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CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SOCIAL

I. PLANTEAMIENTO

Co mo se ex pre sa en el pri mer ca pí tu lo, la de fi ni ción de jus ti cia
so cial es una ta rea que si gue in con clu sa a pe sar de los lus tros
trans cu rri dos. Las dis tin tas pers pec ti vas que se tie nen de ella
han va ria do ya sea por el ori gen de su con cep ción, por las cir -
cuns tan cias so cia les de que se de ri va, por la si tua ción eco nó mi -
ca de ca da eta pa o por la ideo lo gía en la in ter pre ta ción. No obs -
tan te, de be mos re cor dar que el sen ti do siem pre hu ma ni ta rio de
la jus ti cia so cial de be for ma li zar se a tra vés de las nor mas, con -
vir tién do se en ton ces en de re cho so cial que re quie re de las po lí -
ti cas pú bli cas ade cua das pa ra su rea li za ción, es de cir, del apo yo 
y pro mo ción cons tan tes del apa ra to gu ber na men tal.

Una vez for ma li za da la jus ti cia so cial en nor mas ju rí di cas, és -
tas tie nen que cu brir cier tas ca rac te rís ti cas a fin de en trar a la sis -
te ma ti za ción del or den es ta ble ci do, con si de ran do en ton ces sus
atri bu tos co mo nor mas ge ne ra les im pe ro-atri bu ti vas que le den la 
po si bi li dad de su apli ca ción por los ór ga nos es ta ta les co rres pon -
dien tes.

De tal for ma ,la nor ma ju rí di ca re quie re no só lo la pres crip ción 
de una con duc ta, si no que pa ra ha cer la efec ti va es ne ce sa rio el es -
ta ble ci mien to de ór ga nos de au to ri dad y pro ce di mien tos ade cua -
dos, pa ra so me ter la o re la cio nar la a un su pues to de ter mi na do que 
sur ja en la co ti dia nei dad de las re la cio nes so cia les.

Ya ha si do ex pli ca do el de sen vol vi mien to de las cir cuns tan -
cias que dan lu gar a la nue va cues tión so cial. Tam bién que dó
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asen ta da la ne ce si dad de in ter ven ción es ta tal a fin de rea li zar los
de re chos so cia les y lo grar con ello una ma yor se gu ri dad ju rí di ca
y dig ni fi ca ción de los in di vi duos que in te gran la so cie dad.

Con si de ra mos en ton ces in ne ce sa rio dis cu tir acer ca de la per ti -
nen cia de que sea el pro pio Esta do el en car ga do ideal de ad mi nis -
trar jus ti cia, ya que só lo de es te mo do se ase gu ra, por una par te, el 
lí mi te a la ac tua ción es ta tal es ta ble ci da en la pro pia Cons ti tu ción
y, por otro la do, la par ti ci pa ción ge ne ral de la so cie dad en el cum -
pli mien to de sus ob je ti vos.

Así mis mo, una vez de li mi ta da la con cep ción de jus ti cia so cial 
a de re chos so cia les, y de ha ber cons tre ñi do su es tu dio al de re cho
la bo ral y de la se gu ri dad so cial pa ra efec tos de es ta in ves ti ga ción, 
nos en con tra mos con el de sa rro llo de un con cep to por na tu ra le za
am bi guo. Ju rí di ca men te el tér mi no la to de pro cu ra ción de jus ti -
cia com pren de tan to a la fun ción ju ris dic cio nal en sí mis ma, co -
mo al go bier no y la ad mi nis tra ción de los tri bu na les,65 si tua ción
que im pli ca una ma yor con fu sión con res pec to a los otros tér mi -
nos que se ana li zan en los si guien tes ca pí tu los.

II. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LOS TÉRMINOS

“ADMINISTRACIÓN” E “IMPARTICIÓN” DE JUSTICIA

Ni la le tra de las dis po si cio nes ju rí di cas me xi ca nas, ni en los
tex tos ju ris pru den cia les ni en la doc tri na se dis tin guen con cla ri -
dad las di fe ren cias en tre ad mi nis tra ción de jus ti cia e im par ti ción 
de jus ti cia y aca so, só lo apor tan al gu nos ele men tos pa ra la dis tin -
ción de esos con cep tos con el de pro cu ra ción de justicia.

En efec to, el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal re fie re en lo con du cen -
te que nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis ma, ni
ejer cer vio len cia pa ra re cla mar su de re cho. To da per so na tie ne
de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán
ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las
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65 Cfr. Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, t. I, voz: Admi nis tra ción de jus ti cia.
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leyes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e
im par cial. Pre cep to que no nos otor ga ele men tos su fi cien tes pa ra
for mu lar una dis tin ción cla ra.

A su vez, el tra ba jo in ter pre ta ti vo ve ri fi ca do por los tri bu na les
fe de ra les en la re so lu ción de con tro ver sias de di ver sas ma te rias
ahon da en la con fu sión y en las am bi güe da des. Lo an te rior se
ilus tra con el ejem plo de la te sis ais la da lla ma da “De li tos co me ti -
dos en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Ca rác ter de fun cio na rio, em -
plea do o au xi liar de la ad mi nis tra ción de jus ti cia”.66

En es ta te sis se es ta ble ce que “el su je to ac ti vo (de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia) pre ci sa men te ten ga co mo ac ti vi dad la re la cio -
na da pre ci sa men te (sic) con la im par ti ción de jus ti cia, pro pia de
los in te gran tes del Po der Ju di cial lo cal o fe de ral, o de au xi liar de la 
pro pia fun ción.” Es de cir, que la ac ti vi dad ad mi nis tra ción de jus -
ti cia só lo pue de es tar iden ti fi ca da con la de im par ti ción de jus ti -
cia y que és ta es con fe ri da na da más a los miem bros del Po der Ju -
di cial y a los au xi lia res de sus fun cio nes. De igual ma ne ra, es ta
te sis es ta ble ce que “no se pue de ha blar de fal ta de au xi lio a la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, cun do el he cho u omi sión ha ocu rri do,
ape nas, en la fa se de ave ri gua ción pre via, o sea, en el pe rio do de
in ves ti ga ción y pro cu ra ción de jus ti cia”. Lo cual im pli ca que la
pro cu ra ción de jus ti cia es una fa se dis tin ta y an te rior a la ad mi -
nis tra ción-im par ti ción de jus ti cia y a car go de su je tos ac ti vos di -
fe ren tes.67

Aquí ve mos co mo el juz ga dor fe de ral ha pre ten di do uti li zar
los con cep tos de ad mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia co mo
di fe ren cia dos pe ro só lo pa ra ter mi nar iden ti fi cán do los, al tiem -
po que al de pro cu ra ción, le jos de dar le un con te ni do con cep -
tual, se li mi ta a se ña lar su ubi ca ción tem po ral en tan to pe rio do
pro ce sal.
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66 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a. épo ca, oc tu bre de 1996, p. 517.
67 En es te sen ti do el tér mi no ge né ri co se ría pro cu rar, con dos fun cio nes:

ad mi nis trar e im par tir cri te rio no com par ti do por al gu nos de los par ti ci pan tes
en es ta in ves ti ga ción.
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En con tras te, hay otra te sis ais la da más re cien te, ti tu la da
“Impar ti ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta, vio la ción a la, cuan do
la au to ri dad es omi sa en re que rir los ele men tos de con vic ción ne -
ce sa rios pa ra la re so lu ción del re cla mo”68 que pre vé en la fal ta en
la que se in cu rre al vio lar el de re cho de los par ti cu la res, ob te ner
una pron ta y ex pe di ta im par ti ción de jus ti cia del fun cio na rio a
car go de un pro ce di mien to con ci lia to rio pre vis to en la Ley Fe de -
ral de Pro tec ción al Con su mi dor. Esto sig ni fi ca que un fun cio -
nario ad mi nis tra ti vo, no miem bro del Po der Ju di cial o su au xi -
liar, co mo exi gía la an te rior te sis, im par te jus ti cia. Si guien do es te 
ra zo na mien to re sul ta que tam bién “im par ten jus ti cia” las au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas.

En con tra dic ción a la an te rior en con tra mos la ju ris pru den cia
ti tu la da “Prue ba pe ri cial. Fe cha pa ra su de saho go. Es ile gal el
acuer do que la fi ja fue ra de los tér mi nos que con tem pla la Ley
Fe de ral del Tra ba jo”.69 En ella, con ro tun di dad se afir ma: “El ar -
tícu lo 17 de nues tra Car ta Mag na es ta ble ce co mo ga ran tía in di vi -
dual que la ad mi nis tra ción de jus ti cia se im par ta por los tri bu na -
les de sig na dos...” lo cual im pli ca que la ga ran tía no con sis te en la
im par ti ción de jus ti cia, si no en la im par ti ción de ad mi nis tra ción
de jus ti cia, con cep to de di fí cil de sen tra ña mien to, pues nos lle va
a cues tio nar nos có mo se im par te una ad mi nis tra ción. Por otro la -
do es ta ju ris pru den cia es ta ble ce que la im par ti ción de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia so lo co rres pon de a los tri bu na les, es de cir, al
Po der Ju di cial, sin ha cer re fe ren cia a los au xi lia res, co mo lo
hacía la pri me ra te sis ais la da ci ta da, y por su pues to, re cha zan do
la po si bi li dad, per mi ti da por la se gun da te sis ci ta da, de que las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas im par tan la jus ti cia. La apli ca ción
exac ta de es ta ju ris pru den cia nos lle va ría in clu so a con cluir que
la ga ran tía ex pre sa da por el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal no es
oponi ble a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas que de ci den vin cu la ti -
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68 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a. épo ca, t. X, di ciem bre de
1999, p. 725.

69 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a. épo ca, t. VII, mar zo de 1998,
p. 721.
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va men te pa ra las par tes, ver bi gra cia, las jun tas de con ci lia ción y
ar bi tra je y mu cho me nos a otros or ga nis mos re la cio na dos con la
ac ti vi dad im par ti do ra de jus ti cia —por ejem plo las di ver sas pro -
cu ra du rías— lo cual no de ja de ser pa ra dó ji co si aten de mos al
sen ti do pro tec tor de las ga ran tías in di vi dua les en el sis te ma ju rí -
di co me xi ca no.70

Sin em bar go, el pun to de vis ta de la ju ris pru den cia in vo ca da es 
con firma do, al me nos par cial men te, por otra de muy re cien te
ex pe di ción ti tu la da: “De man da de am pa ro. De be ser in ter pre ta -
da en su in te gri dad”.71 En la cual re fie re que el juz ga dor tie ne el
de ber de “im par tir una rec ta ad mi nis tra ción de jus ti cia”, si bien
no se es ta ble ce co mo una fa cul tad ex clu si va del juz ga dor mis -
mo, sí se re fuer za la con cep ción de que la ga ran tía in di vi dual que
enun cia el ci ta do ar tícu lo cons ti tu cio nal es la de de bi da “im par ti -
ción de ad mi nis tra ción de justicia”.

De be se ña lar se que di ver sas ju ris pru den cias y te sis, al re fe rir -
se a esa ga ran tía de la car ta mag na, re mar can su na tu ra le za en el
de re cho del par ti cu lar a ob te ner una “ad mi nis tra ción de jus ti cia”
gra tui ta pron ta y ex pe di ta72 en las que, por cier to, se uti li zan co -
mo si nó ni mos las ex pre sio nes ad mi nis tra ción e im par ti ción de
justicia.

De lo ex pues to se de du ce que el tra ba jo in ter pre ta ti vo de los
ór ga nos ju ris dic cio na les res pec to al en ten di mien to de los con -
cep tos ad mi nis tra ción, im par ti ción y pro cu ra ción de jus ti cia ha
si do, en ge ne ral, va go e in clu so con tra dic to rio.

Exis te una cla ra ten den cia a de fi nir la ga ran tía cons ti tu cio nal
del ar tícu lo 17 co mo me dio pa ra ob te ner la im par ti ción de una
ad mi nis tra ción de jus ti cia gra tui ta, pronta y expedita.
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70 Cfr. Cua dro com pa ra ti vo so bre “pro cu ra du rías”.
71 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a. épo ca, t. IX, abril de 2000, p. 32.
72 Cfr. “Arres to co mo me di da de apre mio. Las le yes o có di gos que lo pre -

vén sin es ta ble cer un pro ce di mien to pre vio…”, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, 9a. épo ca, t. VI y “Ca du ci dad de la ins tan cia. El ar tícu lo 138 del Có di -
go de Pro ce di mien tos Ci vi les…”, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 9a.
épo ca, t. VII, en tre otras.
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Por otra par te, al pa re cer la pro cu ra ción de jus ti cia es vis ta más 
co mo una eta pa pre via a la im par ti ción y ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, que co mo un con cep to diferenciado.

Al no ob te ner una con cep tua li za ción ade cua da de los tér mi nos 
que nos ocu pan en los tex tos ju rí di cos mis mos ni en los in ter pre -
ta ti vos del Po der Ju di cial Fe de ral, abor da mos, a efec to de una in -
ter pre ta ción li te ral de la ley, los sig ni fi ca dos le xi co ló gi cos de di -
chos vo ca blos.

III. DEFINICIONES

Se gún el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la73 ad mi nis trar sig -
ni fi ca “go ber nar. Di ri gir una ins ti tu ción. Su mi nis trar, pro por -
cionar o dis tri buir al gu na co sa”, im par tir, “re par tir”, que, a su
vez, en una acep ción sig ni fi ca “dar a ca da co sa su opor tu na co lo -
ca ción o des ti no” y pro cu ra ción “ha cer di li gen cias o es fuer zos
pa ra con se guir o rea li zar lo que se de sea”. Des de el pun to de vis ta 
eti mo ló gi co74 ad mi nis trar im pli ca ser vir a una cau sa, im par tir,
dis tri buir y pro cu rar cui dar.

Si guien do lo an te rior y bus can do dar con gruen cia y uti li dad a
la di fe ren cia ción con cep tual de esos vo ca blos, pen sa mos que el
gé ne ro o idea abar ca do ra es la pro cu ra ción que com pren de son
to das las ac ti vi da des ten dien tes a cui dar el que se es ta blez can las
con di cio nes pa ra la ade cua da im par ti ción de la jus ti cia, tam bién
con in de pen den cia de la na tu ra le za for mal del ór ga no que las
ejer za, ad mi nis tra ción de jus ti cia que im pli ca to do lo re fe ren te a
ser vir al ob je ti vo de la jus ti cia. Den tro de él se en cuen tra in vo lu -
cra da la im par ti ción de jus ti cia que es la par te eje cu ti va de la ad -
mi nis tra ción con efec tos vin cu la ti vos pa ra las par tes, con in de -
pen den cia de la na tu ra le za for mal del expeditor.
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73 Cfr. Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio ma nual e ilus tra do de la len -
gua es pa ño la, 4a. ed., Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1989, vo ces: ad mi nis trar, im par -
tir, re par tir y pro cu rar.

74 Cfr. Co rri pio, Fer nan do, Dic cio na rio eti mo ló gi co ge ne ral de la len gua
cas te lla na, 3a. ed., Bar ce lo na, Bru gue ra, 1984.
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Con si de ra mos que es ta di fe ren cia ción con tri bu ye a dar cla ri -
dad a la ga ran tía cons ti tu cio nal de ri va da del ar tícu lo 17 y evi ta la
con fu sión y el uso equí vo co de los vocablos en cuestión.

IV. CONVENIO 150 DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Es ne ce sa rio ha cer re fe ren cia a un con cep to con co mi tan te a
los ana li za dos, de gran re le van cia pa ra los efec tos del pre sen te
es tu dio, el de “ad mi nis tra ción del tra ba jo”, el cual to ma un ca -
rác ter y sig ni fi ca do pe cu lia res a par tir del tra ta mien to del Con -
ve nio 150 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, el cual
pre vé que “de sig na las ac ti vi da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca
en ma te ria de po lí ti ca na cio nal del tra ba jo”. Co mo es cla ro, pa ra 
los efec tos de ese Con ve nio Inter na cio nal, ele men to cons ti tu ti -
vo ya del sis te ma ju rí di co me xi ca no, la ad mi nis tra ción del tra -
ba jo es ex clu si va de los ór ga nos del Eje cu ti vo fe de ral pues son
és tos los úni cos miem bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca que rea -
li zan ac ti vi da des di rec ta men te vin cu la das a la po lí ti ca na cio nal
del tra ba jo.

En con clu sión, la pro cu ra ción de jus ti cia tie ne dis tin tos lec tu ras 
pe ro, com pren di do pa ra es te es tu dio, es un con cep to om nia bar can -
te que im pli ca la ac ción de di ver sos agen tes ju rí di cos es ta ta les o
no, en bus ca de ser vir pa ra lo grar una jus ti cia gra tui ta pron ta y ex -
pe di ta. La im par ti ción de jus ti cia es una eta pa eje cu ti va de los ór -
ga nos es ta ta les ju rí di ca men te fa cul ta dos pa ra ello en la que se de -
ci de so bre los de re chos y obli ga cio nes de las par tes an te una
con tro ver sia y so bre la or ga ni za ción mis ma de la jus ti cia.
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