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Introducción 

 

El año dos mil es importante en la historia del México contemporáneo. Después de 

setenta años de gobierno hegemónico, finalmente se logró la alternancia en el Poder 

Ejecutivo. Esto representó un paso gigantesco por el camino democrático mexicano. 

Sin embargo, sería erróneo pensar que el solo cambio en el poder significa que la 

democracia mexicana esté consolidada.  

 Un sistema democrático tiene que cumplir con muchas características para poder 

ser considerado como tal. Por ejemplo, respeto a grupos minoritarios, protección a 

derechos humanos, y de manera muy importante, brindar acceso a la justicia, entre 

otras cuestiones.  

 Ahora bien, acceso a la justicia es la posibilidad que tienen los individuos de que 

un tribunal estatal, independiente e imparcial, resuelva sus controversias1 de manera 

justa.2 El acceso a la justicia es una de las bases de un estado constitucional y 

democrático, porque permite a los individuos resolver sus diferencias de modo 

pacífico y en teoría, por un tercero imparcial, que será independiente de poderes 

externos, ya sean económicos o políticos. Por ello, un estado constitucional y 

                                                 
1 Fernandino, Álvaro. Acceso a la justicia en En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en 
America Latina. UNAM. México. 2004. 
2 La mayoría de las veces, cuando se habla de acceso a la justicia, se hace referencia a la mera posibilidad 
que tienen los ciudadanos de que un tribunal resuelva sus conflictos. No obstante, me parece que la mera 
resolución de conflictos no constituye acceso a la justicia per se. Por ello, añado el componente justicia. 
Ahora bien, puede parecer redundante definir el acceso a la justicia como obtener una resolución justa, sin 
embargo ello es importante, ya que de otra manera sólo estaríamos hablando de acceso a mecanismos de 
solución de controversias, o de acceso al sistema judicial. Así pues, es importante enfatizar el componente 
justicia, ya que la función de los tribunales es mantener la paz social. Entonces los tribunales que no 
emitan resoluciones justas sólo resuelven conflictos. Estoy conciente que el concepto justo, o justicia, es 
un concepto impreciso y que acarrera muchas dificultades en su definición.  
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democrático tiene que poner amplia atención a su sistema de administración de 

justicia.  

 Por otra parte, la impartición de justicia (en un sistema democrático) también 

deberá cumplir con ciertos estándares tanto de forma como de fondo. Entre ellos, se 

encuentran, que el procedimiento mediante el cuál los tribunales impartan justicia 

deberá ser equitativo (brindar a las partes las mismas oportunidades para ser oídos). 

El procedimiento también deberá brindar certeza a los gobernados (establecer clara, 

transparente y predeciblemente la manera de decidir un caso, así como los criterios 

que se utilizan para tomar dicha decisión). Asimismo, la impartición de justicia 

deberá ser pronta y expedita (llevarse a cabo en un periodo razonable de tiempo). 

 En ese sentido, la doctrina mexicana ha considerado que el acceso a la justicia es 

una garantía contemplada en el artículo 17 constitucional,3 y de manera particular, 

que la prontitud y expeditez de la impartición de justicia se consagra en dicho 

numeral. Del mismo modo, el Poder Judicial Federal ha interpretado que la justicia 

es pronta y expedita cuando se administra en los plazos y términos que establecen 

las leyes.4  

 No obstante, la realidad de la impartición de justicia en México difiere 

ampliamente del artículo 17 constitucional. Desde sus inicios y hasta hoy en día, los 

tribunales han enfrentado problemas para resolver los juicios en los periodos de 

tiempo establecidos para los mismos.5 Por ejemplo, en 1995 la carga de Trabajo de 

los Tribunales Colegiados de Circuito fue de 112,684 asuntos. Sin embargo, sólo se 

                                                 
3 Fix-Fierro, Héctor y López Ayllón, Sergio. El acceso a la justicia en México. Una reflexión 
multidisciplinaria en Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional I. UNAM. 
México. 2001. Páginas 111 a 142. 
4 Este criterio se encuentra visible en las tesis que se encuentran en el apéndice B de este trabajo en la 
sección “justicia pronta y expedita” 
5 Chávez Padrón. Martha. Evolución del Juicio de Amparo y del Poder Judicial Federal Mexicano. 
Editorial Porrúa. México. 1990. 
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resolvieron 96,981, dejando 15,703 casos sin resolver.6 Es decir, el número de 

asuntos que son resueltos por el sistema de impartición de justicia en un año es 

menor al número de juicios que componen la carga anual de asuntos. Lo anterior es 

conocido como rezago judicial.7

 De este modo, el rezago judicial ha sido un tema recurrente en la agenda pública, 

y aunque ha habido bastantes intentos para solucionarlo,8 no ha podido ser abatido.9  

En consecuencia, es importante preguntarnos cuál ha sido el comportamiento de los 

tribunales mexicanos ante los altos índices de rezago judicial ¿se han tomado 

medidas para combatirlo? ¿El rezago judicial ha repercutido en la forma en que se 

deciden los casos y en la aplicación de preceptos legales? 

 Lo anterior resulta importante por varias razones. Primero, porque nos permite 

determinar si los jueces, contrario a la creencia tradicional, basan sus decisiones en 

otros factores distintos a la legalidad. Segundo, porque si sabemos que los jueces no 

basan sus decisiones sólo en la ley, entonces es necesario analizar y averiguar qué 

valores son tomados en cuenta para resolver un caso. Y tercero, porque nos permite 

evaluar si dichos valores son compatibles con el sistema de impartición de justicia y 

con el país que deseamos.  

 Es así que la presente tesina estudia las interrogantes planteadas partiendo de 

una problemática en específico: la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y la definición de perjuicio de imposible reparación o perjuicio irreparable 

en el juicio de amparo indirecto. 

                                                 
6 Castro Juventino. Hacia el amparo evolucionado. Editorial Porrúa. México. 1997. Página  6. 
7 Magaloni-Negrete. El Poder Judicial: la política de decidir sin resolver. Documento de Trabajo. CIDE. 
México. 2001. Página 1. 
8 Uno de esos intentos ha sido la constante re-estructuración del Poder Judicial Federal con la intención de 
resolver el mayor número de asuntos posibles. 
9 Castro Juventino. Hacia el amparo evolucionado. Página 7. 
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 La tesis central de este trabajo es que las diferentes interpretaciones del prejuicio 

irreparable han estado vinculadas a los rezagos en la impartición de justicia del 

Poder Judicial Federal. En otras palabras, se sostiene que por lo menos para el caso 

de la interpretación del perjuicio irreparable, el rezago judicial sí ha influido en el 

sentido de las sentencias, y que por lo menos para este caso, los jueces no 

resolvieron casos concretos con base, solamente, en el cuerpo normativo existente, 

sino que también han tomado en cuenta otros valores, distintos a la legalidad, al 

momento de emitir sus resoluciones. 

 Así pues, a lo largo de este trabajo, primero se analizará cuáles fueron las 

razones que dieron origen al nacimiento del concepto de perjuicio irreparable. 

Asimismo, se explicará de qué manera la interpretación que se haga del perjuicio 

irreparable puede contribuir al combate del rezago judicial. Después, se establecerá 

cuáles han sido las interpretaciones que la SCJN ha dado a este concepto así como el 

contexto histórico en que estas se originaron. Por último, se analizará si las 

decisiones que ha tomado la SCJN coinciden con la idea de sistema judicial que se 

ha sostenido durante muchos años por la doctrina mexicana y las consecuencias 

prácticas que esto pueda tener. 

  Por último, como apéndice A de esta investigación, se incluye un apartado 

metodológico, en el que se explica detalladamente cuáles fueron los pasos y la 

metodología utilizada para la elaboración de esta investigación, y como apéndice B, 

se incluye un apartado de tesis y jurisprudencias en las que se apoya este trabajo.  
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Capítulo 1 ¿Cómo nace el perjuicio irreparable? 

 

El juicio de amparo tiene una historia casi tan larga como la del México 

independiente. Emerge por vez primera como figura constitucional en 1857.10 Sin 

embargo, el concepto de “perjuicio irreparable” aparece hasta el año de 1917.11 De 

este modo, el objetivo de este capítulo es determinar cuáles fueron las razones que 

llevaron al constituyente de 1917 a incluir el concepto de perjuicio irreparable en el 

sistema jurídico mexicano. Lo anterior ayudará a comprender la evolución de su 

concepto. 

 

1.1 Amparo contra actos emanados de autoridades judiciales: un debate de más 

de 100 años. 

En sus orígenes, el juicio de amparo estuvo concebido únicamente para proteger 

garantías individuales, tales como la libertad y la propiedad, contra los actos del 

Estado y para proteger a los gobernados contra actos y decretos que fueran 

contrarios a la Constitución.12  

 Así pues, desde que se introdujo el amparo en el sistema jurídico mexicano, se 

ha debatido si debe ser procedente contra los actos emanados  de órganos 

impartidores de justicia.13 Es decir, durante muchos años se cuestionó la 

conveniencia del llamado amparo judicial.  

                                                 
10 Chávez Padrón, Martha. Evolución del Juicio de amparo  el Poder Judicial Federal Mexicano. Páginas 
67 a 71. 
11 Tena Ramírez Felipe. Leyes fundamentales de México 1808-1991.  Editorial Porrúa. México. 1997. 
Páginas 595 a 629. 
12 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo, en La Suprema Corte de 
Justicia y el Pensamiento Jurídico. SCJN. México. 1985. Página 127. 
13 Es necesario aclarar que el amparo contra actos de tribunales en materia penal quedó fuera de la 
discusión debido a que se consideró que por la naturaleza misma de los procesos penales, inevitablemente 
sus decisiones afectan la libertad, e indiscutiblemente se necesitaba la protección del juicio de amparo. 
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 Por ejemplo, dos célebres juristas mexicanos como Ignacio L. Vallarta y José 

María Lozano se opusieron a que procediera el juicio de amparo en contra de actos 

emanados de órganos impartidores de justicia.14 Su principal argumento, de carácter 

lógico-jurídico, fue que la exacta aplicación de la ley no era una garantía individual 

y por ende, debían distinguirse entre dos tipos de derechos: los que son propiamente 

del hombre y los derechos civiles. Para Lozano y Vallarta, el amparo debía ocuparse 

únicamente de los primeros, mientras que una violación en un negocio judicial 

(violación procesal), viola derechos civiles y por tanto, el amparo no procedía contra 

actos emanados de negocios judiciales.15 Sin embargo, este pensamiento no sólo se 

basaba en un razonamiento jurídico, sino también atendía a consideraciones de 

carácter político, tal como la autonomía de los poderes judiciales locales. Lozano y 

Vallarta argumentaban que al permitir el amparo judicial, la SCJN se convertiría en 

el órgano revisor de todas las actuaciones de los poderes judiciales de los estados, lo 

que al final del día, repercutiría en la autonomía de los mismos. Llevada a sus 

extremos, esta teoría implica que los actos de órganos impartidores de justicia no 

violan derechos fundamentales. Para efectos de este trabajo, a esta corriente de 

pensamiento la denominaremos como teoría negativa.  

 Por otro lado, existieron dos corrientes argumentativas por parte de los adeptos 

al amparo judicial. La primera establecía que el amparo procedía contra actos 

emanados de negocios judiciales sólo cuando dichos actos violaran garantías 

individuales tales como la libertad o la propiedad.16 Esta corriente admitía que los 

actos de las autoridades judiciales sí podían ser violatorios de garantías individuales. 

                                                 
14 Ríos Espinoza, Alejandro. Amparo y Casación. Editorial Nueva Xóchitl. México 1960. Página 91. 
15 Rios Espinoza, Alejandro. Amparo y Casación. Página 91. 
16 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo. Página 142. 
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Sin embargo, también afirmaba que no todo acto erróneo de una autoridad judicial 

violaba garantías individuales. A esta corriente la denominaremos teoría ecléctica. 

  La segunda corriente sostenía que el amparo debería proceder contra todo acto 

erróneo de órganos impartidores de justicia. Su principal argumento, de carácter 

lógico-jurídico, era que el artículo 14 de la Constitución debería interpretarse en un 

sentido amplio. Afirmaba que en dicho artículo se contenía un derecho o garantía 

constitucional general para reclamar todas las resoluciones judiciales en las cuales 

se hubiera aplicado “inexactamente” la ley, en especial las leyes locales.17A esta 

corriente la denominaremos teoría positiva.  

 La teoría positiva, también se apoyaba en una razón que no es de carácter lógico-

jurídico: la desconfianza en los poderes judiciales locales. Según Fix-Zamudio, dado 

que durante la colonia los asuntos de mayor trascendencia se habían concentrado en 

las audiencias de México y Guadalajara, había escasez de abogados con preparación 

profesional en el interior de la República. Por ende, era difícil integrar tribunales 

superiores en las entidades federativas.18 Esta circunstancia llevó a los litigantes a 

desconfiar de los poderes judiciales locales y a buscar que sus juicios fueran 

revisados por jueces federales. El amparo judicial era un medio para ello. 

 La teoría positiva fue adoptada por la SCJN durante los primeros años del juicio 

de amparo (1857-1868). En consecuencia, se estableció que toda indebida 

aplicación de la ley secundaria violaba la garantía de exacta aplicación de la Ley.19 

Sin embargo, la discusión acerca de la procedencia del amparo judicial no terminó 

con la anterior decisión de la Corte.  Así pues, 

                                                 
17 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo. Página 143. 
18 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo. Página 144. 
19 Fix Zamudio. Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo. Página 143. 
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en octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, Don Ignacio Mariscal, Ministro 

de Justicia de don Benito Juárez, presentó al Congreso Federal un proyecto 

para una nueva ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 constitucionales, 

en la cual existía un capítulo referente al "amparo en negocios judiciales". El 

dictamen de las comisiones legislativas respectivas recogió esas ideas y en su 

artículo octavo fue claro en ordenar que el amparo sólo procedía contra la 

sentencia definitiva que hubiera causado ejecutoria. En la exposición de 

motivos de esas comisiones diáfanamente se exponía la razón de tal artículo: 

los abusos verdaderamente escandalosos que se venían haciendo del juicio de 

amparo, empleándose éste para combatir cualquier acuerdo o interlocutoria 

dictado en el juicio ordinario con lo que se estaba propiciando el 

desquiciamiento de la administración de justicia. Las discusiones para la 

nueva ley de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve fueron fuertes y 

reñidas. El resultado final fue radical. En la nueva ley de amparo de mil 

ochocientos sesenta y nueve el artículo 8 quedó redactado en los términos 

siguientes: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales". 20  

 Sin embargo, ante el artículo octavo de aquella Ley de Amparo, la SCJN 

reaccionó de manera rápida, y por tanto, la ley de 1869 fue declarada 

inconstitucional.  

 No obstante, la teoría negativa cobró fuerza con la llegada de Ignacio L. Vallarta 

a la presidencia de la SCJN. De tal manera, fue adoptada durante el periodo de 1878 

a 1882.21 Sin embargo, cuando Vallarta abandonó la Presidencia de la SCJN, la 

jurisprudencia sufrió un cambio radical y nuevamente se aceptó el amparo contra 

actos emanados de negocios judiciales.22  

                                                 
20 Contradicción de tesis 133/89 
21 González Compeán Miguel y Bauer Meter. Jurisdicción y democracia. Los nuevos rumbos del Poder 
Judicial en México. Ediciones Cal y Arena. México. 2002. Páginas 81 a 89. 
22 Rios. Espinoza Alejandro. Amparo y Casación. Página 93. 
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 Más adelante, en la Ley de Amparo de mil ochocientos ochenta y dos, se 

suprimió la prohibición categórica a la procedencia del amparo judicial.23 Entre los 

argumentos para sostener su procedencia, el jurista Miguel Mejía afirmaba que el 

juicio de amparo procedía contra los actos de cualquier autoridad que violara las 

garantías individuales. En consecuencia, dado que los actos del Poder Judicial son 

actos que emanan de autoridades, entonces no había duda alguna que procedía el 

juicio de amparo contra actos emanados de negocios judiciales.24 Sin embargo, 

como se mencionó, la decisión de permitir el amparo judicial también estuvo 

relacionada a la desconfianza en la justicia local. 

 La discusión que se ha estado tratando se suspendió de 1869 a 1907. Sin 

embargo, al permitir el amparo judicial, se propició la concentración de todos los 

asuntos judiciales del país en la SCJN.25 Como consecuencia, la impartición de 

justicia no podía ser pronta ni expedita. El rezago judicial se incrementó de manera 

considerable. 

 Ante tal situación, el tema del amparo judicial volvió a cobrar relevancia. Así 

pues, el Constituyente de 1917 retomó la discusión y en el seno de los debates del 

Constituyente de 1917, Venustiano Carranza abordó el tema y fijó su postura al 

respecto. 

Carranza estaba en contra de los extremos, por un lado, el que sostenía que el 

amparo en materia civil sólo procedía contra la sentencia que pone fin al 

litigio y contra la cual la ley no conceda ningún recurso cuyo efecto pueda ser 

la revocación; y por el otro lado, el que sostenía que el amparo en materia 

                                                 
23 Contradicción de Tesis 133/89. 
24 Ríos Espinoza, Alejandro. Amparo y Casación. Página 94. 
25 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema De Justicia y el Juicio de Amparo. Página  176. 
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civil procedía incluso contra autos, providencias y disposiciones de mero 

trámite.26

 La postura adoptada por Carranza coincide con la de la teoría media. Es decir, 

para Carranza no toda mala aplicación de las leyes secundarias traería como 

consecuencia la procedencia del amparo judicial. No obstante, aunado a la 

consideración lógico-jurídica respecto a la procedencia del amparo judicial, a 

Carranza también le preocupaba  

poner coto al "abuso" que del recurso de amparo se había hecho en los 

negocios judiciales del orden civil, produciendo los efectos de enervar y 

dilatar la acción de los tribunales civiles, menoscabar la responsabilidad de la 

justicia del orden común y aun desalentar a los encargados de ministrarla.27

 Sin embargo, Carranza también mencionó que: 

el pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles, 

para librarse de las atribuciones de los Jueces, que el gobierno de mi cargo ha 

creído que sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, 

estimando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y 

positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea 

efectivo.28  

 De tal manera, el Constituyente de 1917 tomó en cuenta tres aspectos para 

legislar acerca de la procedencia del amparo en contra de actos emanados de 

negocios judiciales: 1) un aspecto lógico-jurídico (teoría media), 2) un aspecto de 

política pública (poner fin a los abusos de los litigantes respecto al juicio de amparo) 

y 3) un argumento de costumbre social (el pueblo ya estaba acostumbrado a utilizar 

el juicio de amparo para combatir actos de autoridades judiciales). 

                                                 
26 Contradicción de Tesis 133/89. 
27 Contradicción  de tesis 133/89. 
28 Contradicción de tesis  133/89. 
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 Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados, la Constitución de 1917 

aceptó expresamente que sí procedía el amparo judicial. Para ello, creó dos tipos de 

juicios de amparo. El amparo indirecto y el amparo directo. El primero, enfocado a 

un control de constitucionalidad (violaciones de garantías individuales), y el 

segundo, enfocado a controlar la legalidad de los actos emanados de órganos 

impartidores de justicia.  

 En ese sentido, el amparo directo sólo procede contra sentencias definitivas, 

laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, respecto de las cuales no proceda 

ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados. De esta 

manera, la creación del amparo directo responde al aspecto de costumbre social y al 

de política pública. Es decir, el Constituyente de 1917 no  quiso privar al “pueblo” 

del juicio de amparo como un recurso para combatir actos de autoridades judiciales. 

Sin embargo, también responde a la preocupación de no saturar el sistema de 

impartición de justicia. Por ello, acepta que el amparo proceda contra violaciones en 

la aplicación de la ley (teoría positiva), pero sólo cuando el procedimiento judicial 

ya haya sido agotado. Lo anterior para no interrumpir el procedimiento seguido en 

forma de juicio cada vez que se alegara una violación intraprocesal y en 

consecuencia “desquiciar el sistema de impartición de justicia”. 

  Sin embargo, quedaba una pregunta pendiente ¿los actos de órganos 

impartidores de justicia que no ponen fin al procedimiento, eran susceptibles de ser 

revisados a través del juicio de amparo indirecto? Es decir, ¿los actos de órganos 

impartidores de justicia podían violar garantías individuales, y entonces ser 

combatidos vía amparo indirecto? 

  De acuerdo al artículo 107 fracción IX de la Constitución promulgada el 5 de 

febrero de 1917, procedía el amparo indirecto “cuando se trate de actos en juicios 
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cuya ejecución sea de imposible reparación”.29 De esta manera el concepto de 

perjuicio irreparable fue introducido por vez primera en el sistema jurídico  

mexicano, específicamente, en el artículo 107 fracción IX de la Constitución de 

1917.30

 Así pues, el concepto de perjuicio irreparable respondió a dos aspectos: el 

lógico-jurídico y el de política pública.  El lógico-jurídico, ya que no todo acto de 

autoridad judicial viola garantías individuales, y el de política pública, ya que se 

intentó limitar la procedencia del amparo indirecto sólo en aquellas circunstancias 

que lo ameritaban, y de esta manera, no “desquiciar el sistema de impartición de 

justicia”. En conclusión, el perjuicio irreparable fue un requisito de procedencia 

creado por el Constituyente de 1917 para restringir la cantidad de amparos que 

ingresaban al Poder Judicial  Federal y combatir el rezago en la administración de 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Tena Ramírez Felipe. Leyes Fundamentales de México. Página 860. Es importante aclarar que aunque 
técnicamente la Constitución de 1917 aún es la ley fundamental vigente, ésta ha sufrido una serie de 
reformas. De esta manera, la porción del artículo 107 fracción IX de la Constitución de 1917, aunque 
conserva la misma redacción, ahora se encuentra ubicado en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la 
misma. 
30 Contradicción de tesis133/89. 
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Capítulo 2. Naturaleza e interpretación del perjuicio irreparable y su 

repercusión en el combate al rezago judicial 

 

¿Qué relación existe entre la naturaleza jurídica del perjuicio irreparable e 

interpretación que haga la SCJN del mismo y  el combate al rezago judicial? 

 El concepto de perjuicio irreparable se encuentra contenido en el inciso b), 

fracción III, del artículo 107 Constitucional así como en el artículo 114, fracción IV 

de la Ley de Amparo. Ambos preceptos establecen que cuando se reclamen actos 

emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (órganos 

impartidores de justicia), el amparo procederá contra actos de autoridad cuya 

ejecución sea de imposible reparación. En síntesis, la Constitución y la Ley de 

Amparo indican que cuando haya actos emanados de órganos impartidores de 

justicia que no pongan fin al procedimiento (violaciones procesales), sólo procederá 

el amparo indirecto cuando los actos reclamados violen alguna norma constitucional 

y sus consecuencias sean de imposible reparación. 

 Consecuentemente, el perjuicio irreparable, entre otras cosas, es un requisito de 

procedencia de la demanda de amparo indirecto contra actos emanados de órganos 

impartidotes de justicia.31 Ahora bien, los requisitos de procedencia son “aquellos 

presupuestos necesarios para que se tramite el juicio de amparo”.32 Es decir, si no se 

cumplen todos y cada uno de los requisitos de procedencia que establecen tanto la 

Constitución como la Ley de Amparo, es técnicamente imposible tramitar el juicio 

                                                 
31 Los requisitos de procedencia de la demanda de amparo indirecto, es decir, aquella que se promueve 
ante el juez de distrito, se encuentran establecidos en el artículo 73 de la ley de amparo.  Sin embargo, 
dichos requisitos no son exhaustivos. Tal y como lo establece la fracción XVIII del artículo 73, pueden 
existir más requisitos de procedencia de la demanda de amparo que aquellos establecidos en dicho 
numeral. De este modo, aunque la irreparabilidad del acto reclamado no se encuentra establecida como 
requisito de procedencia en el artículo 73 expresamente, este requisito viene de lo establecido en el 
artículo 107 constitucional y 114 de la Ley de Amparo. 
32 Castro, Juventino. Garantías y amparo. Editorial Porrúa. México. 2004. Página 418. 
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constitucional. Por lo tanto, los jueces de amparo están obligados a desechar las 

demandas que carezcan de algún requisito de procedencia.33

 No obstante, ni la Constitución ni la Ley de Amparo definen qué debe 

entenderse por perjuicio irreparable. De tal manera, es la SCJN, a quien como 

intérprete de la Constitución, corresponde la labor de dilucidar qué debe ser 

entendido por perjuicio irreparable. Así pues, si la SCJN establece un concepto 

amplio de perjuicio irreparable, entonces se tendrá una definición más amplia  de 

uno de los requisitos de procedencia y mayor número de juicios de amparos 

indirectos contra actos emanados de órganos impartidores de justicia tendrán que ser 

admitidos y resueltos por los Jueces de Distrito. Por el contrario, si la interpretación 

es acotada, entonces un mayor número de juicios podrán ser desechados o 

sobreseídos por carecer de uno de los requisitos de procedencia.34

 Ahora bien ¿es significativo que se establezca un concepto acotado de perjuicio 

irreparable? Es decir, ¿puede un concepto acotado de perjuicio irreparable ayudar a 

combatir el rezago judicial? 

 Según el informe anual de labores de la SCJN, en el año 2005, el Poder Judicial 

Federal tuvo una carga de trabajo de 780,488 asuntos. De ese total de asuntos, 368, 

764 asuntos fueron juicios de amparo indirecto. En resumen, casi el 50% del total de 

los asuntos fueron juicios de amparo indirecto. 

 Por otro lado, como ha quedado establecido, la irreparabilidad del perjuicio 

causado por el acto reclamado es un requisito de procedencia para el juicio de 

                                                 
33 Burgoa, Ignacio. El juicio de amparo. Editorial Porrúa. México. 2001. Página 402. 
34 El sobreseimiento es una figura procesal que consiste en dar por terminado un juicio o instancia sin 
necesidad de resolver el fondo o los méritos del mismo. En el caso de la ley de amparo, las causales de 
sobreseimiento están contenidas en el artículo 74, y precisamente la fracción III de dicho artículo 
establece que cuando se encuentre una de las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto, 
entonces el juicio de amparo se sobreeserá. Dicho en otros términos, si durante el trámite del juicio de 
amparo se encuentra una causal de improcedencia, el juicio se dará por concluido sin necesidad de entrar 
al fondo del asunto.  
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amparo indirecto contra actos emanados de órganos impartidores de justicia. Por lo 

tanto, la definición que la SCJN haga de dicho concepto sí repercute en la carga de 

trabajo y en consecuencia, en el combate al rezago judicial. 

 Es necesario recordar que lo anterior, guarda una estrecha relación con la 

prontitud y expeditez de la justicia. Entre menos asuntos existan, mayor tiempo se 

dedicará a cada uno, y existen mayores posibilidades de que se resuelvan en los 

periodos establecidos para los mismos. 

 Así pues, una vez que se ha explicado brevemente la relación entre la naturaleza 

del perjuicio irreparable, su interpretación y su relación con el rezago judicial, es 

necesario analizar si el perjuicio irreparable ha sido definido uniformemente de 

1917 a la fecha. En caso contrario, es necesario analizar por qué ha variado el 

concepto y en que contexto se originaron las diferentes interpretaciones. 
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Capítulo 3. Evolución del concepto de perjuicio irreparable  y su contexto 

histórico. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre del año de 1921 se llevó a cabo el Primer 

Congreso Jurídico Nacional,35 que tenía como objetivo analizar el estado de la 

impartición de justicia en México. A dicho congreso asistieron los más celebres 

juristas de la época. Uno de los temas centrales del congreso fue lo que Emilio 

Rabasa llamó “la imposible labor” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 

decir, la preocupación que existía respecto al creciente rezago judicial que 

enfrentaba el Poder Judicial Federal.  Como consecuencia del Primer Congreso 

Jurídico Nacional, en el año de 1928, se llevó a cabo una reestructuración de la 

SCJN que consistió en aumentar el número de ministros de 11 a 16 y dividirla en 

tres salas con cinco ministros cada una.36 Lo anterior con el simple objeto de tener 

más personal para resolver los asuntos que ingresaban al Poder Judicial Federal37 y 

“resolver los numerosos juicios de amparo que abrumaban (a la Corte)”.38  

 En ese contexto de preocupación por la imposible labor del Poder Judicial 

Federal y la re-estructuración del mismo, en el año de 1929 fue establecida la 

primera interpretación jurisprudencial respecto al concepto de “perjuicio 

irreparable” por la Tercera Sala de la SCJN.39 En dicho precedente, se determinó 

que un acto irreparable era aquel que tenía una ejecución material sobre las personas 

                                                 
35 Fix Zamudio, Héctor. La Suprema Corte de Justicia y el Juicio de Amparo. Página 177. y Fix Zamudio, 
Héctor. Ensayos sobre el derecho de Amparo. UNAM. México. 1993. Página 448. 
36 Fix Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón.  El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1996. Página 155. 
37 Fix Zamudio, Héctor. Ensayos sobre el derecho de Amparo. Página 448. 
38 Fix Zamudio, Héctor. Ensayos sobre el derecho de Amparo. Página 448. 
39 Contradicción de tesis 133/89. 
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o sobre las cosas y cuya reparación era imposible,40 produciendo consecuencias 

tangibles cuyos efectos no pudieran ser destruidos retroactivamente por alguna 

decisión judicial posterior.  

 Un ejemplo muy claro de este tipo de actos es el arraigo, ya que afecta la libertad 

de las personas, lo cual produce una consecuencia física y tangible que no puede ser 

destruidas retroactivamente.41 En ese sentido, se limitó la procedencia del amparo 

judicial contra actos que afectaran los derechos sustantivos de los individuos tales 

como la libertad o el patrimonio. 

 Esta interpretación de la Tercera Sala refleja un apego a las preocupaciones y 

consideraciones expuestas por Venustiano Carranza durante el Congreso 

Constituyente de 1917 y por los juristas del Primer Congreso Jurídico Nacional 

respecto al rezago en la impartición de justicia. Por ejemplo, al apegarse a la teoría 

media, se limita la procedencia del amparo judicial sólo a aquellos actos que 

afectaran la libertad y el patrimonio, lo que ponía un freno al desquiciamiento del 

sistema de impartición de justicia y al abuso del uso del juicio de amparo. Sin 

embargo, es importante mencionar que en las tesis que emitió la Corte con este 

criterio, no se menciona que la definición de perjuicio irreparable estaba influida por 

el rezago judicial. De hecho, en dichas tesis sólo son apreciables criterios lógico-

jurídicos. 

 Ahora bien, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

La Ley de Amparo, publicada el treinta de diciembre de mil novecientos 

treinta y cinco, recogió la tesis jurisprudencial (antes mencionada) en la 

fracción IV de su artículo 114 (y se estableció que procede el amparo 

                                                 
40 Las tesis que contienen este criterio pueden ser consultadas en el apéndice B de esta investigación.  
41 Es decir, una resolución de un órgano impartidor de justicia que ordena el arraigo produce la 
prohibición de la libertad del gobernado, y éste no podrá ser restituido de su libertad aún en el caso en que 
ganara el juicio del cuál derivó el arraigo. En dicho supuesto, la sentencia de amparo no puede restituir al 
gobernado los efectos que le causó el arraigo entre la fecha del arraigo y la fecha de conclusión del juicio. 
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indirecto) contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas 

una ejecución que sea de imposible reparación.42  

 No obstante, en el año de 1941 hubo un cambio de criterio en cuanto a lo que 

debía ser considerado perjuicio irreparable. En ese momento, la SCJN, consideró 

que la necesidad de una afectación material sobre las personas o las cosas era 

inconstitucional. De tal manera, se interpretó que la norma constitucional no 

requería una afectación material sobre las personas o las cosas para que procediera 

el amparo indirecto contra actos emanados de órganos impartidores de justicia. 

  Así, se señaló que la expresión actos cuya ejecución sea de imposible 

reparación, se refiere a actos cuya violación pueda o no ser reparada en la sentencia 

que pone fin al juicio.43 Lo anterior significa que todo aquello que no pudiera ser 

estudiado en el amparo directo, podía, por exclusión ser analizado por los jueces de 

distrito en el amparo indirecto. Específicamente, la SJCN dijo que:  

Al referirse la fracción IX del artículo 107 constitucional al concepto de 

"ejecución irreparable", como característica que deben tener los actos 

ejecutados dentro del juicio para que proceda el amparo contra ellos, no ha 

querido exigir una ejecución material exteriorizada de dichos actos, sino que 

el Constituyente quiso, más bien, referirse al cumplimiento de los mismos, 

pues de otro modo quedarían fuera del amparo, muchos actos contra los cuales 

se ha admitido hasta la fecha, como, por ejemplo, el auto que niega dar 

entrada a la demanda, en el cual es indiscutible que no hay ejecución material 

en las personas o en las cosas.44

                                                 
42 Contradicción de tesis 133/89. 
43 Contradicción de tesis  133/89. 
44 Jurisprudencia. Quinta Época. Apéndice del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI. Parte HO. 
Página 758. Tercera Sala. 1995. Amparo civil en revisión 2405/41. Cordero Zenón R. 24 de octubre de 
1941. Mayoría de cuatro votos. Amparo civil en revisión 8515/41. Avila Carlos V. 5 de marzo de 1942. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil. Revisión del auto que desechó la demanda 2555/42. 
Castellanos Leandra. 13 de junio de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil en revisión 
4477/41. Cordero Zenón R. 30 de abril de 1942. Cinco votos. Amparo civil en revisión 9444/41. 
Bonnerue de Peraldi María Luisa. 22 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. 
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Asimismo, mencionó que: 

se entiende por actos de imposible reparación, aquellos que no la tienen en la 

sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio, de tal manera que si ésta ya 

no puede volver o ocuparse de cuestiones que quedaron definitiva e 

irrevocablemente resueltas, el acto es susceptible de amparo.45

 Como puede observase, este criterio se aparta de las consideraciones 

establecidas por Carranza, y se acerca más a la tesis positiva de la procedencia del 

juicio de amparo. En esta ocasión, el concepto de perjuicio irreparable se amplió, 

permitiendo la posibilidad de que más amparos ingresaran al Poder Judicial Federal.  

Este concepto de perjuicio irreparable permaneció vigente hasta el año de 1991. 

 Es importante mencionar que la preocupación por el rezago judicial no 

desapareció en el periodo comprendido entre 1941 y 1991. De hecho, continuó 

siendo uno de los problemas centrales en la agenda pública nacional. Sin embargo, 

intentó solucionarse a través de la re-estructuración del Poder Judicial Federal y la 

creación de nuevos órganos impartidores de Justicia. Por ejemplo, el número de 

ministros de la Suprema Corte de Justicia continuó en aumento. En 1935 fue de 16 a 

21 y en 1951se incrementó a 26.46   

 Asimismo, se crearon nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación y se 

aumentó el número de los Juzgados de Distritos existente. Por ejemplo, en el año de 

1950 se crearon los Tribunales Colegiados de Circuito como órganos auxiliares de 

la SCJN. Su principal labor fue conocer de los juicios de amparo directo y de las 

revisiones (segunda instancia) de los juicios de amparo indirecto. En lo relativo a los 

                                                 
45 Tesis. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación LXXX. Página 4529. Tercera Sala. Amparo 
civil en revisión 547/44. Necchi Silvio. 29 de junio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. 
46 Fix Zamudio, Héctor y Cossío Díaz José Ramón. El Poder Judicial Federal en el ordenamiento 
mexicano. Páginas 155 a 161. 
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Juzgados de Distrito, su número fue de 46 en 1930 a 146 en 199047 y según el 

informe de la Corte de 1990, sólo de 1983 a 1986 se crearon 16 nuevos juzgados de 

distrito.48  

 Es importante mencionar que todas estas re-estructuraciones del Poder Judicial 

Federal, fueron, en parte, consecuencia de propuestas hechas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Es decir, la Suprema Corte siempre ha estado preocupada 

por el rezago judicial y de 1941 a 1991, consideró que la manera de combatirlo era a 

través del aumento de la fuerza de trabajo del Poder Judicial Federal. 

 Sin embargo, a pesar de todas las re-estructuraciones del Poder Judicial Federal, 

para el año de 1989 el rezago en la impartición de Justicia se consideró crítico. 

Según el informe de labores de la SCJN del año de 1990, “no obstante el 

crecimiento de los órganos del Poder judicial Federal, los Tribunales (seguían) 

colmados de trabajo, en ocasiones con mayores ingresos de los que humanamente se 

pueden despachar”.49 También se enfatizó que sólo entre los años de 1981 a 1986, 

los juzgados de distrito habían experimentado un crecimiento en su carga de trabajo 

del 53%, los Tribunales Colegiados, en el mismo periodo experimentaron un 

crecimiento del 68.2% y los Tribunales Unitarios, un incremento en la carga de 

trabajo del 71%. 

 En este contexto, el criterio de 1941 respecto al perjuicio irreparable cambió en 

el año de1991 (sólo un año después de que se mencionó que los recursos humanos 

para atender el número de juicios eran insuficientes). Así pues, mediante ejecutoria 

dictada en la contradicción de tesis 133/89 

                                                 
47 Fix Fierro, Héctor. El Poder Judicial 1917-1987 en  Transiciones y Diseños Institucionales. UNAM. 
México. 1999. Página 183. 
48 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe de labores de 1990. Editorial Themis. México. 1990. 
Página337. 
49 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe de labores 1990.  Página 335. 
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la (…) consideración del Alto Tribunal de la República (…) en el sentido de 

que es irreparable una violación procesal  cuando hay imposiblidad de jurídica 

de que tal violación pueda ser analizada nuevamente al dictarse la sentencia 

definitiva en el juicio en que dicha violación se había producido, fue, pues, 

expresamente abandonada.50

 A partir de 1991,  la SCJN consideró que sólo podían ser susceptibles de ser 

estudiados en el amparo indirecto aquellas violaciones procesales que tuvieran una 

afectación sobre los derechos sustantivos de los gobernados, es decir, alguna de las 

garantías tuteladas en el apartado de garantías individuales de la Constitución 

Mexicana.  

 Como ejemplos de actos procesales que podían ser combatidos en amparo 

indirecto  la SCJN mencionó al embargo, la imposición de multas, el decreto de 

alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción 

de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que 

conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo.51 

Asimismo mencionó que 

en los primeros tres casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en 

el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la 

correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de 

tránsito y ninguna de estas afectaciones se podrían reparar en una actuación 

posterior en juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al 

goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo 

que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una 

sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan 

los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de 

multa no se puede restituir con el procedimiento; la libertad personal tampoco; 

                                                 
50 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manual del Juicio de Amparo. Editorial Themis. México. 
1995. Página 72. 
51 Contradicción de tesis 133/89. 
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la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en 

todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales 

subsistirían irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el 

futuro únicamente hasta que se omitiera la sentencia definitiva.52

 Como puede observarse, el criterio establecido en el año de 1991 coincide en 

gran parte con el establecido en el año de 1929, pues de los ejemplos mencionados 

por la Suprema Corte, se puede desprender que se requiere de un acto materializable 

físicamente para que sea considerado como perjuicio irreparable. Ahora bien, al 

igual que en 1929, la SCJN en las tesis emitidas con este nuevo criterio, sólo 

justificaba el cambio debido a razones técnico-jurídicas, lo que no es del todo cierto. 

 En realidad, la Corte también tomó en cuenta consideraciones de política pública 

para virar su criterio, sólo que no las hizo explícitas en sus jurisprudencias. Sin 

embargo, al final de la ejecutoria 133/89 y de manera muy breve la Corte mencionó 

que: 

lo que es más importante y relevante en estos caso es que frente al interés de 

los particulares, que de todos modos se podrá hacer valer, se encuentra el 

interés público de que los amparos no proliferen en tal forma que hagan 

nugatorio al propio juicio de amparo por la tardanza en resolverlos, lo cual 

vulneraría y violaría las garantías del artículo 17 constitucional para toda la 

colectividad. No es posible que respecto de un juicio natural se puedan 

interponer tres, cuatro o cinco amparos por las más diversas razones. El abuso 

del juicio de amparo ha sido y es un problema que afecta el interés público de 

una justicia rápida y expedita para todos.53

 Entonces, queda claro que la decisión de la SCJN de virar su criterio, además de 

obedecer a una consideración lógico-jurídica, también respondió en gran medida a 

                                                 
52 Contradicción de tesis 133/89. 
53 Contradicción de tesis 133/89. 
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la preocupación de desahogar el sistema de impartición justicia e inhibir la entrada 

de nuevos amparos judiciales. 

 Ahora bien, en el año de 1996, la SCJN volvió a analizar el concepto de 

perjuicio irreparable, y matiza el criterio establecido en 1991. Así, la SCJN 

establece que si bien es cierto que no todos los actos intraprocesales deben ser 

analizados en el amparo indirecto (teoría media), también lo es que no sólo los actos 

que afectan derechos sustantivos causan perjuicio irreparable.  

 La aportación más novedosa que se hace al respecto es que el mero paso del 

tiempo y la pérdida de recursos económicos es un perjuicio irreparable. En 

consecuencia, aquellos actos procesales que puedan dilatar el procedimiento deben 

ser analizados en amparo indirecto.  

 Por ello, actualmente, el criterio que rige para saber si un acto intraprocesal  

puede ser reclamado en amparo indirecto es el siguiente: 

ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA 

DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO 

DE AMPARO INDIRECTO.  Para determinar cuándo se trata de actos que 

por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los 

artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios 

orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de 

amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, 

dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación 

cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los 

derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación 

no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por 

haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de 

que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, 
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establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de 

imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado 

predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el 

orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado 

deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la 

posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo 

dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.54

 Por otra parte, en la decisión en la que modifica el criterio de 1991, la SCJN dijo 

que: 

debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo 

indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de 

amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los 

juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un 

resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del 

amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en 

contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin 

al juicio, mediante las reformas de 1988).55

Asimismo,  la SCJN afirmó que con el nuevo cambio de criterio 

Se (daría) seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el 

proceso y se evitará la tramitación de juicios que implicarían pérdida de 

tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias 

innecesarias; el análisis constitucional de las resoluciones que decidan sobre 

un acto de esa naturaleza cumplirá con la exigencia de una pronta 

administración de justicia, pues aun cuando el vicio que se atribuya al acto no 

exista, esta misma cuestión, saneada, ya no será motivo de estudio en el juicio 

                                                 
54 Tesis. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Página 9. Pleno. Octubre 
de 2004. Solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003. Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de agosto de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes: José 
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
55 Amparo en revisión 6/95. 
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de amparo directo que la parte interesada llegara a promover para el caso de 

que la sentencia definitiva le fuese desfavorable.56

 

 Como puede observase, el nuevo criterio de 1996 no abandonó la tesis ecléctica 

de la procedencia del amparo. Por el contrario, sigue aceptando que no todo 

violación procesal es susceptible de ser reclamada. Sólo que ahora el espectro de las 

violaciones procesales reclamables vía amparo indirecto se amplía. Sin embargo, 

este criterio es cuidadoso también de no “desquiciar” el sistema de impartición de 

justicia. Más aún, la razón por la cuál se modifica nuevamente el criterio, es porque 

la SCJN se dio cuenta que al hacerlo podía crear una nueva válvula de escape para 

resolver más juicios ordinarios y combatir el rezago judicial. Sin embargo, la SCJN, 

al emitir las jurisprudencias con este cambio de criterio no hace explícito que intenta 

desahogar el sistema de impartición de justicia y sólo menciona que es para proteger 

los derechos de los gobernados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Amparo en revisión 6/95. 
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Capítulo 4. Análisis de la evolución y nacimiento del perjuicio irreparable 

 

Como ha sido expuesto, el perjuicio irreparable nació como un instrumento jurídico 

con un objeto específico: restringir la procedencia del amparo judicial. Entonces, la 

inmersión del perjuicio irreparable no obedeció únicamente a razones lógico-

jurídicas. Por el contrario, el Constituyente del 1917  lo creó tomando en cuenta el 

creciente rezago que enfrentaba la SCJN y el Poder Judicial Federal. De la misma 

manera, al momento de decidir que debe entenderse por perjuicio irreparable la 

SCJN ha respondido al rezago judicial y ha orientado sus criterios con base en el 

valor de la eficiencia judicial. Esto se explica a continuación. 

 La idea de eficiencia judicial está directamente relacionada con la escasez de 

recursos. En ese sentido, para tratar de hacer eficiente un sistema de impartición de 

justicia, primero se tiene que reconocer que los recursos con que cuenta el sistema 

(número de juzgados, personal, dinero) son limitados.57 Del mismo modo, la 

eficiencia judicial está directamente relacionada con la distribución óptima de los 

recursos.  

 De esta manera, si se reconoce que los recursos son limitados y que el número 

de casos que ingresan es mayor al número que “humanamente se pueden despachar” 

(como mencionó la SCJN en su informe de labores de 1990), entonces se tienen que 

distribuir los recursos de la manera más adecuada y concentrarse en los casos de 

mayor trascendencia o relevancia social.  

 Por ello, el valor de la eficiencia judicial implica seleccionar aquellos casos 

relevantes en los que los recursos del sistema de impartición de justicia van a ser 

                                                 
57 Vargas Viancos, Juan Enrique. Eficiencia en la justicia en En busca de una justicia distinta: 
Experiencias de reforma en América Latina. UNAM. México. 2004. Página 456. 
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concentrados, lo que trae como consecuencia que aquellos casos no relevantes sean 

“descargados” o “rechazados” del sistema. Esto es conocido como selectividad.58

 Una vez explicado lo anterior, es claro que al definir “perjuicio irreparable” la 

SCJN ha privilegiado la eficiencia judicial. Dado que el número de juzgados y 

personal son insuficientes para despachar todos los asuntos que ingresan al Poder 

Judicial Federal, entonces se decidió que aquellos casos en los que no se afectara 

materialmente a los individuos o las cosas (1929), o en los que no se afectaran 

derechos sustantivos (libertad y patrimonio), o no se afectara predominantemente 

los derechos de los gobernados (1996), no eran relevantes para el sistema y por tanto 

tenían que ser descargados (sobreseidos) o rechazados (improcedencia).  

 En conclusión, al definir perjuicio irreparable, la SCJN tomó en cuenta el 

creciente rezago que enfrentaba el Poder Judicial Federal y definió el perjuicio 

irreparable con el objeto de combatirlo, creando una definición de perjuicio 

irreparable que le permitiera descargar mayor número de casos del sistema de 

impartición de justicia.  

  Por lo tanto, por lo menos para este caso, a pesar de que la Corte no lo ha dicho 

de manera explícita, ha tomado en cuenta el valor de la eficiencia y el contexto 

social para resolver casos específicos, y ha implementado una política pública para 

combatir el rezago judicial. 

 En los dos casos en que se redujo el concepto de perjuicio irreparable (1929 y 

1991), la situación del rezago judicial llegó a considerase crítica. En ese contexto, la 

SCJN decidió restringir el concepto de perjuicio irreparable. De la misma manera, 

en los dos casos en que se ha ampliado o ensanchado el concepto de perjuicio 

irreparable, el rezago judicial estaba siendo combatido mediante la re-estructuración 

                                                 
58 Fix Fierro, Héctor. Tribunales, justicia y eficiencia. UNAM. México. 2006. Páginas 115 a 195. 
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del Poder Judicial Federal, y por tanto, podía ampliarse el espectro del concepto de 

perjuicio irreparable sin desquiciar la maquinaria judicial. 

 Ahora bien, la afirmación que se ha hecho en los párrafos anteriores tiene 

importantes repercusiones. Primero, la idea de que la SCJN ha hecho política 

pública a través de la definición del perjuicio irreparable contrasta con la idea 

tradicional que se tiene de los jueces en México.  

 Así pues, si pudiéramos modelar un tipo ideal, se diría que para las corrientes 

más tradicionales del estudio jurídico en México, y para la mayoría de los 

operadores del sistema, la labor correcta de los jueces se limita a una “tarea 

puramente congnocitiva, sin que deba hacer evaluaciones de las consecuencias 

prácticas de sus decisiones”.59 Dicho de otra manera, se piensa que el buen juez es 

aquel que no toma en cuenta ningún otro valor que no sea el de la legalidad de sus 

resoluciones. Por ello, la labor del juez no sólo consiste, sino debe consistir, en 

decidir los casos con base en una interpretación estrictamente lógico-jurídica de la 

ley. 

 Sin embargo, contrario a la visión anterior, por lo menos, para la interpretación 

del perjuicio irreparable, la SCJN sí ha tomado en cuenta el contexto social y sí ha 

privilegiado un valor distinto a la legalidad: la eficiencia del sistema de impartición 

de justicia. 

 Ahora, surge una pregunta ¿es correcto que la Suprema Corte haya definido el 

perjuicio irreparable tomando en cuenta el contexto social y privilegiando la 

eficiencia judicial? 

                                                 
59 Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Editorial Astrea. Argentina. 1980. Página 
325.  
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 Una de las funciones de los jueces es dotar de paz social.60 Por lo tanto, es 

conveniente que los jueces, al momento de emitir sus resoluciones, además de 

considerar el cuerpo normativo aplicable, también tomen en cuenta el contexto 

social en el que se emiten sus decisiones. 

 Sin embargo, lo que sí es erróneo es que la SCJN no haya hecho explícito qué 

valor estaba privilegiando, y que no haya mencionado de manera clara cuáles eran 

sus razones para definir el perjuicio irreparable. No sólo eso, sino que la Corte 

públicamente ha mencionado que no ha privilegia la eficiencia judicial al momento 

de decidir casos particulares. Por ejemplo, en el informe de labores de 1990, el 

presidente de la SCJN mencionó que “para lograr la desaparición del rezago de la 

Suprema Corte sólo podía haber tres opciones (…) la primera, habría consistido en 

restringir la procedencia del juicio de amparo, solución contraria (…) a la finalidad 

de la justicia federal mexicana (…) de proteger, con amplitud las garantías 

individuales”.61  

 Así pues, el problema no es que se seleccionen que casos son trascendentes o no, 

sino que “al no hacerse explícita la selectividad del sistema, ésta se produce a 

oscuras, debajo de la mesa y sin posibilidad de control”,62 lo que merma la 

seguridad jurídica al brindar poca certeza a los gobernados y contraría la lógica del 

estado democrático. Esto se explica en las siguientes líneas. 

 Como se mencionó en la introducción, uno de los componentes del acceso a la 

justicia es la seguridad jurídica de los gobernados, lo que se traduce en la 

predecibilidad de la manera en que decidirán los tribunales. Es decir, existe certeza 

jurídica cuando los tribunales establecen de manera clara cuáles será el resultado de 
                                                 
60 Magaloni-Negrete. El Poder Judicial: La política de decidir sin resolver. Página 17. 
61 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe de labores 1990. Editorial Themis. México 1990. 
Página 334. 
62 Vargas Viancos, Juan Enrique. Eficiencia en la justicia. Página 457. 
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sus resoluciones a través de hacer explícitos los criterios que toman en cuenta para 

resolver un caso. Esto no ha sucedido en el caso de estudio.  

 Así pues, al no hacerse explícito que se está privilegiando la eficiencia judicial y 

se intenta combatir el rezago, el litigo de los amparos indirectos  por violaciones 

procesales es poco claro. Si los litigantes no saben qué principio se privilegia, es 

imposible encontrar un hilo conductor entre los casos en que se concede el amparo 

indirecto contra violaciones procesales. Asimismo, es imposible poder contradecir 

las opiniones y criterios prevalecientes en el Poder Judicial Federal.  

 Aunado a lo anterior, los juzgados inferiores a la SCJN tampoco tienen claro de 

qué manera se aplican los criterios respecto al perjuicio irreparable, y  parece ser 

que sólo otorgan el amparo en aquellos casos en que la SCJN ha dicho que procede, 

y ante la duda, desechan o sobreseen las demandas de amparo.  

 Por ejemplo, en un juicio ordinario mercantil tramitado en un Juzgado de 

Distrito (en el cual he estado involucrado), se cometieron diversas violaciones 

procesales, que, de acuerdo con los criterios emitidos por la SCJN, podían ser 

controvertidas por medio de amparo indirecto. En consecuencia, se interpusieron 

diversas demandas de amparo. Todas las demandas de amparo fueron rechazadas ya 

que a consideración del juez de amparo, los actos reclamados no causaron perjuicio 

irreparable al quejoso. Todos lo casos se llevaron a la etapa de revisión ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal sólo concedió el amparo en uno de los 

casos. Sin embargo, no pudo hacer una clara distinción entre uno y otro caso y las 

razones para negar el amparo en los otros casos fueron poco claras.  

 Por otra parte, en un sistema democrático, en teoría, la sociedad a través de la 

deliberación pública, es la que decide qué valores deben privilegiarse. Sin embargo, 

en el caso concreto, la SCJN ha decidido resolver casos particulares privilegiando la 
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eficiencia judicial de manera privada y secreta. Ahora bien, queda claro que la 

sociedad identifica el rezago judicial como un problema (ya que ha permanecido en 

la agenda pública por largo tiempo). Sin embargo, no es claro que la sociedad esté 

de acuerdo en que se combata el rezago a través de privar a algunos individuos de 

que sus argumentos sean escuchado ante un juez competente. De la misma manera, 

no es claro que la sociedad desee sacrificar certeza en la impartición de justicia en 

pro de la celeridad de la misma. 

 Así pues, la manera en que la SCJN privilegie la eficiencia judicial y seleccione 

los casos relevantes debe hacerse pública y transparentemente. Me parece que todos 

los operadores del sistema, ya sean litigantes, jueces, universidades y estudiantes, 

tendrían que participar en la evaluación y decisión de políticas públicas para 

combatir el rezago judicial. Sobre todo, ya que el Poder Judicial Federal, al igual 

que el Ejecutivo o el Legislativo, es un poder público, y como tal, sus decisiones 

tienen y deben ser sometidas al escrutinio social. 

 En consecuencia, es necesario que se evalúe a fondo el problema del rezago 

judicial. Si se define el problema del rezago como un problema de cuántos juicios 

entran al sistema, entonces, es claro que la solución que ha implementado la SCJN 

de disminuir el número de juicios es correcta. 

  No obstante, me parece que más que un problema de número de juicios, el 

rezago tiene que ver con el funcionamiento de los juzgados. En mi corta experiencia 

con el litigio y los tribunales, me he dado cuenta que existen muchas barreras y 

frenos en la impartición de justicia, desde la manera en que se llevan a cabo las 

diligencias de emplazamiento y notificaciones hasta la manera en que se emiten los 

autos y acuerdos, lo que hace que los juicios se prolonguen durante mucho tiempo. 
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Por ello, tal vez habría que orientarse más en el funcionamiento de los juzgados que 

en el número de juicios que ingresan al Poder Judicial Federal.  
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Conclusiones: 

 

A lo largo de este trabajo se ha estudiado el caso de la SCJN y la definición de 

perjuicio irreparable. De esta manera, se analizó de qué manera la interpretación que 

se hiciera de perjuicio irreparable se relaciona con el combate al rezago judicial. 

Asimismo, se analizó el nacimiento y evolución del perjuicio irreparable y sus 

consecuencias prácticas. Dado lo anterior, se está en posibilidad de hacer las 

siguientes conclusiones.  

 Sin embargo, antes de enumerarlas, es importante mencionar que se reconocen 

las limitaciones y alcances de este estudio. Asimismo, se reconoce que este no es un 

tema finalizado, y que con este trabajo, sólo se pretende hacer una pequeña 

contribución al estudio de la impartición de justicia en México. Una vez dicho lo 

anterior, pasemos a enumerar las conclusiones a este trabajo. 

 Primero. La figura jurídica del perjuicio irreparable fue creada para restringir la 

procedencia del amparo judicial y de este modo, combatir el rezago que enfrentó el 

Poder Judicial Federal Mexicano desde sus inicios. 

 Segundo. Dado que el concepto de perjuicio irreparable no está definido en la 

ley, ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de darle 

contenido. 

 Tercero. Ha habido cuatro conceptos de perjuicio irreparable desde 1917 a la 

fecha. El primero se dio en 1929, el segundo en 1941, el tercero en 1991 y el último 

en 1996. 

 Cuarto. Al definir los cuatro conceptos de perjuicio irreparable, la SCJN no sólo 

ha interpretado el cuerpo normativo existente, sino que  ha tomado en cuenta el 

contexto social en el que emitía la definición de perjuicio irreparable, y ha 
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privilegiado el valor de la eficiencia judicial. Por lo tanto, la SCJN ha implementado 

una política pública para combatir el rezago judicial a través de las distintas 

definiciones de perjuicio irreparable. Sin embargo, al hacer públicas las definiciones 

de perjuicio irreparable, la SCJN no ha hecho explícito que está privilegiando la 

eficiencia judicial. 

 Quinto. No es incorrecto que al definir el perjuicio irreparable la SCJN haya 

tomado en cuenta el contexto social y haya privilegiado la eficiencia judicial. Sin 

embargo, es incorrecto que la Corte no haya hecho explícitas las razones que tomó 

en cuenta para definir el perjuicio irreparable. Lo anterior, debido a que merma el 

acceso a la justicia al perjudicar la seguridad jurídica de los gobernados y es 

incompatible con la transparencia necesaria en un estado democrático. 

 Sexto. Por último, este tema deja abierto un punto de estudio importante. Es 

necesario evaluar si la política pública para combatir el rezago judicial a través de la 

definición de perjuicio irreparable ha sido efectiva o no. Lo anterior, para evaluar si 

vale la pena que se haya privilegiado la eficiencia judicial por encima de otros 

valores, por ejemplo, la justicia. 
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Apéndice A. Metodología de la Investigación. 

a) Diseño y técnicas de recolección de información: En primera instancia, se 

acudió a un análisis bibliográfico para poder reconstruir el sentido doctrinario de la 

figura de amparo directo e indirecto en la tradición jurídica nacional. 

 Posteriormente, se realizó una búsqueda y colección de precedentes judiciales y 

decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las bases de 

datos electrónica del sistema IUS, así como a través de los precedentes judiciales 

publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los discos IUS, para 

determinar los casos en que procedía el amparo indirecto en contra de violaciones 

intraprocesales. Asimismo, se colectó información estadística de distintos informes 

de labores de la SCJN para investigar algunas cifras de rezago judicial. 

 

b) Técnica de análisis: Una vez que se tuvo a la mano los precedentes judiciales 

respectivos al concepto de perjuicio irreparable, se realizó un análisis conjunto de 

precedentes judiciales así como de bibliografía especializada, para determinar cuáles 

fueron las razones que dieron nacimiento al concepto de perjuicio irreparable así 

como para determinar su evolución.  

 Se observó cuáles fueron las razones que dieron nacimiento al concepto de 

perjuicio irreparable y finalmente se analizaron dichas consideraciones, y se 

estableció cuál puede ser la posible relevancia de esta investigación. 
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Apéndice B. Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Metodología del anexo: En el presente anexo se pueden consultar las tesis y 

jurisprudencias del Poder Judicial Federal utilizadas para la elaboración de esta 

tesina. El anexo está dividido en cuatro secciones. La primera sección contiene 

algunos ejemplos de tesis en los que el Poder Judicial Federal ha definido que debe 

entenderse por justicia pronta y expedita. En la segunda sección, se encuentran 

algunos ejemplos de las tesis respecto a la definición del perjuicio irreparable de 

1929, la tercera sección, contiene ejemplos de tesis de la definición de perjuicio 

irreparable de 1941, la cuarta sección contiene tesis de la definición de perjuicio 

irreparable de 1991 y finalmente, la sección 5, contiene ejemplos de tesis de la 

definición de perjuicio irreparable de 1996. 

 

1) Justicia pronta y expedita 

 

RECONVENCION. SU DESECHAMIENTO ES RECLAMABLE EN AMPARO 

INDIRECTO, POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A LA 

JURISDICCION. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consigna que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

De esta norma constitucional se desprende a favor del gobernado el derecho 

sustantivo a la jurisdicción, mediante el cual puede exigir a los órganos 

jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en 

que sea parte, si satisface los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes 

secundarias. En éstas, el mencionado derecho sustantivo, visto en su aspecto activo, 
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se conoce como derecho de acción, y puede ejercitarse mediante la iniciación de un 

juicio autónomo o a través de la reconvención, cuando así lo admitan las leyes 

aplicables. De manera que, cuando un órgano jurisdiccional desecha ilegalmente 

una reconvención, afecta de manera cierta, directa e inmediata el derecho a la 

jurisdicción, y esto provoca una ejecución de imposible reparación, al impedir la 

tramitación y resolución del conflicto de derechos planteado en la contrademanda, y 

por esto procede en su contra el juicio de amparo indirecto, una vez agotados los 

recursos ordinarios63. 

 

FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA 

CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, 

IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el 

artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio 

al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y 

Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones 

policiacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado 

                                                 
63 Jurisprudencia. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III. Página 362. 
Tribunales Colegiados de Circuito. Febrero de 1996. Amparo directo 1293/92. Ludwing Alvarado Shafler. 23 de 
marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo directo 6277/92. Cecilia Ferrer Cortés. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 374/93. Altagracia Barragán de 
Viruete. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: José Juan 
Bracamontes Cuevas. Amparo directo 604/95. Angel Hernández Vidal y otra. 16 de febrero de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Eliseo Puga Cervantes. Amparo directo 7004/95. Octavio 
Alejandro Ruvalcaba Fregoso. 18 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 
Secretario: Eliseo Puga Cervantes.  
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facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas 

autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o 

para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden 

de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio 

de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los 

derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo 

constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente 

administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función 

jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del 

Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en 

relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere 

el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el 

incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina 

merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su 

omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado 

artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo 

establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima 

diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.64

                                                 
64 Jurisprudencia. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. Página 736. 
Septiembre de 1999. Amparo en revisión 610/96. Cornelio Herrera Rejón. 6 de febrero de 1997. 
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2) Perjuicio irreparable. Tesis de 1929 

 

ACTOS DE IMPOSIBLE REPARCIÓN.- Conforme a la jurisprudencia establecida 

por esta tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en la regla IX del artículo 107 

constitucional, sólo se comprenden los casos de ejecución material en las cosas o en 

las personas, que sea real, efectiva y de imposible reparación física;  el carácter de 

irreparabilidad que pueda tener la sentencia definitiva, la resolución dictada dentro 

del procedimiento, no debe, en manera alguna, tomarse en consideración para los 

efectos del amparo y más aún si se tiene en cuenta que el acto que ha sido materia 

de la resolución interlocutoria que se reclama en el amparo, se ha hecho valer 

también como excepción perentoria en el juicio principal, pues la sentencia 

definitiva debe tomar en consideración las acciones deducidas y las excepciones 

opuestas. 

 R 1395-93-2ª.- Cía. Mexicana de Petróleo “El Águila”, S.A. .- Octubre de 

 1932 (subrayado añadido) 65

 

ARRAIGO, PROVIDENCIA DE.- La providencia de arraigo decretada por la 

autoridad, debe estimarse como de ejecución irreparable, porque obliga a dicha 

                                                                                                                                               
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 
Amparo en revisión 173/97. José Emir Yza Villanueva. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. Amparo en revisión 
834/98. Materiales Anillo Periférico, S.A. de C.V. 1o. de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Paulino López Millán. Secretaria: María Isabel Cetina Rosas. Amparo en revisión 850/98. Sergio Vicente 
Chí Euan. 1o. de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Rubén 
Laureano Briones del Río. Amparo en revisión 156/99. Víctor Manuel Estrella Couoh. 2 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretaria: Mirza Estela Be Herrera. 
65 Góngora Pimentel, Genaro. Ley de Amparo, doctrina jurisprudencial, artículos 81 hasta el 234 y 
transitorios. Editorial Porrúa. México, 2001. Pág. 2371. 
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persona a permanecer, durante el curso del juicio, en determinado lugar, bajo 

sanciones penales, lo cual implica una restricción a la libertad, que de no ser 

recurrible inmediatamente por la vía de amparo, se consumaría de una manera 

irreparable, motivo por el que, tal providencia de arraigo debe considerarse 

comprendida, para la procedencia del amparo que contra ella se interponga, en los 

términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional, en cuanto se refiere a los 

actos de imposible reparación ejecutados dentro de juicio. 

 Amparo en revisión 1802-933-1ª.- Adolfo Giesemann.- 27 de mayo de  1933. 

(subrayado añadido)66

 

3) Perjuicio irreparable. Tesis de 1941 

 

ACTOS EJECUTADOS DENTRO DEL JUICIO Y QUE SON DE IMPOSIBLE 

REPARACION. Al referirse la fracción IX del artículo 107 constitucional al 

concepto de "ejecución irreparable", como característica que deben tener los actos 

ejecutados dentro del juicio para que proceda el amparo contra ellos, no ha querido 

exigir una ejecución material exteriorizada de dichos actos, sino que el 

Constituyente quiso, más bien, referirse al cumplimiento de los mismos, pues de 

otro modo quedarían fuera del amparo, muchos actos contra los cuales se ha 

admitido hasta la fecha, como, por ejemplo, el auto que niega dar entrada a la 

demanda, en el cual es indiscutible que no hay ejecución material en las personas o 

en las cosas. En consecuencia, debe estimarse que al referirse la fracción IV del 

artículo 114 de la Ley de Amparo a la parte relativa de la fracción IX del artículo 

107 constitucional, que habla de la procedencia del juicio de garantías contra actos 

                                                 
66 Góngora Pimentel, Pág 2381. 
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en el juicio que sean de imposible reparación, se excede en sus términos, porque el 

precepto constitucional no habla de actos en el juicio que tengan sobre las personas 

o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, pues al usar de estos 

términos, no ha querido referirse, expresamente, a los actos que tengan fuerza de 

definitivos, como susceptibles de ser materia del amparo; por lo que, en tales 

condiciones es indudable que debe predominar el criterio sustentado por la 

Constitución sobre todas las demás leyes secundarias y aplicarse preferentemente 

aquélla, a pesar de las disposiciones de estas últimas67. 

 

ACTOS EJECUTADOS DENTRO DE JUICIO Y DE IMPOSIBLE 

REPARACION. Para los efectos del amparo, se entiende por actos de imposible 

reparación, aquellos que no la tienen en la sentencia definitiva que se pronuncie en 

el juicio, de tal manera que si ésta ya no puede volver o ocuparse de cuestiones que 

quedaron definitiva e irrevocablemente resueltas, el acto es susceptible de amparo, 

y en cambio, si hay oportunidad para que la misma sentencia definitiva vuelva a 

examinar esas cuestiones, existe posibilidad legal de reparación, y el amparo es 

improcedente68. 

 

ACTOS EJECUTADOS DENTRO DEL JUICIO Y DE IMPOSIBLE 

REPARACION. La tesis relativa a que tratándose de resoluciones en el juicio, el 

amparo sólo es procedente cuando esas resoluciones producen ejecución material en 
                                                 
67 Jurisprudencia. Quinta Época. Apéndice del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI. Parte HO. 
Página 758. Tercera Sala. 1995. Amparo civil en revisión 2405/41. Cordero Zenón R. 24 de octubre de 
1941. Mayoría de cuatro votos. Amparo civil en revisión 8515/41. Avila Carlos V. 5 de marzo de 1942. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil. Revisión del auto que desechó la demanda 2555/42. 
Castellanos Leandra. 13 de junio de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Amparo civil en revisión 
4477/41. Cordero Zenón R. 30 de abril de 1942. Cinco votos. Amparo civil en revisión 9444/41. 
Bonnerue de Peraldi María Luisa. 22 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. 
68 Tesis. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación LXXX. Página 4529. Tercera Sala. Amparo 
civil en revisión 547/44. Necchi Silvio. 29 de junio de 1944. Unanimidad de cuatro votos.  
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los casos o en las personas, y que sean de imposible reparación, ha sido modificada 

en el sentido de que no es necesario que la ejecución de la resolución reclamada, 

sea material en las cosas o en las personas, sino que basta que sea irreparable en la 

sentencia definitiva, para que proceda el amparo, conforme a la fracción IX del 

artículo 107 de la Constitución Federal.69

 

4) Perjuicio irreparable. Tesis de 1991. 

 

EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 

107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio 

cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga 

a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si 

sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados 

derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por 

medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se 

destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva 

favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución 

irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, 

sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y 

sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser 

                                                 
69 Tesis. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federació LXXI. Página 6866. Tercera Sala. Amparo 
civil en revisión 8515/41. Avila Carlos V. 5 de marzo de 1942. Unanimidad de cuatro votos.  
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reparada en amparo directo.(subrayado añadido)70

 

 

CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES 

ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO 

INDIRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso 

b), constitucional, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo 

indirecto ante Juez de Distrito cuando los actos, en el juicio, tienen una ejecución de 

imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho 

sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación 

no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en 

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

garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como 

actos reparables aquéllos que tengan como consecuencia una afectación sustantiva, 

pues los efectos de ese tipo de violaciones no son de carácter formal que pudieran 

ser reparables si el afectado obtuviera una sentencia favorable, al no surtirse 

ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 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 ejecución 

irreparable, en tanto que se afectan de modo inmediato derechos sustantivos, a saber 
                                                 
70 Jurisprudencia. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Página 291. 
Tercera Sala. Julio a Diciembre de 1989. Tesis: 3a./J. 43 29/89. Contradicción 3/89, sustentada por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la 
misma materia y circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. 
Secretario: José Juan Trejo Orduña. 

 

 

 

 51



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 éstos ante una situación en que se ven afectados en su 

seguridad, además, aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio, fuera 

favorable al progenitor al que se le hubiera privado de la custodia de sus hijos y lo 

restituyera en su goce, de ningún modo podría restituirle la privación de que fue 

objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco a los 

hijos se les podría restituir la seguridad de que fueron privados en el lapso 

correspondiente a esa medida.71

 

5) Perjuicio irreparable. Tesis de 1996 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA 

RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA ES 

IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 

1996, página 137, estableció que la resolución que dirime la excepción de falta de 

personalidad en el actor es reclamable en amparo indirecto, según lo previsto en el 

artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aplicando analógicamente tal 

criterio, se concluye que la resolución 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 serán dar por 

                                                 
71 Jurisprudencia. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación 59. Página 11. Pleno. Noviembre 
de 1992. Tesis P./J. 37/92. Contradicción de tesis 5/91. Sustentada por el Segundo y Tercer Tribunales 
Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 280/88 y 
183/88, respectivamente. 10 de septiembre de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. 
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terminado el juicio y, por tanto, que no se siga un juicio innecesario, por lo que si se 

parte de la base de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma 

disposición, resulta claro que, como excepción, el acto intraprocesal referido genera 

una ejecución irreparable y, por ende, en su contra es procedente el juicio de 

amparo indirecto.72

COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA 

ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN 

AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE 

(LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al 

artículo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación interrumpe y modifica la jurisprudencia P./J. 7/92, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 

1992, página 24, con el rubro: "COSA JUZGADA. ES IMPROCEDENTE EL 

AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA 

DICHA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, DEBIENDO RECLAMARSE 

EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA 

DEFINITIVA.", porque de una nueva reflexión sobre el tema se concluye que la 

resolución interlocutoria que confirma la decisión de que es improcedente o 

infundada la excepción de cosa juzgada, prevista en los artículos 35, 42, 43, 260, 

261, 272-A, 422, 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, es un acto procesal que aunque no menoscaba de modo directo e inmediato 

                                                 
72 Jurisprudencia. Novena. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI. Página 152. Segunda 
Sala. Julio de 2002. Tesis: 2a./J. 68/2002. Contradicción de tesis 42/2000-PL. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Primer Circuito. 14 de junio de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sí afecta al 

demandado en grado predominante o superior, pues esa determinación lo sujeta a 

continuar e intervenir en todo el procedimiento, lo que al final puede ser ocioso, 

además de que los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el 

amparo no tienen el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del punto en 

que se cometió tal violación, sino el de que se emita otra en la que se declare 

procedente la excepción señalada, con lo que se pone fin al juicio, sin que obste que 

esa excepción también la puede plantear el demandado en reconvención, pues si 

bien en este caso, de ser fundada no concluye todo el juicio, sí quedan destruidos 

los elementos integrantes de la reconvención, lo que conllevaría a que el 

contrademandado ya no tuviese que litigar por dicha acción, acorde a los fines 

perseguidos con la excepción de cosa juzgada, con lo que se evidencia la afectación 

exorbitante que producen dichos actos intraprocesales, que ameritan quedar sujetos 

a control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Jurisprudencia. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Página 5. Pleno. 
Octubre de 2004 Tesis: P./J. 99/2004. Solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003. Magistrados 
del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de agosto de 2004. Mayoría de 
siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. 
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