
Oficiosidad en el impulso del amparo 
Si bien se ha visto asentado que el inicio del trámite del proceso de amparo se efectúa en 

forma rogada o a petición de parte, todo el impulso posterior hasta su finalización es de oficio, 

lo que significa que el paso a las etapas sucesivas de la acción de amparo, diligenciamiento de 

pruebas, corrección de deficiencias en el trámite, etc., deben procurarse por el tribunal sin 

necesidad de excitativa de las partes. Así lo exige el artículo 6º. De la ley de Amparo, al decir 

que en todo proceso relativo a la justicia constitucional solo la iniciación del tramite es rogada. 

Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal 

respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda, las deficiencias de presentación 

y tramite que aparezcan en los procesos.  

El predominio del principio de oficiosidad continúa incluso, en la etapa de ejecución forzosa de 

las sentencias. Así se desprende de lo regulado por el artículo 54 de la ley de amparo cuando 

indica que si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se 

ordenará su encausamiento certificándose lo conducente, sin perjuicio de dictarse todas 

aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo.  

Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozare de antejuicio, se certificará lo 

conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso.  

Y el Art. 55 indica que para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal de oficio o 

a solicitud de parte, deberá tomar todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la 

sentencia. Para este efecto podrá librar órdenes y mandamientos a autoridades, funcionarios o 

empleados de la administración pública o personas obligadas. 

Principio de limitación de pruebas  
Defiende este principio dos aspectos: la limitación de los medios de prueba y la de los medios 

de impugnación que se pueden utilizar.  

Para fundamentar la limitación de la prueba, hay que recordar, que el diseño del proceso de 

amparo conlleva la intención de un procedimiento breve, sencillo, rápido, en el cual deben 

establecerse, fundamentalmente, dos hechos: la existencia del acto reclamado, del acto de 

autoridad, en las circunstancias denunciadas por el interesado, lo cual, ordinariamente, es una 

cuestión fáctica, de hecho.  Y la otra, se refiere a determinar si esa cuestión fáctica, ese acto 

reclamado, vulnera o no derechos fundamentales. Si es inconstitucional o no. Este último, 

evidentemente, es una cuestión de derecho, cuya apreciación corresponde al Tribunal 

Constitucional.  

La apreciación de esos dos hechos como los fundamentales en todo proceso de amparo, es 

básico en cuanto sería determinante del criterio para establecer la pertinencia de la prueba.  A 

su vez, hay que acotar que prueba pertinente es la apta o idónea para demostrar los hechos 

controvertidos en un proceso, siendo impertinente la que no se ajusta a los hechos 

controvertidos.  

 



También es importante la afirmación que se hace, de que, en el amparo el acto reclamado 

debe apreciarse tal y como fue probado ante la autoridad responsable o tal y como fue 

probado con las mismas pruebas ante la autoridad respectiva. En relación a este aspecto 

Juventino Castro, en su obra, El Sistema del Derecho de Amparo. Segunda Edición, Editorial 

Porrúa, S. A. 1992, pág. 167 indica: “ocurre que este último principio se aplica en el momento 

en que los jueces y tribunal de amparo deben sentenciar. Dichos órganos jurisdiccionales, 

como función principal, deben resolver si la autoridad o autoridades responsables actuaron en 

forma constitucional o no. Por ello, si se le atribuye a las responsables que se comportaron en 

contra de la constitucionalmente dispuesto, al tomar en cuenta y valorar las probanzas que se 

les aportaron o ellas mismas alegaron, todo el cuadro es lógico y congruente con la 

problemática del proceso de amparo. Pero si a una responsable no se le aportó una prueba, y 

ésta es fundamental para valorar definitivamente el acto que se reclama, malamente la justicia 

de amparo podrá concluir que dicha autoridad responsable se condujo en forma 

inconstitucional por no tomar en cuenta una prueba que ella misma no conoció.   

En síntesis, en cuanto a la prueba, el principio que se comenta, enuncia la limitación de la 

prueba en el proceso de amparo, por las razones siguientes:  

a) Por su pertinencia, tomando en cuenta que purebe los dos hechos fundamentales en 

un amparo;  

b) Pueden aceptarse pruebas que fueron rendidas ante la autoridad responsable, y en 

cambio no puede aceptarse pruebas que debiera haber sido aportadas ante la 

autoridad responsable, ya que, se hubiesen sido rendidas en tal instancia, el acto 

reclamado no se hubiese producido en tales términos. Para este supuesto, obviamente 

se admiten excepciones, fundamentalmente referidas a casos en que fue 

extremadamente imposible al interesado rendir la prueba ante la autoridad 

responsable, por circunstancias no imputables a su persona. 

En lo tocante a la limitación de recursos, se hace en función de mantener, en el amparo, un 

proceso concentrado, breve, sencillo y eficaz de protección de los derechos fundamentales. 

Por ello, se limitan las clases de impugnaciones y resoluciones impugnables. Caso contrario, se 

tornará el amparo en un procedimiento engorroso, largo e ineficaz para proteger los derechos 

fundamentales. 

La Ley de Amparo, no hace una limitación expresa de los medios de prueba. En el tercer 

párrafo del art. 35 se ordena, que al abrirse a prueba el proceso, el Tribunal debe indicar los 

hechos que se pesquisirán de oficio, sin perjuicio de otros que fuesen necesarios, y el art. 42, 

determina: Que al pronunciarse sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, 

analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte 

pertinente.   

Es claro que únicamente se le impone al Tribunal de amparo el deber de apreciar aquellos 

medios de prueba pertinentes. Es decir, que se ajusten a los hechos controvertidos.  

En cuanto a recursos, si hay limitación, pues solo se reconocen el recurso de apelación para 

ciertos tipos de resoluciones: sentencias, autos que resuelvan amparo provisional, autos de 



liquidación de costas y damos y perjuicios; ocurso de queja para revisar irregularidades en el 

trámite y ejecución, así como la aclaración y ampliación.  

Efecto relativo de sentencia 
 

Este principio guarda una estrecha relación con el ya visto de que, el amparo solo se inicia a 

instancia de parte agraviada, teniendo así, en cuanto al inicio, un predominio de acción el 

principio de disponibilidad o acusatorio. Ambos son estimados como básicos del sistema de 

amparo.  

Enuncia el principio de la relatividad que las sentencias de amparo surten efectos básicamente 

en cuanto al caso concreto materia de juicio y del postulante del amparo. De esta manera, los 

efectos de las sentencias no pueden irradiarse hacia otros casos que no hayan sido objeto de 

controversia del proceso concreto, por muy similares que fuesen, ni a otras personas que no 

sean de las que, oportunamente, solicitaron la protección del amparo. Desde el inicio del 

proceso está determinado que su eventual resultado quedará limitado al caso concreto o 

controversia concreta planteada y al singular accionante. 

Por extensión de este principio, también es sabido que la sentencia solo irá dirigida y obligará 

directamente a la autoridad concreta en contra de quien se endereza la acción. O sea, los 

efectos imperativos afectarán únicamente al sujeto pasivo individualizado.  

Las sentencias de amparo, entonces, no tienen efectos erga omnes, sino valen nada más para 

las partes.  Por vía del amparo, el órgano jurisdiccional constitucional da lugar a una norma 

individual aplicable al caso y no una norma general. Sin embargo, debe enfatizarse, que por 

medio de una sentencia en un proceso de amparo, el Órgano Jurisdiccional Constitucional 

puede llegar a crear una norma general obligatoria para la solución de casos futuros por el 

orden de los precedentes.  Nos referimos a la solución similar dada a casos cementantes, 

formando la denominada doctrina legal, la cual, ya formada, constituye norma general 

obligatoria para casos cementantes.  

La ley de Amparo en el art. 49 indica que, “la declaratoria de procedencia de amparo tendrá 

los siguientes efectos:  

a) Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto 

impugnados y, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el 

cese de la medida.    

Se aprecia que la suspensión de los efectos en forma definitiva o la anulabilidad, beneficia 

únicamente al reclamante. La relación se produce entre reclamante y autoridad reclamada.   

Indudablemente que ello es la razón por la que, la CC en reiterados fallos, ha dejado asentada 

la necesidad y exigencia que, el accionante de amparo fije con claridad o exprese lo que ha 

llamado presupuestos procesales.  Esto es, determinar el acto reclamado o acto de autoridad 

contra el cual se endereza el amparo, y la autoridad reclamada o sujeto pasivo, exigiendo que 



exista coincidencia entre la autoridad contra la que se dirige el amparo y la que efectivamente 

causó la vulneración constitucional.  

El tribunal Constitucional ha dicho: “para la procedencia del amparo, el solicitante tiene la 

obligación de señalar el acto reclamado, la autoridad a quien se le imputa y el agravio que se le 

causa, siendo estos los elementos fácticos de la acción, y como tales no pueden  ser sustituidos 

por el tribunal de amparo, por lo que en caso de señalarse erróneamente, el amparo debe 

denegarse. Se encuentra en la gaceta 44, pág. 225, 227, expediente 1013. 96.  

También es jurisprudencia de esta Corte que la viabilidad de esta garantía constitucional se 

determina por el cumplimiento de requisitos esenciales que hacen posible la reparación del 

agravio causado, entre ellos, la legitimación del sujeto pasivo, quien adquiere esta calidad por 

la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los 

derechos denunciados y aquella contra quien se dirige la acción. Son contestes en este sentido, 

entre otras, las sentencias de primero y veintidós de octubre y doce de noviembre, todas de 

mil novecientos noventa y seis, dictadas en los expedientes 965 96; 226- 96 Y 884-96, 

respectivamente. 

Se encuentra en la gaceta 44, páginas 64, 65, 66 del expediente 1125-96. 

   

  

      

  


