
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las prin ci pa les con clu sio nes y re co men da cio nes que se de ri van
del pre sen te es tu dio son las si guien tes:

Pri me ra. El fun cio na mien to del am pa ro ad mi nis tra ti vo ofre ce
in di cios so bre la efi cien cia y la efi ca cia de la ac tua ción de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en su re la ción con las au to ri da des ju di cia les 
y los par ti cu la res. Di cho fun cio na mien to tie ne que exa mi nar se
en con jun to con el de los de más ins tru men tos de la jus ti cia ad mi -
nis tra ti va, co mo los re cur sos ad mi nis tra ti vos y el jui cio con ten -
cio so-ad mi nis tra ti vo, so bre los cua les no exis ten es tu dios em pí -
ri cos has ta ahora.

Se gun da. Los am pa ros in di rec tos de que co no cen los juz ga dos 
de dis tri to si guen mo vi mien tos cí cli cos de au men to y dis mi nu -
ción en el pe rio do 1988-2002. Los am pa ros ad mi nis tra ti vos si -
guen, en tér mi nos ge ne ra les, los mis mos mo vi mien tos.

Ter ce ra. El cre ci mien to en el nú me ro de juz ga dos de dis tri to a 
par tir de los años ochen ta ha per mi ti do man te ner con tro la do, e
in clu so dis mi nuir, el nú me ro pro me dio de am pa ros in di rec tos.

Cuar ta. Por lo que se re fie re a la efi cien cia de los juz ga dos de
dis tri to, du ran te el pe rio do 1988-2002 di chos juz ga dos no re sol -
vie ron nun ca me nos del 80% de los am pa ros ad mi nis tra ti vos que 
cons ti tu yen la car ga de tra ba jo co rres pon dien te a un año, ni me -
nos del 90% de los in gre sos de un año da do.

Quin ta. Los mo vi mien tos de la ofer ta y la de man da de los am -
pa ros ad mi nis tra ti vos se re la cio nan de ma ne ra com ple ja con los
mo vi mien tos de otras va ria bles so cio-ju rí di cas, co mo el cre ci -
mien to de la eco no mía o el ín di ce de cam bios le gis la ti vos y re -
gla men ta rios. Este úl ti mo fac tor pa re ce te ner un pe so ex pli ca ti vo 
mu cho ma yor a par tir del año de 1997.
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Sex ta. La ma yo ría de los am pa ros in di rec tos y ad mi nis tra ti vos 
(en tre el 45% y el 80% en el pe rio do 1988-2002) con clu ye en
so bre sei mien to, es de cir, que el juz ga dor en con tró al gún obs -
tácu lo pro ce sal que le im pi dió exa mi nar cual quie ra de las
pretensiones de fondo del quejoso.

Sép ti ma. El al to por cen ta je de so bre sei mien tos se co rre la cio na
de ma ne ra es tre cha con el in cre men to en las car gas de tra ba jo y el
re za go de los juz ga dos, es de cir, que pa ra és tos el so bre sei mien to
fun cio na co mo vál vu la de es ca pe. Sin em bar go, de ello no se de -
du ce un ne xo cau sal sim ple y di rec to en tre es tas va ria bles y, en
par ti cu lar, no im pi de con si de rar tam bién co mo fac tor ex pli ca ti vo 
el com por ta mien to del que jo so, en es pe cial si és te pre ten de úni -
ca men te lo grar una sus pen sión y no lle gar a la re so lu ción de fon -
do, co mo su ce de en una pro por ción sig ni fi ca ti va de ca sos.

Octa va. Los am pa ros ad mi nis tra ti vos se re suel ven, en su ma yo -
ría, en pla zos re la ti va men te bre ves que van de uno a tres me ses,
en pro me dio.

No ve na. En 2002, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción erogó mil
mi llo nes de pe sos en la re so lu ción de am pa ros ad mi nis tra ti vos.
Los ho no ra rios de abo ga dos y otros cos tos pri va dos cau sa dos
por los mis mos asun tos pue den es ti mar se en unos 1 500 mi llo nes 
más, mien tras que los cos tos en que in cu rren las au to ri da des de
to do el país su man cuan do me nos unos 900 mi llo nes de pe sos. Si 
se to ma en cuen ta que dos ter ce ras par tes de los am pa ros se so -
bre see, y que otro 15% se otor ga por cau sas for ma les que pue -
den evi tar se con re la ti va fa ci li dad, pue de con cluir se que en el
año ci ta do se ero ga ron sin ne ce si dad unos 2 600 mi llo nes de pe -
sos por esa cau sa.

Déci ma. Los con cep tos de vio la ción más fre cuen tes en las de -
man das de am pa ro (y las cau sas por las que el Po der Ju di cial
otor ga con más fre cuen cia el am pa ro a los que jo sos), se re fie ren
a las ga ran tías for ma les de “fun da men ta ción y mo ti va ción”, “au -
dien cia” y “for ma li da des esenciales del procedimiento”.

Deci mopri me ra. Aun que la sus pen sión pro vi sio nal se otor ga
en una pro por ción re la ti va men te al ta de am pa ros (con va ria cio -
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nes se gún la ma te ria), una vez que la au to ri dad ha en via do su in -
for me se re du ce sig ni fi ca ti va men te el otor ga mien to de la sus pen -
sión de fi ni ti va.

Deci mose gun da. Los di fe ri mien tos de las au dien cias in ci den -
tal y cons ti tu cio nal son mo ti vo de re tra so de los jui cios de am pa -
ro. Este re tra so re sul ta im pu ta ble prin ci pal men te a las par tes, en
par ti cu lar al que jo so cuan do de man da a un nú me ro ar ti fi cial -
men te ele va do de au to ri da des. El re tra so en la emi sión de la sen -
ten cia de fi ni ti va des pués de la au dien cia cons ti tu cio nal es im pu -
ta ble al juz ga do, si bien dicho retraso no es grave ni ocurre en
todos los casos.

De cimo ter ce ra. El nú me ro ex ce si vo de am pa ros ad mi nis tra ti -
vos pue de evi tar se, en lo fun da men tal, me dian te la ra cio na li za -
ción de los cam bios al or de na mien to ju rí di co y la ase so ría ju rí di -
ca pre ven ti va a las autoridades administrativas.

Deci mocuarta. Los re cur sos ad mi nis tra ti vos pue den cons ti tuir 
tam bién un im por tan te me ca nis mo pa ra per mi tir a las au to ri da -
des ad mi nis tra ti vas re vi sar su ac tua ción y de sa len tar a los par ti -
cu la res de acu dir a la vía ju di cial (jui cio con ten cio so-ad mi nis tra -
ti vo o am pa ro), que re sul ta más cos to sa. Aun que se des co no ce el 
fun ciona mien to efec ti vo de los re cur sos y, por tal mo ti vo, re -
sul ta con ve nien te rea li zar un es tu dio em pí ri co al respec to, hay
in di cios de que no fun cio nan de mo do ade cua do en la me di da en 
que las au to ri da des tien den a con fir mar au to má ti ca men te sus re -
so lu cio nes.

Deci moqui nta. El Po der Ju di cial fe de ral tam bién pue de ejer -
cer un con trol y un es cru ti nio más es tric tos de las de man das de
am pa ro. En par ti cu lar, la apli ca ción de cri te rios más es tric tos pa -
ra el otor ga mien to de la sus pen sión de sin cen ti va el abu so del jui -
cio de am pa ro.

De ci mo sex ta. Re sul ta in dis pen sa ble uni for mar y de sa rro llar la 
in for ma ción es ta dís ti ca que pu bli can las au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas y ju di cia les. Ello per mi ti ría una me jor eva lua ción de su de -
sem pe ño en el fu tu ro.
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De cimo sep ti ma. Igual men te in dis pen sa ble pue de con si de rar se 
la rea li za ción de un es tu dio cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de los re -
cur sos hu ma nos con que cuen ta la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral en sus áreas jurí di cas y con ten cio sas, así co mo el es ta ble ci -
mien to de un pro gra ma de for ma ción y ac tua li za ción ju rí di cas de 
los mis mos. Ade más de eva luar su de sem pe ño, di cho es tu dio
per mi ti ría de ter mi nar si di chos re cur sos son su fi cien tes pa ra res -
pon der a las de man das y jui cios que in ter po nen los par ti cu la res,
pe ro, so bre to do, pa ra pres tar ase so ría ju rí di ca pre ven ti va a las
de pen den cias res pec ti vas.
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