 jurisdiccional declara que quien comparece por la parte actora carece de

personalidad,sedaporterminadoeljuicio,porqueentonceslaresolucionleponefin

almismo,porloquetalresolucionseriareclamableenelamparodirecto.

Finalmente, se debe ponderar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacion, en lajurisprudencia P.lJ. 11/2013,localizada enel SemanarioJudicial

de la Federacion y su Gaceta, a pagina 197, dellibro XVIII, marzo de dos mil trece,

Tomo I, determino, en una nueva reflexion (como muchas veces sueIe hacerlo), que

laeventualcircunstanciadequesedicteellaudoeneljuicioenelqueseemitiouna

resolucion relativaa lapersonalidad de una de las partes, que impugnadaenamparo

indirecto, no constituia un cambio de situacion juridica que respecto de un juicio

constitucional actualizara la causa de improcedencia prevista en la fraccion XVII del

numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que la personalidad de las partes, sostuvo,

constituia un presupuesto esencial para la prosecucion del procedimiento y el

dictado del laudo respectivo, aunado a que deconcederse el amparo bastaracon

que seordenedejarinsubsistente laresolucion incidental reclamadacontodassus

consecuencias, inclusive ellaudo emitido, de manera que sus efectos quedaran

destruidosjuridicamenteporlaconcesiondelaproteccionfederal,restableciendolas

cosas a la situacion que tenian antes de la violacion reclamada; ello, porque la
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demoslraci6ndeladebidapersonalidadenelprocesoesunacuesli6ncondicionanle

parasudebidodesarrolloy, porlanlo, el laudoo resoluci6nque pOne lin al

procedimienlo se supedila a la existencia de la personalidad que en esle debi6

delinirse;jurisprudenciaqueseiiala:

"PERSONAL/DAD EN EL JUICIO LABORAL. EL AMPARO IND/RECTO
PROMOVIDO CONTRA LO RESUELTO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, NO SE
TORNA IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACION JURfDICA CON MOT/VO
DEL DICTADO DEL LAUDO EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE (MODIFICACION
DE LA JURISPRUDENCIA P.lJ: 110/2004). Una nueva reflexion de este Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justieia de la Nacion obliga a modificar la
jurisprudencia referida, de rubro: "PERSONAL/DAD. ES IMPROCEDENTE EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA
RESOLUCION QUE DIRIME ESA CUESTION EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL
DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE
PONE FIN, paR CAMBIa DE SITUACION JURfDICA. ", pues la circunstancia de que
se dicte ellaudo en el juicio en el que se emilio la resolucion intraprocesal relativa a
la personalidad de una de las partes, impugnada en amparo indirecto, no constituye
un cambio de situacion juridica que respecto de este juicio constitucional actualice la
causa de improcedencia prevista en la fraccion X del articulo 73 de la Ley de
Amparo, ya que la personalidad de las partes constituye un presupuesto esencial
para la prosecucion del procedimiento y el dictado del laudo respectivo, aunado a
que de concederse el amparo bastara con que se ordene dejar insubsistente la
resolucion incidental reclamada con todas sus consecuencias, inclusive el laudo
emitido, de manera que sus efectos queden destruidos juridicamente por la
concesion de la proteccion federal, restableciendo las cosas a la situacion que tenian
antes de la violacion reclamada, es decir, declarando el derecho del quejoso a que
se Ie reconozca la personalidad originalmente desconocida 0 se desconozca la
indebidamente reconocida de su contraria. Lo anterior, porque la demostracion de la
debida personalidad en el proceso es una cuest/on condicionante para su debido
desarrollo y, por tanto, el laudo 0 resolucion que pone fin al procedimiento se
supedita a la existencia de la persona/idad que en este debio definirse." UlIIVlnSIOAO ~.;IW:r!.'A 01 NAlAR

1II.111.II.Competencia.

'•.:~~~".'~~!,:
SlffiMAOE818LJOHtA:

La resoluci6n que desecha la excepci6n de lalla de compelencia, era un aclo que

lambiengenerabaunaimposiblereparaci6n,puessilosargumenlossoslenidospara

laexcepci6n de lalla de personalidad,deconsiderarselundada esla, era que se

pusieralin aljuicio, para la excepci6n de compelencia, deserlundada, sedebera
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reponerel procedimiento, 10 que traeria como consecuencia retardarla imparticion

dejusticiacontrariandoelespiritudelarticul017constitucional.

Ello, se veia evidenciado en lajurisprudencia P.lJ. 55/2003, sustentada porel

Pleno de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion, publicada en la pagina 5,

Septiembre de 2003, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su

Gaceta,cuyorubroytextosonlossiguientes:

uAMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA
RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FAL TA DE COMPETENCIA.
Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n estima conveniente interrumpir y
modificar en la parte relativa, la jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO, RESULTA
IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE
FAL TA DE COMPETENCIA (INTERRUPCION Y MODIFICACION EN LA PARTE
RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 166, VISIBLE EN LAS
P,A,GINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACION DE 1917 A
1988).", para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regIa de
procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el articulo 107, fracci6n III,
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con e/
articulo 114, fracci6n IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional
indirecto es procedente, de manera excepcional y aun tratandose de violaciones
formales, adjetivas 0 procesales, contra la resoluci6n que desecha la excepci6n de
incompetencia por declinatoria, porque se considera que en esta resoluci6n se afecta
a las partes en grado predominante 0 superior, ya que de ser fundada se debera
reponer el procedimiento, 10 que traeria como consecuencia retardar la impartici6n
de justicia contrariando el espiritu del articulo 17 constitucional. "

Lacuesti6nde competencia, merece una menci6nespecial, si bien no es un

acto de imposible reparaci6n que hace procedente el amparo indirecto, locierto es

que la nueva Ley de Amparo, Ie hace una distinci6n como unaexcepcion procesal de

gran relevancia ydispone en lafraccionVlI,delarticulo 107,que elamparoindirecto

es procedente: "Contra actos de autoridad que determinen inhibir 0 declinar la

competencia 0 el conocimiento de un asunto'~ de ahi que, actualmente, por

disposicionexpresadellegislador,seralaunicaviolacionprocesal(excepcion)que

se seguirantramitando en la via indirecta.
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1I1.111.III.CosaJuzgada.

Revisando los dos criterios anteriores, para determinarcuando un actotiene efectos

de imposible reparaci6n se establece que, contrala resoluci6n que previamente al

fonda del asunto, se resuelve en definitiva la excepcion de cosa juzgada,

desechandolaodeclarandolainfundadaparaconfirmarlo resueltoenprimergradoal

respecto,debiaprocedereljuiciodeamparoindirecto,ello,porquedemanerasimilar

a la forma como sucede con las resoluciones que dirimian la cuestion de

personalidad, previamenle al fondo deljuicio, pues la afectaci6n a las partes con la

decisionjurisdiccionalquepreviamentealfondodelasunto, resuelveendefinitivala

excepcionde cosajuzgada, en losterminosanotados, es en grado predominante 0

superior.

Lo anterior, dado que, tomando en cuenta que la instituci6n procesal de la

cosajuzgada, al oponerse esta como excepci6n, de resullarfundada pondria fin al

juicio, sin que se impongaaldemandadolacargaprocesalineludible de conlinuarun

juicio sobreel cual yaexiste un pronunciamientodefondo, que adquiri61afirmeza

que 10 hace inmodificable, con todo 10 oneroso que pueda resulla r, que serefiere a

aspectos que ya constituyen la verdad legal, cuya observancia debe cumplirse

principalmente por losorganosjurisdiccionales que hanparticipadoen suformaci6n

en los subsecuentes asuntosque se han sometidoasuconocimientoy resoluci6n,

en los que intervengan las mismas partes materiales, con la misma calidad en

ambosjuicios,quesecontroviertanlasmismascosas,yquelascausasgeneradoras

o hechos fundatorios en que sesustente laacci6n inlentadao las excepciones

opuestastambien sean los mismos.

Resultabaal casoconcreto aplicable lajurisprudencia P.lJ. 99/2004, expuesta

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, informada en la pagina 5,

Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n

ysuGaceta,deltenorliteralsiguiente:
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"COSA JUZGAOA. LA RESOLVCION INTERLOCUTORIA QUE OESESTIMA
ESA EXCEPCION SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO
INOIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE (LEGISLACION
PROCESAL CIVIL DEL OISTRITO FEDERAL). Conforme al articulo 197 de la Ley de
Amparo, el Tribunal en Plena de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
interrumpe y modifica la jurisprudencia P.lJ. 7/92, publicada en el Semanario Judicial
de la Federaci6n, Octava Epoca, Tomo IX, febrero de 1992, pagina 24, can el rubro:
"COSA JUZGAOA. ES IMPROCEOENTE EL AMPARO INOIRECTO CONTRA LA
RESOLUCION QUE OESESTIMA OICHA EXCEPCION SIN ULTERIOR RECURSO,
OEBIENOO RECLAMARSE EN EL AMPARO OIRECTO QUE SE PROMUEVA
CONTRA LA SENTENCIA OEFINITIVA. ", porque de una nueva reflexion sabre el
tema se concluye que la resolucion interlocutoria que confirma la decision de que es
improcedente a infundada la excepcion de cosa juzgada, prevista en los articulos 35,
42, 43, 260, 261, 272-A, 422, 426 Y 427 del C6digo de Procedimientos Civiles para el
Oistrito Federal, es un acto procesal que aunque no menoscaba de modo directo e
inmediato derechos sustantivos establecidos en la Constituci6n Federal, si afecta al
demandado en grado predominante a superior, pues esa determinaci6n 10 sujeta a
continuar e intervenir en todo el procedimiento, 10 que al final puede ser oeioso,
ademas de que los alcances vincUlatorios de la sentencia que lIegara a conceder el
amparo no tienen el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del punta en
que se cometio tal violacion, sino el de que se emita otra en la que se declare
procedente la excepcion senalada, con 10 que se pone fin al jUicio, sin que obste que
esa excepcion tambien la puede plantear el demandado en reconvenci6n, pues si
bien en este caso, de ser fundada no concluye todo el juicio, si quedan destruidos
los elementos integrantes de la reconvencion, 10 que conllevaria a que el
contrademandado ya no tuviese que lit/gar par dicha acci6n, acorde a los fines
perseguidos can la excepci6n de cosa juzgada, can 10 que se evidencia la afectacion
exorbitante que producen dichos actos intraprocesales, que ameritan quedar sujetos
a control constitueional mediante el juieio de amparo indirecto".

Comose refleja, anteriormentelaexcepciondecosajuzgada,cuando esta era

negada, no era una excepcion susceptible de combatirse en amparo indirecto, con

posterioridad, el criterio fue modificado y era procedente el amparo indirecto; sin

embargo, a raizde la nueva definicion de actosde imposible reparacion, ya no es

posibletramitardichojuiciobiinstancialcontratalexcepcion.

III.III.IV. Litispendencia.
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La interlocutoria que declara impiocedente la excepcion de litispendencia, era

impugnableenamparo indirecto, toda vez que debe resolverse de manerapreviaal

fondodelasunto,podiatenerelefectodeconstituirelproceso,estoes,desu

resolucion depende la subsistencia 0 prosecucion deljuicio.

Luego,silaconsecuenciadelainadmisiondelaexcepciondelitispendencia

esqueeljuiciosubsistaycontinue, es claro que se lIegaraasentenciadefinitivay,

en esta hipotesis, ademas de que seobligaria aldemandadoadefenderse dedos

procesosdistinlos respectode la mismacausa, secorre el peligrode que existan

dos resoluciones de naturaleza diversa y hasta contradictorias, circunstancias que,

deconcurrir, imprimenungradodeafectacionqueobligaaconsiderarquedebeser

sujeta, de inmediato, al analisis constitucional, sin necesidadde esperar a que se

desarrolletodoelprocedimientoyrecaigalasentenciadefinitiva,sobretodoporque

afectanotablemente laactuaciondeloscomparecientes,lascargasdelaspartesy

laconsecuenciasobreestas.

Sobre el tema, se transcribe la Tesis: 1I1.50.C.37 C, emitida por el Quinto

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, divulgada en la pagina 1021,

Torno XVII, Junio de 2003, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y

suGaceta, que dice:

"L1T1SPENDENCIA. LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA
IMPROCEDENTE DICHA EXCEPCION ES IMPUGNABLE EN AMPARO
INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac/on, en la
jurisprudencia 68/2002, publicada en la pagina 152 del Tomo XVI, julio de dos mil
dos, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, bajo el
rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA
RESOLVCION QUE CONFIRMA LA NEGATlVA A DECRETARLA ES IMPUGNABLE
EN AMPARO INDIRECTO. ", estableci6 que la negativa a decretar la caducidad de la
instancia es impugnable en amparo indirecto. Aplicando por analogfa el aludido
criterio, se concluye que la interlocutoria que declara improcedente la excepci6n de
Iitispendencia tambien es impugnable en la mlsma v(a, toda vez que de resultar
fundados los planteamientos relativos traerfa como consecuencia que el juicio
natural ya no produjera efecto alguno, situaci6n que se equipara a la resoluci6n que
confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia, dado que sus efeetos
son dar por terminado el juicio y en ambas situaeiones 10 que se evita es continuar
un procesoinnecesario".
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Por otro lado, al igual que en el incidente de falta de personalidad, la

determinaci6n que declara fundada la excepci6n de litispendencia tiene por

consecuencia la conclusi6n del juicio donde se hizo valer y contra dicha resoluci6n

firme, 10 procedente sera el amparo directo, por tratarse, precisamente, de una

resoluci6nqueponefinaljuicio.

IIUII.V. Desechamiento parcial de demanda.

EI acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso, constituia

tambien un acto de imposible reparaci6n susceptible de reclamarse en la via de

amparo indirecto ante Juez de Distrito, porque el pronunciamiento de dicha

resoluci6n, aun cuando s610 afecta derechos adjetivos 0 procesales, los lesiona en

grado predominanteo superior, yaque laadmisi6n parcial de lademandaimplica,en

10 no admitido, que no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del

pronunciamientojudicial,lasacciones, elementos 0 sujetos materiadelainadmisi6n,

con 10 que se causa al actor una afectaci6n de extrema gravedad, en virtud de que

cuando en una demanda se hacen valer varias acciones 0 se senalan varios

demandados, esrazonableesperarquetengan relaci6n entre si; asimismo, que el

acervo probatoriotengavinculaci6n contodoslosplanteamlentosjuridicosyqueello

repercutatambiena losdemandadosoterceros, que si porlainadmisi6n parcial no

son lIamadosajuiciodesorganizanofracturan 10 pretendidoen eI Iibelo, ademasde

que en lasentenciadefinitiva, aun siendofavorable al actor en 10 admitido, ya no

podrarepararselaviolaci6nenlapartequenoseadmiti6.

51 bien el auto que desecha parcialmente una demanda, puede infringir un

derechodenaturalezaadjetiva,afectaalactordemodoextraordinario,todavezque

enlasentenciadefinitivaquesepronuncieensuoportunidad,nosepodranresolver

las accionesy pretensionesque hizo valery no Ie fueron admitidas.
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Alcaso, resultabaaplicable lajurisprudencia2a.lJ. 55/2002,sustentadaporla

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que obra en la pagina

446, Marzo de 2009, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su

Gaceta,queacontinuacionseinvoca:

"DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES
RECLAMABLE EN AMPARO INOIRECTO, POR SER UN ACTO OE EJECUCION
IRREPARABLE OENTRO DEL JUIClo. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
al interpretar el articulo 114, fraccion IV, de la Ley de Amparo, establecio que los
actos en juicio tienen una ejecucion de imposible reparacion y, por ende, son
susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan
derechos sustantivos contenidos en la Constitucion, pero que no son de imposible
reparacion y son impugnables en amparo directo cuando solo afectan derechos
adjetivos 0 formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una
demanda sin ulterior recurso se considera una violacion adjetiva 0 procesal, es
reclamable en amparo indirecto, como excepcion a la regIa general, porque afecta al
actor en grade predominante 0 superior, pues la admision parcial de la demanda
implica, en 10 no admitido, que las acciones, elementos 0 sujetos materia de la
inadmision no formen parte del proceso /itigioso y, par ende, del pronunciamiento
judicial, 10 que Ie causa una afectacion de extrema gravedad, adernas de que dicho
desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una
sentencia condenatoria favorable al proposito del demandante, ya que no resolvera
sobre la accion no admitida, por no haber sido parte de la litis."

III.III.VI. Negativa a decretar la caducidad de la instancia.

Siguiendo el principio general de derechoque establece que donde opera la misma

razondebeaplicarselamismadisposicionyalresaltarlaanalogiaexistenteentrela

excepciondefaltadepersonalidadenelactorantesestudiadaylafiguradela

caducidad de lainstancia, se puedeestablecerque estaultima, era de igualforma,

un acto reclamableen amparoindirecto; toda vez que en amboscasos,siresultaban

fundadas las cuestionesplanteada~: el efecto era dar porterminado eljuicio, 10 que

provocariaquenosedesplegaraunjuicioinnecesariohastasuultimaconsecuencia,

queeslasentenciadefinitiva, estoes, que nose lIegarfaaldictado de la misma.
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AI respecto, era ilustrativa la jurisprudencia 2a.lJ. 68/2002, de la Segunda

Safa de la Suprema Corte de Justicia de fa Nacion, publicada en la pagina 152, Julio

de 2002, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, del

siguientetenor:

"CAOUCIDAO DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS OROINARIOS. LA RESOLUCION
QUE CONFIRMA LA NEGA T1VA A OECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO
INOIRECTo. EI Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la
tesis P. CXXXIVI96, publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta, Novena Epoca, Tomo IV, noviembre de 1996, pligina 137, establecio que la
resolucion que dirime la excepcion de falta de personalidad en el actor es reclamable
en amparo indirecto, segun 10 previsto en el articulo 114, fracci6n IV, de la Ley de
Amparo. Aplicando anal6gicamente tal criterio, se concluye que la resoluci6n que
confirma la negativa a decretar tal caducidad en juicios ordinarios es impugnable en
amparo indirecto, pues en ambos casos, de resultar fundados los planteamientos
relativos, sus efectos serlin dar por terminado el juicio y, por tanto, que no se siga un
juicio innecesario, por 10 que si se parte de la base de que donde existe la misma
raz6n debe aplicarse la misma disposici6n, resulta claro que, como excepci6n, el
acto intraprocesal referido genera una ejecuci6n irreparable y, por ende, en su contra
es procedente el juicio de amparo indirecto."

III.III.VII. Litisdenunciaci6n 0 denuncia del juicio a terceros.

Lanegativaadenunciareljuicioaterceros,consliluyeunaviolacionprocesaldelal

trascendencia y magnilud, que justificaba la procedencia del juicio de amparo

indirecto promovido en su contra, en atencion a que la figura juridica de la

litisdenunciacionconstituyenosolounagarantiadeaudienciaconcedidaenfavordel

tercerointeresado,quienmediantesuintervencionenelprocedimientopuedeevitar

los efectos directos 0 reflejos de la cosa juzgada, sino lambiem significa para el

denunciantelaposibilidaddequelasentenciaquellegareadictarsevinculeal

terceroen susefectosconstitutivosoejecutivos, de modo que estenopuedaoponer

defensasalacosajuzgada,distintasdelasanalizadaseneljuiciodondeseformule

ladenuncia,enelposteriorprocesoqueestesigaensucontraoenelqueincoeel

propiotercero.
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Dichaviolaci6nresultabaserdeimposiblereparaci6n,pueseneIsupuestode

que la sentencia fuera desfavorable al denunciante, ya no podra ser reparada

precisamente porque el juicio puede y debe resolverse aun sin la intervencion del

tercero lIamado al mismo. Esto implica que la violacion trasciende incluso al dictado

de la sentencia, porque en el ulterior juicio el tercero preterido podra oponerse

eficazmente a la cosa juzgada por no haber side lIamado en el procedimiento

anterior,talcomose desprendede 10 dispuesto en los articulos 262y263deiCodigo

de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, que disponen:

"Articulo 262.- La sentencia firme produce accion y excepcion contra
los /itigantes y contra terceros /lamados legalmente a juicio."

"Articulo 263. - EI tercero extrano puede excepcionarse contra la
sentencia firme, perc no contra la que recayo en el juicio del estado civil 0

sobre validez 0 nulidad de las disposiciones testamentarias, caSDS en los
cuales la cosa juzgada es eficaz contra tercero aunque no hubiere litiga-do
(sic), a menos que alegue colusion de los /itigantes para perjudicarlo. "

Sostenerque la negativa a denunciareljuieio a terceros es solo unaviolacion

procesalcuyosefectosdesapareceranconeldictadodeunasentenciafavorableal

denunciante, implicaprejuzgarydesconocerantieipadamenteelcaracterdetercero

que efectivamente pueda ostentareillamado al procedimiento, puesjustamente la

materia de la litisdenunciacion sera establecer si el tereero tiene un interes

legitimamente tuteladoporla leyypuedaserafectado poria resolucion queen su

oportunidadsepronuncie.

Su procedencia, se evidenciaba en la jurisprudencia P.lJ. 147/2000,

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, observable en

la pagina 17, Diciembre de 2000, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la

Federaci6n ysu Gaceta, que sostiene:

"LlTISDENUNC/AC/ON 0 DENUNCIA DEL JU/CIO A TERCEROS. SU
NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JU/CIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL
AMPARO IND/RECTO (LEGISLAC/ON DEL ESTADO DE JALlSCO). Conforme a /a
regia generica establecida en los articulos 107, fraccion III, inciso b), de la
Constitucion Federa/ y 114, fraccion IV, de la Ley de Amparo, en relacion con la
jurisprudencia P.lJ. 24/92, de rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA,
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO IND/RECTO CONTRA
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ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO
E INMEDIA TO DERECHOS SUSTANTIVOS. ", en principio, la negativa a denunciar
el juicio a terceros constituiria una violaci6n de caracter procesal susceptible de
hacerse valer en la via de amparo directo que en su oportunidad se promueva contra
la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, porque no afecta de modo directo e
inmediato los derechos sustantivos tutelados por las garantfas individuales. Sin
embargo, la actual integraci6n de es/e Tribunal Pleno estableci6 que si bien es cierto
que la distinci6n entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e
inmediata algun derecho sustantivo protegido por las garantfas individuales, y
aque/los que s610 afec/an derechQ{> adjetivos 0 procesales, es un criterio util para
discernir que en el primer supuesfo se trata de actos impugnables en amparo
indirecto en virtud de que su ejecuci6n es de imposible reparaci6n, mientras que en
la segunda hip6tesis, por no tener esos actos tales caracteristicas, deben reservarse
para ser reclamados en amparo directo, tambien 10 es que no es unico ni absoluto,
sino que debe aceptarse, de manera excepcional, que el juicio de amparo indirecto
tambien procede tra18ndose de algunas violaciones formales, adjetivas 0 procesales,
cuando afectan a las partes en grado predominante 0 superior, afectaci6n que debe
determinarse objetivamente, tomando en cuenta la instituci6n procesal que es/a en
juego, la extrema gravedad de los efectos de la violaci6n y su trascendencia
especifica, asf como los alcances vinculatorios de la sentencia que /legara a
conceder el amparo, criterio que fue sustentado en la tesis visible en la pagina 137,
Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la
Federaci6n y su Gaceta, identificada con el ntJmero CXXXIVl96, de rubro:
"PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DIRIME ESTA
CUESTION, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO
(INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBL/CADA BAJO EL
RUBRO 'PERSONAL/DAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA
EXCEPCION DE FALTA DE PERSONAL/DAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES
IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN
AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA '). ". En
estas condiciones, debe decirse que la negativa a denunciar el juicio a terceros,
constituye una violaci6n de tal trascendencia y magnitud, que se justifica la
procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atenci6n a que tal figura
jurfdica 0 litisdenunciaci6n constituye no 5610 una garantfa de audiencia concedida
en favor del tercero interesado, quien mediante su intervenci6n en el procedimiento
puede evitar los efectos directos 0 reflejos de la cosa juzgada, sino que tambien
significa para el denunciante la posibilidad de que la sentencia que /legare a dictarse
vincule al tercero en sus efectos constitutivos 0 ejecutivos, de modo que este no
pueda oponer defensas a la cosa juzgada, dis/intas de las analizadas en el juicio
donde se formule la denuncia, en el posterior proceso que este siga en su contra 0

en el que incoe el propio tercero. Ademas, dicha violaci6n resulta ser de imposible
reparaci6n, pues en el supuesto de que la sentencia fuera desfavorable al
denunciante, ya no podra ser reparada precisamente porque el juicio puede y debe
resolverse aun sin la intervenci6n del tercero /lamado al mismo, 10 que implica que la
violaci6n /rascenderfa incluso al dictado de la sentencia, porque en el ulterior juicio el
tercero preterido podra oponerse eficazmente a la cosa juzgada por no haber sido
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lIamado en el procedimiento anterior, tal como se desprende de 10 dispuesto en el
articulo 89 del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al disponer:
"La sentencia firme produce accion y excepcion contra los que /itigaron y contra
terceros lIamados legalmente al juicio.-EI tercero puede excepcionarse contra la
sentencia firme, perc no contra la que recayo en juicio de estado civil, a menDs que
alegue colusion de los Iitigantes para perjudicarlo.". En consecuencia, sostener que
la negativa a denunciar el juicio a terceros es solo una violacion procesal cuyos
efectos desapareceran con el dictado de una sentencia favorable al denunciante,
implica prejuzgar y desconocer anticipadamente el caracter de tercero que
efectivamente pueda ostentar el lIamado al procedimiento, pues justamente la
materia de la /itisdenunciacion sera establecer si el tercero tiene un interes
legitimamente tutelado por la ley y puede ser afectado por la resolucion que en su
oportunidad se pronuncie."

III.1V. Supuestos de proeedeneia de los aetas de imposible reparaei6n.

La falta de una definicion sobre 10 que debe entenderse por actos de imposible

reparacion, omitida en la Constituci6n, as! como la Ley de Amparo de 1936, gener6

como se sostuvo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, realizara

numerosas interpretaciones, sabre la que debra entenderse por tales actas;

consideracionesqueseven reflejadasen los siguientes criterios:

Jurisprudencia P.lJ. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de

Justiciade la Nacion, divulgadaen lapagina 11, de Agosto de 1992, Octava Epoca,

del SemanarioJudicialde la Federaci6n, cuyo rubro ytexto son 10ssiguientes:

"EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA
PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL
JUiCIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIA TO
DERECHOS SUSTANTIVOS. EI articulo 114 de la Ley de Amparo, en su fraccion IV
previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que
tengan sobre las personas 0 las cosas una ejecucion que sea de imposible
reparacion, debiendose entender que producen "ejecucion irreparable" los actos
dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos
sustantivos consagrados en la Constitucion, y nunca en los casas en que solo
afectan derechos adjetivos 0 procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se
estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del
juicio."
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Tesis 11.10.C.T.9 K. emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil

y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la pagina 488, Tomo II. Diciembre de

1995, Novena Epoca. del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, que

seiiala:

"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION; QUE DEBE CONSIDERARSE
COMO, EN EL JUICIO DE AMPARD. Por actos de imposible reparacion, se deben
considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptJbles de afectar derechos
personales. reales 0 del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan
repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia
definitiva favorable, asi como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e
independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por
actuacion posterior alguna. dada en el tf/imite y resolucion del juicio."

Jurisprudencia 11.20.P. J/29, establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Segundo Circuito. publicada en la pagina 1721. Tomo XXIX. Abril

de 2009. Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. cuyo

rubroytextoson lossiguientes:

"AMPARO INDIRECTO CON.TRA ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE.
PARA SU PROCEDENCIA DEBE A TENDERSE A LOS EFECTOS QUE
PRODUCEN OBJET/VA Y JURiDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES
QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es equivocada la
pretension de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los
conceptos de violacion que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar
par que el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del
numero 0 variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentacion 0

multiplicacion del acto a actos reclamados cuando la identidad y precision de ellos
aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio
en el supuesto previsto en el articulo 114, fraccion IV, de la Ley de Amparo, esto es,
tratandose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas 0 las cosas una
ejecucion que sea de imposible reparacion, deben considerarse los efectos que
producen de manera objetiva y juridica, y no las argumentaciones que constituyan
los conceptos de violacion, pues estos, en todo caso, constituyen el fondo del
amparo que pudiera lIegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de
garantfas. Ello es as/, porque la consideracion de los efectos del acto constituyen el
presupuesto de su procedibilidad, previa al analisis de los conceptos de vio/acion 0

motivos de inconformidad, ya que de 10 contrario no solo se desconoceria la tecnica
del juicio de amparo, sino que se atentaria contra la logica elemental y la estructura
de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la
aludida fraccion IV del articulo 114 de la propia ley."
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Tesis p, LV1I/2004, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, que obra en la pagina 9, Torno XX, Octubre de 2004, Novena Epoca, del

SemanarioJudicialde laFederaci6nysu Gaceta, que dice:

"ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR
LA PROCEDENCIA 0 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO IND/RECTO,
Para determinar cuando se trata de actos que por sus consecuencias dentro de/
juicio son de imposible reparaci6n, segun los artfculos 107. fracci6n III, inciso b), de
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracci6n IV, de la
Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de /a Naci6n
ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia 0

improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como
regIa general, dispone que los actos procesales tienen una ejecuci6n de imposible
reparaci6n cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno
de los derechos sustantivos previstos en la Constituci6n Federal, ya que la
afectaci6n no podrfa repararse aun obteniendo sentencia favorable en el jUicio, por
haberse consumado irreversiblemente la violaci6n de la garantfa individual de que se
trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que
los actos procesales 0 formales tienen una ejecuci6n de imposible reparaci6n
cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante 0 superior.
De no actualizarse ninguno de estes supuestos, en el orden previsto, sera
improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado debera esperar hasta que
se dicte la sentencia de fonda para controvertir la posible violaci6n cometida a traves
del juicio de amparo directo, segun 10 dispuesto en los artfculos 158, 159 Y 161 de la
Ley de Amparo."

Sucesivamente,undatoimportanteparaidentificarlosactosquepudieranser

deimposible reparaci6n,esverificarquesudiferenciaconlosactosconsumadosde

un modo irreparable y los acto~. de dificil reparaci6n, los cuales, dada su

connotaci6n, parecieranseridenticos, cuandoen realidad nolo sonydistan mucho

detenersimilitudes,mismosqueseacontinuaci6nseexplican:

Actosconsumadosde un modo irreparable. Nodebeconfundirselosactosde

imposible reparaci6n, con los actos previstos poria fracci6n IX, del articulo 73 de la

Ley de Amparo abrogada que data de 1936 y la fracci6n XVI, del articulo 61 de la

Ley de Amparo vigentede2013,que nos hablande los casos de improcedencia,en

tratandosede "actosconsumadosde modo irreparable",
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Enefecto, los actos consumados de modo irreparable, distinguendelosactos

deimposible reparacion, puestoquetalesactossusefectosjurfdicosfueronllevados

a cabo totalmente, haciendoimposiblequeunamparopuedarestituirenelgocede

las garantiasal quejoso.

Contralosactosconsumadosdemodoirreparable,yanoexistenrecursosque

hagan que las cosas vueIvan aestardel modo que tenfan antes de estaafectacion,

de ahiquesea un causal de imprQE.edenciaprevista porlapropia legislacion de la

materia, para que no puedan estudiarsedichosactos, puesningunbeneficiojuridico

tieneentraralamateriadeactosquenopodranrestituirse.

Actosdediffcilreparacion.Ahorabien,enmateriadesuspension,cuandoesta

sevaaconceder,comunmentesehablaqueseconcedeesta,puestoque los actos

de son de diffcil reparacion, estadefinicion escorrecta, yaquesi hablaramosque los

actos que serfan materia de suspension son de imposible reparacion, ningun caso

tiene que consideraramos necesario conceder tal medida cautelar, puesto que el

actopracticamenteestarfaconsumado.

En cambio, al hablar de actos de diffcil reparacion, nos encontramos con

actos los cuales, sedeben concederla suspension, puesto que en casodeno

obtenerseesta,auncuandoeneljuicioprincipalsealcanzaraunasentencia

favorable, ya no podrfa restituirse al gobernado en el goce de su garantia violada,

puesto que no Ie fue suspendido el acto, ejecutandose el mismo y posiblemente,

cambiandosusituacionjurfdica.

Portanto,sielactoreclamado,pudieratenerunadiffcilreparaci6n en caso de

nosuspenderse,debeconcederselasuspensi6nparaelefectodequenoejecuteel

acto reclamado, hasta en tanto se notifiquela resoluci6nque recaigaen laaudiencia

incidentalentratandosedelasuspensi6nprovisional,obien,hasta en tanto se
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notifiquelaresolucionquecausoejecutorialaresolucionquesedicteeneljuicio

principal,porloquevealasuspensiondefinitiva.

Porotro lado, con la nueva publicaeion de la Ley de Amparo, el catalogo de

actosdeimposiblereparacionhacambiado.

Para Jose Luis Huaspe Rodriguez, la redaccion que tenia la legislacion de

Amparo abrogadade 1936, resultabadesafortunada, puesseiialaba que poractos

de imposible reparaci6n "parecfa referirse a actos que produzcan la muerte de las

personas 0 la destruccion ffsica de una cosa infungible"'2.

Ademas, seiiala, que "Ia tendencia de dejar a la interpretacion de las leyes e/

casuismo jurisprudencial marca una Ifnea tan imperceptible entre el arbitro y la

arbitrariedad judicial, que pone en grave riesgo la certidumbre y seguridad jurfdica

porque nadie sabe bajo ese esquema a que debe atenerse hasta que se falla el

asuntoen turno,143, por 10 que resultaser un claroejemplo de que ladiscrecionalidad

conlaqueactuanlosjueces,derivadodelafaltadeconocimientode los actos que

generan una imposible reparaci6n, afecta de manera clara a losjusticiables, al no

saber bajo que criterio sera resueltosu asunto.

Por otro lado, otra forma de identificar los actos de imposible reparaci6n a

priori,eslaidentificacI6nporexclusion, mismaque a continuacion se indica:

Identificaci6n por exclusion. Bajo este sistema, en un principio, se tiene que

establecerque existe unaimprocedencia legal, para identificarque actos pudieran

serde imposible reparaci6n, que hagan posible la tramitaci6n del juicio de amparo

indirecto; una forma eslaquese pudiera lIamar principio de exclusi6n, principioque

fueelaboradoporeldoctorJorgeCarpizo, segunlacual un actotieneunaejecucion

:: ~b~~~~.de Internet http://www.pjbc.gob.mx/admonjus/n26/AJ26_003.htm.
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de imposible reparaci6n sino puede ser remediado mediante amparo directo y

viceversa44
•

Dado 10 anterior, la procedencia del Amparo Uniistancial 0 Directo, que se

promueve ante los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyas disposiciones generales

inician a partir del articulo 170 de la nueva Ley de Amparo vigente, senala la

procedenciadelmismo, numeral que dispone:

"ArtIculo 170. EI juicio de amparo directo procede:
I. Contra senteneias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,

dietadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios 0 del trabajo, ya sea que
la violaeion se cometa en ellos. 0 que cometida durante el procedimiento, afecte las
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entendera por sentencias definitivas 0 laudos, los que decidan el juicio en
10 principal; por resoluciones que pongan fin al juicio. las que sin decidirlo en 10
principal 10 den por concluido. En materia penal. las senteneias absolutorias y los
autos que se refieran a la libertad del imputado podran ser impugnadas por la vlctima
u ofendido del de/ito en los casos establecidos por el artIculo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juieio deberan agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas 0 Isudos y resoluciones puedan ser modificados 0

revocados. salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas
generales que sean de reparacion posible por no afectar derechos sustantivos ni
constituir violaciones procesales relevantes, solo podran hacerse valer en el amparo
directo que proceda contra la resolucion definitiva.

Para efectos de esta Ley. el juicio se inicia con la presentacion de la demanda
y, en materia penal, con el auto de vinculacion a proceso ante el organa
jurisdiccional;

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio
dictadas por tribunales de 10 contencioso administrativo cuando estas sean
favorables al quejoso, para el unico efecto de hacer valer conceptos de violacion en
contra de las normas generales aplicadas.

.. Ruiz Torres, Humberto Enrique. Curso general de amparo, Editorial Oxford, 3ra. Reimpresi6n.
Mexico,Juliode2009,p.460.
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Asimismo, es de destacar que la anterior Ley de Amparo de 1936, delimitaba

los actos de imposible reparaci6nyensu numeral 158disponia:

Articulo 158. - EI juicio de amparo directo es competencia del Tribunal
Colegiado de Circuito que corresponda, en los terminos establecidos por las
fracciones V y VI del articulo 1Ql constitucional, y procede contra sentencias
definitivas 0 laudos y resoluciones que pongan fin al jUicio, dictados por tribunales
judiciales, administrativos 0 del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningun
recurso ordinario por el que puedan ser modificados 0 revocados, ya sea que la
violacion se cometa en ellos 0 que, cometida durante el procedimiento, afecte a las
defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de
garantias cometidas en las propias sentencias, laudos 0 resoluciones indicados.

Para los efectos de este articulo, solo sera procedente el juicio de amparo
directo contra sentencias definitivas 0 laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,
dictados por tribunales civiles, administrativos 0 del trabajo, cuando sean contrarios a
la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretacion juridica 0 a sus principios
generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones,
excepciones 0 cosas que no

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imoosible
reoaracion, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales 0

reglamentos, solo podran hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra
de la sentencia definitiva, laudo 0 solucion que pongan fin al juicio. (Subrayado
anadido).

Ladefinici6n que establece deljuicio de amparo directo, enambosarticulos,

no es del todo clara, pero si efectiva para los conocedores del amparo, para que

entiendan que este 5610 procede contra sentencias definitivas, que en materia

laboral se les denomina laudos y c~ntra autos 0 resoluciones que pongan fin a los

procedimientos.

No obstante 10 anterior, ~I ultimo parrafo, del articulo 158 de la Ley de Amparo

de 1936, estableciaimplicitamenteyacontrariosentido, que no hay que esperarse

hastaelamparodirecto, parapromoverelamparo, cuandoestesetrate de actos de

imposiblereparaci6n.

Yaqueporotraparte,elarticul0161 delapropiaLeydeAmparoabrogadade

1936,seiialaba:
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"Articulo 161. - Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren
los dos articulos anteriores s610 podran reclamarse en /a via de amparo al
promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo 0 resoluci6n que ponga
finaljuicio.

En los juicios civiles, el agraviado se sUjetara a las siguientes reglas:
1. Debera impugnar la vio/aci6n en el curso mismo del procedimiento

mediante el recurso ordinario y dentro del termino que la ley respectiva senale.
2. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracci6n anterior

o sf, concediendolo, el recurso fuere desechado 0 declarado improcedente, debera
invocar la violaci6n como agravio en la segunda instancia, si se cometi6 en la
primera.

Estos requisitos no seran exigibles en amparos contra actos que afecten
derechos de menores 0 incapacest ni en los promovidos contra sentencias dictadas
en controversias sobre acciones del estado civil 0 que afecten el orden y a la
estabilidaddelafamilia."

Cuando el numeral 161 antes lranscrito, hace referenciaa losdos articulos

anterioresael (resullanserel 159yel 160); en loscuales, en el primer numeral, se

eslablecianviolacionesalasleyesdelprocedimientoenmateriacivil, administrativa

ydeltrabajoy, en el segundo precepto, violacionesalasleyesdelprocedimientodel

orden penal.

Por tanto y en 10 que interesa para el desarrollo del presente lrabajo, al

enfocarsealamateriacivil,seentiendequelasviolacionesqueeslableceelarabigo

159 de la Ley de Amparo abrogada, no son impugnables en amparo indireclo, sino,

hasla en el amparo direclo, contra la senlenciaque se dicle en el juicio principal;

numeralqueprecisaba:

Articulo 159. - En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos 0

del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las
defensas del quejoso:

I. Cuando no se Ie cite al juicio 0 se Ie cite en forma distinta de la prevenida
porIa ley; .

II. Cuando el quejoso haya side mala 0 falsamente representado en el juicio
de que setrate;

III. Cuando no se Ie reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, 0

cuando no se reciban conforme a la ley;
IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante 0

apoderado;
V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;
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VI. Cuando no se Ie concedan los terminos 0 pr6rrogas a que tuviere derecho
conarregloalaley;

VII. Cuando sin su cUlpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas
ofrecidas por las otras partes, con excepci6n de las que fueren instrumentos
publicos;

VIII. Cuando no se Ie muestren algunos documentos 0 piezas de autos de
manera que no pueda alegar sobre ellos;

IX. Cuando se Ie desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la
ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que
produzcan indefensi6n, de acuerdo con las demas fracciones de este mismo articulo;

X. Cuando el tribunal judicial, administrativo 0 del trabajo, continue el
procedimiento despues de haberse promovido una competencia, 0 cuando el juez,
magistrado 0 miembro de un tribunal del trabajo impedido 0 recusado, continue
conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley 10 faculte expresamente para
proceder;

XI. En tratandose del procedimiento de extinci6n de dominio, todas aquellas
violaciones cometidas en el mismo, salvo que se trate de violaciones directas a la
Constituci6n 0 de actos de imposible reparaci6n, y

XII. En los demas casos analogos a los de las fracciones que preceden, a
juicio de la Suprema Corte de Justicia 0 de los Tribunales Colegiados de Circuito,
segun corresponda. .

Por 10 que en un primer sentido, para identificar a los actos de imposible

reparaci6n, tendriamosque eliminar los actos previstosen elnumeral159deiaLey

deAmparoabrogada,antesseiialado.

Hoy en dia, bajo este mismo esquema y aplicado a la Ley de Amparo vigente

a partir del tres de abril de dos miltrece, se deben descartar las violacionesprevistas

porelartfculo 172,queretomaiadisposici6ncontenidaeneiordinal159deiaLey

deAmparoabrogadade 1936, en que el que de igual manera, por regia general los

actos intraprocesales quedan excluidos del control constitucional en amparo

indirecto, en forma aislada 0 "destacada", en el evento de incidiren lasentenciay

porelqueelparticulardebehacervalerlairregularidadcomovi0laci6nprocesalyno

comoactoreclamado,hastaelenamparodirect045
•

Los actos que son violaciones procesalesyque afectan el resultado del tallo,

" CARRANCO ZUNIGA, Joel (Coordinador). EI Juicio de Amparo en Materia Administrativa. Editorial
Porrua. Segunda Edici6n. Mexico, 2009. Pagina 105.
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son reclamables hasta el amparo directo, como se menciono, se contemplan en el

numeral 172de la Ley de la Materia, el cual precisacomotales los siguientes:

''Artrculo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos,
civiles, agrarios 0 del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y
que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo,
cuando:

I. No se Ie cite al juicio 0 se Ie cite en forma distinta de la prevenida por la ley;
II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;
/II. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas 0 se desahoguen en forma
contrariaala ley;
IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante 0

apoderado;
V. Se deseche 0 resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;
VI. No se Ie concedan los plazos 0 pr6rrogas a que tenga derecho con arreglo
alaley;
VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las
otraspartes;
V/II. Previa solicitud, no se Ie muestren documentos 0 piezas de autos para
poderalegarsobreellos;
IX. Se Ie desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes
sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensi6n;
X. Se continue el procedimiento despu9s de haberse promovido una
competencia, 0 la autoridad impedida 0 recusada, continue conociendo del
juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;
XI. Se desarrolle cualquier auaiencia sin la presencia del juez 0 se practiquen
diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y
XII. Se trate de casos analogos a los previstos en las fracciones anteriores a
juicio de los 6rganos jurisdiccionales de amparo."

Precisado el principio anterior, la siguienle forma que se puede establecer,

para podersabercuando un acloesde imposible reparacion,essuidenlificacionpor

medio de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,

mismas que como se anticipo en la introduccion de este capitulo, por cuestiones de

metodo,sedividenbajolostemasde: pruebas, relacionadasalademandaeinteres

superiordelmenor,mismasqueseexplicanacontinuacion.
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III.!V.I. Pruebas.

EI ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro de un procedimiento, practicamente

es inimpugnable en amparo indirecto, pues tal desechamiento debe prepararse, al

tenor de loprevisto porelarticulo 172,fracci6n lI,delaLeydeAmparovigente;salvo

que estas se realicen fuera de los plazos previstos en las legislaciones

correspondientesoenelcasodelapruebapericialenmateriacontable,ofrecidapor

su contraparte 0 laprueba de ADN.

Ellegislador mexicano, entiende que el hecho de abrir el amparo indirecto,

para resolver cualquiertipo de conflicto con el desahogo de una prueba, conllevaria

necesariamentealadilataci6ndelatramitaci6ndelosprocesos.

Esdecir, si unapersonaofrece uncumulode pruebasyseordenaadmitiry

desahogarlamayoria, negandolaadmisi6nysudesahogodeotras,Iaposibilidadde

que unjusticiablepuedairalamparoypedirsususpensioncontradichanegativade

admisionde pruebas, genera un retardo en el desarrollo normal dentro deljuicio, en

losplazosestablecidosenlalegislaci6n,pudiendoocasionarunatardanzainservible,

pues puede ocurrir que la prueba no sea id6nea para acreditar la acci6n 0 que en

todo caso, con las diversas pruebas aportadas y que fueron admitidas, sean

suficientesparaobtenerelfallopretendido.

Enamparoindirecto, unicamentesondospruebaslasquesehanestablecido

como de imposible reparaci6n, siendo la pericial en materia contable y la de ADN,

puesencuantoalaprimera,quedaexpuestalasecreciaylaconfidencialidadde la

contabilidadque habra de intervenirseyen lasegunda, estaesde vitalimportancia,

para el conocimiento de la verdadjuridica, sobre la naturaleza de las relacionesde

parentesco.
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III.1V.I.I. Prueba genetica de ADN.

Tratandose de actos en juicio de naturaleza eminentemente procesal, la regia

generalesque noprocedeelamparoindirecto; sin embargo, los mismospodranser

combatidos en amparo indirecto s610 en casos excepcionales, cuando S9 trate de

una afectaci6n exorbitante que pueda determinarse objetivamente y se advierta la

extremagravedaddelosefectosdelaviolaci6n,sutrascendenciaespecifica,cuando

el gradoextraordinariode afectaci6n obligue a efectuar un inmediatoanalisisdela

constitucionalidad del acto procesal en cuesti6n, cuando sea manifiesta y

abiertamenteostensiblelaafectacioifdirectaeinmediatadeunderechosustantivoo

garantia individual del gobernado.

En este orden de ideas y sobre las bases expuestas, debe efectuarse un

analisis juridieo para dilucidar la contradicci6n de criterios y determinar si el auto

dietado porun Juezde primera instancia, que admite la prueba pericial genetica y

ordenasudesahogo, ocasiona perjuiciosde imposible reparaci6n, en lamedidaen

que pueden verse afectados los derechos fundamentales del individuo yque, por

ello, resulteprocedenteelamparoindirecto;deahiquedebaponersedemanifiesto

queeldesahogodeunapruebapericialengenetica, implicalapractieadeestudios

quimicos y examenes de laboratorio, de donde habran de tomarse los elementos

necesarios para contestar el euestionarioconforme al cualdeben serrendidos los

dictamenespericialescorrespondientes.

Lo anterior se traduce, necesariamente, en la toma de muestras, por 10

general de sangre, aunquetambienpodriaserdetejidosorganicossuseeptiblesde

ser analizados desde el punto de vista bioquimico, con objeto de determinar la

correspondencia de ADN (aeido des.oxirribonucleico), a fin de establecer, mediante

ese procedimiento cientifico, los caracteres hereditarios que a su vez permitiran

determinarsiexisteonounvinculode parentescoporeonsanguinidad,yasipoder

dilucidar las acciones de reeonocimientode paternidad que se ventilenenlosjuicios
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ordinariosdeorigen.

Dicha prueba puede lIevarse a cabo a partir de tejidos organicos como la raiz

delpelo,losleucocitosde lasangre,losespermatozoides, lapiel,elliquidoamniotico

o cualquier celula humana, y permite encontrar, ensu nucleo,el patrongeneticoque

caracteriza a cada individuo, de tal manera que la probabilidad de que haya dos

huellasigualesesabsolutamenteremota.

De igual manera, debe ponerse de manifiesto que por medio de la prueba

quimica para determinar la huella genetica, no solamente es posible poner al

descubierto las caracteristicas idoneas para dilucidar problemas de reconocimiento

de hijos en acciones promovidas no solo por mujeres que buscan sostenimiento

economico, sino tambien de hombres que intentan obtener la custodia 0 los

derechosdepaternidad,obien,quebuscandemostrarqueestansiendofalsamente

acusados de ser padres biologicos del menor. No es dificil imaginar la posibilidad

realdequedichapruebatambienpiJedaponerenevidenciaotrascaracteristicaso

condicionesgeneticasrelacionadasconaspectospatologicoshereditariosoalgunas

tendencias 0 proclividad a determinadas conductas que pertenecen a la mas

absolutaintimidaddelserhumano.

Por tanto, permitir 0 no que se practique en su persona, sin ninguna

restriccion, lapruebapericialgenetica, podrfatraducirseenunainvasionala

intimidad del ser humano, una intromision a su individualidad, poniendo al

descubiertoaspectosocaracterfsticasgeneticasquenotengannadaqueverconla

Litissobrelosderechosdepaternidadqueensucasoseventilen,pero que puedan

quedar de manifiesto a traves de los dictamenes periciales que en su momenta se

rindan, y obrar en autos en donde todo aquelquetengaacceso alexpedientepodra

imponersedesucontenido,conlocualseverfaburladoelderechoalaintimidady,

enalgunamedida, el derecho a lalibertad ya laintegridadfisica.

Por tales motivos, el Maximo Tribunal del Pais, considera que el hecho de
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admitir y ordenar el desahogo de la prueba pericial en genetica, con las

implicaciones que conlleva, dada la especial naturalezade laprueba, produce una

afectaci6n que aunque en principib pudiera parecer de naturaleza simplemente

procesal,lociertoesquedadasutrascendencia,entantoqueparasudesahogoes

preciso 0 necesariodisponerde una porci6ndetejidocelular, y obligaalindividuoa

presentarseen un lugaryhoradeterminados para la toma de muestrasylapractica

de examenes de laboratorio, entonces la afectaci6n deviene en un acto cuya

ejecuci6nesdeimposiblereparaci6n,todavezqueaunqueelafectadoobtuvierauna

sentenciafavorableyanopodriaserresarcidodeltejidocelular(sangre,etcetera)

quehubiesesidorequeridopararealizarelanalisistendientealdesahogodela

referida probanza, con independencia de que la sangre extraida pueda ser

regenerada por el propio cuerpo, 0 que la toma de muestras de otro tipo de tejido

celular s610 se traduzca en una molestia para el individuo, pues 10 que resulta

juridicamente trascendente es que el derecho a la intimidad, a la libertad y a la

integridad f1sica, en caso de ser vulnerados, no podrian ser resarcidos con el solo

hecho de obtener unasentencia favorable; motivoporelcual,dichapruebasiesun

actodeimposiblereparaci6n.

AI respecto, lajurisprudencia 1a./J.17/2003, sostenidaporla PrimeraSalade

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, visible en la pagina 88, Abril de 2003,

Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, seiiala la

procedenciadelamparoindirectoydispone:

"PRUEBA PERICIAL EN GENETICA. SU ADMISION Y DESAHOGO TIENEN
UNA EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION SUSCEPTIBLE DE AFECTAR
DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil
en el que se venti/an cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por
el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella
genetica, con el objeto de acreditar si existe 0 no vfnculo de parentesco por
consanguinidad, dicho provefdo debe ser considerado como un acto de imposible
reparacl6n, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por 10 que
debe ser sujeto a un inmediato amilisis constitucional, a traves del juicio de amparo
indirecto, en terminos de los artfculos 107, fracci6n III, inciso b), de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracci6n IV, de la Ley de Amparo.
Lo anterior es asf, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla
es necesario la toma de muestras de tejido celular, por 10 general de sangre, a partir
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del cual, mediante un procedimiento cientffico, es posible determinar la
correspondencia del ADN (acido desoxirribonucleico), es decir, la huella de
identificaci6n gemHica, 10 cual permitira establecer no s610 la existencia de un vinculo
de parentesco, sino tambien otras caracteristicas geneticas inherentes a la persona
que se somete a ese estudio, perc que nada tengan que ver con la litis que se busca
dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del
afectado, otro tipo de condici6n genetica hereditaria, relacionada por ejemplo con
aspectos patol6gicos 0 de conducta del individuo, que pertenezcan a la mas absoluta
intimidad del ser humano."

III.1V.I.II. Prueba pericial contable.

Olro acloimportanle, porelcualesprocedenleeljuiciodeamparo indireclo, esel

que resultade la admisi6n de lapruebapericialconlableofrecidaporlacontraparte

del quejoso en eljuicio natural, yaqueselralade unaviolaci6nde procedimiento

que, sibien es cierto no estabaexpresamenleconlemplada en alguna de lasdiez

fraccionescontenidaseneiarticul0159deiaLeydeAmparoabrogada de 19360en

el numeral 172 de la nueva Ley de la Maleria, ni es asimilable por analogia a

ninguno de los supuestos normativos de tales fracciones, tambian 10 es que la

naluralezasuigenerisdeesaviolaci6nalasleyesprocesalesnosolamenleentrafia

la simple admisi6n de las pruebasofrecidas porlacontraparte deIquejoso,sinoque

setraladelaadmisi6ndeunapruebaacargodelpropioquejosoyenlacontabilidad

de asle, por 10 que las consecuencias legales y materiales que produce su

desahogo,alpermilirseelaccesoalaconlabilidaddelquejoso,atinenlesalsecretoy

confidencialidad de su informaci6n contable, no seran deslruidas (ni en su caso

restiluidas) facticamenle con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una

sentenciafavorableasuspretensioneseneljuicio,porloquese estaen presencia

de una violaci6n procesal que sl liene el alcance de afectar los derechos

fundamenlalesdelquejosodesdeelmomentodesurealizaci6n.

Loanlerior, seveiluslradoen lajurisprudencia 1a.lJ.145/2011 (9a.), emitida

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que obra en la
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pagina 2530, Enero de 2012, Libro IV, Tomo 3, Decima Epoca, del Semanario

Judicial de la Federaci6n ysu Gaceta, cuyo rubroytextoson lossiguientes:

"PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL
QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ESTE. CONTRA EL AUTO QUE LA
ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON
EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE
PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA
SENTENCIA DEFINITIVA (CODIGO DE COMERCIO REFORMADO POR
DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008). EI artfculo 107 de la
Constituci6n polmca de los Estados Unidos Mexicanos, preve como uno de los
principios rectores del juicio de amparo el de definitividad, que se traduce en la
obligaci6n impuesta al demandante de la acci6n constitucional de agotar el recurso
ordinario procedente que pudiera tener el efecto de revocar 0 modificar el acto
reclamado, previamente a recurrir a la instancia constitucional. Ahora bien, en el
caso del C6digo de Comercio, reformado mediante decretos publicados en el Diario
Oficial de la Federacion el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, el legislador
adopt6 un sistema de recursos con el fin de dar mayor celeridad al procedimiento;
asf, conforme a este nuevo sistema de impugnacion, el artfculo 1203 preve que
contra el auto que admite las pruebas procede el recurso de apelaci6n en el efecto
devolutivo, de tramitaci6n conjunta con la apelaci6n contra la sentencia de primera
instancia, es decir, dicho recurso sera estudiado con el recurso de apelaci6n que en
su caso se interponga contra la sentencia definitiva una vez concluido el jUicio. En
ese tenor, si se toma en cuenta que este alto tribunal ha considerado que la
admision de la prueba pericial contable en los libros de una de las partes ofrecida por
su contraria, afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos protegidos
por la Constituci6n ante la posibilidad de quedar expuesta la secrecia y la
confidencialidad de la contabilidad que habra de intervenirse, es evidente que la
interposici6n de un recurso ordinario en los terminos establecidos en dicho
ordenamiento -que impide al quejoso cumplir con la carga de agotar el recurso-,
genera que la prueba pericial se desahogue, con 10 que quedarfa irremediablemente
consumada la afectaci6n a su esfera jurfdica sin posibilidad de repararse; ello,
porque la contabilidad ya no volvera al secreta ni a la confidencialidad, tornandose
nugatorio el objeto de las sentencias que conceden el amparo conforme al artfculo
80 de la ley de la materia. De manera que aunque el C6digo de Comercio dispone la
procedencia de un recurso ordinario contra el auto que admite la prueba pericial
contable, debe estimarse un caso de excepci6n al principia de definitividad, en el
cual procede el juicio de amparo indirecto."

Asimismo, la tesis 3a. 49, sustentada por la otrora Tercera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nac~on, publicada en la pagina 299, Julio-Diciembre

de 1989, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion, es aplicable, al

senalar:
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"PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISION DE LA
OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUiCIO NA TURAL, ES
UNA VIOLACION PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE
EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS
EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL
AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. En primer lugar debe reconocerse que la
violacion de procedimiento que se analiza no esta expresamente contemplada dentro
de ninguna de las diez fracciones contenidas en el artfculo 159 de la Ley de Amparo.
En segundo termino, que tampoco es asimilable por analogfa a ninguno de los
supuestos normativos de tales fracciones, especialmente al que se refiere la fraccion
III, porque la naturaleza sui generis de la citada violacion procesal no solo entrafia la
simple admision de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, sino que se
trata de la indebida admision de probanzas pero que son ofrecidas a cargo del propio
quejoso, como es la pericial contable, en la contabilidad de este ultimo y no del
oferente. Por ello, no puede aceptarse el punta de vista relativo a que igual perjuicio
recibe el agraviado cuando Ie son rechazadas sus pruebas, que cuando a su parte
contraria Ie son admitidas las que propone en contra de 10 dispuesto por la ley, en
razon a que el concepto perjuicio y sobre todo el que sus efectos sean 0 no de
imposible reparacion, deben ser analizados en cada caso concreto, de aquf que en
la hipotesis de que se trata se estime que no todas las consecuencias legales y
materiales que produce el desahogo de este tipo de pruebas (permitir el acceso a la
contabilidad del quejoso al perito del oferente y en su caso, al perito tercero) sean
destruidas facticamente con el solo hecho de que quien las sufra obtenga una
sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por ello, se esta en presencia de
una violacion procesal que sf tiene el alcance de afectar las garantfas individuates
del quejoso desde el momenta de su realizacion y que, por tanto, requiere de que
ese acto producido dentro del procedimiento judicial en caso de que se estime
inconstitucional sea examinado a traves del juicio de amparo indirecto. Cabe agregar
que no es el hecho de que el Juez natural ya no se haga cargo en la sentencia del
provefdo que indebidamente tuvo por admitida la prueba pericial contable de la parte
contraria del quejoso, 10 que Ie atribuye el caracter de irreparable a la violacion, sino
que 10 es la serie de efectos que se producen por el simple desahogo de dicha
prueba, los que ya no sera posible reparar -material y normativamente hablando-,
con independencia de que la sentencia que lIegue a dictarse Ie sea desfavorable 0

no."

No debe pasardesapercibido, que si un quejoso reclama el desechamiento,

de la prueba pericial en materia contable, a cargo de su contraparte, en caso de

presentarse un amparo indirecto, este se debe desechar, por no ser de imposible

reparacion,yaqueunicamenteseafectanderechosadjetivosquepuedenrepararse,

si el oferente obtiene sentenciafavorable, caso en elcual,la violacion no

trascenderfaal resultadodelfalloen su perjuicio, ysi lasentencia lefuera
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desfavorable, podria reclamarla tal acto, en amparo direclo en terminos de la

fraccion III del articulo 159de la Ley de la materia, haciendovalereldesechamiento

comoviolacionprocesal,ensucaso.

IIIJV.II. Relacionadas a la demanda.-

En este apartado, veremos tres diferentes supuestos, en los cuales se admite el

juicio de amparo, por ser actos de imposible reparacion, los cuales son:

contrademanda (reconvencion), auto exequendo y ellevantamiento parcial de un

embargo.

EI titulo del mismo, se llama relacionadas a la demanda, por que en estes

supuestos,losactostienenunarelacionintrfnsecaconlademandaquesepresenta,

puesto que el demandado tiene la facultad de reconvenir la demanda que Ie

interpusiere primeramente el demandado, cuyo analisis, como a continuacion se

vera,podraserrevisadoenamparodirecto.

Deigualmanera,enelautodeexequendo,quesedictaalrecibiryadmitiruna

demanda, en un juicio ejecutivo me~cantil, materia que se relaciona con la civil, tiene

efectos que por sf solos generan una imposible reparacion, en la que el Juez

Federal, tendraque analizarsi existieron los elementos necesarios para emitirdicho

Por ultimo, el levantamiento parcial de un embargo, resulta ser tambien un

acto de imposible reparacion, que lesionagarantiasde seguridadjuridica, todavez

que los bienesque ensu momentosenaloelacreedorembargante enjuicio, sobre

los del deudor embargado, mismo en los que tenia potestades 0 facultades

adquiridas legalmente para la sustraccion y disposicion de los mismos, con tal
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determinacion, ya no podra ser resarcido ni aun cuando obtenga sentencia

favorable; de ahisu procedencia.

III.IV.II.!. Contrademanda (reconvenci6n).

La reconvencion es la demanda que el reo promueve contra el actor dentro del

mismojuicioenqueesdemandado.

Ladoctrinadistingue las reconvencioneso contrademandas ad causam, que

son las que se apoyan en la misma causa 0 titulo que sirvede base a lademanda

principal,delascausaedispari,quesefundanencausadiversade laque sirvede

sustentoalaprincipal.Nuestralegislacionadmiteambas.

Desde luego debe advertirse que al examinar la mencionada figura procesal

en relaci6n con las reglas de la Ley de Amparo, para verifiear si en contra de la

resolucion que la desecha procede la via directa 0 la indirecta en el juieio de

garantias, no cabe argumentar, para efectos de la decision, que en vez de la

reconvencion, el demandado puede optar por la promocion de otra demanda

principal en contra del actor en juicio distinto, pues con ello se abandonan los

terminosdelproblema.

Debe tenerse presente, tambien, que el contrademandante tiene, dentro del

proceso, lossiguientesderechosfu~.damentales:

1) En primerlugar,quesu reconvencionylademandaprincipalseventilenen

elmismoproceso;

2) Que conozcael mismoJuez; y
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3)Queenunasolasentenciaseresuelvanambasacciones.

Las caracterfsticas seiialadas producen importantes consecuencias para las

partes, especialmente para el contrademandante, envirtud de que se sigue un solo

proceso en vezde dos, con locual seganaenexpeditez; seconcentraeltramite

probatorioy,sobretodo, hay un solo Juez que, concrilerio uniforme,puedeponderar

equilibradamente todas las pretensiones a traves de sus aulos, interloculorias y

. resoluciones,culminandoconlasentencia.

De todo 10 anterior se infiere, que aun apreciando el desechamiento de la

accion reconvencionaldentro de los estrictos terminos de violacion procesal, esta

afecta a la parte contrademandante en grade predominante 0 extraordinario, a tal

punto que requiere, en el juicio de garantfas, la solucion inmediata del amparo

indirecto, donde, ademas, el quejoso puede tener la oportunidad de obtener la

suspensionparaelefectodequeelJuezresponsableseabstengadedictarla

sentenciahastaentanlose resuelvaelamparo, locual no podriaobtenerenamparo

directo.

La jurisprudencia P.lJ. 146/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion, visible en la pagina 20, de Diciembre de 2000,

Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, reafirma 10

anteriormenteseiialado,yaquedispone losiguiente:

"RECONVENCION. PROCEOE EL AMPARO INOIRECTO CONTRA LA
RESOLUCION QUE CONFIRMA SU OESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n ha establecido como criterio general que para efectos de la
procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una
ejecuci6n de imposible reparaci6n cuando afectan de manera cierta e inmediata
algun derecho sustantivo protegido por las garantfas individuales previstas en la
Constituci6n Federal, de modo tal que esa afectaci6n no sea susceptible de
repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio par haberse
consumado irreparablemente la violaci6n en el disfrute de la garantfa individual de
que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que
confirma la resoluci6n que desecha la reconvenci6n planteada procede el juicio de
amparo indirecto conforme a 10 dispuesto en los artfculos 107, fracci6n /II, inciso b),
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracci6n IV, de la
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Ley de Amparo. Ello es as/, porque dicho acto procesal debe considerarse como de
ejecuci6n irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvenci6n se
ejerza el derecho de acci6n, se comete una violaci6n palmaria y sobresaliente que
afecta de manera clerta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la
jurisdicci6n, consagrado en el articulo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva
que se lIegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial
(actor en la reconvenci6n), no 10 restituye en el derecho que Ie otorga la propia
Constituci6n, en virtud de que no resolvera sobre la procedencia de la acci6n
ejercida a traves de la reconvenci6n, que no form6 parte de la litis. Por otro lado, en
virtud del caracter especial y sui generis de la resoluci6n que confirma aquella que
desech6 la reconvenci6n, este Maximo Tribunal advierte que tambien, por excepci6n.
es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de caracter
procesal, como 10 es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento
se siga ante el mismo Juez y no ante otro, asi como el derecho que tiene de que un
solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a traves de una
sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las
pretensiones planteadas por las partes...

III.1V.l1.I1. Auto exequendo.

EI embargo puede ser definido como la afectaci6n decretada por una autoridad

competentesobreunbienoconjuntodebienesdepropiedadprivada, lacualtiene

por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecuci6n de una pretensi6n de

condena que se plantea 0 planteara en juicio (embargo preventivo, provisional 0

cautelar), 0 bien satisfacer directamente una pretensi6n ejecutiva (embargo

definitivo,ejecutivo0 apremiativo).

Asi,elobjetodelembargoeslaindividualizaci6nylaindisponibilidaddelbien

afectado, mediante las cuales se aseguraque el importe obtenidoporlarealizaci6n

judicial del mismo sera aplicado a satisfacer el interes del acreedor. La

individualizaci6nseobtienemedianteelsecuestrodelacosamuebleysuentregaen

custodia al depositario, 0 por la anotaci6n en el Registro Publico de la Propiedad

cuando se trata de inmuebles; por la notificaci6n al deudordel ejecutado cuando

recayereenuncredito;oporladesignaci6ndeuninterventorsisetratadepercibir

prestacionessucesivas.
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Luego. considerando que elembargo practicado dentro de unjuicioafectade

modo cierto e inmediato derechos sustantivos, a saber. los bienes del deudor.

afectaci6nque no essusceptible de repararseauncuandoseobtuvierasentencia

favorable que levante el embargo. en la medida que no podria restituirsealquejoso

en la afectaci6n de que fue objetoporel tiempoen que estuvo en vigorelembargo.

dado que tal afectaci6n en el disfrute de la garantia durante ese tiempo qued6

irreparablementeconsumada.deahiqueseaprocedenteelamparoindirectocontra

elautodeexequendo.

La siguiente jurisprudencia 1a.lJ. 6/2010, de la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n. publicadaen lapagina 114. Mayo de 2010, Novena

Epoca. del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. cuyo rubro y texto son

lossiguientes, sustenta 10 dicho yseiiala:

"AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL
CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.
Conforme al artfculo 1,392 del Codigo de Comercio, presentada la demanda en la
vfa ejecutiva mercantil, acompaiiada del tftulo ejecutivo, el juez dictara auto con
efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en
caso de que no pague se Ie embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los
gastos y las costas del juicio, poniendolos bajo la responsabilidad del aereedor, en
deposito de la persona nombrada por este. Ahora bien, el auto con efectos de
mandamiento en forma 0 auto de exequendo no tiene meros efeetos declarativos,
sino que implica la comprobacion por parte del juez del cumplimiento de los
requisitos para disponer la intimaeion de pago al deudor y, en su defecto, el embargo
de sus bienes, es deeir, dicho auto ordena la afectacion de un bien 0 de un conjunto
de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecueion de una
pretension de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer
de {ii, 10 eual procede incluso con la autorizacion para hacer uso de la fuerza publica
y al/anar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de
exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emision de la orden de
requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza
eonsistente en la prevencion al deudor de que si no efectua el pago se Ie
embargaran bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, 10 que no sera
motivo de analisis en la resolucion que ponga fin al juicio, la cual s610 decidira la
suerte de la pretensi6n de fonda del asunto, ni se examinara en otro momenta del
juicio, pues el ejecutado unicamente podra oponer exeepciones despues de
realizados el emplazamiento y el embargo. y reclamar su monto 0 la calidad de la
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cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder rec/amar, por
ejemplo, la emision del auto de exequendo con apoyo en un titulo que no traiga
aparejada ejecucion. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de
exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en
terminos de la fraccion IV del articulo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se
practique el embargo, por constituir un acto de ejecucion irreparable dentro del juicio,
pues una vez ejecutada la orden, la impugnacion del embargo solo puede tener por
efecto remediar vicios propios de este, pero no la legalidad de la propia Drden, que
requiere como presupuesto estar fundada en un tirulo que traiga aparejada
ejecucion. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparacion dentro del
juicio, ni siquiera con la obtencion de una sentencia favorable que levantara el
embargo, ya que no podria restituirse al quejoso en la afectacion sufrida por el
tiempo en que este estuvo en vigor. derivado del auto de exequendo."

III.IV.II.III. Levantamiento parcial de un embargo.

EI levantamiento de un embargo alecta de manera directa e inmediata el derecho

sustantivo que sobre los bienes del deudor embargado, tiene el acreedor

embargante, toda vez que vulnera la potestad 0 lacultad que habia adquirido de

sustraerde la libre disposici6ndeldeudorlos bienesembargados; de laque ya no

podraserresarcidoniauncuandoobtengasentencialavorable;deahique,tantoel

embargo practicado al demandado, con ellevantamiento de este, alecta a ambas

parles,motivoporelcual,puedeserimpugnadoenamparo.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX.20.11 K, realizada por el

Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la pagina 954, Torno X,

Noviembre de 1999, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su

Gaceta,quereza:

"AMPARO INDIRECTo. ES PROCEDENTE CONTRA EL LEVANTAMIENTO
PARCIAL DE UN EMBARGO, POR TRATARSE DE UN ACTO DE IMPOSIBLE
REPARACION. La sentencia interlocutoria que confirma en apelacion el proveido
que decreta el levantamiento parcial del embargo practicado sobre bienes del
demandado en un jUicio ejecutivo mercantil, es un acto de imposible reparacion
contra el que procede el jUicio de amparo biinstancial, porque tratandose el embargo
de un autEintico gravamen real, de la especie de los de garantfa, que no obstante su
caracter temporal tiene la naturaleza juridica de un ius ad rem, es incontrovertible
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que su destrabamiento, asi sea en forma parcial, afecta de manera directa e
inmediata el derecho sustantivo que sobre los bienes del deudor embargado, tiene el
acreedor embargante, toda vez que vulnera la potestad 0 facultad que habia
adquirido de sustraer de la libre disposici6n del deudor los bienes embargados; de la
que ya no podra ser resarcido ni aun cuando obtenga sentencia favorable."

III.IV.l11. Interes superior del menor.

En esta parte, se hace mayor enfasis en actos que tienen que ver con el interes

superior del menor, un concepto muy concurrido, el cual esta relacionado en

ponderarlos mayoresymejoresalcancesparalasalud, bienestarysanodesarrollo

de losinfantes, dentrode loscuales, en la materia civil se encuentranlacustodiay

losalimentos.

Es importante descantar, que a raiz de la nueva reforma en derechos

humanosy deljuicio de amparo, seran los actos relacionados a 10smenores,losque

mayormente generen nuevos supuestos en que habran de darse los actos de

imposible reparaci6n, pues practicamente todo 10 lIevado a cabo en un juicio, con

relaci6n a ellos, necesariamente se habra de ponderarsi noconlleva a afectar un

derechosustantivodelosmismos,contenidosenlaConstituci6noenalgunodelos

muchos tratados internacionalesde los que nuestro Pais es parte.

En este apartado, en el que el interes superior del menor juega un papel

preponderante, la custodia que los padres ejercen sobre los hijoS,esdevital

importancia, ya que en este caso, el padre privado de la custodia de sus hijos,

duranteellapsoqueseemitaunaresoluci6ndefinitiva,yanopodraserrestituidoen

gozo que tenia durante el tiempo en que dure latramitacion del mismo.

Ademas, las determinacionesque afectena recibirlosalimentos, constituyen

tambien una acto de imposible reparacion, en la medida de que este derecho se

debegozardiaadia, puesseguramenteesnecesarioparasusubsistenciayaunque
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ensentenciapudieradarsesuot0Qtamientodemanera retroactiva, 10 cierto es que

durante ese lapso, se tuvo que valer de distintos medios el acreedor alimentario,

paraobtenerlosmismos.

III.1V.lII.I.Custodia.

Tratandose de la custodia de menores, la medida provisional relativa, es acto de

imposiblereparaci6n, reclamableenamparoindirecto,alnoadmitirsereparaci6nen

lasentenciayenelcasoconcreto,sevulneraelqueseprivealprogenitordela

custodia de sus hijos menores, con la consecuenciade no tenerelgoceydisfrutede

ellos, asfcomoelqueellos, ante esa situaci6n, sean afectados en su seguridad, 10

que trae implicito un dana de caracter irreparable, habida cuenta de que aun

suponiendoquelasentenciaquepusierafinaljuiciofuerafavorablealprogenitoral

que se Ie hubiera privadode la custodia de sus hijos Y 10 restituyeraensugozo,de

ningun modo podrfa restituirle la privaci6n de que fue objeto poreltiempo en que

estuvoenvigorlamedidaprovisional,nitampocoaloshijosselespodriarestituirla

seguridaddequefueronprivadosert'ellapsocorrespondienteaesamedida.

En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora a traves del

juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito, sin tenerque esperara que se

dicte el fallodefinitivoen el procedimiento, yaque las consecuencias de la violaci6n

cometidanodesaparecerianaunqueelafectadoobtuvieresentenciafavorableasus

interesesyportanto,nopuedenserconsideradoscomoactos reparablesaquellos

quetengancomoconsecuenciaunaafectaci6naderechosdenaturalezasustantiva,

porqueaunquesedictaraunasentenciafavorablealosinteresesdelquejoso,la

violaci6ncometidanodesapareceenlarealidad,nisedejaintactalaesferajuridica

delafectadoalalterarsederechossustantivos.

Cobra aplicaci6n la jurisprudencia P.lJ. 37/92, formulada por el Pleno de la
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Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que obra en la pagina 11, Noviembre de

1992, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion, con rubro y texlo

siguientes:

"CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTo.
De acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 107, fraccion III, inciso b), constitucional,
y 114, fraccion IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante Juez de
Distrito cuando los actos, en el juicio, tienen una ejecucion de imposible reparacion al
afectar de manera cierta e inmediata algun derecho sustantivo protegido por las
garantias individuales, de modo tal que esa afectacion no sea susceptible de
repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse
consumado irreparablemente la violacion en el disfrute de la garantia individual de
que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos reparables aquellos
que tengan como consecuencia una afectacion sustantiva, pues los efectos de ese
tipo de violaciones no son de caracter formal que pudieran ser reparables si el
afectado obtuviera una sentencia favorable, al no surtirse ninguna de las hipotesis
previstas en el articulo 159 de la Ley de Amparo. De acuerdo con los criterios
anteriores, si se reclama la medida provisional relativa a custodia de menores en un
juicio de divorcio, debe establecerse que procede el amparo indirecto puesto que se
trata de un acto dentro del juicio de ejecucion irreparable, en tanto que se afectan de
modo inmediato derechos sustantivos, a saber los derivados de la patria potestad, ya
que, por una parte, se priva al progenitor de la custodia de sus hijos menores, con la
consecuencia de no tener el goce y disfrute de ellos y, por otra, se deja a estos ante
una situacion en que se ven afectados en su seguridad, ademas, aun suponiendo
que la sentencia que pusiera fin al juicio, fuera favorable al progenitor al que se Ie
hubiera privado de la custodia de sus hijos y 10 restituyera en su goce, de ningun
modo podria restituirle la privacion de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en
vigor la medida provisional, ni tampoco a los hijos se les podrfa restituir la seguridad
de que fueron privados en ellapso correspondiente a esa medida."

Tal y como se expone en la siguienle lesis: los alimentos constituyen un derecho

sustanlivo y en esa medida no puede soslenerse que la resolucion que sobre el

particular se pronuncia durante la tramitacion de un juicio en el que se venlilan

cuestiones que afeclan a la familia, deba considerarse como una cuestion

intraprocesalques610afeclederechosadjetivos,puessetralade un acto dentro de

juiciodeejecuci6nirreparable,habidacuentaqueafectadirectaeinmediatamenleel
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derecho sustantivo a recibir alimentos, debiendo considerar para ello, que aun

cuandolasentenciaquesedictefavorezcalosinteresesdelapromovente del juicio

constitucional, lociertoesquedichofallo,en modoalguno, podrfarestituirelgocede

losalimentosaquetienederechoel acreedoralimentario, yaqueestederechodebe

gozarsediariamente,pueslanecesidadcorrelativaasfloexige.

La tesis VI.20.C.362 C, expuesta por el Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la pagina 889, Tomo XVIII, Octubre de

2003, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, reitera 10

antesdicho, en virtud de que dispone:

uALIMENTOS. LAS RESOLVCIONES QUE AFECTAN EL OERECHO A
RECIBIRLOS OEBEN CONSIOERARSE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION
RECLAMABLES EN AMPARO INOIRECTo. Los alimentos constituyen un derecho
sustantivo y en esa medida no puede sostenerse que la resolucion que sobre el
particular se pronuncia durante la tramitacion de un juicio en el que se ventilan
cuestiones que afectan a la familia, deba considerarse como una cuestion
intraprocesal que solo afecte derechos adjetivos, pues se trata de un acto dentro de
juicio de ejecucion irreparable, habida cuenta que afecta directa e inmediatamente el
derecho sustantivo a recibir alimentos, debiendo considerar para ello, que aun
cuando la sentencia que se dicte favorezca los intereses de la promovente del juicio
constitucional, 10 cierto es que dicho fallo, en modo alguno, podrfa restituir el goce de
los alimentos a que tiene derecho el acreedor alimentario, ya que este derecho debe
gozarse diariamente, pues la necesidad correlativa asf 10 exige; por ello esas
resoluciones deben reclamarse en amparo indirecto, de conformidad con el artfculo
114, fraccion IV, de la Ley de Amparo."

III.V. La suspension del acto reelamado, en tratandose de aetos de imposible

reparaeion.

La suspension en eljuicio de amparo, es una institucion jurfdica en cuya virtud la

autoridad competente, ordena detener temporalmente la realizacion del acto

reelamado, mientras se resuelve la cuestion constitucional planteada46
; tiene por

;7~RELLANO GARCiA, Carlos. £1 JU;C;D de Amparo, Editorial Porrua. 1ra. edici6n, Mexico, 1982, p.
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objeto mantenerviva la materia de amparo, impidiendo que el acto que origin61a

reclamacionconstitucional,seconsumeirreparablemente.

En el tramite del amparo indirecto, mediante la suspensi6n del acto

reclamado, el Juez de Distrito ordena a la responsable mantener las cosas en el

estado que guardaban al interponerse la demanda, con el proposito de que se

preserve la materia del juicio y el acto no quede irreparablemente consumado

duranteeljuicio.

La Ley de Amparo publicada en el Diario Olicial de la Federaci6n, el dos de

abrildedosmiltrece,seiialaquelasuspensiondelactoreclamado se decretara de

doslormas: se oficiooapetici6ndelquejoso.

En terminos del articulo 126 de norma antes relerida, la suspension se

concedera de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de

privacion de la vida, ataques a"la libertad personal luera de procedimiento,

incomunicaci6n, deportaci6n 0 expulsion, proscripcion 0 destierro, extradicion,

desaparicion lorzadade personas 0 alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como la incorporacion

lorzosaal Ejercito, Armada 0 FuerzaAerea nacionales.

Asimismo, el incidente de suspension unicamente se abrira de olicio y se

sujetaraenloconducentealtramiteprevistoparalasuspensionainstanciadeparte,

en los casos de Extradicion y siempre que se trate de algun acto que, si !legare a

consumarse, haria ffsicamente imposible restituiral quejoso en el goce del derecho

Para decretar la suspension en todas las materias, con excepci6n de los

casos en que proceda de olicio, se requiere que la solicite el quejoso y que no se

sigaperjuicioalinteressocialnisecontravengandisposicionesde orden publico,

tramitandoseelincidenteporseparadoyporduplicado.
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La suspension se materializa de distintas formas en amparo directo y en

amparo indirecto, pues en la primera, la suspensi6n es unica toda vez que la

autoridad responsablemandasuspenderdeplanolaejecuciondelasentenciaque

elmismodicto.

En tanto que en el jUicio biinstancial, existen dos medidas para otorgar una

suspensi6n, laprovisionalyladefinitiva, en lacual, enlaprimeraelJuezde Distrito,

ordenaque las casas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta

en tanto se resuelva la definitiva, de ahi su nombre; no contando can mayores

elementos, que 10 dicho par el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su

demandadegarantias.

La suspension definitiva se decreta al celebrarse laaudiencia incidental,tiene

la misma finalidad que la provisional, que es la de paralizar la ejecuci6n del acto

reclamado, hasta en tanto causa ejecutoria el juicio principal; en la audiencia en

menci6nserecibenlosinformesypruebasdelaspartes.

Encuantoaltemaen estudio, se tiene que son distintas las formas en que se

concede la suspensi6n provisional y definitiva en un juicio de amparo indirecto

tratandosedeactoSqueentrafienU~~ejeCUCiOndeimposiblereparaci6n.

La mayor de las veces y casi par regia general se concede la suspension

provisional yen su momenta la definitiva (esta ultima cuandoson ciertos los actos

reclamados); asimismo, cuando lasviolaciones procesaleseran posible reclamarse

via actos de imposible reparaci6n, era procedente la suspension para el efecto de

queseprosiguieraconlatramitaci6ndeljuiciodeorigenynosedictarasentenciaen

eljuicio hasta en tanto no causara ejecutoria lasentencia que sedictaraeneljuicio

principal del amparo.
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Entratandose,cuandoelactoreclamadoseadeimposiblereparaci6n,eljuez

debera analizar cada caso y en su caso, mantener las cosas en el estado que

guarden y tomara las medidas necesarias para evitar la consumaci6n del acto

reclamad047
.

Loanterioresasi, puesde no hacerse de esa manera, eljuiciodegarantias

sobreseeria envirtud de que al habersedictadosentenciadefinitiva opera un cambio

de situaci6n juridica 10 que provOt:a que se consideren como irreparablemente

consumadaslasviolacionesreclamadas.

lIustra 10 anterior lasjurisprudencias que acontinuaci6nsetranscriben:

Jurisprudencia P.lJ. 83/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n, publicada en la pagina 6,Tomo XVIII, Diciembre de 2003,

Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, que seiiala:

"SUSPENSION DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLVCIONES QUE
DIRIMEN LA CUESTION DE PERSONAL/DAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA
EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NA TURAL
SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. EI
articulo 124, fracci6n II, de la Ley de Amparo establece como requisito para
conceder la suspensi6n de los actos reclamados que no se contravengan
disposiciones de orden publico, destacando que en ninguno de los supuestos que
preve, de manera enunciativa, se contempl6 la suspensi6n de un procedimiento, por
10 que ellegislador no dispuso expresamente que tal suspensi6n fuera improcedente.
Aunado a 10 anterior, del analisis hist6rico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en
el Apendice al Semanario Judicial de la Federaci6n 1917-2000, Tomo VI, pagina
292, de rubro: 'PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSION DEL. ", se advierte que
el criterio de que la continuaci6n del procedimiento es de orden publico y, por ende,
su suspensi6n 10 contraviene, se fund6 en el anterior articulo 64 de la Ley de
Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el articulo 138, primer
parrafo, de la ley vigente, por 10 que, conforme a este precepto, debe resolverse
sobre la procedencia de la suspensi6n definitiva respecto de la resoluci6n que dirime
la cuesti6n de personalidad. En congruencia con 10 antes expuesto, si del contenido
del precepto ultimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse,
para determinar si la suspensi6n puede tener 0 no el efecto de paralizar el
procedimiento, es la irreparabilidad del dano ocasionado al quejoso, y en atenci6n a
que esta se materializa s610 con el dictado de la sentencia definitiva en el

41 MANSILLA Y MEJiA, Maria Elena. Amparo en Materia Civil, Editorial lURE Edilores, 1ra. edici6n,
Mexico, Enerode2005,p. 199.
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procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situacion
jurfdica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la
suspension definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez
natural continue con el procedimiento hasta su resolucion, pero debe abstenerse de
dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantfas
correspondiente."

Jurisprudencia la./J. 67/2012 (lOa.), emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de la Justicia de la Nacion, visible en la pagina 1189, Libro XIII,

Tomo 2, Octubre de 2012, Decima Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion y

suGaceta, que reza:

"SUSPENSI6N. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO
CONSTITUYE LA RESOWCI6N QUE RECAE A LA EXCEPCI6N DE
INCOMPETENCIA. "La suspensi6n del acto reclamado es la facultad que tienen los
jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del articulo
107, fraccion X, de la Constituci6n Federal. En dicha fraccion se ha incorporado el
deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen
derecho y el interes social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la
interrupcion de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia
litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente
paralizarse el procedimiento, puesto que ello IIevaria a la contravenci6n de
disposiciones de orden publico; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de
la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta
ultima resolucion puede determinar la continuidad logica y jurfdica del juicio. La
continuidad logica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del jUicio
natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los
problemas de prevlo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones
naturalmente anteriores a las del fonda del asunto. La continuidad juridica, por su
parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la
que surgiria entre una sentencia de amparo que concede la protecci6n de la justicia
federal por alguna violacion al procedimiento en el juicio natural, y la resolucion de
fonda del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera.
Asf, si en un juicio de amparo se reclama la resoluci6n dictada en el recurso de
apelacion interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvi6 la excepci6n de
incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensi6n del acto
reclamado, salvando las exigencias del articulo 124 de la Ley de amparo -es decir,
sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia
en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta
medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia
posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, 0 bien que el amparo
tuviera que ser sobreseido por habMse quedado sin materia."
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III.VI. Aetos de imposible reparaei6n en ejeeuci6n de sentencia. (exeepel6n a la

regia de aetos en juicio).

Durante el presente trabajo, se habl6 de los actos en el jUicio que tienen sobre las

personas 0 las cosas una ejecuci6n de imposible reparacion; sin embargo, la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion tambien ha sefialado supuestos de

excepci6n a aquella regia; es decir, que existen actos emitidos en ejecuci6n de

sentencia, en contra de los cuales si es procedente el amparo indirecto, siendo de

igual manera, actos reclamados que afectan derechos sustantivos de manera

inmediataen gradopredominante o superior.

Un ejemplo de este tipo de actos, resulta ser cuando a un quejoso, se Ie

impone unamulta, al habersidorenuenteadarcumplimientoaloordenado en ella,

dentrode unjuicioqueseencuentraenetapadeejecuci6n,destacandoel Maximo

Tribunal del Pais, que la sanci6n mencionada constituye una medida de apremio que

si bien "resulta necesaria para lograrque se cumpla con las resoluciones judiciales

dictadasenelprocedimientodeejecuci6ndesentenciayesinherente al imperio de

queestainvestidalaautoridadjudicial,dadoqueenelperiodode ejecuci6n de

sentencia los autosquetienden al cumplimiento 0 a prepararlaejecuci6n, requieren

del apercibimientoycasode resistencia, alcumplimiento, asu imposici6n",yquesu

fin ultimoes lograrelcumplimiento a lacosajuzgada;tambien es cierto que con la

imposici6ndedichasanci6nsepuedegeneraralquejosounaafectaci6ndemanera

directaeinmediataasusderechossustantivossinqueconposterioridadpuedaser

reparada por el 6rgano sancionador 0 en amparo, precisamente porque tal

determinaci6n no podra ser materia de estudio al analizar 10 relativo al cumplimiento

de lasentencia, en la medida de que suobjetivo no es sino vencer Iarenuenciapara

darcumplimientoalasentencia.

Para arribar a la anterior consideraci6n, dicho 6rgano precis6, en primer

termino, que el procedimiento de ejecuci6n, dependiendo de la materia de que se

trateyatendiendoalalegislaci6nprocesalaplicable,constadediversasetapasque
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serviran de preparacion para lograr el propio cumplimiento; en segundo, que las

medidas de apremio son definidas como el conjunto de instrumentos juridicos a

traves de los cuales el Juez 0 tribunal puede hacer cumplir coactivamente sus

resolucionesy, finalmente, que la multaconsiste en lapenapecuniariaconsistente

en elpagoal Estadode unacantidad.dedinero.

Ademas,determinoqueesunaregladeexcepcion,porqueelactoreclamado

de manera autonoma puede deparar un perjuicio de manera inmediata a los

derechos sustantivos del quejoso en grade predominante 0 superior; pues,

precisamente, la persona multada debera afrontar con su patrimonio, al momento de

serrequeridade la cantidad total impuestay, como se apunto, al tratarsede un acto

independiente a la ejecucion de la sentencia, no podra ser reparado con

posterioridad; de ahique, con fundamento en elarticulo 114,fracciones Illy IV, de la

Ley de Amparo abrogada, aplicada la segunda por analogfa, en su contra pueda

promoverse a traves del referido medio de control constitucional, salvo que se

actualicealgunacausadiversadeimprocedencia.

De ahi que, dada laamplitud de la norma contenida en lafraccion IVcitada,

en el sentidode que eljuiciode amparo indirecto procedecontra actosen eljuicio

que tengan sobre las personas 0 las cosas una ejecucion que sea de imposible

reparacion, debe estimarse que estadisposicion da pautaa la interpretacion de 10

dispuestoenlafraccion III tambiendescrita,ynoala inversa, de modotalqueaun

tratandose de actos dictados en ~i'procedimiento de ejecucion de sentencia 0 de

remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamentecuand0:

a) el acto infrinja directamente derechos sustantivosy b) los derechos sustantivos

que sevean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por Iapropia

ejecuciondelasentencia, estoes, que nohayasidoconsecuenciadirectay

necesariadelaresolucionjurisdiccionalquesepretendeejecutar; con lacondicion

logicadeque nose pretendaimpedirdirectamenteelcumplimientodeloqueyafue

discutidoyresueltoenformadefinitiva, puesenel momentoenque losentenciado

adquiriolanaturalezadecosajuzgada, sus efectos materiales sobrelascosasylas
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personasinevilablemenledeberanconsumarseenformairreparable.

Resulla aplicable al lema, la jurisprudencia P.lJ. 108/2010, del Pleno de la

Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, publicada en la pagina 6, Enero de 2011,

Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacela, misma que en

su rubroylexto, disponen:

"EJECUC/ON DE SENTENC/A. EL AMPARO /ND/RECTO PROCEDE
EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO
RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS
SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fraccion 11/ del artfculo 114 de /a Ley de
Amparo establece en principio una, regIa autonoma que permite la procedencia del
juicio de amparo indirecto en contra de la ultima resolucion dictada en el
procedimiento de ejecucion de sentencia; 10 cual opera incluso en materia de
extincion de dominio, 0 bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo
puede reclamarse la resolucion definitiva en que se aprueben 0 desapfueben. Por su
parte, la fraccion IV del mismo precepto preve dicha procedencia en contra de actos
dictados en e/ juicio que tengan sobre las personas 0 las cosas una ejecucion de
imposible reparacion. Ahora bien, la amp/itud de la norma contenida en la fraccion IV
arriba citada, da pauta para interpretar la fraccion 11/ tambien descrita, y no a la
inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el
procedimiento de ejecucion de sentencia que afecten de manera directa derechos
sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse
excepcionalmente por analogfa la fraccion /V para admitir la procedencia del juicio de
amparoindirecto."
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CONCLUSIONES

Derivadode estetrabajodeinvestigacion, secomprobo:

1.-Queennuestralegislacion, noexiste un catalogo en el que se establezcan,

cualesson los actos enjuicio (particularmenteen materia civil)quetengansobrelas

personas 0 las cosas una ejecucion que sea de imposible reparacion, en tanto que

ademas, se evidencio que tales actos son mencionados desde en la Carta Magna y

no es, sino hasta quese dicta la Ley de Amparovigente a partir del tres de abril del

ano 2013, reglamentaria de los articulos 103 y 107 Constitucionales, que se

establece un definicion de los mismos.

2.- EI identificarque actos pudieran serde imposible reparacion, supone para

los justiciables una herramienta mas con la cual combatirel acto que consideran

inconstitucional, maximequeelmismolesllevariaadiversosbeneficios, los que no

serian reparados en sentencia; toda vez que estos actos, son unicos y estan

estrechamente vinculados con latramitacionde unjuicio.

3.-Auncuandolapretensi6nmaximadelpresentetrabajo,fueilustrarqueson

y cuales son los actos que generan en las personas, una ejecucion de imposible

reparacion dentrode unjuicio civil, precisandoa manerade catalogo, una seriede

ellos, la evoluci6n del derecho y la amplitud que esta nueva ley de amparo, de

incipiente creaci6n, que los senala como aquellos que afectan materialmente

derechossustantivostuteladosya no s610 en laConstituci6n Politicade los Estados

Unidos Mexicanos, sino ahoratambien, a los aundesconocidos, casi inaplicadosy

no invocados, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,

conllevaaestablecerquemuyposiblemente,elnumerodeactosenque se generara

una imposible reparaci6n, sera ampliado, no debiendo el lector, limitarse a la

modestalistaque ahorasepresenta, sinobuscando, a raizde lasdeterminaciones

judiciales que se dictan en el dia a dia, que las mismas sean acordes a nuestra
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Carta Magna y al derecho internacional, sin alectar derechos sustantivos

consagradosenlasmismas.

4.- Las violaciones procesales, aun cuando alecten a las partes en grado

predominante 0 superior, ya no son impugnables via amparo indirecto, dada la

delinici6notorgada porellegisladorde la Ley de Amparo,vigente a partir del tres de

abril de dos mil trece.

5.- S610 mediante la revisi6n de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n yde las tesis emanadasde los Tribunales Colegiados, es

comose han lIegado a conocer losactos enjuicio que son de imposible reparaci6n,

aunquelamayoriadelasveces,acluanbajocriteriosambiguos.

6.- Lasuspensi6n provisional ydelinitiva(esta ultima en caso deserciertos

los actos reclamados), cuando el acto reclamado sea de imposible reparaci6n, el

Juezde Distritodeberaanalizarcadasupuestoyen sucaso, mantenerlascosasen

elestadoque guarden ytomara las medidasnecesariasparaevitarlaconsumaci6n

del acto reclamado; 10 anterior, para no dejar en estado de indefensi6nalquejosoy

no opere un cambiode situaci6njurfdica, que haria improcedente elamparo.

7.-Miexperienciaprolesionalalolargode mas de cinco aiios en un Juzgado

de Distrito, me ha permitido conocer como los justiciables, interponen demandas de

amparo, que son notoriamente improcedentes, pues la mayoria de elias, que se

promueven en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil,

Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, son

contra aclos emanados en juicios de naturalezacivil, seiialandoviolacionesquese

dan en procedimientos lIevados en losjuzgados locales.

Paraverificarlaaplicabilidaddelpresentetrabajo, media latarea,de realizar

un minucioso analisis de los libros de gobierno del Juzgado al que me encuentro

adscrito, con elobjetode verificarel numerode expedientesque sedesecharonen
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el ana dos mil doce, ademasdeobtenercualfue su porcentaje en relacion con el

numerodeingresosydeentrelasdemandasquefuerondesechadas,sabercuales

la que mas se recurre al momenta de realizar algun desechamiento y comprobar si

enrealidadsonlosactosdeimposiblereparacion,lamayorlosque presentan mayor

incidenciaafectanalosjusticiables,almomentodepresentarsudemanda,

En el ana dos mil doce, se presentaron en el Juzgado Primero de Distrito en

Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el

Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, 1347 demandas de garantias, en 10 que

al presente estudio interesa, 256 de esas demandas fueron desechadas; 10 que

representa que en el 19%delasdemandaspresentadas, nofueron admitidas, por

encontrarse en elias una causa notoria e indudable de improcedencia, en h'irminos

del articulo 145de la Ley de Amparo abrogada, que originotal situacion,

Ahora bien, es de ponderar, que al ser un estudio realizado para el ana dos

mildoce,laLegislacionque resultabaaplicable 10 era la Ley de Amparopublicadaen

1936, mismaqueensunumeraI73,"dentrodeveintitresfracciones,enmarcabanlos

supuestos en los cuales un juicio de amparo resultaba improcedente, los cuales,

para mayor ilustracion del lector y porsu importancia, se transcriben Iiteralmente,

mismosquedisponianlosiguiente:

"ARTiCULO 73," EI juieio de amparo es improeedente:
I." Contra aetos de la Suprema Corte de Justieia;
II," Contra resolueiones dietadas en los juieios de amparo 0 en ejeeucion de

lasmismas;
III." Contra leyes 0 aetos que sean materia de otro juieio de amparo que se

eneuentre pendiente de resolucion, ya sea en primera 0 uniea instaneia, 0 en
revision, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el
propio acto reelamado, aunque las violaeiones eonstitueionales sean diversas;

IV.- Contra leyes 0 aetos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
juieio de amparo, en los terminos de la fraeeion anterior;

V." Contra aetos que no afecten los intereses juridicos del quejoso;
VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigeneia, no eausen

perjuieio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplieacion para que se
origine talperjuieio;

VII.- Contra las resolueiones 0 deelaraeiones de los organismos yautoridades
en materia electoral;
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VIII. - Contra las resoluciones 0 declaraciones del Congreso Federal 0 de las
Camaras que 10 constituyen, de las Legislaturas de los Estados 0 de sus respectivas
Comisiones 0 Diputaciones Permanentes, en eleccion, suspension 0 remocion de
funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran
la facultad de resolver soberana 0 discrecionalmente;

IX.- Contra actos consumados'de un modo irreparable;
X. - Contra actos emanados de un procedimiento judicial, 0 de un

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio
de situacion juridica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente
las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en
tal procedimiento sin afectar la nueva situacion juridica.

Cuando por via de amparo indirecto se reclamen violaciones a los articulos 19
020 de la Constitucion PolWca de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la
sentencia de primera instancia hara que se considere irreparablemente consumadas
las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La
autoridad judicial que conozca de/ proceso penal, suspendera en estos casos el
procedimiento en 10 que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instruccion y
hasta que sea notificada de la resolucion que recaiga en el juicio de amparo
pendiente;

XI.- Contra actos consentidos expresamente 0 por manifestaciones de
voluntad que entranen ese consentimiento

XII.- Contra actos consentidos Mcitamente, entendiendose por tales aquellos
contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los terminos que se
senalan en los articulos 21,22 Y218.

No se entendera consentida tiicitamente una Ley, a pesar de que siendo
impugnable en amparo desde el momenta de la iniciacion de su vigencia, en los
terminos de la fraccion VI de este articulo, no se haya reclamado, sino solo en el
caso de que tampoco se haya promovido amparo contra e/ primer acto de su
aplicacion en relaci6n con elquejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicacion proceda algun recurso 0 medio de
defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado 0 nulificado, sera
optativo para el interesado hacerlo valer 0 impugnar desde luego la ley en juicio de
amparo. En el primer caso, solo se entendera consentida la ley si no se promueve
contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se
haya notificado la resolucion recaida al recurso 0 medio de defensa, aun cuando
para fundarlo se hayan aducido exc/usivamente motivos de i1egalidad.

Si en contra de dicha resolucion procede amparo directo, debera estarse a 10
dispuesto en el articulo 166, fraccion IV, parrafo segundo, de este ordenamiento;

XIII.- Contra las resoluciones judiciales 0 de tribunales administrativos 0 del
trabajo respecto de las cuales conceda la ley algun recurso 0 medio de defensa,
dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas 0

nulificadas, aun cuando la parte agraviada no 10 hubiese hecho valer oportunamente,
salvo 10 que la fraccion VII del articulo 107 Constitucional dispone para los terceros
extranos.

Se exceptuan de la disposicion anterior los casos en que el acto reclamado
importe peligro de privacion de la vida, deportacion 0 destierro, 0 cualquiera de los
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actos prohibidos por el artIculo 22 de la Constitucion;
XIV.- Cuando se este tramitando ante los tribunales ordinarios algun recurso 0

defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar. revocar
o nulificar el acto reclamado;

XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales,
administrativos 0 del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes
que los rijan, 0 proceda contra el/os algun recurso, juicio 0 medio de defensa legal
por virtud del cual puedan ser modificados, revocados 0 nulificados, siempre que
conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la
interposicion del recurso 0 medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin
exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la
suspension definitiva, independientemente de que el acto en Sl mismo considerado
sea 0 no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligacion de agotar tales recursos 0 medios de defensa, si el acto
reclamado carece de fundamentacion;

XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;
XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal 0

material alguno por haber dejado de existir el objeto 0 la materia del mismo;
XVIII. - En los demas casos en que la improcedencia resulte de alguna

disposicion dela ley.
Las causales de improcedencia, en su caso, deberan ser examinadas de

oficio."

Las anteriores causas son comunmente conocidas como las causas de

improcedencia de la ley, puesto que tambian habia causas de improcedencia

constitucional, las cuales en la Ley de Amparovigenle. fueron agregadas al ordinal

Luego,lasprimerasveintidosfraccionesantestranscrilas,preveiansupuestos

especiticos por los que resultaba improcedente un juicio de garantias, empero la

ullima traccion seiialaba que lambian "en los demas casos en que la improcedencia

resulte de alguna disposicion de la ley', no era posible lramilar un jUicio de amparo;

en eteclo, lal y como se menciono anleriormenle. resullan mas supueslos por los

cuales era improcedenle un juicio C. garantias y la ullima traccion, es la que daba la

paula para delerminar esas posibilidades mas, de improcedencia dentro de un

Dicha traccion engloba muchos supueslos, que se relacionan (a veces
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aplicadoacontrariosensu), con diversas disposicionesque marca lapropia Ley de

Amparo, relacionandose por ejemplo, con el arabigo 114 y los supuestos previstos

en las fracciones III, IV Y V, 0 bien, con el propio 1 y 11 de la misma 0 el 4 de la

propiaLegislaci6n.

Paraentenderque losactosde imposiblereparaci6n, resultaban unsupuesto

de improcedencia, era necesariocorrelacionar lafracci6n XVIII del numeral 73dela

Ley de Amparo abrogada, con el ordinal 114 fracci6n IV, este ultimo aplicado a

contrariosensu,quesenalaban:

"Articulo 73. EI juicio de amparo es improcedente:
I ... XVII ...
XVIII. En los demas casos en que la improcedencia resulte de alguna

disposici6n dela ley.

ArticuI0114.- EI amparo se pedira ante el juez de Distrito:

".. .IV. - Contra actos en el juicio que tengan sabre las personas 0 las cosas
una ejecuci6n que sea de imposible reparacion.•

De los preceptos transcritos se inferia. que para la procedencia del juicio de

amparo indirecto, concretamente en cuantoa la hip6tesis enunciada (114, fracci6n

IVde la LeydeAmparoabrogada),era necesarioque los actosde autoridadquese

combatieran,fuerandeimposiblereparaci6nyseentendiacomotales,aquellosque

sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los

derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constituci6n Politica de los

EstadosUnidosMexicanos; esdecii;que la afectaci6n 0 sus efectos no sedestruyan

con el s610 hecho de que quien la sufre obtenga una sentenciadefinitiva favorable a

sus pretensiones en el juicio; de modo que no existfa ejecuci6n irreparable si las

consecuenciasdelaposibleviolaci6nseextingufanenlarealidad,estoes,sinhaber

originadoafectaci6nalgunaaesosderechosfundamentalesdelgobernadosindejar

huellaensuesferajuridica, porque tal violaci6n era susceptibledeserreparadaal

resolverseen definitivaelprocedimientode dondeemana, obienmedianteeljuicio

deamparodirecto.
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Loanterior,eraconcordanteconlaJurisprudencia3a.lJ.4329/89,sustentada

por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion,

localizable a pagina doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a

diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Epoca del Semanario Judicial

de la Federacion, que dice:

"EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO
107, FRACCION III, INCISO B), CONST/TUCIONAL. De acuerdo con 10 dispuesto
por el articulo 107, fraccion III, inciso b), de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya
ejecucion sea de imposible reparacion... ". EI a/cance de tal disposicion, obliga a
precisar que los actos procesales tienen una ejecucion de imposible reparacion, si
sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los IIamados
derechos fundamentales del hombre 0 del gobernado que tutela la Constitucion por
medio de las garantias individuales, porque la afectacion 0 sus efectos no se
destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva
favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecucion
irreparable si las consecuencias de la posible violacion se extinguen en la realidad,
sin haber originado afectacion alguna a los derechos fundamentales del gobernado y
sin dejar huella en su esfera juridica, porque tal violacion es susceptible de ser
reparada en amparo directo. H

Asi,esde mencionarquedelarelacionde las256demandasdesechadas,Ia

mayoria se ubico dentro de la fraccion XVIII, del articulo 73 de la Ley de Amparo,

pues como se preciso, es la que mas supuestos contempla, para determinar la

improcedencia dentro de un juicio de amparo, 10 que se detaila en el cuadro 1.1

siguiente:

Tabla. 1.1. Relacion de numerosde expedientesdesechados en el aii02012, en el
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo
y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,
correlacionadocon lasveintitresfracciones previstasen el numeral 73 de laLeyde
Amparoabrogada.

406494. 2
III.
IV.

198,650,653,702,749,1055,11261249. 8

~~~; 2v2~O~:2, 299, 317,547,756,869,888, I 11
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V. 1
~ 0
VII. 0
VIII. 370. 1
OC 1~ 1
X. 0
XI. 0
XII. 259,316,448,485,552,616,617,626,628, 18

765,768,999,1098,1147,1161,1207,1223
1324.

XIII. 30,128,238,239,278,295,301,309,357, 41
360,380,412,423,468,476,478,484,495,
506,518,560,625,630,633,680,742,772,
878,889,907,918,965,997,1002,1005,
1025,1123,1173,1180,12711286.

XIV. 338 800. 2
XV. 63,130,303,388,408,479,480,485,590, 19

645,646,647,723,883,962,1058,1103,
12081211.

XVI. 65 1
XVII. 0
XVIII. ·Vercuadrosi uiente. 151
Total: 256

FUENTE. EiaboracI6n prop,a con datos del Sistema Integral de SegUlmlento de Expedientes
(SISE) del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,
correspondientealaiio2012.

Del analisis anterior, observamos que la fraccion XVIII, con 151 expedientes

de los 256 seiialados, fue la fraccion que tuvo mayor numero de casas en relacion

con las causalas de desechamiento; no obstante, resulta necesario verificar cuales

fueron las hipotesis de esas 151 demandas, pues es evidente que no todastrataron

de los aetas de imposible reparacion, de que se tiene que de las mismas se

obtuvieronlossiguientessupuestos, relacionadoscon losnumerales 114,fracciones

III, IV YV, 1, en relacion con el11 y e14, todos de la Ley de Amparo, que se ordenan

delasiguiente manera:

1. 114°, fraccionlll,delaLey de Amparo.
2.114°, fraccl6n IV, de la Ley de Amparo.
3.1°,fracci6nly11°delaLeydeAmparo.
4.4°delaLeydeAmparo.

a) Actos Futuros.
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b) Personasincapacidad.
c) Personas sin bienes.
d) Petieion, en relacionconel 192° de la Ley de Amparo.
e) Nocausarperjuiciopornosersubienyentregarlo.
f)OtrorecursodeAmparo.

5. 114,fraccionV,de laLey de Amparo.

En el siguiente cuadro 1.2., encontramosdetalladamente los diez supuestos

anteriores, en los cuales, se arriba a los 151 juicios de amparo, cuyas demandas

fueron desechadas, por ubicarse de~trode la fraccion XVIII, del articulo 73de la Ley

de Amparo, mismos que se enlistan conforme a los numeros e incisos antes

senalados.

Cuadro.1.2. Relaciondenumerosdeexpedientesdesechadosenelan02012,enel
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo
y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,
correlacionado con la fraccion XVIII, del numeral 73 de la Ley de Amparo abrogada.

8,48,76,91,136,180,233,260,289,296,
297,308,340,385,453,473,532,533,564,
571,644,715,766,805,854,864,870,895,
997,998,1034,1062,1109,1140,1152,
1210,1231,1261,13121319.
23,42,43,50,123,138,161,162,243,248, 56
300,354,356,368,389,418,439,440,470,
503,528,542,543,546,550,596,603,642,
654,659,724,727,729,747,771,863,872,
880,912,915,920,1006,1020,1110,1117,
1118,1122,1170,1183,1187,1195,1199,
1204,1226,12521291.
86,111,113,114,115,116,117,118,119, 32
120,121,122,124,125,126,234,235,471,
508,607,699,776,777,778,801,890,904,
1134,1138,1172,11741185.

4. a 88,330,350,386,469,1141 y 1148.
4. b 95
4.c 276
4.d) 326,623, 624 Y732.
4.e 496,635,656,796,1166
4. f) 1300
5. 523,700789.
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I Total: I I 151 I
FUENTE: Elaboraci6n propia con datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
(SISE) del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic,
correspondientealan02012.

7.- Como puede observarse, se confirma la hipotesis que establecia que el

supuesto previsto en la fraccion XVIII del numeral 73 de la Ley de Amparo abrogada,

correlacionadaconelordinal114fraccion IV,esteultimoaplicadoacontrariosensu,

relativoa los actosde imposible reparacion, lue laque mayorincidenciageneroal

momentodetenerquedesecharunademanda, envirtud de que con 56demandas

de garantias,ocupoel primer lugar en numerodeamparodesechados.

Por ende, del total de las 256 demandas que fueron desechadas en el ana

2012,56 de elias, equivalentes a poco mas del 21%, fueron desechadas por

considerarsequelosactosimpugnadosconstitu[anunaviolaci6nintraprocesal,que

no amerita su analisis en el Amparo Indirecto, ya que, 10 reclamado no causaba

perjuiciodecaracterirreparablealapartesolicitantedegarantiasysillegaraelcaso

dequelaresoluci6nnolefuerafavorable,elpeticionarioestaria enaptitud de

promover Amparo Directo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de

origen. haciendo valer todas las violaciones que estimare se causaron, en los

terminos de 10 dispuesto por los arabigos 107, fracci6n III, inciso "a", de la

Constituci6n Federaly, 158, 159, fracci6n III y, 161, dela Ley de Amparoysin duda,

denota una falta de conocimientode losjusticiablesyde los actospostulantes, pues

era evidente que el acto reclamado bien podria ser cierto, perc ellegislador quiso

evitarlatramitacion de amparos que dilataran los procedimientosen losjuicios de

origen,obstruyenunajusticiapronta;deahiqueseconcluyequeenelJuzgado

Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de

Juicios Federalesenel Estadode Nayarit, con residenciaen Tepic, en el cual presto

misserviciosprofesionales, lamayorincidenciadedemandasdesechadas,sedaen

los casosen que nose identificacorrectamente que actosson los que generan una

imposible reparaci6n, de ahi que se desechen sus demandas por no darse ese

supuesto.
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PROPUESTAS

Mi definici6n de los actos de imposible reparaci6n, serfalasiguiente:"Losactosde

imposible reparaci6n, son las determinacionesque afectan underecho sustantivo del

gobernado, dentro de un procedimiento jurisdiccional, que ya no pueden ser

restituidosen sentenciade primera 0 segunda instancia 0 via amparodirecto, porno

estar directamente relacionados al fonda del asunto, cuya violaci6n, trasciende el

debidoestudiodelmismo."

En el supuestode la violaciones procesales, cuando afectaran a las partes en

grado predominanteosuperior, aunqueyanofueroncontempladas enladefinici6n

prevista en el articulo 107, fracci6n V, de la Ley de Amparo, como de imposible

reparaci6n, deberfan agregarse para la procedencia a traves del juicio de amparo

indirecto,puestoqueconello,sedamayorseguridadycertezajuridica a las partes

queintervienenenelprocesoyseev.italatramitaci6ndejuiciosque implican perdida

de tiempo, aplicaci6n infructuosa de recursos econ6micos y causaci6n de molestias

innecesarias.

Establecerdentro de la propia legislaci6n de amparo vigente, un catalogo de

actossobre loscuales, seconsideraquegeneranunaimposiblereparaci6n, a fin de

que exista una uniformidad, que sustituya la discrecionalidad con la que Jueces

actuan al admitiro desechar una demanda de garantias; proponiendose como tal,

losprecisadosenelcapftulotercerodelpresentetrabajo.
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