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INTRODUCCIÓN

I. PRE SEN TA CIÓN Y OB JE TI VOS

El pro pó si to de es ta in ves ti ga ción con sis te en ofre cer, por pri me -
ra vez, una des crip ción y un aná li sis ge ne ra les del fun cio na -
miento del lla ma do “am pa ro ad mi nis tra ti vo”, es de cir, el am pa -
ro in direc to que se pro mue ve an te los jue ces de dis tri to con tra
dis po si cio nes o ac tos de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, sean és -
tas de ca rác ter fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal. La hi pó te sis prin ci -
pal, en que se apo ya el es tu dio, es que una pro por ción con si de ra -
ble de am pa ros son in ne ce sa rios, ya sea por que el que jo so no
tie ne la in ten ción de lo grar una re so lu ción de fon do, si no úni ca -
men te ob te ner una sus pen sión pro vi sio nal o de fi ni ti va del ac to
re cla ma do, ya sea por que la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral se
otor ga con tra vio la cio nes de for ma y pro ce di mien to que se po -
drían evi tar con cier ta fa ci li dad. En con se cuen cia, el aná li sis pro -
pues to per mi ti rá for mu lar al gu nas re co men da cio nes que per mi -
tan me jo rar la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y
ju di cia les, re du cir la in ci den cia de es tos pro ce di mien tos y, con
ello, mi ni mi zar los cos tos so cia les (pú bli cos y pri va dos) que los
mis mos ge ne ran. 

De be se ña lar se, sin em bar go, que se tra ta de un es tu dio par cial, 
pues el am pa ro ad mi nis tra ti vo es só lo uno de los ins tru men tos al
al can ce del jus ti cia ble pa ra com ba tir los ac tos del po der pú bli co
que con si de ra le afec tan. En es te sen ti do, el fun cio na mien to del
am pa ro ad mi nis tra ti vo de be ría exa mi nar se en con jun ción con los 
de más me dios de de fen sa al al can ce del ciu da da no. Di cho estu -
dio no se lle va rá a ca bo en es ta oca sión, aun que se ha rá una re fe -
ren cia so me ra a es tos otros me dios de de fen sa.

1
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EL AMPARO ADMINISTRATIVO Y LA MEJORA REGULATORIA2

II. FUEN TES DE IN FOR MA CIÓN

El es tu dio se ba sa en cua tro fuen tes prin ci pa les de in for ma ción:

1. Entre vis tas

Se rea li za ron en to tal 8 en tre vis tas a pro fun di dad con fun cio -
na rios en car ga dos de las áreas de am pa ro de tres se cre ta rías de
Esta do y un or ga nis mo des cen tra li za do, así co mo con abo ga dos
y ma gis tra dos fe de ra les. El pro pó si to de las en tre vis tas fue lo -
grar un pri mer acer ca mien to al ob je to de es tu dio que per mi tie ra
di se ñar ade cua da men te los de más ins tru men tos de ob ser va ción
(cues tio na rio y mues tra de ex pe dien tes), pe ro tam bién, ha cia la
eta pa de con clu sio nes, pro fun di zar en la in ter pre ta ción de los re -
sul ta dos obtenidos.

2. Esta dís ti cas

Las es ta dís ti cas exis ten tes per mi tie ron ha cer un aná li sis cuan -
ti ta ti vo ge ne ral y glo bal de los am pa ros in di rec tos y los ad mi nis -
tra ti vos in ter pues tos an te los juz ga dos de dis tri to en el pe rio do
1988-2002.1 De ma ne ra es pe cí fi ca, se tra ta de exa mi nar as pec tos 
ta les co mo la “ofer ta” y la “de man da” de am pa ros ad mi nis tra -
tivos, su re so lu ción por los juz ga dos de dis tri to, in clu yen do du -
ración y cos tos de los pro ce di mien tos. Ade más, se in ten tó co rre -
la cio nar las es ta dís ti cas ju di cia les con al gu nas otras va ria bles de
ti po eco nó mi co, de mo grá fi co y ju rí di co, a fin de iden ti fi car los
fac to res que in flu yen prin ci pal men te en la in ter po si ción de los am -
pa ros.

Con vie ne ex pli car aquí, de ma ne ra bre ve, cuá les son los da tos 
es ta dís ti cos ana li za dos, así co mo las fuen tes de que pro vie nen.

1 Se to mó 1988 co mo año de ini cio del aná li sis es ta dís ti co ya que en di -
cho año en tró en vi gor una im por tan te re for ma ju di cial, dan do co mien zo a la
oc ta va épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción.
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Se exa mi nan, en pri mer tér mi no, los ane xos es ta dís ti cos que se
pu bli can en el in for me anual de la bo res de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Du ran te el pe rio do con si de ra do, di chos
ane xos han su fri do cam bios im por tan tes de pre sen ta ción y con -
te ni do que es pre ci so se ña lar. Has ta 1993, los ane xos es ta dís ti cos 
se pu bli ca ban en una es pe cie de “sá ba nas” que pre sen ta ban, con
gra dos di ver sos de de sa gre ga ción, los da tos co rres pon dien tes a
exis ten cia, in gre sos, egre sos y asun tos pen dien tes de los di ver sos 
ór ga nos ju ris dic cio na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
(ple no y sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tri bu na les uni ta -
rios y co le gia dos de cir cui to, juz ga dos de dis tri to).2 

Por lo que se re fie re, de ma ne ra es pe cí fi ca, a los am pa ros ad -
mi nis tra ti vos, és tos pre sen tan de ma ne ra de sa gre ga da los da tos
so bre exis ten cia, in gre sos, egre sos y pen dien tes, pe ro, sor pren -
den te men te, se pre sen tan de ma ne ra agre ga da con los am pa ros
in di rec tos en ma te ria la bo ral en lo que to ca a los mo dos de re so -
lu ción. A par tir de 1994, cam bió la pre sen ta ción de las es ta dís ti -
cas ju di cia les y has ta 1998 se de ja ron de pu bli car los da tos so bre 
am pa ros ad mi nis tra ti vos de ma ne ra de sa gre ga da. Des de el año
1999 se ha vuel to a pu bli car in for ma ción de sa gre ga da y, a par tir
del 2000, es ta in for ma ción se pre sen ta de ma ne ra mu cho más de -
ta lla da que en la ofre ci da has ta 1993. Lo an te rior sig ni fi ca que
no se rá po si ble ana li zar to do el pe rio do con el mis mo ni vel de
de ta lle, pe ro se ha rán in fe ren cias y ex tra po la cio nes en la me di da
de lo ne ce sa rio y lo po si ble. Por úl ti mo, a par tir del año 2001 se
con ta bi li zan co rrec ta men te co mo in gre sos y egre sos los asun tos
no ad mi ti dos (de man das de se cha das, no in ter pues tas, im pro ce -
den tes o de se cha das por no ser com pe ten te el ór ga no ju ris dic cio -
nal). Esta con ta bi li dad tie ne el efec to, en tre otros, de re du cir, en
un 10% apro xi ma da men te, el por cen ta je de asun tos so bre seí dos
se gún se con ta bi li za ban an te rior men te. Sin embargo, con el fin
de lograr mayor uniformidad y comparabilidad de los datos de
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2 Re sul ta im por tan te acla rar que no fue po si ble con se guir el ane xo es ta -
dís ti co co rres pon dien te al año de 1991.
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todo el periodo, se eliminaron de la consideración de los egresos
las demandas desechadas o no interpuestas, como se hizo hasta
1993.

Ade más de las es ta dís ti cas ju di cia les, se to man en cuen ta al -
gu nos otros da tos so cio-de mo grá fi cos y eco nó mi cos, así co mo la 
in for ma ción es ta dís ti ca ofre ci da en los cues tio na rios que se des -
cri ben más ade lan te y en los in for mes que al gu nas de pen den cias
ane xa ron a su respuesta del cuestionario citado.

3. Cues tio na rios

Se ela bo ró un ex ten so cues tio na rio so bre los di ver sos as pec -
tos del fun cio na mien to del am pa ro ad mi nis tra ti vo en las di rec -
cio nes ju rí di cas y con ten cio sas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral (véa se Ane xo II). En lo par ti cu lar, los cues tio na rios
pretendían recabar la siguiente información:

— Da tos es ta dís ti cos de sa gre ga dos, en la me di da en que es tén 
dis po ni bles, so bre los am pa ros ad mi nis tra ti vos lle va dos
por la de pen den cia en un pe rio do de sie te años, es de cir,
1995-2001 (nú me ro de am pa ros re ci bi dos, re suel tos y en
trá mi te; mo do de re so lu ción, du ra ción pro me dio, et cé te ra).

— Da tos es ta dís ti cos so bre otros pro ce di mien tos con ten cio -
sos (jui cios de nu li dad, re cur sos ad mi nis tra ti vos) que tie -
nen in ci den cia en el vo lu men y tra mi ta ción de los am pa ros 
ad mi nis tra ti vos.

— Orga ni za ción in ter na y da tos so bre el per so nal que la bo ra
en la de pen den cia.

— Pro ce di mien tos ope ra ti vos in ter nos.
— Re la ción con las au to ri da des ju ris dic cio na les.
— Re la ción con jus ti cia bles y abo ga dos.
— Re la ción con otras áreas ju rí di cas y con ten cio sas.
— Pro ble má ti cas ob ser va das en re la ción con el am pa ro (por

ejem plo, sus pen sión, eje cu ción de sen ten cias, du ra ción, et -
cé te ra).
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— Aná li sis apro xi ma do de cos tos.
— Pro pues tas de re for ma ju rí di ca y cam bios ad mi nis tra ti vos.

Los cues tio na rios fue ron en via dos a las di rec cio nes ju rí di cas
y con ten cio sas gra cias al va lio so apo yo de la Con se je ría Ju rí di ca 
del Eje cu ti vo Fe de ral. Se ob tu vo la res pues ta a 35 cues tio na rios
por par te de to das las se cre ta rías de Esta do y va rios or ga nis mos
des con cen tra dos y des cen tra li za dos, aun que se pu die ron ana li zar 
de ma ne ra com ple ta y sis te má ti ca algunas preguntas de 33 de
ellos (véanse Anexos I y III).

A pe sar de la am pli tud del cues tio na rio y del gran es fuer zo
que hi cie ron las áreas ju rí di cas de las de pen den cias y los or ga -
nis mos pú bli cos pa ra res pon der lo, la in for ma ción ob te ni da por
es te me dio no pu do apro ve char se de ma ne ra óp ti ma. Por un la -
do, es to se de bió a la qui zás, in ne ce sa ria com ple ji dad en el di se -
ño mis mo del cues tio na rio, com ple ji dad de ri va da no só lo de la
gran can ti dad de as pec tos abor da dos, si no tam bién de la in cer ti -
dum bre so bre el ti po de in for ma ción (por ejem plo, es ta dís ti cas o
só lo es ti ma cio nes) que se ob ten dría. Por el otro, tam bién se de -
bió a que la di ver si dad de las res pues tas (o de la fal ta de ellas en
al gu nos ca sos) no per mi tió ha cer una com pa ra ción sis te má ti ca.
No obs tan te lo an te rior, los cues tio na rios sí fue ron de uti li dad,
en par ti cu lar res pec to de al gu nos as pec tos no cu bier tos por otras
fuen tes de in for ma ción, pe ro tam bién pa ra con fir mar o am pliar
las con clu sio nes ob te ni das a par tir de di chas fuen tes. En es pe -
cial, re sul ta ron tam bién de pro ve cho pa ra la iden ti fi ca ción de al -
gu nos pro ble mas y la for mu la ción de recomendaciones.

4. Mues tra de ex pe dien tes

Por úl ti mo, se hi zo el aná li sis de ta lla do de una pe que ña mues -
tra alea to ria no re pre sen ta ti va de 58 ex pe dien tes de am pa ros ad -
mi nis tra ti vos, úni cos a los que se pu do te ner ac ce so pa ra los
efec tos de es te es tu dio, en una se cre ta ría de Esta do (Se cre ta ría
de Eco no mía) y un or ga nis mo des cen tra li za do (Pro cu ra du ría Fe -
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de ral del Con su mi dor). La mues tra cu bre ex pe dien tes ini cia dos
en los años de 1995, 1996 y 1999 y abar ca tan to jui cios in ter -
pues tos an te los juz ga dos de dis tri to en ma te ria ad mi nis tra ti va
del Distrito Federal como ante los juzgados de otras partes de la
República.

El re du ci do ta ma ño de la mues tra, su li mi ta ción a só lo dos en -
ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, así co mo el he cho
de que los jui cios res pec ti vos se ha yan ini cia do en años me nos
re cien tes, no per mi ten ha cer ge ne ra li za cio nes so bre la rea li dad
del am pa ro, ade más de que no re fle jan los cam bios más re cien tes 
en la ma te ria. Sin em bar go, el aná li sis de es tos ex pe dien tes pro -
por cio na in for ma ción sig ni fi ca ti va so bre as pec tos a los que no
exis te otro mo do de apro xi mar se, ta les co mo las ca rac te rís ti cas
de los que jo sos, la du ra ción de las dis tin tas eta pas del jui cio (y
los fac to res que lo re tra san), las re so lu cio nes so bre sus pen sión
pro vi sio nal y de fi ni ti va, los me dios de im pug na ción, etcétera.

III. APAR TA DOS DEL ES TU DIO

El pre sen te es tu dio es tá com pues to de tres apar ta dos, ade más
de la in tro duc ción. En el se gun do apar ta do se ha ce una bre ve ex -
po si ción ge ne ral so bre el am pa ro co mo me dio de de fen sa del
ciu da da no fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca. En es te sen ti do, no
só lo se exa mi na su tra yec to ria en nues tro or den ju rí di co, si no
que se le re la cio na con otros me dios de de fen sa, co mo el lla ma -
do jui cio de nu li dad que pue de in ter po ner se an te el aho ra Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va (y los tri bu na les
de lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo lo ca les) y co mo los re cur sos
ad mi nis tra ti vos que se pue den in ter po ner an te las mis mas au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas pa ra la re vi sión de sus actos.

En el ter cer apar ta do se ofre ce un aná li sis cuan ti ta ti vo de los
am pa ros ad mi nis tra ti vos. Pa ra tal efec to, se uti li zan las es ta dís ti -
cas ya men cio na das y el aná li sis de la mues tra de ex pe dien tes.
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Con ba se en el diag nós ti co con te ni do en los apar ta dos an te rio -
res, el cuar to apar ta do exa mi na las vin cu la cio nes en tre la me jo ra
re gu la to ria y el am pa ro ad mi nis tra ti vo. De ma ne ra es pe cí fi ca, se
ana li zan las po si bi li da des de re du cir la de man da de am pa ros ad -
mi nis tra ti vos me dian te una me jo ra en la ac tua ción de las au to ri -
da des, tan to ad mi nis tra ti vas como jurisdiccionales.

INTRODUCCIÓN 7

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xQbzVf




