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DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN
LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA. La Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de
2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió la garantía a la tutela como "... el derecho
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes,
para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se
ejecute esa decisión ...". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial,
señala que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente convención.", asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado
Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo,
para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario
precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El
aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar
respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares
(partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que
ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del
justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material
del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de
la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una
sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Por
tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia
previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos
de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de
"justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las
autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, la
prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, tendría sólo carácter
adjetivo o procesal.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 232/2010. Luis Francisco Valladares Guerra. 9 de febrero de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretario: Aarón Alberto Pereira
Lizama.
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