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SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU
CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA
OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL.- De la exposición de motivos de
las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de
enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del
cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir
el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la
existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido
ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o
jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la
posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación
de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo,
publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la
Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y
perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el
Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere
pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades
responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento
era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se
trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo
la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al Alto Tribunal para
obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara
conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de
que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo
protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones
establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar
por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación
jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción
XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia,
en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la
separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial
perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la
desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una
autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el
cumplimiento.
Recurso de reclamación en el incidente de inejecución 143/94, relativo al juicio de amparo
9/88 promovido por Jesús Aguilar Miranda y otro.-28 de abril de 1997.-Unanimidad de nueve
votos.-Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo.-Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel.-Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997,
página 165, Pleno, tesis P. XCV/97.
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