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LENTITUD PROCESAL Y SU SOLUCIOiV EN MEXICO 103 

blico, como ya se procuró, aun cuanclo sin kxito, respecto de esta ultima 
institución. '03 

A este respecto, y a proposición del siiscrito, en el mencionarlo Segun- 
do Congreso Mexicana de Derecho Procesal, eEectiiado en  la ciudad de 
Zacatecas en el año de 1966, se aprobd la siguiente proposición que mo- 
dificó ligeramente la ponencia. '04 

Es conveniente el establecimiento cle iin organismo autónomo, que 
podría titularse Consejo Superior de la Judicatura o Consejo Su]lremo 
Judicial, dirigido por el presidente de ia Suprema Corte (le Jiisticia 
e integrado por representantes de los fiincionarios judiciales de la Fe- 
deración, con la finalidad de asegurar la independencia, eficaci:~, dis- 
ciplina y decoro de los tribunales y garantizar a los jueces los bene- 
ficios de la camera judicial, tal como se consigna en la Constitiición 
venezolana de 1961; y además, en ausencia de nuestro país dc una 
Secretaria de Justicia, debe conferirsele la faculta<l de estudi;ir y 
forinular los proyectos de ley condiicentes al per[eccionamietito de 
la crtructiira y organización del Poder Judicial Federal, así como 
de los ordenaxnientos procesales en todas las ramas del enjuiciainiento 
federal, otorgando el derecho de iniciativa de los proyectos relativos 
a la Suprema Corte de Justicia. 'O" 

Organismos similares podrían establecerse en cada una de las entida- 
des federativas y en el Distrito Federal, las que a sii vez podrían coordi- 
narse con el carácter nacional. 

Aun cuando esta propuesta pudiera parecer extraíia al problema de 
la lentitud de los procesos, que es el que nos ocupa, la estimamos esen- 
cial por la circunstancia ya mencionada de que el éxito de una ley pr* 
cesa1 que establezca un procedimiento concentrado, flexible y exnedito. ' .  
descansa esencialmente en la dirección dinámica del juzgador, piies si 
utilizamos el símil del drama para caracterizar el proceso, '06 ese drama 
no puede funcionar sin un director que otorgiie coherencia, disciplina y 
energía a los personajes que en 61 intervienen, ya que la experiencia 
nos enseña que nuestros ordenamientos procesales, aun los que consi- 
deramos anacr6nicos, contienen mecanismos para la iniciativa del juez, 
pero estos no se utilizan debido a la incomprensión de los mismos 
juzgadores. 

Tambi6n se requieren nuevas leyes orgánicas, tanto locales como de 
carácter nacional, con un criterio menos anticuaclo sobre la fiinción 
de la judicatura, a la cual deben incorporar el Ministerio Público, ac- 
tualmente situado en el campo de la administración y totalmente media- 
tizado por el Ejecutivo, sin posibilidad de una verdadera autonomía. 

A este respecto, ya en el Primer Congreso Mexicano y en las Segundas 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuadas en esta ciu- 
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defensa personal del acusado -o por persona de su confianza-, es decir 
la defensa no letrada (articulo 20, fracción IX, de la Constitución Fe- 
deral), 140 todo lo cual contribuye al retraso del proceso en el cual el 
procesado carece de los medios económicos para procurarse un  abogado 
defensor con conocimientos suficientes, pues al juzgador le falta la colabo- 
ración técnica de ambas partes. ' 6 0  

En consecuencia, si una de las razones por las cuales el proceso penal 
se eterniza radica en el indebido e incompleto planteamiento de la 
controversia por falta de una asistencia tkcnica del acusado, debe 
establecerse un sistema más conveniente de ayuda legal, como la 
que se esti perfeccionando en los paises angloamericanos, particular- 
mente en los Estados Unidos (legal aid) . '31 

Por descontado, que si en el proceso civil debe limitarse dentro de 
lo razonable, el principio de impulso de parte, para evitar las etapas 
muertas de que habla Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, el impulso oficial 
debe prevalecer en el proceso penal, no solamente sobre el papel de 
los códigos respectivos, 1.53 sino a través de la posibilidad de instancias 
de las partes ante los magistrados superiores, y que actualmente descan- 
sa casi exclusivamente en la queja calificada como "administrativa", '3" 

con el objeto de obligar al juzgador a respetar, salvo causas de fuerza 
mayor, los plazos establecidos inclusive en el texto constitucional. 

Claro que, como se ha visto, para hacer respetar dichos plazos consti- 
tucionales, puede hacerse valer el juicio de amparo contra los jueces 
morosos, pero no resulta práctico todo un juicio ante los tribunales fe- 
derales, verdaderamente abrumados de trabajo, '" ya que se requiere de  
una impugnación más rápida ante el inmediato superior, para que es- 
te procure corregir desde luego la pasividad injustificada del juez de la 
causa. '55 

Desde el punto de vista procesal debe destacarse el ensayo que se ha 
realizado en el Estado de Chihuahua, al introducirse recientemente un 
proceso penal sumario, que si bien adolece de algunos defectos de técnica, 
puede estimarse como un esfuerzo apreciable para reducir la duración 
de los juicios criminales, en los cuales existe confesión plena del inciil- 
pado y la pena aplicable no excede de cierto limite. 

En efecto, de acuerdo con el Decreto 98-68 del Congreso del referido 
Estado de Chihuahua, promulgado el 2 de enero de 1969, se adicionaron 
los Códigos de Defensa Social y de Procedimientos en Materia de De- 
fensa Social de la citada entidad federativa, disponiendose en esencia, 
que cuando el delito impugnado no merezca una pena de prisión que 
exceda al promedio aritmético de cinco años (excluyhdose del beneficio 
los delitos calificados como sexuales), si mediare confesión plena de los 
hechos que motivaron el llamado auto de formal prisión (es decir, de 
sujeción a proceso), sin invocar atenuante o excluyente alguno de res- 
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centrado, de manera que salvo modificaciones secundarias podría utili- 
zarse para tramitar, dentro de una celeridad razonable, los juicios de 
amparo que se interponen ante los propios tribunales federales. 

Sin embargo y prescindiendo de la necesidad que manifestamos en su 
oportunidad, de aumentar en número los tribunales de la Federación, 
es posible perfeccionar el procedimiento de amparo, para adaptarlo a 
diversos instrumentos que se encuentran reunidos bajo la aparente uni- 
dad del propio juicio de amparo mexicano. '72 

En efecto, los tribunales de la Federación conocen a travks del juicio 
de a m p r o  de cinco instituciones o sectores procesales autónomos, o sean, 
la tutela de la vida y la libertad (amparo libertad similar al habeas 
corpus) ; la impugnación de las leyes inconstitucionales (amparo contra 
leyes) ; los conflictos derivados de los actos y resoluciones de la admi- 
nistración activa (amparo administrativo) ; la impugnación de las reso- 
luciones judiciales, especialmente sentencias definitivas de todos los tri- 
bunales del país (amparo judicial o casación); y la protección de los 
derechos de los campesinos sujetos a la reforma agraria (amparo en 
materia agraria). 

A pesar de esta diversidad, la Ley de Amparo sólo establece dos for- 
mas de procedimiento, pero no configura sistemáticamente los tipos de 
proceso a que hemos hecho mención, '73 no obstante la necesidad de tu- 
telar, con la mayor rapidez, cierto tipo de derechos que requieren cele- 
ridad en su protección procesal. 

Es cierto que la misma Ley de Amparo regula un procedimiento su- 
marísimo tratándose de la violación de ciertos derechos de la persona 
humana tradicionalmente tutelados por el habeas corpus, del cual se han 
tomado los lineamientos esenciales, pues cuando se reclaman actos de 
autoridad que ponen en peligro la vida, implican la privación de la 
libertad fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o actos 
prohibidos por el articulo 22 constitucional, Ir4 la demanda respectiva 
puede presentarse a cualquier hora del día o de la noche, inclusive 
oralmente, y en lugares en los cuales no existe juez federal de distrito, 
ante las autoridades judiciales locales; las medidas precautorias (sus- 
pensión del acto reclamado) se decretan de oficio. 175 El juez de distrito 
debe realizar todas las gestiones conducentes para lograr la compare- 
cencia del afectado, etcetera. 'le 

Pero en cambio, cuando se reclama la violación de los restantes dere- 
chos de la persona humana consagrados contitucionalmente, que cons- 
tituyen la materia del amparo en sentido estricto, 'T7 se sigue el procedi- 
miento ordinario de doble instancia, en el cual se tramitan procesos 
derivados de la violación de derechos secundarios, con lo cual se retrasa 
considerablemente la resolución de los de tipo constitucional que requie- 
ren de un procedimiento mhs ágil, tal como está previsto para la tutela 




































