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Juicio de amparo

Prólogo 3 la segunda edición
Escribir entraña un compromiso y una gran responsabilidad, tanto con uno mismo
como con quienes suponemos serán los receptores de nuestro pensamiento es
crito. Pocos nos lanzamos a esta tarea titánica que involucra la conjunción de una
férrea voluntad y disciplina para plasmar, desarrollar y llevar a buen término esa
¡dea conceptual a la que dedicaremos gran parte de nuestro tiempo. Como bien
decía el escritor y filósofo Francis Bacon: "La lectura hace al hombre completo, la
conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso."
Y eso es precisamente lo que el maestro M anuel Bernardo Espinoza Barragán
buscó al realizar esta segunda adición de su libro sobre el juicio de amparo, pre
cisar los avances del conocimiento en el tema, motivado por la aceptación de
Interés que despertó desde la primera ed ició n de este libro -e n el año 2 0 0 0 - y
que con 14 reimpresiones ya en su haber, form a parte de la Colección de Textos
Jurídicos Universitarios.
La formación y consolidación profesional del maestro Espinoza Barragán, se con
juntan con su experiencia como funcionario judicial, litigante y maestro del De
partamento de Derecho en la Universidad de Sonora, logrando esa conjunción de
ideas y habilidades necesarias para escribir y transmitir con fecundidad y trascen
dencia a las nuevas generaciones, lo que es el derecho, su evolución y los desafíos
que enfrentamos en la actualidad.
Así, desde su perspectiva de docente y con la riqueza de sus propias nutridas
ópticas adquiridas durante su amplía experiencia profesional, distingue lo que es
esencial, pertinente y necesario para elevar los niveles del análisis y la enseñanza,
especialmente de la materia de Amparo, en beneficio tanto de los estudiantes
de la carrera de derecho como de quienes ejercen esta noble profesión en sus
múltiples campos, contribuyendo así a reforzar la cultura jurídica a nivel nacional.
El lector constatará la calidad de las aportaciones que hace el autor mediante el
análisis, los comentarios y las correlaciones que en forma articulada e inteligente
nos muestra en su obra.

En esta segunda edición del libro Juicio de am paro se renueva el estudio y comenta
rios de los aspectos básicos, las Instituciones y principios fundamentales de nues
tra procedimiento constitucional, y se analizan las importantes modificaciones
introducidas a la regulación del juicio de amparo, como son las relativas a la tutela
de los derechos humanos de fuente internacional, al interés legítimo, al particular
como autoridad responsable, a la sentencia protectora de la justicia federal con
efectos inmediatos, a la suspensión con efectos retroactivos, al amparo adhesivo, a
la declaración general de inconstltucionalidad y muchas otras más que se Incluyen
en la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, que abrogó la
anterior que se hallaba vigente desde el 10 de enero de 1936.
En el texto de 24 capítulos que conforman esta obra, se advierte la correlación de
las disposiciones de la nueva Ley de Amparo con la jurisprudencia que codavía
puede ser aplicable y cuyos criterios forman parte o complementan las disposi
ciones legales con las cuales se vinculan. En cada capítulo se hace referencia a una
bibliografía básica, a la cual el lector puede acudir para ampliar su información y
estudio sobre los temas respectivos del juicio de amparo.
Nuestro reconocimiento al maestro Espinoza Barragán por esta obra, y con beneplá
cito deseamos que siga sembrando y cosechando los frutos de una vida dedicada
al estudio y el ejercicio profesional del derecho; esperando también que su ejemplo
cunda entre las comunidades académicas que mucho tenemos que aportar para
la difusión del conocimiento en todos los ámbicos, contribuyendo as! al desarrollo
armónico y sustentable de nuestro país.
Doctor Herlberto Grijalva Monteverde
Rector de la Universidad de Sonora
Hermosillo, Sonora, octubre de 2014

Nota a la segunda edición

En esta edición se renueva el estudio de lo s aspectos básicos, las instituciones y los
principios fundamentales de nuestro procedimiento constitucional, y se analizan
las Importantes modificaciones introducidas a la regulación del juicio de amparo,
como son las relativas a la tutela de los derechos humanos de fuente internacional,
al interés legítimo, al particular como autoridad responsable, a la sentencia pro
tectora de la justicia federal con efectos inmediatos, a la suspensión con efectos
retroactivos, al amparo adhesivo, a la declaración general de inconstitucionalidad,
y otras que se incorporaron en la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de
abril de 2014, que derogó la anterior que se hallaba vigente desde el 10 de enero
de 1936.
En el texto de los 24 capítulos que conforman esta obra se adviene la correlación
de las disposiciones de la nueva Ley de A m p aro con la jurisprudencia que todavía
puede serle aplicable, cuyos criterios form an parte o complementan las disposicio
nes legales con las cuales se relacionan. Los aspectos que integraban lo relativo al
"amparo agrario” y que se trataban en el capítulo 25 de la primera edición, se ana
lizan y comentan en los apartados correspondientes de los otros capítulos, debido
a que en la nueva Ley de Amparo se elim inó el libro segundo que en específico se
dedicaba al juicio constitucional en materia agraria, diseminándose sus disposicio
nes tuteladoras entre el articulado respectivo de esta norma reglamentaria.
Como en la primera edición, en cada capítulo se hace referencia a una bibliografía
básica, a la cual el lector pudiera acudir para ampliar su información sobre los te
mas respectivos, y se incluye un cuestionario sobre los puntos esenciales del tema
tratado en cada uno de ellos.
En esta segunda edición, agradecemos el invaluable apoyo y entereza de la señora
Alm a Delia Romo Puebla, quien tuvo a su cargo la difícil tarea de traducir los jero
glíficos de mis tediosas notas y enmendar los desaciertos ortográficos para poder
llegar a la publicación de esta obra.
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Presentación a [3 primera edición

Lección permanente

Ciertos a u to res, h abland o de sus obras, d ice n : M i libro, m i com entario, mi historia,
etc., e t c .... H uelen a burgueses ricachones que sie m p re tienen "mi casa" a flo r de
labios. M e jo r sería que dijeran: "Nuestro libro, nuestro comentario, nuestra
historia, etc.", en vista de que,frecuentem ente, h ay m á s en ello del bien ajeno
que del propio.

Pascal

Mucho me animó para emprender la tarea cuyo fruto ofrezco ahora a la conside
ración del público lector, la convicción personal de que la mayoría de los autores
que han escrito sobre amparo imprimen a sus análisis o estudios de los temas
respectivos una profundidad que, en ocasiones, no tiene la condición de transpa
rencia necearía para la comprensión de los textos; sobre todo por parte de los que
por primera vez se aceran a esta materia, com o suelen ser los alumnos que cursan
dicha asignatura en los departamentos, escuelas o facultades de derecho de las
diversas universidades del país.

Con base en ello, nuestro objetivo principal es Integrar un documento sencillo y
de fácil entendimiento, pero sin soslayar ta reflexión en los aspectos que revisten
mayor importancia, aplicando en lo posible sus concepciones teóricas de manera
práctica, con la intención de poner al educando en contacto con ese mundo
exterior a las aulas.

Damos, a la vez, un seguimiento o desarrollo más lógico y natural en el trata
miento de los temas que conforman el programa, lo que trae consigo un orden
distinto del tradicional, pero que, creemos, resulta más acorde con el propósito de
enseñanza a que va dirigido.

En este trabajo se incluyen los 25 capítulos que conforman los dos cursos de la
cátedra de amparo con el nuevo plan de estudios del Departamento de Derecho
de la Universidad de Sonora, por lo que estimamos que podrá ser de gran ayuda
para los estudiantes de esta disciplina en las escuelas y facultades de ciencia jurí
dica de la República.
Reciban nuestro sincero reconocimiento a los maestros, alumnos, compañeros,
amigos y familiares, que con su benevolencia y colaboración han hecho posible
publicar esta obra, que apenas alcanza a formar un elenco, ciertamente genérico,
de algunos lincamientos elementales de nuestro juicio de garantías.
Finalmente, debemos mención especial al ¡nvaluable esfuerzo y paciencia de la
señora Erika María M ontano Carvajal de Mungarro, quien tuvo a su cargo la difícil
actividad taquigráfica y de impresión de este trabajo.

Supremacía y control de
la constitucionalidad

... es preciso reivindicar la h o n e stid a d y rectitud del funcionario y m ás que esto,
es imperante p re se rv a r la Constitución General de la República
para que no sea pisoteada p o r ningún alto funcionario que ostenta el p o d e r;
debem o s lu ch a r porque se respete la división de po der.
Todos los jueces del país debemos ajustarnos a la recta actuación jurídica sin m iedo y
sin tem or a nada ni a nadie, porque estam os actuando bajo los preceptos de nuestra
Constitución y de las leyes emanadas de la misma.

Darío Maldonado Zam brano
Magistrado de circuito

Galardonado con la medalla "Ignacio L. Vallaría" y en cuya ceremonia de entrega
postuma, el presidente d e la Suprem a Corte de Justicia de la Nación
s e exp resó sobre su persona en estos térm inos:
Un ju zg a d o r que nació para im partir justicia; un juzgador que no le temía a nada ni a
n adie; un juzgador que supo siem pre buscar la justicia por encima de las posiciones o
com odidades personales. Un verdadero ju zg a d o r que demostró su am ora la justicia.
Citando al novelista español V ice n te Blasco Ibáñez, me permito expresar las
siguientes palabras en honor a u n ju e z que nunca supo lo que es el m iedo; un
ju ez que siempre s u p o d efen d er su independencia com o ju zgador:
Y el miedo, señores, el miedo es tal vez la p e o r desgracia de la humanidad. El m iedo es el que
nos hace hipócritas, insinceros, miserables y malvados. ¡Cuán tas veces
conocemos la verdad, la tenemos en los labios y no la dejam os salir
porque somos cob ard es, porque puede más en nosotros el m iedo;
el m ied o de oponernos a lo generalmente sancionado;
el m ied o a perder la tranquilidad, la libertad o la fortuna!
Por el miedo dejamos que c a ig a n los inocentes y se encumbren los m alvados;
por el m iedo h alagam os al grande y despreciamos al humilde.
Sin el m iedo no existirían en el mundo innumerables problemas que amargan nuestra existencia;
sin el m ie d o ¡quién duda que el mundo sería un paraíso!

1.1 Principio de supremacía
Tradicionalm ente, con el principio de supremacía constitucional se ha hecho referencia al
carácter o atributo de la C o nstitu ció n de fungir co m o la n orm a jurídica positiva superior
que da validez y unidad a un orden jurídico nacional.
Este principio deriva de la concepción jerárquica de las leyes, pues teniendo la Constitución
una im portancia básica com o ley fundam ental del Estado, constituye el origen y soscén
ú nico de todas las dem ás disposiciones jurídicas.
De acuerdo con el principio anterior, la Constitución es la fu e n te últim a de validez de un
régimen de derecho, de tal suerte que para que una norm a juríd ica cualquiera sea válida,
requiere encontrar d icho fun dam en to de validez en su con fo rm id ad con la Constitución.
D esde un punto de vista teórico, podem os afirmar que si la C o nstitución es considerada
c o m o la expresión de la volun tad soberana del pueblo ejercitada a través del constituyente,
no puede negarse a esa voluntad su carácter de suprem a, pues no hay voluntad más alta
y jerarquía de poder m ás com p leta que la de un pueblo en pleno goce de su más elevada
facultad, que es la de la soberanía popular.
Por lo tanto, esta voluntad suprem a del pueblo traducida en la Constitución se halla por
encim a de todas las leyes y de tod as las autoridades; por eso se ha dicho que la Constitución
es la ley que rige las leyes y la ley que autoriza a las autoridades.
En nuestro régimen de derecho, la Constitución prom ulgada el 5 de febrero de 1917, ac
tualm ente en vigor, es la Ley Suprem a de la República po r así disponerlo el art. 133 de dicha
C a rta Fundamental:

Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Cons
titución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o Leyes de los Estados.
En cuanto al texto antes reproducido, algunos expertos constitucionalistas llegaron a sos
ten er que con su expresión literal se autorizaba a pensar, a prim era vista, que no era solo la
C o nstitución la Ley Suprem a, sino tam bién las leyes del Congreso de la Unión y los trata
dos, desprendiéndose sin embargo de este propio texto -ag re g a b an - que la Constitución
debería considerarse superior a ias leyes federales porque estas, para form ar parte de la Ley
Suprem a, deben em an a r de aquella, esto es, deben tener su fuente en la Constitución. Lo
m ism o ocurre en el caso de los tratados, que necesitan esta r d e acuerdo con dicha ley para
integrarse al ordenam iento suprem o de ia nación.
H oy en día, y con m o tivo de las reform as co n stitucionales efectuad as en nuestro país ei
C y 10 de ju n io de 2011, se reconoce, según los nuevos te x to s de ios arts. 1° y 103, fracc. i,
ia prim acía de los derechos hum anos que se en cuen tran regulados tan to en la C o nstitu 
ción com o en cualquier tratado q ue haya sido ratificad o p o r el Estado m exicano, sobre
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la n ecesid ad de hacer un análisis respecto d e lo que im plica la suprem acía con stitucional
en esta m ateria.
A rm o n izan d o el texto actual de tales n um erales con lo previsto por el referido art. 133, se
puede afirm ar que la Constitución ha d ejad o de ser la norm a suprema de con trol y valida
ción en m ateria de derechos hum anos, p u e s con la incorporación de la figura de la inter
pretación conform e y dei principio pro p e rso n a se deja en claro la prevalencia del derecho
h um an o m ejor regulado, ya sea que se e n c u e n tre contem plado en nuestra C a rta M agna o
en algún tratado del que M éxico sea parte.
En congruencia con lo anterior, cabe co n c lu ir que respecto de cualquier otra materia la su
prem acía constitucional prevalece y sigue o p e ra n d o en el interior de los estados, y solo se ve
m od ificada hacia el exterior cuando en el o rd e n a m ie n to en el que se contem pla la m ism a,
tam bién se reconoce el predom inio de los d e re ch o s hum anos contenidos en los tratados in
ternacionales, perm itiendo a los individuos u n m ayor grado de protección de sus derechos,
lo que con stituye el objetivo sustancial de to d o ordenam iento supremo.

1.2 Principio de rigidez constitucional
La suprem acía constitucional presupone que la Constitución debe ser rígida, pues en ningún
sistema ju ríd ico se acepta como válido que c u alq u ie r poder constituido ponga la m ano en
la C o n stitu ció n , ya que ello implicaría la d e stru cció n de ese propio orden ju rídico y del ord e
n am iento suprem o que le sirve de fundam en to.
La rigidez constitucional se apoya, pues, en la circunstancia de que ninguno de los poderes cons
tituidos puede tocar la Constitución mediante lo s procedimientos ordinarios, es decir, a través del
sistema que la propia Constitución contempla para la creación o reforma de las leyes generales.
Lo an te rio r no quiere decir que la rigidez co n stitu cio n a l no perm ita la reform a o m odifica
ción de los postulados constitucionales, sino ta n solo el hecho de que tales m odificaciones
o reform as deben llevarse a cabo m ediante procedim ientos diferentes a los establecidos
respecto de las normas ordinarias, previendo, en estos sistem as de m odificación, fórm ulas o
reglas técn icas que dificulten las reform as de lo s preceptos constitucionales, con el delibera
do propósito de garantizar la continuidad de escos.
Cabe con clu ir que nuestra Carta Fundam ental es una constitución rígida, pues si bien en su
art. 135 contem pla la posibilidad de ser adicionada o reformada, también prevé que para que
esas adiciones o reformas sean parte de la m ism a se requiere que el Congreso de la Unión,
por el vo to de las dos terceras partes de los legisladores presentes, acuerde dichas reformas o
adiciones y que estas, además, sean aprobadas p o r la mayoría de las legislaturas de los Estados.
No obstante la aparente rigidez que en los té rm in o s apuntados se previene en el m encionado
art. 135 de nuestra actual Constitución, lo c ie rto es que en la práctica tal rigidez no ha opera
do con fo rm e a su propósito o intención, pues en casi un siglo de vigencia ha sido adicionada
o reform ada en cientos de ocasiones.
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1.3 Control de la Constitución
En nuestros días, los especialistas y los legos en la m ateria aceptan que en todo régimen consti
tucional debe existir un sistema o medio de protegerlo c o n tra las violaciones a su organización
y postulados fundam entales, ya sea que dichas transgresiones sean producto de un equivoca
do entendim iento d e los preceptos o bien que haya una intención malsana de quebrantarlo,
pues de n o ser así, es decir, de no contemplarse la existencia de tal sistema de control, las
disposiciones constitucionales carecerían en realidad de fuerza coercitiva y no pasarían de ser
meros principios teóricos o simples normas morales de con du cta.

1.4 Órganos de control
El determ inar a q u é po d er o poderes debe en com end arse dicho control de la C o nstitu ción
es una cuestión de su m a Im portancia en todo régim en ju rídico, dado que de ello depende
su real existencia y su eficacia en la práctica.
En la historia de los diversos regímenes jurídico-políticos q u e han estado vigentes podem os
encontrar dos sistem as de control del orden co n stitu cio n a l, a saber: el que se ejercita p o r
órgano político y el q u e se realiza por órgano ju risd iccio n a l.

Órgano político
El primero de estos sistem as norm alm ente revela la existen cia de un cuarto poder al cual se
encom ienda la protecció n del orden jurídico e stab lecido por la Carta Fundamental, o bien
tal facultad se atrib u ye a algún órgano en que se d e p o site cualquiera de los tres poderes
clásicos del Estado.
Entre las p rin cip ale s características de este sistem a p o lític o de control constitucional d e s
tacan las siguientes: la petición de ¡nconstltucionalidad d e un acuerdo o de una ley se c o n 
fiere a las m ism as autoridades contra aquella o a q u e llas responsables de la vio lació n ; las
declaraciones de ¡nconstltucionalidad tienen efectos erga om nes o absolutos, y el p ro ce d i
miento o b se rvad o para hacer tal declaración n o es c o n te n cio so , pues en él no se en tab la
una verdadera co n tro ve rsia entre el órgano p e tic io n a rlo y la autoridad contraventora de
la C o n stitu ció n , sino q ue dicho procedim iento estrib a en un m ero estudio hecho p o r el
poder c o n tro la d o r acerca de la ley o acto re d am ad o , c o n la única finalidad de d eterm in ar
si es co n stitucio nal o no.

Órgano jurisdiccional
En este sistem a de control, el órgano encargado de preservar el orden constitucional per
tenece al P oder Judicial; así se entabla una verdadera controversia entre la persona q ue se
considera agraviada y la autoridad responsable de q uien em anó la ley o el acto violatorlo de
algún postulado constitucional.
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A sim ism o , este sistema por órgano ju risdiccional tiene la particularidad de que la sentencia
en q ue se hace la declaración de ¡nconstitucionalidad de la ley o el acto que se reclama solo
tiene efectos relativos a la cosa juzgada, es d ecir, lim ita su protección al caso espedal que
plan teó el gobernado cuando instó al órgano controlador para que em itiera tal resolución.
En resu m en, cab e afirm ar q u e si bien a m b o s m edios de co n tro l co in cid e n en sus o b 
je tiv o s g enéricos, son diferentes en c u a n to a l órgano al que se le e n co m ie n d a la d ecla
ra ció n de ¡n co n stitu cio n alid ad , así c o m o e n lo referente al su jeto a q uien se le otorga
el d e re c h o de so licitar tal d e clara ció n y, a d e m á s, resp ecto de los efectos- erga om nes o
rela tiv o s de esta propia d e clara ció n .

Órganos de control en México
En la historia del derecho público de nuestro país se advierte, un m ovim iento claramente
evolutivo al respecto, pues partiendo de un sistem a de control por órgano político, com o lo
es el caso del supremo poder conservador ad optad o durante la vigencia de la Constitución
centralista de 1836, pasa por un sistema híbrid o o m ixto, político y jurisdiccional com o al
que aspiraban a realizar tanto el Proyecto de la M in oría de 1842 co m o el A c ta de Reform as de
1847, para culm inar, finalmente, con un sistem a de control por órgano jurisdiccional com o el
contem plado por la Constitución de 18S7, c u y a s bases y principios fundam entales perduran
en la Constitución de 1917 actualm ente en vigor.
Hablam os con antelación de un m ovim iento claram ente evolutivo en razón de que la historia
ha revelado que el sistema m ás acertado y e ficaz es el que otorga al órgano jurisdiccional el
control o defensa de la Constitución, pues en los regímenes jurídicos en donde ha imperado
el siscema de control constitucional por órgano político o m ixto se han presentado pugnas y
conflictos entre las distintas autoridades participantes en la controversia, lo cual a su vez provo
ca el desquiciamiento del orden legal y el desequilibrio entre los poderes del Estado.
Tan grave e irregular situación no se presenta cuando dicho control constitucional se enco
m iend a a un órgano jurisdiccional, ya que tratánd ose de estos sistem as - c o m o lo anotamos
en párrafos precedentes- no es a las autoridades a quienes norm alm ente corresponde la
facultad de solicitar la declaración de ¡nconstitucionalidad de una ley o acto, sino tan solo
a la persona física o moral que se ve afectada con dicha norm a o m andam iento, además de
que tal declaración tiene efectos particulares y no generales ni absolutos, eliminando total
m en te con ello la posibilidad de que surjan co n flicto s, prim ordialm ente de carácter político,
entre dichas autoridades.

•1.5 Sistema de control por vía de acción
y por vía de excepción
Cuando la preservación del orden constitucional se encomienda a un órgano jurisdiccional,
este control puede realizarse por vía de acción o por vía de excepción.
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En e! prim er caso, es decir, por vía de acción, su ejercicio se tram ita y desenvuelve en la
fo rm a de un verdadero procedim iento jurisdiccional y contencioso en el q ue el gobernado
q u e se considera afectado con el acto de autoridad dem anda y exige, al ejercitar su acción
reparadora, que un órgano judicial d istinto de aquel o de aquella autoridad q ue incurrió en
la vio lació n declare la inconstitucionalidad del acto que se reclama.
En el régimen de control por vía de e xcepción, de defensa o de control difuso, la declaración
de inconstitucionalidad del acto se plantea ante la m ism a autoridad ju d icial que lo emitió,
ya sea co m o una m era defensa alegada por una de las partes litigantes en el m ism o juicio o
bien ante el superior jerárquico, p o r m ed io de los recursos ordinarios que prevé la ley que
rige d ich o procedim iento.
La diferencia entre estos dos sistem as de preservación constitucional consiste fundam ental
m en te en la m anera en que se realiza el planteam iento de inconstitucionalidad, ya que en el
sistem a por vía de acción se intenta un verdadero proceso judicial para que la ley o el acto re
clam ad o se declare contrario a la C o n stitu ció n ; es decir, se ejercita una acción real por parte
del gobernado que estima se le han afectad o sus derechos Individuales con un m andam ien
to arb itrario e ¡legal. En cambio, en el sistem a por vía de excepción se parte del supuesto de
q ue previam ente existe en trám ite un procedim iento ante un tribunal ordinario, en el curso
del cual una de las partes intervinientes su pon e que se va a aplicar una ley Inconstitucional;
p o r tanto, esa parte hace valer co m o excepción o defensa tal circunstancia, para el efecto de
q ue esa ley que aquella considera inconstitucional no se aplique.

1.6 Órgano y medio de control de la
Constitución mexicana de 1917
D e acuerdo con los arts. 103 y 107 de n u e stra actual Ley Fundam ental, corresponde al Poder
Judicial Federal el control y la preservación de nuestro régimen constitucional; de ahí que
p o d am o s afirm ar que tal ordenam iento suprem o adopta para tal fin proteccionista el siste
m a de control po r órgano jurisdiccional.
A l respecto, cabe hacer notar que tal encom ienda se confiere en princip io a los órganos
del Poder Judicial Federal, según se ad vierte de lo preceptuado en la prim era parte del art.
103 antes citado, aunque excepcionalm ente esa facultad controladora se otorga también al
P o d er Judicial de los estados de la R ep ú b lica m ediante el ejercicio de lo q ue en doctrina
se c o n o c e c o m o com petencia an exa o a u xilia r la cual se previene en la p a rte final de la
fra c c . XI del art. 107 constitucional.
En cuanto al m edio de control constitucional, los mismos numerales 103 y 107 de nuestra Ley
Fundam ental, en relación con lo dispuesto en el art. 1o de la Ley Reglamentaria de dichos pre
ceptos constitucionales, establecen que es el juicio de amparo el procedim iento por medio del
cual el gobernado que se considera afectado por normas generales, actos u om isiones de la au
toridad, por considerarlo contrario a los postulados constitucionales o tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, insta o solicita al órgano jurisdiccional para que este
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declare la inconstitudonalldad correspondiente, con el objeto específico de que la autoridad
que incurrió en esa transgresión al régimen constitucional repare su actuación arbitraria e ilegal,
deje sin efecto la m ism a y vuelva las cosas al estado en q ue se encontraban antes de la violación,
restituyendo así al quejoso en el goce y disfrute del derecho hum ano infringido.
Es, pues, el ju ic io de am p aro el m edio que a d o p ta n u e s tra C a rta M agna para co n tro la r
y preservar el rég im en co n stitucio nal por e lla im p u e s to , ya que d ich o juicio ha e x p e 
rim entad o d e sd e su cre ació n un proceso re a lm e n te e vo lu tivo y de avanzada, de ta l
suerte que co n el tie m p o ha ensanchado su área d e p re se rvació n hasta con vertirse e n
lo que es h o y co n la e xp e d ició n de su n u e va le y re g la m e n ta ria vigente a p artir del 3 d e
abril de 2013: un e le m e n to ju rídico de p ro te c c ió n de to d o el orden establecido p o r la
Ley Fu n d am e n tal, a sí c o m o de los derechos h u m a n o s re co n o cid o s en los tratados ra ti
ficados po r el E sta d o m e x ic a n o , que se d istin g u e en la h isto ria ju ríd ica m oderna c o m o
el m edio m ás p e rfe c to d e tutela co n stitu cio n a l.

1.7 Autocontrol constitucional
Esta figura consiste en el control que de nuestra C a rta Fundam ental deben hacer las au to ri
dades judiciales de las entidades federativas del país, al estar constitucionalm ente obligadas
a ajustar sus resoluciones o fallos a los postulados co n stitu cio n a le s que establece la m ism a, a
pesar de las norm as o disposiciones que en c o n tra rio pudiesen existir en las constituciones
políticas o leyes ordinarias de cada entidad federativa.
Con base en ello, y aten d iend o a lo que c a te g ó ric a m e n te dispone la última parte d e l
art. 133 de n u e stra Le y Suprem a, es factible a firm a r q u e en el régimen del derecho n a 
cional se co n sig n a e sta fó rm u la o figura de a u to c o n tro l d e la Constitución, ya que en
este ap artad o se ob liga a los ju eces de los e sta d o s d e la R epública a no aplicar n in gu na
ley secund aria o p re ce p to de sus respectivas c o n s titu c io n e s estatales que se opongan o
contraríen lo p re c e p tu a d o por la C o n stitu ció n fe d e ra l.
La d isposición c o n te n id a en tales térm inos en el a rt. 133 ha sido co nstantem ente d e 
batida por lo s e stu d io so s de la materia, c o n el fin de d e te rm in ar si, conform e a d ic h o
m an d am iento c o n stitu c io n a l, puede o no o p e ra r el au to c o n tro l de nuestro o rd e n a 
m iento fu n d a m e n ta l.
Los tratadistas p arten de la obligación que tie n e n los ju e c e s de los estados para preferir,
en cuanto a su ap licació n , los postulados de la C o n stitu c ió n federal sobre los de las c o n s 
tituciones e statale s y las leyes secundarias, a s í c o m o de la facultad que se otorga al P o d e r
Judicial Federal para d eclarar la in co n stitud o nalld ad de esas disposiciones estatales.
En el primer caso, señalan, la autoridad que se inclina por lo dispuesto en la Constitución
federal y se abstiene de aplicar la ley estatal que la contraría, en realidad no está declarando
la inconstitudonalldad de esta, sino que tan solo ejerce un control difuso de la Constitución
federal y realiza un acto selectivo con base en la jerarquía de las normas que resultan aplica
bles al caso que esa autoridad juzga o resuelve.
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□

Por el contrario, en la segunda hipótesis -agregan d ich o s tratadistas- la autoridad, ade
más de no ap licar la ley secundaria que con trad ice los postulados de la Carta Fundam ental,
declara term inan tem en te su inconstitucionalidad, facu ltad que de acuerdo con el art. 103
constitucional corresponde a los órganos del Poder Judicial Federal.
En conclusión, se puede afirm ar que si bien todas las autoridad es judiciales del país, in d epen
dientem ente de su categoría, tienen el deber de aplicar la Constitución federal con preferen
cia a cualquier ley o Constitución estatal que se oponga a ella; lo cierto es que cu and o los
jueces locales realizan tal función no están declarando expresam ente la inconstitucionalidad
de tal disposición contraventora, mientras que en el m o m e n to en que tal facultad es ejerci
tada por los órganos del Poder Judicial Federal, co n fo rm e a lo que se previene en tal sentido
en los arts. 103 y 107 constitucionales, sí están d e claran d o de manera term inante y sin lugar
a duda la inconstitucionalidad.
El Poder Judicial Federal sostenía en un principio que solo los tribunales que pertenecen a
dicho poder estaban facultados para declarar la inconstitucionalidad de una ley, m ientras
que las dem ás autoridades jurisdiccionales debían lim itarse a no aplicar la ley local cu and o
su texto fuera claram ente violatorlo de un postulado de la Constitución federal, sin que
pudieran e fe ctu ar “ninguna interpretación de am b o s textos".
Este criterio se halla inm erso en la ejecutoria pronu n ciad a por el H. Primer Tribunal C o le 
giado en M ate ria A dm inistrativa del Prim er C ircu ito, p ublicada a fojas 56 y 57 del inform e
correspondiente al año de 1972. En este se d eterm ina lo siguiente:

La Inconstitucionalidad de una ley sólo puede ser declarada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación,
dentro del juicio de amparo, conforme al artículo 103 de la Constitución Federal. Y los demás tribunales, fede
rales o locales, sólo podrán abstenerse de aplicar una ley local, por estimarla inconstitucional, cuando su texto
sea directamente violatorio de un mandato Constitucional, sin necesidad de efectuar ninguna interpretación de
ambos textos, como sería, por ejemplo, el caso de que una ley local estableciese la pena de mutilación, prohibida
explícitamente y sin necesidad de mayor exégesis, por el artículo 22 de la citada Constitución. Esta es, en efecto,
la correcta interpretación de la disposición del artículo 133 de la Constitución Federal, y se ve que así debe ser,
porque si todas las autoridades judiciales pudiesen declarar la Inconstitucionalidad de las leyes, aún en los casos
en que su declaración requiriese de una interpretación más o menos sencilla, o más o menos complicada, de los
textos, ello dejaría a las autoridades legislativas y administrativas sin la posibilidad de plantear la cuestión en
juicio de amparo, ante los tribunales del Poder Judicial Federal, cuando la declaración las lesionara en su carácter
de autoridades, y dicha declaración no podría ser revisada pordicho Poder Judicial.
En relación con esta m ism a cuestión y con sem ejante sentid o, el 13 de julio de 1999 el Trib u 
nal Pleno de la H . Suprem a Corte de Justicia de la N ación aprobó las tesis de jurisprudencia
con los rubros: "co n tro l judicial de la co n stitución , es atribución exclusiva del poder
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN" y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONAUDAD DE NORMAS GE
NERALES. n o lo a u t o r iz a e l a r tícu lo 133 d e la c o n s t it u c ió n "; sostiene en la primera "que
las autoridades no pueden en el ejercicio de fundones materialmente jurisdiccionales exa
minar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos"; y determina en la segunda
"que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para
las autoridades que ejercen fundones materialmente jurisdiccionales".
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Las tesis jurisprudenciales en com ento se reproducen a continuación:

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La su
premacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-polftico mexicano,
que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello
coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas
deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la su
premacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustara los preceptos fundamentales, los actos
desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben
observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en
el ejercido de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos
o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un
m edio de defensa exprofeso, por vía de acción, com o es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al
Poder Judicial de la Federación, sentando las bases d e su procedencia y tramitación.
[Novena Época. Registro 193558. Pleno. Semanario Judicial de la Federacióny su Gaceta, tomo X, agosto de
1999, materia(s): constitucional, tesis: P./J. 73/99, p . 18.]
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCUL0133 DE LA
CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de los Estados." En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema
Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera
predominante, ha sido en otro sentido, tomando e n cuenta una interpretación sistemática del precepto y
los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las au
toridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes
emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unosyotros, pues
dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Esta tesis contendió en la contradicción 4/2000-PL q ue fue declarada sin materia por el Tribunal Pleno, toda vez
que sobre el tema tratado existen las tesis P./J. 24/2002, P./J. 25/2002, P./J. 23/2002 y P./J. 26/2002 que aparecen
publicadas en el SemanarioJudicialde la Federaáónysu Gaceta, novena época, tomo XV, junio de 2002, pp. 5,81,
82 y 83 con los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD OINCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES", "LEYES
ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD", "TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE
LEYES" y "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INC0NSTITUCI0NAUDAD DE UNA NORMA aECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGE, EN EL
PRIMER CASO, a ARTÍCUL0105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, tí ARTÍCULO 235 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", respectivamente.

[Novena Época. Registro: 193435. Pleno. Semanario Judicialde la Federacióny su Gaceta, tomo X, agosto de
1999, mater¡a(s): Constitucional-tesis: P./J. 74/99, p. 5.]
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A l resolver el 25 de octubre de 2011 la solicitud de m odificación de jurisprudencia 22/2011,
el propio Pleno de la H. Suprem a C o rte de Justicia de la Nación determ in ó dejar sin efectos
las tesis jurisprudenciales an tes reproducidas, en virtud del nuevo m arco constitucional ge
nerado a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se m o d ifica la denominación
del cap ítu lo l del título prim ero y reform a diversos artículos de la C o nstitución, publicado en
el D iario Oficial de la Federación d el 10 de ju n io de 2011.
El 7 de marzo de 2014 la Prim era Sala de la H . Suprema Co rte de Justicia de la Nación publi
có en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada con registro 2005804, en ¡a que
determ in ó que el ejercido del co n tro l difuso de constltuclonalidad a cargo de los órganos
jurisdiccionales, conform e al n ue vo te xto del art. 1o constitucional, consiste en preferir la
aplicación de las normas fu n d am en tales de derechos hum anos sobre aquellas que los con
travengan, "para lo cual necesariam ente debe hacerse un co n traste entre las disposiciones
legales y las fundamentales para d eterm in ar si las primeras se ajustan a las segundas", m e
diante el seguimiento de los pasos señalados por el tribunal en pleno en la tesis de rubro:
"pasos a seguir en el c o n t r o l d e c o n s t it u c io n a l id a d y c o n v e n c io n a l id a d ex officio
en m a t er ia de d erech o s h u m a n o s ."

Es decir, primero se hace u na interpretación confor

m e en sentido amplio por lo cual se favorezca la protección m ás am p lia de las personas; si
esto no es posible, se lleva a cab o una interpretación conform e en sentido estricto según
la cu al, ante varias interpretaciones ju ríd icam ente válidas, se prefiere la que m ás favorezca
los derechos fundamentales y, finalm ente, cuando ninguna de las anteriores opciones sea
posible, entonces se debe "atender d irectam ente a la norm a fun d am en tal, en inaplicación
de la norm a secundaria in co m p atib le”. La tesis de referencia expresa:

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS. La posibilidad d e Inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento
supone la eliminación o el d esconocim iento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que,
precisam ente, parte de esta presunción al perm itir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese
orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de
derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conform e en sentido amplio,
lo que significa que los jueces del país — al Igual que todas las dem ás autoridades del Estado Mexica
no— , deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos hum anos reconocidos en la
Constitución y en los tratados Internacionales en los cualesel Estado M exicano sea parte, favoreciendo en
todo tiempo a las personas con la protección más am plia; b) Interpretación conform e en sentido estricto,
lo que significa que cuando hay varias Interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo
de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la
ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rom pe con la lógica de los
principios de división de poderes y de federalism o, sino que fortalece el papel d e los jueces al ser el último
recurso para asegurar la prim acía y aplicación efectiva de los derechos hum anos establecidos en la Cons
titución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
[Décima Época. Registro: 160525. Pleno. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
libro lll, diciembre de 2011, tom o 1, m ateria(s): constitucional, P. LXIX/2011(9a), p. 552.]
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1. ¿En qué consiste el principio de supremacía constitucional?
2.. ¿Qué significado seda a la rigidez constitucional?
2
3. ¿Qué debe entenderse por sistema de control del orden constitucional?
4. ¿Cuáles son las principales características del sistema de control constitucio
nal por órgano político?
5. ¿Qué sistema decontrol constitucional adoptó nuestra actual Carta Magna y
cuáles son sus perfiles más significativos?
6
6.. ¿En qué se hace consistir el autocontrol constitucional?
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Antecedentes del juicio de amparo

M ènda y casa de usted. Agosto 25,1841
Señor don Manuel Crescendo Rejón
(¿En Mérida?)
M i m uy querido compañero y am igo:
M e han llamado an oche a una ju n ta , a la que concurrieron el señor
vicegobernador Barbachano, sus do s m inistros y los señores Cosgaya,
López, Peraza y M eneses. El objeto d e esta reunión ha sido procurar que cese la des
avenencia existente entre usted y el señ or go bern ador M éndez, y para poderlo lograr
hem os convenido en influir todos con uno y con otro. Yaya había hablado a usted
sobre este asunto importantísimo y tenía el pla ce r de verlo callar com o me lo había
ofrecido, y aun m e prom etía que seguiría guardando silencio: sin embargo como la
discordia puede traer a Yucatán consecuencias fu n estas,y deseo con sinceridad contri
buir a evitarlas, he dicho a los señores de la ju n ta que escribiría a usted y al señor M én
dez para que cedieran uno y otro en cuanto se lo permitiera su honor y su conciencia.
Yo no pretendo constituirme juez entre ustedes, prescindo de la injusticia con que cada
uno se creerá ofendido, sólo aspiro a que por el bien público hagan ambos un sacrificio
decoroso de sus resentimientos particulares, porque sise avivan las animosidades, si
se fomenta la discordia, el estado se debilita y se expone a ser presa de sus enemigos.
No pido a usted m i amigo, que llame bueno a lo m alo, o a lo malo bueno, ni que
conculque los grandes principios sociales, n o ie exijo una acción ruin o indecorosa:
lo excito form alm ente a un sacrifìcio personal en obsequio desús compatriotas, en
obsequio de todos los mexicanos, a quienes pérfidos conductores han engañado
tantas veces con falsas promesas, con esperanzas vanas de felicidad. Yo me lisonjeo
con la idea d e q u e usted y el señor M éndez pondrán término a su desavenencia
particular, olvidando los m otivos privados de queja que cada uno pueda tener.
La p a z requiere este paso, la p a z vivificadora, no la que
destruye, porque los tiranos llaman también paz a la desolación.

Valentín Gómez harías
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2.1 Introducción
Diversos tratadistas m e x ic a n o s han investigado el origen d e n uestro ju icio de amparo
en la historia universal de las in stitu cio n e s jurídicas; sin em bargo, la m ayoría de ellos ha
concluido que es im posible c o n sid e ra rlo co m o antecedente d ire cto de nuestro procedi
m iento constitucional.
Por tanto y tom ando en c u e n ta , adem ás, que cada uno de los sistem as ju rídicos de control
de la constitucionalidad q u e han op erado en las diversas regiones y épocas de la historia
jurídica universal han tenido q u e responder a situaciones, costu m bres y form as de vida muy
particulares, y por ende m u y d iferentes a las nuestras, estim am os poco útil adentrarnos en
tal cometido, considerando, en cam b io, de suma im portancia y m ás provechoso hacer una
breve referencia a los an teceden tes nacionales que de una u o tra form a, y durante las etapas
de la historia patria, guardan relación, a nuestro parecer, co n el ju icio de amparo y con su
primordial objetivo: la p ro te cció n de los derechos del gobernado.

2.2 Etapa precolonial.
Si bien es cierto que la m ay o ría d e los historiadores coinciden en so stener que en la época
precolonial de nuestro país e xistía en tre los aztecas y d e m ás pueblos que habitaban el
territorio nacional un d e re c h o con suetud in a rio integrado p o r p ráctica s que regulaban las
relaciones civiles entre su s m ie m b ro s y fijaban cierta penalidad a los hechos considerados
com o delictuosos en esos tie m p o s, tam bién lo es que no pued e afirm arse de manera
válida que en esa época se d ie ra un reconocim iento ju ríd ico de los derecho s fu n da m en tales
del hom bre por parte de los em p erad o res o jefes m áxim os de tales pueblos, y menos aún
que existiera un m edio legal p a ra h a cer efectivos esos derech o s del individuo, pues por las
facultades om ním odas d e q u e estaban investidos dichos je rarcas, frecuentem ente aplica
ban a su arbitrio esas reglas prácticas, además de que las posibles contravenciones en que
los citados jefes m áxim o s p o d ían in cu rrir en la aplicación de las m ism as carecían en lo
absoluto de sanción alguna.
Por ello, cabe concluir q u e d u ran te esta etapa de la historia nacional no es factible localizar
una institución que pu d iésem os catalogar com o antecedente, aunque sea remoto, de nues
tro juicio de amparo.

2.3 Etapa colonial
Es incuestionable que al c o n su m a rse la Conquista de M é xic o , el régim en jurídico político
de España se extendió p o r to d o el territorio patrio e im p u so la au toridad suprem a del rey.
Y aunque esta potestad d e scan sab a sobre el principio del origen d ivin o de la investidura
de los monarcas, sin b arreras legales q ue frenaran la actu ació n del soberano frente a sus
súbditos, casi siem pre se v io m od erad a por la pretensión de c u m p lir co n las enseñanzas
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evangélicas, m o tivan d o que la función le g islativa de la m onarquía estuviera inspirada,
la m ayor p a rte de las veces, en principios h u m a n ita rio s para con la población indígena,
com o los co n te n id o s en las diversas o rd e n a n zas y cédulas de la Recopilación d e Leyes de
Indias, de 1681, que desafortunadam ente n o se acataban de manera estricta, pues de t o 
dos es sab id o que los indígenas eran vejados p o r españoles, criollos y m estizos.
No ob stan te la indiscutible penetración del d e re c h o español en el de Nueva España, ta n to
en lo que con cierne a las instituciones jud iciales c o m o en lo que toca a los procedim ientos y
sus recursos legales, los investigadores aún no s e po nen de acuerdo en lo referente a si alguna
de esas instituciones jurídicas o medios de d efen sa constituye propiamente un an teceden te
del accual ju icio de am paro, pues dichos trata d istas con frecuencia se dividen en dos c o 
rrientes: una que encuentra ciertas características de nuestro procedimiento co nstitucional
en los an tecedentes coloniales, y otra que so stie n e q ue las fuentes primarias de este juicio de
garantías solo.aparecen en la vida jurídica n acio n al durante el M éxico independiente, y ello
con base, fundam entalm ente, en las ¡deas y e l pensam iento jurídico de dos insignes m aes
tros y ju risconsultos de aquella época: M anu el C re sce n d o Rejón y Mariano O te ro M estes.
Siguiendo a los tratadistas aludidos en prim er té rm in o , se puede concluir que recursos lega
les com o la apelación, la súplica, la fuerza, el o b e d é zcase y no se cumpla, así co m o in stitu cio 
nes ju ríd icas com o el juicio de residencia, la v isita de cárceles, la resolución de alzar o q u ita r
a la fuerza, la nulidad por injusticia notoria y el am paro colonial constituyen, aten diend o a
la finalidad perseguida y a ciertos aspectos de su siscema procesal, antecedentes ind ud ables
de nuestro ju icio de am paro.
En efecto, tanto dichas instituciones como los m ed io s de defensa tenían como propósito pri
mordial proteger o salvaguardar los derechos n aturales del hom bre frente a la actuación arbi
traria de quienes ejercían la potestad soberana o pública de la época; ello constituye, en este
aspecto esencial, un antecedente inequívoco d e nuestro actual procedimiento constitucional.
En la prestigiada y reconocida obra El am paro colon ia l y el ju icio de am paro mexicano, p u b li
cada en 1972, su autor, el historiador y jurista A n d ré s Lira González, pone de relieve de m o d o
definitivo y term inante la existencia de la in stitu c ió n del am paro en nuestro país desde siglos
antes de la Independencia.
A firm a Lira G onzález:
Quienes Ignoraron o desdeñaron su pasado, cerraron los ojos ante lo más propio y operante en un presente
que definían como novedad. En efecto, en la Época Colonial hay una larga tradición que Institucionaliza
el amparo dentro de un sistema de Derecho, no tan expreso formalmente como el Constitucional mexi
cano, pero sin duda sí más vigente en la realidad. Es aquí, en la vigencia, en la costumbre, donde nace el
empleo del término amparo para designar una Institución que nuestros legisladores del XIX recogieron,
quizá inconscientemente, para Incorporarla a su modernidad, cumpliendo con la idea o la exigencia de
una constitución escrita. Ahora bien, no por ignorada, la tradición es menos operante; y, además, queda
pendiente el grado de Ignorancia efectiva. ¿No fueron Rejón y Otero educados en la lectura del Derecho
Neoespañol?, ¿Hasta qué punto eran conscientes del amparo comotradición y loIntrodujeron en un nuevo
sistema de Derecho propio, más que Imitado?
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En esta m ism a obra y com o reflejo de! resultado de sus investigaciones, el m aestro Andrés
Lira agrega: “ De lo que sí estamos seguros es de haber puesto en claro nuestro am paro en la
Época Colonial y su com paración con el actual, incorporando así la evidencia de u na tradi
ción en nuestro Derecho; tradición que opera aún entre nosotros."

2.4 México independiente
Co n posterioridad al G rito de Ind epen den cia de septiembre de 1810, e n co n tram o s com o
prim er docum ento político im p o rtan te para nuestros fines la Constitución de A patzingán
de 1814, en la que se incluía un cap ítu lo especial referente a las garantías individuales, y se
les consideraba com o derechos del hom bre que debían ser respetadas en tod a su integridad
por el poder público.
Sin embargo, este docum ento político constitucional no preveía ningún m edio jurídico para
hacer respetar esas garantías individuales o derechos del hombre, circunstancia p o r la que
no puede afirmarse que en él se halle un antecedente directo y preciso de nuestro juicio de
amparo, cuya finalidad primordial es, co m o se dijo, la protección de los derechos individuales.

Constitución de 1824
Una vez consumada la Independencia de M éxico, aparece en el escenario ju ríd ico político
nacional la Constitución Federativa de 1824, cuyo principal objetivo era el de la organización
política del país medíante el estab lecim iento de normas relativas a la integración y el funcio
nam iento de sus órganos de gobierno d e n tro de un régimen federal, dejando en un plano
secundario lo referente a las garantías individuales o derechos del h om bre; sin embargo,
se otorgaba a la Corte Suprema de Justicia la facultad de "conocer de las in fracciones de la
constitución y leyes generales, según se prevenga por ley".
Si bien esta facultad implicaba la posibilidad d e que en la práctica se diera un verdadero con
trol de sus diversos apartados constitucio nales y de las leyes generales, lo cierto es q ue nunca
se expidió esa "ley" que, supuestam ente, debía reglamentar la atribución co n tenid a en la
fracc. v del art. 137 de tal ordenam iento suprem o, situación que trajo c o m o consecuencia
que dicha disposición no tuviese ap licación ni utilidad real.

Constitución de 1836
En 1836, la Ley Fundam ental c o n o cid a con el nombre de las Siete Leyes Constitucionales,
adem ás de cambiar el régimen federativo p o r el centralista, instituyó un sistem a de control
constitucional por órgano político y lo depositó en el Supremo Poder C o nservad or, com 
puesto por cinco personas.
Este ordenamiento supremo, tan atacado injustam ente por numerosos trata d istas debido a
las supuestas facultades om ním odas y oligarcas que le conferían al S u p rem o Poder Conser
vador, tiene el mérito de ser el d o cu m e n to nacional en el que, por prim era vez, se contem pla
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la existencia de una in stitu ció n encargada d e defender la constitucionalidad de las leyes
mediante un organism o p u ram e n te político.

Constitución de Yucatán
En el Proyecto de C o n stitu ció n Yucateca de 1840, su au to r m aterial, el insigne jurisconsulto y
político m exicano don M anu e l Crescendo Rejón, plasma p o r prim era vez durante el M éxico
Independiente las bases generales de lo que hoy conocem os c o m o ju icio de amparo.
En efecto, las ideas separatistas que en aquella época im peraban en Yucatán con el pro p ó 
sito de convertir a la península en un Estado soberano, que en aquel entonces incluía en su
territorio a Cam peche y Q u in ta n a Roo, y la rebelión c o n tra el sistem a centralista por parte
de las demás entidades del país, trajeron co m o consecuencia q ue a finales de 1840 se so m e 
tiera a la consideración del Congreso de Yucatán el Proyecto de Constitución del Estado,
cuyo autor principal fue M an u e l Crescendo Rejón.
En dicho proyecto, este ilu stre maestro estim ó que era necesario e indispensable incluir
varios aspectos que estab lecieran las garantías individuales en favor de la población. Pero lo
que verdaderam ente co n stitu yó un avance significativo en el derecho público mexicano fue
la creación, en esa m ism a c a rta política, de un medio co n tro lad o r o conservador del régimen
constitucional al que desde entonces este m aestro d e n o m in ó am paro.
Cuando la provincia disidente regresó al seno de nuestra República, aportó su obra para que
se perfeccionara hasta in teg rar lo que ahora es nuestro ju ic io constitucional de amparo. Las
ideas contenidas en la e xposició n de m otivos del citado pro yecto presentaban una claridad
tal que, sin lugar a dud a, fuero n los iineam ientos básicos c o n fo rm e a los cuales trabajaron
posteriormente los co n stitu ye n te s m exicanos.

Proyecto de la minoría y proyecto de la mayoría
En 1842 se form ó una co m isió n integrada p o r siete personas co n el propósito de elaborar
un proyecto de reform as a la Constitución d e 1936. En esta com isión figuró el insigne ju rista
jalisciense M ariano O te ro M estes.
Este maestro, en unión con otro s dos jurisconsultos m u y prestigiados de aquella época, Es
pinoza de los M onteros y M u ñ o z Ledo, no estuvo de acuerdo con el parecer del resto de los
miembros de dicha co m isió n en cuanto al punto esencial del proyecto, que era. la form a de
gobierno que debía adoptarse, pues m ientras la m ayoría se inclinaba por la forma centralista,
la m inoría propugnaba p o r la federalista. E sta divergencia m o tiv ó que cada grupo form ulara
su propio proyecto de C o n stitu ció n .
Para nuestros fines cab e d e stacar que en la sección segunda del Proyecto de la m inoría, con
un corte em inentem ente individualista y liberal, con el su pu esto de que los derechos del
hombre debían ser el o b jeto principal de protección de las instituciones nacionales, se dis
pone la creación de u na esp ecie de “medio de control m ixto", jurisdiccional y político, tanto
de los derechos individuales c o m o del régimen constitucional.
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En el Proyecto de la m ayoría, que en parte fue obra del m aestro José Fernando Ramírez,
también se preveía una defensa constitucional y se dejaba al Senado la facultad de declarar
nulos los actos del Poder Ejecu tivo cuando fueren contrarios a la Constitución general, a las
cartas de los d epartam entos o a las leyes generales. A dem ás en este proyecto, a diferencia
del de la minoría, se pretend ía dar efectos generales o erga om n es a las sentencias dictadas
con m otivo del m edio de defensa constitucional que en el m ism o se contemplaba.
Desafortunadam ente, ni las ideas de M ariano O tero ni las de José Fernando Ramírez, plas
m adas en dichos d o cu m e n to s, llegaron a convertirse en ley, pues por decreto del 19 de
diciem bre de 1842, N icolás Bravo, que encabezaba el Poder Ejecutivo, ordenó la disolución
de d icha comisión para cre ar en su lugar un organismo co n o cid o en la historia de nuestro
país con el nom bre de Ju n ta de N otables, que fue la encargada de expedir al año siguiente las
bases de la organización p o lítica de la República m exicana.
A unque muchos autores estim an que, desde el punto de vista ju rídico, el sistema híbrido de
control constitucional id ead o por M ariano O tero M estes era inferio r al creado por Manuel
Crescencio Rejón en Y u c a tá n , es incuestionable que a él se d eb e la fórm ula jurídica que
ha dado eficacia p ráctica a nuestro ju icio de amparo, y que en el m undo del derecho es
conocida com o la fó rm u la O tero o com o el principio de la rela tivid ad d e las sentencias de
am paro, que co n trariam en te a la validez erga om nes que se pretendía para las decisiones
del Suprem o Poder C o nse rvad o r y en el Proyecto de la m ayoría, restringe los efectos de
las resoluciones recaídas en los juicios de amparo al señalar q ue estas solo deben ocuparse
de las personas físicas o m orales que lo hubiesen solicitado, “ lim itándose a ampararlos y
protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general
respecto de la ley o acto q u e la motivare".

Bsses Orgánicas de 1843
Co m o se m encionó con antelación, en diciembre de 1842 se creó la Junta de Notables con
el propósito de elaborar lo que después se conoció com o B ases Orgánicas de 1843, que
fueron sancionadas p o r el Suprem o Gobierno Provisional el 12 de ju n io de ese mismo año y
publicadas en el Bando N acional el 14 del mismo mes y año.
En este ordenam iento de la organización política se suprim ió la existencia del Supremo Po
der Conservador, creado p o r las Siete Leyes Constitucionales de 1836, y, en cambio, se atribu
yó al Poder Judicial la fu n d ó n de revisar las sentencias que d ictaran los jueces Inferiores en lo
relativo a los asuntos del orden civil y penal. Además, se facultaba al Congreso para reprobar
los decretos dados en las A sam b leas Departam entales cuando estos fueran contrarios a la
Constitución o a las leyes, co n sujeción a las Bases Orgánicas.

A cta de Reform as de 1847
A ño s después, los perfiles esenciales de las ideas de M anuel Crescencio Rejón y de M ariano
O tero M estes fueron acogidos por el Congreso Nacional Extraordinario, que inició funcio
nes a fines de 1846 y te rm in ó por expedir el A cta de R eform as de 1847.
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En dicho Congreso figuraron tanto M anuel C re sc e n d o Rejón como M ariano O tero M estes,
quienes tuvieron u na intervención im p o rtan tísim a y trascendental para la historia del d e 
recho constitucional m exicano. El prim ero de ellos, com o diputado por el D istrito Federal,
presentó el 29 de noviem bre de 1846 un d o cu m e n to dirigido a la nación en el que, adem ás
de proclam ar el sistem a federal com o el ú n ico conveniente para nuestro país, propuso la
creación del juicio de amparo. Mariano Otero M estes, por su parte, en su célebre Voto particu 
lar del 5 de abril de 1847, expuso con gran b rillantez sus ideas sobre un sistem a de defensa
de las garantías individuales, que se estableció un mes después en el a rt. 25 del A cta de
Reform as prom ulgada el 18 de mayo de 1847; c o n ello dio lugar al nacim iento real y formal
de nuestro juicio de amparo.
No ob stante este feliz e histórico acontecim iento, debido a la inestabilidad social y política
que vivía la República en aquellos años n uestro ju icio de garantías, no pudo desenvolverse
de acuerdo con los ideales que m otivaron su creació n .

Constitución mexicana de 1857
Esta c a rta fun d am en tal la redactó u na asam b lea cuyos principales m iem b ros p ertenecían
al Partido Liberal durante las guerras de R e fo rm a, circunstancia por la q u e sus postulados
m ás im p o rtan te s contienen un in d ivid u alism o acendrado, con la prem isa de q ue el h o m 
bre y sus derechos deben ser el prim ordial o b je to de las instituciones sociales.
En este ordenam iento constitucional desaparece el sistema de control por órgano político, que
preceptuaban la Constitución centralista de 1836, com o único sistema, y el A c ta de Reform as
de 1847, en su sistema híbrido o m ixto con la influencia del jurista Ponciano Arriaga, que en
las discusiones obtuvo m ucho apoyo del constituyente José María M ata; se establece q ue la
autoridad judicial tenga a su cargo el control d e la constitucionalidad, y para ello se instituye
el juicio de amparo.
El constituyente de 1856-1857 dio a nuestro procedim iento constitucional una fisonomía pro
pia a la vez que fijó su extensión protectora y su naturaleza jurídica, adem ás de consolidarlo
com o una institución defensora de la pureza d e la Constitución y de las libertades individuales.

Constitución mexicana de 1917
En esta ca rta política se hicieron cam bios n o tab le s respecto del individualism o purificado y
profundo que se ponía de manifiesto en los diversos postulados de la C o n stitu ció n de 1857;
por tanto, la C a rta M agna se transform ó en u n d ocum ento político con protección social,
pues se abandona la tesis ¡usnaturalista que consideraba los derechos h um an os com o pre
existentes y superiores a cualquier ord enam ien to legal, y con base en la influencia del positi
vism o de aquellos días se estableció que el E sta d o determ ina la existencia de tales derechos
así co m o de tod o el ordenam iento jurídico nacional.
No ob stan te el cam bio o la sustitución de la tesis o el pensam iento iusnaturalista p o r el
positiuista en los térm inos reseñados, la C o n stitu ció n política de 1917 m antiene, en cuanto a
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nuestro juicio de amparo, la línea general que trazó la Constitución de 1857. En el art. 103 re
produce inicialm ente los mismos supuestos de procedencia del art. 101 de 1857 e introduce
en el art. 107 el texto del art. 102 de 1857, pero agrega las bases fundam entales a que debe
sujetarse este procedimiento protector de los derechos humanos.
En resum en, si bien la manera de concebir los derechos del hombre en estas leyes funda
mentales es distinta en cuanto al origen y la base de sustentación de estos derechos, no
sucede lo m ism o en lo que se refiere al m edio de control o protección de tales derechos,
ya q ue su procedencia es exactam ente igual en am bos ordenamientos su prem os, con la
diferencia de que, mientras que la Co nstitu ció n de 1857 es muy lim itada resp ecto de la re
gulación de nuestro juicio de amparo, la Co nstitu ción que actualmente nos rige, con fo rm e a
lo que se preceptúa en el art. 107, es m u cho m ás clara y explícita en lo q ue atañe a las reglas
procesales y a su ejercicio, m áxime si se tiene en cuenta la reforma que se hizo a este pre
cepto en ju n io de 2011, la cual m otivó la e xped ición de una nueva ley reglam entaria sobre la
materia vigente a partir del 3 de abril de 2013.

Ju ic io de amparo

1 , Señale los principales antecedentes del juicio de amparo.
-2

¿A quiénes se considera los creadores o precursores de nuestro juicio
de amparo?
¿En cuál Constitución mexicana se incluye por primera vez un capítulo es
pecial referente a los derechos individuales?

4. ¿En qué ley fundamental del país se otorga por primera vez a la Suprema

Corte de Justicia la facultad de conocer las infracciones a la Carta Magna?
5 , ¿En qué ordenam iento constitucional se instituye el supremo poder
5.

conservador?
¿Cuál es la Constitución mexicana en que por primera vez se instaura el
juicio de amparo?
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Procedencia y extensión
protectora del juicio de amparo

Político es el que reparte. Estadista es el que reparte con justicia. Jurista, es e l q u e a
sabiendas, reparte con justicia. Por eso, las com unidades no funcionarán mientras los
reyes no sean juristas ni los juristas reyes.
Werner G o id sch m it

3.1 Procedencia del juicio de amparo
El are. 103 constitucional prevé de manera lim itativa los supuestos de procedencia del ju icio de
amparo; se refiere a dos casos específicos que se contem plan en sus tres fracciones. El prim ero
se da cuando po r norm as generales, actos u om isiones de la autoridad se violan los derechos
humanos reconocidos por la Constitución y p o r los tratados internacionales de los que el Esta
do mexicano sea parte (fracc. l); y el segundo se presenta cuando, en perjuicio de una persona,
se altera el régimen federativo de competencia, con invasión de esferas competenclales entre
las autoridades federales y las de los estados o del D istrito Federal (fraccs. n y mi).
Conform e al p rim er supuesto, el amparo es proceden te co n tra las normas generales, acto s
u omisiones de las autoridades que violan lo s d erecho s hum anos; se entiende por m a n d a 
mientos conculcatorios cualesquler hechos violáronos, negacivos o positivos, atribulóles a
una autoridad, q ue produzcan afectación a los d erecho s del gobernado.
De acuerdo con la segunda hipótesis de p roceden cia, esta se lleva a cabo cuando enere las
autoridades federales y estatales surge una interferencia o invalidación de sus resp ectivas
esferas com p etenciales y, con ello, se causa agravio al gobernado; de ahí que, cu and o la
actuación de la autoridad federal implica el ejercicio de facultades que no le han sido e x p re 
samente conferidas p o r la Constitución y, c o n ello, vu ln e ra o restringe la esfera com p etencial
reservada a los estados, puede afirmarse q ue se su rte el supuesto de procedencia que prevé
la fracc. n del art. 103 constitucional; y, al con trario , cu an d o el proceder de la autoridad esta
tal o local co n stitu ye u na invasión a las atribucio nes que la Constitución otorga de m an era
clara a los órganos de carácter federal, se d a la hipótesis de procedencia a que se refiere la
fracc. ni del citado precepco.
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A l respecto, es p e rtin e n te agregar que la mayoría de los autores cuyos estudios se relacionan
con la materia co in cid e n en q ue las fraccs. n y m de este m ism o num eral son redundantes y,
por ello, innecesarias desde el punto de vista de la técnica legislativa depurada, en tanto que,
conform e al principio o d erecho hum ano que consagra en favor de todo gobernado el art.
16 de la Carta Fu n d am e n tal del país, todos los actos de autoridad deben provenir de una
"autoridad com petente", p o r lo que, cuando una le y ó un acto de autoridad federal vulnera
o restringe la soberanía de los estados, o viceversa, las autoridades de estos invaden con su
actuación la esfera co m p etencial de los diversos órganos federales, entonces, se está incues
tionablemente en presencia de un acto que emana de u na “autoridad incompetente", y que,
com o tal, Infringe el "d e re ch o hum ano de legalidad" q u e contem pla el art. 16 constitucional.
A su vez, el supuesto de infracción para los efectos del ju icio de am paro queda com prendido
en la aludida fracc. i del art. 103 que se comenta.

3.2 Extensión protectora del juicio de amparo
Aunque del texto literal del art. 103 puede pensarse que el juicio de amparo solo protege al go
bernado en los casos que en exclusiva se señalan en dicho num eral, lo cierto es que, atendiendo
al alcance de los derechos hum anos consagrados en los tres últim os párrafos del art. 14 consti
tucional, así com o en el prim er párrafo del art. 16 de tal ordenam iento supremo, la capacidad
protectora de nuestro egregio procedimiento de am paro se amplía de manera por dem ás
considerable, a tal grado que su tutela abarca y se extiende a tod a la Constitución.
En efecto, el art. 14 de n uestra C a rta M agna exige q ue los actos de privación se realicen por
las autoridades “co n fo rm e a las leyes expedidas con anterioridad al hecho", requerim iento
que sin duda im p lica q u e los órganos de gobierno se apeguen a las leyes vigentes (legali
dad) cuando em iten sus m andam ientos privativos, pues de no hacerlo así Incurren en una
transgresión a d ich o po stulad o constitucional, lo q ue d a lugar a su reclamación por la vía
del amparo.
Este numeral, en su te rce r párrafo, prevé el derecho h u m an o de "exacta aplicación de la
ley penal", com o resab io d el prin cip io rom ano de q u e no h a b rá delito ni pena sin ley. D e
esta exigencia se Infiere q ue cu alq uier violación q ue en ese sentido se com eta en una
sentencia pu n itiva p u e d e reclam arse m ediante el ju ic io de am paro por infracción a este
precepto co n stitu cio n a l.
De Igual forma, en el c u a rto párrafo del art. 14 constitucional el derecho hum ano de legali
dad se extiende a la m ateria civil. En esos casos, d eterm ina q ue la sentencia definitiva debe
ser conforme a la letra o a la Interpretación jurídica de la ley, p o r lo que la conculcación d e
los derechos del g obern ad o en ese tenor también pued e dar lugar a la acción de amparo.
El art. 16 constitucional, p o r su parte, extiende en g rado su m o la acción protectora de nues
tro juicio de am paro al establecer term inantem ente "que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, d o m icilio , papeles o posesiones, sino en v irtu d de un mandam iento escrito
de la autoridad co m p e tente , que funde y motive la causa legal del procedim iento”. Este
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texto trae com o resultado la perm anente po sib ilid ad de acudir a los tribunales federales a
reclam ar la presunta vulneración al derecho h u m an o de legalidad en él contenido, ya sea
porque el m andam iento de autoridad que s e im pugna "no está por escrito", porque "no
em ana de autoridad com petente”, porque "n o está fundado" en norm a o disposición alguna,
o porque en él no se "m otiva la causa legal" d e l procedim iento.
En resum en, es considerable la extensión p ro te c to ra que alcanza nuestro juicio de am paro
por m ed io del derecho hum ano de legalidad consagrado por los arts. 14 y 16 de la C a rta
Fundam ental del país.

3.3 El juicio de amparo como medio de
control de la Constitución
De acuerdo con los antecedentes históricos d e nuestro procedimiento de am paro, podem os
afirm ar q ue este se ha revelado com o un m e d io ju rídico de control o tutela de nuestra C a rta
M agna, pues incluso en el prim er d o cu m e n to político en que form alm ente se contem pla
su existencia, com o fue el Proyecto de C o n stitu c ió n Yucateca de 1840, su procedencia se
exten d ió a cualquier acto o ley que violase la Co nstitu ción , no solo a los que Infringiesen los
artículo s en que se preveían las entonces llam ad as garantías individuales y hoy conocidas
con la denom inación de derechos hum anos.
Sobre este particular, cabe recordar que en n u e stro régimen jurídico los derechos públicos
Individuales o derechos hum anos de los g o b e rn ad o s frente a las autoridades form an parte
del te x to y contenido de nuestra Carta Fu n d a m e n ta l, por lo que debe concluirse q ue el
ju icio de am paro, cuyo objetivo prim ordial e s la protección de tales derechos, es un m ed io
de co n tro l real de la Co nstitu ción re sp e cto de los apartados que se relacionan co n los
d erech o s hum anos.
La ca p acid ad de preservación de nuestro ju ic io de am paro se ha am pliado y e xten d id o
d u ra n te su notable evolución teleológica, h a sta llegar a proteger y tu telar tod as las dis
p o sicio n e s co n stitucionales m ediante el d e re c h o hum ano de legalidad dispuesto en el
art. 16 de nuestra Carta M agna; procede e n to n c e s sostener que es un verdadero m ed io
de c o n tro l co nstitucional.

3.4 El juicio de amparo como medio
de control de la legalidad
Resulta innegable que el amparo, en su e stru ctu ració n y práctica contem poráneas, proce
de co n tra actos que violan directam ente lo s postulados constitucionales, así com o co n tra
m an dam iento s que mediante la violación d e una ley secundaria Implican la infracción indi
recta de la Constitución. Por este últim o su p u e sto de procedencia adquiere el carácter de
m edio de control de la legalidad.
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En efecto, el carácter que asu m e nuestro procedimiento de am p aro deriva principalmente
de la am pliación protectora q u e contem plan los arts. 14 y 16 constitucionales, ya que por
m edio de la preservación del derecho hum ano de legalidad que tales dispositivos contienen,
su tutela se extiende a todos los ordenam ientos legales vigentes en nuestro régimen jurídico
de derecho.
Por otro lado, cabe señalar q ue el control de la legalidad por parte de nuestro juicio de
amparo se reafirma a la lu z de ¡o que contempla el art. 107 de n uestra Carta Fundamental,
pues en este dispositivo se prevé su procedencia contra sen tencias dictadas por tribunales
judiciales, adm inistrativos o de trabajo, tanto por infracción a las leyes sustantivas com o a
los ordenam ientos procesales q ue los rigen.
En resumen, nuestro ju ic io de am p aro adquirió el carácter de m e d io de control de la le
galidad desde el m o m en to en q u e el principio de legalidad fue incorporado a nuestro
ordenam iento suprem o a títu lo de derecho hum ano, com o los que se consagran en los tres
últim os párrafos del a rt. 14 co n stitu cio n a l y en el prim er párrafo d el num eral 16 de esta
Carta Fundam ental.

3.5 £1 juicio de amparo, protector de ios derechos
humanos reconocidos en tratados internacionales
Conform e al nuevo texto de los arts. I o, 103, fracc. i de la C o n stitu ció n y I o fracc. i de la Ley
de Am paro* vigente, por m edio del ju ic io de amparo también es factib le proteger jurídica
m ente los derechos hum anos recon ocidos en los tratados in ternacionales de que nuestro
país sea parte.
Lo anterior es así porque en estos artículo s se establece expresam ente la procedencia del
juicio de amparo en contra de norm as generales, actos u om isiones de los poderes públicos
q ue violen los derechos hum anos, ya sea que estos sean reconocidos p o r nuestra Constitu
ción o por los convenios internacionales ratificados por el Estado m exican o .

3.6 El juicio de amparo contra actos de particulares
Relacionando el contenido del ú ltim o párrafo del art. I o de la Ley d e A m p a ro con lo dis
puesto en la fracc. n del art. 5°, se co n clu ye que nuestro juicio co n stitu cio n a l también es
procedente contra actos de particulares.
E ste supuesto de procedencia no se da respecto de cualquier particular, sino solo de aquel
q u e “realice actos equivalentes a los de la autoridad y cuyas fu n d o n es estén determinadas
p o r una autoridad".

Cuando se mencionen artículos sin citar la ley respectiva, se entenderá que se trata de la Ley de Amparo en vigor: http://
www.dlputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_140714.pdf
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1. ¿C u ále s s o n lo s a r t íc u lo s d e la C o n s titu c ió n a c t u a l q u e p re v é n lo relativo a la
p ro c e d e n c ia y s u s t a n c ia c ió n d e l ju ic io d e a m p a ro ?
2 . ¿C o n tra q u é a c to s e s p ro c e d e n te n u e s tro ju ic io d e a m p a ro ?
3 . ¿Q u é ó rg a n o s e s tá n fa c u lta d o s c o n s t it u c io n a lm e n t e p a ra c o n o c e r y re s o lv e r
los ju ic io s d e a m p a ro ?
4 . ¿Por qué se a firm a q u e el ju ic io de a m p a ro es u n m e d io d e control constitucional?
5 . ¿A la lu z d e q u é p r e c e p t o s c o n s titu c io n a le s se e x t ie n d e y a m p lia la c a p a c id a d
p ro te c to ra d e n u e s t r o ju ic io d e a m p a ro ?
6 . ¿Por q u é se a firm a q u e las fraccs. II y III d el a r t . 107 c o n s titu c io n a l son re d u n d a n 
te s e in n e c e sa ria s?
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Juino de amparo

Autoridad o particular
responsable, y acto reclamado
en el juicio de amparo

Primero se llevaron a los com un ista s pero a m í no me importó p o rq u e y o no era...
En seguida se llevaron a unos o b rero s p ero a m in o me importó, p o rq u e tam poco
era... D espués detuvieron a los sindicalistas, pero a m í n o me im portó, porque yo
n o so y sindicalista... Luego ap resaron a unos curas, pero com o yo no so y religioso,
tam poco m e importó... A h o ra m e llevan a mí, pero ya es dem asiado tarde.
Bertold B rech t

4.1 Concepto de autoridad
Este concepto adquirió significación y relevancia para los efectos del amparo desde el m om ento
en que la procedencia de dicho juicio se prevé únicam ente respecto de los actos de la autoridad
que vulneren derechos humanos o alteren el régim en de competencia, según se advierte en el
texto del art. 103 constitucional, tanto en su redacción original de 1917 com o en su conforma
ción actual mocivada por la reforma de junio d e 2011, los actos de particulares no se consideran
impugnables en la vía de amparo, impugnación que sí se establece en el último párrafo del art. 1o
de la Ley de Am paro en vigor a partir del 3 de abril de 2013.
Para delimitar dicho concepto y obtener su definición, debemos partir de la teoría conform e a la
cual el Estado se integra por tres elementos fundam entales: el territorio, la población y el poder;
y de la cual resulta que este último, es decir, el poder, constituye la validación del orden jurídico al
que el pueblo se somete de manera soberana, y a que el depositarlo real y material de la soberanía
del Estado, que es el pueblo, no puede ejercer dicha soberanía motu proprio sino por medio, de
los órganos del Estado.
Desde este punto de vista cabe afirmar que la s autoridades, en cuanto tales, se desenvuelven
y actúan com o órganos del Estado de m an era unilateral, imperativa y coercitiva, pues para
que sus decisiones tengan validez no requieren ser consultadas con las personas a quienes van
dirigidas, adem ás de que se imponen aun en con tra de la voluntad de estas y, en caso de ser
necesario, se ejecutan mediante el uso de la fu e rza pública.
Por tanto, autoridad es el órgano del Estado al q u e la ley otorga facultades que implican un poder
de decisión y ejecución para realizar actos q u e inciden en la esfera jurídica del gobernado y se
im ponen incluso en contra de su voluntad.
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4.2 Autoridad y organismo auxiliar
Fijado tal concepto, procede aclarar q ue no a todos los órganos del Estado corresponde el
carácter de autoridad, pues algunos, c o m o los denominados organismos auxiliares, no están
investidos de las facultades de decisión y ejecución, y menos aún de la potestad de impo
ner su s determinaciones. Su activid ad se lim ita a coadyuvar o colaborar de diversas formas
en las funciones que corresponden legalmente a los órganos que sí son autoridades en los
térm inos precisados.
En resumen, los órganos auxiliares se limitan a preparar o sugerir técnicam ente la determina
ción que, con posterioridad, pueden o no tomar las autoridades, m ediante dictámenes, opi
niones, consultas específicas o colaboraciones generales, pero sin que tom en decisión alguna al
respecto. Com o ejemplo de estos órganos suele mencionarse a los departam entos jurídicos de
las secretarías de Estado y los cuerpos consultivos de ciertas dependencias públicas.

4.3 Autoridad de derecho y de fado
La autoridad de derecho es aquella cuyo establecimiento, organización y facultades están
previstas expresamente en la ley, es decir, la que está legítimamente constituida porque su
existencia deriva de un ordenam iento legal.
En cam bio, el órgano d e fa cto es aquel cuya presencia y cuyo actuar no tiene razón legal,
pues en ningún ordenamiento ju ríd ico se ha previsto su creación y, m en os aún, su organiza
ción y funcionamiento.
Para nuestro cometido es pertinente advertir que la autoridad de derecho es la que puede
tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo; m ientras que los órganos
de facto, a pesar de no estar co n stituid o s de manera legítima, jurisprudencialm ente tam
bién pueden considerarse autoridades para los efectos del amparo, en atención a que, por
circunstancias legales o de hecho, están en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser
pública la fuerza que hacen valer cu and o infringen los derechos del gobernado.
La autoridad, para los efectos de nuestro juicio constitucional, debe entenderse conforme a
una definición distinta de la que se considera ordinariamente en derecho público.

4.4 Criterios del poder judicial federal sobre el
concepto de autoridad responsable para los
efectos del juicio de amparo
Los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación no han dado una definición
de auto rid ad responsable tan am plia com o la que se comprende en el art. 5o de la Ley de
A m paro, sino que en cada caso esp ecífico han determinado si tal o cual órgano tiene o no
el carácter de autoridad para los efectos del amparo.
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Por ejem plo, recién p ro n u n ciad a la C o nstitución actual, la H . Suprem a Corte de Justicia,
haciendo suyas las ideas del insigne constitucionalista Ignacio L. V allarta, estableció en
1918 una ju risp ru d e n cia en la que sostuvo que, para e fe cto s del amparo, el térm ino
autoridad abarcaba a to d a s las personas q ue pudiesen u sa r la fue rza pública en situ a 
ciones legales o de h e ch o , y por tanto estaban en a p titu d m aterial de actuar c o m o
individuos que ejercían a c to s públicos por la sencilla razó n de ser pública la fuerza co n
que contaban.
En efecto, el criterio jurisprudencial de referencia dice al respecto:
... al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autori
dades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba
entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquéllas que estén establecidas con
arreglo a las leyes, y que, en ei caso de que se trata hayan obrado dentro déla esfera legal de sus atri
buciones, al ejecutar actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, enseñan
el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de Derecho Constitucional, que el término "autoridades"
para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública,
en virtud de circunstancias, ya legales ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material
de obrar, no como simples particulares, sino como Individuos que ejercen actos públicos, por el hecho
mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y agregan esos tratadistas que bajo ese concepto,
debe entenderse que el amparo precede, no solamente contra autoridades legítimamente constitui
das, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se las suponga usurpadoras de
atribuciones que legalmente no les corresponden.
[.Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, t. IV, p. 1067.]
Pese a ser criticad a co n stan te m e n te por su supuesta d e ficie n cia al dejar fuera a to d as
las autoridades cu ya a c tu a c ió n no se m anifiesta por m e d io de un acto de ejecución
material público, e sta ju risp ru d e n cia ha ten id o y tiene aún influencia en el desarrollo
de nuestro ju icio de am p aro . Adem ás, h a tenido el a c ie rto de entender y ajustarse a
las situaciones reales q ue se daban en la época en que se pronunció, considerando los
tiempos difíciles y de inseguridad que vivía el pueblo d e M é x ic o al reintegrarse el régi
men constitucional, en el cual imperaban los "caciques" y "m ilitares de facto", quienes
con frecuencia pretend ían im poner su "autoridad” co n base en las "armas" o "fu e rza
pública" de que d isp o n ían p o r sus "m éritos en cam paña", con el pretexto de hacerlo,£n
nombre del nuevo y le g ítim o gobierno.
£1 criterio que contiene esta tesis jurisprudencial se relaciona con el de la ejecutoria a u t o 
ridades

DEL DERECHO Y AUTORIDADES DE HECHO. CONTRA AMBAS PROCEDE EL AMPARO, que 3

la letra dice:
El artículo I o de la Ley de Amparo establece que el Juicio de Garantías es el medio de defensa que
tienen los particulares contra cualquier acto que vulnere sus garantías individuales, ya sea que los
actos provengan de una autoridad de derecho o de hecho, puesto que ejercitando dicha acción es
como puede lograrse la reparación a la violación de la garantía de legalidad consistente en que una
autoridad actúe sin tener facultades para ello, es decir, como autoridad de hecho. Por lo que cuando
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un órgano gubernamental ordena el cumplimiento de determinados actos a otras autoridades, está
actuando como autoridad para los efectos del Juicio de Amparo, independientemente de las facultades
que la ley le asigne.
[Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, foja 520 del Apéndice al Semanario Judicial de la Fede
ración, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, volumen I.]
Por otra parte, los tribunales federales también han sostenido la tesis de que no es la natu
raleza jurídica de la autoridad responsable lo que determ ina su carácter como tal para los
efectos del amparo, pues lo verdaderamente Im portante es la participación del órgano del
Estado, empresa paraestatal u órgano descentralizado en el surgimiento del acto reclamado,
o la que tuvo o pudiere tener en su ejecución, y esto solo se determ ina en la audiencia cons
titucional del procedim iento de amparo respectivo.
El criterio de referencia lo encontram os inmerso en la ejecutoria au to rid a des , q u ién es lo
son ,

que textualm ente dice:
El carácter de autoridad responsable de una determinada entidad, para los efectos del Juicio de Garan
tías, no depende de su naturaleza jurídica, sino de la participación que tenga o pueda tener, con o sin
facultades, en la gestación o ejecución de los actos reclamados y esta cuestión sólo puede dilucidarse
con pleno conocimiento de causa en la audiencia constitucional, con vista en los informes justificados y
de las pruebas que rindan las partes, pues de otra manera se estaría prejuzgando sobre el particular; en
consecuencia, debe admitirse la demanda respecto de tal autoridad, sin perjuicio de que en la audiencia
se resuelva si tiene o no el indicado carácter.
[Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1976. Tercera Parte. Sección Segunda de los Tribu
nales Colegiados de Circuito, foja 172.]

En cuanto a los organism os descentralizados, los tribunales de la Federación sostuvieron en
principio el criterio de que no les correspondía el carácter de autoridades para los efectos
del juicio de amparo, con base en que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios,
distintos al del Estado m exicano.
Posteriormente, con m otivo de la reforma que en 1944 se hizo a la Ley del Seguro Social, en la
que se dio ai instituto creado por dicho ordenamiento legal el carácter de "organismo fiscal
autónomo", la Suprem a Corte de Justicia de la Nación m odificó en 1947 el criterio inicial;
sostuvo lo siguiente:
SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANODEL, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD... La característica esencial de
un organismo, para que sea tenido por autoridad, es que desempeñe la función de imperio, que ordene y se
haga obedecer; y, a ese respecto, el Instituto Mexicano del Seguro social, está probado que desempeña esa
función, según lo demuestran entre otros, los artículos 7,9,10,28,29,31,32,46,488,122,142 de la Ley del
Seguro Social, 3,4,5,8,11,16,17 del Reglamento de Inscripción Dirección General del Consejo Técnico, 1,4,
26 y 27 del Reglamento sobre Pago de Cuotas y Contribuciones del Seguro Social. Estas disposiciones legales
contienen mandatos, imponen sanciones por desobediencia a lo mandado, establecen derechos, ordenan
privaciones de derecho, cuando el afectado ha incurrido en ciertas moras, pues dicen: los patrones deberán
hacer éstos, los asegurados harán esto otro, el patrón está obligado, etc. En consecuencia, si el Instituto Mexl-
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cano del Seguro Social tiene la facultad de dar órdenes y hacerse obedecer, es Inconcuso que es autoridad, y
por tanto sus actos son materia de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, Constitucional y
1o, de la Ley Orgánica de los artículos 103y 107 de la Constitucional.
[Semanario de la Suprema Corte deJusticia, tesis aislada, quinta época, cuarta sala, XCI, p. 1928.]
En esce sentido, la segunda sala de nuestro m ás alto tribunal dejusticia federal en la tesis ju 
risprudencial SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DE, ES AUTORIDAD, SOStUVO lo siguiente:
A partir de la reforma del artículo de la Ley del Seguro Social que establece la facultad del Instituto del Seguro
Social para determinar el monto de las aportaciones obrero-patronales que deben cubrirse para atender los
servicios que presta, es de estimarse que el propio Instituto actúa como organismo fiscal autónomo y que, por
tanto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo que contra él se interponga.
[Apéndice al SemanarioJudicial de la Federación, 1917-1975, tercera parte, foja 492]
De los criterios reproducidos se concluye q u e cuando un organismo descentralizado actúa
como organism o fisca l autónomo y determina el monto y la forma de pago de las aporta
ciones obrero-patronales, como hoy en día lo hacen el imss y el infonavit , dicho organismo
debe considerarse una autoridad para los efectos del juicio de amparo.

4.5 Autoridad responsable conforme a la Ley de Amparo
El art. 5o, fracc. n, primer párrafo, de la Ley d e Am paro, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos proporciona un con cep
to m u y am plio de lo que debe encenderse p o r au toridad responsable para los fines del juicio
de amparo, al establecer que esta es "la que d icta, ordena, ejecuta o traía de ejecutar el acto
que crea, m od ifica o extingue situaciones ju ríd ic a s en form a unilateral y obligatoria; u om ita
el acto que de realizarse crearía, m odificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas”.
En su segundo párrafo, el art. 5o establece que, para los efectos de la Ley de A m paro, los
particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes
a los de autoridad y cuyas funciones estén d eterm inadas en una norma general.

4.6 Concepto de acto reclamado
O tro aspecto trascendente para los efectos de nuestro juicio constitucional es el relativo a
qué debe entenderse por acto reclamado, y a que con base en la existencia de este se justifica
el ejercido de la acción de amparo.
La determ inación de ese concepto está estrecham ente ligada con el de quejoso y el de au
toridad responsable. SI relacionamos am b os, resulta que todo acto reclam ado debe tener
por efecto la creación, modificación o e xtin ció n de situaciones jurídicas en form a unilateral
y obligatoria que produzcan una afectación a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de m a
nera directa o en virtud de su especial situ ació n frente al orden jurídico.
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4.7 Clasificación de los actos reclamados en el amparo
La cla sific a c ió n de los actos que se im pugnan m ediante el juicio de am p aro resulta
im p o rta n te tanto por la naturaleza co m p le ja que pueden revestir en cad a caso com o
p o r los e fe cto s que, conform e a sus c ara cte re s específicos, pueden darse en el p rocedi
m ie n to co n stitucio nal.
H are m o s un somero análisis de los actos que ordinariam ente suelen reclam arse m ediante
el ju ic io d e amparo, para así apreciar de m anera m ás objetiva sus características y las con
se cu e n cias que producen dentro del m ism o.

Actos positivos
E sto s a c to s se traducen en la decisión o e je c u ció n de un hacer, es decir, de un a ctu a r
p o r p a rte de las autoridades, v o lu n ta rio y e fe ctivo , que im pone a los p a rticu la res
c ie rta s ob ligaciones.
D ic h o s a c to s de carácter positivo son los q u e se reclam an con m ayor frecu en cia m e
d ian te el ju icio de am paro e incluso los que con m ás facilidad pueden repararse por
p arte d e la autoridad responsable cu an d o esta da cum plim iento a una sen ten cia pro
te c to ra d e la justicia federal, pues para ello so lo se requiere que deje sin e fe cto el acto
d e c la ra d o inconstitucional, con lo q ue se restablece al estado que guardaba la situación
ju ríd ic a del gobernado antes de la vio la ció n .

Actos omisivos
Son aq ue llo s que se hacen consistir en el no hacer o actuar por parte de las autoridades,
es decir, en los que prevalece una a c titu d de abstención de las autoridades.
En los albores del juicio de amparo, se llegó a sostener que este no procedía por sim ples
"o m isio n es” de la autoridad. Por ejem plo, en un am paro interpuesto en co n tra de las auto
ridades d e la Ciudad de M éxico, el ju e z de d istrito dijo que lo conoció en prim era instan
cia, q u e era absurdo e inadmisible q ue la "actitud om isa" de una autoridad diese lugar al
am p aro porque este se preveía únicam ente en con tra de leyes y "actos” de las autoridades,
y po r consiguiente -concluía este ju zg a d o r-, no cabe ni puede caber po r las "omisiones",
que co n stitu ye n o implican una idea co n traria al vocablo actos.
A l re so lve r el recurso de revisión interpuesto en contra de esa decisión del ju e z de distrito,
la H . Su prem a Corte de Justicia de la N ación sostuvo la opinión contraria, en otras pala
bras, q u e el amparo sí era procedente en co n tra de "omisiones" de las autoridades.
D e a c u e rd o con el nuevo texto de los a rts. 103, fracc. l, constitucional, 1o y 5o de la Ley
de A m p a ro , hoy en día es indudable la proceden cia del amparo en co n tra de "om isio
nes” d e la autoridad, porque en estos num erales se hace referencia exp resa a tal su p u es
to de p ro ced en cia.
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Actos negativos
Son aquellos por los que las autoridades se rehúsan a acceder a las pretensiones de los par
ticulares, y pueden m anifestarse en una con du cta que se traduce en no querer ni aceptar lo
que solicita o pide el gobernado.
Cuando se trata de estos actos, al igual que respecto de los omisos, se advierte que el art. 77,
fracc. m, es muy explícico y term inante en cu anto al objeto de la sentencia en que se concede
la protección de la justicia federal respecto d e ellos, pues en este sentido dispone que el efec
to será “obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir
lo que el mismo exija".

Actos prohibitivos
Son los que fijan una lim itación o imponen determinada obligación de no hacer a los gober
nados; con esto se im pide su actividad.
Im poner la obligación que se traduce en una lim itación a la co n d u cta del gobernado
constituye el hacer positivo de la autoridad; lo anterior marca la diferencia entre los actos
prohibitivos y omisivos (en estos últimos prevalece una actitu d de abstención por parte
de la autoridad), y los negativos debido a la negativa de las autoridades a acceder a lo que
se les solicita.

Actos declarativos
Son los actos que se lim itan a poner de relieve una situación jurídica determinada, pero que
no implican m odificación alguna de los derechos de los gobernados o de situaciones exis
tentes; por tanto, norm alm ente los actos declarativos no pueden reclamarse en el juicio de
amparo al no producir afectación en la esfera jurídica de los individuos.
No obstante, se ha determ inado jurisprudencialm ente que, si los acto s declarativos traen
aparejado "un principio de ejecución”, so n susceptibles de reclam arse por la vía de am
paro, puesto que dicho prin cip io de ejecución puede produ cir una lesión en la esfera
ju rídica del individuo y, po r ende, originar la existencia del agravio que da lugar a la acción
de amparo.

Actos consumados
Para los efectos de nuestro ju ic io de am paro, se entiende por acto consum ado el que se
efectúa total e íntegramente y consigue to d o s sus efectos. De acuerdo con la jurisprudencia
mexicana, estos actos pueden serlo de un m odo reparable o irreparable.
Los prim eros son los q u e pu ed en repararse por m edio del ju ic io de amparo de la sen
tencia que se dicte en el m ism o ; su o b je to es, precisam ente, restituir al quejoso en el
goce del derecho in frin g id o y q ue las cosas regresen al estad o en q ue se encontraban
antes de la violación.
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A un q ue un acto se haya consum ado y realizado en todos sus efectos, si las violaciones que
produce son susceptibles de ser ju ríd ica y materialmente reparadas, p o drá tener el carácter
de acto redamado para los fines del juicio de amparo.
Los actos consumados de un m o d o irreparable son los que llevaron a cabo todos sus efec
tos y las violaciones que producen al agraviado no pueden ser reparadas materialmente
m ediante nuestro juicio constitucional; por tanto, estos actos no tienen el carácter de reda
mados en el amparo, ya que de concederse la protección de la ju sticia federal respecto de
ellos, la sentencia en cuestión carecería de efectos reales debido a la im posibilidad material
de restituir al quejoso en el goce del derecho que se le infringió.
En la fracc. xvi del art. 61 se prevé la improcedencia de nuestro ju icio de garantías en contra
de los actos de tal naturaleza.

Actos de tracto sucesivo
Son los que se traducen en diversos actos específicos que se en cuen tran relacionados por
la unidad de propósito o la finalidad perseguida. También suelen denom inarse actos conti
nuados, es decir, que no se agotan por su sola emisión, sino que se desenvuelven en etapas
sucesivas que están unidas form alm ente en función del fin com ún que m otivó su existencia.
Para los efectos de la interposición del juicio de amparo en co n tra de los actos de tal na
turaleza, estos deben considerarse un acto único, ya que se presenca la pluralidad en su
ejecución, no en su emisión.
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1. ¿Quién es autoridad responsable conforme a la Ley de Amparo?

2. ¿En qué casos se debe tener al ¡mss y al lnfonavit como autoridades respon
sables para efectos del juicio de amparo?
■a
3.

¿En qué casos un particular puede tener el carácter de autoridad responsable?

4.
4,

Proporcione un concepto de acto reclamado.

5. ¿Cuál es el acto reclamado de carácter prohibitivo?
5,
6 ,. Para los efectos del juicio de amparo, ¿qué se entiende p o r acto co n su m a d o ?
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Concepto y naturaleza
jurídica del amparo

La balanza que sobre uno de los platillos soporta dos gruesos volúmenes in folio, en el
otro sostiene el leve donaire de u n a rosa; y en contraste con las leyes físicas, se observa
que en esa balanza la rosa pesa m ás que los gruesos libros. Y es que para que laju sticia
funcione humanamente, se necesita que la balanza se incline del lado de la rosa.
Fiero Calam andrei

5.1 Concepto
Atendiendo a las definiciones que sobre el ju ic io de am paro han formulado diversos ju ristas
mexicanos, y de acuerdo con los elementos q u e a nuestro parecer merecen su conservación,
elaboramos un concepto de nuestro prestigiado m edio de control constitucional:
El amparo es una Institución jurídica que se tram ita y resuelve normalmente por los órganos
del Poder Judicial Federal, y excepcionalmente por los órganos jurisdiccionales locales, a Ins
tancia del gobernado que considera que u na norma general, acto u omisión d e autoridad
afecta su esfera jurídica por ser contraria a los derechos humanos que se reconocen en la
Constitución y en los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, después
de haber agotado los medios de defensa ordinarios, con el objeto de que se deje Insubsistente
y sin efecto en el caso especial sobre el que versa la demanda, y se le mantenga o restituya en
el goce del derecho infringido.
Esta definición indudablem ente es extensa pero necesaria para que queden incluidos canco
los elementos esenciales com o la estructura procesal y la finalidad tuteiadora de n uestro
procedimiento de amparo.
En aras de una cabal com prensión del concepto, lo fragm entam os y enseguida explicarem os
de manera Individual cada uno de sus segmentos.
Afirmamos en principio que el "amparo es una institución jurídica” porque su existencia y
regulación están concebidas en ordenamientos de tal naturaleza, como lo son la Constitución
y la Ley de Am paro.

Sostenemos después "que se tram ita y resuelve norm alm ente por los órganos del Poder
judicial Fe d e ra l y excepcionalm ente p o r los órganos jurisdiccionales locales", debido a que
así lo determ ina de m anera expresa y categórica la prim era parte del art. 103 de la C a rta
Fundam ental del país al referirse a los tribunales de la Federación como los encargados de
resolver las controversias que dan lugar al ejercicio de la acción de amparo en los supues
tos a que se co n traen sus tres fracciones.
Lo ordinario es que la defensa de la Constitución esté a cargo del Poder Judicial Federal, pero
por excepción un órgano jurisdiccional de una entidad federativa puede intervenir en los
trámites de un juicio de amparo, com o sucede en el caso previsto en el art. 159 de la Ley de
Am paro, que alude a lo que en teoría se conoce com o com petencia anexa auxiliar.
Señalamos tam bién que el amparo nace o se origina "a instancia del gobernado", en tanto
que conform e al principio establecido en la fracc. i del art. 107 constitucional y su correlativo
art. 6° de la ley de la materia, nuestro ju icio de am paro no se da de manera oficiosa sino
siempre a iniciativa o instancia del gobernado que estim a que se están violando los derechos
otorgados por la Constitución.
Agregam os q ue el am paro se in terp o ne c o n tra un "acto de autoridad" debido a que
n orm alm ente por m edio de esta vía co n stitu cio n a l se com baten los actos em anado s de
los órganos del E stad o que violan d e re ch o s del gobernado, aunque co n fo rm e al te xto
del segundo párrafo de la fracc. n del art, 5o de la Ley de Am paro en vigor a p a rtir del
3 de abril de 2013, los particulares tam b ié n pueden tener el "carácter d e au toridad es
responsables cu a n d o realicen actos eq u ivale n te s a los de autoridad’ que afecten dere
chos en los té rm in o s de esta fracción, y cu yas fu n d o n e s estén determ inadas por una
norm a general.
Exponem os, por o tra parte, que el am paro lo hace valer el gobernado porque "considera
que el acto reclam ado afecta su esfera ju ríd ica po r ser contrario a los derechos que se
reconocen en la C o nstitu ció n y en los trata d o s internacionales de los que el Estado m exi
cano es parte", ya q ue independientem ente de que esa consideración de afectación sea o
no acertada, lo q ue deberá determ inarse hasta que se resuelva el fondo del am paro es el
procedim iento constitucional que se inicia y tram ita con la sola petición o incitación d e
quien se considera agraviado, lo que m o tiva así la actuación de los tribunales federales.
Establecemos que el amparo se ejercita "después de haber agotado... los m edios de defensa
ordinarios", porque así lo preceptúan las fraccs. lll y iv del art. 107 constitucional, así com o
las fracs, xvm , x ix y x x del numeral 61 d e la Ley de Am paro, que se refiere a otro de los
supuestos básicos de nuestro medio de control, com o el principio de defm itividad del acto
reclamado en el ju icio de amparo.
De igual form a, nos referimos a que la acción de am paro se ejercita con el objeto de que
el acto reclam ado se deje insubsistente y sin efecto "en el caso especial sobre el que versa
la demanda" porque así lo prevé el prim er párrafo de la fracc. ii del art. 107 constitucional
ya com entado, y el prim er párrafo del num eral 73 de la ley de la materia, ?l consagrarse en
dichos artículos el principio de relatividad de la sentencia de amparo, mejor conocido com o
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formula Otero, que limita los efectos de la resolución del juicio constitucional al caso especí
fico que plantea el quejoso en su dem anda.
En la parte final de la definición se afirma q u e el objeto de que el acto reclamado se deje
insubsistente es para que al quejoso se le m antenga o restituya en el goce del derecho Infrin
gido, porque dada la naturaleza protectora d e nuestro juicio constitucional, que puede ser
preventiva o restitutiva, es factible, m ediante la suspensión del acto reclamado, m antener
al quejoso en el disfrute del derecho que se le pretende infringir, y si ya se violó este por
haberse llevado a cabo la ejecución del acto com batido, habrá lugar a que se le restituya en
el goce de tal derecho por m edio del restablecim iento de las cosas al estado que guardaban
antes de la violación.

5.2 EL amparo como juicio
la Ley de Am paro de 1936, com o la actual Le y reglamentaria de los artículos 103 y 107 con s
titucionales, a diferencia de varias leyes so b re la materia que han estado vigentes, com o las
de 1869 y 1882, considera a nuestro medio d e control como un juicio y n o como un recurso,
circunstancia por la que se ha suscitado la polém ica acerca de su carácter real, es decir, si es
propiam ente un recurso o si constituye un verdadero juicio.
Resolver esta disyuntiva o polém ica no te n d rá ningún efecto práctico; sin embargo, resulta
interesante adentrarnos en el análisis de su s respectivas características generales, para que
con base en las diferencias existentes entre ellas estemos en posibilidad de poner de relieve
por qué a nuestro medio de control le corresponde el carácter de juicio, cuando m enos en
los casos en- que no se reclaman cuestiones de legalidad en la vía del am paro directo.
La prim era gran diferencia que e n co ntram o s consiste en su finalidad tuteladora, pues m ien
tras el recurso tiene por objeto específico determ inar si la resolución im pugnada se ajusta o
no a la ley ordinaria, el amparo persigue c o m o finalidad primordial verificar si el acto recla
m ado infringe o no los postulados de la C a rta Fundamental del país.
En el amparo no se pretende resolver directa y específicamente si el mandam iento reclamado
se ajusta o no a la ley ordinaria, sino que, con una visión más elevada de tipo social y de interés
público, aspira a determinar si d icho m andam iento implica una contravención al orden consti
tucional, aunque con ello en ocasiones controle, de manera indirecta, el orden legal secundarlo.
O tra diferencia consiste en que con la interposición del recurso se abre o da lugar a una
segunda o tercera instancia c o m o prolongación de la primera, lo que no acontece respecto
de la acción de amparo pues con su ejercid o se provoca la apertura de un juicio real con to
das su etapas procedimentales, com o las relativas a rendir el informe justificado, que es una
contestación de demanda al anuncio y o frecim iento de pruebas, a la admisión y desahogo
de las mismas, al periodo de alegatos, etcétera.
P o r otra parte, es pertinente h acer n o ta r que las relaciones procesales que se dan con
m o tivo del amparo y del recurso son e n teram ente distintas, pues cu an d o se trata d e este
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últim o las partes activa y pasiva de la relación son las mismas que en la prim era Instancia,
mientras que en el am paro la autoridad que emitió la resolución o el acuerdo impugnado
es la que tiene el carácter de d em andada o parte pasiva y puede.realizar los actos proce
sales inherentes a todo ju icio .
En resumen, las diferencias q ue destacam os ponen de relieve que el am paro m exicano es
un verdadero juicio, to talm e n te au tónom o e independiente de aquel en que se origina el
acto reclamado, y por ello c o n stitu y e un gran acierto el que se le considere y denomine
así tanto en los arts. 103 y 107 de nuestra C a rta Magna com o en los diversos numerales
de la actual ley reglam entarla de tales preceptos constitucionales, e Incluso en la Ley de
Am paro de 1936.

5.3 Naturaleza jurídica del amparo
Si tom am os en cuenta las caracte rísticas generales de nuestro m edio de control constitu
cional, así com o sus perfiles m ás significativos, podemos afirm ar que el am paro constituye
un verdadero juicio que se d esarrolla con todas las etapas procesales y cuya misión social
y de interés público es preservar el orden constitucional m ediante la tu tela específica de
los derechos del gobernado.
Estas consideraciones son aplicables particularm ente cuando se trata del amparo Indirecto
o bilnstanclal, que es tram itado y resuelto por los jueces de distrito, y ante quien se inicia una
verdadera controversia judicial en tre el quejoso como parte actora y la autoridad respon
sable com o parte demandada; am b as en ese carácter pueden anunciar y ofrecer pruebas,
participar en su desahogo, form ular alegatos y, en general, efectuar los trám ites y presentar
las promociones tendientes a im p ulsar el procedimiento, hasta lograr que se dicte la resolu
ción constitucional respectiva.
En cambio, por lo que toca al am p aro directo o uniinstanclal, que se tram ita y resuelve por
los tribunales colegiados de circuito, estas consideraciones y características esenciales no
resultan aplicables puesto que la su stan dad ón en este caso se asemeja m ás a la del recurso,
a tal grado que muchos estudiosos de la materia afirman que el trám ite del amparo directo
constituye una instancia m ás del ju ic io en que se pronunció la sentencia definitiva que se
reclam a en esta vía constitucional.
En las condiciones señaladas, cabe sostener que el amparo es un verdadero juicio siempre
que no se reclame, en vía de am paro directo, la violación de los derechos de legalidad con
sagrados en los arts. 14 y 16 constitucionales. Cuando se hace así, el am p aro adopta toda
la materia y características de un recurso, y convierte a los tribunales colegiados en meros
revisores de las controversias civiles y penales del orden común.
En fundó n del proceso evolutivo de nuestro juicio constitucional, particularm ente en lo
relativo a su extensión tuteladora, es procedente afirmar que en la actualidad el amparo
protege tanto los postulados de la C a rta Fundamental del país com o la legislación ordinaria
en general, pues el control de la legalidad se determina de manera expresa en el art. 107
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constitucional y en los num erales 14 y 16 de dicho ordenam iento supremo, que elevan el
principio de legalidad a la categoría de derecho humano, y com o tal es protegido mediante
el juicio de amparo.
Nuestro medio de con trol, en su estru ctu ra y práctica contem poráneas, procede para re
parar tanto los actos d irectam en te inconstitucionales com o aquellos que solo por m edio
de las violaciones de una ley ordinaria redundan en la infracción indirecta de la C o n sti
tución. De esta m anera se realizan funciones de control co nstitucional y de revisión de la
legalidad en general.

5.4 Criterio del Poder Judicial Federal
En relación con el carácter o la nacuraleza jurídica del am paro, la H. Suprema Corte de Justi
cia de lá Nación ha sostenido reiteradamente que nuestro m edio de control constitucional
no es un recurso que dé lugar a una nueva instancia, sino un procedim iento o juicio au tó 
nomo e independiente de aquel en que s e origina el acto reclam ado. Esta aseveración se
retomó de la ejecutoría que textualm ente dice: "En el juicio de am paro sólo se discute si la
actuación de la autoridad responsable vio ló o no garantías individuales, sin que sea dicho
juicio una nueva instancia en la jurisdicción común; de ahí que las cuestiones propuestas al
examen de constituclonalidad deben apreciarse tal com o fueron planteadas ante la au tori
dad responsable y no en form a diversa o e n ámbito mayor."
Por otra parte, en una jurisprudencia que establece el H . Prim er Tribunal Colegiado en M a 
teria Adm inistrativa del Prim er Circuito, adem ás de considerar que nuestro juicio de a m 
paro es "un instrum ento procesal creado por nuestra C o nstitución Federal para que los
gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al
respecto cometan las autoridades", se pugna porque no se haga de la técnica del amparo
"un monstruo del cual se pueda hablar académ icam ente, pero que resulte m uy limitado en
la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales", por lo que la
interpretación de las norm as que regulan este procedim iento constitucional debe hacerse
“con espíritu generoso", que facilite su acceso a todos los m exicanos sin importar su grado
de instrucción ni su nivel económ ico.
Tan acertadas observaciones y sugerencias se hallan contenidas en la jurisprudencia de rubro
am paro , finalidad y n a t u r a l e z a del

(Sem anario Judicial de la Federación. Séptima Época,

vols. 91-96, sexta parte, p. 29).
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11.

¿ Q u é es o c ó m o se d e fin e e l a m p a r a ?

2 , ¿ C o n q u é o b je to o fin a lid a d s e e je r c ita o se in te rp o n e el am p aro ?
3 .,

¿ P o r q u é se a firm a q u e el ju ic io d e a m p a ro es una in stitu ció n ju ríd ic a ?
¿E n q u é c a so s el am p aro a d o p ta las ca ra c te rístic a s de un v e rd a d e ro ju ic io ?

S , ¿ E n q u é h ip ó te sis tie n e el a m p a ro lo s p e rfile s de un recurso?

6 , ¿C u á l es la n a tu ra le z a ju ríd ic a d e l a m p a ro ?
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capítulo

Concepto y naturaleza jurídica d e l amparo

Principios constitucionales
del juicio de amparo

Luchar p o r la justicia es una obligación que incum be a todo hom bre; pero en
prim er lugar corresponde a quienes, po r vocación y profesión cultivam os la
ciencia del Derecho. Es nuestro sino luchar por ella contra las arbitrariedades,
contra el tem or y el servilismo, contra las arbitrariedades, contra nuestras propias
pasion es o intereses egoístas, luchar p o r la justicia, aun en contra de la legalidad
m ism a que no pocas veces es la que ofrece al abogado la suprema tentación de
elud irlo s dictados de lo ju sto entre los vericuetos de la estratagem a form alista o
las disposiciones de la ley inicua.
José Campillo Sáinz

6.1 Principios fundamentales del amparo
Las bases esenciales o de mayor trascendencia que regulan la estructura y sustanciaclón de
nuestro m edio de control están plasmadas en el art. 107 constitucional y en su Ley Regla
m entarla, por lo que se les identifica con la denominación de principios constitucionales o
fu n da m en tales del ju icio de amparo.
Estas bases prim arlas sobre las que descansa nuestro procedim iento de am paro son pro
ducto tan to del genio e Intuición jurídica de sus creadores, Manuel C rescend o Rejón y
M ariano O te ro M estes, como de la am plia experiencia que se ha obtenido en la práctica
diaria; d ía a día se com prueban el funcionam iento eficaz y la validez lógica de estos prin
cipios fundam entales.
La m ayoría de los autores coinciden en que los más importantes y trascendentes principios
constitucionales son los siguientes: instancia de parte, prosecución judicial, agravio personal
y directo, definitividad, estricto derecho y relatividad.
La com prensión cabal de lo que significan dichos principios contribuirá de manera determ i
nante a un m ejor conocimiento del juicio de amparo, por lo que enseguida abordarem os el
estudio de cada uno en lo individual.

6.2 Principio de instancia de parte
Com o se infiere de su propia d enom inación, este principio consiste en que nuestro juicio
constitucional solo se inicia cuando el gobernado lo solicita, es decir, en el momento en que
la persona física o moral que se considera afectada por un acto de autoridad pide o insta a
los tribunales de amparo para que intervengan en su protección.
En otras palabras, los órganos de amparo n o están legalmente facultados para actuar oficio
sam ente en favor de la persona a quien la autoridad le viola determ inados derechos. Para
ello es necesario que el agraviado les solicite o pida su intervención en los términos y c o n las
formalidades que para cada caso prevé la le y de la materia.
Este principio, considerado una de las piedras angulares de nuestra institución de control,
se encuencra plasmado en la fracc. i del a rt. 107 constitucional, así c o m o en el are. 6o de la
Ley de Amparo.

6.3 Principio de prosecución judicial
Conform e a este principio, el ju icio de am p aro debe revestir en su trám ite o desarrollo el
carácter de un proceso judicial verdadero y real, con todas las etapas o formas jurídicas del
procedimiento jurisdiccional, co m o la dem anda y su contestación; el ofrecim iento, admisión
y desahogo de pruebas; el periodo de alegatos y el dictado de la sentencia.
El primer párrafo del art. 107 de la ley suprem a del país incluye este principio de prosecución
judicial al señalar que las controversias por resolver en el juicio de am paro deben sujetarse a
los procedimientos que determ ine la ley reglamentaria.
La Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013 es el ordenam iento legal que
reglamenta las bases generales previstas e n el mencionado precepto constitucional, pues
en su articulado determina los procedim ientos a que debe sujetarse el trámite o sustanclaclón de nuestro juicio de am paro. Estos procedimientos son los que de manera esencial
encontram os en cualesquier otros juicios d e carácter jurisdiccional, p o r lo que, con base en
esto, puede afirmarse que nuestro medio d e control constitucional reviste el carácter de un
proceso judicial real y verdadero.

6.4 Principio de agravio personal y directo
De acuerdo con este principio, la persona física o moral que ejercita la acción de amparo
debe ser precisamente aquella a quien le agravia personal y directam ente el acto reclamado,
es decir, quien estima que se le causa m olestia por la privación de algún derecho, posesión o
propiedad en cualquiera de los casos a q u e se contrae el art. 103 constitucional.
El agravio que se ocasiona al gobernado, p a ra que pueda dar lugar a la procedencia del juicio
de amparo, debe ser de naturaleza personal, o sea, debe recaer precisam ente en una persona
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determinada, física o moral, que sea la titular de los derechos o posesiones conculcados por
el acto de autoridad.
Además se exige, para actualizar la procedencia de la acción de amparo, que el agravio sea
directo desde el punto de vista del tiempo cuando el acto reclamado se realiza. La verifica
ción puede ser pasada o presente e incluso inm inentem ente futura; la primera se da cuando
los efectos del acto reclamado ya concluyeron, la segunda, cuando los efectos del agravio se
están realizado al promoverse el amparo, y la tercera cuando dichos efectos aún no aparecen
pero existen datos que hacen presumir que sí tendrán lugar.
Este principio, q u e ha form ado parte de nuestro p ro ced im ien to constitucional desde los
orígenes del am p aro , se id en tifica com o la afectación a la esfera jurídica de la persona
que aduce ser titu la r de un derecho subjetivo. Esta afectación generalm ente se da tra 
tándose de acto s o resoluciones provenientes de trib u nales judiciales, adm inistrativos,
agrarios o del trabajo; tan es así que en esos té rm in o s se previene en el últim o párrafo
de la fracc. i del a rt. 5o de la Ley de A m p aro en vigor.
En el primer párrafo de este m ism o numeral se da cabida tam bién, como un nuevo supuesto
de procedencia de nuestro juicio constitucional, a lo que en doctrina se conoce com o la
afectación a derechos difusos de quienes aducen ser titulares de un interés legítimo indivi
dual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico respecto de actos
normalmente de naturaleza administrativa.

6.5 Principio de dePinitlvldad
La expresión relativa a este principio se ha utilizado en la legislación constitucional y regla
mentaria, así co m o en la jurisprudencia establecida por los tribunales de amparo, para dar
a entender que antes de promoverse el juicio de am paro deben agotarse los recursos ó
medios de defensa que las leyes ordinarias prevén para com batir el acto de autoridad que se
pretende reclam ar por la vía constitucional.
El objetivo de este principio es claro y evidente, ya q ue con su aplicación se pretende que
el amparo sea la instancia final que use el gobernado para lograr la anulación del acto de
autoridad que estim e violatorio de sus derechos hum anos, por lo que si esa anulación pue
de obtenerse por m edio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, el
agraviado debe utilizar estos antes de acudir al procedim iento constitucional.
En resumen, con este principio se busca que el acto de autoridad que se va a reclamar en la
víáde amparo tenga el carácter de definitivo. Este carácter solo lo tendrá conform e a dicho
principio cuando con tra el acto ya se hayan hecho vale r los sistemas de defensa ordinarios
sin haber podido nulificarlo, y hasta entonces se justifica que los jueces de amparo estén en
oportunidad de analizar, com o última instancia, la inconstitucionalidad del acto.
Este principio se consigna en las fraccs. lll y iv del art. 107 de la Carta Fundamental del país, así
como en las fraccs. xvm , x ix y x x del art. 61 de la Ley de Am paro, al prever la procedencia del

juicio de amparo solo cuando no existe el recurso ordinario y al contemplar en las fracciones
aludidas la improcedencia de nuestro m edio de control cuando existe o está en trámite el
medio de defensa que prevé la ley ordinaria para nulificar el acto reclamado.

Supuestos de excepción
El principio de deflnltlvldad tiene, por razo n es diversas, algunas excepciones que se pre
vén tan to en la Constitución com o en la Le y de A m paro, así como en las tesis de ju ris
prudencia establecidas por la H. Suprem a C o rte de Justicia de la Nación y los Tribunales
Colegiados de Circuito.
En prim er térm ino, cabe advertir que la fracc. iv del mencionado art. 107 constitucional y
la fracc. X X del art. 61 de la Ley de Am paro disponen que no es necesario agotar los recur
sos, juicios o m edios de defensa legales cu and o la norm a que establece esas defensas exija
mayores requisitos que la Ley de Am paro requiere par'a otorgar, con los mismos alcances y
en un plazo no m ayor a los establecidos en ella, la suspensión del acto reclamado. Con esta
excepción se pretende que el gobernado e sté en m ejor oportunidad de lograr la cesación
de los efectos del mandamiento que lo agravia, pues al acudir a la vía de amparo obtiene
esa paralización con menos exigencias q ue las que debería cumplir en caso de obligarse a
Interponer el m edio de defensa ordinario.
Asim ism o, al relacionar el texto del inciso c de la fracc. m del mencionado art. 107 consti
tucional con lo señalado en el inciso c de ia fracc. x v iii del art. 61 de la Ley de Am paro y lo
establecido jurisprudencialmente por la H . Suprema Coree de justicia de la Nación, debe
concluirse que las personas extrañas al ju ic io de donde emanan las determinaciones ju d i
ciales que los agravian no están obligadas a agotar los recursos ordinarios o medios legales
de defensa antes de acudir al amparo. Este supuesto de excepción se explica porque al no
tener reconocida la persona extraña la calid ad de pa rte en el procedimiento donde se d icta
la determ inación jurisdiccional que la afe cta, no está facultada para hacer valer los recursos
previstos en ia ley que regula ese procedim iento; entonces puede acudir a la vía de amparo
para com b atir dicho acto.
El criterio relacionado con la excepción en com ento está contenido en la tesis jurispruden
cial que se transcribe a continuación;
PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO NECESITA AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR A L AMPARO. Los
te rce ro s e x tra ñ o s a fectad o s por d ete rm in a cio n e s ju d ic ia le s d icta d a s en pro ced im ien to a q u e e stá n ajeno,
n o e stá n o b lig a d o s a agotar recu rso s ord ina rio s o m e d io s leg a le s d e defensa antes d e o cu rrir al A m paro.

[Semanario Judicial dela Federaáón, a p é n d ice 8 8 , s a la s, p. 2097.]
De igual modo, cuando se trata de un em plazam iento nulo o incorrecto del agraviado,
que le im pide defenderse en el juicio in stru ido en su contra, no se le exige que cum pla con
la obligación de agotar previamente los recursos ordinarios, puesto que al haber sido em
plazado de manera ¡legal, es lógico co n clu ir que no estaba enterado de manera formal de
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d icho procedim iento, y por tanto, tam p oco estaba en posibilidad de intentar los medios de
defensa ordinarios.
Esta excepción se deduce de la jurisprudencia que se cita enseguida:
EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en
juicio, por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos
ordinarios, que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha
sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el
fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento, el hecho de
que no se hayan Interpuesto los recursos pertinentes.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 85, cuarta parte, tercera sala, p. 416.]
Por o tra parte, en los Incisos a) y b) de la fracc. xvm del art. 61 de la Ley de A m p aro se
prevé una diversa excepción al principio de definltlvldad, referido a aquellos casos en que
el a cto reclam ado im plique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera de procedim iento, incom unicación, d eportación o expulsión, proscripción o des
tierro, extrad ició n, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el
art. 22 constitucional, así com o la incorp oración forzosa al ejército, armada y fuerza aérea
nacionales, al Igual que cuando el acto reclam ado consista en órdenes de aprehensión o
reaprehensión, actos de forma! prisión o de vinculación a proceso, resolución q u e niegue
la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que
decida sobre ei incidente de d esvanecim iento de datos, orden de arresto o cu alq uier otro
que afecte la libertad personal del quejoso, siem pre que no se trate de sentencia definitiva
en el proceso penal.
Esta excepción se justifica por la sum a gravedad que conlleva para la persona hum ana ia
ejecución de estos actos, por lo que con gran acierto se pone la via de am p aro a dispo
sición del gobernado que se ve afectado con dichos m andamientos, para que, m ediante
la suspensión oficiosa que en la m ayoría de estas situaciones debe otorgársele en tér
minos de lo preceptuado por el prim er párrafo del art. 126, evite de Inm ediato el daño
irreparable que se le pretende ocasionar, sin que tenga necesidad de hacer valer recursos
ordinarios con los que norm alm ente no se logra la prontitud tuteladora que se requiere
en estos casos.
La excepción que se refiere a los supuestos en que se combate un acto vlolatorio de los dere
chos hum anos que otorgan los arts. 16,19 y 20 constitucionales, relacionados con la libertad
personal del quejoso, com o son las órdenes de aprehensión o reaprehensión, los autos de
formal prisión o de vinculación a proceso, las negativas de libertad bajo caución, encuentra
también apoyo legal en la tesis jurisprudencial que se reproduce a continuación:
AUTO DE FORMAL PRISIÓN, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ÉL, SI NOSE INTERPUSO RECURSOORDINARIO.
Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16,19 y 20 Constitucional, no es necesario
que previamente se acuda al recurso de apelación.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 88, salas, p. 504.]
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Por otro lado, cuando en un am p aro se reclam a la violación directa a artículos de nuestra
Constitución que prevén derechos del gobernado, tam poco existe obligación legal de ago
tar los recursos administrativos correspondientes, como lo previene la tesis de jurispruden
cia que a la letra dice:
GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN D E. NO HAY Q U E AGOTAR RECURSOS ADM INISTRATIVOS PREVIAMENTE
A L AMPARO. Si la im p u g n a ció n s u b s ta n c ia lm e n te h e c h a en la d em a n d a d e a m p a ro s e fu n d a , n o e n la
v io la ció n a ley es se c u n d a ria s, s in o e n la v io la ció n d ire c ta a p rece p to s c o n s titu c io n a le s q u e co nsa g ran
g a ra n tía s in d iv id u a le s, y co m o e l ju ic io d e a m p a r o e s el q u e el le g isla d o r c o n s titu y e n te d estin ó p reci
s a m e n te a la d efen sa d e ta le s g a r a n tía s , no p u e d e d e c irse q u e en co n d ic io n e s co m o la s a p u n ta d a s, en
p a rte a fe cta d a deb a a g o ta r re c u rs o s a d m in is tr a tiv o s d e stin a d o s a p ro teg er, e n to d o c a so , la legalidad
d e lo s a c to s d e la A d m in istra c ió n , o s e a , la e x a c t a a p lica ció n d e ley es s e c u n d a rla s . Lu eg o p o r este
m o tivo no resulta a p lica b le la c a u s a l d e im p ro c e d e n c ia p revista ,en la fracció n XV d el a r tíc u lo 7 3 d é la
■L e y d e A m p a ro .

[SemanarioJudicialde la Federación, sé p tim a é p o c a , vol. 27, sexta parte, p. 48 .]
En este sencido, jurisprudencialm ente se ha determ inado que no se tiene el deber de inter
poner los recursos previstos en la ley en q u e se pretende fundam entar el acto reclamado
cuando se impugna la inconstitucionalidad d e dicha ley, ya que se estim a contrario a los
principios del derecho y de la lógica el obligar a! agraviado a som eterse a disposiciones de
una norma que pretende com b atir en la vía de amparo por considerarla violatoria de los
postulados constitucionales.
Esta excepción tiene su fundam ento en la tesis jurisprudencial siguiente:
AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA L E Y . RECURSOS ORDINARIOS. A n tes d e a c u d ir al am paro
n o ex iste o b ligación d e ag o tar lo s re c u rso s o rd in a rio s esta b le cid o s en la le y del a c to , c u a n d o se reclam a
p rin cip a lm en te la an tlco n stitu cio n a lid a d d e ésta, ya q u e sería co ntrario a lo s p rin cip io s d e derecho , el que
s e o b lig ara a lo s q u ejo so s a q u e se so m e tie ra n a las d isp o sicio n e s d e esa ley, cu y a o b lig a to ried a d im p u g 
n a n , por co ncep tu arla co ntraria a lo s te x to s de la C o n stitu ció n .

[Semanario Judicial de la Federación, co m p ila ció n 1 9 1 7 -1 9 6 5 , prim era p a rte , pleno , te sis I, p. 2.]

6.6 Principio de estricto derecho
Co nform e a este principio se exige que el ju zgador de amparo se lim ite a resolver acerca
de los actos reclamados y los conceptos de violación que se expresan en la demanda, sin
hacer consideraciones de in con stitucionalidad o ilegalidad que no hayan sido invocadas
por el agraviado.
En otras palabras, con base en e ste principio los tribunales de amparo no están facultados
para apreciar con libertad los posibles aspectos inconstitucionales del acto o la ley que se
reclama en la vía constitucional, y están obligados a analizar solam ente los que se plantean
en la demanda de amparo. No pueden subsanar las omisiones o suplir las deficiencias en q ue
haya incurrido el quejoso al form u lar la m ism a.
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Las repercusiones y criticas q ue en la práctica suelen derivarse de la ap licación de este
principio consisten en que la decisión ju d icial de otorgar o no la p rotecció n de la justicia
federal al peticionario del am paro d e p e n d e de la preparación ju rídica o la torpeza de sus
abogados, y no de si se violaron o n o los derechos del gobernado.
Este principio, también denom inado po r los juristas nacionales principio de congruencia,
no está expresamente previsto ni en la Constitución ni en la Ley de A m paro, pero se infiere
interpretando a contrario sensu el párrafo quinto de la fracc. li del art. 107 constitucional y
el art. 79 de su ley reglamentaria, ya que fuera de los supuescos que se contem plan en esos
apartados de los numerales que se co m en tan , no es factible que opere la figura jurídica con
traria a dicho postulado, que es la suplencia de la queja; entonces debe aplicarse el principio
de estricto derecho.
En los orígenes de nuestro ju icio de am p aro no existía este principio; no fu e sino hasta
el año de 1897 cuando en el a rt. 780 del Código Federal de Procedim ientos Civiles se es
tab leció su obligatoriedad en los am p aro s po r inexacta aplicación de la ley civil. En los
códigos y leyes de amparo subsecuentes poco a poco se fue afirm ando la operatividad
del aludido principio; sin embargo, se determ inaron algunas excepciones que dieron lugar
a la suplencia de la queja.
En nuestros días y con base en el te xto de las diversas fracciones que con fo rm an el art. 79
de la Ley de Amparo, puede válid am e n te afirmarse que el principio de e stricto derecho
ya no constituye una base esencial de n uestro juicio de amparo e incluso tiende a des
aparecer del mismo, pues la su plen cia d e la queja, según dicho num eral, debe aplicarse
en m últiples y diversos casos, incluid o s aquellos en los que siempre se había respetado la
aplicación del citado principio, co m o so n los asuntos relacionados con las áreas civil y ad
m inistrativa; solo subsisten en m ateria laboral cuando el quejoso o recu rren te es el patrón,
según se deduce, a contrario sensu, de la fra c c . v de este mismo precepto.

Suplencia de la queja deficiente
Esta figura jurídica implica no ceñirse a las alegaciones expuestas por el agraviado al plantear
su dem anda o interponer los m edios d e defensa respectivos; el órgano jurisdiccional de
am paro debe hacer valer oficiosam ente cualquier aspecto de ¡nconstitucionalidad de la ley,
acto, om isión o resolución que se reclam a, a efecto de otorgar al quejoso la protección de
la justicia federal.
La suplencia de la quejase prevé en el párrafo quinto de la fracc. ll del art. 107 constitucional,
que establece que en el juicio de am paro deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de
violación o agravios de acuerdo con lo que disponga su ley reglamentaria, que a su vez regula
la aplicación de esta figura jurídica en su art. 79. Conforme a este numeral, las hipótesis en que
el juzgador de amparo tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja son las siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclam ado se funde en normas generales que han sido consi
deradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los
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Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de
los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;
II. En favor de los m enores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de
la familia;
III. En materia penal;
a) En favor del Inculpado o sentenciado; y
b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga ei carácter de quejoso o adherente;
IV. En materia agraria:
a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y
b) En favor de los ejidatarios y comuneros e n particular,cuando el acto redam ado afecte sus bienes
o derechos agrarios.
En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y
alegatos, así como en los recursos que los mismos Interpongan con motivo de dichos juicios;
V. En materia laboral, en favor del trabajador, con Independencia de que la relación entre empleador y
empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho adm inistrativo;
VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particularrecurrente
una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en
el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia
en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se
dictó la resolución redam ada; y
Vil. En cualquier materia, en favor de quienes por su s condiciones de pobreza o marginación se encuentren
en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
Com o es de observarse, el are. 79, en su fracc. iv, último párrafo, am plia o extiende ia obli
gatoriedad en la aplicación de la suplencia d e ia queja a las exposiciones, comparecencias
y alegatos en que sean parte los núcleos de población ejidal o com unal y los ejidatarios o
comuneros en lo particular.
Tradlcionalmente, y fuera de los supuestos antes citados, la suplencia de la queja deficiente
debe operar y aplicarse hasta el m omento de dictarse la sentencia o la resolución que recai
ga al recurso interpuesto, y n o en otra etapa del procedim iento o trám ite que anteceda a
estas determinaciones jurisdiccionales.
A manera de corolario, po dem os definir la suplencia de la q ueja com o la obligación consti
tucional y legal que tiene el juzgador de am paro de corregir los errores, deficiencias u om i
siones en que incurre el quejoso al elaborar los conceptos de violación de su demanda, o
bien al formular los agravios relativos a los recursos por él interpuestos, y en materia agraria
incluso en las exposiciones, com parecencias y alegatos, en las hipótesis y en los términos
previstos en la ley de la materia.
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6.7 Principio de relatividad de la sentencia de amparo
Este principio es uno de los m ás im p ortantes y característicos de nuestro juicio de am 
paro, a tal grado que se le id en tifica tam bién con la denom inación d e fó rm u la Otero en
honor a uno de los precursores de nuestro procedimiento constitucional, M ariano Otero
M estes, quien recogió las ¡deas prim arias que sobre el particular plasm ó en el Proyecto de
la Constitución Yucateca de 1840 el creador verdadero de nuestro procedimiento de ampa
ro, M anuel Crescencio Rejón, y así las connotó y delimitó hasta lograr un concepto jurídico
y preciso de dicho principio para que posteriormente fuese consignado en el art. 25 del Acta
de Reform as de 1847, en los térm inos siguientes:

Los Tribunales de la Federación am pararán a cualquier habitante de la República, en el ejercicio y con
servación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes generales, contra todo ataque de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos Tribunales
a Impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración
general respecto a la ley o acto que lo motivare.
El principio de relatividad de los efectos de las sentencias de amparo form ó parte, con térmi
nos casi idénticos a los consignados por M ariano Otero Mestes, tanto de los ares. 102 de la
Constitución federal de 1857 co m o de la fracc. il, primer párrafo, del 107 de la Constitución
antes de su última reforma, y del num eral 76 de la Ley de A m paro que estuvo en vigor hasta
el 3 de abril de 2013, el cual textualm ente decía: "Las sentencias que se pronuncien en los
juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales,
privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración
general respecto de la ley o acto que la motivare.”
Com o se infiere de las citas transcritas, en virtud de este principio las sentencias dictadas
en los juicios de amparo deben abstenerse de hacer declaraciones generales en cuanto a la
inconstitucionalidad de la ley o acto que se reclama y concretarse a otorgar la protección
de la justicia federal únicam ente a quien la pidió y solo respecto del caso específico que se
planteó en la demanda de amparo.
El principio de relatividad de las sentencias de amparo se apoya en el principio general de
derecho denominado res Ínter alios a cta y deriva de él. Este principio lim ita los efectos
legales de los actos jurídicos a los sujetos que participaron en el correspondiente asunto
o negocio jurídico. Com o la sentencia que se dicta en un juicio de am paro constituye, sin
lugar a duda, un acto jurídico, con base en este principio se m antiene la tradición en el
sentido de que los efectos de dicha sentencia de amparo no deben trascend erá sujetos que
no fueron parte del procedim iento constitucional, ni tam poco deben incidir en situaciones
que no fueron materia de controversia en el procedimiento.
En resum en, conforme a este prin cip io la sentencia que se d icta en el ju icio de amparo
n o tiene efectos generales o erga om n es, por lo que solo protege o beneficia a quien o
quienes solicitaron el am paro, m as n o así y de ningún modo a quienes por negligencia,
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falca de asesoría, precaria situación económ ica o cu alq u ie r ocra circunstancia no hicieron
tal reclamación en la vía constitucional.
En los juicios de am paro en que se im pugna la in co n stitu cio n a lid ad de las leyes, el p rin 
cipio de relatividad adquiere una im p ortan cia tra sce n d e n ta l y responde a una n ecesi
dad de cará cte r ju ríd ico -p o lítico , ya que d e no e x istir o no aplicarse la fórmula O tero , la
sentencia de am p aro que declarara la in c o n stitu c io n a lid a d de la ley reclamada tendría
alcances ab solutos, generales o erga om n es, lo q u e a su ve z im plicaría la derogación o la
abrogación de esta, con la consiguiente pug na y d e se q u ilib rio entre los poderes e sta ta 
les. Para e vitar esta situación, se in corp oró este p rin cip io al naciente juicio de am paro
en esos tiem p o s de inestabilidad g ubernam ental en n u e stro país que fueron los d e sus
inicios com o n ación independiente.
En la doctrina m oderna se estima que es factib le q ue en los considerandos de la sentencia
de amparo se hagan razonam ientos de c a rá c te r general en cuanto a la inconstituciona
lidad de la ley o acto reclam ado, pero con la exigencia de q ue en los puntos resolutivos
de dicha sentencia los efectos del otorgam iento del am paro se limiten al caso especial y
concreto sobre el que versó la demanda.

Declaratoria general de inconstitucionalidad
Conform e a la últim a reforma que se hizo al tercer párrafo de la fracc. 11 del art. 107 co n s
titucional, así com o a la actual Ley de A m p aro que entró en vigor el 3 de abril de 2013,
se incorpora en sus arts. 231 a 235 la figura ju rídica denom inada declaratoria general de
inconstitucionalidad, la cual de alguna form a incide en lo q ue se ha señalado respecto del
principio de la relatividad de las sentencias d e am paro cu and o en estas se otorgara la pro
tección de la justicia federal por considerar q u e la ley reclam ada era inconstitucional.
Esta nueva figura ju ríd ica en nuestro régim en de d erecho consiste en que, cuando los
órganos del Poder Judicial Federal establezcan ju risp rud encia por reiteración en la cual se
determ ine la inconstitucionalidad de una n o rm a general, la Suprem a Corte de Justicia de
la Nación lo n otificará a ia autoridad em isora para q ue supere el problema de inconstitucionalidad. Si esta no lo hace en el plazo de 90 días naturales, com putados dentro de los
días útiles del periodo ordinario de sesiones respectivo, la propia Suprema Corte em itirá,
siempre que fuere aprobada por una m ayoría de cu and o m enos ocho votos, la declara
toria general de inconstitucionalidad, con cará cte r obligatorio y con efectos generales, es
decir, en beneficio de. tod as las personas q u e se vean afectad as por esa norma, aunque no
hayan pedido am paro.
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Autoevaluación

1

¿En qué consiste el principio de instancia de parte agraviada?

2 . Señale dos supuestos de excepción al principio de definitividad.
•-. ¿A qué obliga el principio de la relatividad de las sentencias de amparo?
4 . ¿En qué se hace consistir el principio de prosecución judicial?

5. ¿Qué significa el principio de estricto derecho?
6. ¿En qué casos debe suplirse la deficiencia de la queja?
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La acción en el amparo

Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no
debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la
fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún
punto de nuestro territorio, y por nuestra debilidad no podem os arrojarlo de él, dejemos
siquiera vivo nuestro derecho, para que las generaciones que nos sucedan lo recobren.
Malo sería dejamos desarm ar por una fuerza superior; pero sería pésimo desarmara
nuestros hijos, privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y más
sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día.
Benito Juárez

7.1 Introducción
Cuando hablamos del am paro, ind istintam ente nos referim os a él com o juicio o como
acción, lo que es acertado y co rre cto , pues en sentido estricto nuestro m edio de control
constitucional reviste esos dos asp ecto s conceptuales. Por tan to, se puede aludir al am
paro ya sea com o un conjunto de a c to s procesales que el quejoso pretende que culm inen
con una sentencia protectora de sus derechos, o bien com o el derecho o acción que tiene
el propio gobernado de instar y p ro vo car la intervención de los órganos jurisdiccionales
con la finalidad de que lo am paren co n tra la actuación arbitraria e inconstitucional de las
autoridades del Estado.
A ho ra bien, con el objeto de establecer y determ inar las características específicas de los
elementos que conforman la acción d e am paro, procederemos en prim er térm ino a efectuar
un somero análisis del concepto general de acción.

7.2 Elementos del concepto general de acción
En principio, es importante destacar que el derecho de acción está Im plícitam ente recono
cido por los arts. 8o y 17 de la C o nstitu ció n General, pues este últim o numeral establece:
"ninguna persona podrá hacerse ju sticia por sí misma", y agrega: "toda persona tiene derecho
a que se le administre justicia po r Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los

plazos y térm inos que fijen las leyes,..."; m ientras que el referido art. 8o constitucional categó

ricamente dispone; "los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercido del dere
cho de petición", y añade: "a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad

a quien se haya dirigido .
Del art. 8° se desprende que nuestra Carta M agna otorga prim eram ente un derecho general
conforme al cual los gobernados podemos dirigirnos a las autoridades para hacerles una so-

licicud o petición, lo que a su vez se traduce en una obligación a cargo de dichas autoridades
de dar respuesta a la petición.
Este derecho general de petición adquiere una característica específica cuando se relaciona
con lo que contem pla el aludido art. 17 constitucional, ya que se refiere particularmente al
derecho que tiene el gobernado de que "se le adm inistre ju sticia por Tribunales", los cuales
cienen la obligación de resolver la petición de im partición de justicia "en los plazos y térm i
nos que fijen las leyes”.
En resumen, el concepto genérico de petición previsto en el art. 8o constitucional se traduce
en el derecho específico de acción que se indica en el num eral 17 de la Carta Fundamental;
su característica esencial es el objeto que m ediante ella se persigue, y que es, precisamente,
provocar la actuación de los órganos jurisdiccionales con el fin de que estos desplieguen el
servido de adm inistrar e impartir justicia.
Además, por la idéntica razón de que la acción es un derecho específico de petición, le
corresponde tam bién el carácter constitucional de este en el sentido de ser, asimismo, un
derecho público subjetivo, pues implica la obligación del órgano estatal de resolver afirmativa
o negativamente la acción ejercitada por el gobernado.
Conforme a la d octrina de derecho procesal, los elem entos de la acción en general son:
sujetos, objeto y causa.
En cuanto al prim er elemento, cabe afirmar q u e el titular de la acción, denominado actor
o demandante, es quien tiene el derecho de acudir ante el órgano del Estado a solicitar la
prestación del servicio jurisdiccional, con la pretensión de que se obligue al demandado a
realizar una con du cta determinada.
Asimismo, el órgano jurisdiccional, quien está investido de facultades constitucionales y le!
gales para decir el derecho de manera ¡mparcial al resolver la controversia ante él planteada,
participa com o sujeto de la acción.
El sujeto pasivo de la acción, a quien suele llamársele dem andado, es el destinatario de los
efectos del derecho de acción, pues una vez ejercitado este queda sometido a un juzgador con
las cargas y las obligaciones procesales que conlleva todo juicio, además de que ese procedi
miento instruido en su contra puede culminar en una sentencia desfavorable, que le impondrá
nuevos deberes, independientemente de reafirmarle algunas obligaciones preexistentes.
En cu anto al o bjeto de la acción, podem os h ablar de un objetivo general de recla
mar la prestación d el servicio p ú blico ju risd ic c io n a l y un objetivo específico que está
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c o n stitu id o por la prestación o p re stacio n e s co n cretas que reclam a el a cto r al d e m a n 
dado, es d ecir, la co n d u cta p a rticu la r y especifica q u e la parte actora exige q u e realice
la parce d em an d ad a y para lo cual a c u d e al órgano ju risdiccional, que al p ro n u n cia r su
se n te n cia, en caso de ser esta favorable al actor, obligará legalm ente al d e m an d ad o a
realizar tal co n d u cta.
Respecto de la causa com o elem ento de la acción en general, debe decirse que existe
una ca u sa rem ota y una causa próxim a o cau sa petendi; la prim era está integrada por el
presunto derecho sustantivo o material que tiene el actor, y la segunda por el no cu m p li
m iento voluntario de la obligación correlativa a ese derecho por parte del dem andado.
Tom and o en cuenta estos elem entos, po dem os d efinir a la acción en general co m o el
derecho subjetivo público que tiene por ob jeto pedir o solicitar el desempeño del servicio
público jurisdiccional, a efecto de que los tribunales decidan sobre las prestaciones espe
cíficas q u e la parte actora reclama a la parte dem andada.

7.3 Elemento de la acción de amparo
Com o lo h icim o s en la acción en general, es p e rtin e n te en principio d eterm in ar cu ál es
el fu n d a m e n to o apoyo con stitucional de la acción de am paro para analizar po sterio r
m ente c o n m ayor claridad los elem entos q u e la confo rm an.
Q uedó asen tad o que los arts. 8o y 17 de la C a rta Fundam ental del país de m anera
Im plícita recon ocen y legitim an co n stitu cio n a lm e n te la acción en general, pero estos
num erales tam b ién sirven para fu n d a m e n tar la acción de amparo si relacionam os su
contenido con lo que previenen los arts. 103 y 107 constitucionales, que se refieren a la
obligación que tienen los tribunales de la Fed eración , y excepcionalm ente los trib u nales
de los estad os, para tram itar y resolver to d a co n tro versia que sea suscitada por n orm as
generales, actos u om isiones de las au to rid ad e s que violen derechos hum anos, cu and o
su Intervención les sea pedida por el g obernad o que se considere afectado y que e je rci
te ante ellos la acción de am paro.
Una vez d e te rm in ad o el fu n d a m e n to c o n stitu c io n a l de la acción de am p aro, cabe
sostener q u e esta se integra co n los m ism o s e lem en to s de la acción en general, o sea:
sujetos, o b je to y causa, pero con las p a rtic u la rid a d e s inherentes a n uestro p ro c e d i
m iento c o n stitu c io n a l.
Entre los prim ero s aparece el agraviado o q uejoso co m o sujeto activo y la au to rid ad
responsable con el carácter de su jeto pa sivo , así c o m o los tribunales federales o d e los
estados q u e presten la fun ció n ju risd iccio nal en el ju ic io de am paro respectivo.
La acción de am p aro tiene dos objetos, un m e d iato y otro inm ediato; el segundo co n sis
te en in star y p rovocar el ejercicio de la fu n c ió n ju risdiccional del tribunal de am p aro, y
el prim ero en o b tener la protección de la ju stic ia federal para que la autoridad resp on 
sable re stitu ya al quejoso en el goce y d isfru te del d erecho Individual violado.
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Enere las causas de la acción de am paro se Identifica com o cau sa rem ota a la situación
jurídica concreca del gobernado en relación con los derechos individuales que contem pla
en su favor nuestro ordenam iento suprem o, y com o causa próxim a o causa petendi al
acto de autoridad que infringe o viola esos derechos individuales.
Determ inados los elementos específicos q u e conform an la acción de amparo, y relacio
nándolos en su conjunto, nos atrevem os a d e fin ir dicha acción com o el derecho subjetivo
público que tiene el gobernado para so licitar ante los tribunales federales, o de los esta
dos, la prestación del servicio público ju risdiccional a efecto de que se obligue a la auto
ridad responsable a dejar insubsistente la actu ació n inconstitucional que se le reclama y a
restituir al quejoso en el goce y disfrute del derecho individual por ella infringido.
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jAutoevaluacióm

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la acción de amparo?
2.

¿Quién es el sujeto activo de la acción de amparo?

3.

¿Quién es el sujeto pasivo de la acción de amparo?

4.

¿Cuál es la "causa remota" de la acción de amparo?

5. ¿Cuál es el objeto mediato de la acción de amparo?
6. ¿Cómo se define la acción de amparo?
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Las partes en el juicio de amparo

En el abogado, la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro
de ios conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente, la
ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en el último.
Ángel Ossorio y Gallardo

8.1 Concepto
Cuando se ejercita una acción ante el tribunal respectivo y este llama a ju ic io al sujeto
pasivo de la m ism a, surge una relación ju rídico-procesal que generalm ente co n sta de
tres sujetos que son el órgano ju risdiccional y las partes, es decir, la parte acto ra y la
parte d em andada.
El prim ero es el órgano del Estado al q ue legalmente corresponde desem peñar la fu n ció n
jurisdiccional, y esto lo hace m ediante la dicción del derecho en la controversia específica
que se da entre las partes, para lo cual adecúa las disposiciones de la norm a general, abs
tracta e im personal, al caso concreto q ue se le plantea.
A los otros sujetos de la aludida relación jurídico-procesal se les atribuye el carácter de
partes en virtud de que tienen un interés propio y opuesto en el conflicto que debe re
solver el órgano jurisdiccional.
La palab ra p a rte d eriva del latín p a rs, p a rtís, que sign ifica la porción de un to do . Este
vocablo, ap licado a ios su jeto s que in tervien en en la relación ju ríd ico -p ro cesal, se
id e n tifica con los elem entos su bjetivo s que co n cu rre n ante el órgano ju risd iccio n a l
para q u e este diga el d erecho re sp e cto de ellos en la controversia o c o n flic to que
som eten a su con sid eració n .
Con base en lo anterior, p o dem os d e fin ir a la parte en el proceso en general co m o
la persona física o moral q u e recibe la d icció n del d erecho del órgano ju risd iccio n a l
respecto de la co n tro versia esp ecífica m ateria del ju ic io .

8.2 Delimitación
Si se adapta el concepto expuesto a la naturaleza y características propias de nuestro
juicio de amparo, es procedente sostener q u e en dicho procedim iento constitucional te n 
drá el carácter de parte la persona física o persona m oral, privada u oficial, que redba la
dicción del derecho del órgano jurisdiccional de am paro respecto de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de una n o rm a, acto u om isión de autoridad q ue se reclame en el
juicio respectivo.
Tanto la Constitución como la Ley de A m p aro asignan singular im portancia al concepto de
parte, pues nuestro ordenamiento suprem o establece en la fracc. i de su art. 107 que el juicio
de am paro se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada”, y la aludida ley reglamentaria,
en su art. 6a, que reitera este principio, dispone que el amparo puede ser promovido "por la
persona física o moral a quien afecte la norm a general o el acto reclamado".
Asim ism o, la Ley de Amparo, en el art. 5o, determ ina con toda claridad y precisión quiénes
tienen el carácter de partes en el procedim iento constitucional. Por la im portancia que re
viste este último precepto, es recom endable s u reproducción textual:

A rtículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo individual o colectivo, siem pre que alegue que la norma, acto u omisión redamados violan
los derechos previstos en el artículo 1o déla presente Ley y con ello se produzca una afectación real
y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al
orden jurídico.
El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no
podrá invocar interés legítimo.
El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una
afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de
actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios
o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera
personal y directa;
La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con Independencia de su naturaleza formal, la que
dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
en forma unilateral y obligatoria; u om ita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría
dichas situaciones jurídicas.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción,
y cuyas funciones estén determinadas por una norm a general.
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III. El tercero interesado, pudiendo tenertal carácter:
a) La persona que haya gestionado el acto redamado o tenga interés jurídico en que subsista;
b) La contraparte del quejoso cuando el acto redamado em ane de un juicio o controversia del
orden judicial, adm inistrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedi
miento, la que tenga interés contrario al del quejoso;
c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la
responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de
manera directa esa reparación o responsabilidad;
d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercido o el desistimiento de la
acción penal por el M inisterio Público;
e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto
redamado, siem pre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.
IV. El Ministerio Público Federal en todos losjuidos, donde podrá Interponer los recursos que señala esta
Ley, y los existentes en am paros penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, in
dependientemente de las obl igaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita
administración de justicia.
Sin embargo, en am paros indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia fami
liar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los
recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de
normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.
Siguiendo el orden establecido en el numeral transcrito, procederem os al estudio particular
de cada una de las p a rtes en el ju icio de amparo y destacaremos su im portancia e Interven
ción en el mismo.

8.3 EL quejoso
Desde finales del siglo x ix hasta nuestros días la mayoría de los ju ristas m exicanos, al analizar
lo relativo a la parte a d o r a o su jeto activo del juicio de amparo, lo han denom inado indistin
tam ente quejoso o agraviado.
A l respecto, cabe destacar q u e otro s tratadistas han pretendido establecer una distinción
entre ambos términos; para ellos el quejoso es la persona que suscribe y presenta la deman
da ante el tribunal de am paro, m ientras que el agraviado es a quien de manera directa se le
están violando sus derechos constitucionales.
Conform e a esta pretendida d istin ció n , en la mayoría de los ju icio s de am paro el quejoso
y el agraviado serían la m ism a persona, porque norm alm ente es el gobernado, a quien
perjudica el acto vlolatorio, el m ism o que firm a la dem anda de am p aro y la exhibe ante el
órgano jurisdiccional; pero existirán también procedim ientos de am paro en los que uno
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será el quejoso y o tro el agraviado, debido a que n uestra Ley Reglamentaria contem pla la
posibilidad de q ue la acción de amparo sea ejercitada por los representantes legales del
aoraviado, por su d efensor y aun por "cualquier o tra persona", según lo disponen, respec
tivamente, los arts. 14 y 15.
A la fecha esta diferenciación resulta intranscendente desde el punto de vista ju rídico y
práctico, ya que tan to la Ley de Amparo com o la jurisprud encia de la Suprema Corte y la
de ios Tribunales Colegiados aluden indistintamente al quejoso o agraviado cuando hacen
referencia tanto al solicitante del amparo co m o al afectad o directamente con la n orm a o
acto violatorio de sus derechos constitucionales.
Entonces el quejoso o agraviado es la persona física o m oral, privada u oficial, que ejercita
la acción constitucional ante el órgano jurisdiccional de am paro por considerar que u na
norma, acto u om isión de autoridad violó sus derechos, y pretende que se le m antenga o
restituya en el goce y disfrute de los mismos.

8.4 Diversos tipos de quejosos
De acuerdo con el te x to y térm inos de lo s arts. 6o y 7o de la Ley de Am paro vigente,
pueden tener el c a rá c te r de quejosos en un ju ic io de am p aro tanto la persona fís ic a
como las m orales de derecho privado, e Incluso las p erson as morales oficiales o de
derecho público.
En cuanto a la persona física com o quejoso, debe decirse que puede promover el am paro
por sí misma, por m edio de su representante legal o apoderado, mediante su defensor si se
trata de un acto em anado de un proceso punitivo o por m edio de cualquier persona, au n 
que sea m enor de edad, cuando se trate de un acto que im p o rte peligro de privación d e la
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedim iento judicial, incomunicación, depor
tación o expulsión, proscripción o destierro, e xtrad ición, desaparición forzada de personas o
alguno de los prohibidos por el art. 22 de la Co nstitu ción federal, así como la Incorporación
forzosa al ejército, arm ada o fuerza aérea nacionales.
Ahora bien, la persona física que intente ejercitar la acción de amparo debe contar c o n la
capacidad de ejercicio para ello, es decir, co n la mayoría de edad que según el art. 646 del
Código Civil Federal com ienza a los 18 años.
Sobre este particular, la Ley de Amparo prevé en su art. 8 ° un supuesto de excepción, al
establecer que el m enor de edad, persona co n dlscapacldad o mayor sujeto a Interdicción
puede pedir am paro por sí o por cualquier persona a su nom bre, sin la intervención d e su
legítimo representante cuando este se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se
negare a prom overlo, en cuyo caso dicha ley agrega que el ju ez ante quien acude le nom bra
rá un representante especial para que Intervenga en el juicio, debiendo preferir a un fam iliar
cercano, salvo cu and o haya conflicto de Intereses o m otivo q ue justifique "la designación de
persona diversa”. SI el m en o r de edad que interpone el am paro tiene 14 años cum plidos, él
mismo podrá hacer la designación de su representante en el escrito de demanda.
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En c u a n to a las personas m orales de derecho privado, com o son las em presas legalmente
co n stituid as en el país, pueden pedir el am p aro y protección de la justicia federal por
m edio de sus representantes legales, que norm alm ente son designados en térm inos de lo
estipulado en los estatutos del acta co n stitu tiva.
La c a p acid ad que este num eral otorga a las sociedades civiles y m ercantiles para ejerci
ta r la acción de am paro no les era co n fe rid a por las leyes de am paro y ordenam ientos
procesales del siglo pasado, sino hasta la L e y de A m paro de 1919, con la q ue se consagró
ese d e re ch o a su favor al reconocerse q u e com o entes jurídicos podían ser juzgadas
co m o cu alq u ie r individuo y, por tanto, e x istía la posibilidad de que fueran objeto de
acto s arb itrario s e in constitucionales por p a rte de las autoridades, al igual que cualquier
persona física.
Respecto de la Federación, los estados, el D istrito Federal, los m unicipios o cualquier per
sona m oral pública, el art. 7o de la Ley de A m paro es claro al disponer que las mismas
podrán o cu rrir a la acción constitucional cu and o la norm a general, un acto o u na omisión
los afecte en su patrim onio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en
un plano de igualdad con los particulares, y ello lo tendrán que hacer por co n d u cto de los
servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables.
Esta facultad que se otorga a las personas de derecho público para poder o cu rrir en de
m anda de am paro se apoya o fundam enta en la teoría de la doble personalidad del Es
tado, co n fo rm e a la cual esta persona m oral de carácter político puede a ctu a r ya sea
soberanam ente, im poniendo de manera unilateral sus decisiones a los gobernados m e
diante el ejercicio de la facultad de im perio ( ju s im perii), o bien prescindiendo de sus ca
racterísticas y prerrogativas de órgano soberano al colocarse en una situación análoga a la
de los particulares, con quienes tiene necesidad de celebrar operaciones de diversa índole.
Este últim o aspecto, es decir, cuando la persona moral pública se coloca en la m ism a situa
ción jurídica que los particulares, es el m om ento en que se presenta la posibilidad de que una
diversa autoridad que sí actúa con imperio pueda afectar su patrimonio, por lo que surgirá
entonces su derecho a ejercitar la acción de am paro en defensa del mismo.
Co n base en la jurisprudencia establecida p o r la H. Suprem a Corte de Justicia de la Nación,
puede afirm arse que se afectan los intereses patrim oniales de las personas m orales de
derecho público cuando el acto de autoridad incide negativam ente en aquellos bienes
respecto a los cuales la persona moral oficial se conduce com o un verdadero propietario,
en térm ino s similares a los que existen en la relación de propiedad que corresponde a los
particulares, com o los bienes que le son indispensables al Estado para ejercitar sus fun cio
nes, y en cu anto a los que le son necesarios, en trar en relaciones de naturaleza civil o mer
cantil con sus gobernados (celebración de co n trato s de arrendam iento de los inm uebles
en que se hallan instaladas sus dependencias, suscripción de contratos de com praventa
de equipos y materiales para sus oficinas, etcétera).
En resum en, la nación, los estados, el Distrito Federal, los m unicipios y demás corporaciones
de carácter público reconocidas por la ley solo pueden pedir amparo cuando actúan como

Juicio de empero

particulares y se les afecta en su patrim onio, es decir, cuando actúan com o cualquier gober
nado: sin poder, sin imperio ni soberanía.
Asimismo, cabe hacer notar que la propia Suprem a Corte de Justicia le reconoce a la persona
moral pública su derecho de ejercitar la acción de amparo en con tra de laudos dictados por
tribunales del trabajo, pues en este tipo de relaciones de carácter laboral se considera un
Estado-patrono y no una autoridad pública o entidad soberana.
Finalmente, en el últim o párrafo de la fracc. i del art. 5o se determ ina que la víctim a u ofen
dido del delito podrá tener el carácter de quejoso en los térm inos del num eral 107, fracc. vil,
de este ordenamiento reglamentario cuando redame las om isiones del Ministerio Público
en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio o desis
timiento de la acción penal, o por suspensión del procedimiento cu and o no esté satisfecha
la reparación.

8.5 Autoridad responsable
Es la que se Identifica com o la verdadera contraparte del agraviado en el procedimiento
constitucional, pues mientras este pretende que se declare la ¡nconstitucionalidad de la ac
tuación de dicha autoridad para que se d eje sin efecto legal la m ism a y se le mantenga o
restituya en el goce del derecho violado, la autoridad responsable pugna por lo contrario,
es decir, porque el órgano jurisdiccional an te el cual el quejoso ejercitó su acción de amparo
determ ine que sus actos no Infringen los postulados de la C arta M agna y que por ello esos
postulados deben quedar firm es para los efectos legales.
Com o lo señalamos en el capítulo cuatro, el art. 5°, fracc. li, proporciona un concepto amplio
de lo que debe entenderse por autoridad responsable para los fines de nuestro procedi
miento constitucional al señalar que esta, co n independencia de su naturaleza formal, es "la
que dicta, publica, ordena, ejecuta o trata d e ejecutar el acto que crea, m odifica o extingue
situaciones jurídicas en form a unilateral y obligatoria; u om ita el acto que de realizarse crea
ría, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas".
No obstante esta am plitud descriptiva, q ue con gran acierto incluye com o autoridades
responsables a aquellas que con su actuación omisa o de abstención pueden infringir los
derechos del gobernado, lo que no hacía el art. 11 de la Ley de A m p aro de 1936, estimarnos
que aún deja fuera de este concepto a las autoridades que en la práctica y en cada caso se
señalan con ese carácter por parte del quejoso, y que son las que en realidad se tienen como
tales en los juicios de amparo respectivos, aunque al fallar dichos juicios se advierta que el
acto reclamado no es cierto respecto de ellas.
Por tanto, y con base además en las diversas consideraciones plasmadas en el capítulo cua
tro, reiteramos nuestra propuesta de definición del concepto de autoridad responsable: es
aquella a quien el peticionarlo del amparo le Imputa o atribuye el acto reclamado en su
demanda, pues son a estas autoridades a las que se les considera com o tales desde el auto
mism o en que se admite dicha dem anda p o r el órgano jurisdiccional de am paro, y a quienes
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se les sigue tratando con ese carácter durante la sustanciaclón del juicio respectivo y hasta
que se pronuncia el acuerdo que ordena archivar el expediente com o asunto totalmente
concluido, independientem ente de que hayan participado o n o en la emisión o ejecución
del acto combatido.
Resta por señalar que, co n fo rm e al segundo párrafo de la fracc. n del citado art. 5o de la
Ley de Am paro, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, los particulares pueden tener la ca
lidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que
afecten unilateral y obligatoriam ente derechos del gobernado, y cuyas funciones estén
determinadas por una n o rm a general.
Esta nueva disposición de la ley de la materia no debe entenderse en el sentido de que me
diante el juicio de amparo puedan reclamarse todos los actos de particulares que vulneren
los derechos fundam entales, sino solo aquellos "equivalentes a los de autoridad realizados
unilateral y obligatoriam ente” y que estén determinados por una norm a general, pues solo
en estos casos puede sostenerse jurídicam ente que la autoridad particular se encuentra en
una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, en virtud de una autori
zación o facultad que sobre el particular le confiera una ley en sentido amplio.

8,6 Tercero interesado
En la nueva Ley de A m p a ro se cam b ió la denom inación de tercero perju dica do por la
de tercero interesado, p o r ser esta últim a la que refleja y ju s tific a de m anera más preci
sa su c ará cte r de parce en el procedim ien to relativo al ju ic io co n stitu cio n a l, en el que
intervien e, precisam en te, para defen der sus intereses ju ríd ic o s y su interés prim ordial,
que consiste en que se sob resea el ju icio o se niegue el am p aro al agraviado para que
se deje subsistente el a c to reclam ad o, m ism o m an d am iento q u e n o rm alm ente se dic
tó o ejecutó en favor de la esfera de derechos del ah ora co rre cta m e n te denom inado
tercero interesado.
Desde el punto de vista procesal el tercero interesado, en su calidad de parte, tiene todos
los derechos y las obligaciones que corresponden tanto al agraviado com o a la autoridad
responsable y al M inisterio Públ ico; por tanto, está facultado para anunciar y ofrecer prue
bas, form ular alegatos, pedir que se dicte sentencia, in terp oner recursos, etcétera.
La Ley de Am paro vigente, en su art. 5°, fracc. m, de m anera en un ciativa señala quiénes
pueden intervenir en el ju icio de amparo con el carácter de tercero interesado (véase 8.2).

8.7 Ministerio Público Federal
Ya asentamos que tanto en la fracc. x v del art. 107 constitucional com o en la fracc. iv del
art. 5o se reconoce al Procurador General de la República o a la institución del Ministerio
Público Federal, que él preside, su carácter de parte en todos los juicios de amparo.
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El M inisterio Público tiene todos los derechos procesales que corresponden a las dem ás
partes, pero form alm ente no está adherido a ninguna de ellas com o litis consorte, por lo que
su actuación es independiente o autónom a, lo que significa que no está obligado, com o
desafortunadam ente lo hace en la mayoría de los casos, a defender la actuación de la au
toridad responsable o pretender obtener de! quejoso alguna dádiva por abstenerse de im 
pugnar aquellas resoluciones que son favorables al agraviado en amparos relacionados con
la materia penal.
Al M inisterio Público se le considera, pues, c o m o una parte armonizadora y regularizadora
de los Intereses que están en controversia e n el juicio de amparo, y debe velar solo po r el
Interés de la com unidad, procurando la pronta y expedita adm inistración de justicia y que
en todos los casos se resuelva conforme a derecho , m ediante el prudente y profundo análisis
del problem a ju rídico planteado, ya sea para q ue se otorgue el amparo al quejoso al resultar
inconstitucional el acto reclamado, o bien para que se le niegue la protección de la justicia
federal en la hipótesis contraria.
Por último, analizando a contrario sensu el te xto de la última parte de la fracc. iv del art. 5o, el
Ministerio Público Federal no está facultado para Interponer los recursos que la Ley de A m 
paro señala, en aquellos amparos indirectos q ue se relacionen con asuntos civiles y mercan
tiles, en que solo .se afecten intereses particulares, excluida la materia familiar, pero sí podrá
hacerlo cuando los quejosos hubieren im pugnado la constitucionalidad de normas generales
y este aspecto se aborde en las sentencias.

capítulo 8 - Las partes en e l juicio de amparo

1 . ¿Cuáles son las partes en el juicio de amparo?
2 . ¿Quiénes pueden intervenir con el carácter de terceros Interesados en el juicio

de amparo?
3. ¿Cuándo pueden ocurrir en demanda de amparo las personas morales oficiales?
4» ¿Solo contra qué actos puede el ofendido por un delito promover el juicio

de amparo?
5 . ¿Cuál es la función del Ministerio Público Federal en el juicio de amparo?

6. ¿Qué limitaciones de Intervención tiene el Ministerio Público Federal en los
amparos Indirectos en materia civil y mercantil?
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Capacidad y personería en
el juicio de amparo

Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana; en ia justicia
como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de lajusticia, y,
sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, nijusticia, ni paz
Eduardo J. Couture

9.1 Capacidad en el derecho común
Tanto en la teoría del d erecho civil com o en los ordenam ientos legales relacionados con
esa materia se hace alusión a dos especies de capacidad: la capacidad de goce y la cap aci
dad de ejercicio.
La capacidad de goce consiste en la aptitud que tiene todo ser hum ano de poder ser su
jeto de derechos y obligaciones; la capacidad de ejercicio es la facultad que tiene el sujeto
para ejercitar p o r sí m ismo esos derechos y con traer y cu m plir esas obligaciones.
Conform e a las disposiciones que al respecto prevén la m ayoría de los códigos civiles v i
gentes en nuestro país, la persona física adquiere la ca p acid ad de goce desde su nacim ien
to, m ientras que la cap acid ad de ejercicio com ienza cuando cum ple los 18 años.
Las personas físicas que cu entan con la m ayoría de edad y están en pleno goce de sus
facultades m entales pueden ejercitar sus derechos y cu m plir con sus obligaciones p o r sí
mismas, m ientras que las personas físicas m enores de edad y los sujetos a interdicción no
pueden hacerlo; para ello se requiere la intervención de quienes ejercen la pa tria po testa d
o de sus representantes legales.
Asim ism o, las personas m orales privadas u oficiales, al carecer de sustantivldad pslcofíslca
propia, necesitan cu m p lir sus obligaciones y ejercitar sus derechos por m edio de apodera
dos o representantes legítimos.
Procesalm ente, la cap acid ad de ejercicio se con sid era co m o la aptitud o facultad de
poder com p arecer en ju ic io "por sí m ism o o en representación de o tro ”. Esta po testad
generalm ente se presum e, es decir, solo las excepciones a la m ism a se indican en las
leyes respectivas.

\

9.2 Capacidad en el amparo
Con base en las premisas expuestas en el ap artad o anterior, puede afirm arse que tratá n 
dose del juicio de amparo, toda persona q u e ha sido afectada por un acto de autoridad
en los supuestos que concempla el art. 103 constitucional está facultad a para ejercita r la
acción de amparo y, por ende, tiene ap titu d para com parecer p o r sí m ism a ante los trib u 
nales com petentes.
De los preceptos que sobre esta m ateria se especifican en la Ley de A m paro se desprende
un espíritu protector en favor de quienes se ven perjudicados con un acto violatoriode de
rechos, pues fuera de la línea general trazada por el derecho común se establecen supuestos
donde se amplía y facilita la aptitud o capacidad de ejercitar la acción de amparo, por lo q u e
resulta interesante analizar los numerales respectivos.
En el prim er párrafo del art. 6° de esta le y reglamentaria, después de establecer q u e el
ju icio de amparo puede ser prom ovido p o r la persona física o m oral a quien afecte la
norm a general o el acto reclam ado, se se ñ ala que tal petición podrá hacerla por sí, p o r su
representante legal o por su apoderado, o bien por cualquier otra persona en los casos
previstos en dicha ley.
En su segundo párrafo, este dispositivo prevé que cuando el acto reclam ado derive de un
procedimiento penal el amparo podrá prom overse, además, por conducto de su defensor o
de cualquier persona en los casos que esta le y lo permita.
En congruencia con lo anterior, el art. 14 determ ina que para el trám ite de la dem anda de
am paro indirecto en materia penal bastará q u e el defensor manifieste, bajo procesta de decir
verdad, tener tal carácter. En este caso la autoridad anee quien se presente la demanda pe
dirá al juez o tribunal que conozca del asunco que le rem ita la certificación correspondiente.
Si el prom ovente del ju icio carece del c a rá c te r de defensor, se le im p o n d rá una m u l
ta y se ordenará, por m edio del órgano ju risd iccio n a l de am paro, la ratificación d e la
d em and a por parte del agraviado dentro d e un térm ino de tres días. Si este la ratifica
se tram itará el juicio, entendiéndose las d ilig encias directam ente co n él y siem pre en
presencia de su defensor. Si no la ratifica, la dem anda se tendrá por no in terp uesta y
q ued arán sin efecto las providencias d ic ta d a s en el expedience p rin cip al y en el in cid e n 
te de suspensión.
En seguim iento de esta línea sim plificad ora y dada la gravedad o trascend encia de afec
tación de estos mandam ientos de au toridad , el art. 15 dispone que cuando se trate de
actos que im porten peligro de privación d e la vida, ataques a la libertad personal fuera
de procedim iento, incom unicación, d eportación o expulsión, proscripción o destierro,
extrad ición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el art. 22
constitucional, así com o la incorporación fo rzo sa al ejército, armada o fuerza aérea n acio 
nales, y el agraviado se encuentre im p osibilitado para prom over el am paro, podrá hacerlo
cu alq uier otra persona en su nom bre, au n q u e sea m enor de edad.
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En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y
dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.
Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días rati
fique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio;
de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.
SI a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia
del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se
harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea auto
ridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud
expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en
estos casos.
Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no Interpuesta la demanda.
Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del
quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá
un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos
reclamados, y requerirá las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar condu
cente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá
determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autori
dades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de
que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.
Por o tra parte, el art. 8o de ia le y de A m p a ro otorga a los menores de ed ad capacidad
para p e d ir amparo p o r sí o por c u a lq u ie r persona en su nombre cu and o su legítim o
rep resentante se halle ausente, se ig nore q uién sea, esté impedido o se negare a pro
m o ve rlo . En esta hipótesis de e x c e p c ió n el ju zgador de amparo, sin p e rju icio de d ictar
las providencias que sean urgentes, tie n e la obligación de nom brarle un rep resentante
esp ecial para que Intervenga en el ju ic io , de preferencia un familiar cercano, sa lvo cu an 
do haya con flicto de Intereses o m o tiv o q ue ju stifique la designación de u n a persona
d istin ta . Si el m enor hubiere c u m p lid o 14 añ os, podrá hacer la designación d e represen
ta n te en el escrito de demanda.
En c u a n to a las personas m orales o ficiales o de derecho público, co m o la Fed eración ,
los e stad o s, el Distrito Federal, los m u n ic ip io s o cualquier persona m oral p ú b lica , en el
a rt. 7 ° se establece que podrán o c u rrir en d e m an d a de amparo por m ed io d e los servi
d ores p úblico s o los representantes q u e señalen las disposiciones aplicables.
Esta capacidad que se otorga a los órganos estatales para interponer el ju icio d e amparo
solo se su rte o actualiza cuando la n o rm a general, un acto o una om isión los afecte en
su p a trim o n io respecto de relaciones ju ríd ic a s en las que se encuentren en un plano de
igualdad con los particulares, es decir, cu an d o actúen prescindiendo de sus características
y prerrogativas de autoridades y se co n d u zcan com o cualquier gobernado; sin poder, sin
im p erio, etcétera.
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9.3 legitimación
Desde e! punto de vista doctrinal, la legitimación se considera com o la aptitud jurídica para
ser titular de los derechos y obligaciones de cará cter procesal que la ley establece para quie
nes van a comparecer com o p a rte s en un ju icio o procedimiento contencioso.
La legitimación, según nuestra ley positiva, se identifica con el interés para participaren jui
cio, ya que en e! are. I o del Código Federal de Procedimientos Civiles se prevé que solo puede
iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad
judicial declare o constituya un derecho o im ponga una condena, y quien cenga el interés
contrario. Los titulares de los intereses en con flicto en un procedim iento determinado están
legitimados para participar, activa y pasivamente.
Adem ás, la mayor parte de los estudiosos de esta materia, al hablar de la legitimación pro
cesal, dividen el contenido de esta en legitimado ad causam y legitim ado ad processum. La
primera consiste en la afirm ación que hace el actor o el dem andado de la existencia de un
derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto exigen ante el órgano jurisdiccional por en
contrarse frente a una situación lesiva a ese derecho.
La segunda, es decir, la legitim ado ad processum , se identifica con la capacidad para realizar
actos jurídicos de carácter procesal en un ju icio específico.

Legitimación en el amparo
En nuestro juicio de amparo la legitimación n o motiva ningún problem a, pues en el art. 5o
se establece, de manera clara y precisa, tan to quiénes son las pa rtes en el procedimiento
constitucional como quiénes pueden com parecer a dicho procedim iento con el carácter de
quejosos, autoridades responsables, terceros interesados y M inisterio Público Federal. Con
base en el texto de tal dispositivo, la legitimación se constituye y justifica al adecuarse un
caso concreto a las situaciones que se indican en el numeral referido.
A sí, la legitimación activa del quejoso deriva d e lo que señala el citado art. 5o, fracc. l, que au
toriza o faculta para ejercitar la acción constitucional a toda persona q u e aduzca ser titular
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue
que la norma, acto u omisión reclam ada viole los derechos previstos en el art. 1° y con ello
se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en
virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
D e igual forma, la legitimación de las autoridades responsables se desprende de la circuns
tancia de que, con independencia de su naturaleza formal, estas realicen alguna de las con
ductas a que se refiere la fracc. n del art. 5o. Es decir, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de
ejecutar el acto que crea, m o d ifica o extingue situaciones jurídicas de form a unilateral y obli
gatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas. Los particulares se legitim an com o autoridades responsables cuando realizan actos
equivalentes a los de ellas y están determ inados por una norm a general.
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Esta legitimación de las autoridades responsables es de naturaleza pasiva debido a que su
actuación constituye, precisamente, el objeto o materia de reclamación del quejoso; por ello
les corresponde la posición de verdadera y real contraparte del agraviado en el procedim ien
to constitucional.
La legitimación del tercero interesado se deduce de las hipótesis previstas en los incisos
a)-e) de la fracc. m del art. 5o. Es suficiente que cualquier persona o representante social se
encuentre en alguna de tales situaciones para que esté legitimado a fin de intervenir en el
juicio de amparo con dicho carácter.
La legitimación del Ministerio Público Federal deriva del texto de la fracc. iv del art. 5o, en el
que de manera expresa se le reconoce el carácter de pa rte en los juicios de am paro, con las
facultades y limitaciones que en dicha fracción se especifican.

9.4 Personalidad y representación
Desde el punto de vista procesal y en los térm inos de un concepto genérico, la personalidad
es el reconocimiento que hace el órgano jurisdiccional en favor de quienes intervienen por sí
o en representación de otro en un juicio, para que puedan actuar eficazm ente en el mismo.
Este concepto de personalidad está estrecham ente vinculado con el de representación, pues
es incuestionable que la personalidad procesal surge cuando se actúa en un juicio, ya sea por
sí mismo (personalidad originaria) o por m edio de un representante o en representación de
otro (personalidad derivada).
A la representación en sentido general se le ha considerado como un fenóm eno jurídico que
implica la actuación a nombre de otro en el cam po del derecho. La representación supone
que una persona, que no es a quien corresponden directamente los intereses jurídicos en
juego, ejercita su voluntad, es decir, su propia actividad está al servicio de intereses ajenos, y
realiza uno o varios actos jurídicos en nom bre de la persona de quien son esos intereses, lo
cual tiene efectos para esta.
En cuanto a la personalidad y la representación en el juicio de amparo, debe decirse que la ley
de la materia, con un espíritu simplificador y porque rechaza las formalidades que normal
mente se establecen en las leyes del derecho com ún, prevé maneras m uy sencillas de acre
ditar o justificar dicha personalidad y representación en el trámite relativo al procedimiento
constitucional.
En principio, el art. 6o de la Ley de A m paro consigna las dos formas clásicas en que puede
manifestarse la personalidad en todos los juicios, es decir: la originaria, que en el procedi
m iento constitucional se da cuando el propio agraviado es quien ejercita p o r sí la acción de
amparo; y la derivada, que se presenta cuando el quejoso promueve el am paro por medio
de otra persona, ya sea su representante o apoderado legal, su defensor si se trata de un acto
que corresponde a causa crimina!, o m ediante cualquier otra persona, aunque sea m enor de
edad, cuando se reclamen mandamientos de autoridad que importen peligro de privación
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de la vida, ataques a la libertad personal fuera d e procedimiento, incom unicación, deporta
ción o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o
alguno de los actos prohibidos por el art. 22 d e la Carta Fundam ental del país, así como la
incorporación forzosa al ejército, armada y fuerza aérea nacionales.
La personalidad originaria y la derivada solo pueden darse en el procedim iento de amparo,
com o en cualquier otro juicio, respecto de las personas físicas, ya que debido a la sustantividad individual pueden com parecer tanto p o r sí mismas com o representadas por otro en
un juicio determinado.
En relación con las personas m orales, privadas o públicas, únicam ente puede hablarse de
una personalidad derivada, pues al carecer de sustantividad real dichas personas no pueden
actuar por sí mismas, es decir, no pueden te n e r un estado de personalidad originaria, sino
que requieren la voluntad y la actividad de su representante o de los servidores públicos
señalados por las disposiciones aplicables.
El art. 9° de la ley de la m ateria establece lo siguiente:
. . . las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el
juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso po
drán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas
rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. El Presidente de la República será
representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario
Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procura
dor General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto,
en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes
señalarán las unidades administrativas en lasque recaerá la citada representación. En el citado acuerdo
general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos
por los mismos. Los órganos legislativos federales, de ios Estados y del Distrito Federal, así como los
gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades fede
rativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán
ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa
atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Cuando el
responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, po
drán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado.
En cuanto a la personalidad derivada o representación del quejoso o tercero interesado, el
art. 10 de la Ley de Am paro señala, prim eram ente, que esta se acreditará en los términos pre
vistos en dicha ley; y agrega que en lo no previsto por ella, tal personalidad se justificará "en
la misma forma que determ ina la ley que rija la m ateria de la que em ane el acto reclamado y
cuando ésta no lo prevenga” se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos
Civiles, que es su ordenam iento supletorio, conform e a lo dispuesto en el art. 2o de la propia
Ley de Am paro.
Por otra parte, y conform e a lo preceptuado p o r el art. 11, en los am paros indirectos, cuando
quien comparezca en nom bre del quejoso o del tercero interesado afirm e tener reconocida
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su representación ante la autoridad responsable, esta representación le será admitida siem»
pre y cuando la acredite con las constancias respectivas, pues no basta con que lo afirme, es
necesario que lo demuestre, salvo en la m ateria penal en la que sea suficiente la afirmación
en ese sentido.
El art. 12 prevé que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar, para oír notificacio
nes en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, la cual quedará facultada para
Interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias,
solicitar su suspensión o diferim iento y realizar cualquier acto q ue resulte necesario para la
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades
en un tercera.
En materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o adm inistrativa, para que la per
sona autorizada esté investida de las facultades enunciadas es necesario que acredite su
permiso legal para ejercer la profesión de abogado; es decir, tiene que contar con la cédula
profesional debidamente expedida, adem ás de proporcionar los datos correspondientes en
el escrito con el cual se le vaya a otorgar la autorización.
Si el quejoso y el tercero interesado no designan abogados, podrán nom brar a cualquier
persona con capacidad legal, quien solam ente estará autorizada para o ír notificaciones e
im ponerse en los autos, pero no podrá gozar del resto de las facultades en mención.
Por otra parte, en el art. 13 se señala que cuando la demanda sea prom ovida por dos o más
quejosos con un interés com ún, estos deberán designar de entre sí a un representante, o en
su defecto lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto, sin perjuicio de que la parte
respectiva lo sustituya por otro. Los terceros interesados podrán tam bién nombrar a un
representante común.
Según el numeral 16, en caso de fallecim iento del agraviado o del tercero perjudicado, el
representante del fallecido deberá co n tin uar en el desem peño de su-com etido cuando
el acto reclamado no afecte d erecho s estrictam ente personales m ientras interviene e!
representante de la sucesión.
Por lo que se refiere ai M in iste rio Público Federal, que es re co n o cid o , según vimos,
co m o parte en los ju icio s de am p aro, d ebe decirse que su in te rv e n ció n en los proce
d im ien tos constitucionales resp ectivo s se realiza por m edio de los órganos específicos
que expresam ente se prevén en la Ley Orgánica de la P rocu rad u ría Certera! de la Re
pú blica y que son el p ro curad o r general de la República y los delegados regionales, así
com o los agentes del M in iste rio P úb lico Federal adscritos a los juzgados de distrito, a
los tribunales colegiados de circ u ito , a los tribunales u nitario s de circu ito y a la Suprema
C o rte de Justicia de la N ación.

' , ¿En qué casos se confiere capacidad legal al menor de edad para pedir am
paro por sí mismo?
2.

¿De dónde deriva la legitimación del tercero interesado para comparecer
como parte en el juicio de amparo?

3

¿Qué precepto de la Ley de Amparo se refiere a ios licenciados en derecho
o abogados como quienes pueden ser autorizados por el quejoso o tercero
interesado para representarlo en el juicio de amparo?

4.

¿Por quién puede ser representado el Ejecutivo Federal cuando tiene el ca
rácter de autoridad responsable en el procedimiento de amparo?

5.

¿En qué supuesto se exige la designación de un representante común en el
juicio constitucional?

6. ¿En qué casos puede cualquier persona interponer el amparo a nombre de
otra que se encuentre imposibilitada para hacerlo por sí misma?
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La competencia en
materia de amparo

El drama deljuez es la soledad; p o rq u e él, que para juzgar debe estar libre de afectos
humanos y colocado en un peldaño m ás alto que el de sus semejantes, difícilmente
encuentra la dulce amistad, que exige espíritus colocados al mismo nivel, y si la ve que
se aproxima, tiene el deber de esquivarla con desconfianza, antes de tener quedarse
cuenta de que solo la movía la esperanza de sus favores o de oír que se le censura com o
traición a su imparcialidad.
Fiero C a la m a n d re i

10.1 Concepto
La com petencia, en general, se considera co m o la ap titu d o condición cuya existencia previa
es necesaria para que la actuación de una au to rid ad resulte legalmente válida y eficaz, lo
que se refleja en las facultades que la ley le co n fie re para realizar determinadas fun d o nes,
siempre con ciertos límites.
Retomando este concepto genérico y el de co m p e te n cia jurisdiccional, podemos afirm ar
que esta se integra con el conjunto de atribuciones específicas que legalmente se conceden
a las autoridades encargadas de realizar la fu n d ó n jurisdiccional.
A su vez, con base en estos conceptos y alud iendo a nuestro procedimiento constitucional,
la com petencia en esta materia se constituye c o n la sum a de facultades que se otorgan a los
tribunales jurisdiccionales de amparo por parte de la Constitución, la Ley de Am paro y la Ley
Orgánica del P od er judicial de la Federación, p a ra c o n o ce r del juicio de amparo en las diversas
hipótesis de procedencia a que se contrae el a rt. 103 de la Carta Fundamental.

10.2 Competencia del Poder Judicial de la Federación
Antes de analizar los supuestos de com petencia q ue deben conocer los diversos tribunales
de amparo, es pertinente aclarar que al Poder J u dicial de la Federación le corresponden dos
fundones com petenciales distintas: una judicial propiam ente dicha, en la que actúa com o
tribunal ordinario en materia federal y despliega esa actuación en forma análoga a la que se
da en los procedim ientos del orden común re sp e c to de los casos señalados en los arts. 104,
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IOS y 106 de la Carta Magna; y otra fun d ó n jurisdicdona! de control constitucional que rea
liza, precisamente, por m edio del juicio de amparo. Esta última se sustenca en lo dispuesto
por ios numerales 103 y 107 del ordenam iento supremo.
Por su parte, la función judicial tiene com o finalidad primordial resolver el conflicto jurídico
que generalmente someten a su conocim iento las personas físicas y personas morales de
derecho privado, por lo que, en estos casos, el órgano jurisdiccional no adopta una posi
ción de control sobre la actu ació n de autoridad alguna ni pretende com o objetivo primario
mantener el orden constitucional, sino solo resolver el problema legal que se le plantea en el
procedimiento respectivo.
En cambio, la función de c o n tro l constitucional la despliega el tribunal jurisdiccional de
amparo, que se erige com o ó rg an o tutelador del régimen de derecho establecido por la
Ley Fundamental y se coloca en una relación jurídico-política de po d er a poder con la au
toridad de quien emana la n o rm a general o el acto que se reclama p o r estim arse contrario
a la Carta Magna.
Los órganos que integran el P o d e r Judicial Federal, al desempeñar la fun ció n judicial pro
piam ente dicha y la de concrol con stitucional, adoptan posiciones ju ríd icas distintas, pues
cuando desarrollan la prim era fu n ció n se convierten en meros ju eces que resuelven úni
cam ente el problema de d e re ch o que se les planteó, mientras que cuando realizan la
segunda función se erigen en órganos tuteladores y preservadores del orden creado por
la Carca Magna.
A l ejercer esta última funció n, lo s órganos que conforman la estru ctu ra del Poder Judicial
de la Federación entran en el escenario relativo a nuestro prestigiado juicio de amparo,
con lo que contribuyen de m an e ra determ inante al equilibrio eficaz y real que debe darse
entre los diversos poderes del g o b ie rn o de nuestro país.

Integración del Poder Judicial Federal
A l respecto la Constitución, en su art. 94, prim er párrafo, establece que este poder se depo
sita para su ejercicio en la Suprem a C o rte de Justicia, en el tribunal electoral, en los tribunales
colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito.
En su segundo párrafo este d ispositivo indica que la administración, vigilancia y disciplina
del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte, estarán a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vigor a partir del 27 de
mayo de 1995, dispone en su art. I o que este poder sea ejercido por la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, el tribunal electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales uni
tarios de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal
de Ciudadanos y los tribunales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el
art. 107, fracc. xil, constitucional y en los demás en que, por disposición de la ley, deban actuar
en auxilio de la justicia federal.

Juicio de amparo

De entre estos órganos, los que tienen la función de control constitucional, es decir, los q u e
conocen y resuelven los juicios de amparo, son la Suprem a Corte de Justicia de la N ación ,
que se com pone de 11 m inistros y puede funcionar en pleno o en salas; los tribunales co le 
giados de circuito, com puestos por tres magistrados, y los juzgados de distrito, integrados
por un juez.
Los tribunales unitarios de circuito, q ue son tribunales de apelación compuestos por un
magistrado, pueden conocer de los juicios de am paro indirectos solo cuando en estos se
reclamen actos de otros tribunales de la misma naturaleza.
También son com petentes para conocer de los juicios de amparo indirectos las autoridades
del orden com ún cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.
En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Ju d i
catura Federal y el Jurado Federal de Ciudadanos, en ningún caso y por ningún m o tiv o
pueden con ocer del procedim iento constitucional de am paro pues el primero de ellos, en
su carácter de órgano especializado, solo conoce y resuelve conflictos relacionados co n la
materia electoral, de acuerdo con lo q ue determ ina el art. 99 constitucional; mientras q ue
el Consejo de la Judicatura, según lo preceptúa el a rt. 68 de la ley orgánica en consulta, se
encarga de la adm inistración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los diversos trib u na
les que conform an el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema C o rte
de Justicia. Por su parce, al Jurado Federal de Ciudadanos le com pete conocer y resolver,
por m edio de un veredicto, las cuestiones de hecho que le sean sometidas por los ju e ce s
de distrito cuando se trate de delitos com etidos por m edio de la prensa contra el ord en
público o la seguridad e xte rio r o interior de la nación, y los demás que determinen las
leyes, conform e a lo establecido por los num erales 56 y 57 de la Ley Orgánica del P o d e r
Judicial de la Federación.
El tribunal electoral fu n cio n ará con u na sala su perior y salas regionales. La sala su perior
se integrará con siete m agistrados electorales. El C o nsejo de la Judicatura Federal está
integrado p o r siete consejeros, en los térm inos del art. 100 de la Constitución Política, y
puede fun cio nar en pleno o m ediante com isiones. El Jurad o Federal de Ciudadanos se
conform a, en cada caso que se som ete a su consideración, de siete ciudadanos designa
dos por sorceo en los térm ino s que establece el Código Federal de Procedimientos Penales,
de acuerdo con lo q ue disponen, respectivam ente, los arts. 69 y 58 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.
El sistema de com petencia que en materia de am paro opera entre los diversos órganos del
Poder Judicial Federal está instituido de manera com plem entaria por las disposiciones que al
respecto se prevén tanto en la Constitución como en la Ley de Am paro y en la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación.
Con las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor en enero de 1988 se pro
vocó un cam bio sustancial en el tratamiento de los asuntos, ya que se dividió radicalmente
el conocim iento de algunos d e estos entre la Suprem a C o rte de Justicia y los tribunales
colegiados de circuito, lo que convirtió a la prim era en el definitivo y supremo intérprete

85
capítulo 10 - La competencia en materia de amparo

de la Co nstitu ción y reservó para los segundos el trám ite y la resolución de casos en que se
debaten asuntos de legalidad.
Por tanto, nos concretarem os a analizar y com en tar los supuestos de competencia en que,
de acuerdo con la ley de la materia en vigor a partir del 3 de abril de 2013, corresponde co
nocer de los ju icios de amparo y los posibles recursos de revisión a cada uno de los órganos
mencionados, siguiendo el orden de jerarquía existente entre ellos, sin aludir a la com peten
cia referida a otro s m edios de defensa com o el de queja, el de reclamación y el de inconfor
midad; ello será m ateria de examen en el capítulo respectivo.

10.3 Competencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
Las reformas que entraron en vigor a partir de enero de 1988 transformaron a la Suprem a
Corte de Justicia de la Nación en un auténtico tribunal constitucional dentro de la estru ctu 
ra jurídica de nuestro juicio de amparo, al encom endarle solo el conocimiento de los asuntos
relacionados con m aterias estrictamente constitucionales, lo que segregó y desplazó hacia
los tribunales colegiados de circuito los juicios de am paro directo y los recursos de revisión
que no tratan o se vinculan con los asuntos constitucionales directos.
En efecto, con fo rm e a lo establecido en los arts. 107, fraccs. vill y IX d e la Carta Fundam ental
del país, 83 de la Ley de Am paro, y 10, fraccs. n y m de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, a la Suprem a Corte de Justicia funcionando en pleno le corresponde conocer de
los asuntos que se indican a continuación:
•

Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional
por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los casos siguientes:
a)

C u an do habiéndose impugnado en la dem anda de amparo ¡nconstltuclonalidad
de n o rm as generales por estimarlas d irectam en te violatorias de la Constitución,
subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b)

C uando se trate de los casos com prendidos en las fraccs. n y ni del art. 103 cons
titucional, es decir, por vulneración, restricción o invasión de esferas com petenclales e n tre los estados, el Distrito Federal y las autoridades federales.

c)

Cuando de oficio o a peclclón fundada del correspondiente tribunal colegiado de
circuito o del Procurador General de la República, decide conocer de los amparos
directos o Indirectos en revisión, que por su Interés y trascendencia así lo ameriten.

•

Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los
tribunales colegiados de circuito cuando resuelvan sobre la constitucionalidad de
norm as generales, establezcan la Interpretación d irecta de un precepto de la C o ns
titución u om itan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas,
siem pre que fijen un criterio de im portancia y trascendencia, según lo disponga la
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Suprema Corte dejusticia de la N a c ió n en cumplimiento de los acuerdos generales
del pleno. La materia del recurso se lim itará a la decisión de las cuestiones propia
m ente constitucionales, sin com p rend er otras.
Según los supuestos competenciales reseñados, al pleno de la Suprema Coree de Justicia de
la N ación le corresponde conocer en segunda instancia, con motivo del recurso de revisión
interpuesto en contra de las sentencias d ictad as en primer grado por los jueces de distrito,
tribunales unitarios de circuito o tribunales colegiados de circuito, solo asuntos vinculados
de m anera directa con situaciones estrictam en te constitucionales, com o los relativos a la
¡nconstitucionaiidad de normas generales, la invasión de esferas com petenciales entre la Fe
deración, los estados y el Distrito Federal, y la Interpretación directa de artículos de la Carta
Fundam ental de la nación.
Co nform e al último párrafo del art. 83 de la L e y de Am paro, el pleno de la Suprem a Corte de
Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre sus dos salas, com pues
tas cada una por cinco ministros, los asuntos de su competencia o rem itirá a los tribunales
colegiados de circuito los que, conform e a lo s referidos acuerdos, la propia corte determ ine.

10.4 Competencia de los tribunales
colegiados de circuito
La com petencia de los tribunales colegiados de circuito se fundamenta en los arts. 107,
fraccs. v y vm, de la Constitución, 84 de la L e y de Am paro y 37 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal. Este último num eral establece de manera más clara y precisa los supuestos
de com petencia relativos a los tribunales colegiados; en el primer párrafo dispone que a
estos les corresponde resolver, con las salvedades a que se refieren los arts. 10 y 21 de esa ley,
los asuntos siguientes:
I.

De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que
pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento,
cuando se trate:
a)

En materia penal, desentencias o resoluciónes dictadas por autoridadesjudiciales del orden común
o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigióle a personas distintas de los
inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan
o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en losjuicios de responsa
bilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delitode que setrate y dé las sentencias o
resoluciones dictadas portribunales militares cualquiera quesean las penas impuestas;

b)

En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos
o judiciales, sean locales o federales;

c)

En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el re
curso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas
en apelación en juicios del orden común o federal; y,
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d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales
o locales;
II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentarla
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentarla de
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por losjue
ces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos
a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición
dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en
que el Plenode la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el séptimo párrafo
del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
En estos supuestos de co m p e te n c ia se advierte que a los trib u nales colegiados de
c irc u ito les corresponde con ocer, en la vía de amparo d irecto, aquellas dem andas in
terp uestas en contra de se n te n cias d efinitivas, laudos o reso lu cion es q u e pongan fin
al ju ic io , ya sea por violaciones c o m e tid a s en ellas o durante la secuela de los procedi
m ien to s respectivos.
A sim ism o , los tribunales colegiados son com petentes para resolver los recursos de revi
sión que se hacen valer en co n tra d e las sentencias pronunciadas en la prim era instancia
de los amparos indirectos, siem pre q u e no se trate de aquellos ju icio s de am paro en que
se hubiese Impugnado la in c o n stltu cio n a lld ad de norm as generales o cu an d o en la sen
ten cia se establezca la In te rp re tació n d ire cta de un precepto de la C o n stitu ció n , pues
en estos casos es a la Suprem a C o rte de Justicia de la Nación a la que le corresponde
co n o ce r de tales medios de defensa.
En relación con la competencia de estos tribunales colegiados de circuito, es preciso advertir
que esta es ejercida en las circunscripciones territoriales determinadas en los acuerdos gene
rales que al respecto emite el pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por o tra parte, conforme a lo previsto en el art. 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, pueden establecerse tribunales colegiados de circuito especializados por
razón de la materia; a estos les corresponde conocer, según la naturaleza del asunto de
d ond e em ana la resolución o el acto reclam ado, de las materias penal, civil, adm inistrativa
o del trabajo.
A sim ism o , y de acuerdo con el n u m e ral 39 de esta Ley O rgánica, cu an d o se establezcan
en un circuito varios tribunales colegiado s co n residencia en un m ism o lugar que no
ten gan jurisdicción especial o que d eb an con ocer de una m ism a m ateria, d ich os tribu 
nales tendrán una oficina de co rre sp o n d e n cia com ún que se encargará de recibir las
p rom ocio nes, las registrará p o r orden n u m é rico riguroso y las tu rn a rá Inm ediatam ente
al tribu nal que corresponda, de co n fo rm id ad con las disposiciones q ue d icte el Consejo
d e la Judicatura Federal.
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10.5 Competencia de los tribunales unitarios de circuito
Los cribunales unitarios de circuito son propiam ente tribunales de apelación de los asuntos
conocidos en prim era instancia por los juzgados de distrito, tanto en materia penal com o en
civil federal; pueden conocer de amparo so lo en el caso siguiente:
De los juicios de amparo indirectos promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito.
Será competente otro tribunal unitario del mismo circuito, si lo hubiere, o el más próximo a la residen
cia de aquel que haya emitido el acto reclamado, tal y como lo previene el art. 36 de la Ley de Amparo.
Esta hipótesis de com petencia se refiere p articularm ente a actos vinculados con la materia
penal que no constituyen sentencias definitivas, com o la resolución que confirma o decreta
un auto de form al procesamiento o de vinculación a proceso, que niega ia libertad bajo
caución, que declara la improcedencia de un incidente po r desvanecimiento de datos, etc.,
al resolver un recurso de apelación.

10.6 Competencia de los jueces de distrito
Las hipótesis y bases relativas a la com petencia de los ju zgados de distrito se prevén en
las fraccs. vil y xu del a rt. 107 constitucional, así c o m o en los arts. 35, 37, 38, 39 y 107
de la Ley de A m p a ro y en los numerales 4 8 ,5 1 , 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del P o d er
Judicial Federal.
Respecto de la com petencia de los jueces d e distrito, esta tiene lugar en los amparos indirec
tos o biinstanciales que en forma genérica y por exclusión son procedentes contra cualquier
acto que no sea sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio y, específicamente,
en los casos que se indican en el art. 107 de la Ley de A m paro, a saber:
I.

Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto desu aplica
ción causen perjuicio al quejoso.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
a)

Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que
tales tratados reconozcan derechos humanos;

b)

Las leyes federales;

c)

Las constituciones de los Estadosy el Estatuto de Gobierno del Distrito federal;

d)

Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

e)

Los reglamentos federales;

f)

Los reglamentos locales; y

g)

Los decretos, acuerdosy todo tipo de resoluciones de observancia general;
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II.

Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, siempre que se trate de:
a)

La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedi
miento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al
resultado de la resolución; y

b)

Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los
que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexi
cano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizado fuera de juicio
o después de concluido.
Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última
resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce
el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la Imposibilidad material ojurídica para darle cum
plimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudlendo reclamarse en la misma
demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al
quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el
otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se
harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos de! párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que
afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Uní-

•

dos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro ofuera dejuicio que afecten a personas extrañas;
Vil. Contra las omisiones del Ministerio Público en la Investigación de los delitos, así como las resolu
ciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento
cuando no esté satisfecha la reparación del daño;y
VIH. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de
un asunto.
A ho ra bien, tanto la fracc. vil del art. 107 constitucional como el prim er párrafo del art. 37
de la Ley Reglamentaria contienen la regla general que resulta aplicable en la mayoría de
los supuestos de competencia de los jueces de distrito; en la misma se establece que será
com petente para conocer del ju icio de am paro respectivo el juez de distrito que tenga juris
dicción en el lugar donde el acto que se reclam a deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se
esté ejecutando o se haya ejecutado.
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En el segundo párrafo de este precepto, s e señala que si el acto reclamado puede tener
ejecución en más de un d istrito o ha com enzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue eje
cutándose en otro, es com petente el juez d e distrito ante el que se presente la demanda.

Asimismo, en el último apartado de este num eral se previene q ue cuando el acto reclamado
no requiere ejecución m aterial, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se
presente la demanda.
Los supuestos de co m p e te n cia en favor de los jueces de d istrito se apoyan en la cir
cunstancia relativa al lugar en q ue el a c to reclamado deba te n e r ejecución, trate de
ejecutarse, se esté e jecutan d o o se haya ejecutado, y esto se e x p lic a o justifica porque,
com o lo señala ¡a Suprem a C o rte , "aunque la autoridad que d ic ta u ordena el acuerdo
desem peña un papel prin cip alísim o , la e jecuto ra tiene en su actu ació n Im portancia y
trascendencia capitales, y a q u e se encarga de llevar, hasta un ú ltim o extrem o, la ejecu 
ción ordenada, y por tan to , es la que d irectam en te se e n fre n ta al particular agraviado”.
(A p én d ice a! Sem anario Ju d ic ia l de ¡a Federación 1917-1975, te rce ra parte, segunda sala,
tesis 354, p. 588.)
Respecto de la com petencia de los juzgados de distrito, debido a la razón de territorio m en
cionada en los párrafos precedentes, debe atenderse a la división territorial y a los límites
determinados en los acuerdos generales q u e sobre ese particular expide el pleno de la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por o tra parte, la co m p e te n cia de los ju e c e s de distrito tam b ién pu ed e darse en razón
de la m ateria, com o la q u e en la actu alid ad opera en el D istrito Federal y en las en
tidades federativas con m a y o r población en el país, d ond e e stá n instalados juzgados
de d istrito con ju risdicció n e sp e cial, ya se a en materia penal, ad m in istrativa, civil o del
trabajo, m ientras que en el resto de los estad os los juzgados de d istrito no tienen esa
ju risdicció n especial y por ta n to les corresponde conocer de ju ic io s de am paro en todas
esas materias.
La competencia específica de los juzgados d e distrito especializados en razón de la materia
se prevé en los arts. 51,52,54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Ju dicial de la Federación, que
aluden, respectivamente, a las m aterias penal, administrativa, civil y del trabajo.
En el art. 38 de la Ley de A m p aro se hace referencia a otra regla com petendal de los jueqes
de distrito; se señala que cuando el juicio de amparo indirecto se prom ueva contra actos de
alguno de ellos, será com petente otro del m ism o distrito y especializado en su caso, y si no io
hubiera, entonces será el m ás cercano en la jurisdicción del circuito a que' pertenezca.
Finalmente, y según lo establecido en el are. 39, cuando se trate de am paros indirectos con
tra autos de autoridades que actú en en auxilio de la justicia federa!, la competencia para
conocer del amparo que se interponga co n tra esa autoridad auxiliar o exhortada se llevará
a cabo conforme a la regla del párrafo anterior, ya que resulta obvio y lógico que no debe
conocer el juez de distrito en cu yo auxilio intervino dicha autoridad, p o r haber actuado esta
en colaboración y siguiendo las instrucciones precisas de ese juzgador.
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10.7 Jurisdicción concurrente
Esta figura jurídica es una modalidad que se contem pla en la Constitución y consiste en
que dos órganos jurisdiccionales tienen com petencia para conocer de un mism o asunto,
quedando a elección del agraviado interponer el ju icio de amparo indirecto ante el juez de
distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda, o bien ante el superior de la autori
dad que haya em itido el acto violatorio de los derechos de la persona a quien se im puta la
comisión de un delito.
Conform e a lo preceptuado por la fracc. xn del art. 107 constitucional, la jurisdicción concu
rrente solo opera cuando se trata de la violación de los derechos de la persona im putada
que se contemplan en losarts. 16, en materia penal, y 19 y 20 de la Carta Magna, pudiéndose
recurrir, en uno y otro casos, a las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos
por la fracc. vm de este mismo numeral.

10.8 Competencia auxiliar o anexa
Esta otra modalidad de competencia, prevista en el art. 159 de la Ley de Amparo, surge en
los lugares donde no reside juez de distrito y especialm ente cuando se trata de actos que
impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de proce
dimiento, incom unicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición,
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el art. 22 constitucional, así
como la incorporación forzosa al ejército, arm ada o fuerza aérea nacionales.
En estos casos, los jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la au
toridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclam ado deberán recibir la dem anda de
amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conform e a las reglas siguientes:
A r t íc u lo 1 5 9 . ..
I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el
acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se
mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer
cumplir su resolución;
II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o
que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al
quejoso y que rinda al juez de distrito el Informe previo; y
III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el
duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea
lo conducente, con plena jurisdicción.
La competencia anexa o auxiliar en favor de los jueces de prim era Instancia de las ciudades
o poblaciones en que no radica juez de districo se lim ita a recibir la demanda y acordar de
plano sobre la suspensión de oficio, sin tener atribuciones para proseguir con la tram itación
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correspondiente y menos aún para resolver el fondo del asunto, es decir, la constituclonalidad o inconstitucionalidad del acto reclam ado.
Esta com petencia auxiliar se hace extensiva, según el último párrafo del art. 159, cuando
el amparo se promueva contra actos de u n juez de primera instancia y no haya en el lugar
otro de la misma categoría, o cuando se im pugnen actos de otras autoridades y el juez de
prim era instancia no pudiere encontrársele; en estos casos, la dem anda de amparo podrá
presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo
lugar, siem pre que en él resida la autoridad ejecutora; o, en su defecco, ante el órgano juris
diccional más próximo.

10.9 Conflictos de competencia
La incom petencia es un concepto contrario al de competencia y consiste en la falta de atri
buciones legales para que una autoridad pu ed a conocer de un asunto específico; si traslada
mos esta definición a nuestro juicio de am paro, será válido sostener que la incompetencia
en esta m ateria ocurre debido a la ausencia de facultades legales del órgano jurisdiccional de
amparo para conocer de un determinado ju ic io constitucional.
Conform e a las disposiciones de la ley de la materia, los conflictos de com petencia se tra
m itan y resuelven generalmente de m anera oficiosa, ya sea por manifestación del órgano
Incom petente al que sí lo es o viceversa.
Excepcionalm ente, las partes tam bién pueden ser oídas sobre estas cuestiones, ya que con
form e al texto del art. 50 de la referida Ley de Am paro, cuando un juez de distrito o un tri
bunal unitario de circuito está conociendo d e un juicio de amparo que es de la competencia
de un tribunal colegiado de circuito y no haya declarado su Incompetencia, cualquiera de las
partes puede acudir ante el tribunal colegiado de circuito que estime com petente y exhibir
copla certificada de la demanda y de las constancias conducentes a efecto de que, previo
inform e del juez, el presidente del tribunal resuelva si procede o no la remisión de los autos
para avocarse al conocim iento del asunto.
Los co n flicto s de com petencia pueden su scitarse entre los distintos órganos que in te
gran el Poder Judicial de la Federación, en los casos y térm inos que se contem plan en ios
arts. 41 a 50 de la Ley de A m paro; véase http://w ww .dlputados.gob.m x/LeyesBlbllo/pdf/
LA m p_140714.pd f
En cu anto al primer conflicto com p etencial, el art. 48 dispone que cuando alguna de las
salas de la Suprem a C o rte tenga co n o cim ie n to de que otra sala de la m ism a está cono
ciendo del amparo, dictará resolución en el sentido de requerir a esta para que cese en
el co n o cim ien to y le rem ita los autos. Si la sala requerida estim a que no es com petente,
rem itirá los autos a la sala requirente, pero si la sala requerida no estuviera conform e con el
requerim iento, hará saber su resolución a la sala requirente, suspenderá el procedim iento
y rem itirá los autos al presidente de la Suprem a Co rte de Justicia para que el tribunal pleno
resuelva lo que proceda.
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En este mismo num eral se p revé que cuando se turne a una sala un asunto en materia
de am paro del cual d ich a sala consid ere que no es co m p e te n te para conocer, lo decla
rará así y rem itirá los au to s a la sala que a su juicio sea la co m p e te n te . Si esta considera
que tiene facultades para c o n o c e r de un asunto, se avocará al con ocim ien to del mismo;
en caso contrario, c o m u n ic a rá su resolución a la sala que se haya declarado Incompe
tente y remitirá los au tos a la S u p re m a Corte para que el trib u n al pleno resuelva lo que
estim e procedente.
En cuanto al conflicto de com p etencia entre tribunales colegiados de circuito, el numeral 48
bis establece los mismos principios o reglas que norman los con flictos entre las salas de la Su
prema Corte, con la sola varian te de que si los tribunales colegiados no se ponen de acuerdo
respecto de quién debe c o n o ce r del asunto, se turnará el caso a la sala que corresponda por
conducto de su presidente para que dicha sala resuelva lo que proceda.
Los problemas de com p etencia que pueden suscitarse entre los juzgados de distrito, así
com o la forma de tram itar y resolver los mismos, se prevén en los arts. 50,51,52 y 54, donde
se dispone que cuando se prom ueva ante uno de ellos un ju icio que otro deba conocer, el
primero se declarará in com p etente de plano y comunicará tal circunstancia al juez que, en
su concepto, deba con ocer de d ich o juicio. Recibido el oficio relativo por el juez requerido,
este decidirá de plano si acep ta o no el conocimiento del asunto.
En caso afirmativo, el ju e z com u nicará su resolución al requirente para que le remita los
autos, pero si no fuese así, el ju e z requirente deberá decidir si insiste o no en declinar su
competencia. Si no insiste, se avocará al conocimiento del asunto, y en caso contrario remi
tirá los autos al tribunal colegiado de circuito para que resuelva lo que estime pertinente;
esto último siempre que ese co n flicto competendal se plantee entre jueces de distrito de
la jurisdicción de un m ism o tribunal colegiado, pues de no ser así, la remisión de autos se
hará a la Suprema Co rte de Justicia para que la sala correspondiente resuelva en definitiva
qué juez debe conocer. D ich a sala incluso puede declarar com p etente a un juez de distrito
distinto de los contendientes.
De conformidad con el segundo párrafo del numeral 54 de la Ley de Am paro, cuando se
redam an actos de los m encionados en el art. 17, o sea, actos que im pliquen peligro de priva
ción de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedim iento judicial, deportación
o destierro, o alguno de los prohibidos por el art. 22 de la Co nstitu ción federal, y el juez de
distrito ante quien se presenta la dem anda resulte incom petente para conocer de la mis
ma, ese juez tiene la.obllgaclón, antes de remitir los autos al ju ez de distrito que considere
competente, de proveer sobre la suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados.
Respecto de los conflictos com p etend ales entre los tribunales colegiados y los juzgados
de distrito, cuando en uno de los prim eros se reciba una dem anda de amparo de la com
petencia de un juez de distrito, d ich o tribunal deberá declarar su incom petencia de plano,
remitiendo la demanda y sus anexo s al juez de distrito que corresponda conocer, quien no
podrá objetar la decisión de su superior aunque sí podrá prom over com petencia ante otros
jueces, tal y como se previene en el tercer párrafo del art. 47.
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En cam bio, cu and o se presente ante un ju e z de d istrito una dem anda de amparo co n tra
alguno de los a c to s expresados en los arts. 4 4 y 46, es decir, co n tra sentencias d efinitivas,
laudos o reso lu cion es que pongan fin al ju ic io , d ich o ju e z deberá declararse in com p e
tente de plano y o rd enar que dicha dem anda se rem ita al tribunal colegiado de circuito
que corresponda, el cu al, sin trám ite alguno, c o n firm ará o revocará la resolución del ci
tado juez. Si ese trib u n a l acepta la com petencia, se avo cará al conocim iento del asunto,
y en caso co n trario m an dará devolver los a u to s al ju zg ad o de origen sin perjuicio de las
cuestiones de co m p e te n c ia que pudieren su scita rse e n tre los jueces de distrito.
Finalm ente, cabe h acer n o tar que confo rm e a lo estab lecido por el art. 53, luego de
que se suscite una cu e stió n de com petencia, las au to rid ad es contendientes deben su s
pender todo p ro ce d im ie n to a excepción d e l In cid e n te d e suspensión, que continuará
tram itándose h asta su resolución y d ebid a e je cu ció n , ya que, según lo determ ina el
primer párrafo del n um eral 54, una vez a d m itid a la dem and a de amparo ningún juez de
distrito puede d eclararse incom petente para co n o ce r del ju ic io sin antes resolver sobre
la suspensión d e fin itiv a .
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Autoevaluación
-

■

1. ¿Qué es o cómo se define la co m p e te n c ia ?
2 , ¿A qué órganos se confiere la competencia para conocer y resolver los juicios

de amparo?
3

¿De acuerdo a qué se fija la competencia de los tribunales colegiados de circuito?

4. ¿A quién corresponde conocer de los amparos contra actos de un tribunal
unitario de circuito que no constituyen sentencia definitiva?
5 . ¿Cuál es la regla general de competencia respecto de los amparos que co

rresponde conocer a los jueces de distrito?
6. ¿Cuándo y dónde se puede dar la competencia anexa o auxiliar en el amparo?
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Figuras procesales en el
juicio de amparo

Eljurista para el siglo XXI no puede ni debe aceptar el derecho como Instrumento de
opresión, conformismo ni evasión. No puede reducirse a la mera exégesis y manipulación
de textos, ni a la aplicación de códigos y leyes como algo dado para siempre, realidad
rígida e inmutable. Debe huir de la abstracción gratuita, del formalismo, de la pura
especulación, de la falsa sutileza. Debe evitar el ritualismo y lajerga, preocuparse por la
simplicidad, la racionalidad, el realismo, la respuesta creativa ante conflictos, dilemas,
nuevas situaciones y desafíos.
M arcos Kaplan

11.1 Introducción
Las figuras procedimentales relativas al am paro son de singular importancia, pues en algu
nos aspectos presentan ciertas diferencias con las que ordinariamente se aplican en otros
procedim ientos o juicios. En este capítulo analizarem os las siguientes: plazos, notificaciones,
incidentes, concentración e impedimentos.

11.2 Definición y clasificación de ios plazos
La palabra plazo proviene del latín placitum y se le atribuyen varios significados; el m ás acep
tado es el que se refiere al término o tiem po convenido o señalado para una cosa, o al que
está sujeta la eficacia o extinción de una obligación.
Procesalmente, el concepto de plazo suele confundirse con el de término, a grado tal que con
frecuencia se utilizan como sinónimos. Por ello es válido aclarar que, en sentido estrictam ente
jurídico, el plazo es aquel periodo dentro del cual es preciso efectuar un acto de carácter pro
cesal, en tanto que el término es la fecha en que legalmente concluye un plazo determinado;
en otras palabras, el término es el fin del plazo.
Lo antes señalado es tan cierto que en la Ley de A m paro anterior a la vigente se identificaba
el capítulo respectivo con la denominación De los términos, mientras que en la actu al ley se
le nom bra Plazos; estimamos que es más correcta esta última denominación.

\

Para los fines del juicio de amparo, podem os definir plazo com o el periodo que fija la ley
para que las partes o el órgano jurisdiccional puedan válidamente ejercer derechos y cum plir
obligaciones procesales. En cuanto a los plazos existen múltiples y variadas clasificaciones;
solo haremos referencia a los criterios de clasificación que pudieran operar en nuestro pro
cedim iento constitucional.
La prim era clasificación se sustenta en el origen de los plazos, distingue entre los plazos
legales o plazos judiciales, e in d ica que los prim eros son los que prevé la ley y los segundos
los que fija el juzgador con apoyo o fun dam en to en esa m ism a ley.
En el segundo criterio, los plazos se clasifican com o individuales y com unes. Los Individuales
se refieren a los que se señalan en form a especial para una de las partes, mientras que los
com unes son aquellos que se establecen para todas las partes.
En el tercer aspecto, y partiendo de la posibilidad de am pliarlos o no, se alude a plazos
prorrogables e improrrogables. Los prim eros son susceptibles de ser am pliados y los se
gundos no pueden extenderse.
Por otra parte, los plazos se clasifican en fatales y en no fatales según la manera en que se verifi
que la pérdida del derecho a que se contraen los mismos. Los plazos fatales, llamados también
perentorios o preelusivos, son aquellos en que el solo transcurso del tiempo acarrea la pérdida
del derecho que debió ejercitarse, sin necesidad de que se acuse la rebeldía correspondiente. En
cambio, en los plazos no fatales es necesario que la parte contraria haga valer el citado acuse de
rebeldía para que el juzgador determ ine la pérdida del derecho en cuestión.
La últim a clasificación divide los plazos en prejudiciales y judiciales. Estos últim os se refie
ren a los procesales, es decir, a los que legalm ente se otorgan a las partes para que en ju icio
realicen determinados actos de naturaleza procedim ental, m ientras que los prejudiciales
son aquellos de los que se dispone antes del juicio para hacer valer la acción o derecho
cuyo ejercicio dará lugar al procedim iento respectivo.

11.3 Los plazos en el amparo
El ca p ítu lo ni de la ley vigente, q ue co m p re n d e del art. 17 al 23, e stá d e d icad o especial
m ente a los plazos de n uestro p ro c e d im ie n to constitucional; el p rim e r num eral alude
a los plazos para la in terp o sició n de la d e m a n d a de am paro y el seg un d o a la m anera
de co m p u ta r los m ism os; el tercero a los d ía s hábiles para la p ro m o ció n , su stan d ació n
y reso lu ció n del ju icio resp ectivo ; el c u a rto a las form as en q ue e ste pu ed e prom over
se y los casos de sum a g raved ad en que la dem anda puede p re sen ta rse en cualquier
día y hora; y los tres ú ltim os se refieren a lo s lineam lentos relativo s a la exhibición de
d em an d as o prom ociones de té rm in o y de quienes residan fu e ra de la ju risd icció n del
órgano de am paro, y a cu án d o com ienzan a correr los plazos legales.
En efecto, en el art. 17 de la ley de la m ateria se prevé de manera expresa la regla general de
que el plazo para ejercitar la acción de am paro es de 15 días, salvo en los casos siguientes:
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I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será
de treinta dias;
II. Cuando se redame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de
prisión, podrá Interponerse en un plazo de hasta ocho años;
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total
o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus de
rechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comuna!, en que será de siete años, contados
a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos
agrarios mencionados;
IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera de procedimiento, Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desapa
rición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
Este numeral es claro y preciso tan to en lo que se refiere al plazo prejudicial de 15 días que
establece para la interposición de la dem anda de amparo, como respecto de los casos de
excepción a esta regla general.
El primer supuesto de excepción se refiere al amparo contra la norma general autoaplicativa,
es decir, la que con su sola expedición o entrada en vigor puede afectar la esfera jurídica del
gobernado al crear, modificar o e xtinguir en su perjuicio una situación ju rídica concreta.
El término de 30 días que se prevé para la Interposición de la demanda de am paro contra
este tipo de normas es entendióle debido a su carácter de ordenam ientos generales, para
cuya impugnación eficaz se requieren conocim ientos y estudios profundos sobre el tema o
m ateria de la ley que se pretende com batir.
A ho ra bien, cabe hacer notar que si estas leyes autoaplicatlvas no se Impugnan en el plazo de
30 días, no se entenderán por consentidas, y el agraviado puede esperar, para Interponer su
demanda, hasta el momento en que se le aplique dicha ley, mediante el prim er acto posterior
y concreco de ejecución, como se prevé en el segundo párrafo de la fracc. x iv del art. 61 de la
Ley de Amparo.
O tro supuesto de excepción que se contem pla en esta fracción es el relativo al procedim ien
to de extradición, en el que se señala tam b ién un plazo de 30 días para la presentación de la
dem anda. Este supuesto es confuso pues no precisa si se refiere al procedim iento en sí o a
la resolución que pronuncia en definitiva, previa opinión del juez de distrito, la Secretaría de
Relaciones Exteriores conforme a la Ley de Extradición Internacional.
En la fracc. u del art. 17 en comento se establece para el sentenciado un plazo de ocho años
para Impugnar la sentencia definitiva condenatoria que le impone una pena de prisión. En la
Ley de Amparo abrogada por la actual no se señalaba ningún plazo para reclam ar este tipo
de resoluciones, por lo que la dem anda de amparo podía interponerse en cualquier tiempo.
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El cambio obedece a la inseguridad jurídica que se dice im plicaba para la víctim a o el ofendi
do el que no quedara firm e la sentencia que condenaba a la reparación del año en su favor.
La fracc. ni, a diferencia de lo previsto en el art. 217 de la ley abrogada, sí señala un plazo de
. siete años para prom over el am paro contra actos que tengan o puedan tener por efecto pri
var total o parcialmente, en form a temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute
de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o co m u nal. En la ley anterior podía
promoverse en cualquier tiem po.
La hipótesis de excepción a que se refiere la fracc. iv del art. 17, en el sentido de que elamparo puede interponerse en cualquier tiempo, obedece sin lugar a dudas a la gravedad que en
estos casos pueden revestir los actos reclamados, pues tradlcionalm ente se ha considerado
que los derechos que protegen los valores m ás importantes del ser humano, como la vida,
la libertad personal y la integridad física, deben ser objeto de u na tutela más eficaz que el
concerniente a los derechos patrimoniales o de otra índole.

11.4 Días y horas hábiles
Conforme a los arts. 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal,
se consideran dias hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios deamparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, 5 de febrero,
21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciem
bre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual
se tramite el juicio de amparo, o cuando este no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.
Por lo que se refiere a las horas hábiles, deben reputarse com o tales las comprendidas entre
las ocho de la mañana y las siete de la tarde. Debe aplicarse supletoriam ente a la materia de
amparo lo dispuesto en ei art. 281 del Código Federal de Procedim ientos Civiles, ya que nues
tra ley reglamentaria no contiene ningún precepto sobre este particular.
No obstante, en el segundo párrafo del art. 20 de la Ley de A m p aro se contempla una dis
posición em inentem ente protectora en favor de ios gobernados, pues en ella se establece
lo siguiente:
Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier

*

día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera de procedimiento, Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición,
desapariciónforzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política
. . de los Estados Unidos -Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea
nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las
providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.
Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones
estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se
demande amparo por alguno de ios actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan

10 1

capítulo 11 - Figuras procesales en e l ju icio de ampara

las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan
disposiciones en contrario de autoridades administrativas.
De igual modo, con el m ism o espíritu proteccionista en favor de los quejosos, en el art. 21 se
determina lo transcrito a continuación:
Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse
el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes corres
pondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.
La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de ia Firma
Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.
Con independencia de lo anterior; los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas
cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.
Por otra parte, el art. 22 proporciona las reglas básicas para efeccuar el cóm puto de los plazos
en el juicio de amparo, en los térm inos siguientes:
Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente ai en
que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas
en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se compu
tarán de momento a momento.
Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la
notificación respectiva.
Finalmente, en el art. 23 se establece una disposición de singular trascendencia práctica,
pues en ella se indica lo siguiente:
Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que co
nozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán
presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su
residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso
déla Firma Electrónica.

11.5 Notificaciones
Las notificaciones en el ju ic io de am paro están reguladas p o r las disposiciones de los
arts. 24 al 32, en las que se estab lece la m anera de e fe ctu ar tales notificaciones según
las partes a quienes deban dirigirse y la naturaleza de las reso lu cion es o acuerdos que se
vayan a notificar.
En principio, el art. 24 previene q ue las resoluciones que se d icte n en los juicios de am 
paro deben ser notificadas a m ás tardar dentro del tercer d ía hábil siguiente al que se
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hubiesen p ro n u n ciad o , salvo en materia penal, d e n tro o fuera de procedimiento, en q ue
se notificarán in m e d iatam e n te después d e q ue sean d ictad as.
En el segundo párrafo de este precepto, reiterando lo que se establece en la última parte del
segundo párrafo del art. 12, se señala que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar
a cualquier persona con capacidad legal exclusivam ente para oír notificaciones, aun las de
carácter personal, e im ponerse de los autos; esta persona no gozará de las demás facultades
previstas en el p rim e r párrafo de dicho artículo.
Esta reiteración, q ue pudiera traducirse en u n a más de las faltas de técnica legislativa en la
conformación de las leyes mexicanas, podría justificarse a la lu z de lo que s,e señala en el. ter
cer párrafo del propio art. 24, en el sentido d e que cuando el quejoso y el tercero interesado
cuenten con firm a electrónica-y pretendan que los autorizados, en términos de lo q ue se
establece en su segundo párrafo, utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán
comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o la re vo 
cación de facultad es en el uso de la misma.
En el art. 25 se determ ina que las notificaciones al titu lar del Poder Ejecutivo Federal se
entenderán con el titu la r de la Secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal o de la Procurad uría General de la República, quien deberá representarlo en el ju icio
de amparo de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general al que se hace referencia en el
art. 9o de la Ley d e Am paro.
Conforme a lo estipulado en el numeral 26, las notificaciones en el juicio de amparo deben
hacerse, por regla general, por medio de lista, en térm inos de lo señalado en el art. 29. A d e 
más de esta form a general de efectuar las notificaciones por m edio de lista, el propio art. 26
contempla otras tres m aneras de hacerlas, a saben en fo rm a personal cuando la im portancia
de la notificación así lo requiera; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad que
tenga el carácter de tercero interesado y ai M inisterio Público Federal en caso de am paro
contra norm as generales; y por la vía electrónica a las partes que así lo soliciten y que previa
mente hayan ob tenid o la firma electrónica.
Para una m ejor com p rensión de los casos e n que procede hacer las notificaciones d e las
distintas form as q u e se establecen en el art. 2 6 en co m en to , asi com o de los pasos o reglas
que deben seguirse al efectuarlas, estimamos que es con ven ien te reproducir ín teg ram en 
te los num erales q ue se refieren a ello y que son los arts. 26, 27 (relativos a las n o tificacio 
nes personales), 28 (respecto de las notificaciones q ue se hacen por medio de oficio), 29
(alude a las n o tific acio n e s hechas por lista) y 30 (acerca de las notificaciones efectuadas
por vía electrónica).
Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:
I.

En forma personal:
a)

Al quejoso privado de su libertad, enel local del órganojurisdiccional que conozca del juicio, o en ei
de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones;
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b)

La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;

c)

Los requerimientos y prevenciones;

d)

El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento;

e)

Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional;

f)

El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;

g)

Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la
audiencia incidental;

h)

La aclaración de sentencias ejecutorias;

I)

La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva;

j)

Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no Interpuesta;

k)

Las resoluciones que ajuicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y

l)

Las resoluciones interlocutorfas que se dicten en los Incidentes de reposición de autos;

II. Por oficio;
a) A laautoridad responsable, salvo que se trate dela primera notificación a un particular señalado como
tal, encuyo caso se observará lo establecido enel inciso b) de la fracción I del presente artículo;
b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y
c)

Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales.

III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y
IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido
la Firma Electrónica.
Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:
I.

Cuandoobre en autos el domicilio de la persona, ose encuentre señalado uno para recibir notificaciones,
ubicado en el lugar en que resida el órganojurisdiccional queconozca del juicio:
a)

El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber
el órganojurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia
autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha
resolución. SI la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos
y aquélla se tendrá por hecha;

b)

Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el
domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano
jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se
dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la
cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y
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c)

Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará
de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de
los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se
notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las
medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente.
En todos los casos a que se refieren ios incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstan
ciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que
resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto odespacho en términos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviadosy recibidos haciendo uso de la
Firma Electrónica. En el exhorto o despachose requerirá que se señale domicilio enel lugar del juicio,
con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán
por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IVdel artículo 26 de
esta Ley.
Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órganojurisdiccional que
conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los
términos de la fracción I de este artículo;
III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto:
a)

Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista.

b)

Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como auto
ridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el
propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para
que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane
de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír
notificaciones en el juicio de origen.
Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del
quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso
no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días
siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el am paro.

c)

Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará
la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso.
Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desisti
miento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notifi
caciones, ni se expresan estos datos en el escrito, continuará el juicio.

Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes:
I.

Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado
hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.
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Si ia autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina
correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de
esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;
II.

Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera dei lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en
pieza certificada con acuse de recibo, ei que se agregará en autos.
En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano
jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se
haga por medio del actuario; y

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la
notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o dei incidente de suspensión o de
cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades
responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y
II de este artículo.
Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a
que se refieren las anteriores fracciones.
Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano juris
diccional, en lugarvisibley de fácil acceso, así como en el portal de Internet del PoderJudicial de la Federación.
La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la
resolución que la ordena y contendrá;
I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate;
II. El nombre del quejoso;
III. La autoridad responsable; y
IV. La síntesis de la resolución que se notifica.
El actuario asentará en el expediente la razón respectiva.
Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes:
1. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de
terceros Interesados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera noti
ficación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley y
excepclonalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre
fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de
recibo por medio de oficio digitalizado, con la utilización de la Firma Electrónica.
En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos.
Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sis
tema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se
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refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el ór
ganojurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente
de suspensión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas.
De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corres
ponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la
resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza
del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además,
asentará en e! expediente cualquiera de las situaciones anteriores.
En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que
pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órganojurisdiccional la amplia
ción del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica.
El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los
plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción I,
inciso b) de esta Ley;
II.

Los quejosos o terceros Interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar
al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia
a que se refiere la fracción lll del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a
partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinacio
nes dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas.
De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos
señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando
el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las
notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente
cualquiera de las situaciones anteriores, y

III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayoro por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo
imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley,
las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que
corresponda, el que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar
el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los
plazos correspondientes.
Una vez que se haya restablecido el sistema, la u nidad administrativa encargada de operar el siste
ma enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar
la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del cómputo correspondiente.
El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del siste
ma, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, así como
el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes.
Las reglas para que las notificaciones hechas en los térm inos de los artículos antes re
pro d u cid o s puedan surtir todos sus efectos legales se contem plan en el num eral 31 en el
te n o r siguiente:
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Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:
I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de
terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas;
Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se
trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil.
En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente;
II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación
de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios
que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado
el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia
electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario
la razón correspondiente; y
III. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la
cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por
otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constan
cia de notificación.
Se entiende generada la constancia cuandoel sistema electrónico del PoderJudicial de la Federa
ción produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente,
contenida en el archivo electrónico.
El art. 32 establece que serán nulas las notificaciones que no fueren hechas en la forma que
señalan las disposiciones antes com entadas, y en los numerales 68 y 69 se indica el procedi
miento incidental que debe seguirse para que se declaren la nulidad y sus efectos.
Sobre este particular, cabe hacer notar que si bien en este precepto se alude a una sola hipó
tesis en que puede prom overse la nulidad, refiriéndose a las notificaciones que no se hicieren
en la forma que establecen las disposiciones precedentes, en realidad tam bién debe incluirse
aquel caso en que no exista notificación por no haberse efectuado esta, com o sucede en el
supuesto de que existiendo un tercero interesado no se le hace saber ni se le corre traslado
de ninguna forma para que com parezca al procedimiento respectivo a defender sus dere
chos, como lo exigen los arts. 115 y 178 de la ley de la materia.
En el art. 68 se indica que la nulidad de las notificaciones in correctam ente hechas o no
efectuadas hasta antes de la sentencia podrá ser pedida po r la parte afectada en la si
guiente actuación en que com parezca, tram itándose el incidente respectivo en términos
del art. 67 sin que se suspenda el procedim iento.
U na vez dictada la sentencia d efinitiva, podrá solicitarse la nulidad de las notificaciones
no hechas o erróneam ente realizadas con posterioridad a estas, en la siguiente actuación
en que comparezca la parte afectada.
Consideram os que la exigencia de que la nulidad se pida en la siguiente actuación en
que com parezca la parte p erju dicada con la sentencia no debe entenderse de modo

absoluto, porque en m u chas ocasiones q uien se ve afe ctad o por una notificación no
hecha, com o el tercero interesado al que no se le co rre traslado con la copia de la d e
manda de am paro, no escá en aptitud ni en co n d icio n e s reales de combatir tal om isió n .
En este caso, antes de pronunciarse la resol ución de am p aro no debe quedar sin defensa,
y tal infracción se pu ed e reclam ar, a título d e agravio, al interp oner el recurso de revisión
contra la propia sen tencia de amparo indirecto, tal y c o m o acertadam ente lo sostuvo la
Suprema C o rte de Ju sticia de la Nación re sp e cto de las disposiciones correspondientes
de la ley anterior.
En resumen, si la notificación ilegal o su om isión se registra durante la etapa procedím ental
del juicio de am paro y el juez de distrito ya d ic tó la sentencia de primera instancia, la p eti
ción de nulidad en la vía Incidental ante dicho juez es im procedente por prohibirlo expresa
mente el m encionado art. 32, y también con base en el principio de que ningún juez puede
revocar sus propias sentencias.
En ese supuesto de Indefensión ante el ju e z de p rim er grado, el afectado con una n o tifi
cación irregular solo podrá hacer valer esa vio lació n procesal al expresar los agravios en
el recurso de revisión q ue con tra dicha sen tencia hubiese interpuesto; en este caso, el
órgano revisor po drá ordenar que se subsane la n o tific ació n om itida o ¡legal, mandar q ue
se deje Insubsistente la sentencia reclamada y d e cre tar la reposición del procedim iento a
partir de la actu ació n en que se dejó de n o tific ar o que se notificó ¡rregularmente.
Por otra parte, si la ¡legal notificación o su om isión se refiere, precisamente, a ¡a propia sen
tencia de prim era Instancia o a autos o acuerdos dictados con posterioridad a la misma, es
procedente pedir la nulidad respectiva ante el propio ju ez de prim er grado, ya que en esta
hipótesis, en caso de resultar fundada esa so licitud de nulidad, su efecto no im plicará la
revocación de la sentencia pronunciada por d ich o juzgador.

11.6 Incidentes
De acuerdo con las disposiciones generales q ue regulan la estructura y el trámite de nuestro
juicio de amparo, podem os afirmar que la sustancíación del mismo es sencilla y rápida, sin
mayores form alidades y sin otros requisitos que los estrictam ente indispensables para el
debido planteam iento del litigio y la toma de una determ inación que ponga fin a la co n tro 
versia constitucional.
Sin embargo, con el propósito de dar fluidez o celeridad al procedimiento de amparo, en
algunas ocasiones resulta necesario conocer y resolver determ inadas situaciones incidenta
les, que de una u otra manera pueden interrum pir la sustancíación normal de dicho juicio.
En cuanto a estas incidencias, en el art. 66 se previene q ue en el procedimiento con stitu 
cional se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a
que se refiere expresam ente esta ley, así como las q ue p o r su propia naturaleza ameriten ese
tratamiento y surjan durante el procedimiento.
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En el citado a rt. 66, siguiendo el espíritu de celerid ad antes indicado, se establece que
ei órgano ju risd iccio nal determ inará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se
resuelve de plano, si am erita un especial pronu n ciam iento o si se reserva para resolverlo
en la sentencia.
Los incidentes q u e la ley de la materia prevé expresam ente com o aquellos que deben ser ob
jeto de sustanciación son ¡os de reposición de autos, nulidad de notificaciones, conflictos de
com petencias, im pedim entos o recusaciones, efectividad de la responsabilidad proveniente
de las garantías y contragarantías, y pago de daños y perjuicios para dar por cum plida una
ejecutoria de am paro.
En el diverso num eral 67 se establece lo relativo al trám ite procedimental que debe seguirse
cuando se prom ueve este tipo de incidentes; al respecto se determina lo siguiente;
Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el Incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde.
Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y
ofrezcan las pruebasque estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órganojurisdiccional
determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.
Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que
se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la
resolución correspondiente.

11.7 Acumulación
Esta figura jurídico-procesal tiende a evitar todo riesgo de resoluciones contradictorias en
asuntos o juicios q u e se hallan en trámite y entre los que existe una identidad sustancial,
además de atender al principio de economía procesal, pues no representa el mismo trabajo
tramitar varios am paros por separado que sustanciar todos ellos en uno solo.
La nueva Ley de A m p aro no contempla de m anera explícita la figura de la acum ulación
como lo hacía la an terio r en sus arts. 57 al 65.
No obstante esta desafortunada e injustificada om isión regulatoria, estimamos que la acu
mulación de expedientes de identidad sustancial con tin úa siendo aplicable a la luz de lo
preceptuado por el art. 66 de la Ley de Am paro vigente, así com o por los numerales del 72
al 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
Lo anterior se sostiene porque el primer dispositivo señala que en el juicio de amparo se
sustanciarán en la vía incidental las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y “ las
que por su propia naturaleza ameriten ese tratam iento y surjan durante el procedimiento",
supuesto este ú ltim o en el que encaja perfectam ente la figura de la acumulación.
Por tanto, la conexidad entre juicios de amparo puede darse en las hipótesis que contem 
plaba el art. 57 de la ley anterior y en otros más, en q ue es necesario evitar sentencias con
tradictorias y otros contratiem pos, por lo que consideram os conveniente, no obstante su
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derogación, el análisis y com entario de los n um erales que regulaban esta figura jurídica en
la ley anterior.
La acum ulación, com o ya se dijo, se hallaba prevista en sus arts. 57 a 65; en el primero se
establece que esta podrá decretarse a instancia de parte o de oficio, en los casos siguientes:
I.

Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto redamado, aunque
las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables;

II.

Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado,
siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan Intervenido en el negocio o controversia que
motivó el Ampara oque sean extraños a los mismos.

En los arts. 58 a 61 se contenían las reglas a q u e debía sujetarse el trám ite de la acum ula
ción, señalándose en primer térm ino que para conocer de la misma, así com o de los juicios
acum ulados, sería com petente el juez de d istrito que hubiese prevenido, es decir, aquel ju ez
ante quien se hubiera presentado el primer am p aro, po r lo que el juicio m ás reciente debería
acum ularse al m ás antiguo.
En el caso rem oto de que las demandas de am p aro se hubieren presentado al mism o tiem 
po, o en otros en que aparezca cualquier otro asu nto que suscite duda respecto a! juez que
deba con ocer de los juicios acum ulados, d ecid irá el tribunal colegiado de circuito, en cuya
jurisdicción reside el juez de distrito que previno.
Si los ju ic io s o b jeto de acum ulación se tra m ita b a n en juzgados d iferentes, prom ovida
la acu m ulació n ante alguno de ellos, se c ita ría a u na audiencia, en la que se oirían los
alegatos de las partes y se d ictaría la re so lu ció n que correspondiera. Si se estim aba pro
ced ente la m ism a, el a quo so licitaba los a u to s por m edio de o ficio, co n Inserción de las
co n stan cias que fueran suficientes para dar a c o n o c e r la causa de la resolución. El juez a
quien se dirigía tal com unicación y anexos lo s haría del con ocim ien to de las partes que
ante él litigaban, para el efecto de que estas e x p u sie ra n lo que estim aran pertinente en
una au d ie n cia en que ese propio ju ez debía reso lver sobre la procedencia o im p ro ce
dencia d e la acu m ulació n. En el p rim er caso, re m itirían los autos al ju e z requirente con
em p lazam ie n to de las partes.
En cam bio, si el juez requerido determinaba q u e no procedía la acum ulación, com unicaba
sin dem ora tal decisión al juez requirente y am b o s remitían los autos de sus respectivos
juicios al .tribunal colegiado de circuito dentro d e cuya jurisdicción residía el juez de distrito
que previno, para el efecto de que dicho tribunal, oyendo al M inisterio Público Federal y a
las partes, resolviera si procedía o no la acum ulación y, en su caso, cuál de los jueces debía
conocer de los juicios acumulados.
Conform e a lo preceptuado por el diverso num eral 62, debía suspenderse todo procedimiento
en ¡os juicios materia de acumulación, desde el m om ento en que se pedía la misma y hasta que
se dictara la resolución correspondiente, hecha a excepción de los Incidentes de suspensión.
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La acum ulación de juicios no equivale a su fusión, y la circunstancia de que se decrete la
misma no hace perder a cada uno de los juicios su individualidad, lo cual se confirmaba
en el art. 63 de la ley derogada cu and o señalaba que los am paros acumulados "deberán
decidirse en una sola audiencia, tom ándose en cuenta todas las constancias de aquéllos"
agregando en una segunda parte que "los autos dictados en los incidentes de suspensión
se m antendrán en vigor hasta q ue se resuelva lo principal en definitiva".

11.8 Concentración
La Ley de Am paro en vigor prevé ahora la figura jurídica de la concentración, según se advier
te en el párrafo segundo del art. 13, que establece lo siguiente:
. Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés
legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos uomisiones distintos pero con perjuicios análogos,
provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de
las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los
procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida
la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo
conducente y dictará las providencias que resulten necesarias.
Esta nueva figura ju ríd ica q u e se in cluye en la ley de la m ateria vigente guarda cierta
sem ejanza con la de la acu m u la c ió n , con la diferencia de q ue n o será un órgano jurisdic
cional el que d eterm ine quién tra m ita rá y resolverá los ju ic io s o b je to de reunión, con
centración o acum ulación, sino q u e lo hará el órgano ad m in istrativo del Poder Judicial
de la Federación, o sea el C o n se jo de la Judicatura Federal, cu a n d o cualquiera de las par
tes en esos ju icio s se lo pida y e ste resuelva lo conducente en aten ció n al interés social
y al orden público. A unque en este art. 13 no se señalan las bases y lineamientos esenciales
en que podría apoyarse el Consejo de la judicatura Federal para resolver sobre esta cuestión
y dictar las providencias que resulten necesarias, consideramos q ue será de gran utilidad la
experiencia que dicho órgano adquirió con la impugnación de las leyes del issste y del ietu
implementadas conform e a los acuerdos 18/2007 y 19/2008, am bos del propio Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.

11.9 Impedimentos, excusas y recusaciones
C o m o lo hacen todos los o rd e n a m ie n to s que regulan la su stan ciació n y trám ite de los
diversos procedim ientos ju risd iccio n a le s, nuestra Ley de A m p a ro tam b ién norma lo re
lativo a los im p edim ento s, e xcu sa s o recusaciones, es decir, lo relacio nad o con aquellas
circunstancias que pudieran c o n c u rrir en el juzgador y que lo in h ab iliten para im partir
una ju sticia exenta de parcialid ad , independiente y del todo co n fo rm e a derecho.
Estas figuras ju rídicas se e n cu e n tran reguladas en los arts. 51 a 60 de la Ley de Am paro
vigente: véase http://w w w .dipu tado s.go b.m x/LeyesBiblio/pd f/LA m p _140714.p df
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1

; De c u á n t o s d ía s e s e! p la z o g e n e ra l p a r a la in t e r p o s ic ió n d e la d e m a n d a
de a m p a ro ?

2 . Se ñ ale tre s c a s o s d e e x c e p c ió n a e ste p la z o g e n e r a l.
3 . ¿En q u é c a so s p u e d e p ro m o v e rs e el a m p a r o e n c u a lq u ie r día y a c u a lq u ie r
hora d e l d ía?
4 . ¿C uándo s u rte n e fe c to las n o tificaciones h e c h a s a la s a u to rid a d e s responsables?
5 . ¿C uáles so n lo s c a s o s e n q u e los ju z g a d o r e s d e a m p a r o e stá n o b lig ad o s a
d e cla ra rse im p e d id o s p a ra c o n o ce r d e lo s ju ic io s p r o m o v id o s an te ellos?
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La improcedencia en
el juicio de amparo

Es la probidad, en consecuencia, el principal elem ento de la profesión del
abogado, pues no ocurre en esta, com o en otras fu ndones; el m édico puede ser
ju sto o injusto, con tal de ser sa b io en su arte, pues con ello no deja de ser médico;
el gramático, cualesquiera q u e sean las costum bres que tenga, si entiende de
hablar correctam ente, será siem pre gram ático; y a sí ocurre con otras artes; se
miden po r la ciencia, y n o se considera la voluntad. En la profesión del abogado,
no se to m a m enos en cuenta la voluntad que la ciencia.
Bernard de La Roche-Fia vin

12,1 Concepto de improcedencia
C uando analizamos lo relativo a la acción d e amparo sostuvim os que con su ejercido se
pretendían dos objetivos, uno inm ediato y otro mediara: el prim ero consiste en instar y
provocar el ejercicio de la fundón jurisdiccional del tribunal de amparo, y el segundo en
obtener la protección de la justicia federal, previa declaración de la inconstitucionalidad del
acto reclamado.
Con esta premisa, cabe afirmar que para q u e se realice el objetivo m ediato de la acción de
am paro es indispensable que el órgano de con trol estudie el asunto fundam ental planteado
por el agraviado, a fin de resolver si el acto reclam ado es o no violatorio de derechos o con
trario a los postulados constitucionales.
Si la d eterm in ació n del juzgador de am p a ro es en el sentido de que el acto im pugnado
por el quejoso es incon stitucional, se p u e d e afirm ar que la acción de am paro logra su
o b je tivo m ediara, lo que a su vez d a a e n te n d e r que la pretensión de quien ejercitó la
acción es fundada y que por tanto debe con cedérsele Ja protecció n federal; en cam bio,
si el trib u n al con stitucional resuelve que e l m andam iento co m b atid o no es violatorio
de d erecho s, es de concluirse que no se consig ue el objetivo m ed iato de d ich a acción,
lo q ue adem ás im plica que la pretensión d e l agraviado es infundada y, p o r ello, procede
negarle el am paro.
No obstante el sentido opuesto que pueden revestir las resoluciones del tribunal de amparo
en los térm inos antes apuntados, lo cierto es q u e en ambos casos el órgano de control tiene
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que dirimir el fondo del asunto planteado por el quejoso, es decir, resolver si el acto reclama
do es o no contrario a los postulados de la Carta Fundamental de la nación.
La determinación de si el m andam iento combatido es o no inconstitucional no se da en los
casos en que resulta im procedente la acción del amparo, pues para ello está impedido el
órgano de control, porque lo prohíben la Constitución, la Ley de A m p aro y la jurisprudencia
de la Suprema Corte.
En virtud de la im procedencia, pues, la acción de amparo ejercitada po r el quejoso no lo
gra su objetivo mediato; en este caso no es porque sea infundada, sino porque el juzgador
de amparo no puede, por m an dato legal, analizar el problem a constitucional planteado
en la demanda.
A manera de corolario, cuando la acción de amparo resulta im procedente, el órgano jurisdic
cional que conoce de la m ism a se abstiene de decidir si el acto reclam ado es o no violatorio
de derechos.
La improcedencia se define co m o la institución o figura juríd ica que p o r mandato de la
Constitución, de la Ley de A m p aro o de la jurisprudencia im posibilita al órgano jurisdiccional
para analizar y resolver sobre la constitucionalidad del acto redam ado.

12.2 Clases de improcedencia
La seguridad jurídica y la o b se rv a n c ia y respeto a un estad o de d e re ch o exigen que
aq uellos casos o supuestos en q ue el órgano de concrol esté im p o sib ilitad o para es
tu d ia r y d irim ir ia cu e stió n fu n d a m e n ta l planteada po r el q u e jo so al ejercitar este
la acció n de amparo, deben e sta r previstos norm ativam en te, es d ecir, deben estar
regulados por los o rd e n a m ie n to s legales que sobre la m ateria estén vigentes en ese
régim en ju rídico.
A l respecto, cabe sostener q ue en nuestro sistema de derecho los im p ed im ento s que
provocan esa im posibilidad del ju zg a d o r de amparo para resolver so b re la consticucionalidad del acto reclamado, d e n o m in ad o s tam bién causas d e im p ro ced en cia , están con
tem plados, com o se infiere de la d e fin ició n expuesta, tanto en la C o n stitu ció n com o en
la Ley de A m paro e incluso en la ju risp rud encia, en el entendido de q u e esta últim a solo
es Interpretativa y co m p le m e n taria , po r lo que no puede aislarse de lo que establecen
en ese. aspecto la Co nstitu ción y la Ley de Am paro.
Existen diversas clases de im p roced encia de la acción de am paro según el ordenamiento
legal en que están previstas y el procedim iento normativo que se siguió para su estableci
m iento; entonces, podemos referirnos a las improcedencias constitucionales, a las im pro
cedencias legales y a las im procedencias de la jurisprudencia. Las prim eras se establecen en
el te xto constitucional y las segundas en el art. 61 de la Ley de A m p aro ; y las últimas se han
dispuesto en virtud de las tesis jurisprudenciales que integran la Suprem a C o rte de Justicia,
los plenos de circuito y los tribunales colegiados.
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Con la finalidad de com p rend er cabalmente las causales de im procedencia, para captar su
justificación lógica o jurídica, procederemos a exam inarlas en apartados diversos, de acuer
do con el orden referido.

Improcedencias constitucionales
Las prevé nuestro ordenam iento supremo con base en d eterm inadas situaciones en las que,
de manera genérica, se establece la Imposibilidad de recu rrir a cierto tipo de resoluciones
por considerar que la m ateria sobre la que versan es de trascend encia nacional y por ello
debe apartarse del accionar de los particulares.
Estas improcedencias se distinguen de las enunciadas en la Ley de Amparo y en la juris
prudencia, porque están contem pladas de m odo ab so lu to ./ necesario para todos aquellos
casos específicos que encuadren dentro de la situación ab stracta prevista en nuestra Carta
Magna, sin que para tal im procedencia Influya la actitud o el proceder del gobernado frente
a la resolución que lo afecta.
Actualmente, y debido a las múltiples reformas que se han hecho a nuestra Constitución
Política, ha operado en este aspecto un cambio radical en n uestro sistema normativo, pues
se han derogado y dejado fuera algunas de las q u e por m u ch o tiem p o se consideraron situa
ciones o hipótesis de im procedencia de la acción de am paro.
No obstante, creem os todavía interesante analizar y co m e n tar estos supuestos de impro
cedencia excluidos del te xto constitucional, q u e aludían, respectivam ente, a la educación
impartida por los particulares, a la reforma agraria y a la autocallficación de las cámaras en
materia electoral.
El primer supuesto lo indicaba la antigua fracc. 11 del art. 3° de la C a rta Fundamental, refor
mada a principios de 1993; señalaba que la autorización otorgada a los particulares para
impartir educación prim aria, secundaria y normal, y la de cualq uier tipo o grado destinada a
obreros y campesinos, podría ser negada o revocada sin q ue co n tra tales resoluciones pro
cediera juicio o recurso alguno y, por consiguiente, tam p oco el ju icio de amparo.
La segunda hipótesis de im procedencia se preveía en la fracc. x iv del art. 27 constitucional,
derogada por la reform a de 1992 que puso fin al reparto agrario y en la que se establecía de.,
manera categórica que los propietarios afeccados con resoluciones dotatorlas o restitutorias
de ejidos o aguas no tendrían ningún derecho ni recurso legal ordinario, n¡ podrían promo
ver el juicio de am paro.
O tra im procedencia constitucional es a la que se refería el a rt. 60 de nuestro ordenamiento
supremo, en el que se preveía la ¡natacabllldad de las resoluciones de las Cámaras de Dipu
tados y Senadores cu and o estas calificaban las elecciones de sus respectivos miembros, con
lo que se establecía la inoperanda del amparo co n tra actos en m ateria política y electoral.
Con la reforma de septiem bre de 1993, este numeral elim inó la autocaliflcación de las Cáma
ras del Congreso de la Unión y transfirió esas facultades a un Tribunal Federal Electoral, hoy
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llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, cuyos fallos también son considerados
actualm ente definitivos e inatacables por ser la m áxim a autoridad jurisdiccional en esta ma
teria confo rm e a lo establecido en el art. 99 de la C a rta Magna.
En el art. 100 constitucional se prevé la im p roced encia de juicio o recurso alguno en
co n tra de las decisiones del Consejo de la Ju d icatu ra Federal, que es el órgano del Poder
Judicial Federal encargado de la adm inistración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de
este poder. Sin embargo, cuando estas decisiones se refieren a la designación, adscripción,
ratificación o rem oción de magistrados de circu ito y jueces de distrito, pueden ser revi
sadas p o r la Suprem a C o rte de Justicia de la N ación, únicam ente para verificar que hayan
sido ad optad as conform e a las reglas que estab lezca la ley orgánica respectiva.
Finalm ente, en el art. 111 constitucional se estab lece la inimpugnabilidad de las declara
ciones del gran jurado de las citadas cám aras legisladoras y, por tanto, la im procedencia
del ju icio de am paro, cuando estas exam inan y deciden sobre la procedencia del enjuicia
m iento penal en contra de sus m iem bros y cie rto s servidores públicos de alta jerarquía.

Improcedencias legales
Son las que señala de manera enunciativa el art. 61. Respecto de estas causales de impro
cedencia se han vertido múltiples y variados sistem as de clasificación que no aportan nada
nuevo sobre su naturaleza, razón de ser o sus particularidades, por lo que al abocarnos a
su análisis seguiremos el orden establecido en las 23 fracciones de este numeral, pues así se
evitan confusiones y se logra captar mejor la justificación lógica y jurídica de tales supuestos
de im procedencia.
En la fracc. i de este precepto se incluye com o nueva causal la improcedencia del juicio
de am paro "contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
M exicanos". Esta hipótesis ya había sido considerada com o tal por la jurisprudencia de la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que de acuerdo con el art. 13S constitu
cional, el procedim iento de reformas y adiciones a nuestra Carta Magna no es susceptible
de control jurisdiccional porque esta función la realizan el Congreso de la Unión y las legis
laturas estatales con el carácter extraordinario de órganos reformadores de la Constitución,
es decir, com o función de naturaleza exclusivam ente constitucional y soberana, no sujeta
por ello a ningún tipo de control externo, adem ás de que en la conformación com pleja de
tales órganos reformadores y en la atribución constitucional de esa específica función se
encuentra su propia garantía.

.

En la fracc. il del citado art. 61 se prevé la im procedencia del juicio de amparo cuando este
se prom ueve "contra actos de la Suprema C o rte de Justicia”.
Esta causal se ju stifica y explica por sí misma, ya que en todo régimen de derecho, y por ra
zones de seguridad jurídica, se impone la necesidad de que en la jerarquía de las autoridades
exista una con categoría máxim a cuyos actos tengan fuerza de definitivos; y qué m ejor que
en nuestro estado de derecho ocupe ese sitial, precisam ente, la H . Suprema Co rte de Justicia

Juicio de amparo

de la Nación, por ser el más alto de los escalones jerárquicos dentro de la estructura orgánica
del Poder Judicial Federal, y com o tal, el suprem o y definitivo intérprete de la Constitución.
En la fracc. Mi se determ ina que nuestro procedim iento constitucional es im procedente
"contra actos del Consejo de la Judicatura Fe d e ral” reiterándose, con una falta de técnica
legislativa a la que ya nos tiene acostum b rado s nuestro Congreso de la Unión, la impro
cedencia constitucional ya prevista en el n o ven o párrafo del art. 100 de nuestro ordena
m iento suprem o,
Igualmente, en la fracc. iv se reitera la improcedencia constitucional con tra resoluciones del
Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, la cual se contempla en el cuarto párrafo del nu
meral 99 de nuestra Carta Magna.
En la fracc. v se Introduce com o causal de im procedencia del juicio de am paro, cuando este
se pretende interponer contra actos del Congreso de la Unión, su Com isión Permanente o
cualquiera de sus cámaras en procedim ientos de colaboración con los otros poderes que
objeten o no ratifiquen nom bram ientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o co
m isiones en entidades o dependencias de la administración pública federal, centralizada o
descentralizada, órganos dotados de auconom ia constitucional u órganos jurisdiccionales de
cualquier naturaleza, como lo son los relativos al nombramiento del procurador general de la
República, de los consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Inform ación y de los minis
tros de la Suprema Corte de Justicia de la N ación.
En la fracc. vi se establece la im procedencia co n tra resoluciones de los Tribunales Colegiados
de C ircu ito por razones análogas a las señaladas respecto de los actos de la Suprem a Corte,
al tener sus fallos el carácter de definitivos en los asuntos de su com petencia, salvo en el caso
de que sus sentencias en am paro directo resuelvan sobre la constitucionalidad de normas
generales, establezcan la interpretación d irecta de un precepto constitucional o de los de
rechos hum anos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, u om itan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas por las
partes, siem pre que fijen un criterio de im p ortancia y trascendencia según lo dispuesto por
la Suprem a Corte de Justicia de la Nación, en cum plim iento de acuerdos generales del ple
no. En estos casos tales sentencias pueden s e r revisadas por la Suprem a C o rte mediante el
recurso de revisión previsto en la fracc. i¡ del a rt. 81 de la Ley de Am paro.
En la fracc. vn se señala la im procedencia c o n tra resoluciones o d eclaraciones del C o n 
greso Federal o de las cám aras que lo con stituyen , de las legislaturas estatales o de sus
resp ectivas com isiones o d iputaciones perm anentes, en declaración de procedencia y en
ju icio político, así com o en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos
en q ue las constituciones correspondientes les hayan confiado la facultad de resolver
sob erana o discrecionalm ente.
En la fra c c vm se determina que el juicio de am paro es Improcedente: contra normas ge
nerales respecto de las cuales la Suprema C o rte de Justicia de la Nación haya emitido una
“declaratoria general de inconstltucionalidad" en términos de lo dispuesto por el capítulo vi
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del título cuarto de la Ley de A m p aro o con fundamento en la Ley Reglamentaria de las
fra ccio n es I y II del artículo 705 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta improcedencia se explica porque al haber emitido la Suprem a C o rte una declaratoria
general de inconstitucionalidad respecto de una norm a general, esta supuestam ente ya
no debe ser aplicada por ninguna autoridad al haberse resuelto que es contraria a los
postulados de nuestra Carta M agna. Sin embargo, si con posterioridad a la entrada en
vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplica la norm a general a que
se refiere la misma, el afectado puede denunciar dicho acto co n fo rm e a lo que previene
el a rt. 210 de la Ley de A m paro.
En la fracc. ix se establece la im procedencia de nuestro procedim iento constitucional cuan
do este se endereza "contra resoluciones dictadas en los juicios de am paro o en ejecución
de las mismas", lo cual resulta lógico y jurídico, pues en primer térm ino se supone que dichas
resoluciones están fundadas en la Constitución, además de que, de lo contrario, la secuela
de amparos sería interminable y nunca se produciría la situación de autoridad de cosa juz
gada. Aunado a ello, cabe agregar que la Ley de Amparo establece sus propios recursos para
com batir en ciertos casos esas resoluciones o su ejecución.
La fracc. x del artículo en com ento señala la improcedencia del procedim iento de amparo
cuando este se interpone
. . . contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de re
solución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto
reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas
generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente
se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se ana
lice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constituclonalidad de la norma
general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por
vicios propios.
Este supuesto de improcedencia basado en la figura de la litispendencia es absolutamente
correcto y justificado, pues con ello se evitan decisiones contradictorias y se satisface el prin
cipio de economía procesal, adem ás de que se elimina el abuso de interposición de varios
am paros mediante el simple trám ite de plantear nuevos conceptos de violación.
El m encionado art. 61, en su fracc. xi, prevé la improcedencia del juicio de amparo "inter
puesto contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
juicio de amparo, en los térm inos de la fracción anterior”.
Esta hipótesis es el complemento de la contenida en la fracc. x, ya que en dicha fracción se
hace referencia a dos juicios de am paro idénticos, pero pendientes de resolución, mientras
que en esta fracc. xi se hace alusión tam bién a dos juicios, con la m odalidad de que uno de
ellos ya culminó con una sentencia ejecutoriada, o sea que en este últim o caso existe cosa
juzgada, cuyos efectos se verían contrariados si se admitiere nueva controversia sobre un
problem a ya juzgado definitivamente.
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En la fracc. x ii del m u iricitad o art. 61 se d eterm ina la im procedencia de la acción cons
titucional de am paro “con tra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del
quejoso” en los térm ino s establecidos en la fracc. i del a rt. 5o y contra normas generales
que requieran de un acto de aplicación p o sterio r al Inicio de su vigencia.
En cuanto a esta hipótesis de no afectación del interés ju ríd ico , no se han generado deba
tes de trascendencia, pues resulta lógico y ju stificad o co n c lu ir que si un acto de autoridad
no ocasiona un agravio personal y directo en perjuicio del gobernado, es decir, una afecta
ción a su interés ju ríd ico o al derecho objetivo que en su favor se haya tutelado por alguna
norma, dicho gobernado no debe ser autorizado legalm ente para impugnar o com batir
ese acto de autoridad; en todo caso dicha facultad correspon de a aquella persona a quien
sí agravia de m anera personal y directa tai m an d am ie nto autoritario.
Por lo que se refiere a la no afectación ai interés legítimo, cuya definición y cabal compren
sión a la fecha todavía causa polémica y confusión, debe decirse que serán los tribunales de
amparo los que m ediante sus resoluciones irán paulatinam ente afinando este concepto y
con ello indicando cuándo se actualiza o no esa afectación al interés legítimo.
Por otra parte, la'improcedencia contra normas generales que requieren un acto de aplicación
posterior al ¡nido de su vigencia, se justifica porque no es sino hasta el momento en que se aplica
ese acto posteriora la vigencia de la norma cuando al gobernado se ie puede ocasionar realmente
un perjuicio, y es entonces cuando se habrá legitimado para ejercitar la acción de amparo.
La improcedencia del juicio de amparo "contra actos consentidos expresamente o por m a
nifestaciones de voluntad que entra en ese consentim iento", se indica en la fracc. xm del
art. 61. De acuerdo con los ordenamientos civiles vigentes en el país, el consentimiento es
expreso cuando se m anifiesta verbalmente, p o r escrito o po r signos inequívocos. El consen
timiento expreso, m anifestado verbalmente, es posible acreditarlo con la certificación o acta
expedida por quien tiene fe pública, en la q ue se haga con star esa expresión oral de co n 
sentimiento. El consentim iento expreso, m anifestado p o r escrito, es factible de comprobar
mediante la docum ental en la que aparezca tal consentim iento, ya sea que e! mismo se haga
de manera lisa y llana, o bien, mediante un convenio o transacción judicial.
El consentimiento que deriva de signos inequívocos o de "manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentim iento” se pone de relieve con el hecho de que el agraviado cumpla
con la obligación a que se contrae el acto de autoridad; ya sea el pago de un impuesto ó
de una cantidad adeudada, la entrega de una cosa o la desocupación de un inmueble, etc.,
siempre que se haga sin. reservarse ningún derecho.
En la fracc. x iv se establece ¡a improcedencia del am paro co n tra normas generales o actos
consentidos tácitam ente, entendiendo por tales aquellos co n tra los que no se promueve el
juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
De este texto es dable derivar la regla simple de que los ju icios de amparo resultan impro
cedentes cuando las dem andas respectivas se presentan de m anera extemporánea, es decir,
fuera de los plazos que prevé el art. 17.
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En el segundo párrafo de esta fracción se señala que no se entenderá por consentida una
norm a general a pesar de que, siendo im pugnable en amparo desde el m om ento de la ini
ciación de su vigencia, no se haya reclam ado sino solo en el caso de que tam poco se haya
prom ovido am paro contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.
Esta doble posibilidad de com batir en la vía de am paro una norma general autoaplicativa se
explica p o r la dificultad que existe para determ inar en ciertos casos si la norm a es de este
tipo o bien es de naturaleza heteroaplicativa, pues ni la doctrina ni la jurisprudencia señalan
con e xactitu d y precisión las diferencias específicas entre estas normas.
En el tercer párrafo se agrega que cuando co n tra ese primer acto de aplicación proceda
algún recurso o medio de defensa legal p o r virtu d del cual pueda ser m odificado, revocado
o nulificado, será optativo para el interesado hacer valer ese recurso o impugnar desde luego
la norm a general a través del juicio de am paro.
Si el agraviado opta por hacer valer el m edio de defensa, solo se entenderá consentida la ley
si no se prom ueve contra ella el amparo d entro del plazo legal de 15 días, contados a partir
de la fecha en que se haya notificado la resolución que recaiga al recurso interpuesto, si no
existiera a su vez otro medio de impugnación en contra de dicha resolución o de la últim a
resolución recaída a ese medio de im pugnación, aun cuando para fundarlo se hayan aduci
do exclusivam ente motivos de ilegalidad.
Cuando el acto de aplicación de la norma general se verifica o lleva a cabo al pronunciarse
una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, concra lo cual sea proce
dente el am p aro directo ante los tribunales colegiados de circuito y no el am paro indirecto
ante los ju eces de distrito, debe estarse a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracc. iv
del art. 175 de la Ley de Amparo, en el que se indica que, en estos casos, las consideraciones
o razonam ientos lógico-jurídicos tendientes a evidenciar la inconstitucionalidad de la norm a
aplicada serán materia únicamente del cap ítu lo del concepto de violación de la dem anda
respectiva, sin señalar como acto reclamado d icha norm a general.
En la fracc. x v del art. 61 se prevé la Im procedencia del juicio de amparo cuando este se
pretende h acer valer “contra resoluciones o declaraciones de las autoridades com petentes
en m ateria electoral".
Tradicionalm ente, se ha pretendido justificar la im procedencia de la acción de am paro en
esta m ateria con el argumento de que las elecciones son el ejercicio del derecho de vo ta r y
ser votado para un cargo público o gubernativo, afirm ándose que ese derecho jurídico es del
ciudadano, no del hombre, por lo cual no queda protegido mediante el control co n stitucio 
nal que tu te la exclusivamente los derechos hum anos.
Asim ism o, c o m o una diversa justificación de esta im procedencia en materia política, sue
le razonarse que las resoluciones o declaraciones de las autoridades electorales son parte
de los procesos de integración de los poderes legislativos o ejecutivos, ya sean federales o
locales, y tam bién de los ayuntamientos o m unicip ios. Co n base en la teoría de la división
de poderes, en estos procesos electorales no d ebe intervenir el poder judicial, pues si se
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adm itiera su participación para decidir en d efinitiva la constitucionalidad de las resoluciones
o declaraciones de tales organismos electorales se le estaría facultando im plícitam ente para
determ inar el resultado de las elecciones relativas a la integración de esos dos poderes; ello
se traduciría en cierta superioridad sobre los m ism os y sería totalm ente contrario a los prin
cipios de la división de poderes.
O tra causal de improcedencia sobre este m ism o tipo de derechos políticos se halla con
tem plada en la última parte de la fracc. vn del m encionado art. 61, en ios térm inos siguien
tes: "Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cám aras que
lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Com isiones o Dipu
taciones Perm anentes,... en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos
en que las constituciones correspondientes Íes confieren la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente."
Se han esgrimido razones idénticas a las anotadas respecto de la hipótesis de improcedencia
a que se contrae la fracc. x v para ju stificar el supuesto de im procedencia sobre la elección,
suspensión o remoción de funcionarios, insistiéndose en que las resoluciones o declaracio
nes sobre el particular versan solo sobre los derechos que corresponden al particular hasta
q ue este tenga el carácter de ciudadano, es decir, hasta que adquiera su mayoría de edad,
tal y com o se deduce del texto relacionado de lo s arts. 34 y 35 constitucionales, preceptos
estos que no se hallan comprendidos en el título i, capítulo i, de nuestra carta fundamental,
denom inado De los derechos hum anos y sus garantías.
Las situaciones de Improcedencia a que se refieren las aludidas fracciones han sido con
firm adas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estableció la tesis
jurisprudencial que con el núm. 219 y el rubro derechos políticos, improcedencia es visible
a foja 149 del Apéndice al Sem anario Judicial de la Federación, 1917-1995, to m o vi, materia
com ú n, que dice:

"Las violaciones de los d erecho s políticos no da lugar al juicio de amparo,

porque no se trata de garantías individuales."
D eb e observarse, sin embargo, q ue el hecho d e que las resoluciones o declaraciones
en m ate ria electoral no sean Im pugnables en la vía de amparo n o Im p lica en modo
algu no la Im punidad de lo actuado por los o rg an ism o s y autoridades de tal naturaleza,
en ta n to que en los ordenam ientos legales so b re esta misma m ateria se estab lecen ¡os
recu rso s o m edios de defensa ad ecuad o s para im p ug n ar form alm ente esas determ in a
cio n e s de carácter político, así c o m o los trib u n ale s ante los cuales d eb en hacerse valer
esas Inconform idades.
En la fracc. x v i del art. 61 se contem pla la im procedencia del juicio de am paro "contra actos
consum ados de un m odo irreparable”. Esta hipótesis halla su fundamento y justificación en el
hecho de que si ya no es factible que se logre el propósito o finalidad que se persigue en todo
juicio de amparo, que es el de restituir al quejoso en el goce y disfrute del derecho violado,
no tiene objeto el trámite y sustanciación de tal procedim iento constitucional cuando ya se
hayan consum ado de manera irreparable los actos reclamados, pues en este caso la sentencia
favorable no podría tener ningún efecto material.
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Este mismo numeral, en su fracc. x v u , establece la improcedencia del amparo “contra
actos emanados de un procedim ien to judicial o de un procedimiento administrativo se
guido en forma de juicio, cu and o p o r virtud del cam bio de situación jurídica en el mismo
deban considerarse consum adas irreparablem ente las violaciones reclamadas en el pro
cedim iento respectivo, p o r no po der decidirse en tal procedim iento sin afectar la nueva
situación jurídica".
En este supuesto de im procedencia no se hace alusión a una irreparabilidad de carácter ma
terial como la que señala la fracc. x v i, sino a una consumación de carácter jurídico-procesal
que vuelve irreparables las violaciones cometidas en una etapa procedimental al sobrevenir
una nueva situación jurídica, la cual n o puede verse afectada por actuaciones anteriores a
ella con base en el principio de preclusión procesal que debe regir en todo juicio.
C o m o ejemplo clásico de esta hipótesis de improcedencia, se hace referencia a los amparos
interpuestos contra órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso o de formal
prisión; en este se señala que al decretarse el formal procesamiento o el auto de vinculación
a proceso, se vuelve im procedente el juicio de amparo hecho valer contra la orden de apre
hensión y que, a su vez, el dictado de la sentencia hace improcedente el amparo promovido
contra el auto de formal prisión o de vinculación a proceso.
Con el objeto de evitar una inconveniente consumación irreparable del acto reclamado en
el últim o de los casos, en el segundo párrafo de esta fracc. x vii se establece:
Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irre
parablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.
La autoridadjudicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en loque
corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa Intermedia y hasta que sea notificada de la resolución
que recaiga en el juicio de amparo pendiente.
En la fracc. xvui se determina lo siguiente:
XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales
conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del
cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
Se exceptúa de lo anterior:
a)

Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro,
extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Incorporación forzosa al
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

b)

Cuando el acto redamado consista en órdenes de aprehensión oreaprehensión, autos de vincu
lación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos
para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden
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de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que nose trate de
sentencia definitiva en el proceso penal;
c)

Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a Interpretación adicional o su
fundamento legal sea Insuficiente para determinarla, el quejoso'quedará en libertad de interpo
ner dicho recurso o acudir al juicio de amparo;

Com o es de observarse, esta determinación se relaciona directam ente con el principio funda
mental de la d efin itivid a d del acto reclamado, conform e al cual se exige, como ya lo señalamos
en el capítulo respectivo, que antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse todos los
recursos que prevea la ley que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado.
Con base en tal principio, al no acatarse las exigencias a que se contrae el mismo el amparo
resulta Im procedente,'ya sea porque existiendo el m edio de defensa todavía no se ha hecho
valer o porque este no se Interpuso dentro del térm ino legal que se prevé para ello.
Esta misma fracción consigna diversas excepciones al principio de definitividad, basada la
primera en la gravedad de los actos redamados, co m o lo son aquellos que Importan peligro
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, Incom unica
ción, los que prohíbe el art. 22 constitucional, la d eportación, el destierro, etcétera.
La segunda excepción se refiere al amparo co n tra órdenes de aprehensión o reaprehensión,
actos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que
establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el inddence por
desvanecim iento de datos, orden de arresto o cualquier otra que afecte la libertad personal
del quejoso, siem pre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, la cual
obligadamente tendrá que Impugnarse previamente po r m edio del recurso de apelación.
En el Inciso c) de la fracción en comento, se exim e de la obligación de agotar los recursos
ordinarios a aquellos que resulten ser terceros extraños al procedimiento de donde derivó
el acto reclamado, excepción que a todas luces resulta plenam ente justificada en tanto que
ordinariamente los m edios de defensa previstos por las leyes regulatorias de los diversos pro
cedimientos se conceden solo a quienes tienen la calidad de parte en los juicios respectivos,
no así en favor de aquellos que no tienen tal carácter.
O tra hipótesis de im p roced encia relacionada tam bién estrech am en te con el principio de
definitividad se e n cu e n tra en la fracc. xix d e l art. 61, en los térm inos siguientes: "cuando
se esté tram itan d o an te los tribunales ordinarios algún recurso o m edio de defensa legal
propuesta por el quejoso que pueda tener por e fe cto m odificar, revocar o n ulificar el
acto reclamado".
Esta causal de im procedencia se justifica por s í misma, ya que si el amparo resulta im proce
dente contra las resoluciones que admiten algún recurso ordinario, es evidente y lógico que
tam poco debe proceder cuando tal medio de defensa ha sido interpuesto y está pendiente
de resolverse.
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La fracc. x x del art. 61, también vinculada con el principio de defin ¡tividad, se refiere a los
actos em anados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, adm inistrativos o del
trabajo, o sea, actos derivados de autoridades propiam ente administrativas, y dispone la
im procedencia del juicio de amparo concra dichos actos, cuando los mismos
. . . deban ser revisados deoficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio
o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que
conforme a las mismas leyesse suspendan los efectos de dichos actos de oficio omediante la interposición del
recurso omedio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances delos queprevé esta Ley
y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo
mayor que el quese establece para el otorgamiento de ¡a suspensión provisional, Independientemente de que
el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.
Interpretado a contrario sensu el texto antes reproducido, es dable concluir que existe obligación
de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo cuando
se trata de actos emanados de autoridades propiamente administrativas, siempre y cuando con
la interposición de los mismos se logre lasuspensión de los efectos de dichos actos, y ello sin exigir
mayores requisitos que los que para tal fin prevé la Ley de Amparo, pues de no ser así, es decir,
de no obtenerse la suspensión con el recurso ordinario que se hace valer, o si para concederla se
exigen mayores requisitos que los que consigna la referida Ley de Amparo, no habrá obligación de
agotar dicho medio de defensa, pudiendo ocurrirse directamente al amparo.
En un segundo párrafo de la fracción m ateria de análisis, se establece una diversa hipótesis
de excepción al principio de definitividad en cuanto a los actos de autoridades propiam ente
adm inistrativas, señalándose que "no existe obligación de agotar tales recursos o m edios de
defensa, si el acto reclamado carece de fundam entación".
Esta excepción resulta a todas luces lógica y jurídica, pues si el acto no se está fundado, o sea
que en su texto no se Invoca el precepto u ordenam iento de derecho en que se pretende
apoyar la autoridad que lo emitió, el afectado con d ich o mandamiento autoritario no está
en posibilidad de saber si contra dicho acto procede o no algún recurso o medio de defensa
ordinario, al desconocer el ordenamiento legal aplicable al caso por no haberse señalado el
mismo en el propio acto reclamado.
En la fracc. x x i del are. 61 se prevé que el ju icio de am paro será improcedente "cuando hayan
cesado los efectos del acto redamado”.
En este supuesto de improcedencia se alude a aquellos casos en que la autoridad respon
sable, po r propia Iniciativa, revoca el acto reclam ado o hace que se extingan de cualquier
manera los efectos o consecuencias de este, dejando prácticam ente sin materia el ju icio de
amparo al haber cesado la violación constitucional q ue lo motivó.
Una hipótesis de improcedencia similar a la antes com entada se contempla en la fracc. xxu
del art. 61 en cita, en los términos siguientes: "cuando, subsista el acto reclamado, pero no
pueda su rtir efecto legal o material alguno p o r haber dejado de existir el objeto o la m ateria
del m ism o”.
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Esta causal de improcedencia obedece a q ue en este caso el juicio de am paro también
queda sin materia, lo que hace imposible que p u ed a lograrse la finalidad que se persigue en
todo procedim iento de amparo, que es la de restituir al quejoso en el goce de la garantía

violada, pues si desaparece el objeto materia d e l acto reclamado, es incuestionable que este
no puede producir efecto alguno.
Finalmente, la fracc. xxm del artículo en estudio establece que el juicio de am paro es im pro
cedente en "los demás casos en que la im procedencia resulta de alguna disposición de la
Co nstitu ción Política de los Estados Unidos M e xican o s o de esta Ley".
C o m o es d e verse, en dicho texto n o se in d ic a con e x a c titu d en q ué p u ed e con sistir
la im p ro ce d e n cia, refiriéndose de m an era v a g a y genérica a cualquier o tro caso que
resulte de alguna disposición de la C o n s titu c ió n o de la Ley de A m p aro . Ello evidencia
o p o n e de relieve q ue el m encionado art. 61 n o es lim itativo en el señ alam iento de las
cau sas de im procedencia, sino en u n ciativo , p u e s deja la puerta abierta para o tra s cau 
sas de im p ro ce d e n cia que se pueden in ferir d e la n o rm a suprem a o de o tro s diversos
p recep to s d e la ley de la materia.
Com o ejem plo de supuestos de im procedencia que no se prevén expresamente en las 22
fracciones ya comentadas, puede invocarse el q u e es dable deducir del texto del art. 171, el
cual, de manera expresa y categórica, determ ina q u e las violaciones a la ley del procedimiento a
que se contraen los numerales 172 y 173 de esta propia ley solo pueden reclamarse en la vía de
am paro directo ante un tribunal colegiado al prom overse la demanda contra la sentencia defi
nitiva, por lo que si tales violaciones se quieren im p ug naren amparo indirecto ante un juez de
distrito antes de dictarse resolución definitiva, dich o amparo será notoriamente improcedente.
De igual form a, y como el art. 217 prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia, procede concluir
que cuando en esas tesis jurisprudenciales se establecen hipótesis o situaciones de improce
dencia, el am paro que respecto de tales casos se prom ueva será improcedente.

Improcedencias jurisprudenciales
Co m o lo señalam os, tanto la H. Suprema C o rte d e Justicia de la Nación com o los plenos de
circuito y tribunales colegiados han fijado o establecido diversas causas de im procedencia
que hacen derivar de la interpretación de las n o rm as constitucionales y legales; en esos casos *
debe declararse la improcedencia del juicio de am p aro con fundamento en el texto de la
m encionada fracc. xxm del art. 61, en relación c o n el art. 217.
A co n tin uació n citam os algunas de tales tesis jurisprudenciales con el propósito de confir
m ar lo asentado.
EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRAACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. ACTOS DERIVADOS DE ACTOS
CONSENTIDOS. El amparo es Improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una conse
cuencia de otros que la ley reputa como consentidos.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 95, t. VI, tesis 16, p. 12.]
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EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA D E AM PARO SIEM PRE
Q UE SE APEGUE A ELLA. AMPARO IM PRO CED EN TE. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando
se redaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuándo se reclaman
actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su
estricto cumplimiento.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 95, t. VI, tesis 17, p. 12.]
EL AMPARO PROMOVIDO POR EL FISCO ES IM PROCEDENTE. FISCO, IMPROCEDENCIA DEL AM PARO PROMOVIDO POR
EL. El Fisco, cuando usa su facultad soberana de cobrar impuestos, multas u otros pagos fiscales, obra
ejerciendo una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el Poder pida
amparo en defensa de un acto del propio Poder. Y ésto es evidente, pues cuando ante el Tribunal Fiscal
de la Federación ocurre el Fisco Federal, o sea el Estado, por conducto de uno de sus órganos, si es verdad
que acude como parte litigante, también lo que es que el acto que defiende no difiere del acto genuino de
autoridad, el cual no puede ser considerado como un derecho del hombre o como una garantía individual,
para el efecto de que la autoridad que lo dispuso estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de
amparo, como si se tratara de una garantía individual suya.
[SemanarioJudicial de la Federación, apéndice 88, vol. II, tesis 891, p. 1465.]
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA AUTO QUE ADM ITE EL RECURSO DE APELACION. APELACIÓN. AMPARO
IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADM ITE. Es improcedente el amparo que se endereza contra la
resolución que admite una apelación, puesto que no trae consigo ejecución que pueda lesionar de una
manera real y efectiva los derechos y la persona del quejoso, ni lodeja sin defensa.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 88, vol. I, tesis 182, p. 317.]

12.3 Examen oficioso de las causales
de improcedencia
A n te s de que el are. 73 de la an te rio r Ley de Am paro se adicionara con un últim o pá
rrafo, se debatía la cuestión relativa a si la im procedencia en el am p aro debía hacerse
vale r de oficio por el órgano del c o n o cim ie n to o bien s¡ solo debía in vo carse a petición
de p a rte legítim a.
A l respecto, la jurisprudencia de la S u p re m a Corte sostuvo de m anera term inan te que
“sea q ue las partes aleguen o no la Im procedencia, debe exam inarse previam ente la
p roceden cia del juicio de am paro, po r ser esta cuestión de orden p ú b lico en el juicio
de g arantías”.
A la fecha y de acuerdo con el te xto del art. 62, ya no existe duda alguna de que las causa
les de im procedencia deben ser exam inad as de oficio por el juzgador de am paro, pues así
se establece de manera expresa y categórica en dicho precepto al señalarse: "Las causas de
im procedencia se analizarán de oficio po r el órgano jurisdiccional que co n o zca del juicio
de am paro.”
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12.4 Oportunidad procesal, para el examen
de Las causales de improcedencia
En cuanto al m om en to procesal en que lo s tribunales c o n stitu c io n a le s deben hacer
valer los supuestos de im p ro ced encia, tam b ié n se ha su scita d o una polém ica entre los
especialistas de la m ateria, en la que prevalece el criterio de aq uellos que se indinan
por considerar que el exam en de las cau sales debe hacerse co n fo rm e a las particula
ridades de las m ism as, de tal m an era que s i sus propias c irc u n sta n c ia s lo permiten, la
hipótesis de im p roced encia pu ed e analizarse y po r co n sig u ien te d e cretarse tanto en el
¡nido com o durante el trá m ite , o al final d e l procedim iento co n stitu cio n a l respectivo.
Sobre este particular, cabe hacer notar que según los arts. 113 y 179 de la Ley de Amparo
se faculta a los jueces de distrito y a los presidentes de los tribunales colegiados, respectiva
mente, para desechar de plano la demanda d e garantías cuando del exam en de las mismas
se adviertan motivos m anifiestos e indudables de improcedencia.
Com o es de verse en los casos a que se contraen los preceptos an tes invocados, la de
claración de im procedencia se realiza al presentarse la dem anda de am paro, por resultar
evidente y clara la causal respectiva.
Por o tra parte, debe ad vertirse que del análisis de las fraccs. x x i y xm del art. 61, y de lo
establecido en la fracc. v del a rt. 63, es fa c tib le co n clu ir q ue c u a n d o se surten o actua
lizan las causales de im p ro ce d e n cia a que s e refieren las fra c c io n e s del primero de los
num erales invocados, cabe d e cre tar la im p roced encia aun d u ra n te el crámite del juicio
constitucional, sin tener que esp erar al final del m ism o.
A dem ás de las situaciones antes com en tadas, es necesario señ alar que en la práctica
diaria del litigio los tribunales de amparo acostum b ran, po r exceso de trabajo y porque
la mayoría de las causales así lo requieren, h ace r la declaración de im procedencia de la
acción de amparo hasta el m o m e n to en q u e se celebra la au d ie ncia constitucional en
la que tienen que d ictar la resolución respectiva, pues en esta etap a final del proce
dim iento están en o p o rtu n id ad de revisar y analizar po rm enorizad am ente las diversas
prom ociones e inform es que exhiben las parces; por ello no será sino hasta entonces que
estarán en aptitud de d e te rm in ar si se actualizan o no los su p u e sto s de improcedencia
que dichas partes invocan, o bien de e n co ntrar oficiosam ente alguna de tales causales.'
Resta por señalar que nuestro m ás alto Tribunal de la Justicia Federal ha sostenido reitera
dam ente el criterio de que las causales de im procedencia deben ser probadas de manera
plena y no inferirse a base de presunciones, con lo que se d a a en tend er que tal com
probación debe derivar de algún m edio probatorio que la dem uestre indubitablemente,
com o pueden ser las pruebas docum entales, y a sean públicas o privadas.
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r :

1 . ¿Cómo se define la im p ro c e d e n c ia del juicio de amparo?

2
2.. Señale cinco hipótesis de Improcedencia del juicio de amparo.
3o
3.

¿Por qué motivo se explica la improcedencia del juicio de amparo contra
actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

.

4 ¿Cuál es la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo cuando
se trata de los derechos políticos y de la materia electoral?
5,. Exponga un ejemplo en que sobrevenga la Improcedencia del juicio de
amparo en virtud de un cambio de situación jurídica.
5

6
6.. ¿Qué significa que las causales de Improcedencia deban ser examinadas
de oficio?
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Dad a un hombre, respondió, todas las cualidades del espíritu; dadle todas las del
carácter, haced que lo haya trabajado sin descanso durante treinta años de su vida; que a
la vez sea literato, crítico y moralista; que tenga la experiencia de un anciano y el empuje
de un joven, con la infalible memoria de un niño; haced, por fin, que todas las hadas que
hayan venido sucesivamente a sentarse al lado de su am a y le hayan dotado de todas las
facultades y quizás, con todo ello, lograréis formar un abogado completo.

d p:
••

G abriel Víctor Paillet

13.1 Concepto de sobreseimiento
La palabra sobreseer proviene del latín supercedere, que significa cesar, desiscir; procesalmen
te suele utilizarse para significar la conclusión o fin de un juicio en el q ue n o se resuelve el
fondo del negocio.
Aunque el sobreseimiento tiene aplicación en casi todas las ramas procesales, en el derecho

| ¡

m exicano se ha regulado de m anera especial en relación con el juicio de am paro, de manera
concreta en los arts. 63 a 65 de la ley de la materia, estableciéndose en el prim ero de tales
num erales los motivos por los cuales pued e decretarse tal figura jurídica.
En el juicio de amparo, el sobreseim iento obedece a que durante la tram itació n del proce
dim iento respectivo sobreviene un h echo o se advierte y dem uestra su existencia anterior,
poniéndose con ello de relieve la carencia de algún presupuesto procesal o la falta de alguna
de las bases fundamentales de dicho ju icio , lo que a su vez se traduce en el no éxito de la
acción constitucional ejercitada po r el quejoso.
Asim ism o, y por su naturaleza jurídico-procesal, el sobreseimiento im pide que el juzgador
de am paro decida sobre el fondo del asunto que plantea el agraviado, es decir, evita que el
juzgador resuelva si los actos reclam ados son o no violatorios de los derechos del agraviado,
dejando así ¡ntocada la actuación de las autoridades responsables.
De acuerdo con tales premisas, es factible proponer como concepto de sobreseimiento el que
enseguida se indica: "Es el acuerdo o resolución judicial que pone fin al juicio de amparo, sin ha
cer declaración alguna sobre la conscitucionalidad o inconstitucionaiidad del acto reclamado."
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En relación con esta figura juríd ica y los efectos que produce, la H . Suprem a Corte de Justicia
de la Nación ha sostenido la tesis jurisprudencial siguiente: "El sobreseim iento en el amparo
pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la justicia de la unión ampara o no a
la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se
encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facul
tada para obrar conform e a sus atribuciones." [Semanario Judicial de Ia Federación, apéndice
88, tesis 1798, p. 2896.)
Por otra parte, cabe afirm ar que entre el sobreseimiento y la im procedencia se da una rela
ción de causalidad, pues aquel es efecto o consecuencia de esta, a grado tal que toda causal
de improcedencia que sobreviene o se advierte y comprueba d uran te el trám ite del ampa
ro, determina fatalmente el sobreseimiento d e l juicio respectivo, tal y com o lo previene la
fracc. v del art. 63 al disponer de m anera categórica que el sobreseim iento debe decretarse
cuando "durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia
a que se refiere el capítulo anterior".
Entre la improcedencia y el sobreseimiento h ay una vinculación de causa-efecto: la impro
cedencia es la causa y el sobreseimiento, el efecto. Sin embargo, cabe aclarar que tal rela
ción de causalidad no es absoluta ya que puede haber im procedencia y no producirse el
sobreseimiento, como cu and o la im procedencia es notoria e indudable y se advierte desde
la presentación de la dem anda, lo que motiva el desechamlento de esta e Impide la inicia
ción del juicio sin que, obviam ente, se decrete el sobreseimiento del mism o por la sencilla
razón de que no existe ju icio. Puede también haber sobreseim iento con base en hechos o
circunstancias diferentes a las causas de improcedencia, por ejem plo, el desistimiento de la
demanda, la no entrega de edictos para su publicación, la m uerte del agraviado cuando el
acto reclamado solo afecta su persona y la inexistencia del acto redam ado.
Sin embargo, el común d enom inador o elemento coincidente que existe entre la improce
dencia y el sobreseimiento es que ambos determ inan, significan y dan a entender la situa
ción de imposibilidad en que se encuentra el juzgador de am paro para analizar y resolver
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclam ados.
La fracc. v del art.63, al referirse a las causas de improcedencia que se adviertan o sobrevengan
durante el juicio, com prende tanto las que existían con anterioridad a la presentación de la
demanda de amparo pero que no se advirtieron o no estaban plenam ente demostradas en,
ese momento, como las que se produzcan ya iniciado el juicio respectivo, por ejemplo las que
sobrevienen durante su tram itación; en ambos casos se motiva el sobreseimiento del juicio.

13.2 Causas de sobreseimiento
En seguida analizaremos las diversas hipótesis de sobreseimiento que se enumeran en el art. 63 de
la Ley de Amparo, el cual, si bien no tiene una estructura acertada al utilizar una técnica legislativa
deficiente, creemos que es claro y preciso en su cometido, ya que por sí mismo pone de relieve la
justificación lógica y jurídica de las distintas causas de sobreseimiento.
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D icho precepto, en su fracc, i, señala que procede el sobreseimiento cuando "el quejoso
desista de la dem anda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerim ien
to". Esta causal arm oniza perfectam ente con el princip io de iniciativa o instancia de parte
agraviada, pues si conform e a este principio el am paro solo puede nacer a solicitud del
agraviado por no ser legalmente factible que este se inicie de manera oficiosa, entonces
la tram itación de d ich o procedim iento tam bién debe cesar cuando el quejoso renuncia a
que se le otorgue la protección de la ju sticia federal, desinterés que se pone en evidencia
m ediante el desistim iento de la dem anda o su no ratificación.
A un q ue en esta fracción no se hace distinción en tre el desistimiento de la dem anda y
el desistim iento de la acción, la mayoría de los autores sobre la materia coinciden en
que el desistim iento de la dem anda a que se refiere esta fracción implica tam bién el
desistim iento de la acción constitucional, en ta n to que la consecuencia o efecto del de
sistim iento o no ratificación de la dem anda es el sobreseim iento del juicio, es decir, la
finalización del citad o procedim iento sin analizar ni resolver el problema de inconstitucionalidad planteada por el quejoso.
En la segunda parte del primer párrafo de esta fracc. i del art. 63, se determina que en caso
de desistim iento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un
plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no desistido y se continuará
el juicio. Esta prevención es a todas luces acertada, pues con cal exigencia de ratificación se
evita la suplantación del verdadero quejoso en un acto de tanta trascendencia como lo es el
desistimiento de la dem anda de amparo.
Respecto del representante com ún que debe designarse, en términos del art. 13, cuando
un juicio de am paro es interpuesto por dos o m ás personas, debe decirse que si bien dicho
representante com ún puede realizar todos los actos procesales relativos a la continuación
del juicio en representación de los quejosos, tam b ién lo es que tal representante com ún,
según lo determ ina la jurisprudencia, carece de facultades para desistirse a nom bre y en
perjuicio de tod os los agraviados; solo puede desistirse a nom bre propio.
De igual forma, respecto de los amparos prom ovidos por los núcleos de población ejidal
o com unal en los que se reclaman actos que tengan o puedan tener como consecuencia
privarlos de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes,
solo procederá el desistimiento cuando así lo acuerde expresamente la asamblea general
de dichas entidades, conform e a lo previsto en el segundo párrafo de la fracc. i del art. 63
materia de análisis, la cual incluso previene esa m ism a exigencia para el desistimiento de los
recursos por parte de estos núcleos de población.
La fracc. ll del art. 63 prevé como causal de sobreseim iento el hecho de que: "El quejoso no
acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado
los edictos para su publicación en térm inos del artículo 27 de esta ley una vez que se co m 
pruebe que se hizo el requerimiento al órgano que lo decretó."
Este supuesto, fuerte y unánimemente repudiado por especialistas en la materia y abogados
litigantes en el ram o, producto de una irreal e insensible jurisprudencia de los tribunales
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federales, castiga con el sobreseimiento del juicio a los quejosos que por cualquier circuns
tancia no erogan el alto costo de unos edictos, de los que nadie se entera, por medio de los
cuales se pretende hacer la prim era notificación al tercero interesado y al particular señalado
com o autoridad responsable.
Pretendiendo salvar ese repudio a tan ilógica y antijurídica causal de sobreseimiento, el le
gislador determ inó en el inciso c) de la fracc. m del art. 27 de la Ley de A m paro que cuando
se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la
publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, publicación de gobierno
que com o todos sabemos nadie lee, sin costo para el quejoso. Consideram os que esta m e
dida debería aplicarse en todos los casos e independientem ente de la capacidad económica
del agraviado, por ser dicho diario una publicación a cargo del gobierno y con cargo a los
im puestos que todos pagamos.
En la fracc. lll del art. 63 de la Ley de A m paro se establece que el sobreseimiento procede:
“Cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su perso
na.” Esta hipótesis halla su fundam ento en la supuesta desaparición del interés jurídico para
proseguir el juicio de amparo, provocada por el fallecimiento del quejoso cuando el acto
reclam ado afecte derechos estrictam ente personales, es decir, inseparables de su persona,
com o la vida y la libertad.
De lo anterior, es procedente deducir que el fallecimiento del quejoso no provocará el sobresei
miento del amparo cuando los actos reclamados lesionen derechos de carácter patrimonial o
económ ico, pues estos subsisten después del deceso del agraviado y son transmisibles por he
rencia a la sucesión, la que como causahabiente universal del agraviado debe continuar el juicio
de amparo por conducto del albacea, tal y com o se previene en el art. 16 de la ley de la materia.
Retom ando lo afirmado respecto de la supuesta desaparición del interés jurídico para con
tinuar con la sustanciación del ju icio de am paro cuando muere el agraviado y el acto recla
m ado solo afecta a su persona, cabe sostener que en tratándose de am paros interpuestos
con tra resoluciones o sentencias de carácter penal, tal afirmación del supuesto desinterés
resulta tem eraria y muy relativa, e incluso parece injusta pues hay ocasiones en que los
herederos de una persona fallecida que estaba sujeta a un proceso o que ya fue considera
da responsable de la comisión de un delito en virtud de una resolución o sentencia de tal
naturaleza, y la cual impugnó en la vía de amparo, sí tienen un deseo legítimo, independien
tem ente de la posible implicación con la reparación del daño sobre la m asa hereditaria, de
lim piar o reivindicar el buen nom bre de su familiar fallecido; y, por ende, subsiste en ellos el in 
terés de que continúe el trámite del juicio de amparo respectivo hasta que se dicte en él la re
solución correspondiente, pues de ser esta favorable al quejoso fallecido se verán restituidos
su prestigio y su buen nombre, reivindicación que no puede lograrse ante el sobreseimiento
que en tales casos debe decretarse según el texto de la fracción en com ento.
En la fracc. iv del art. 63 se establece que el sobreseimiento es procedente cuando: "De las
constancias de autos apareciere claram ente demostrado que no existe el acto reclamado, o
cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."
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Esta hipótesis de sobreseim iento se apoya en la circunstancia de q ue no hay materia para
el juicio de amparo, dado que la existencia del acto de autoridad constituye uno de los
presupuestos de la acción con stitucional, por lo que si no existe d ich o acto o no se prueba
su existencia, resulta lógico y sensato que se decrete el sobreseimiento del juicio al no haber
materia para el mismo.
El art. 63, en la fracc. v, dispone que el sobreseimiento procede cuando: "Durante el juicio se ad
vierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."
El texto transcrito confirm a lo q ue ya dijimos en cuanto a la relación de causalidad que
existe entre la figura jurídica de la im procedencia y el sobreseimiento, y conforme a la cual
toda causa de improcedencia que aparece o sobreviene durante la tram itación del procedi
miento de amparo trae co m o consecuencia que el juicio se sobresea.
Para que se advierta una causa de im procedencia en un juicio de am paro, se parte de la base
de que la causa ya existe, pero no se tiene por aparecida para los efectos del juicio hasta en
tanto no se acredite plenam ente su existencia mediante la ap ortación al procedimiento
respectivo de los elementos de prueb a conducentes.
Sobreviene una causa de im p ro ced encia cuando esta no existe al interponerse el amparo,
pero se produce con posterioridad a la admisión de la demanda, co m o sucede en cuanto a
las causas de improcedencia previstas en las fraccs. xvm, x x i y xxu del art. 61 que se refieren,
respectivamente, al cam bio de situación jurídica, a la cesación de los efectos del acto com
batido y a la inexistencia del objeto o m ateria del acuerdo im pugnado.
En el primer párrafo del art. 64 se establece que cuando las partes tengan conocimiento de al
guna causa de sobreseimiento, la com unicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo
y, de ser posible, la acompañarán con las constancias que las acrediten.
Tal obligación está plenam ente ju stificad a, pues tiende a evitar la continuación de juicios de
amparo cuya tramitación resulca ya inútil, además de que se aligera la sobrecarga de trabajo
que suele agobiar a la mayoría de los tribunales del pais.

13.3 Oportunidad procesal para
decretar el sobreseimiento
En cuanto a la etapa procedim ental en que el órgano jurisdiccional puede pronunciar el
sobreseimiento, hay que atender a las particularidades de cada causa que lo motiva.
En las hipótesis contenidas en las fraccs. i, n, lll y v del art. 63, en las que las causas que deter
minan el sobreseimiento no im plican una cuestión controvertida sobre la existencia o no de
las mismas, el sobreseimiento puede decretarse antes de la audiencia constitucional ya que
en estos casos basta que se com p rueb en plenamente dichas causales, com o lo son el desis
tim iento del agraviado, la no entrega de los edictos, la muerte del quejoso durante el juicio o
que sobrevenga una causal de im procedencia durante el juicio, para que el tribunal de amparo
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esté en posibilidad legal de dictar el correspondiente auto de sobreseimiento sin tener que
esperar a que llegue la fecha fijada para q ue se celebre la audiencia constitucional.
Por el concrario, cuando el m otivo del sobreseimiento significa una controversia respecto de
si se actualiza o no alguna causal de Improcedencia, o la existencia o no del acto reclamado,
situación cuya resolución normalmente depende del resultado de las pruebas ofrecidas por
las partes, el juicio de am paro solo debe sobreseerse en la audiencia constitucional.

13.4 Erectos del sobreseimiento
Como se m encionó en el presence capítulo, la principal consecuencia de un auto o resolu
ción de sobreseimiento es la de poner fin al juicio de am paro sin hacer ninguna declaración
sobre la conscitucionalidad o ¡nconstitucionalidad del acto redamado, por lo que en esa
virtud se deja intocado y subsiste dicho acto.
Otro efecto relacionado con esta figura jurídica se Infiere tam bién de lo que dispone el
art. 65 de la Ley de A m p aro , en el sentido de que el "sobreseim iento no prejuzga sobre
la constitucionalldad o legalidad del a c to redam ado, ni sob re la responsabilidad de la
autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y sólo p o d rá decretarse cuando no existe
duda de su actualización".
La segunda prevención, aunque solo está referida al sobreseim iento, creemos que también
resulta aplicable a aquellas resoluciones d e amparo en que se decide sobre el fondo del
asunto, pues dada la naturaleza y objeto d e nuestro ju icio constitucional, las sentencias en
él pronunciadas no conllevan, desafortunadamente, un ju ic io de reproche o de responsa
bilidad penal, civil, política o adm inistrativa respecto de la autoridad responsable, sino que
se limitan, específicam ente, a decidir sobre la constitudonalidad o ¡nconstitucionalidad del
acto reclamado.
En conclusión, la responsabilidad jurídica general en que haya incurrido la autoridad respon
sable no es objeto o m ateria del juicio de amparo; en todo caso deben exigirse tales responsa
bilidades ante los distintos tribunales, conforme a los procedim ientos y formalidades que para
cada caso establece la ley respectiva.
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1. ¿ C ó m o se d e fin e el so b re se im ie n to d e l ju ic io d e am p aro ?
2 . S e ñ a le tr e s c a u s a s d e so b re se im ie n to d e l ju ic io d e am p aro .
3 . ¿ C o n q u é p r in c ip io fu n d a m e n ta l d e l ju ic io c o n s tit u c io n a l se re la c io n a e l
d e s is t im ie n t o d e la d e m a n d a de a m p a ro ?
4 . ¿En q u é c a s o s !a m u e rte del q u e jo so p ro v o c a e l so b re se im ie n to ?
5 . ¿En q u é m o m e n to p ro c e sa l p u e d e el ó rg a n o ju ris d ic c io n a l d e cre ta r el s o b r e 
s e im ie n to d e l ju ic io ?
6 . ¿Q u é s ig n if ic a q u e e¡ s o b re se im ie n to n o p r e ju z g u e so b re la re s p o n s a b ili
d a d e n q u e h a y a in c u rrid o la a u to rid a d re s p o n s a b le al e m itir o e je c u ta r el
a c to r e d a m a d o ?
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Amparo indirecto o biinstancial

Jules Simón recuerda la noble actitud de un magistrado del gran siglo,
Chamiliard, que fue ministro de Luis XIV.
Había llevado al Parlamento un proceso que acababa de ser juzgado. El perdidoso
vino a verle y deplorando su ruina, se quejaba de haber sido condenado, volviendo
siempre a cierto docum ento que, en su concepto, debería hacerle ganar el pleito.
Chamiliard, que le escuchaba con paciencia y dulzura, le dijo que, en efecto, hubiese
ganado, si tal docum ento se hubiera exhibido, pero no se hallaba en el expediente.
Insiste el litigante, se discute y por fin, Chamiliard abre el bolso y en él encuentra el
documento capital, que cambiaba la faz del asunto y que, p o r negligencia, había
omitido leer. Inmediatamente tomó su decisión. Dijo a l litigante que volviera al día
siguiente y com o la sentencia era inapelable pasó la n o ch e rastreando sus ahorros
y habiendo reunido el m onto del perjuicio causado a l litigante, se lo entregó,
despojándose de tal suerte de casi toda su fortuna. Cum plió así su estricto deber,
pero es bello hacerlo, ¡cuando cuesta tan caro! Lo que hizo a continuación no es
menos honroso: fuese a ver aI presidente de su com pañía y le rogó que nunca más
le encomendara inform e alguno. En cierta forma consum aba así su ruina, pero es
que, se tenía a sí m ism o p o r sospechoso después de h a ber com etido tamaño error,
aunque noblem ente lo hubiese reparado.
J. Moliérac

14.1 Denominación
Conform e a la terminología legal y a la empleada en la jurisprudencia, se da el nombre de
am paro indirecto a aquel q ue se inicia ante un juez de distrito pero que puede llegar al co
nocim iento de quien, en definitiva y po r jerarquía institucional, debe d ecir la última palabra,
o sea, la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado de Circuito, de m anera m ediata o Indirecta,
ello mediante el recurso de revisión que haga valer cualquiera de las partes en contra de la
resolución dictada en prim era Instancia por dicho juez de distrito.
El llamado amparo indirecto es, pues, el opuesto al denominado am paro directo, el cual
ordinariamente se tramita en una sola Instancia ante los tribunales colegiados de circuito, o
sea, directamente y sin desarrollo de o tra instancia anterior.
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En cuanto a esta denom inación de am paro indirecto, el insigne jurista don ignacio Burgoa
la estima inadecuada y propone la de am paro biinstancial por considerar que esta resulta
más lógica y jurídica, ya que -sostiene el citado m ae stro - la tram itación total de este tipo
de juicios se desarrolla norm alm ente en dos instancias: la prim era ante el juez de distrito y la
segunda ante la Suprem a Co rte o un tribunal colegiado, según corresponda de acuerdo con
las reglas com petenciales respectivas.

14.2 Supuestos de procedencia
En términos generales, y por exclusión, puede válidamente afirmarse que los amparos indi
rectos son los que se interponen contra actos de autoridad que no son sentencias definitivas,
laudos o resoluciones que ponen fin al juicio.
A l respecto, cabe agregar que la procedencia de estos juicios indirectos encuentra su funda
mento constitucional en la fracc. vil del a rt. 107 de nuestra C a rta Magna; esta procedencia
se contempla de m anera específica en el numeral 107 de la ley de la materia, el cual señala
que el amparo indirecto se pedirá cuando la acción constitucional respectiva se haga valer:
Artículo 107. El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de suaplica
ción causen perjuicio al quejoso.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
a)

Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en ei artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que
tales tratados reconozcan derechos humanos;

b)

Las leyes federales;

c)

Las constituciones de los Estadosy el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

d)

Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

e)

Los reglamentos federales;

f)

Los reglamentos locales; y

g)

Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo;
III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, siempre que se trate de;
a)

La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución odurante el procedi
miento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al
resultado de la resolución; y
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b)

Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que
afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera dejuicio
o después de concluido.
SI se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última
resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce
el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la Imposibilidad material ojurídica para darle cum
plimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudlendo reclamarse en la misma
demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al
quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el
otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se
harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que
afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro ofuera de juicio que afecten a personas extra ñas;
Vil. Contra las omisiones del Ministerio Público en la Investigación de los delitos, así como las resolu
ciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento
cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de
un asunto.
IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanados de un procedimiento seguido en
forma de juicio sólo podrá Impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la
resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo
podrá reclamarse en el ampara promovido contra la resolución referida.
Para una m ejor com prensión de los supuestos de procedencia a que se refieren las fraccio
nes transcritas, analizaremos y com entarem os cada una de ellas.
De los térm inos de la fracc. i se advierte que el amparo indirecto es procedente tanto contra
las norm as autoaplicativas, que son las que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al
quejoso, com o contra las norm as heteroapücativas, o sea, las que requieren de un acto pos
terior de ejecución para causar el perjuicio, ya sean estas federales o locales, así com o contra
aquellos decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general, incluidos los
tratados internacionales y los reglamentos expedidos por el presidente de la República o por
los gobernadores de ios estados.
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En el capítulo 24 abordaremos el estudio del am paro contra norm as y dem ás disposiciones
de carácter general, por lo que nos rem itim os a lo que ahí se expondrá sobre el particular.
la fracc. n alude a la procedencia del am paro indirecto con base en la naturaleza formal de
las autoridades de donde provienen los actos reclamados; se refiere a las autoridades propia
mente administrativas, es decir, a aquellas que sin funcionar com o tribunales administrativos
forman parte ya sea del poder ejecutivo federal o de los poderes ejecutivos estatales, o bien
de los ayuntamientos o m unicipios del país.
La fracc. m establece la procedencia de este tip o de amparos contra actos, omisiones o reso
luciones provenientes de un procedim iento adm inistrativo seguido en form a de juicio, siem 
pre que se trate de la resolución definitiva po r violaciones com etidas en la misma resolución
o durante el procedimiento si p o r virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el
quejoso, transcendiendo al resultado de la resolución; o contra acto s en el procedimiento
que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente
derechos sustantivos tutelados en la C o nstitución o en los tratados internacionales de los
cuales nuestro país sea parte.
De la fracc. iv se desprende la procedencia del amparo indirecto o biinstancial contra actos
que provengan de tribunales judiciales, adm inistrativos, agrarios o del trabajo realizados fue
ra de juicio o después de concluid o este.
Del exam en relacionado de los tres párrafos q u e conform an esta fracció n , debe concluirse
que el concepto de juicio u tilizad o por el legislador en el prim er ap artad o es en el sentido
de conceptuar en el m ism o, para los efectos del amparo, los acto s q ue se relacionan con
el procedim iento contencioso, desde que e ste se inicia y hasta q ue concluye con la sen 
tencia definitiva.
Los accos de ejecución de sentencia constituyen actos realizados después de concluido el
juicio, y en tal virtud pueden reclam arse p o r m edio del am paro indirecto o biinstancial,
com o se deduce del texto de los párrafos segundo y tercero de la fracción en estudio, con
la particularidad de que el ju icio constitucional solo podrá interponerse contra la última
resolución dictada en el procedim iento respectivo, o contra la resolución definitiva en los
procedimientos de remates, en las cuales se ordena el otorgam iento de las escrituras de
adjudicación y la entrega de los bienes rem atados, pudiendo reclam arse en ambos casos las
violaciones cometidas en esos procedim ientos que hubiesen dejado sin defensa al quejoso
o trascendiendo al resultado de la resolución.
Por otra parte, y en cuanto a los actos de los tribunales judiciales, adm inistrativos, agrarios o
del trabajo realizados fuera de ju icio, debe d ecirse que son aquellos que no tienen ninguna
relación con algún procedim iento contencioso que esté en vías de tram itación o que ya
haya culminado, sino que tienen que ser to talm ente ajenos e independientes de una co n 
troversia entre actor y dem andado.
Respecto de tales actos realizados fuera de ju icio, nuestro m ás alto tribunal de la R e
pública ha sostenido ju risprud encialm en te q u e "las resoluciones d ictad as en jurisdicción
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voluntaria, son actos fuera del juicio y co n tra ellos cabe el amparo”, agregando en una
tesis relacionada con la jurisprudencia respectiva que dicho amparo procederá siempre
que los actos o resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria "revistan una gravedad
consistente en que se afecten partes sustanciales del procedimiento o en que se deje sin
defensa al quejoso".
Sobre este particular cabe aclarar que los acto s preparatorios de juicio, co m o lo son las
diligencias de exhibición de docum entos, de interpelación judicial, de em bargo p recau 
torio, de depósito de personas, etc., no deben considerarse "actos ejecutad os fu era de
ju icio" para los efectos de su redam ación en am paro indirecto o biinstancial, porque
están estrecham ente vinculados con el co n te n id o y con el resultado del litigio o con
troversia a que en definitiva corresponden; por tanto, deben considerarse "actos ejecu 
tados en el curso o trámite del juicio", cu ya im pugnación tiene el fundam ento legal que
enseguida comentaremos.
En efecto, en la fracc. v del art. 107 de la Ley de Am paro se previene la procedencia del
amparo indirecto "en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación";
se entiende por ellos los que afecten materialm ente derechos sustantivos tutelados en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Esta disposición, que tiene su origen en la prim era parte del inciso b de la fracc. m del
art. 107 constitucional, se ha interpretado de d istintas maneras, situación q u e p o r sí sola
pone de relieve la dificultad de que en la p ráctica y en el litigio diario exista o se dé un
consenso sobre el particular.
No obstante lo anterior, un gran número de autores sobre la materia coinciden en señalar
que los actos de imposible reparación son exclusivam ente aquellos que producen una si
tuación, material o de derecho, que lesiona el interés de una de las partes en el ju icio y que
perdurará cualquiera que pudiera ser el sentido de la sentencia definitiva que se d icte en el
mismo, al no poder ocuparse esta de tal situación.
En otras palabras, pues, en estos actos de im posible reparación no se incluyen aquellos
que tienen efectos exclusivamente procesales o form ales, es decir, los que se lim ita n
a determ inar una cuestión o m odalidad del procedim iento sin afectar m aterialm en te
derechos sustantivos tutelados en la C o n stitu ció n o en los tratados, porque en estos
casos la posibilidad de que en la sentencia d e fin itiva se vea reparada im p lícita m e n te esa
violación, al resultar favorable la misma para la parte que fue ¡nidalm ente p erju d icad a,
hace innecesaria por el m omento la p ro m o ció n del am paro contra esa in fracció n m e 
ram ente procesal.
Lo antes sostenido encuentra su confirmación en lo que preceptúan de manera relacionada
los arts. 171,172 y 173 de la Ley de Am paro, pues m ientras que los dos últimos contem plan
de manera enunciativa múltiples y variados casos en los que se consideran violadas las leyes
del procedimiento, el primero de dichos num erales señala que esas violaciones procesales
deberán hacerse valer en la vía de amparo al prom overse la demanda contra la sentencia de
finitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, o sea, hasta que se interponga el am paro
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directo contra la sentencia o resolución con q u e culmina el procedimiento respectivo, y del
que corresponde conocer a un tribunal colegiado de circuito.
La fracc. vi del art. 107 en consulta dispone q ue ante los jueces de distrito deben prom o
verse los amparos que versan sobre actos ejecutad os dentro o fuera de ju icio que afecten a
personas extrañas.
El tercero extraño a un procedimiento es aquella persona moral o física distinta de los sujetos
de la controversia que en él se ventila, es d ecir, aquella que tiene intereses jurídicos diversos
de quienes son parte en el juicio de que se traca.
La Suprem a C o rte ha establecido que ta m b ié n debe considerarse tercero extraño a un
ju icio al dem andado que por cualquier circu n stan cia no haya sido legalm ente emplazado
para co n testar la demanda y que, por tal m o tiv o , no se haya apersonado por modo ab
soluto en él.
En la fracc. vil de este numeral se establece la procedencia del juicio de amparo contra
om isiones o actos del ministerio público, sea federal o de los estados, que impliquen en tér
m inos generales procederes de esta institució n en perjuicio de la víctim a o del ofendido por
un delito, com o son los relativos a las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento
de la acción penal, así como la suspensión d e l procedimiento cuando no esté satisfecha la
reparación del daño.
En c o n tra de estas hipótesis de procedencia d e nuestro juicio constitucional, lógicamente
es el ofendido, la víctim a, la persona que tie n e derecho a la reparación del daño o a recla
m ar la responsabilidad civil, y a quien correspon de ejecutar la acción de am paro, derecho
que p o r m ucho tiempo le fue vedado so p re te xto de que el M inisterio Público es monopolizador de la acción penal y por ello sus d ecisiones eran inatacables.
La procedencia del amparo contra aquellas resoluciones que determinen inhibir o declinar
la com petencia o el conocimiento de un asu nto , prevista en la fracc. vm del art. 107 de la
ley de la materia, debe entenderse respecto d e cualquier autoridad porque no se distingue
entre un órgano judicial y uno adm inistrativo, de tal suerte que cuando alguno de dichos
órganos resuelve no asumir la com petencia d e un asunto de cualquier materia, procede el
juicio d e amparo indirecto.
Por reform a publicada el 14 de julio de 2014, al numeral 107 se adicionó la fracc. ix, inclu
yéndose com o nuevo supuesto de procedencia del amparo indirecto el interpuesto contra
norm as generales, actos u omisiones de la C o m isió n Federal de Com petencia Económ ica y
del Insticuto Federal de Telecom unicaciones.

Si se trata de resoluciones dictadas por dichos órganos emanados de un procedimiento
seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo, ya sea por
violaciones cometidas en esta última o durante el procedimiento.
Oe igual forma, las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán recla
marse en el amparo promovido contra la resolución que ponga fin a dichos procedimientos.
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14.3 Concepto de demanda y su contenido
La dem anda de amparo es el acto procesal del agraviado mediante el cual éste ejercita la
acción constitucional y cuya admisión por el órgano jurisdiccional origina el procedim iento
de garantías.
En la dem anda de amparo el quejoso concreta y precisa el objetivo esencial de la acción
constitucional que hace valer; por ello es de sum a im portancia el exacto y correcto plantea
m iento que de la violación reclamada hace en la misma, pues si en todo proceso los térm i
nos en que se elabora la demanda influyen en la sentencia que debe pronunciarse en el juicio
respectivo, en materia de amparo tal circunstancia es m ucho más determinante, m áxim e en
aquellos casos en que se trata de amparos de estricto derecho.
La trascendencia de los términos y el planteamiento que de la violación reclamada se hace
en la dem anda se deduce del texto de los arts. 73 y 76 de la Ley de Amparo, pues en el pri
mero de dichos numerales se establece que en caso de que proceda otorgar la protección
de la justicia federal, ello sólo será "en el caso especial sobre el que verse la demanda", m ien
tras que en el segundo de cales preceptos se prevé que los juzgadores de amparo deberán
corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se
estimen violados a fin de resolver la cuestión efectivam ente planteada, "pero sin cam biar los
hechos expuestos en la demanda".

14.4 Requisitos y datos de ia demanda
El art. 108 de la ley de la materia es el precepto que enum era de manera detallada y precisa
los datos y requisitos que debe llenar o satisfacer una dem anda promovida ante un ju ez
de distrito en la vía de amparo indirecto o biinstancial, señalando primeramente que esta
deberá “form ularse por escrito o por m edios electrónicos”, y especificar lo siguiente:
I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su
representación;
II. El nombre y domicilio del tercero Interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de
decir verdad;
III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso
deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación.
En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de
la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables,
únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;
IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;
V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto
reclamado oque sirvan de fundamento a los conceptos de violación;
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VI.

Los preceptos que, conforme al artículo I ode esta Ley, contengan los derechos humanosy las garan
tías cuya violación se redame;

VIL Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1“ de esta Ley, deberá precisarse
la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida porla autoridad
federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción lll de dicho:artículo, se señalará el precepto
de la Constitución General de la República que contenga lafacultad de la autoridad federal que haya sido
vulnerada o restringida; y
VIII. Los conceptos de violación.

Para un cabal entendimiento de las exigencias a que se contraen las fracciones antes repro
ducidas, pasaremos a analizar y comentar por separado cada una de ellas.
La fracc. i pide que se expresen el nombre y dom icilio del quejoso y de quien promueve en
su nom bre, es decir, el de quien actú a ante el órgano jurisdiccional de am paro para que éste
intervenga en su protección o de quien representa.
A l respecto, cabe advertir que la expresión dei nom bre debe ser co m p leta, incluido el o
los apellidos que el quejoso acostum bre u tiliza r ordinariamente, pues ello tiene por ob
jeto id en tificarlo de manera plena, ya sea c o m o persona física o co m o persona moral de
d erecho privado o público.
Si quien prom ueve el amparo es una persona moral de derecho privado, debe expresarse
el nom bre que le corresponda conform e a s u escritura o acta constitutiva; y si se trata de
un persona moral de derecho público, b astará que se exprese su denom inación oficial. En
am bos casos el que promueve debe acred itar su representación.
En lo s c a so s en q u e el am paro n o sea in te rp u e s to d ire ctam e n te p o r la persona agra
viad a , sin o p o r o tra q u e la rep resenta, e n to n c e s tam b ién debe e xp re sa rse el nom bre
c o m p le to d e esta ú ltim a y p re c isa r el c a r á c t e r y los té rm in o s de su rep resentación ,
ya sea c o m o ap o d erad o , c o m o d e fe n so r si se tra ta de un acto q u e co rresp o n d e a
u na c a u s a crim in a l, o co m o p a rie n te o p e rs o n a e xtrañ a en los c a so s a que se refiere
el a rt. 15 d e la Ley de A m paro.
La precisión del domicilio que tam bién se exig e conforme a la fracción m ateria de análisis
tiene p o r objeto facilitar al personal del trib u n al de amparo la realización de las notificacio
nes que ordena la ley de la materia, de ahí la Im portancia de que la indicación del domicilio
sea co rrecta y precisa.
La fra c c . n del art. 108 previene q u e Ig u alm e n te deberán expresarse el nom bre y el d o
m ic ilio del tercero Interesado, a efecto de que se esté en posibilidad de identificarlo y
em p lazarlo a ju icio constitucional para q u e defienda sus derechos. Resultan aplicables,
en cu a n to a tales exigencias, las m ism as Ind icacio n es que antes an o tam o s en relación
con el quejoso.
Si el p ro m o ve n te del amparo no los c o n o c e , deberá m anifestarlo así bajo protesta de
d ecir verd ad .
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Sobre este particular, ca b e h acer notar que del inciso b de la fracc. m del art. 27 de la
Ley de Amparo se infiere q u e si se desconoce el dom icilio del tercero interesado y las
medidas tom adas por el órgano jurisdiccional para investigarlo fueron infructuosas,
la primera n otificació n p o r la que se le llama o em plaza a ju icio deberá hacerse por
edictos a costa del ag raviad o , en los térm inos en que lo previene el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Si hay varios terceros interesados, deberán proporcionarse el nom bre y el domicilio de cada
uno de ellos. Si no hay tercero interesado, tal circunstancia deberá expresarse en el apartado
respectivo de la dem anda de amparo.
La fracc. ni exige que se señale a la autoridad o autoridades responsables, sin prevenir que
se indique el dom icilio de estas; de dicha fracción se deduce que es al juzgador de amparo
a quien compete la localización de dichas autoridades. Es im portante no om itir a ninguna
autoridad que tenga relación con el acto reclamado y su ejecución, pues jurisprudencial
mente se determ inó que no es procedente analizar la consticucionalidad de los actos de
una autoridad que no haya sido llamada al juicio de am paro por no haber sido señalada
como autoridad responsable.
Cuando se trata de am paros Indirectos contra normas, la fracción en estudio requiere que
se designe como autoridad responsable a los titulares de los órganos del Estado a los que la
ley encomienda la prom ulgación de las mismas, es decir, a los titulares del poder ejecutivo
federal o de los poderes ejecutivos estatales, según sea de carácter federal o estatal la norma
que se pretende impugnar. A las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del
decreto promulgatorio o en su publicación, únicamente se les señalará com o autoridades
responsables cuando sus acto s se Impugnen por vicios propios.
De acuerdo con la fracc. iv debe expresarse la norma, acto u omisión que se reclama a
cada una de las autoridades responsables, y ello debe hacerse de la form a más clara que sea
factible, precisando de entre ellas cuáles tienen el carácter de ordenadoras y cuáles el de
ejecutoras, pues en la práctica así acostumbran exigirlo los tribunales de amparo.
Si se trata de una norma general deberán expresarse el número, nombre o título que le corres
ponda y la fecha de su publicación en el diario o en el boletín oficial, y si se trata de cualquier
otro acto positivo de autoridad, entonces deberá expresarse la fecha en que se pronunció
ese acto y cuál es su contenido específico, es decir, lo que en él se ordena, prohíbe, limita o
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restringe, o establece. Esca exigencia tiene por objeto determinar con toda claridad la materia
específica sobre la que versará el juicio de amparo y la consiguiente o respectiva, sentencia

ü

que en él debe recaer, así co m o definir, en su caso, el alcance y los efectos del auto en que se
decrete la suspensión de d icho acto reclamado. SI se trata de un acto negativo o que Implique
una omisión, deberá precisarse en qué consiste esta y a partir de cuándo surgió esa actitud
omisa de la autoridad.
En la fracc. v se exige que el agraviado exprese, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los
hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan
de fundamento a los conceptos de violación.
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Tal exigencia tiene por objeto que el juzgador d e am paro pueda darse cuenta y entender de
primera m ano de qué se trata el asunto que se som ete a su consideración, así como que se
percate de la naturaleza, significación o alcance del acto reclam ado con base en la presunta
certeza de los antecedentes expresados por el quejoso bajo protesta de decir verdad.
La disposición en com ento se relaciona con la fracc. i del art. 261 de la ley de la materia, en
la que se prevé una sanción de dos a seis años d e prisión y m ulta de 30 a 300 días de salarios
al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos si con el propósito de obtener una ventaja
procesal indebida, al form ular su demanda "afirm e hechos falsos u omita los que le consten
en relación con el acto reclamado”.
Esta sanción corp oral y pecuniaria no resulta aplicable en los juicios de amparo en que
se reclamen algunos de los actos a que se refiere el art: 15 de la m isma Ley de Am paro, es
decir, actos que im p orten peligro de privación de la vida-, ataques a lá libertad personal
fuera de p rocedim iento, incom unicación, de p o rta ció n o expulsión, proscripción o d estie
rro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el art. 22
de la C o nstitu ció n federal, así com o la incorporación forzosa ai ejército, armada y fuerza
aérea nacionales.
En la fracc. vi se exige que el agraviado precise en su dem anda los preceptos constitucionales
que, conform e al a rt. I o de la Ley de Amparo, contengan los derechos humanos y las garan
tías cuya violación se reclama.
La expresión de tales preceptos constitucionales puede hacerse con la simple citación del
articulo que consagra el derecho humano o garantía que se considera infringida, o bien
mediante la fiel transcripción del numeral respectivo.
Si el amparo se prom ueve con fundamento en la fracc. n del citado art. I o, deberá precisarse
la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido Invadida por
la autoridad federal; si el amparo se promueve co n apoyo en la fracc. ni del dicho artículo, se
indicará el artículo de la Constitución que contenga la facultad de la autoridad federal que
haya sido vulnerada o restringida.
En cuanto a los conceptos de violación que deben expresarse según lo prevenido en la
fracc. vin del art. 108, cabe afirmar que son la parte m edular o más Importante de toda
demanda de am paro, ya que de su correcta y e x a c ta form ulación depende, en grado sumo,
el otorgamiento de la protección federal al co n stitu ir dichos conceptos de violación los ra
zonamientos lógico-jurídicos o argumentaciones de derecho, con cita de la jurisprudencia y
doctrina que se estim a aplicable, con el propósito de evidenciar o poner de relieve por qué
el acto reclamado es violatorio de derechos hum anos, o bien, por qué infringe el sistema
de com petencia entre las autoridades federales y las de los estados de la República o del
Distrito Federal.
La Suprema C o rte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudendalm ente que el con
cepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los
actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que se
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estiman violados, dem ostrando jurídicam ente la contravención de estos por dichos actos
o expresando, en su caso por qué la ley impugnada conculca sus derechos públicos indivi
duales. Por tanto -agrega la propia Suprem a Corte-, el con cep to de violación debe ser un
verdadero silogismo, siendo la prem isa mayor los preceptos constitucionales que se estiman
infringidos, la premisa m enor los actos reclamados y la conclusión, la contrariedad entre
ambas premisas.
En resumen, el con cep to de violación no es sino la estricta y exacta vinculación que el
agraviado debe establecer, de m anera razonada, entre la activid ad desarrollada por la au
toridad responsable y los derechos constitucionales que considere violados, poniendo
de relieve la contravención de tales derechos fundam entales por parte de ese actuar o
conducta autoritaria.
Finalmente, es pertinente hacer no tar que si bien la Ley de A m p aro no alude específicamen
te a ello, la lógica y la práctica com ún indican que, como toda demanda, la de amparo debe
contar también con un apartado ¡nidal en el que se precise el órgano jurisdiccional a quien
se dirige, seguido de otro relativo a la identidad y com parecencia del agraviado, así como al
objetivo de tal com parecencia ante ese órgano de control; este no puede ser otro que el de
solidtar la protección de la justicia federal para que se restituya al quejoso en el pleno goce
del derecho humano violado.
Del mismo modo, y una vez que se han expresado los datos a que se refieren las diversas
fracciones del art. 108, en el orden sistemático que se señala en dicho numeral se acos
tum bra Incluir un apartado relativo a la solicitud de la suspensión del acto reclamado, para
concluir con los pu n tos petitorios, que vienen a constituir los requerim ientos específicos
que hace el quejoso al juzgador de amparo, como tener por presentada la demanda y ad
mitirla, señalar día y hora para que tengan verificativo las audiencias respectivas, ordenar en
su caso el em plazamiento del tercero perjudicado, requerir a las autoridades responsables
para que rindan los inform es correspondientes, que se le conceda la suspensión provisional
y definitiva de los actos reclam ados, que se tenga por autorizado al o los abogados para oír
notificaciones y, por últim o, insistir en que se otorgue al agraviado el amparo y protección
de la justicia federal.
Co m o un caso de excepción a los datos y requisitos exigidos por el art. 108 en consulta, y
con el deliberado propósito de facilitar la petición del amparo, el numeral 109 previene que
cuando se trate de actos de sum a gravedad, es decir, cuando se prom ueva el amparo en los
términos del art. 15 bastará, para q ue se dé trámite a la dem anda, que en ella se asienten
el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuese posible el promovente; la
autoridad que ejecute o trate de ejecutar dicho acto; y, en su caso, el lugar en que se en
cuentre el quejoso.
Este precepto reduce los datos que normalmente deben expresarse en toda demanda de am
paro, pues no exige que se proporcionen el nombre y el dom icilio del tercero interesado ni que
se expresen los antecedentes del acto reclamado; tampoco requiere que se señale el precepto
constitucional que contiene el derecho que se estima violado n¡ los conceptos de violación.
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Forma de La demanda
Como lo previene el mism o art. 108, la dem anda de amparo indirecto o biinstancial debe
formularse por escrito o por medios electrónicos. Excepcionalm ente puede hacerse por
comparecencia en térm inos de losarts. 15 y 109 d e la ley de la materia, o por la vía telegráfica
según se deduce del segundo párrafo del numera! 110 de la Ley de Amparo de 2013 que, por
cierto, no determ ina con exactitud en qué caso s y en qué circunstancias se puede utilizar
esta vía, co m o sí lo hacía la ley anterior, de 1936, e n sus arts. 118 y 119.

Presentación y coplas de La demanda
Regularmente el escrito inicial relativo a la petición del am paro debe presentarse ante el pro
pio juez de distrito o tribunal unitario de circuito que se considera competente conforme a
las reglas generales a que se contraen los arts. 33 -4 0 de la Ley de Amparo.
De acuerdo con el art: 159, en los lugares en q u e no resida juez de distrito la demanda de
amparo puede presentarse ante los jueces de p rim e ra instancia en cuya jurisdicción radique
la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el a c to reclam ado. Esta hipótesis, com o lo co
mentamos, se con oce con la denominación de co m p e ten cia anexa o jurisdicción auxiliar.
Por otra parte, es pertinente agregar que al exhib irse la dem anda de amparo, esta debe
acompañarse de las coplas indicadas en el art. 110 de la Ley de Amparo, es decir, una copla
para cada una de las autoridades responsables, o tra u otras para el o los terceros interesados
si los hubiere, otra para el Ministerio Público Federal y dos más para el incidente de suspen
sión siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio.
En los casos en que el amparo se solicite por com parecencia, por vía telegráfica o por medios
electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, m andará expedir dichas copias,
lo mismo en asuntos del orden penal que del laboral tratándose de patrones, cuando se
puedan afectar intereses de menores o Incapaces, así com o los derechos agrarios.

AmpLiación de La demanda
En el juicio de am paro, al igual que sucede en cualquier proceso judicial, es necesario e indis
pensable que se fije la litis, es decir, que se establezcan de manera precisa las cuestiones de he
cho y puntos de derecho que las partes someten a la consideración del órgano jurisdiccional.
En relación con nuestro procedimiento constitucional, la Suprem a Corte ha determ inado
jurisprudencialm ente que la litis contestado se estab lece cuando las autoridades responsa
bles rinden sus inform es con justificación, porque estos en cierta manera hacen las veces de
contestación de la dem anda formulada por el peticio narlo del amparo.
Por lo anterior, se sostenía que cuando las au to rid ad e s responsables no habían rendido
sus inform es ju stificad os, el quejoso estaba e n ap titu d legal de ampliar o m odificar su
demanda, en tan to que en el procedimiento re sp e c tiv o todavía no se había establecido o
fijado la litis con testad o.
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Asim ism o, la jurisprudencia de nuestro m ás alto Tribunal de Justicia Federal, extendiendo su
criterio sobre el tema, aceptaba también la am pliación de la demanda de amparo cuando
en los inform es rendidos por las responsables o en alguna otra constancia de autos aparecía
que tenían intervención en los actos reclam ados otras autoridades que no habían sido de
signadas com o tales en el escrito inicial d e demanda.
Este criterio extensivo de ampliación de la dem anda de amparo se halla contenido en la tesis
que se reproduce a continuación:
DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. Si de los Informes rendidos por las autoridades señaladas
como responsables, aparecen que tienen Ingerencia en los actos redamados otras autoridades, debe
admitirse la ampliación de la demanda que contra éstas se formula, a fin de que la protección cons
titucional sea efectiva y se favorezca la expedición del despacho de los negocios judiciales, que es
de Interés público, al resolverse en un solo Juicio de Amparo, respecto de todas las autoridades res
ponsables, y no en diversos juicios, sobre el mismo asunto. Sin embargo, la ampliación debe hacerse
oportunamente, tan pronto como aparezca de los informes o de alguna otra constancia de autos que
el acto reclamado emana de autoridad no designada como responsable, y precisamente antes de la
celebración de la audiencia de derecho, en virtud de que con este auto se cierra lo que propiamente
constituye la tramitación del juicio de garantías.
[SemanarioJudicial de la Federación, quinta época, apéndice al t. CXVIll, tesis 328.]
La Ley de am paro vigente a partir de 2013 prevé en su are. 111 lo siguiente:
Artículo 111. Podrá ampliársela demanda cuando:
I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos
de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En
este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de
esta Ley.
En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este
artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una
nueva demanda.
No obstante que en ninguno de los dos supuestos de ampliación de la demanda de am paro
que se establecen en el artículo reproducido se Incluye expresamente la hipótesis de am 
pliación a que se contrae el criterio transcrito, estim am os que dicho criterio debe continuar
operando pues es m ucho más claro, preciso, real y justificado que los mencionados en el
atad o art. 111 de la ley de la materia vigente.

Indivisibilidad de la demanda
La doctrina y la jurisprudencia sostienen q ue la dem anda de amparo es indivisible, lo que
quiere decir que debe ser admitida y tram itada en su Integridad sin pretender separar sus
diversos apartados para darles un tratam iento Independiente.
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La indivisibilidad de la demanda ha sido establecida por la Suprema Corte, la cual sostiene
que este principio solo tiene aplicación cu and o los actos reclamados están fuertemente
ligados entre sí, formando una unidad o un to d o que no es posible desmembrar.
De estos térm inos debe concluirse, por el c o n tra rio , que si los actos reclam ados no están
vincu lados entre sí o constituyen actos aislados o independientes a grado tal que pueden
ser exam inad os por separado, resultará factible hacer la división de la dem anda al adm itir
o d esechar la m isma respecto de unos y otros actos. Esto se sustenta en la tesis jurispru
dencial siguiente:
DEMANDA DE AMPARO, INDIVISIBILIDAD DE LA. Las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, manifiestan
un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla como
para rechazarla. Sin embargo, es preciso, considerar que la doctrina expuesta, no es una regla general, y
que sólo tiene aplicación justa, cuando.los actos reclamados está fuertemente ligados entre sí, formando
una unidad o todo que no es posible desmembrar; pero cuando la demanda contenga actos aislados
o Independientes, que puedan examinarse por separado, será necesario estudiar si procede aplicar las
reglas anteriores.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 85, octava parte, tesis 123, p, 186.]

Desechamiento, aclaración o admisión de la demanda
D e los ares. 112-115 de la Ley de A m paro se desprende que las autoridades judiciales ante
quienes se exhibe una demanda de amparo in d irecto o biinstanclal tienen la obligación de
acordar sobre su admisión, prevención o desecham iento en un térm ino de 24 horas conta
das a partir del m omento en que se presentó la m ism a; en el supuesto de los arts. 15 y 20 de
esta ley, deberá proveerse de Inmediato.
En efecto, el segundo numeral m encionado p reviene que el órgano jurisdiccional de amparo
deberá exam inar el escrito de dem anda y si de tal análisis se advierte que existe una causa
m anifiesta e indudable de Improcedencia, dicho juzgador estará facultado para desechar de
plano la dem anda.
Estas causas evidentes e Inobjetables de Im procedencia, como su calificación lo indica, se
hallan constituidas por aquellas circunstancias q u e por sí mismas, sin ulterior demostración,
surgen o saltan a la vista del simple exam en q u e se realiza de la demanda, provocando su
Im procedencia, com o acontece, por ejemplo, en el caso en que dicha dem anda se Interpon
ga con tra adiciones o reformas a la C o n stitu ció n , contra actos de la Suprem a Corte, contra
resoluciones dictadas en otro juicio de am paro o contra declaraciones de organismos o
autoridades en materia electoral.
En cam bio, cuando el presunto m otivo de Im procedencia no tiene tales características, es
decir, cuando no se manifiesta de m anera clara e Indubitable al m om ento de examinar la
dem anda, esta debe ser admitida sin perjuicio d e que durante el curso del procedimiento
se com pruebe de manera plena dicha causal u o tra distinta, determinando ello el sobresei
m iento del juicio.

capitulo 14 - Amparo indirecto o biinstanclal

Por o tra parte, el art. 114 de la Ley de A m paro dispone que si hubiere alguna irregularidad en
el escrito de demanda o se hubiese omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el
art. 108 de esta ley, o no se hubiere acom pañado, en su caso, el documento que acredite la
personalidad o este resulte insuficiente, o no se hubiere expresado con precisión el acto recla
mado, o no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda, el órgano jurisdiccional
m andará requerir al promovente para que dentro del término de cinco días aclare la demanda.
En este auto o acuerdo relativo a la aclaración de la demanda es obligación del juzgador de
am paro precisar o especificar las irregularidades, omisiones o deficiencias que deben co
rregirse, a fin de que el promovente esté en posibilidad y aptitud de subsanarla dentro del
térm ino que se le concede para ello.
Si el peticionario del amparo no llena los requisitos omitidos, no hace las aclaraciones conducen
tes o no exhibe el documento Idóneo para acreditar la personalidad con que se ostenta, dentro
de dicho término, el juez de amparo dictará un acuerdo teniendo por no presentada la demanda.
En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto en el art. 110 de la ley en com ento. La falta
de copias para el incidente de suspensión solo dará lugar a la postergación de su apertura
hasta en tanto se exhiban escás.
Si al efectuar el estudio de la demanda el órgano de amparo no encontrara causa manifiesta
e indudable de Improcedencia, no existiese prevención o el promovente hubiese cum plido
con lo requerido en el auto aclaratorio, dicho juzgador deberá ordenar la adm isión de la
dem anda com o lo establece el art. 115.
Este num eral dispone que en ese mism o auto adm isorio el órgano jurisdiccional m ande pe
dir los inform es con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las con
secuencias que implica su falta en térm inos del art. 117 de la Ley de Am paro, y ordene que se
em place a juicio al tercero o terceros interesados, si los hubiere, señalando tam bién en dicho
acuerdo el día y la hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional correspon
diente, la cual debe fijarse dentro de los 30 días siguientes. El órgano jurisdiccional ordenará,
en su caso, la apertura por separado del incidente de suspensión, además de decretar las
providencias que resulten procedentes respecto de las peticiones especiales del agraviado.
Cuando a criterio del juzgador exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional
podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 30 días.
A l solicitarse el inform e con justificación a las autoridades responsables, debe rem itirse la
copla de la dem anda con el oficio respectivo si previamente no se les hubiese enviado la
misma al pedirles el informe previo relativo al incidente de suspensión, según se previene en
el prim er párrafo del art. 116 de la m ism a ley.
La notificación o el emplazamiento del tercero o terceros Interesados debe hacerse entre
gándoles copla de la demanda por m edio del actuario o del secretario del órgano juris
diccional que conozca del juicio cuando dichos terceros residan dentro de la jurisdicción
del órgano que conoce del amparo; fuera de ella, el emplazamiento o notificación deberá
efectuarse mediante exhorto o despacho.
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14.5 Informe justificado
El Informe con justificación constituye el acto procesal por m edio del cual la autoridad res

ponsable contesta la demanda de am paro instaurada en su contra por el quejoso.
El informe justificado es el documento por medio del cual la autoridad responsable hace la defen
sa de su actuar, pues como lo prevé el cuarto párrafo del art. 117 de la Ley de Amparo, es en este
informe donde tal autoridad debe expresar "las razones y fundamentos que se estimen pertinen
tes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclama
do; y, se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo".
Conform e al párrafo primero del num eral en c ita , las autoridades responsables están obliga
das a rendir sus informes con justificación, p o r escrito o en m edios magnéticos dentro del
término de 15 días; el juez de am paro puede am pliar dicho térm ino en el auto admisorio
de la dem anda hasta por otros 10 días, atendiendo a las circunstancias del caso. De tales
informes debe darse vista a las partes.
En el segundo párrafo del artículo en estudio se establece que entre la fecha de notificación al
quejoso de tales informes y la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional res
pectiva deberá mediar un plazo de por lo m enos ocho días; de lo contrario, el juez podrá diferir
o suspender la audiencia, según lo que proceda, a petición del quejoso o del cercero interesado.
Lo anterior se relaciona y com plem enta con lo que dispone este m ism o artículo en el sen
tido de que “los Informes rendidos fuera de lo s plazos establecidos podrán ser tomados en
cuenta si el quejoso estuvo en oportunidad d e conocerlos".
Por otra parte, el propio numeral prevé en la segunda parte de su tercer párrafo que en el supues
to de que las autoridades responsables no rindan sus informes con justificación, “se presumirá
cierto el acto reclamado" salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la demos
tración de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí
mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías a que se refiere el art. 1o de esa ley.
El art. 118 de la ley de la m ateria reduce a tre s días improrrogables el térm ino para la ren
dición del informe justificado, en los casos en que se impugne la aplicación de normas ge
nerales ya declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte o de los
plenos de circuito; incluso se señala la celebración de la audiencia constitucional dentro de
10 días contados a partir del día siguiente al d e la admisión de la demanda.
Los tribunales colegiados, com o la propia Suprem a Corte, han establecido diversos criterios
jurisprudenciales en relación con el valor, contenido, necesidad de su notificación al quejoso
y efecto o alcance del informe con justificación, entre los que destacan, por su particular
Im portancia, los que se reproducen a continuación:
INFORME DELA AUTORIDADRESPONSABLE. Rendido sin la debida justificación, sólo tiene el valor que merece
la aseveración de cualquiera de las partes.
[Semanario Judicial déla Federación, apéndice 95, t. VI, tesis 304, p. 205.]
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INFORMEJUSTIFICADO. NEGATIVADE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. SI las responsables niegan los
actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los
términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.
[5emanaría Judicial déla Federación, tesis 310, p. 209.]
INFORMEJUSTIFICADO NEGATIVO. El hecho de que en él se niegue la existencia del acto que se redama, no
es motivo para sobreseer por improcedencia, privándose al quejoso del derecho de probar, en la audiencia
del juicio, la existencia de los actos negados por la autoridad,

[SemanarioJudicial de la Federación, tesis 311, p. 205.)
INFORME JUSTIFICADO. CUANDO INCORPORA ELEMENTOS NUEVOS ALA LITIS PROCESAL PLANTEADA, SU INTE
GRACIÓN EN AUTOS DEBE SER NOTIFICADA PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y NO POR LISTA. SI por Virtud del
informe justificado rendido en juicio por las autoridades señaladas como responsables, se advierte
la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada ¡nicialmente por el
agraviado o que, se hagan de su conocimiento cuáles fueron los fundamentos y motivos del acto que
impugna y que alega desconocer, el juez de distrito que conozca de una causa deberá, invariablemente
y con apoyo en el primer párrafo del artícu lo 30 de la Ley de Amparo, ordenar se haga del conocimiento
de la parte quejosa, por notificación personal, la integración en autos de los referidos informes justifi
cados, dada la trascendencia que tal cuestión Importa por ser, precisamente, la materia con que se ha
de formar la litis constitucional pues, de lo contrario, es decir, de no ser notificado o de hacerlo simple
mente por lista, no se estará absolutamente seguro de que el agraviado se ha enterado de la existencia
de los indicados informes justificados y, por ello, de los nuevos elementos que éstos aportan, pudíendo
suceder que contra ellos no se enderece concepto de violación alguno durante la tramitación del juicio
en esa Instancia, creándose un estado de indefensión al quejoso, ya que su combate no podría ser
materia de agravios en la revisión.

[SemanarioJudicialde la Federación, octava época, t. III, segunda parte, p. 397.]
ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LONIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME
CONJUSTIFICACIÓNSE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación
la existencia de los actos redamados, pero de la lectura de dichos Informes se desprenden datos que
desvirtúan tal negativa, aún cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse
como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro
de un juicio, surte efectos de confesión, con consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a
la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que
hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende,
dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido.

[Semanario Judicialde la Federación, vols. 181-185, quinta parte, p. 15.]
INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. SI en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se
le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitudonalidad o
¡nconstltucionalidad de éste.

[SemanarioJudicialde la Federación, apéndice 95, t. VI, tesis 307, p. 207.]
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INFORMEJUSTIFICADO. La falta de informe justificado no prueba por sí sola la violación de garantías
alegada por el quejoso, sino que establece la presunción de que es cierto el acto reclamado; pero
no releva al quejoso de rendir las pruebas que le corresponden, pues la ausencia del propio informe
no constituye la presunción de que son ciertas las violaciones reclamadas. Aún reconociendo que
no hay analogía perfecta entre el juicio ordinario y el de amparo, puede sostenerse que en éste,
el quejoso juega el papel de actor, y la autoridad responsable el de reo. En esta situación toca al
primero comprobar su demanda, pues de otro modo, la controversia judicial quedaría sin materia,
y a la segunda, demostrar sus excepciones, de suerte que si la autoridad enjuiciada conviene en
la existencia del acto, pero no en las causas de su ¡nconstitucionalidad alegadas, y el quejoso no
aporta pruebas encaminadas a acreditar esa ¡nconstitucionalidad, el amparo debe fallarse en su
perjuicio, porque con arreglo a la doctrina, la carga de la prueba incumbe al que quiere introducir
un cambio en la situación presente.
[SemanarioJudicial de la Federación, informe 1942, primera sala, p. 75.]
INFORMEJUSTIFICADO, CONSECUENCIAS DE LA FALTADE. Acorde a los términos del párrafo tercero del artículo
149 de la Ley de amparo, la falta de informe justificado sólo permite tener por presuntivamente cierto que
la autoridad responsable emitió el acto redamado, más no que lo dictó en los términos afirmados por ei
quejoso en su demanda de garantías, extremos éstos que a él corresponde acreditar conforme lo señala
el dispositivo legal antes citado; es decir, que aún cuando se encuentre acreditada la existencia del acto
redamado, al amparista le atañe acreditar la ¡nconstitucionalidad de éste.
[SemanarioJudicial de la Federación, vols. 163 y 164, sexta parte, p. 83.]
INFORMEJUSTIFICADO, FALTA DE. LA PRESUNCIÓNDECERTEZA ESTABLECIDA ENEL TERCER PARRAFODELARTICULO
149 DE LA LEY DE AMPAROSOLO LIBERA AL QUEJOSODE LA CARGA DE PROBAR, CUANDOEL ACTORECLAMADOES
INCONSTITUCIONAL EN Sí MISMO. La presunción de ser ciertos los actos reclamados establecida en el tercer
párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, no siempre libera al quejoso del deber de probar la inconstltucionalidad de dichos actos, pues esto sólo ocurre cuando el acto impugnado es inconstitucional en sí
mismo, ya que la constitucionalidad o ¡nconstitucionalidad del acto depende de los motivos, datos oprue
bas en que se haya fundado el propio acto, éste no es inconstitucional en sí mismo y la carga de probar
corresponde al quejoso. Para apreciar cuándo un acto reclamado en el amparo es, en sí mismo, violatorio
o no de garantías, el artículo 149 de la Ley de Amparo proporciona una base muy importante, al expresar
que un acto depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto, de lo cual
resulta como consecuencia que, de acuerdo con el propio precepto invocado, cuando el acto redamado
pueda ser realizado por la autoridad responsable mediante el cumplimiento de determinados requisitos,
no puede ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la
responsable puede realizar el acto reclamado, llenando o no requisitos alguno, debe estimarse como vio
latorio de garantías en sí mismo. Además, también son actos inconstitucionales en sí mismo, aquellos que
se realizan contraviniendo prohibiciones establecidas en la Constitución General de la República.
[SemanarioJudicial de la Federación, vols. 163-168, sexta parte, p. 84.]
INFORMEJUSTIFICADO, FALTA DEL. EL JUEZ NOPUEDE EXIGIRLO. Si la autoridad responsable no rinde informe
justificado, el juez de distrito no tiene obligación de exigirle que lo haga, por no existir precepto de la Ley
de Amparo que lo faculte, sino que la autoridad omisa se hace acreedora a la sanción prevista en el artículo
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1 4 9 d e la L e y d e A m p a ro , s itu a c ió n q u e s e p r e s e n ta e n to d o p r o c e d im ie n to c o n s titu c io n a l e n el ju ic io d e
a m p a r o , in c lu y é n d o s e la m a te r ia a g ra ria .
[Sem anario Ju d icia l de la Federación, v o l.

9 0 , s e x ta p a r te , p . 4 1 .]

14.6 Pruebas
Conforme al art. 119 de la Ley de Am paro, en el juicio de garantías "serán admisibles toda
clase de pruebas”, excepto “la confesional por posiciones".
El dispositivo com entado le otorga al juzgador de am paro una facultad amplia para averi
guar la verdad en el asunto que se somete a su consideración, sin más limitaciones que las
que se refieren a que entre las pruebas que adm ita no esté- la "confesional por posiciones".
En cuanto a esta prueba, que según el precepto en cita no es admisible en materia de am 
paro, es preciso aclarar que solo se refiere a una especie de este medio de prueba que en
doctrina es conocida com o absolución de posiciones o confesión provocada.
Lo afirm ado con antelación en cuentra ap o yo en ¡o sostenido por la H. Suprem a C o rte
de Justicia de la N ación: "es indudable q ue en el ju ic io de am paro no se adm ite la prue
ba de confesión, porque el artículo que la p ro híb e quiere vedar lo que se provoca por
m edio de las posiciones, pero esto no quiere d e cir q u e no tenga eficacia probatoria la
confesión que de m anera espontánea hagan las partes en sus escritos y sólo puede dejar
de considerarse eficaz si hay prueba de m ayo r fu e rza q ue la d esvirtúe”.
En resumen, podemos concluir que de acuerdo con el criterio antes reproducido, lo que no
se admite en el juicio de amparo es la confesión provocada, es decir, la confesión que se ob
tiene mediante la absolución de posiciones, mas no así la confesión que de manera espontá
nea hagan las partes en sus escritos, como la serie de manifestaciones que expresa el quejoso
"bajo protesta de decir verdad” en su escrito Inicial de demanda respecto de los hechos que
le constan en relación con el acto reclamado, o bien lo q ue expone la autoridad responsable
en su informe con justificación al precisar cuál fue su actuación en el caso particular de que
se trata y las razones o m otivos que fundan o apoyan ese propio actuar.
Sobre este mism o medio de prueba de absolución de posiciones o confesión provocada,
cabe agregar que la mayoría de los autores justifican las razones que tuvo el legislador para
prohibirla en el juicio de amparo. A firm an que el m o tivo primordial, aunque no el único,
es el relativo a la observancia del principio de econom ía procesal, ya que en la práctica el
desahogo de esta probanza demoraría considerablem ente la tramitación del procedimiento
constitucional, en contravención a lo establecido en el art. 17 de la Constitución Federal.
Además -agregan los citados autores-, si la absolvente fuere la autoridad responsable, la
prueba de posiciones o confesión provocada presentaría mayores problemas en su desaho
go, en tanto que un hecho sobre el que versará la posición es susceptible de ser realizado por
diferentes órganos estatales, sin ser, por ende, propio y exclusivo de la autoridad confesante.
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A sim ism o, -sostienen también ios ameritados m ae stro s-, es de reconocerse ia imposibili
dad de que cualquier autoridad recuerde, con precisión y detalle, todas y cada una de las
circunstancias vinculadas con los diversos y m ú ltip le s asuntos que le corresponde conocer
de acuerdo a su com petencia legal, de ahí la inconveniencia d é la admisión y desahogo de
este m edio de prueba en el juicio de amparo.
Los prestigiados juristas señalan finalm ente q ue la exclusión de la prueba confesional por
posiciones en los juicios de amparo es explicable e n térm inos generales respecto del quejoso
y del tercero interesado, pues su inadmisibiiidad e n cuanto a ellos deriva de que en el proce
dim iento de amparo no se ventilan los actos de ninguna de esas dos partes sino únicamente
los de la autoridad responsable, y en cuanto a esta cabe advertir que sus actos no los emite a
título particular sino de manera oficial; por tanto, no interesan en lo persona! al funcionario
o agente de la autoridad que los ordena o los ejecuta, ya que solo le atañen por razón de
sus funciones.
A dem ás -ad u ce n los citados jurisconsultos-, los hechos relacionados con la actuación de
las autoridades responsables, así com o sus antecedentes, circunstancias concom itantes y
dem ás detalles, no provienen solo del con o cim ie n to personal del servidor público, por lo
que deben constar en los papeles, legajos o expedientes de la dependencia oficial respecti
va, y en esa virtud su aportación al juicio de am p aro no requiere hacerse por m edio de una
m anifestación personal del funcionario al absolver las posiciones propuestas para una con
fesión, sino en form a de prueba docum ental, m ed ian te copia certificada de las constancias
relativas que debe acompañar con su inform e c o n justificación o que el m ism o funcionario
está obligado a expedir a las partes que se lo soliciten, según lo establece el art. 121 de la Ley
de A m paro.
Puestas de relieve las razones o motivos de por q u é se halla excluida del juicio de amparo
la prueba confesional por posiciones, nos abocarem os al estudio y com entario de aquellos
m edios de convicción que sí son admisibles en d ic h o procedimiento constitucional.
En principio, cabe señalar que en la Ley de A m p a ro no existe ningún precepto que determi
ne de m anera concreta y específica cuáles son e stas pruebas, por lo que aplicando supleto
riam ente el numeral 93 del Código Federal de Procedim ientos Civiles, en térm inos del art. 2o
de la Ley de Am paro y con las salvedades que m en cion a el 119 ya analizado, debe concluirse
que son admisibles en el juicio de amparo las pruebas siguientes: docum ental, pericial, ins
pección o cu lar o judicial, testimonial, fotografías, escritos, notas taquigráficas y, en general,
todos aquellos elementos aportados por los descubrim ientos de la ciencia, además de la
prueba presundonai.
A h o ra bien, congruente con la brevedad y p ro n ta tram itación que debe ten er el juicio de
am paro, el art. 119 de la ley de la materia previene que las pruebas antes reseñadas "deben
ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional", salvo que esta ley no disponga otra cosa.
La d ocum ental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano de ampa
ro haga relación de ella en dicha audiencia y la te n g a com o recibida en ese acto, aunque no
exista gestión expresa del interesado.
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En cuanto a las pruebas q u e p o r su naturaleza ameritan desahogo posterior y que por
lo mism o requieren una p re via preparación, como lo son la testim onial, la pericial y |a
de inspección judicial, el te rc e r párrafo del propio art. 119 exige que el ofrecimiento de
tales medios probatorios "se haga a m ás tardar cinco dias hábiles antes de la audiencia
constitucional", sin con tar el d ía del ofrecim iento ni el señalado para la propia audiencia
exhibiendo además con d ich o e scrito de ofrecimiento una copia de los interrogatorios al
tenor de los cuales deben se r exam in ad o s los testigos, y proporcionando sus nombres y
en su caso, sus dom icilios c u a n d o no los pueda presentar; y una copia del cuestionario
para los peritos o de los p u n to s sobre los que deba versar la inspección, para que el juez
ordene entregar las referidas co p la s a cada una de las partes, a efecto de que estas se ence
ren de la finalidad y co n te n id o de d ichas probanzas, y estén así en aptitud de ejercitar su
derecho de repreguntar o de d esig nar perito de su parte, o bien de adicionar los puntos
relativos a la inspección.
Este derecho de las partes para o frecer las pruebas testim onial y pericial y la inspección
judicial, caduca o precluye c u a n d o com ienza a correr el q uinto día hábil anterior a la
audiencia constitucional. U n a ve z perdido ese derecho por causa im putable al propio
interesado al no haber h echo el ofrecim iento oportuno de tales m edios probatorios, la
form alidad del procedim iento im p id e que renazca ese derecho con el pretexto de haberse
diferido la audiencia inicial, p u e s ello constituiría una ventaja de la parte oferente de la
prueba en perjuicio de su c o n tra ria .
Sin embargo, en el cuarto párrafo del art. 119 citado se establece com o excepción a lo antes
señalado que, cuando se trate d e probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser cono
cidos por las partes con la o p o rtu n id ad legal suficiente para ofrecer estas pruebas en el plazo
referido, por causas no im p utables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento,
será factible ofrecerlas en el plazo de cinco días hábiles y, para el ofrecim iento de este tipo de
pruebas se computará "tom ando c o m o indicador la nueva fecha señalada para la audiencia"
Cuando falten total o parcialm ente las copias para las partes de los interrogatorios al tenor
de los cuales deben ser exam inad os los testigos, el cuestionarlo para los peritos o los puntos
sobre los que versará la insp ección, el juzgador de amparo debe d ictar acuerdo requiriendo
al oferente para que las exhiba d e n tro del plazo de tres días, apercibido de que si no las pre
senta se tendrá por no ofrecida la prueba correspondiente.
En relación con el número de testigos, el propio art. 119 los reduce o lim ita a tres "porcada
hecho", número que se ha estim ad o suficiente o bastante para la configuración y objetivo
probatorio de este medio de co n vicció n .
Por otra parte, y en cuanto a la m anifestación del oferente de no po der presentar a los
testigos propuestos, algunos trib u nales, de manera Indebida e ¡legal pues el art. 119 no lo re
quiere, pretenden exigir que d ich o oferente señale elncluso acredite o justifique las razones
o los motivos por los cuales está im posibilitado para hacer tal presentación, exigencia que
contraviene el criterio jurisprudencial relativo a la contradicción de tesis 13/93, resuelta por
el pleno de la H. Suprema C o rte d e Justicia de la Nación en los térm inos siguientes:
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TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO, BASTA QUE EL OFERENTE M AN IFIESTE Q U E NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA
QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Pro
cedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en el Juicio de Amparo, basta que el oferente de la prueba
testimonial manifiesta no poder, por sí mismo, presentar al testigo para que el juez deba citarlo con el
apercibimiento de Ley, sin que para ello sea necesario que aquél precise los motivos por los cuales está
imposibilitado para hacerlo, pues además de que el texto de tal norma legal no establece este último
requisito, ni tampoco previene la facultad del juzgador, los procedimientos o los criterios para calificar la
idoneidad de los motivos en que se funda la petición, o para desestimarla por considerar insuficientes los
motivos de la solicitud, se trata de una norma de excepción al principio dispositivo que rige la materia
probatoria del procedimiento regulado por el código en cita, que debe ser interpretada de manera es
tricta, por lo cual no cabe entenderá modo deimponer al oferente la observancia de una formalidad que
en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma de garantizar se aporten al procesotodos los
medios de convicción para descubrir la verdad de los hechos debatidos.
Finalmente, y en relación con esta misma probanza, debe decirse que legalmente sí es fac
tible hacer la sustitución de los testigos inicialm ente propuestos dado que el numeral 119
en comento no lo prohíbe, además de que tal sustitución n o im plica en modo alguno el
desahogo de una prueba distinta a la prim eram ente ofrecida, tal y com o acertadamente se
sostiene en las ejecutorias que se reproducen a continuación:
TESTIGOS. SUSTITUCIÓN DE. La circunstancia de que el oferente de la prueba testimonia! que se comprome
tió a presentar a sus testigos el día y hora señalados para el acto de la audiencia, proporcione a! juzgador
el nombre de aquéllos, no impide que al momento de la celebración pueda sustituirlos por otros, llevados
a comparecer, dado que ello no equivale a ofrecer una prueba distinta de la ¡nicialmente ofrecida, que
así sería considerada si se pretendiese modificar los interrogatorios fuera del término establecido por la
Ley, para tener por anunciada en tiempo dicha prueba; además de admitirse la sustitución de los testigos
propuestos no se deja en estado de Indefensión a las demás partes, en virtud de que, para el desahogo
de la prueba testimonial, carecen de trascendencia legal quienes sean las personas que comparezcan
como tales, ya que sólo se requiere que sean aptos e idóneos para testificar, habida cuenta de que sus
condiciones personales serán tomadas en cuenta con posterioridad por el juzgadoral hacer la apreciación
de la prueba y, en cambio, sí se afectan las defensas del oferente si se declara desierta la mencionada
probanza por no haber comparecido los testigos primeramente propuestos no obstante haber concurrido
a comparecer aquellos designados en su lugar.
[Semanario Judicial de la Federación, lnforme86, p. 68.]
TESTIGOS SUSTITUCIÓN DE LOS. ENMATERIA DE AMPARO, ILEGALIDAD DEL ACUERDO QUE LA DENIEGASI LA PRO
BANZA FUé PROPUESTA ENTÉRMINOS DE LEY. Contraviene las reglas fundamentales que norman el procedi
miento del Juicio de Amparo el acuerdo pronunciado por el juez de distrito que deniega la sustitución de
testigos propuestos, cuando la prueba testimonial lo fue en términos déla Ley, motivando su determina
ción en que de accederse a ello se dejaría en estado de Indefensión a las otras partes de! Juicio deAmpa
ro, puesto que, en primer término la Ley de Amparo no prohíbe de manera expresa la sustitución pues
no existe disposición que así lo establezca, en segundo lugar, porque tampoco puede estimarse que por
accederse a la solicitud queden en estado de indefensión las otras partes del Juicio de garantías, ya que
ello no equivale a ofrecer una prueba distinta de la inicial, que sólo lo sería si se pretendiese modificar el
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interrogatorio fuera del término establecido por la Ley para tener por anunciada en tiempo dicha prueba,
además, porque en esencia jurídica carece de trascendencia quiénes sean las personas que comparezcan a
la audiencia Constitucional a desahogarla probanza de mérito, dado que sólo se requiere que sean aptos e
¡dóneos para testificar, lo que en última instancia determinará el juez al valorar la prueba; y por último, los
testigos sustitutos por el hecho de no ser objetados, tampoco deja a las demás partes del Juicio en estado
de indefensión porque el procedimiento que rige el juicio de garantías no consigna el incidente de tachas.
[Semanario Judicial de la Federación, Informe 89, tercera parte, tribunales colegiados, p. 768.]
En cuanto a las circunstancias que pueden influir en la idoneidad o veracidad de lo decla
rado po r los testigos, cabe señalar que la Ley de Am paro no consigna disposición alguna al
respecto, es decir, no prevé la procedencia del incidente de tachas.
En esa virtud, es de estimarse que la parte que pretenda demostrar hechos o circunstancias
tendientes a poner de relieve la falsedad de lo expuesto por un testigo tendrá q ue hacerlo
mediante docum entos o con repreguntas al testigo, a no ser que, por haberse enterado
o tener conocim iento de los nombres de los testigos propuestos por el oferente inicial, la
contraparte cuente aún con tiem po suficiente para ofrecer otros testigos que contradigan o
desvirtúen sus dichos y pongan en evidencia, en su caso, la falsedad de su testim onio.
En otro tenor, cabe señalar que el sistema relacionado con el ofrecim iento y desahogo de
la prueba pericial en materia de amparo resulta totalm ente distinto al que contem plan en
ese sentido la mayoría de los ordenam ientos procesales, pues cuando alguna de las partes
promueve este m edio de convicción en el ju icio constitucional, el juez de am paro es quien
debe hacer la designación del perito o los peritos que estime convenientes, sin perjuicio
de que cada parte nombre tam bién a su perito para que se asocie al designado p o r el juez
o rinda su d ictam en por separado, según se previene en el art. 120, primer párrafo, de la
ley reglamentaria.
Conforme a este sistema, pudiera afirmarse que el dictam en emitido por el perito designado
por el ju ez es el que debe prevalecer al suponerse su imparcialidad en razón del origen de
su nombramiento.
El art. 120, en su segundo párrafo, previene q ue los peritos no son recusables, lo cual obe
dece al propósito de que no se demore la tram itación ordinaria de todo juicio de am paro;
sin embargo, el perito designado por el juez cieñe obligación de excusarse de acep tar el
cargo cuando se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento que con tem pla
el a r t ,51 de la le y d e la materia. A l aceptar el .cargo o su nombramiento de perito deberá
manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en la hipótesis de ninguno
de esos im pedim entos.
En cuanto a los honorarios que devengan los peritos por la emisión de sus d ictám enes, re
sulta aplicable en principio lo dispuesto en el art. 159 del Código Federal de Procedim ientos
Civiles, pues dichos honorarios "son a cargo de las partes que respectivamente los nom bran",
mientras que los del perito que designa el juez se acostum bra que sean pagados po r la parte
que ofrece la prueba, aunque a este respecto precisa reproducir el criterio siguiente:
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PERITO DESIGNADO POR EL JUEZ DE DISTRITO, NOES LA PARTE QUEJOSA LA QUE DEBE PROPORCIONAR ELEMEN
TOS ECONOMICOS. No existiendo en la Ley de Amparo previsión para cubrir oficialmente los honorarios de
los peritos e Integrándose la prueba pericial conforme al artículo 151 del mismo ordenamiento con "...la
designación de un perito (por el juez) o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia;
sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado..." y no existiendo tampoco en el caso parte tercera interesada, ni las
autoridades responsables han nombrado perito de su parte, no tienen aplicación supletoria los artículos
159 y 160 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se invocan en el agravio, siendo entonces de
entenderse que la parte quejosa no tiene obligación de ponerse de acuerdo con el perito del juzgado ”...
respecto a los elementos económicos que le debe proporcionar...". En estas condiciones, cabe declarar
procedente y parcialmente fundada la queja, para el efecto de que se deje insubsistente al requerimiento
de que dicha parte quejosa proporcione elementos económicos al perito del juzgado.

[Semanario Judicialde la Federación, In fo rm e 80 , p. 6 4 .]
Este criterio formalista y no acorde con la realidad provoca, en la mayoría de los casos, serias
dificultades para que el juzgador de am paro encuentre peritos no oficiales que acepten tal
nom bram iento, ya que tienen que acepcar q u e sus servicios no serán com pensados.
Por lo que se refiere a la prueba d eno m inad a inspección judicial, cabe señalar que la Ley de
A m p aro la aborda de manera ligera y superficial pues solo en el segundo párrafo del art. 119
indica que esta probanza deberá ofrecerse "co n igual oportunidad que la testimonial y la
pericial", y en su quinto párrafo agrega lo relativo al original y las coplas en que se contengan
"los p untos sobre los que debe versar la inspección".
La Suprem a Co rte de Justicia de la N ación h a sostenido reiteradam ente que la prueba de
in sp ección judicial tiene com o finalidad d e ja r constancia de aquello que puede ser apre
ciado de m anera sensible, es decir, m e d ia n te el ejercido de cualquiera de los sentidos, de
ahí q ue existan inspecciones oculares, au d itiv a s, olfativas y gustativas.
Asim ism o, nuestro más Alto Tribunal de la Justicia Federal también ha señalado que el actuario,
secretario, funcionario o servidor público que practique o lleve a cabo el desahogo de la prueba
de inspección judicial debe limitarse a asentar, e n el acta que al respecto se levante, lo que apreció
por m edio de sus sentidos, y debe abstenerse de hacer cualquier apreciación o consideración
valorativa, pues ello incumbe en exclusiva al juzgador al momento de pronunciar su fallo.
A p lican d o supletoriamente las disposiciones contenidas en los arts. 161-164 del Código Fede
ral de Procedimientos Civiles, cabe agregar q u e las partes, sus representantes y los abogados
autorizados pueden concurrir a la diligencia relativa al desahogo de la prueba de inspección
judicial a efecto de hacer las observaciones q u e estimen pertinentes, y todos deben firm ar
el acta circunstanciada que se elabora al respecto; incluso pueden, a juicio del tribunal o a
petició n de alguna de las partes, levantar plan o s o tom ar fotografías del lugar o de los obje
tos inspeccionados.
En cu an to a la rendición de pruebas d ocum entales, como señalamos al principio, el art. 119
dispone que estas pueden presentarse con anterioridad a la audiencia del juicio, sin perjuicio
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de que el juez haga una relación de ellas en la propia audiencia y las tenga com o recibidas en
ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
Por lo que toca a esta misma prueba docum ental, el art. 121 contiene una disposición de
trascendental importancia p ráctica, pues impone a todos los servidores públicos, "sin dis
tinción alguna y tengan o no el cará cte r de autoridades responsables”, la obligación de ex
pedir con toda oportunidad a cualquiera de las partes en el juicio de amparo "las coplas
o docum entos que les soliciten", a fin d e q ue puedan rendirlas com o pruebas en dicho
procedim iento constitucional.
En caso de que dichas autoridades no cum plieren con esta obligación, la parte interesada,
una vez que acredite haber hecho la petición, puede solicitar al juez de am paro que requiera
a los servidores públicos omisos y que difiera la audiencia constitucional, lo cual solo se acor
dará si la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración,
sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. En este caso, el órgano
jurisdiccional hará el requerim iento de que se le envíen directamente los documentos o
copias dentro de un plazo que no exceda de 10 dias.
Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los docum entos o copias, el
órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen;
hará uso de los medios de aprem io y agotados estos, si persiste ei incum plim iento, denun
ciará los hechos al M inisterio Público de la Federación.
Respecto de esta trascendental y efectiva disposición, es preciso agregar que si bien es cierto
que en el diario litigio a m enudo se hace mal uso de la misma, pues con frecuencia se utiliza
solo con la finalidad de iograr q ue se aplace o difiera la celebración de la audiencia consti
tucional, retardando así la decisión del asunto, también lo es que en m uchas ocasiones la
petición no oportuna de las copias o docum entos al servidor público respectivo obedece
a que con dichas copias o d o cum en to s se pretende desvirtuar el contenido del informe
justificado, ei cual casi siempre es rendido de manera extemporánea; por ello, estimamos
que es preferible el uso abusivo de tal disposición a pretender restringirla, exigiendo, como
injustificadam ente lo previene el art. 121 de la nueva Ley de Amparo, que la solicitud de las
m encionadas copias o docum entos se haga con cuando menos cinco días de anticipación
a la audiencia constitucional, co m o si se tratara del ofrecimiento de las pruebas que por su
naturaleza sí requieran preparación o am eriten desahogo posterior, com o las pruebas testi
m onial, pericial y de inspección judicial.
En el últim o párrafo de este art. 121 se prevé que cuando se trace de actuaciones concluidas,
el servidor público respectivo p o drá enviar al juez de amparo las constancias.originales a
instancia de cualquiera de las partes, lo q u e normalmente acontece en Ios-procedimientos o
juicios terminados cuyo expediente resulte voluminoso.
En relación con este mismo m edio de convicción, el art. 122 señala que cuando alguna de las
partes objetare de falso algún d o cum en to exhibido por otra de ellas, el órgano jurisdiccional
está obligado a suspender la audiencia constitucional y a reanudar la m ism a dentro de los
10 días siguientes, a efecto de que en esta se presenten las pruebas relativas a la autenticidad
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del docum ento objetado de falso. En este caso, si se trata de la prueba testimonial, pericial
o de Inspección judicial se estará a lo dispuesto en el art. 119, con excepción del plazo de
ofrecimiento, que será de tres días contados a p a rtir del siguiente al de la fecha de suspen
sión de la audiencia.

14.7 Audiencia constitucional
Constituye la etapa de m ayor im portancia en el juicio de amparo, pues durante su cele
bración se desarrollan y concentran los actos procesales m ás trascendentes de todo juicio
constitucional: relación de constancias y de pruebas desahogadas, recepción de pruebas que
falten por desahogarse, rendición de alegatos e Inclusive el d ictado del fallo que corresponda.
La audiencia constitucional es un acto jurídico de carácter procesal en el que ante la pre
sencia del juez de am paro, asistido por su respectivo secretario, que es el que da fe de lo
actuado, se relacionan las constancias y pruebas desahogadas con anterioridad y se reciben,
por su orden, las que falten por desahogarse. Después se pasa al periodo de alegatos y se
concluye con el d ictado de la resolución constitucional correspondiente, en la que el juez
decide si concede o niega el amparo al quejoso, o bien si sobresee el juicio por advertir o
haber sobrevenido una causal de improcedencia.
Conforme a la regla general prevista en el art. 115 de la ley de la materia, en e! propio auto
o acuerdo en que se ordena adm itir la dem anda de am paro deben señalarse el día y la
hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, dentro de los 30 dias siguientes.
Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia
constitucional podrá celebrarse en un plazo q u e no podrá exceder de otros 30 días.
El numeral 118 de la Ley de Am paro dispone q ue en los casos en que el quejoso impugne la
aplicación de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decre
tada por la Suprema Co rte de Justicia de la N ación o por los plenos de circuito, la celebración
de la audiencia constitucional debe fijarse “d entro de diez días contados desde el siguiente
al de la admisión de la demanda".

Desarrollo y periodos
En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el art. 124 de la Ley de A m paro
establece que una vez abierta esta se procederá a la relación de constancias y pruebas
desahogadas, y que se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos
por escrito que form ulen las partes para culm inar, acto con tin uo , con el dictado del fallo
que corresponda.
La expresión de los alegatos de m anera verbal por parte del quejoso los autoriza el se
gundo párrafo del art. 124 cuando se están reclam ando actos que Importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedim iento, incom unica
ción, deportación o expulsión, proscripción o destierro, e xtrad ición, desaparición forzosa
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de personas o algu no de los prohibidos po r el art. 22 constitucional, así co m o la incor
poración forzosa al ejército, arm ada y fuerza aérea nacionales, debiéndose asentar en la
diligencia resp ectiva un extracto de tales alegaciones si el quejoso lo solicita.
Los alegatos, en general, se integran con los razonam ientos lógico-jurídicos que cada parte
hace valer y que tienden a evidenciar que los hechos por ellas aducidos han quedado de
m ostrados con las pruebas que se aportaron al juicio, y que los preceptos legales invoca
dos resultan aplicables al caso, por loque este debe resolverse conforme a las pretensiones
del alegante. A sim ism o , con los alegatos se pretende poner de relieve la Im procedencia de
lo reclam ado p o r la parte contraria, argum entando que las circunstancias en que apoya su
derecho no q ued aron acreditadas, que las pruebas por ella aporcadas no merecen el valo r
que se les pretende atribuir, o que las disposiciones jurídicas que la propia contraparce
invoca no son operantes.
A reserva de an a liz a r con m ás detalle en un p ró xim o capítulo lo que correspon de a
la sentencia o reso lu ció n constitucional que se d ic ta en los juicios de am paro, cab e
asentar que su p ro nu n ciam iento debe ajustarse a lo que previenen al respecto las d is
posiciones legales aplicables, fijando en principio, de m anera clara y precisa, cuál es "el
acto o acto s q u e el quejoso reclama”; el análisis sistem ático de todos los co n cep to s de
violación, seguido de la valoración de las pruebas ad m itid as y desahogadas en el ju icio ;
y, previo e xam e n "d e si se ad virtió o sob revino o no alguna causal de im procedencia",
entrar a analizar, en su caso, el fondo del asunto, "d eterm inand o sobre la co n stltucio nalldad o in co n stltu clo n a lid ad de dichos acto s”, los efectos o medidas en que, en su caso ,
se trad u ce la co n ce sió n del am paro; y en los pu n to s resolutivos se precisa "si sobresee el
juicio, o si co n ce d e o niega el amparo al q uejoso”.
A unque del art. 124 en com en to se desprende que d ich o fallo o resolución co n stitu 
cional d ebe ser d ic ta d a acto continuo finalizado el p eriod o de alegatos, lo cie rto es q ue
en la p rá ctica eso casi nunca sucede, pues generalm ente la audiencia co nstitucional no
se celebra ante el ju e z sino an te uno de los secretario s de acuerdos, por lo q ue una vez
asentado lo re feren te a dichos alegatos, las partes q ue en escasas ocasiones asisten a la
audiencia se co n c re ta n a firm ar el acta o diligencia respectiva, "quedando pen d ien te el
dictado de la sentencia", el cual suele pronunciarse en días posteriores e in cluso m eses
después, cu a n d o la com p lejid ad o las cara cte rísticas especiales del asunto así lo a m e 
ritan, o cu an d o las labores y el exceso de trab ajo en el tribunal respectivo lo perm iten .
Dada esta p ráctica de retardar o retrasar el d ictad o de las sentencias de am paro, nuestro
más A lto Tribu nal de la Justicia Federal acertadam en te sostuvo "que cuando tales resolu
ciones se p ro nu n cian después del día en que se celebró la audiencia constitucional", debe
ordenarse que la notificación de dichos fallos "se haga personalmente a las partes". Este
criterio o d eterm in ació n fue acogido en el inciso e de la fracc. l del art. 26 de la nueva Ley
de A m paro, que obliga a que la notificación se haga de manera personal cuando las se n 
tencias sean d ictad as fuera de la audiencia co n stitucional.
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Autoevatuaciór»

1 . En términos generales, ¿contra qué tipo de actos es procedente el amparo
indirecto y ante quién se promueve?

2 . Enumere ios requisitos o datos que deben expresarse en una demanda de
amparo indirecto y qué puede suceder si falta alguno de elios.

3 , ¿En qué casos puede desecharse de plano una demanda de amparo?
4,

¿Cuáles son los puntos de acuerdo que contiene ei auto admisorio de una
demanda de amparo indirecto?

3. ¿Con qué anticipación la autoridad responsable debe rendir su informe con
justificación y qué puede acontecer si no io hace?
6, En cuanto a la rendición de ias pruebas testimonia!, pericial y de inspección
ocular, ¿qué regla o disposición existe en materia de amparo?
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Amparo directo o uniinstancial

Recobro alguna esperanza: la de que en u n o u otro m om ento, este escrito mío caiga
en m anos de un soberano que lo exam ine p o r s í m ism o sin la ayuda de ningún
intérprete interesado o envidioso;]/ que ejercitando plen a soberanía, convierta esta
verdad especulativa en utilidad práctica.
Tom as H obbes

15.1 Motivo de su denominación y aspectos distintivos
De acuerdo con los preceptos que conforman el capítulo 11 de la ley de la materia y con
la terminología usada tan to en la d octrina m exicana co m o en las diversas tesis de juris
prudencia, se da el nom bre de am paro directo a aquel que llega en form a inmediata ante
los tribunales colegiados de circuito y cu yasustanciación norm alm en te se realiza en una
sola instancia.
El amparo directo es el contrario al llamado amparo indirecto, que generalmente se sustancia
en dos instancias, la prim era ante un juzgado de d istrito o tribunal unitario de circuito y la
segunda cuando alguna de las partes interpone u n recurso de revisión contra el fallo pro
nunciado en esa prim era instancia, ante los tribunales colegiados de circuito o la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a este tipo de am paro, cuya procedencia opera co n tra sentencias definitivas,
laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, el prestigiado m aestro don Ignacio Burgoa
sugiere que se le llame am pa ro uniinstancial porque con esta denom inación se le identifica
de una manera más lógica y jurídica, puesto que, com o ya se señaló, una de las principales
características de este procedim iento de amparo e s que su trám ite ordinariamente se desa
rrolla solo en una instancia. Las características que distinguen al am paro directo del amparo
indirecto son las siguientes:
a)

Del primero ordinariam ente conocen los tribunales colegiados de circuito y del se
gundo los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito.

b)

El amparo indirecto norm alm ente se sustancia en dos instancias y el amparo directo
se tramita generalm ente en una instancia única.
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c)

M ientras que el am paro directo procede concra sentencias definitivas, laudos o re
soluciones que ponen fin al juicio; por exclusión el am paro indirecto opera concra
cualquier otro acto que no sea ese tipo de fallos o veredictos.

d)

En la sustanciación del amparo indirecto se desarrollan actos procesales inherentes a
todo ju icio propiam ente dicho, como lo son el ofrecim iento de pruebas, la admisión
de las m ism as y su desahogo con la intervención de las partes, etc.; mientras que en
el trám ite del am paro directo no se dan esas etapas procedimentales.

En cuanto a los aspectos distintivos anotados en prim er cérmino, cabe aclarar que deben
tenerse en cuenta com o características generales y no absolutas, dado que existen algunas
excepciones respecto de ellos, por ejemplo, las siguientes:
1.

El am paro directo puede ser conocido y resuelto p o r la Suprema Corte, en caso de
que esta decida ejercer la facultad de atracción a q ue se refiere el párrafo final de la
fracc. v del art. 107 constitucional.

2.

El am paro indirecto puede tener solo una instancia: cuando ninguna de las partes
hace valer el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada por el juez de
distrito o el m agistrado del tribunal unitario de circuito.

3.

El amparo directo puede llegar a tener una segunda instancia ante ¡a Suprema Corte, en
el supuesto de que alguna de las partes interponga el recurso de revisión contra la senten
cia dictada por el tribunal colegiado, siempre que en esta se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de
la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, u omita decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia
según lo disponga la Suprema Corte en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

Mediante el am paro indirecto puede ser impugnada una sentencia definitiva en la hipótesis
a que se contrae la tesis jurisprudencial que a continuación y de manera parcial se reproduce:
EMPLAZAMIENTO, COMPETENCIAPARACONOCERDELAMPAROCONTRAUNASENTENCIADEFINITIVA, CUANDOSE RECLA
MALA FALTADE. Aunque el acto redamado en el Amparo, consista en una sententia definitiva, si ésta se reclama
por haber sido el quejoso privado en absoluto de audiencia, en virtud de que no fue emplazado legalmente, la
competencia para conocer del juicio de garantías, corresponde al Juez de Distrito respectivo...
[SemanarioJudicial de la Federación, vols. 133-138, sexta parte, p. 60.]
En este caso el agraviado, además de reclamar indirectam ente la sentencia definitiva, debe
impugnar tam bién co m o acto principal la falta de em plazam iento y todo lo actuado en el
juicio correspondiente.

15.2 Supuestos de procedencia
Lo que determina la procedencia del amparo directo o uniinstancial es la naturaleza de los actos
reclamados, que consisten en sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio.
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Según esta premisa, y con el objeto de determ inar d e m anera específica cuáles son los tipos
de fallos definitivos o veredictos que ponen fin a lo s juicios, es conveniente reproducir los
textos legales que sobre el particular se contem plan, tanto en la Constitución com o en la
Ley de A m p aro y en la Ley Orgánica del Poder Ju d icia l Federal.
Por razón de orden y jerarquía, cabe señalar en p rim e r término que el art. 107 de la Carta
Fundam ental del país, en sus fraccs. v y vi, textualm ente dice:

V. El am paro contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponganfin al juicio se promoverá
ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes:
a)

En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos
federales, del orden común o militares;

b)

En materia administrativa, cuando se reclamen p o r particulares sentencias definitivas y resolu
ciones que ponen fin al Juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables
por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; .

c)

En materia civil, cuando se redam en sentencias definitivas dictadas en juicios del orden fe
deral o en juicios mercantiles, sea federal o lo cal la autoridad que dicte el fallo, o en juicios
del orden común;
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparos por
cualquiera de las partes, incluso por la federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

e)

En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de
Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores
al Servicio del Estado.

La Suprem a Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de
Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su
interés o trascendencia así lo ameriten;
VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley señalará el procedimiento y los términos a que
deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia
para dictar sus resoluciones.
Por su parte la Ley de Am paro, en su numeral 170, expresa lo siguiente:

El juicio de amparo directo procede:
I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tri
bunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se com eta en
ellos, o que cometida durante el procedimiento, afe cte las defensas del quejoso trascendiendo al
resultado del fallo.
Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, lo s que decidan el juicio en lo principal; por re
soluciones que pongan fin al juicio, las que sin d ecidirlo en lo principal lo den por concluido. En
m ateria penal, las sentencias absolutorias y los au to s que se refieran a la libertad del imputado
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podrán ser impugnadas por la víctim a u ofendido deí delito en los casos estab lecidos por el
artículo 173 de esta Ley.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan
en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones
puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de norm as generales que sean
de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales rele
vantes, sólo podrán hacerse valer en el am paro directo que proceda contra la resolución definitiva.
Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en m ateria penal, con
el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;
II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo
contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para ei único efecto de hacer
valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.
En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revi
sión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de ios
Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de
revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y
fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.
Finalm ente, el dispositivo 37 de la Ley O rgánica del Poder Judicial Federal en lo c o n d u c e n te señala:

Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son com petentes los tribunales
colegiados de circuito para conocer:
I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que
pongan fin al juicio, por violaciones com etidas en ellas o durante la secuela del procedim iento,
cuando se trate:
a)

En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden
común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exlglble a personas dis
tintas de los inculpados, o en los tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos
respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se
funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por los
tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas;

b)

En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales adm inistrativos
o judiciales sean, locales o federales;

c)

En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el re
curso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas
en apelación en juicios del orden com ún o federal; y,

d)

En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales
o locales.

Ju icio de amparo

De los textos transcritos se concluye sin lugar a dudas que el am p aro directo o uniinstancial
es el que debe interponerse en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones
que pongan fin al juicio cu and o la violación se com eta durante el procedimiento o en la
sentencia misma.

.

También se advierte en dichos textos que las sentencias o resoluciones a Impugnarse en la
vía de amparo directo o uniinstancial pueden ser de cualquier m ateria, ya sea penal, admi
nistrativa, civil o laboral.
Para los efectos del am paro d ire cto o uniinstancial, "se en tien de p o r sentencia definitiva
la que define una con troversia en lo principal”, estableciendo el derecho en cuanto a la
acción y a la excepción que hayan m otivado la litis con testad o, siem pre que, respecto de
ella, no proceda ningún recu rso ordinario por el cual pueda ser m odificada o revocada.
En "cambio por resolución que pone fin al juicio" debe entenderse aquella resolución que sin
decidir el juicio en lo principal lo da por terminado, es decir, la que sin resolver la controver
sia de fondo planteada por las partes decreta la finalización del procedim iento respectivo,
com o lo son las resoluciones que declaran fundada una excepción de improcedencia de la
vía o de falta de personalidad.
En cuanto a estas reso luciones que ponen fin al juicio, "se exige igualm ente que tengan
el carácter de definitivas", o sea, que no puedan ya ser m od ificad as o revocadas por un
recurso o medio de defensa legal ordinario; y en lo concerniente a su calidad, pueden estar
constituidas por un auto, in terlocutorla o sentencia, puesto que el térm ino resoluciones
que se menciona en el seg undo párrafo del art. 170 tiene un se n tid o genérico y por ello
com prende todos esos tip o s de acuerdos emanados del órgano jurisdiccional, con la sola
condición "de que pongan fin al ju icio ” sin decidirlo en lo princip al, como por ejemplo
el auto que declara desierto el recurso de apelación o la reso lu ción que confirma la que
decretó la caducidad del p rocedim iento.
Incuestionablemente, debe concluirse que m ediante el am paro d ire cto o uniinstancial, "se
puede impugnar cu alesq uier sentencia o resolución que ponga fin al juicio, ya sea ésta en
materia penal, adm inistrativa, civil o laboral, independientem ente de que decida o no el
juicio en lo principal", y resp ecto de la cual no proceda ningún recurso ordinario.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que en algunos de los preceptos analizados en este ca
pítulo se hace referencia a que el amparo directo o uniinstancial que se Interpone contra sen
tencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, puede hacerse valer tanto por
violaciones cometidas en.las propias'sentencias o resoluciones, llamadas también errores in
iudicando, como por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, denomi
nadas errores in procedendo, es indispensable determinar cuáles pueden ser esas violaciones
procesales, y para tal fin es necesario reproducir los arts. 172 y 173 de la Ley de Amparo:

Artículo 172. En los juicios tram itados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo,
se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascen
diendo al resultado del fallo, cuando:
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I. No se le cite al juicio o se le cite en form a distinta de la prevenida por la ley;
II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;
III. Se desechen las pruebas legalm ente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;
IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;
V. Se deseche o resuelva ¡legalm ente un incidente de nulidad;
VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;
VIL Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;
VIII. Previa solicitud, no se le m uestren docum entos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos;
IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento
que produzcan estado de indefensión;
X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida
o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;
XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de
forma distinta a la prevenida por la ley; y
XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores ajuicio de los órganos jurisdic
cionales de amparo.
Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con
trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en
forma distinta a la prevenida por la ley;
II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir;
III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente;
IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establez
ca la ley;
V. La presentación de argum entos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria
y oral;
VI. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;
VIL El juzgador reciba a una d e las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra;
VIII. No se respete al Imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del Imputado se
obtenga mediante incom unicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el
ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;
IX. El imputado no sea inform ado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el
Ministerio Público o ante el juez, de los hechos que se le Imputan y los derechos que le asisten; .
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X. No se reciban al im putado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a
derecho, no se le conceda el tiem po para el o frecim iento de pruebas o no se le auxilie para
obtener la com parecencia de las personas de q u ie n e s ofrezca su testim onio en los térm inos
señalados por la ley;
XI. El Imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los
casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XII. No se faciliten al Imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso
o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de Investigación cuando el primero
esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo;
XIII. No se respete al Imputado el derecho a contar con u n a defensa adecuada por abogado que elija
libremente desde el momento de su detención, o en ca so de que no quiera o no pueda hacerlo, el
juez no le nombre un defensor público, o cuando se im p id a, restrinja o intervenga la comunicación
con su defensor; cuando el imputado sea Indígena no s e le proporcione la asistencia de un defensor
que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así co m o cuando el defensor no comparezca a todos
los actos del proceso;
XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientem ente el idioma español o sea sordo o
mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la
jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas Indígenas no se les proporcione un Intérprete
que tenga conocimiento de su lengua y cultura;
XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma con
traria a la ley, siempre que por ello no comparezca, no s e le adm ita en el acto de la diligencia o se le
coarten en ella los derechos que la ley le otorga;
XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se Integre en lo s términos previstos en la ley o se le juzgue
por otro tribunal;
XVII. Se som etan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;
XVIII. No se p erm ita Interponer los recursos en los térm inos que la ley prevea respecto de providen
cias que afecten partes sustanciales del p rocedim iento que produzcan indefensión;
XIX . Ai d ictarse una sen ten cia definitiva absolutoria o un au to que se refiera a ia libertad del
im putado no se hayan respetado, entre otros, los s ig u ie n te s d erechos de la víctim a u o fen 
dido del d elito:
a)

A que se le proporcione asesoría jurídica y se le inform e tanto de los derechos que le asisten
com o del desarrollo del procedimiento penal;

b)

A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elem entos de
prueba con los que cuente tanto en investigación com o en el proceso y a que se le perm ita
intervenir en ei juicio;

c)

Al resguardo de su Identidad cuando sean m en o re s de edad o por delitos de violación, se
cuestro, delincuencia organizada o trata de p e rso n a s y cuando a juicio del juzgador sea
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necesaria su protección, salvo que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda de los
derechos de la defensa; y
d)

A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de
sus derechos;

XX. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad haya sido establecido expresamente
por una norma general;
XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso
hubiese sido sentenciado por diverso delito.
No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en
grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos m ateriales
■ que fueron objeto de la investigación, siem pre que, en este último caso, el M inisterio Público
haya formulado conclusiones acusatorias cam biando la clasificación del delito hecha en el auto
de vinculación a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación,
durante el juicio;
XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio defórgano jurisdiccional de am paro.
La e n um eració n o señalamiento de las diversas hipótesis en que, según los preceptos
tran scritos, deben considerarse violadas las leyes del procedimiento es m eram en te enun
ciativa, ya q u e conform e a lo estab lecido en las últim as fracciones de am b os artículos se
otorga a los tribunales colegiados de circu ito y a la Suprema Corte la facultad de apreciar
y d eterm in ar, fuera de los supuestos e sp ecíficos legalmente previstos, otros casos análo
gos en q ue a su juicio se produzcan in fraccio nes procesales de tal naturaleza y gravedad.
Las violacion es procesales antes referidas solo "pueden reclamarse en la vía d e am paro al
prom overse la dem anda contra la sen tencia d efinitiva, laudo o resolución q u e ponga fin
ai ju ic io ”, es decir, al interponerse el am paro d ire cto o uniinstandal, a no ser q u e sus efec
tos sean de im posible reparación o afecten a personas extrañas o sujetos d istintos de las
partes, en c u y o caso procede el am paro in d ire cto o bilnstanclal ante un ju e z de distrito,
tal y c o m o lo contem plan las fraccs. v y v i del art. 107 de la ley de la m ateria.
N o está p o r dem ás destacar que para que estas violaciones procesales puedan hacerse valer
m ediante la dem anda de amparo d irecto o uniinstandal, deben ser sustanciales, es decir,
"deben trascender al resultado de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio",
o con trascendencia a las defensas del quejoso, según lo previenen los num erales 172 y 173.
Igualm ente, estas violaciones procesales deben haber sido impugnadas durante el curso
m ism o del procedim iento mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, la ley
respectiva señale, como lo exige el art. 171.
Este dispositivo requiere del futuro agraviado en el amparo directo o uniinstandal, "una con
d ucta procesa! de la que no pueda deducirse q ue ha habido un consentim iento expreso o
tácito de la violación procesal com etida en su contra", a fin de que posteriorm ente y llegado
el caso pueda redamarla en la vía constitucional directa.
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Ese agotamiento de recursos ordinarios n o es exigible cuando se trata de am paros directos
contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los prom ovidos contra
sentencias dictadas en controversia sobre acciones del estado civil o que afecten el orden
y la estabilidad de la familia, los ejidatarios, los com uneros, los trabajadores, los núcleos de
población ejidal o comunal, o quienes p o r sus condiciones de pobreza o marginalidad se
encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, así co m o cuando se alegue
que la ley aplicada o que debió aplicarse en el acco procesal es contraria a la Constitución o
a los tratados internacionales de los q ue el Estado mexicano sea parte.

15,3 Requisitos y datos o's la demanda
En esencia, los mismos datos que se exigen en la elaboración del am paro indirecto son los
que deben expresarse en una dem anda de amparo directo, y para apoyar tal aseveración es
pertinente transcribir el art. 175 de la ley de la m ateria:

Artículo 175. La demanda de am paro directo deberá form ularse por escrito, en el que se expresarán:
I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;
II. El nombre y domicilio del tercero Interesado;
III. La autoridad responsable;
IV. El acto redamado.
Cuando se Impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por esti
marse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de con
ceptos de violación de la dem anda, sin señalar com o acto reclamado la norma general, debiéndose
llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia;
V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido
conocimiento del mismo;
VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos huma
nos cuya violación se reclame; y
VIL Los conceptos de violación.
En este numeral se advierte que los d atos a q ue se refieren las tres prim eras fracciones, o
sea los relativos a la obligación de m anifestar el nom bre y domicilio del quejoso, así como el
nom bre y domicilio del tercero interesado y al señalamiento de la autoridad o autoridades
responsables, resultan ser com unes a los que para la conformación de una dem anda de
am paro indirecto requieren las tres fracciones iniciales del art. 108 de ¡a ley reglamentaria en
cita, además de que también es sem ejante el previsto, respectivamente, por los mencionados
numerales, el 108 en sus fraccs. v i y vm y el 175 en sus fraccs. vi y vil, pues am bos aluden a la
exigencia de citar los preceptos constitucionales q ue contengan los derechos hum anos cuya
violación se reclama y a expresar el concepto o conceptos de violación correspondientes.
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En esas condiciones y ante dicha identidad o semejanza, nos remitimos a lo expuesto so
bre estos requisitos en el capítulo anterior; en seguida analizaremos los otros datos que
deben proporcionarse en to d a demanda de amparo d irecto de acuerdo con lo establecido
en las fraccs. iv y v del art. 175, que si bien no difieren en lo sustancial de los exigidos para
la demanda de am paro indirecto, sí incluyen características particulares que requieren un
comentario especial.
La fracción iv del c ita d o art. 175, al igual que la fra c c . ¡v del 108, tam bién hace re
ferencia al a c to re c la m a d o , con la p articu larid ad de q u e del segundo párrafo de la
fracc. iv del p rim e r d isp o sitiv o es dable inferir que el a c to reclam ad o principal en el
am paro d ire cto lo c o n s titu y e siem pre una se n te n cia d e fin itiv a , laudo o resolución
que pone fin al ju ic io .
Asim ism o, en este seg undo párrafo de la fracción antes citada se establece que cuando
se reclame la sentencia definitiva, laudo o resolución q u e haya puesto fin al juicio, "por
estim arse inconstitucional la norm a general aplicada”, no será necesario señalar como
acto reclamado dicha n o rm a general, siendo ello solo m ateria del capítulo de conceptos
de violación de la dem anda.
Con este apartado, q ue tie n e co m o antecedente las refo rm as que se hicieron en 1983
y 1988 al art. 156 de la Ley de A m p aro de 1936, se p u so fin a la diversidad de criterios
que se daba enere los d iversos tribunales de la m ateria, ta n to en lo relativo a cuál debía
ser en realidad el a cto reclam ad o, si la norm a general o la sentencia, laudo o resolución,
com o por lo que re sp e cta a si era o no obligatorio se ñ alar com o autoridades respon
sables a las que p articip aro n en el proceso legislativo de creación y promulgación de
la norm a tachada de in co n stitu cio n a l. Estas cuestiones quedaron aclaradas con dicho
apartado al no ten er q ue invocarse com o acto reclam ad o , ni por ello tener que de
fender en el am paro, a la norm a general aplicada en esa sentencia definitiva, laudo o
resolución que puso fin al ju ic io .
Resta por señalar q ue au nq ue en ninguna de las fraccs. del art. 175 se prevé expresa
m ente la obligación del quejoso de manifestar, bajo p ro te s ta de decir verdad, cuáles son
los hechos o abstenciones que le constan y que co n stitu yen los antecedentes del acto
reclam ado o sirven de fu n d a m e n to a los conceptos de vio lació n , la cual sí se contem pla
en la fracc. iv del art. 108, "ello no significa ni quiere d e c ir” q ue el agraviado en un amparo
directo no tenga el d eber de conducirse con verdad al red actar la dem anda respectiva,
m áxim e si se tom a en c u e n ta que la sanción privativa de libertad establecida por la fracc.
i del art. 261 de la ley d e la m ateria para los que al fo rm u lar su dem anda m encionen
hechos falsos u om itan los que les constan en relación c o n el acto reclamado, es factible
im ponerla tanto al agraviado com o a su abogado au to riza d o o a am bos, de un amparo
indirecto com o de un am p aro directo, ya que en dicha fracció n de tal dispositivo no se
hace ninguna d istinción al respecto.
Consideram os que la circun stan cia de que cuando se traca del amparo directo ya se
halla satisfecha tal necesidad inform ativa justifica la no exigencia expresa de tener que
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proporcionar los hechos o abstenciones que c o n sta n al quejoso en relación con el acto
reclamado, d ebid o a que obran en los autos re lativ o s al expediente del procedim iento o
juicio que dio lugar a la sentencia, laudo o resol lició n reclam ada todos los datos, acuerdos,
proveídos o situaciones que constituyen los a n te ce d e n te s del asunto con que se relaciona
la petición de d ich o amparo.
Por otra p a rte , la fra c c . v del dispositivo leg al en e stu d io señala que debe e xp resarse
en el e scrito re la tiv o a la dem anda de a m p a ro d ire c to , "la fecha en que se h aya n o ti
ficad o el a c to reclam ad o al quejoso, o a q u e lla en q ue hubiese tenido co n o cim ie n to
del m ism o".
Esta exigencia resu lta innecesaria, pues co n fo rm e a Jo dispuesto en la fracc. i del art. 178
de la ley de la m ateria, corresponde a la a u to rid ad responsable la obligación de c e rtific a r
al pie del e sc rito de la dem anda de am paro d ire c to , la fecha en que fue n o tificad o al
agraviado la se n te n cia, laudo o resolución re c la m a d a , constancia que Incu estio nab le
m ente goza de fe pública y por ello debe p re v a le c e r sobre lo que el quejoso afirm e al
respecto en ese ap artad o de su dem anda, sa lv o q ue e xista o se exhiba prueba fehacien 
te que co n trad ig a la certificación relativa a e s te p ro p io dato.
Sobre el p a rticu la r y en este sentido, el P rim e r Tribunal Colegiado Civil y del Trabajo del
Segundo C ircu ito se pronunció, en la ejecutoria que a continuación se reproduce, en re
lación con el art. 163 de la anterior Ley de A m p a ro que contenía una exigencia Idéntica:

CERTIFICACIÓN A QUE ALUDE AL ARTICULO 163 DE L E Y DE AMPARO, EFICACIA DE LA. En térm inos del
artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial d e l E stad o de M éxico, los secretarios tien en fe
pública en to d o lo relativo al ejercido de sus fu n c io n e s y de esa naturaleza es la certificación a
que alud e el artícu lo 163 de la Ley de Am paro. En ese con texto , deb e estarse a los datos d e scri
tos en la ce rtificació n sentada por el secretarlo d e la Sala resp o nsab le, en cuanto a la fecha de
notificación del acto reclam ado y presentación d e l lib elo de garantías, si no existe prueba que
la co n tradiga.
[SemanarioJudicial de la Federacióny sugaceta, nueva época, t. IV, dlclem bre de 1996, pp. 372 y 373.]
En las fraccs. v i y vil del art. 175, coïncidentes c o n lo previsto en las fraccs. vi y vm del art. 108,
se determ ina que debe expresarse cuáles son lo s preceptos que, conforme al art. 1o de esta
ley, contengan los derechos humanos cuya vio la ció n se reclam e exigiendo que se expongan
enseguida los conceptos de violación.

15.4 Forma, copias de la demanda y su presentación
ante la autoridad responsable
En el am paro d ire cto es la form a escrita la a u to riza d a originalmente por la ley para la
form ulación de la dem anda respectiva, pues a s í lo dispone de manera expresa la prim era
parte del are. 175, excluida la vía telegráfica y la de com parecencia que sí se adm iten en el
amparo Indirecto.
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Del art. 177 se desprende que también se autoriza la vía electrónica para la form ulación
y presentación de una demanda de am paro d irecto, com o acontece en los am paros In
directos, m as ni en este precepto ni en ningún otro se determina cómo hará la autoridad
responsable para cum plir con lo que le exige la fracc. i del art. 178 cuando se haga uso de la
form a e lectrónica.
Cuando se haga por escrito, con el original de la dem anda debe exhibirse una copla para
cada una de las partes en el juicio constitucional, coplas con las que la propia autoridad
responsable tiene la obligación de correr traslado al o a los terceros Interesados, en el últim o
dom icilio q u e hayan designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en
el que señale el quejoso.
Conform e al num eral 176, la presentación del m em orial de demanda y sus respectivas co
plas debe hacerse por conducto de la autoridad responsable que pronunció la sentencia,
laudo o resolución reclamada; de exhibirse ante autoridad distinta no se Interrum pirá el
térm ino general de 15 días que para su legal y op ortu na interposición prevé el art. 17.
Una vez presentada la demanda ante la autoridad responsable, esta tiene la obligación, den
tro del plazo de cinco días según el art. 178, de hacer constar al pie de la m ism a tan to la
fecha en q ue la resolución reclamada fue notificada al quejoso como la fecha de exhibición
de dicha d em and a, así com o los días Inhábiles que m ediaron entre ambas fechas; todo esto
a fin de q ue cuando el tribunal colegiado reciba de la responsable el escrito original de
demanda co n la certificación respectiva, esté en aptitud y condiciones de determ inar si su
Interposición se efectuó o no dentro del térm ino legal de 15 días ya referido.
De acuerdo co n la fracc. lli del art. 178, al rem itir la autoridad responsable d icho escrito de
dem anda al tribunal colegiado, le enviará tam bién los autos del juicio de origen con sus ane
xos y la co n stan cia de traslado a las partes, a la vez que rinde su informe con justificación,
dejando co p la certificada de las actuaciones que estim e necesarias para la ejecución de la
resolución reclam ada o para proveer respecto de la suspensión.
Cuando no se exhiban las copias de la dem anda de am paro directo para el em plazam iento
de las partes, o n o se presentaren todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá
al prom ovente para que exhiba las coplas om itidas dentro del término de cinco días, y si no
subsana la o m isió n enviará la demanda original con el informe relativo al tribunal colegiado
que corresponda, "cuyo presidente tendrá por no Interpuesta la demanda".
En asunto s d el orden penal o dei laboral si se tra ta de los trabajadores, y cu and o se p u e 
dan afe ctar los intereses de menores o in cap aces, los derechos agrarios de n ú cleo s de
población e jid al o com unal y de ejldatarios o co m u n e ro s en particular, de q uienes p o r
sus c o n d ic io n e s de pobreza o m arginación se e n c u e n tre n en clara d esven taja so cial
para e m p re n d e r un ju ic io , o cuando la d e m a n d a se presente por la vía e le c tró n ic a ,
la falta de e x h ib ic ió n de las copias de la d e m a n d a de am p aro no da m o tiv o a q u e la
m ism a se te n g a po r no Interp uesta. En esta h ip ó te sis la autoridad resp on sable "tien e
¡a o b lig ació n d e m an d ar sacar las coplas o fic io s a m e n te ”, tal y com o lo o rd en a el ú lti
m o p á rrafo d e l a rt. 177.
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15.5 Qesechamiento, aclaración
o admisión de la demanda
U n a vez que la autoridad responsable ante quien se presentó la dem anda de amparo di
recto haya dado cum plim iento a lo que previene el numeral 178, es decir, luego de que el
tribunal colegiado competente haya recibido el escrito original de dem anda y anexos, dicha
autoridad procederá a exam inar y resolver sobre la misma, pudiendo, en su caso, desecharla,
m andarla aclarar o admitirla, lo cual deberá hacerse en un plazo de tres días p o r conducto
de su presidente.
Lo relativo al desechamiento de piano d e la dem anda solo se da en la hipótesis de que, al
estudiar su texto y contenido, el presidente del tribunal colegiado "encuentre motivo mani
fiesto e indudable de im procedencia”, según lo dispone de manera expresa el art. 179.
El m andam iento o acuerdo para que el prom ovente subsane o corrija, dentro del término
de cinco días, las omisiones o defectos en que hubiese incurrido al form ular su demanda
se pronunciará en el supuesto de que el presidente del tribunal colegiado advierta alguna
irregularidad en el escrito respectivo o alguna insatisfacción de los requisitos exigidos por el
num eral 175.
Si el agraviado no da cum plim iento a tales prevenciones, mismas que deben precisarse por
parte del presidente del tribunal colegiado en el proveído aclaratorio, "se tendrá por no
presentada la demanda” y se com unicará tal determ inación a la autoridad responsable, tal y
co m o se establece en el art. 180.
En caso de que el tribunal de am paro no encontrase motivo alguno de im procedencia, ni
hallase tam poco defecto alguno en el memorial d e demanda, o si hubiesen sido subsanadas
las deficiencias que motivaron su aclaración, "deberá ordenar se adm ita la misma”, notifi
can do el acuerdo respectivo a las partes a fin de que en un plazo de 15 días presenten sus
alegatos o promuevan amparo adhesivo, según lo señala el numeral 181.
En cuanco al auto admisorio de la dem anda de am paro directo es pertinente advertir que
no causa estado respecto del pleno del tribunal colegiado, ya que proviene solo de su presi
dente y constituye por ello un acuerdo decisorio d e índole unitaria, que no obliga al cuerpo
colegiado por la potestad jurisdiccional de este, q uien por tanto, al abocarse al estudio del
negocio, puede analizar de nuevo lo relativo a la procedencia del juicio de am paro. Esto tiene
su fundam ento en la ejecutoria que a continuación se transcribe:
DEM ANDA DE AMPARO DIRECTO. AUTO ADMISORIO DE LA , NO CAUSA ESTADO. La circunstancia de que el

presidente de un tribunal colegiado haya admitido a trám ite un Juicio de Amparo, no es obstáculo
para sobreseer en el Juicio con posterioridad a aquel acto , en razón de que el auto adm isorio no causa
estado, pues éste es un acto de procedim iento necesario para la radicación del Juicio hasta en tanto se
procede a! estudio del negocio y al través del cual será factible determinar sobre la constituclonalidad
del acto reclamado, o en su defecto la imposibilidad juríd ica de examinar el mism o por establecerse
una o varias causas de improcedencia reguladas por la Ley de Amparo; asim ism o ei tribunal no está
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obligado a respetar el auto adm isorio del Juicio, si el mismo contraviene la ley o la jurisprudencia, si
por disposición de estas últimas deb e de exam inarse la procedencia del Juicio de Am paro, por ser esta
una cuestión de orden público.
[Amparo directo 818/87, Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, 17 de
marzo de 1998.]

15.6 Emplazamiento de las partes por La autoridad
responsable y su Informe justificado
Com o lo manifestamos de m anera genérica en los apartados que anteceden, la autoridad
responsable que pronuncia la sentencia, el laudo o ¡a resolución que se reclama en la vía de
am paro directo es la encargada o com petente, según lo previsto por el art. 178, de ordenar
que po r medio de su secretario o actuario "se corra traslado al tercero Interesado" y se le haga
entrega en ese momento de una copla de la demanda de amparo respectiva, para que en el
plazo de 15 días el tercero autorizado presente sus alegatos o promueva un amparo adhesivo
en térm inos de lo establecido en los numerales 181 y 182.
Con la regulación del amparo adhesivo en la nueva Ley de A m paro vigente a partir del 3
de abril de 2013 se pretende acabar con el grave problema del retardo en la impartición de
justicia, que se ha venido dando por la constante y periódica remisión m utua de las con
troversias entre el tribunal de am paro directo y la jurisdicción ordinaria, que prolonga por
m u cho tiempo la resolución d efinitiva de las mismas en perjuicio de las partes en conflicto
y de la sociedad misma por ia inseguridad jurídica que ello conlleva.
Esta figura jurídica tiene por objeto dar celeridad y deflnitlvldad real a las resoluciones emi
tidas en amparo directo al con centrar el análisis de todas las violaciones procesales en un
solo fallo.
Es en el art. 182 de la ley de la m ateria donde se establecen las disposiciones especiales para
el am paro directo adhesivo, por lo que estimamos conveniente su total reproducción:

A rtículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que
subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que prom ueva cualquiera
de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto redam ado, el cual se tram itará en
el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trám ite del amparo
adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma
suerte procesal de éste.
El am paro adhesivo únicam ente procederá en los casos siguientes;

I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no
quedar Indefenso; y
II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, tras
cendiendo al resultado del fallo.
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Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encam inados, por tanto, a forta
lecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que
determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan
en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que
se hayan cometido, siem pre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas,
el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a m enos que se trate de menores,
Incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o com unal, o de quienes por sus
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un
juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.
Con la demanda de am paro adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que
a su Interés convenga.
La falta de promoción del amparo adhesivo hará que preduya el derecho de quien obtuvo sentencia
favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra,
siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.
El tribunal colegiado de circuito, respetando la lógica y las reglas fundam entales que norman el
procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralm ente el asunto para evitar, en lo
posible, la prolongación de la controversia.
De igual forma y según lo ordena la fracc. ni d e l art. 178, cuando la autoridad responsable
envía el escrito original d e dem anda y los anexos al tribunal de am paro, debe también rendir
su informe con justificación.
En relación con esta ú ltim a exigencia, o sea, la rendición del in fo rm e justificado por parte
de la autoridad responsable, cabe advertir q u e en la p ráctica se acostum bra que en el
escrito u oficio respectivo esta se concrete a expresar que en vía de justificación se remite
a lo actuado en el ju ic io correspondiente así como a las consid eraciones de hecho y de
derecho contenidas en la sentencia, el laudo o la resolución reclam ada, sin hacer ninguna
otra manifestación te n d ie n te a sostener la constitucionalid ad de su conducta procesal o
la de dichos fallos.

15.7 Sustanciación del amparo directo
Aunque los preceptos q u e conform an el cap ítu lo n, sección ni, de la ley de la materia se
refieren específicam ente al am paro directo, lo cierto es q ue tam bién son aplicables al
trám ite de los am paros en revisión, ya sea an te los tribunales colegiados o ante la propia
Suprema C o rte .'
Ahora bien, del texto m ism o de las mencionadas disposiciones legales se advierte que en la
sustanciación de dichos procedim ientos de amparos directos o amparos en revisión operan
los principios de concentración e inmediatez, p o r lo que los trám ites relativos resultan daros
y sencillos; ello a su vez pe rm ite el pronto dictado de la sentencia que resuelve tales contro
versias constitucionales.
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En efecto, según lo previsto por el art. 183, tran scu rridos ios plazos a que se refiere el numeral
181 el presidente del tribunal colegiado debe dictar, dentro del lapso de tres días, un acuer
d o con efectos de citación para sentencia y tu rn a r el expediente al magistrado ponente
que corresponda, a fin de que este form ule p o r escrito, dentro de los 90 días siguientes, el
proyecto de resolución, el cual deberá pronunciarse por unanimidad o mayoría de votos en
sesión pública del tribunal.
Cabe señalar q ue del art. 184 de la ley de la m ateria se desprende que cuando m enos tres
días antes de la celebración de la audiencia en que deben discutirse y fallarse los asuntos,
deberá fijarse la lista de los mismos en los estrados del tribunal; los asuntos deben ser
fallados en el orden en que en dicha lista se indique, salvo el caso de excepción a ju icio del
órgano jurisdiccional. Si fueren aprobados, se procederá a la forma del engrosé dentro de
los 10 días siguientes.
El num eral 185 prevé que el día señalado para la audiencia pública el m agistrado ponente
dé cu e nta del proyecto de resolución, el presid ente ponga a discusión el asunto, dan
d o lectu ra a las constancias que le indiquen lo s m agistrados y, estando suficientem ente
debatido, se proceda a la votación; acto seg uido el presidente hará la declaración que
corresponda y el secretario que da fe pu blicará la lista con el resultado de los fallos en los
estrados del tribunal.
El art. 186 establece que el magistrado que no esté conform e con el sentido de la resolución
deberá form ular su voto particular dentro del plazo de 10 días posteriores al de la firm a del
engrase y expresará sucintamente los fun dam en tos del mismo.
En caso de que el proyecto no se apruebe en su integridad pero el magistrado ponente
acepte las adiciones o reformas propuestas en la sesión, él mismo redactará la sentencia
con base en los térm inos de la discusión. Si el vo to de la mayoría de los m agistrados es
en sentido d istinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. En am bos casos
el plazo para redactar la sentencia es de 10 días, y debe quedar en autos constancia del
proyecto original.
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1 . ¿C o n tra q u é a c to s es p r o c e d e n te el a m p a r o d ire c to y q u é ó rg a n o es co m p e
te n te p a ra re so lv e r el m is m o ?

2 . E n u n c ie ¡os re q u isito s o d a to s q u e d e b e n e x p re s a rs e e n u n a d e m a n d a de
a m p a ro d ire c to .
3 . ¿En q u é casos es p ro c e d e n te m an d ar a c la ra r una d e m a n d a d e am p a ro directo?
4 . ¿P o r c o n d u c to d e q u ié n d e b e p r e s e n ta rs e la d e m a n d a d e a m p a ro d irecto ?
3.

¿Q u é p la z o tie n e el m a g is tr a d o p o n e n te p a ra fo rm u la r e l p ro y e c to d e reso lu 
c ió n d e un a m p a ro d ire c to ?

6 , ¿ C u á n d o c o rre s p o n d e a p la z a r o re tira r u n a su n to d e la a u d ie n c ia d o n d e es
d is c u tid o por lo s m a g is tra d o s ?
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Las sentencias en el juicio de amparo

Admiro a los Jueces quejuzgan, extrañándome de que se atrevan a hacerlo. Lo hacen
lo mejor que pueden con una honradez a la vez medrosa y ostensible. Pero se les exige
demasiado; se abusa de su conciencia, puesto que incesantemente deben proporcionar
al poder público una excusa o una coartada... Hombres de p a ja y leyes de paja. ..
Abusamos déla magistratura, tanto como de la virtud.
A na tole de Monzie

16.1 Etimología, acepciones y concepto
La voz sentencia tiene su origen en sententia, de sentiens, sentientis, participio activo de
sentiré, sentir, que significa: d ictam en o parecer que uno tiene o sigue. En derecho se utiliza
para denotar, a un mismo tiem po, un acto jurídico procesal y el d ocum ento judicial en el
que este se consigna.
O tras acepciones son "la decisión de la controversia existente entre las partes dentro de un
proceso", o bien "la actividad m ediante la cual el juez resuelve las peticiones de las partes" o
"el m od o normal de extinción de la relación procesal, reflejado en un acto en el que el Esta
do, por medio del poder judicial, aplica la ley declarando la protección que la m ism a acuerda
a un determ inado derecho, cu and o existen intereses en conflicto".
C o nform e a nuestro sistema jurídico, la sentencia constituye un acto esencialm ente jurisdic
cional, pues en ella se conjugan la m ayor parte de las veces canto el aspecto form al como el
material de las funciones del Estado.
Por tanto, podemos afirmar que la sentencia es un acto procesal em anado de la actividad
jurisdiccional, que decide la cuestión debatida por las partes dentro de un juicio o proceso.
Si se adecúa el concepto y se relaciona c o n lo establecido en los n u m erales que sobre
este p articu lar contiene la Ley de A m p a ro , es factible sostener que la se n te n cia en esta
m ateria es el acto procesal p ro ven ien te d e l juzgador de amparo que, co n efectos rela
tivo s, con cede o niega la p ro te cció n de la ju sticia federal al agraviado o d eterm in a que
el ju ic io se sobresea.

16.2 Forma y contenido
El capítulo x del título prim ero de la Ley de Am paro, que com prende los arts. 73 al 79,
es el que hace referencia a las sen tencias, y aunque las normas que prevé respecto de su
conform ación son semejantes a las señaladas para los juicios ordinarios, cab e advertir que
presentan determinadas peculiaridades que obedecen a la naturaleza especial del juicio
de amparo, por lo que resulta con ven ien te analizarlas. En cuanto a su form a no existe
disposición expresa alguna, si bien el a rt. 74 establece que las sentencias que se dictan en
los juicios de amparo deben con tener, al igual que sucede en las sentencias de derecho
com ún, cuando menos tres partes o porciones; y no obstante que dicho numeral no les
da denominación alguna, en la p rá ctica y com o un vestigio de la in flu encia del Código Pro
cesal Civil para el Distrito y Territorio s Federales de 1894, se les id en tifica con los nombres
de resultandos, considerandos y p u n to s resolutivos, que equivalen, respectivam ente y de
acuerdo con la costumbre judicial, a u n a relación de hechos o resum en de las diversas eta
pas del juicio, a las consideraciones ju ríd ic a s o la fundam entación legal en que se sustenta
el sentido del fallo, y a la precisión d e ciso ria del mismo.
Ahora bien, según este mismo precepto, en la parte relativa a ios resultandos debe fijarse,
de manera clara y precisa, cuál es el a c to o actos que reclama el quejoso, relacionando las
pruebas exhibidas por las partes para tenerlos o no por demostrados.
En este mism o apartado, los trib u n a le s acostum bran tam bién relatar los hechos y eta
pas procesales que se desarrollaron d u ran te la sustanciación del ju icio , desde la presen
tación de la demanda hasta la c e le b ració n de la audiencia co n stitu cio n a l respectiva.
En la segunda parte, este mismo num eral exige que se efectúe el análisis de todos los con
ceptos de violación o en su caso de tod os los agravios, que se haga la valoración de las
pruebas admitidas y desahogadas en el juicio y que se expongan las consideraciones y fun
damentos legales para conceder, negar o sobreseer, precisando, en el prim er caso, los efectos
o medidas en que se traduce la concesión del amparo.
Tratándose de amparos directos, debe hacerse el pronunciamiento respecto de todas las
violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano ju
risdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que debe
pronunciarse la nueva resolución.
Esta segunda parte constituye la porción sustancial y más Importante de toda resolución de
amparo, pues es en ella donde el juzgador expresa ios razonamientos lógico-jurídicos tendien
tes a poner de manifiesto por qué considera que debe concederse o negarse el amparo al que
joso, o bien los motivos por los que estim a que el juicio es improcedente y debe sobreseerse.
En el tercer apartado, que corresponde a los puntos resolutivos, el artícu lo en com ento
previene que en ellos debe expresarse co n claridad y precisión el acto, n orm a u omisión
por los que se concede el amparo, se niega dicha protección o se sobresee el procedim ien
to constitucional, y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la
parte considerativa.
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Además de las exigencias antes relatadas, la sentencia de am p aro debe expresar el número
de expediente con que se radicó la demanda, la d e n o m in ació n del tribunal y el lugar y fecha
en que se dictó, así com o el nom bre del juez, d el m agistrado o de los magistrados o minis
tros que la pronunciaron y del secretario que d io fe de ello.
En el último párrafo del art. 77 se indica que el órgano ju risdiccional que dictó la sentencia
podrá aclarar de oficio los térm inos de la misma, solam ente para corregir los posibles errores
del docum ento a fin de que concuerde con la sentencia, acto ju rídico decisorio, sin alterar
sus consideraciones esenciales.

16.3 Apreciación del acto reclamado
El art. 75 contiene una disposición que resulta congruente y lógica con la naturaleza del
juicio de amparo, pues establece de manera expresa y categ ó rica que en las sentencias que
se dictan en estos procedim ientos, el acto reclam ado "se apreciará tal y com o aparezca
probado ante la autoridad responsable. No se adm itirán ni se tom arán en consideración las
pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad."
Esta determinación se apoya en la característica ya com entada de que el procedimiento de
amparo, ya sea directo o indirecto, no constituye propiam ente una nueva etapa o instancia
del negocio ventilado ante la autoridad responsable, sino la vía extraordinaria para realizar el
control de la constituclonalidad de todo acto d e autoridad.
En tal virtud y debido a la naturaleza del ju icio de am p aro, al analizarse en sentencia el
acto reclamado para d e te rm in ar si es o no co n trario a la C o n stitu ció n , dicho acto debe
apreciarse considerando ú nicam ente las pruebas que la au to rid ad responsable tuvo a la
vista al decretarlo, sin ate n d e r o tener en cu enta aquellos m ed ios de convicción que no
fueron exhibidos ante ella.
Esta norma de apreciación probatoria limitada d e l acto reclam ado fue confirmada en múl
tiples tesis y ejecutorias pronunciadas respecto d e los arts. 78 y 166 al 169 de la ley anterior,
tanto por la Suprema Co rte d e justicia como p o r los diversos tribunales colegiados de la Re
pública; por ello es conveniente transcribir cuando m enos dos de ellas con el fin de entender
a cabalidad su justificación jurídica.

ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. El texto de este num eral es suficientem ente explícito y, además,
congruente desde luego con la naturaleza y fines del juicio de garantías, ya que a través del mismo
sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo redam ado en los térm inos que se demostró ante la
responsable, pues sería antijurídico analizar los actos y más aún, pretender enm endarlos, sirviéndose
de nuevos o diversos elem entos de prueba alegados p o r el presunto afectado que no aportó ante esa
autoridad, y concluir así, en tal hipótesis, a tener co m o ¡legal o Inconstitucional un auto que al mo
mento de pronunciarse no revistió ese carácter de acuerdo con las pruebas de que dispuso entonces
la responsable.
[SemanarioJudicial de la Federación, Informe de 1985, p . 45.]
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PRUEBAS EN EL AMPARO DIRECTO. NO DEBEN ADMITIRSE LAS QUE NO SE DESAHOGARON ANTE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE. De los artículos 78 y 166 a 169 de la ley de amparo, se desprende que dada la tram itación
del ju icio de garantías en la vía directa, las pruebas q ue se rinden en ei mismo sólo pueden consistir en
ias constancias del expediente formado por la autoridad responsable, de las que aparezca el acto recla
mado; constancias de las cuales el quejoso puede pedir copla certificada para presentarla con su d em an
da, pero no pueden admitirse pruebas que no se hayan aportado al expediente, porque ello im plicaría
necesariam ente variación de las situacionesjurídicas planteadas ante la autoridad responsable, pues las
sentencias que se dicten en el juicio de amparo, han de tom ar en consideración el acto reclam ado tal
como lo fue del conocimiento de la autoridad responsable.
[Semanario Judicialde la Federación, Gaceta 53, mayo d e 1992, p. 38.]
Esta regla d e carácter general, por obvia razón lógica, solo es aplicable en los casos en que
el peticionarlo del amparo ha tenido op ortunidad de presentar ante la autoridad respon
sable las pruebas conducentes a la defensa de sus derechos, mas no en otros en q ue no ha
tenido tal oportunidad probatoria, com o acon tece en un problema de inconstitucionalidad
de norm as generales o en el supuesto de que el quejoso no haya sido legalmente em plaza
do a juicio, o bien cuando se vea afectado por una orden decretada en un procedim iento
no seguido en su contra sino por una tercera persona, o de amparos contra una orden de
aprehensión en los que normalmente no se tiene conocim iento y menos se tuvo acceso a la
averiguación previa ni al proceso penal de d ond e em ana la misma.
Lo antes considerado, producto de diversas tesis y ejecutorias de los tribunales federales, fue
tom ado en cuenta por el legislador y dio lugar a la inclusión en este art. 75 de un segundo
párrafo en el cual se Indica que en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas
cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.
Esta prohibición tam poco opera respecto de aquellos medios probatorios con los que se
pretende acred itar en el amparo la legitimación activa del promovente, com o las constan
cias, escrituras públicas o certificados relativos a la personalidad o representación con que
se ostentan al interponer la demanda correspondiente.
En este te n o r cabe reproducir la ejecutoria siguiente:

PRUEBAS EN AMPARO. DISTINCIÓN ENTRE LAS APORTADAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y LAS TENDIENTES
A DEMOSTRAR LEGITIMACIÓN PROCESAL EN JUICIO CONSTITUCIONAL. La prohibición para el juez del am paro,
de tom ar en consideración pruebas que no se hubieran rendido ante la autoridad responsable se refiere
exclusivam ente, a los elementos de convicción relacionados con el fondo del asunto (se dice de la cues
tión) resuelta por la autoridad responsable; pero tai prohibición no puede hacer extensiva a las pruebas
tendientes a dem ostrar la legitimación procesal activa del promovente, como son, en materia agraria,
los certificados.
[SemanarioJudicialde la Federación, Informe 1977, Segunda Sala, pp. 85 y 86]
Esta situación se conform a a la luz de lo que se previene en la fracc. i del art. 108 en relación
con lo que señala la fracc. l!l del numeral 114, am b os de la ley de la materia, en los que se
exige com o u no de los requisitos de ia dem anda de amparo indirecto que esta se acom pañe

del docum ento que acredite la representación de quien promueve a nom bre de otro, y cuya
om isión o suficiencia de d ocum en to exhibido para acreditar esa personalidad m otiva o da
lugar a que el órgano jurisdiccional m ande allanar la demanda y requiera al prom ovente para
que corrija esa omisión o insuficiencia dentro del término de cinco días, apercibido de que
de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda.

16.4 Obligación del juzgador de recabar
oficiosamente prnebas
En el tercer párrafo del art. 75 h a y una prevención de relevante im p o rtan cia, ya q u e d e
acuerdo con ella se obliga al ju ez de am p aro a recabar oficiosam ente las pruebas y actua
ciones que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en los autos del juicio de
am paro que está conociendo y e stim e q u e son necesarias para resolver el asunto.
C o nform e a esta disposición, indepen dientem en te de a quién corresponde la carga pro
batoria para determ inar la in co n stitucionalidad del acto reclamado, cuando las partes son
om isas en aportar las pruebas indispensables para ello, el juez de d istrito debe recabar
oficiosam ente los m edios probato rios en que se sustentó el m andam iento im pugnado
cu and o considere que son necesarios para exam inar la legalidad o ¡legalidad del mismo.
En el últim o apartado de este n u m e ral se retom a lo que se disponía en el art. 226 de la ley
de am paro anterior, que cuando se reclam en actos que tengan o puedan ten er com o con
secuencia privar de la propiedad o de la posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos
y m ontes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o de derecho guarden
el estado com unal, así com o a los ejidatarios o com uneros, deberán recabarse de oficio
tod as aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y
acordarse las diligencias que se e stim e n necesarias para precisar sus derechos agrarios, así
c o m o la naturaleza y efectos de los actos reclam ados.

16.5 Principios constitucionales
vinculados con la sentencia
C u an d o los tribunales de am paro p ronuncian sus fallos en los diversos ju icio s constitucio
nales, deben tener siempre presente dos bases fundamentales con las q ue surgió o se ha
desarrollado nuestro procedim iento de am paro: la de relatividad y la de e stricto derecho.
C o m o se indicó en el capítulo vi de este trabajo, el principio de relatividad de la sentencia
de am paro, plasmado actualm ente en el prim er párrafo del art. 73 de la ley de la materia, es
uno de los más Importantes y característicos de nuestro juicio constitucional, en tanto que
siguiendo los iineamientos m arcados por uno de sus creadores, don M ariano O tero Mestes,
los juzgadores de amparo, al d ictar sus sentencias, deben limitarse a otorgar la protección de
la ju sticia federal únicamente al quejoso y solo respecto del caso específico q ue este planteó
en su demanda.
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En síntesis, de acuerdo con este principio que debe estar inm erso en todos los fallos pro
tectores de amparo, estos no tienen efectos generales o erga om nes, po r lo que solo bene
fician a quien o quienes solicitaron la protección de la justicia federal, m as no, y p o r ningún
m otivo, a quienes por negligencia, mala o nula asesoría, precaria situación económ ica o
cualquier otra circunstancia no hicieron valer tal reclamación en esta vía constitucional.
En el texto del primer párrafo del numeral 73 en el que está contenido dicho principio ya
no se prohíbe, como sí lo hacía el art. 76 de la anterior Ley de Am paro, que en las sentencias
pronunciadas en estos procedim ientos se hagan “declaraciones generales respecto de la ley
o acto que la motivare".
La eliminación de esta limitante obedece a la inclusión en la Ley de A m paro vigente de la figura
de la declaratoria general de inconstitucionalldad a que se contraen las disposiciones conteni
das en el título iv de esta ley, y conforme a la cual "se dará efectos generales" a la decisión de
que una norma general es inconstitucional, determinado esto previamente en una jurispru
dencia por reiteración de las salas o del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto al principio de estricto derecho, en nuestros días no puede afirmarse que opera
en térm inos iguales o con la misma intensidad que tuvo a fines del siglo pasado, cuando se
incluyó en nuestro procedimiento constitucional. Com o lo asentamos, la evolución protec
cionista que ha tenido nuestro juicio de amparo en el transcurso de diversas reformas ha
dado cabida en la ley de la materia al art. 79, que hace alusión a la figura contraria a ese prin
cipio, conocida como ¡a suplencia de la queja, que también analizamos en el capítulo seis.
El principio de estricto derecho constriñe al juzgador de amparo a que al m om ento de
resolver los asuntos sometidos a su consideración se limite estrictam ente a analizar las ale
gaciones o razonamientos que com o conceptos de violación o agravios expresa el quejoso,
sin h a cer consideraciones de inconstitucionalidad o ¡legalidad que este no hubiese invocado;
en consecuencia, el juzgador no puede subsanar las omisiones o suplir la deficiencia en que
el aludido quejoso hubiere incurrido al form ular su demanda o su escrito de agravios. Este
principio solo sigue operando en m ateria laboral cuando el quejoso o recurrente es el pa
trón, según es dable deducirlo a contrario sensu de la fracc. v del art. 79 que dispone, como
se dijo, la figura de suplencia de la queja.

16,6 Objeto de la sentencia que concede el amparo
El art. 77 de la Ley de A m paro es el precepto que de manera clara y sencilla establece cuáles
son los efectos jurídicos y reales de la resolución en que se determ ina otorgar al quejoso la
protección de la justicia federal, diferenciando inclusive ios casos en que el acto reclamado
sea de carácter positivo o negativo o im plique una omisión.
En el primero de tales supuestos, es decir, cuando el acto impugnado por el quejoso en la
vía constitucional sea de naturaleza positiva, el objeto de la sentencia protectora será el de
restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado
que guardaban antes de la violación.

Ju icio de ampóro

En cambio, cuando el acto com batido por el peticio nario del amparo sea de naturaleza
negativa o im plique una omisión, el efecto del fallo protector será obligar a la autoridad o
autoridades responsables a que actúen en el sentido de respetar el derecho de que sé trata
y a cumplir, por su parte, lo que el mism o exige.

Además de estas indicaciones, en el cuarto párrafo del art. 7 7 se establece que en c! últim o
considerando de la sentencia que concede el am paro, el juzg ad or debe determinar con pre
cisión los efectos del m ism o, especificando las m edidas q u e las autoridades o particulares
deban adoptar para asegurar su estricto cum plim iento y la restitución del quejoso en el
goce del derecho.
Cuando la concesión del amparo sea total por violaciones de fondo respecto de una orden
de aprehensión o de un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, en delitos que
la ley no considere com o graves la sentencia que otorga la protección de la justicia federal
surtirá efectos inm ediatos, sin perjuicio de que después sea revocada con motivo del recurso
de revisión que interponga el tercero interesado o el M inisterio Público Federal contra dicho
fallo protector, salvo que se reclame un auto de form al prisión o de vinculación a proceso y
el amparo se conceda solo por vicios formales.
En el primer caso en que se otorga la protección por vicios de fondo en los amparos indirec
tos y el efecto inm ediato es la libertad del quejoso, esta excarcelación se decretará bajo las
medidas de seguridad que el órgano jurisdiccional estim e necesarias, a fin de que el agravia
do en libertad no evada la acción de la justicia.
En la parte final del art. 77 se establece que las sentencias en que se concede el amparo sur
tirán efecto cuando se declaren ejecutoriadas o causen estado por ministerio de ley, o sea,
cuando en am paro indirecto no hayan sido im pugnadas m ediante el recurso de revisión y el
órgano jurisdiccional haya pronunciado el acuerdo respectivo, o bien cuando habiendo sido
combatidas por ese m edio de defensa el tribunal revisor confirm e el sentido protector de
las mismas en am paro directo desde que estas son pronunciadas y no se actualice el único
caso de excepción en que pueden ser impugnadas en térm inos de la fracc. 11 del art. 81 de
la Ley de Am paro.
En el art. 78 se señala que cuando el acto reclam ado sea una norma general, la sentencia
deberá determ inar si es constitucional o si debe considerarse inconstitucional.
En este último caso, los efectos concesorios del am p aro se extenderán a todas aquellas otras
normas y actos cuya validez dependa de la propia norm a considerada inconstitucional en
ese fallo protector, en el que incluso podrán especificarse las medidas adicionales que debe
rán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.
En atención al p rin cip io de relatividad previsto en el p rim er párrafo del art. 73, estos
efectos con cesorios que se traducen en la in ap licació n de la norm a inconstitucional,
únicam ente se darán respecto del quejoso y n o así en cu an to a los demás gobernados
que, siendo afe ctad o s tam bién p o r esa norm a, no hayan interpuesto en su co n tra el
amparo corresp o n d ien te.
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AuCoevaLuaclón

1. ¿Cómo se define la sentencia en materia de amparo?
2. ¿Qué deben contenerlas sentencias que se dictan en los juicios de amparo?
3. ¿Cómo debe apreciarse el acto reclamado en las sentencias que se pronun
cian en los juicios de amparo?
4. ¿Qué pruebas está obligado a recabar oficiosamente el juez de amparo para
resolver el asunto?
5. ¿Cuál es el objeto de la sentencia que concede el amparo contra un acto de
carácter positivo?
6. ¿Cuál es el efecto de la sentencia que otorga el amparo contra un acto de
carácter negativo?

Ju icio c'e amparo
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Cumplimentación y ejecución
de las sentencias de amparo

Si el D erecho es un instrumento de la Justicia, ni la técnica ni la ciencia bastan para
saber m anejarlo. Desgraciadamente, la ilusión de suficiencia tiene raíces profundas
en el alm a hum ana y no es fácil desarraigarla; pero cualquiera de nosotros tiene
el deber de hacer cuanto pueda a ese objeto. Precisamente los romanos, cuando
hubieron de definir aljurisconsulto, dijeron ante todo: Vir bonus. Sin la bondad, la
ciencia del Derecho podrá sin duda hacer que crezca el árbol del Derecho; pero ese
árbol no dará los frutos de que los hombres tienen necesidad.
Francesco Carnelutti

17.1 introducción
A l hablar del cum plim ienco o ejecución de las resoluciones pronunciadas en los juicios de
amparo, necesariam ente tenem os que partir de la base de que se trata de una sentencia que
concede al quejoso el am paro y protección de la justicia federal, al haberse determinado en
la misma la inconstituclonalldad del acto reclamado.
Com o lo señalamos en el capítulo anterior, el objeto de esa resolución protectora será, cuando
el acto reclamado sea de carácter positivo, dejar Insubsistente o sin efecto la actuación de la
autoridad responsable que haya sido declarada inconstitucional, restituyendo de esa manera
al agraviado, com o lo previene el art. 77 de la Ley de Am paro, en el pleno goce del derecho
violado, y restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
Insistimos: solo puede ser materia de cumplimentación o de ejecución la sentencia que otorga
al quejoso la protección de la justicia federal, mas no las resoluciones que niegan el amparo o
sobreseen el juicio respectivo, pues estas, por su carácter eminentemente declarativo, se limitan a
validar una improcedencia o una causa de sobreseimiento, o bien a resolver que el mandamiento
impugnado se haya ajustado a derecho y en consecuencia deje firm e tal acto de autoridad.
Las disposiciones relativas al presente tema se indican en los arts. 192 a 205 y 211 a 214
de la Ley de A m paro. En ellos se alude tanto a la inejecución de las sentencias com o a la
repetición del acto reclam ado, al recurso de inconform idad, al incidente de cum plim iento
sustituto y a las acciones com plem entarias que deben d ictar los órganos jurisdiccionales
para hacer cu m p lir esas sentencias protectoras de la ju sticia federal.

17.2 Quién, cuantío y en qué plazo debe darse
cumplimiento a las ejecutorias de amparo
Del exam en relacionado de los arts. 192 y 193 se concluye que son las autoridades respon
sables, aprem iadas en su caso por su superior jerárq uico, quienes, en prim er térm ino están
obligadas a d ar cum plim iento a una resolución protectora de la justicia federal cuando la
resolución ha causado ejecutoria, es decir, cuando jurídicam ente no es impugnable o, si lo es,
no es recurrida en el térm ino de ley por ninguna d e las partes, o bien, cuando interpuesto el
recurso de revisión por alguna de ellas, la sentencia de segundo grado confirm a la concesión
del amparo o determ ina otorgarlo revocando la negativa o el sobreseimiento decretado por
la de prim era instancia.
U na vez q ue ha quedado firm e la sentencia q u e concede el am paro se n otifica sin
dem ora a las partes, requiriendo a la a u to rid ad responsable para que d entro del plazo
de tres días c u m p la con la ejecutoria, a p e rcib id a de que de no hacerlo así sin causa
ju stificad a se im p o n d rá a su titular una m u lta y se rem itirá el expediente al tribunal
colegiado d e circu ito o la Suprema C o rte de Ju s tic ia de la Nación, según el caso, para
seguir el trá m ite de inejecución que puede c u lm in a r con la separación de su puesto y
su consig nación.
A l o rd e n a rse e sta n o tific ació n y re q u e rim ie n to a la au to rid ad resp on sable, tam b ién
se o rd en a rá n o tific a r y req uerir al su p e rio r je r á rq u ic o de aquella, en su caso , para que
le ’o rd ene c u m p lir la ejecutoria, con el a p e rc ib im ie n to de que de no d e m o stra r que
d io la o rd e n se le im p o n d rá una m u lta, y q u e in c u rrirá en las m ism as resp o n sab ilid a
des de la a u to rid a d responsable.
En el art. 194 se indica que “se entiende como su p e rio r jerárquico de la autoridad respon
sable el que de conform idad con las d isp o sicio n es correspondientes ejerza sobre ella p o 
d er o m ando para obligarla a actuar o dejar de a c tu a r en la form a exigida en la sentencia
de am paro, o bien para cum plir esta últim a p o r sí misma".
En relación con la n otificación y re q u e rim ie n to a una autoridad que tiene el carácter
de su perior je rárq u ico en los térm inos antes ap u n tad o s, en la últim a p arte del tercer
párrafo del a rt. 192 se señala que el presidente d e la República no podrá ser considerado
com o tal y ni siquiera com o autoridad resp o n sab le para los efectos del cum p lim ien to
de una e je c u to ria de am paro, recayendo su re p re se n tació n en su propio consejero ju rí
dico, en el p ro cu ra d o r general de la R ep ú b lica o en el secretario de Estad o respectivo,
tal y co m o lo previene el segundo párrafo del n um eral 9 de la Ley de A m p aró .
En casos u rg e n te s y de notorio p erju icio p a ra el quejoso, com o p o d ría ser cu and o
está de p o r m e d io su libertad, el órgano ju ris d ic c io n a l ordenará el cu m p lim ie n to in 
m ed iato p o r los m ed io s oficiales de que d isp o n g a . En cam bio, to m an d o en cu enta la
c o m p le jid a d o d ific u lta d que pudiera re p re se n ta r el cu m plim ien to de u na ejecutoria,
el propio ó rg a n o ju risd iccio n al p o d rá a m p lia r el plazo por un tie m p o razonable y
e stric ta m e n te d eterm in ado .
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1 /.3 Cumplimiento por parte de
autoridades no responsables
Independientem ente de que, c o m o se dijo, es a la autoridad responsable en el juicio de
am p aro a quien en princip io corresponde acatar u obedecer los térm in o s de una resolu
ción protectora de la ju stic ia federal, cabe hacer notar que la H . Suprem a Corte de Justicia
d e la Nación ha sostenido de m an era reiterada el acertado criterio de que no únicamente
la aucoridad responsable está obligada a cum plir con las sentencias de amparo, sino tam
bién cualquier otra autoridad que, con m otivo de sus funciones, tenga que intervenir en el
cu m p lim ie n to de ese fallo; in clu so este órgano m áxim o estableció q ue la propia autoridad
responsable debe estar aten ta y vigilar que sus inferiores cum plan, en su caso, con la re
so lució n cum plim entadora, de acu erd o con las tesis jurisprudenciales que se transcriben
a continuación;

TESIS 137. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES AUN
CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser Inmediatamente
cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellos y que por razón de sus funciones, deba
intervenir ensu ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con
el carácter de responsable en el juicio de garantías, está obligada a cum plir la sentencia de amparo,
sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tengan que intervenir en la ejecución de ese fallo.
[Jurisprudencia 1917-1985, octava parte, p. 209.]
TESIS 143. Las autoridades, al ejecutar una sentencia de amparo, no deben lim itarse a pronunciar nueva
resolución que se ajuste a los térm inos del fallo constitucional, sino que deben vigilar que esa nueva
sentencia se cumpla por sus inferiores.
[Jurisprudencia 1917-1985, octava parte, p. 226.]
El criterio adoptado en la prim era tesis de alguna forma orientó al legislador federal en la
conform ación del are. 197 de la ley de am paro vigente, que dice lo siguiente;

A rtículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sen
tencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para so eficaz
cumplimiento y estarán sujetos a las m ism as responsabilidades a que alude este Capítulo.

17.4 Cumplimiento ante terceros
extraños al juicio de amparo
Es tan ta la importancia que se d a al cum plim iento o ejecución de un fallo protector, que
invariablem ente los tribunales federales de la República han establecido en diversas ejecuto
rias que dicha cum plim entación o ejecución debe llevarse a cabo aun en contra de personas
extrañ as al juicio de amparo. Tan discutible proceder se pretende ju stificar en que el tercero
afectad o puede deducir p o sterio rm ente su acción en el juicio que corresponda.
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A l respecto, es procedente transcribir las ejecutorias siguientes:

TESIS 141. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDE CONTRA CUALQUIER POSEEDOR DEL BIEN. Debe lle
varse a efecto contra cualquier poseedor de la cosa detentada, aun cuando alegue derechos que puedan
ser incuestionables, pero que no fueron tenidos en cuenta al dictar la ejecutoria.
[Jurisprudencia 1917-1985, octava parte, p. 218.]
TESIS 139. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE. Tratándose del cumpli
miento de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de
buena fe derechos que se lesionen con la ejecución del fallo protector, pueden entorpecer la ejecución
del mismo.
[Jurisprudencia 1917-1985, octava parte, p. 215.]
TESIS 140. EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO EN INMUEBLE. Cuando una sentencia de amparo orde
na que se restituya a alguien en la posesión perdida, la restitución debe hacerse con todo lo exis
tente en el inm ueble devuelto, aun cuando pertenezca a personas extrañas al juicio, si es imposible
separarlo de la sup erficie del suelo o del subsuelo; d eb ien d o los terceros deducir su acción en el
juicio que corresponda.
[Jurisprudencia 1917-1985, octava parte, p. 218.]

17.5 Situaciones relacionadas con el cumplimiento
De acuerdo con el seg undo párrafo del art. 193, e l retraso en el cum plim iento de la ejecu
toria por m edio de evasivas o procedimientos ¡legales de la autoridad responsable, o de
cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, tam bién se considera incum plim iento
y da lugar a las m ism as responsabilidades a que alu d e este capítulo.
En los casos en que la autoridad demuestre, a ju icio del órgano jurisdiccional, que la ejecu
toria está en vía de cum plim iento o justifique la cau sa del retraso, el propio órgano podrá
ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibim ientos efectuados. En el cuarto
párrafo del num eral 193 se establece: "En el supuesto de que sea necesario precisar, definirò
concretar la form a o térm inos del cumplimiento d e la ejecutoria, cualquiera de los órganos
judiciales com petentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un ind-
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dente para tal efecto."
Esta situación de a p e rtu ra incidental podría provocar, so pretexto de que la autoridad no
entiende e ls e n tid o o la m anera en que debe c u m p lir la ejecutoria, una práctica viciosa
que constantem ente im p licaría un retraso en su cum p lim ien to con notorios perjuicios
para la parte agraviada, por lo que a fin de e v ita r ese proceder evasivo de la autoridad
cum plim entadora será necesario e Indispensable que los juzgadores de amparo, al dictar
sus sentencias p ro te cto ras de la justicia federal, cu m plan a caballdad con lo que se pre
viene en las fraccs. iv y v del art. 74, precisando los efectos, o m edidas en que se traduce
la concesión del am paro.
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17.6 Procedimiento en caso de incumplimiento o retardo
Conform e al art. 193, si la e je c u to ria no quedó cu m plid a y se tra ta de amparo Indirecto,
el órgano judicial hará el p ro n u n ciam ie n to respectivo, im p o n d rá las m ultas que proce
dan y remitirá los a u to s al trib u n al colegiado de circuito, que rad icará el asunto, revisará
el trám ite del ju zgador de p rim e r grado y dictará la reso lu ció n que corresponda.
Si en esta resolución se re ite ra que hay incum plim iento de la ejecutoria, se enviarán los
autos a la Suprema C o rte de Ju sticia de la Nación con un pro yecto de separación del
cargo del titular de la a u co rld ad responsable y, en su caso , del de su superior jerárquico,
todo lo cual será n o tific a d o a estos.
En el amparo d ire cto , si la e jecuto ria no quedare cu m p lid a, será el tribunal colegiado
el que haga el p ro n u n c ia m ie n to respectivo, rem itiendo los au tos a la Suprema Co rte
de Justicia de la N ació n c o n un proyecto de separación del cargo de los titulares de la
autoridad responsable y su superior jerárquico.
U n a vez que la S u p re m a C o rte haya recibido el e xp e d ie n te y los anexos deberá dic
ta r a la m ayor b re ve d a d p o sib le la resolución que c o rre sp o n d a y si considera que es
inexcusable el in c u m p lim ie n to , te n d rá en cuenta el p ro y e c to del trib u na! colegiado y
procederá a separar d e su carg o al titu la r de la au to rid ad resp on sable y a consignar
lo ante el juez d e d is trito p o r el d e lito de in cu m p lim ie n to de sen tencia de am paro,
previsto y san cio nad o co n u na pena de prisión de c in c o a 10 años por el art. 267 de
la ley de la m ateria.
La Suprema Co rte co n sid e ra rá estas m ism as d eterm inacio nes resp ecto del superior je
rárquico de la au to rid ad resp on sable si hubiere in cu rrido en responsabilidad, así com o
de los tribunales que, h a b ie n d o ocupado con anterio rid ad el cargo de autoridad res
ponsable, hayan in c u m p lid o la ejecutoria.
En cambio, si nuestro ó rg an o m áxim o de la justicia federal estim a que es necesario
precisar, definir o c o n c re ta r la form a y térm inos del in c u m p lim ie n to , ordenará que se
devuelvan los autos a! ó rg a n o ju risd iccio nal de am paro, a e fe cto de q ue se desahogue el
incidente a que se refiere el párrafo cu arto del are. 193 ya co m en tad o .
Asim ism o, si la Su p re m a C o rte considera que el retraso en el cu m p lim ien to de la eje
cutoria es justificad o , d a rá un plazo razonable a la au to rid ad responsable para que la
cum pla, el cual po drá a m p liarse a so licitu d forzada de la au to rid ad , subsistiendo los
apercibimientos p re via m e n te efectuad os.

17.7 Repetición del acto reclamado
En los arts. 199 y 200 de la Ley de A m paro se hace referencia a Un procedim iento que debe
seguir la parte interesada en aquellos casos en que la autoridad responsable realice un acto
que pudiera implicar la reiteración de aquel respecto del cual se le concedió la protección de
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la justicia federa!, señalando que tan irregular pro ce d e r puede ser denunciado ante el propio
órgano jurisdiccional que conoció del amparo respectivo.
Dados los antecedentes que motivaron el establecim iento de este procedimiento de denun
cia, es dable concluir que su instauración obedeció a ios casos en que la autoridad responsable
adoptaba una actitud de aparente sumisión a la ejecutoria de amparo, cumpliendo cabalmen
te con ella, para después volver a realizar el acto reclam ado, haciendo nugatoria la protección
de la justicia federa!.
No obstante el m encionado origen de esta disposición, en la actualidad suele ser invocada
también en las resoluciones con las que la autoridad responsable pretende dar cum plim ien
to a la ejecutoria de amparo. En la mayoría de lo s casos estas denuncias son desestimadas
por tratarse en realidad de resoluciones pronunciadas con plenitud de jurisdicción y que vie
nen a constituir nuevos actos que deben ser'com batí dos con otro amparo, o bien se trata de
un exceso o defecto en el cum plim iento de la e jecuto ria contra lo que procede el incidente
a que se refieren los arts. 206 a 209 y no la denuncia por repetición.
Com o ejem plos de la vía errónea por la que suele optarse en estos casos, es conveniente
transcribir las ejecutorias siguientes:

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO SE DICTA UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON IGUAL DETER
MINACIÓN APARENTE PERO CON FUNDAMENTOS DIVERSOS A LOS DE AQUÉL Si en una sentencia de amparo se
otorga éste para el efecto de que se deje insubsistente el acto reclamado y se dicte una nueva resolución
en la que con plenitud de jurisdicción, se resuelva sobre el fondo de un recurso, no se incurre en repe
tición del referido acto cuando, no obstante expresarse form alm ente que se deseche el recurso, lo que
aparentem ente es una m ism a determinación, ello se hace con el fundamento en el análisis de cuestiones
que no habían sido consideradas en el acto materia del am paro recurrido, pues ello podría entrañar un
defectuoso cum plim iento de la sentencia, pero no la repetición del acto reclamado.
[Semanario Judicial de la Federación, Informe 1985, pleno, p. 442.]
REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES
Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto redamado requiere que
los actos denunciados como tales sean Idénticos en la violación de garantías que entraña a los que se
impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierte claramente que se están basando en
los mismos supuestos y motivos que el juez de distrito tuvo en consideración para otorgar la protección
constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, s¡ los actos denunciados no reproducen las ca
racterísticas básicas de los reclamados, deben considerarse com o actos diversos, susceptibles, en su caso,
de im pugnarse en un nuevo juicio de amparo. [Incidente de inconformidad 4/91, Carlos Vallejo Ramírez,
2 de septiem bre de 1991]
Los arts. 199 y 200 objeto de estudio no señalan en m odo alguno qué es, cuándo se da
o en qué casos se está en presencia de una re p e tició n del acto reclamado. Sin embargo,
nuestro m ás alto tribuna! de la justicia federal h a establecido en algunas ejecutorias que,
cuando el a c to reiterado tiene el m ism o resultado o sentido de afectación y se apoya en
iguales o id én ticos m otivos o razones que el an te rio r, sí se actualiza tal repetición de! acto
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redam ado, mas no así cuando difiere o es distinta en sus efectos, ni tampoco cuando son
diversos ios hechos o circunstancias en que se sustenta el nuevo acto; en este caso resulta
procedente, com o se dijo, un nuevo amparo.
A continuación reproducimos dos de tales ejecutorias;

REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto
reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el m ism o resultado del acto materia de la sentencia
de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la m ism a manera en el mundo exterior; deben com
pararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que
los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el
amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mera efecto, con independencia de su causa,
motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a ve
rificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición
del acto reclamado, sin Importar sus elementos materiales, por el contrario, si se estimó inconstitucional
el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nue
vo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no
Identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para
evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a
los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para im pedir que la autoridad desconozca el principio
de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mism as
condiciones en que antes los hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías Individuales.
(Cuarta Sala. Tesis aprobada el 13 de agosto de 1990.]
REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. EL INCIDENTE ES INFUNDADO CUANDO LOS ACTOS QUE SE ESTIMAN REITE
RATIVOS VARÍAN SUBSTANCIALMENTE DE LOS PRIMEROS AL CONTENER LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE QUE CARECÍAN. Los incidentes de repetición tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprem a
Corte la reiteración por la autoridad responsable de los actos por los cuales la justicia federa! otorgó
protección. Sin embargo, de darse variaciones ciertas y determ inantes entre la fundamentación y m o
tivación de los actos estimados repetitivos y aquéllos que fueron materia de la sentencia protectora,
deberá concluirse que se está en actos nuevos y consecuentem ente, declarar Infundado el Incidente
de repetición.
[SemanarioJudicial de la Federación, Informe 1989, tercera sala, p. 217.]
El propio num eral 199 dispone que una vez que ha sido presentada la denuncia de repe
tición del acto reclam ado por el interesado d e n tro del plazo de 15 dias, el juez de am paro
debe correr traslado con.copia de .ella a la autoridad responsable y le pedirá' un inform e
que deberá rendir dentro del plazo de tres días y pronunciar después la resolución corres
pondiente d entro de los tres días siguientes.
En caso de que en dicha resolución se determ inare que si se dio la repetición del acto reda
mado, el juzgador debe remitir de inmediato el expediente al tribunal colegiado de circuito
o a la Suprem a Co rte de justicia para los m ism os efectos previstos por el incum plim iento o
retardo de una ejecutoria, o sea, para que se decrete, si procede, que la autoridad responsable
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queda inm ediatam ente separada de su cargo y sea consignada al M inisterio Público para el
ejercicio de la acción penal correspondiente.
Si la au to rid ad responsable deja sin efecto el a c to repetitivo, ello no la e x im e de respon
sab ilid ad si actuó dolosam ente al rep etir el a c to reclam ado, pero será aten u an te en la
ap lica ció n de la sanción penal.
En la hipótesis contraria, es decir, cuando se estim e que no existió repetición del acto recla
m ado, o si habiéndola la aucoridad no actuó dolosam ente y dejó sin efecto el acto repeti
tivo antes de la resolución de la Suprem a C o rte , esta hará la declaratoria correspondiente y
devolverá los autos al órgano judicial que los rem itió.
Los a rts . 199 y 200 que se analizan n o se ñ a la n expresam ente cuál es el o b je to o efecto
q u e re sp e c to de la situación del q uejoso d e n u n c ia n te debe tener la reso lu ció n que
d e te rm in e que sí hubo rep etición del a c t o reclam ado, m as a te n d ie n d o a la lógica
y a ¡a razó n ju ríd ic a es de c o n c lu ir que d e b e n aplicarse por a sim ilació n las m ismas
d isp o sicio n e s que operan tra tá n d o se del in c u m p lim ie n to de la e je c u to ria , por lo que
en tal v irtu d será procedente q ue el ju e z de am p aro adopte todas las m e d id a s con du 
c e n te s para que la autoridad resp o n sab le c e se en su actitud reiterativa d e afectación
en c o n tra del quejoso y, en su ca so , d ic te la s órdenes necesarias para h acer cu m plir
e x a c ta y p lenam ente la eje c u to ria o para v o lv e r a restituir al agraviado en el goce del
d e re c h o ind ivid u al violado.
Sobre este particular, es aplicable la ejecutoria siguiente:

REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO, SU TRAMITACIÓN. L a ley de amparo contiene dos instituciones que,
au nq ue afines entre sí, se rigen por diversa tram ita ció n ; una es la queja por exceso o defecto de
ejecución de sentencia, a que se refiere el artículo 95, fracción IV, y ía otra en el Incidente de ineje
cución de sentencia, que procede en los casos d e rebeldía o contumacia de la responsable para
acatar una ejecutoria de am paro, y q ue tiende a prevenir o remediar la desatención m ediante el
procedim iento que estatuyen los artículos del 1 0 4 al 113 de la misma Ley.
La im putación del exceso o d efecto d e e je cu ció n presupone necesariam ente la existen cia de
acto s o abstenciones a que obliga el fallo, y lo único que se plantea es la Inconform idad con
resp ecto a la adecuación de los acto s d e e je cu ció n . En la segunda hipótesis no hay ni siq uiera un
p rin cip io de inejecución, y dentro del incid ente de inejecución cabe no ún icam ente la inejecu
ció n propiam ente dicha, sino ad em ás la re ite ració n del acto reclam ado, en relación con la cual
la actitu d de la responsable es asim ilad a por e l artículo 108 a la inejecución de la sentencia;
p o r lo q ue cabe aplicar a esta ú ltim a m a n e ra d e .elu d ir el cum plim iento de un a ejecutoria
d e am p aro , las m ism as co n sid eracio n es y n o rm a s q ue inform an la h ip ó tesis re la tiv a a la
re b e ld ía de las resp o nsab les p ara acata r la e je c u to ria , y en co n secu en cia, el ju e z de distrito
d e b e ad o p tar las m edidas co n d u ce n te s a fin d e que la autoridad responsable p rescin d a de su
a c titu d reiterada con respeto al acto re cla m a d o , si e stim are q ue existe re p e tició n , y en caso
co n trario , d eclarar que no hay lu g ar a to m ar t a le s m ed id as.
[Semanario Judicialdela Federación, Informe 1963, pleno, p. 239.]
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17.8 Recurso de inconformidad
En los num erales 201 a 203 del ordenamiento sobre la materia se prevé lo relativo al recurso
de inconform idad, y el primero de ellos señala q ue este medio de defensa procede contra
la resolución que:

I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los térm inos del artículo 196 de esta Ley;
II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo defini
tivo del asunto;
III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o
IV. Declare infundada o Improcedente ¡a denuncia p o r incum plim iento de la declaratoria general
de inconstitucionalidad.
Com o se observa, las tres primeras hipótesis de procedencia de este medio de impugnación
hacen referencia a resoluciones que resultan contrarias a lo pretendido por el quejoso respecto
de la ejecución de la sentencia que le concedió protección de la justicia federal, la cual él consi
dera que no ha quedado cabalmente cum plim entada, o bien que existe la posibilidad material
y jurídica para que se cumplimente, o que la autoridad responsable sí incurrió en repetición
del acto por el que se le otorgó el amparo, situaciones todas estas que denotan una justificada
insatisfacción de su parte al percibir que, no obstante el fallo pronunciado en su favor, no ha
sido real ni perm anentem ente restituido en el goce y disfrute del derecho violado.
El últim o supuesto de impugnación se relaciona co n la inconformidad de quien promovió,
en térm inos del art. 210, una denuncia por in cum plim iento a una declaratoria general de
inconstitucionalidad emitida por el pleno de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación res
pecto de una norm a general. La finalidad de esta declaración es que esa norma determ inada
com o inconstitucional por la jurisprudencia del pleno o de las salas de ese órgano m áxim o
de la justicia federal ya no se aplique a ningún gobernado aunque este no haya hecho valer
en su contra ¡a acción de amparo.
Por la naturaleza y la importancia que reviste la decisión que debe ser tomada con motivo de
la interposición de este recurso, el art. 203 determ ina que el órgano jurisdiccional ante quien se
presenta el m ism o, sin pronunciarse sobre su adm isión, debe remitir el original del escrito en el
que se hace valer la inconformidad, así como los autos del juicio, a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la cual resolverá allegándose los elem entos que estime convenientes.
Lo que corresponde a quienes están legitimados para interponer este medio de defensa y
los plazos en que deben hacerlo se establece en el art. 202 de la Ley de A m paro y es en el
tenor siguiente:

A rtículo 20 2. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero
interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito
presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución Impugnada, dentro del plazo
de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.
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La persona extraña a Juicio que resulte afectada por el cum plim iento o ejecución de la sentencia de
am paro tam bién podrá interponer el recurso de inconform idad en los mismos térm inos establecidos
en el párrafo anterior, si ya había tenido conocim iento d e lo actuado ante el órgano judicial de am
paro; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido
conocim iento de la afectación. En cualquier caso, la p erso na extraña al juicio de am paro sólo podrá
alegaren contra del cumplimiento o ejecución indebidos d e la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no
en contra de la ejecutoria misma.
Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que Importen peligro de privación de la vida, ata
ques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción
o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Incorporación forzosa al Ejército,
Armada o Fuerza Aérea nacionales, la Inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.
Entre los autorizados por este precepto para hacer vale r el recurso de inconform idad, además
del quejoso y del tercero interesado q ue sí tienen e l carácter de partes en el procedimiento
constitucional, se legitiman también para hacer vale r la Inconformidad al promovente de
la denuncia a que se refiere el art. 210 y a la persona extraña que se estim a afectada con el
indebido cum plim iento o ejecución de una ejecutoria de amparo.

17.9 Cumplimentación subsidiaria mediante el
pago de daños y perjuicios al quejoso
Los arts. 204 y 205 de la ley de la m ateria establecen una form a o m anera subsidiaria de
te n e r por cum plida una ejecutoria de amparo, y ello es mediante el pago de daños y per
ju icio s al quejoso.
Según la exposición de m otivos de la reforma dei 7 de enero de 1980 al art. 105 de la Ley de
A m p aro anterior, la inclusión de esta figura jurídica fue en razón de la existencia de múltiples
ejecutorias que no habían podido ser cum plidas p o r diversas causas, lo que evidentemente
dejaba en entredicho la efectividad de nuestro prestigiado juicio de am paro y la respetabili
dad del Poder Judicial Federal.
El cu m p lim ie n to sustituto puede ser solicitado p o r cualquiera de las partes o ser decreta
d o de oficio por la Suprem a C o rte en los casos en que la ejecución o factib le cum plim ien
to de la ejecutoria afecte gravem ente a la sociedad en m ayor proporción a los beneficios
q u e pudiera obtener el quejoso con esa pretendida cu m plim en tación , o bien cuando
p o r las circunstancias materiales del caso sea im posible o desproporcionadam ente gravoso
restituir las cosas a la situación que guardaban antes de que se realizara la actuación de la
autoridad responsable declarada Inconstitucional.
La solicitud de cum plim iento sustituto podrá presentarse, según corresponda, ante la Supre
m a Co rte o por conducto del órgano jurisdiccional respectivo, a partir del m om ento en que
la sentencia cause ejecutoria, tram itándose en la vía incidental en los térm inos dispuestos
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por los numerales 66 y 67 de la Ley de A m paro. Una vez declarada la procedencia del cum
plimiento sustituto, se determ inará la form a y cuantía de la restitución en favor del quejoso
en la resolución incidental que sobre el particular pronuncie el órgano judicial. Si alguna de
las partes no está conform e con d ich a procedencia, podrá im pugnarla mediante el recurso
de queja previsco en el In ciso /) de la fracc. i del art. 97.
Independientemente de lo estab lecido en las disposiciones antes analizadas, en el último
párrafo del art. 205 se señala que el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar
un convenio por el cual se tenga p o r cu m p lid a la ejecutoria. Del con ven io deben dar aviso
al órgano judicial de am paro, el cu a l, una vez que se le co m p rueb e que los términos del
convenio fueron cum plidos, m an d ará archivar el expediente co m o asunto total y defini
tivam ente concluido.
En las ejecutorias que sobre este cum plim iento, sustituto han pronunciado los tribunales
federales de la República, se ha determ inado que los daños y perjuicios a cuyo pago debe ser
condenada la autoridad responsable serán siempre en función del derecho humano violado
y de los efectos del acto reclam ado, o sea que solo van a com prender los directamente
ocasionados por la actuación de la responsable que se consideró inconstitucional; mas no se
Incluirán los daños y perjuicios que se provocaron de manera indirecta, com o podrían serlos
que resultaran con m otivo de haberse frustrado un magnífico negocio que se tenía planea
do hacer en el o con el inm ueble d e cuya posesión o propiedad se privó al quejoso. Esto en
virtud de que, por la propia naturaleza y finalidad del juicio de am paro, no pueden ni deben
resolverse en el mismo las cuestiones de responsabilidad civil o crim inal en que pudiesen ha
ber incurrido las autoridades responsables, lo que es propio de los tribunales comunes ante
quienes, en todo caso, pueden acu d ir los quejosos a hacer las reclam aciones respectivas.

17.10 Ejecución por parte del órgano
jurisdiccional de amparo
De las disposiciones relacionadas con la ejecución de la sentencia protectora de la justicia
federal, resultan de singular im p ortancia las contenidas en los arts. 211-214, pues de acuerdo
con ellas la propia autoridad de am paro está obligada -c u a n d o la ejecutoria no fuere obe
decida, además de suplir la deficiencia de la vía en el recurso e incidentes relativos y de los
argumentos hechos valer por los pro m o ve n te s- a dictar las órdenes que resulten necesarias
para lograr su plena ejecución, com isionando al secretario o actu ario de su dependencia
para que los promoventes ejecuten lo m andado; y, en su caso, el m ism o juez de distrito se
constituirá en el lugar en que se deba dar cum plim iento para ejecutar la sentencia.
En los numerales citados se autoriza al juez de amparo a auxiliarse de la fuerza pública para
hacer cum plir la ejecutoria, previo requerim iento que en ese sentido haga ante las corpora
ciones policiacas o militares correspondientes.
Se exceptúan de lo señalado con antelación los casos en que solo las autoridades respon
sables puedan dar cum plim iento a la ejecutoria de que se trata y otros en que la ejecución
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consista en d ic ta r n ueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto
reclamado, pues en estos supuestos de desacato tie n e que reservarse el cumplimiento de
la sentencia protectora hasta que, destituida la au to rid ad rebelde, entre en funciones la
designada en su lugar.
No obstante, si en virtu d del cumplimiento de la ejecutoria debe ponerse en libertad al
quejoso y la autoridad responsable se negara a h ace rlo u om itiera dictar de inmediato la
resolución q ue corresponda, el órgano jurisdiccional de am paro mandará ponerlo en liber
tad sin perjuicio de q ue la autoridad responsable o la sustitu ta dicte después la resolución
respectiva. Los encargados de las prisiones tienen la obligación de dar debido cumplimiento
a estas órdenes, au nq ue en sus registros no aparezca que el excarcelado está a disposición
de ese órgano judicial federal.
En el supuesto de q ue el Incumplimiento material sea de u na ejecutoria el art. 212 ordena:
"Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia d e la N ación que concedió el amparo no
obtuviere el cum p lim ien to material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean
procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposicio
nes del artículo an terio r en cuanto fueren aplicables."
En el art. 214 se d eterm ina que no podrá archivarse ningún expediente relativo a un juicio
de amparo sin que se haya cumplido la sentencia q u e concedió la protección constitucional
o no exista m ateria para la ejecución y así se haya decidido por el órgano jurisdiccional en
resolución fundada y motivada.
Esta disposición resulta lógica y congruente con lo s fines del am paro como medio de con
trol constitucional, pues Independientemente del Interés particular del quejoso por que se
dé cabal cum p lim ien to a una sentencia que le o to rg ó la protección federal, existe también
un interés público y social por que todo acto de au to rid ad declarado contrario a nuestra
Carta M agna - lo q ue Im plica toda concesión de a m p a ro - quede Insubsistente.
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Autoevaluación

1. ¿Cuándo y quién debe dar cumplimiento a una sentencia de amparo?

2
2 , ¿En qué plazo debe quedar cumplida o encontrarse en vías de ejecución una

sentencia de amparo?
3
3 , ¿A qué tipo de sanciones puede hacerse acreedora la autoridad responsable

que se niega a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo?
4 , ¿Cuándo se da la figura de la repetición del acto reclamado?

5, ¿Cuándo es procedente la cumplimentación subsidiaria de una sentencia de
amparo mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso?

5 .

6
6,, ¿Para qué efecto puede el órgano jurisdicciona! aclarar de oficio una sentencia
ejecutoriada de amparo?
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los recursos en el juicio de amparo

Es frecuente entre nosotros, y es también irritante, que se proclam e y aun exija
como criterio superior para ju zg a r nuestra historia, el patriotism o: para la crítica de
nuestro arte el orgullo nacional; y para el examen de los preceptos constitucionales,
la gratitud que debem os a los constituyentes y el respeto que han de merecernos sus
sacrificios y virtudes. La verdad científica no puede aceptar semejante criterio, y lo
que importa en todo estudio, para que merezca ese nombre, es que se proponga la
verdad p o r fin único de investigación.
Emilio Rabasa

18.1 Concepto
La palabra recurso procede del vocablo latino recursus, que significa acción o efecto de acudir
a un juez o autoridad con una petición.
Conforme al Diccionario de la lengua española de la Rea! Academia, el término recurso se refiere
a la acción que concede la ley al interesado en un juicio o en otro procedim iento para redamar
contra las resoluciones, ora ante ia autoridad que la dictó, ora ante alguna otra.
Com o se ve, en las acepciones citadas el recurso alude a las gestiones que se realizan ante un
órgano encargado de adm inistrar justicia. De esta manera, se puede afirm ar que el recurso
es aquel medio de im pugnación que ia ley otorga a las partes o a terceros que se consideran
afectados con un acuerdo o resolución pronunciada en juicio po r un órgano jurisdiccional,
para que este u otro distinto resuelva sobre los agravios planteados po r el recurrente o los
que, en su caso, se hagan valer de oficio, concluyéndose con una nueva resolución revocato
ria, modificatoria o confirm atoria del m andamiento combatido.
Respecto del recurso en general, existen varios criterios de clasificación; aquí aludiremos solo
al que consideramos más conveniente para fines prácticos y para los objetivos de este tema.
Este criterio parte del pu n to de vista de su desestimación y se clasifica en recurso improce
dente, recurso infundado y recurso sin materia.
•

El recurso es im p roced ente cuando se hace valer con tra una providencia que
conforme a la ley no d ebe ser atacada mediante d icho recurso, o bien cuando ya

l

—

----------------

transcurrió el térm ino legal para interponer el m ism o o se haya consentido previa
mente tal providencia.
•

El recurso es infundado cuando, siendo procedente, al analizar los agravios o m o ti
vaciones de im pugnación se advierte que el acto com batido no adolece de los vicios
de ¡legalidad que le atribuye el recurrente.

•

El recurso queda sin m ateria cuando no pu ed e lograr su objetivo específico, ya sea
porque el m andam iento impugnado q ued ó insubsistente por alguna otra causa o
porque dicho recurso se sustituye por o tro con análoga finalidad durante la sustanciación de! m ism o procedimiento.

De los anteriores conceptos y fuera de esta clasificación, procede concluir por lógica que el
recurso fundado es el que alcanza su finalidad o propósito, es decir, la revocación o m odifi
cación del m andam iento com batido, ai determ inarse que en este sí se incurrió en los vicios
de ¡legalidad aducidos por el recurrente o los que, en su caso, se advirtieron de oficio.

18.2 Recursos admisibles
Cuando tratam os el tem a de la improcedencia de la acción de amparo, dejamos asentado que
esta no procedía contra resoluciones dictadas en lo s juicios de amparo o en ejecución de las
mismas, mas con ello no se quiso decir que los acto s de los tribunales que conocen de dichos
juicios fueran inimpugnables en todos los casos, pues para ¡nconformarse contra ellos es la
propia Ley de Am paro la que prevé, de manera lim itativa, la existencia de cuatro recursos: de
revisión, de queja, de reclamación y de inconformidad.
La ley en cita establece en su art. 80, de manera categórica, que en los juicios de amparo solo
se admitirán los recursos de revisión, queja y reclam ación; y tratándose del cumplimiento de
sentencia, el de inconform idad.
Respecto de estos m edios de defensa que d e fo rm a lim itativa contem pla nuestra Ley de
Amparo, la mayoría de los autores coinciden en sostener que no es fácil determinar la na
turaleza jurídica de los mismos, ya que el establecim iento de los diversos actos procesales
cuya im pugnación legal corresponde específicam ente a cada uno de ellos no obedece a
un criterio definido desde el punto de vista d octrinal, teórico o lógico, sino más bien a una
enumeración em pírica, caprichosa y arbitraria del legislador.
No obstante, y con el propósito de destacar algunas diferencias entre estos recursos, estima
mos conveniente hacer hincapié en ciertas particularidades relativas a su estructura1legal y
a otros asuntos prácticos.
En prim er térm ino, de tales medios de defensa e l m ás com ún o conocido en el diario liti
gio es el de revisión, por ser el que con mayor fre c u e n c ia se interpone o se hace valer por
las partes en el ju icio de am paro. Ello sin lugar a dudas obedece a la circunstancia de que
este recurso es ei procedente contra los actos d e m ayor trascendencia del procedim iento
mismo, com o lo son los m iles de fallos o resoluciones constitucionales que pronuncian,
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día a día, los jueces de distrito en la prim era instancia de los amparos in d irecto s tram ita
dos ante ellos.
En segundo lugar, estos medios de im pugnación tienen un trámite procesal distinto, además
de que difieren también en cuanto a los plazos que para su legal y oportuna interposición
prevé la Ley de Am paro, pues m ientras que para los de revisión y reclamación se contemplan
el de 10 y el de tres días, respectivam ente, en todos los casos, para el de queja se establecen
diversos plazos: dos días, cinco días, e in cluso cualquier periodo de tiempo, según sea el
supuesto que se pretenda impugnar.
En tercer lugar, com o pocas legislaciones procesales lo hacen, nuestra Ley de A m p aro con
fiere el derecho para interponer un recurso, c o m o el de queja y el de inconform idad, en favor
de personas extrañas al juicio de am paro.
El recurso de reclamación se singulariza en razón de la naturaleza de los mandamientos que
mediante él se impugnan, así como de la autoridad que los pronuncia, ya que se prevé que tales
mandamientos sean acuerdos de trámite y que la autoridad que los dicte sea el presidente, ya sea,
según el caso, el de los respectivos tribunales colegiados de circuito, el de la Suprema Corte o el
de cualquiera de sus dos salas.
Finalmente, el recurso de inconform idad que también analizamos en el capítulo anterior
tiene la particularidad, com o se dijo, de ser el m edio de impugnación por m edio del cual el
gobernado que ya ganó el amparo m uestra su justificada insatisfacción contra fallos que im
plican que no ha sido real ni perm anentem ente restituido en el goce y disfrute del derecho
violado. Adem ás, es el recurso que la ley establece en favor de terceros para com b atir una
resolución en la que se declara infundada o im procedente la denuncia por incum plim iento
de una declaratoria general de inconstitucionalidad.
U n a vez precisadas estas características de los cuatro medios de defensa q ue lim itati
vam ente adm ite nuestra Ley de A m p aro , enseguida analizaremos cada uno de ellos y
señalarem os sus hipótesis de procedencia, su tram itación y lo relativo a los órganos com 
petentes para conocer y resolver los m ism o s, no sin antes definir qué es el recurso en
m ateria de amparo:

Es el m edio jurídico de defensa que la Ley de Am paro prevé en favor de las partes o de terceros en un
procedimiento constitucional, contra acuerdos o resoluciones del órgano jurisdiccional de am paro, a
fin de que otro órgano del mismo poder judicial federal, resuelva sobre los agravios alegados por el
recurrente o los que, en su caso, se hagan valer de oficio, concluyendo con una resolución revocatoria,
modificatoria o confirmatoria del mandam iento Im pugnado.

18.3 Recurso de revisión
Co m o lo com entam os al inicio de este cap ítu lo, este es el medio de im pugnación que con
m ayor frecuencia se hace valer por las partes en el juicio de amparo, debido a q u e sus su
puestos de procedencia son los que a diario se dan durante la sustanciación de los miles de
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procedimientos constitucionales que se ventilan ante los diversos tribunales de amparo. Esta
aseveración se advierte en el art. 81 de la ley de la materia, que textualm ente dice así:

Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
I. En amparo Indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
a)

Las que concedan o nieguen la suspensión definitlva;en su caso, deberán im pugnarselosacuerdos pronunciados en la audiencia Incidental;

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva,
o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán Impugnarse
los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
c)

Las que decidan el Incidente de reposición de constancias de autos;

d) Las que declaren el sobreseim iento fuera de la audiencia constitucional; y
e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán Impugnarse los
acuerdos pronunciados en la propia audiencia.
II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas
generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren
sido planteadas, siem pre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.
La materia del recurso se lim itará a la decisión de las cuestiones propiam ente constitucionales, sin
poder comprender otras.
De las hipótesis de pro ce d e n cia reseñadas se infiere que estas son las que con mayor
frecuen cia se actualizan d u ran te el trám ite d e los juicios de am p aro, pues es Incues
tionable que en la m ayoría de d ich o s juicios norm alm ente se p ro n u n cian tanto las re
soluciones de suspensión d e fin itiv a com o las sentencias q ue po nen fin a la primera
in stancia en los am paros in d ire cto s, y por ta n to , la parte q u e se co n sid era afectada con
la resolución respectiva la co m b ate m ediante el recurso de revisió n .
Enseguida nos referirem os a lo s supuestos d e im pugnación a q u e se refieren las d i
ve rsas fracciones e in cisos d el n um eral en c ita . La fracc. i del m en cio n ad o precepto
co n te m p la la proceden cia d e e ste m edio d e defensa c o n tra reso lu cio n es dictadas
en los am paros in d ire cto s, y la fra c c . u se refiere al ú n ico su p u e sto en que pueden
im pugnarse las sen tencias d ic ta d a s en am paros directos p o r lo s trib u n a le s colegiados
de circuito.
En los Incisos a) y b) de la fra c c . i se hace referencia a la Im p u g n ació n de resoluciones
vinculadas con la suspensión d e fin itiv a, ya sea que estas co n ce d a n o nieguen la misma,
la m odifiquen o revoquen, o se nieguen a hacerlo; im pugnando tam b ién en su caso los
acuerdos pronunciados en la audiencia respectiva. En estas h ip ó tesis debe el tribunal
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colegiado revisor an alizar las consideraciones jurídicas o circun stan cias de afectación o
no al interés social, o la co n tra v e n c ió n o no a disposiciones de orden público en que se
apoyó el juez de prim er g rado al e m itir la determ inación co m b atid a, así como estudiar
la legalidad de los acu e rd o s pronu n ciad os en las audiencias correspondientes, para con
base en ello se co n firm e, re vo q u e o m odifique la m ism a.
Respecto de esta materia suspensional, debe hacerse notar que cuando se trata de resolucio
nes que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, el recurso procedente
no es el de revisión sino el de queja, tal y como lo prevé el inciso b) de la fracc. i del art. 97.
De igual forma, cuando el acuerdo o proveído se refiera a cuestiones suspensionales relati
vas al amparo directo, que c o m o sabem os en principio las pronuncia la autoridad respon
sable, el medio de defensa q u e debe hacer valer la parte ¡nconform e es el recurso de queja
y no el de revisión, con fo rm e a lo señalado en el inciso 6) de la fracc, 11 del mismo art. 97.
En los Incisos c) y d ) de la fracc. i del art. 81 en co n su lta, se prevén co m o supuestos
de procedencia del re cu rso de revisión las resoluciones q ue d ecid an el Incidente de
reposición de co n stan cias de a u to s y las que declaren el so b reseim ien to fuera de la
audiencia co n stitu cio n a l.
Esta última hipótesis se da en los casos en que se decreta el sobreseim iento del juicio de
amparo fuera de la audiencia constitucional, como sucede cu and o cesan los efectos del
acto reclamado o cuando el quejoso se desiste expresam ente d e la dem anda o muere
durante el juicio, si en este ú ltim o supuesto el derecho cuya violación se reclama solo
afecta a su persona.
La segunda hipótesis se actualiza cuando las constancias del expediente relativo al juicio
de amparo o al incidente de suspensión se extravían por cualquier causa; por ello resulta
necesaria e indispensable la reposición de los autos o constancias del mismo para poder
continuar con la sustandad ón.
El numeral en com ento, en el inciso e) de su fracc. i, establece la procedencia del recurso de
revisión contra los actos con que ordinariamente culm ina la prim era instancia de todos los
juicios de amparo Indirecto, es decir, "las sentencias dictadas en la audiencia constitucional”;
aquí se da la hipótesis que con mayor frecuencia hacen valer las partes en este medio de
impugnación, ya que m edíante dichas sentencias se resuelve conceder o negar la protección
de la justicia federal o sobreseer el procedimiento respectivo.
En la segunda parte de este inciso se señala que "en su caso, deberán impugnarse los acuer
dos pronunciados en la citada audiencia”; dando a entender con ello que al interponer el
recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia respectiva, "deben hacerse
valer paralelamente las violaciones procesales que se estim e se com etieron durante el de
sarrollo de esa propia audiencia", com o suelen serlo las relacionadas con la admisión o el
desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, siempre y cuando, se reitera, los acuerdos
respectivos hayan sido pronunciados en esa audiencia y no fuera de ella.
A l respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial siguiente:
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REVISIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SON SU MATERIA LOS ACUERDOS DIC
TADOS FUERA DE LA MISMA. De conformidad con el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando en
el juicio constitucional se recurre ia sentencia dictada p o r un juez de distrito, el inconforme está facultado
para Impugnar paralelamente a esa resolución, los acuerdos pronunciados en la audiencia constitucional,
de lo que se sigue, que la impugnación de autos d ictados fuera de dicha audiencia, independientem en
te de que se refieran a la admisión de pruebas o a otra cuestión sea cual fuere, no pueden ser materia de
ese recurso, lo que dim ana de la Interpretación a contrario sentido de esa disposición legal.
[J/240, pleno, Gaceta del SemanarioJudicialde la Federación, núm . 61, enero de 1993, p. 106.]
La fra cc. n del are. 81 en estudio, en co n g ruen cia con lo que contem pla la C o n stitu ció n
Federal en la fra c c . ix de su num eral 107, p re vé el único supuesto de excep ció n en
que las reso lu cion es pronunciadas en am p aro d ire cto por los tribunales colegiados de
circuito pueden ser im pugnadas o co m b atid as; para ello establece la p roceden cia d el
recurso de revisión, pero solo para aquellos caso s en que tales sentencias de am p aro
d irecto decidan sobre
. . . la co n stltu clo n a lld a d d e n o rm a s g en erales que e s ta b le z c a n la in te rp reta ció n directa d e un p rece p to d e
la C o n stitu ció n P o lítica d e los Esta d o s U nidos M e x ic a n o s o d e lo s d e re c h o s h u m a no s esta b le cid o s en los
tra ta d o s in te rn a c io n a le s d e lo s q u e el E sta d o M e x ica n o se a p a rte , u o m ita n d e c id ir so b re ta le s c u e stio n e s
c u a n d o h u b ie se n sid o p lan tead a s, siem p re q u e fijen u n criterio d e im p o rta n c ia y tra scen d en cia , se g ú n lo
d isp o n g a la S u p re m a C o rte d e Justicia d e la N ación, e n c u m p lim ie n to d e a c u e rd o s gen erales d el p leno .
Esta excepción im pugnativa se ju stifica plenam ente p o r sí sola, pues las determ inaciones
de tan ta trascend encia regional o nacional, c o m o lo son las relativas a la inconstitucionalidad de norm as generales o a la interpretación d irecta de un artículo de nuestra C a rta
M agna o de un derecho hum ano establecido e n un tratado Internacional del que M é xico
sea parte, deben corresponder en definitiva, p o r jerarquía y lógica jurídica, al m ás alto t r i
bunal de la ju sticia federal, o sea, a la H. Suprem a C o rte de Justicia de la Nación.
En concordancia con la justificación antes an otada, en el segundo párrafo de la m encionada
fracc. ii, se dispone categóricamente que en estos casos de excepción im pugnativa "la m a 
teria del recurso se limitará a la decisión de las cu estion es propiamente constitucionales, sin
poder com prender otras".

18.4 Órganos competentes para conocer de la revisión
Los numerales 83 y 84 de la ley reglamentarla ta n ta s veces m encionada establecen la co m p e
tencia para con ocer este m edio de defensa, y precisan con toda claridad cuándo correspon
de resolver a la Suprem a Corte de Justicia y cu án d o a los tribunales colegiados de circuito.
En síntesis, la com petencia se surte en favor de la Suprem a Co rte cuando la sentencia co m 
batida en am paro indirecto decida sobre la constitucionalidad de normas generales y cu an 
do establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el
recurso el problem a de constitucionalidad.
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El pleno de la Suprema Corte, m ediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los
asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, confor
m e a los referidos acuerdos, la propia C o rte determ ine.
Precisados los anteriores supuestos de com petencia en favor de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, es de concluirse lógicamente y por exclusión que la competencia para conocer de la
revisión corresponde a los tribunales colegiados de circuito en los casos no previstos en el art. 83.
Las sentencias que dictan los tribunales colegiados en estos casos no admiten recurso alguno.
No obstante, cualquier amparo en revisión que originalmente competa resolver a un tribu
nal colegiado de circuito puede ser o b jeto de atracción por parte de la Suprem a Corte de
Justicia cu and o respecto de dicho asunto, po r sus características especiales, se determ ine
que debe ser resuelto por este órgano m áxim o . Esta determinación puede ser tom ada de
oficio por la propia Suprema Corte o bien a petición fundada del correspondiente tribunal
colegiado de circuito, según lo establece el art. 85.

Trámite
El recurso d e revisión debe ser interpuesto po r escrito por conducto del órgano jurisdiccio
nal que haya dictado la resolución recurrida, en un plazo de 10 días contados a partir del
siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de ese fallo.
La interposición de la revisión por con du cto de un órgano distinto al que dictó la resolución
que se com bate no interrumpirá el plazo referido; por tanto, de hacerlo así resultará extem po
ránea su presentación la mayor parte de las veces, dando lugar a su desechamienco.
En el escrito mediante el cual se hace valer este m edio de impugnación, el recurrente debe ex
presarlos agravios que considera que le causa el acuerdo, la resolución o la sentencia combatida.
Si la revisión se Intenta contra una resolución pronunciada en amparo directo por un tribunal
colegiado de circuito, el recurrente debe transcribir textualmente, en su escrito, la parte de la
sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de norm as generales
o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien la parte del
concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia impugnada.
C o n el escrito de expresión de agravios, la parte recurrente tiene obligación de exhibir una
copia para el expediente y otra para cada parte. Esta exigencia no será necesaria en los casos
en que el recu rso se presente, en form a electrónica.
C u an do no se haga la trascripción de referencia o no se exhiban las citadas copias, se reque
rirá al recurrente para que en un plazo de tres días lo haga; si no lo hace se tendrá por no in
terpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se
trate de m enores o incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal
o com u nal o d e ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de
pobreza o m arginación se encuentren en clara desventaja social para em prender un juicio;
en estos caso s el órgano jurisdiccional exped irá las copias correspondientes.
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Una vez interpuesta la revisión y exhibidas las copias de ley, el órgano jurisdiccional por me
dio del que se presente ordenará distribuirlas entre las partes y d entro del plazo de tres días
contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remitirá el
original del escrito de agravios y el cuaderno original a la Suprema C o rte o al tribunal cole
giado, según corresponda. Para el caso en que el recurso se presente de m anera electrónica,
se podrá acceder al expediente de esa misma form a.
Cuando la revisión se interp ong a co n tra resoluciones en m ateria d e suspensión definitiva,
el original de! Incidente debe tam b ién remitirse, dentro del plazo de tres días de integra
do el expediente, al tribunal colegiado que corresponda, q ued and o el duplicado ante el
órgano remisor.
Si se trata de la impugnación del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de oficio
o de plano, debe remitirse al tribunal colegiado revisor copía certificada del escrito de demanda,
del acuerdo recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya Interpuesto el
recurso de revisión, con expresión de la fecha de recibo.
Una vez recibidos los autos originales del expediente relativo y sus anexos, dentro de los
tres días siguientes, el presidente de la Suprema Corte, los presidentes de las salas o el del
tribunal colegiado, según corresponda, calificarán la procedencia del recurso de revisión y lo
admitirán o desecharán.
Notificadas las partes del a c to de au to de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a
la revisión y, en su caso, tram itad a esta, se turnará de inm ediato el expediente al ministro
o magistrado que corresponda, a efecto de que formule por e scrito el proyecto de reso
lución redactado en form a de sentencia, la cual deberá dictarse d e n tro del plazo máximo
de 90 días.

Reglas que deben observarse
En el art. 93 están consignadas las reglas que deben considerarse, al m om ento de resolver
el recurso de revisión, por los órganos a quienes, en cada caso, corresponde conocer de tal
m edio de defensa. Por la Im portancia de estas norm ativas, estim am os conveniente transcri
bir este dispositivo:
A rtíc u lo 9 3 . Al co n o ce r d e lo s a s u n to s en revisión, el ó rg a n o ju risd iccio n al o b se rv a rá la s re g la s siguientes:
I. Si q uien recurre e s el q u e jo so , e x a m in a rá , en p rim e r térm ino , lo s a g ra v io s h e c h o s v a le r en co ntra del
so b reseim ien to d e c re ta d o e n la re so lu ció n recurrid a.
Si los agravios so n fu n d a d o s , e x a m in a rá la s c a u sa le s d e so b re se im ie n to In v o c a d a s y n o estu d iad as
p o r el órgano ju risd iccio n a l d e a m p a ro d e prim era in sta n cia , o su rg id as co n p o ste rio rid a d a la resolu
ció n im pugnada;
II. Si quien recu rre es la a u to rid a d re sp o n sa b le o el te rce ro interesado, e x a m in a rá , e n p rim e r térm ino , los
agravio s en co ntra d e la o m isió n o n e g a tiv a a d e c re ta r el so b rese im ie n to ; s i s o n fu n d a d o s s e revocará
la resolución recurrid a;
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III. Para los efectos de las fracciones ly II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización
de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos
sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;
IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundam entales que norman el procedi
miento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo,
revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;
V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estim a que son fundados, revocará la
sentencia recurrida y dictará la que corresponda;
VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo,
si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará
el am paro; y
Vil. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el
órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestim ar el sobreseimiento fuera de
la audiencia constitucional.
Cuando en la revisión concurran materias que sean de la com petencia de la Suprema Corte
de Justicia y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo dispuesto en los acuerdos
generales del pleno de la propia Corte.

18.5 la revisión adhesiva
De acuerdo con esta figura, la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo
puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes, según lo establece el art. 82
de la ley de la materia.
Esta adhesión al recurso principal debe hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la n otificación de la admisión del recurso,
expresando en el escrito respectivo los agravios correspondientes, en el entendido de que la
adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este, de tal m anera que si el recurso principal
posteriormente se desecha o se declara desierto, la adhesión seguirá la misma suerte.
Esta nueva figura juríd ica ha suscitado una gran polém ica tan to entre especialistas en la
materia com o entre abogados postulantes, en tanto que n o ha quedado clara la razón u
objeto de la misma; ello ha motivado que en la práctica o en el diario litigio escasamente se
haga uso de ella.
De lo com entado acerca de esta nueva disposición y de acuerdo con las ejecutorias que
sobre el p articular se han pronunciado, ia argum entación y justificación que nos parece
más correcta es la q ue sostiene que quien se adhiere al recu rso lo hace con el objeto o
pretensión de que se m ejoren, amplíen o precisen las m o tivaciones o consideraciones del
fallo recurrido, por estim ar que estas son omisas, erróneas e insuficientes; lo anterior a
efecto de reforzar las razones y fundam entos de la sentencia que en esa primera instancia
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le es favorable. A s í se evita que tal resolución se m o d ifiq u e o revoque en su perjuicio por
su deficiente m otivación o por consideraciones legales endebles.
En el art. 94 se señala que en la revisión a d h e siv a el estudio de los agravios po drá ha
cerse .en fo rm a co n ju nta o separada, en a te n c ió n a la prelación lógica que estab lece el
num eral 93.

18.6 Limitación de La autoridad responsable
De acuerdo co n el espíritu legislativo que conlleva el texto mismo dei art. 87 de la ley de la
materia, d ebe incuestionablemente concluirse q u e la autoridad responsable, no obstante
su carácter de parte en el juicio de amparo, tie n e ciertas limitaciones para hacer valer el
recurso de revisión en contra de las sentencias, resoluciones o acuerdos dictados en dicho
procedim iento constitucional.
En efecto, el precepto establece en principio, d e m anera expresa y categórica: "Las auto
ridades responsables sólo podrán interponer el recu rso de revisión contra sentencias que
afecten d irectam en te ei acto reclamado de cada u n a de ellas; tratándose de am paros contra
normas generales podrán hacerlo los titulares d e los órganos del Estado a los que se enco
miende su em isión o promulgación.”
Del párrafo tran scrito se advierte que las au to rid ad es responsables solo pueden defender
en revisión la constltucionalidad de sus propios actos, es decir, los em itidos o ejecutados
por ellas, n o los ajenos o aquellos en los que no tuvieron ninguna participación. Esta
restricción im p ug n ativa se halla reiterada en m ú ltip le s ejecutorias com o las que se trans
criben a co n tin u a ció n :

REVISIÓN INOPERANTE INTERPUESTA POR AUTORIDADES Q U E DEFIENDEN ACTOS QUE NO LES SON PROPIOS,
RECURSO DE. Cuando las responsables com baten la consideración del juez de distrito que motivó la
concesión del amparo, cuando estimó que los decretos expropiatorios son inconstitucionales porque
ninguna secretaria de Estado ni el jefe del Departam ento del Distrito Federal instrumentaron el ex
pediente de expropiación y la justificación de la c a u sa de utilidad pública, resultan inoperantes los
agravios de una autoridad que tienden a defenderla constitucionalidad de actos que no leso n propios,
apartándose así de la regla contenida en el artículo 8 7 d e la Ley de Amparo, según la cual las respon
sables solam ente pueden recurrir en revisión, en co n tra de la parte de la sentencia que afecte el acto
que de cada uno de ellos se reclama.
[SemanarioJudicial de la Federación, vols. 205-216, se x ta parte, p. 452.]
REVISIÓN INTERPUESTA P0RAUT0RIDAD QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN, DEBE DESECHARSE, De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, d eb e desecharse el recurso de revisión interpuesto por
una autoridad que, mediante los agravios que aduce, pretende defender la constltucionalidad de un acto
que no le es propio, pues carece de legitimación para h a ce r valer el recurso.
[Amparo en revisión 428/71, Antonio Fosado Gutiérrez y otro, 20 de marzo de 1974.]
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C o n base en el mismo espíritu lim itador del precepto legal en estudio, los tribunales fede
rales establecieron el criterio de que las autoridades ejecutoras no están legitimadas para
in terp o ner la revisión contra sentencias de am paro que solo declaran la inconstitucionalidad
de los actos de la autoridad ordenadora, m áxim e cuando no se analizan los actos de las
referidas ejecutoras al no haberse reclam ado estos po r vicios propios, com o se advierte de
la ejecutoria siguiente:

REVISIÓN IM PROCEDENTE, TRATÁNDOSE DE LA INTERPUESTA PO R AUTORIDADES EJECUTORAS. Si p a r a c o n c e d e r el
a m p a r o el a q u o ú n ic a m e n te e s tu d ió y c o n s id e r ó in c o n s titu c io n a le s lo s a c to s d e la s a u t o r i d a d e s o r d e n a 
d o r a s y d ic h a c o n c e s ió n s e e x tie n d e a la s e j e c u t o r a s e n v ía s d e c o n s e c u e n c ia , y é s ta s o c u r re n e n re v is ió n ,
d e b e d e c la r a r s e im p ro c e d e n te d ic h o r e c u r s o ; e n r a z ó n d e q u e la ú n ic a p a r te q u e p o d r á e x p r e s a r m o tiv o s
d e in c o n f o rm id a d , s e rá , e n to d o c a s o , la a u t o r i d a d d e q u ie n e m a n ó el a c to m a te r ia d e e s t u d io , m á x im e
c u a n d o lo s a c to s q u e s e a tr ib u y e n a t a l e s r e c u r r e n t e s n o s e r e c la m a n p o r v ic io s p r o p io s .
[ A m p a ro e n re v is ió n 4 1 4 /9 2 . Ju lio A n to n io O r o p e z a S á n c h e z y o tr o s . 1 5 d e a b ril d e 1 9 9 3 .]
En la segunda parte del art. 87 se establece acertadamente lo sostenido por los tribuna
les federales de la República en diversas ejecutorias y tesis de jurisprudencia, en el sentido
de q u e las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las
sen tencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este se hubiera
e m itid o en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
P o r la claridad de los motivos o razon es que ju stifican , a la luz de tales criterios, esa
fa lta de legitim ación de las autoridades ju d iciales para hacer valer el recurso de revisión
co n c ra los fallos que determinen la in con stitucionalidad de los actos por ellas em itidos
d esplegan do una función o potestad ju risd iccio n al, estimamos co n veniente reproducir
las tesis siguientes:

R ECU R SO DE REVISIÓN EN E l A M PARO CIV IL, C A R EC E D E LEGITIM ACIÓN PARA INTERPONERLO LA AUTORIDAD
JU D IC IA L RESPONSABLE. D e a c u e rd o c o n e l a r t í c u l o 1 7 d e la C o n s titu c ió n F e d e ra l, lo s t r ib u n a l e s " e s ta r á n
e x p e d i t o s p a r a a d m in is tr a r ju s tic ia e n lo s p l a z o s y té r m i n o s q u e fije la le y " , lo q u e c o n s t it u y e p o r u n
la d o , u n a g a r a n t í a in d iv id u a l p a r a el g o b e r n a d o , y p o r o tr o , u n a im p e r a tiv a f u n d ó n d e lo s t r i b u n a 
l e s . D e a h í q u e c u a n d o el tr ib u n a l j u d ic ia l, q u e h a y a s id o s e ñ a la d o c o m o a u to r id a d r e s p o n s a b l e e n
e l ju ic io c o n s titu c io n a l, in te r v e n g a r e s o l v i e n d o u n a c o n tr o v e r s ia q u e c o m p r e n d e i n t e r e s e s e s t r i c t a 
m e n t e p a r tic u la r e s c o m o lo s q u e s e c r e a n v i r tu d a la s r e la c io n e s ju r íd ic a s q u e c a e n d e n t r o d e l e s t r i c t o
c a m p o d e l d e r e c h o p riv a d o , c o m o lo e s el c iv il, y q u e p o r t a n t o n o e n tr a ñ a n u n in te r é s e s p e c íf ic o p a r a
la c o le c tiv id a d , e s in c o n c u s o q u e d ic h o s t r ib u n a l e s a l d e c id ir e s e g é n e r o d e c o n tr o v e r s ia s c u m p l e n a la
v e z q u e a g o t a n su c o n c re to c o m e tid o c o n s t it u c io n a l, a d m in is tr a n d o ju s tic ia a l d ic ta r la r e s o lu c ió n q u e
e s t im e n p r o c e d e n te d e a c u e rd o c o n lo s t é r m i n o s q u e la le y s e ñ a la ; e n c o n s e c u e n c ia , d e r e s u l t a r e s a s
r e s o lu c io n e s a n u la d a s o a f e c ta d a s e n a l g u n a u o t r a f o r m a p o r la s s e n te n c ia s q u e s e p r o n u n c i e n e n lo s
j u ic io s d e a m p a r o q u e c o n tra e lla s s e p r o m u e v e n , c a r e c e n lo s re fe rid o s tr ib u n a le s d e u n le g ítim o in te r é s
p a r a p r o s e g u ir el ju ic io c o n s titu c io n a l m e d i a n t e la I n te rp o s ic ió n d e l re c u r s o d e re v is ió n , p o r s e r c la ro
q u e la s s e n t e n c i a s q u e d e c id a n c o n t r o v e r s i a s ju d i c i a l e s q u e e n v u e lv a n I n te r e s e s e x c l u s i v a m e n t e d e l
o r d e n p r iv a d o n o e n tr a ñ a n c o n s e c u e n c i a s c u y a p r o y e c c ió n p u e d a lle g a r a a f e c t a r e l i n t e r é s g e n e r a l
d e la s o c ie d a d , lo q u e p e r m ite v e r la f a lta d e l e g í t i m a m o tiv a c ió n e n la a u to r id a d ju d ic ia l r e s p o n s a b l e
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p a r a p r e t e n d e r q u e s u b s i s t a ia r e s o lu c ió n c iv il q u e d ic tó , in te r p o n ie n d o r e c u r s o d e re v is ió n c o n tr a ía
s e n te n c ia c o n c e s o r la d e a m p a r o .
[SemanarioJudicial de la Federación, In fo r m e d e 1 9 /4 , p . 3 1 5 .]

AUTORIDAD CIVIL RESPO N SA BLE. NO ESTA FACULTADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION. C o m o en
u n a s u n to d e n a tu r a le z a civ il s e c u e s tio n a n s itu a c io n e s d e c a r á c te r p u r a m e n t e p r iv a d o , c u y o in te r é s p o r
e n d e e s e x c lu s iv o d e lo s p a r tic u la r e s c o n te n d ie n te s en e l j u ic io d e in s ta n c ia , la a u to r id a d o r d e n a d o r a re s 
p o n s a b le c a r e c e d e in te r é s n e c e s a r io p a r a in te r p o n e r el r e c u r s o d e re v is ió n , c o n a p o y o p r e c is a m e n te en
el a r tíc u lo 8 / d e la le y r e g la m e n ta r ia d e io s d iv e rs o s n u m e r a le s 1 0 3 y 1 0 7 c o n s titu c io n a le s , q u e d is p o n e
e n s u p a r te r e la tiv a " la s a u to r i d a d e s r e s p o n s a b le s s ó lo p o d r á n i n t e r p o n e r r e c u r s o d e re v isió n c o n tr a la s
s e n te n c ia s q u e a f e c t e n d i r e c t a m e n t e el a c to q u e d e c a d a u n a d e e lla s s e h a y a r e d a m a d o ...'; p u e s lo s ú n i
c o s r e a lm e n te a f e c ta d o s p o r la r e s o lu c ió n d e l a m p a r o y a q u i e n e s c o m p e t e el d e r e c h o a re c u rriría , p o rq u e
e n t o d o c a s o s e r á n lo s d i r e c t a m e n t e a g r a v ia d o s , so n i n d is tin ta m e n te e l q u e jo s o y el te r c e r o p e rju d ic a d o ,
y a q u e d e lo c o n tr a r io , la a u to r id a d r e s p o n s a b le s e e s ta ría s u b s t itu y e n d o a la s p a r t e s a le g a n d o s itu a c io n e s
q u e s ó lo a e llo s le s I n c u m b e a d u c ir y p o r e n d e lo p r o c e d e n te e s d e s e c h a r e l r e c u r s o d e re v isió n in te r p u e s to .
[SemanarioJudicialde la Federacióny su Gaceta, n o v e n a é p o c a , t. III, 1 9 9 6 , p . 7 2 2 .]

AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE FACULTADES PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA CIVIL.
C u a n d o la a u to r id a d r e s p o n s a b le e n u n a s u n to civil, a c t ú a e n e je rc ic io d e su f u n c ió n ju ris d ic c io n a l q u e le
e s e n c o m e n d a d a e n la a p lic a c ió n c o n c r e ta d e l d e re c h o e n u n c a s o q u e f u e s o m e ti d o p a r a s u d e c is ió n e n tre
p a r tic u la r e s q u e d e m a n d a r o n s u in te r v e n c ió n , n o p u e d e s o s t e n e r s e q u e la c o n tr o v e r s ia e x is ta e n tr e e lla y
la s p a r te s , s in o ú n ic a m e n te e n t r e e s t a s ú ltim a s ; p o r e llo c a r e c e d e l d e r e c h o d e I n te r p o n e r re v isió n c o n tr a la
s e n te n c ia d e l ju e z d e d is tr ito p o r a u s e n c ia d e l in te r é s n e c e s a r io p a r a la p r o s e c u c ió n d e l ju ic io c o n s titu c io n a l,
p o r q u e c o n e s a r e s o lu c ió n s ó lo s e d ilu c id a n d e r e c h o s p r iv a d o s d e la s p a r te s , a q u ie n e s c o r re s p o n d e re c u rrir
ta l d e te r m in a c ió n si e s t im a n a f e c t a d o s s u s d e re c h o s , lo q u e n o p u e d e h a c e r la a u to r id a d re s p o n s a b le .
[SemanarioJudicial de la Federación, I n fo r m e d e 1 9 8 6 , p . 4 1 4 .]

AUTORIDAD RESPONSABLE EN M A TERIA CIVIL. CARECE DE LEGITIM ACIÓN PARA IN TERPO N ER REVISIÓN. E l a rtíc u lo
8 7 d e la L e y d e A m p a r o e s t a b l e c e , q u e la s a u to r id a d e s r e s p o n s a b le s s ó lo p o d r á n i n te r p o n e r re v isió n
c o n tr a la s s e n t e n c i a s q u e a f e c t e n d i r e c t a m e n t e el a c to q u e d e c a d a u n a d e e lla s s e r e c la m a , p o r lo q u e
e n a q u e llo s c a s o s e n q u e s e t r a t e d e u n a m p a r o e n m a t e r i a c iv il, c o n t r a a c t o s d e la a u to r id a d ju d ic ia l
q u e in te r v in o e n la f u n d ó n ju r is d ic c io n a l p a r a la a p lic a c ió n c o n c r e ta d e l d e r e c h o e n u n a c o n tro v e rs ia
e n t r e p a r tic u la r e s , n o p u e d e d e c ir s e q u e el j u e z c o n c u r r e n te , ó r g a n o d e ju r is d ic c ió n , e s tá c o lo c a d o f re n te
a la s p a r te s , p o r q u e c u a n d o a c t ú a c o m o ta l, n o e s p a r a r e s o lv e r u n a c o n tr o v e r s ia d e é l c o n tr a e l a c to r y
d e m a n d a d o , s in o ú n i c a m e n t e u n a d e e s t a s ú ltim a s q u e p e r te n e c e a l d e r e c h o p r iv a d o ; d e a h í q u e si e n
e l c a s o c o n c r e to la s e n t e n c i a d e l j u e z d e d is tr ito c o n c e d ió e l a m p a r o p a r a el e f e c t o d e q u e e l ju e z re s
p o n s a b le a n u le e l ju ic io e je c u tiv o m e r c a n til, e m p la c e a l q u e jo s o y c o n tin ú e e l p r o c e d im ie n to d e l m is m o ,
é s to n o le a f e c ta , p a r t i c u l a r m e n te e n s u c o n d ic ió n d e j u e z d e l p r o c e s o , p u e s e n t o d o c a s o a q u ie n a g ra v ia
d ir e c ta m e n te e s a l te r c e r o p e r ju d ic a d o ; y p o r lo ta n to , a q u é l n o e s t á l e g itim a d o p a r a I n te r p o n e r re v isió n .
[SemanarioJudicial de la Federación, I n fo r m e d e 1 9 8 5 , p . 2 7 7 ]

REVISIÓN EN EL JU IC IO DE A M PA R O LABORA L. LA JUNTA D E CONCILIACIÓN Y A R B IT R A JE CARECE DE FACULTA
DES PARA IN TERPO N ERLA C U A N D O SÓLO A CTUÓ DIRIM IENDO INTERESES D E PA RTIC U LA RES. N o ti e n e in te r é s
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ju r íd ic o la J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c ió n y A r b itra je r e s p o n s a b le q u e p r o n u n c i ó e l la u d o r e c la m a d o , p a r a
i n t e r p o n e r r e c u r s o d e r e v is ió n e n c o n tr a d e la s e n te n c ia d e a m p a r o r e s p e c tiv a . P o rq u e d ic h a a u to r id a d
la b o r a l a c t u ó d ir im ie n d o i n t e r e s e s p a r tic u la r e s y p o r t a n to , e l d e r e c h o p a r a c o n tin u a r el ju ic io d e g a 
r a n tía s , c o r r e s p o n d e s ó lo a la s p a r t e s d e la c o n tr o v e r s ia o b r e ra .
[Sem anario Ju dicial de lo Federación, In fo r m

e d e 1 9 8 6 , p. 4 9 4 .]

AGRARIO AUTORIDADES RESPO N SA BLES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PA RA INTERPONER REVISIÓN, CUANDO EXISTE
CONTROVERSIA ENTRE PARTES. C u a n d o e x is te c o n tro v e rs ia e n tr e p a r t e s , la s a u to r id a d e s a g r a r ia s re s p o n s a 
b le s c a r e c e n d e le g itim a c ió n p a r a in te r p o n e r re v isió n e n c o n tr a d e la s r e s o lu c io n e s d ic ta d a s e n lo s ju ic io s
d e a m p a r o , y a q u e e n e s a h ip ó te s is el in te r é s n e c e s a rio r a d ic a e n lo s c o n t e n d i e n t e s q u e s e e s tim e n a g r a 
v ia d o s . C o n s e c u e n te m e n te , d e b e d e s e c h a r s e el m e d io d e f e n s iv o e n c ita e n lo s c a s o s e n q u e ta l h ip ó te s is
s e a c tu a liz a .
[Sem anario Judicial de la Federación, s é p tim

a é p o c a , v o lú m e n e s 9 1 - 9 6 , s e x ta p a r te , p . 19.]

REVISIÓN EN EL AM PARO ADM INISTRATIVO. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. T ra tá n d o s e d e l a m p a r o b iin s t a n d a l c o n tr a a c to s d e a u to r i d a d e s d e l r a m o a d m in is tr a tiv o e n el q u e h a y te r c e r o p e r ju d ic a d o q u e
r e s ie n te d ir e c ta m e n te a g r a v io s c o n m o tiv o d e la r e s o lu c ió n d i c t a d a e n la p r im e r a in s ta n c ia d e l m ism o ,
la p a r te le g itim a d a p a r a i n t e r p o n e r la re v is ió n c o n tr a ella e s d ic h a p a r t e a g r a v ia d a y n o la s a u to r id a d e s
r e s p o n s a b le s , q u e n in g ú n a g r a v io d ir e c to r e p o rta n .
[In f o r m e d e 1 9 8 6 , p . 2 8 5 .]
Los criterio s plasm ados en las ejecutorias antes re p ro d u cid as son del todo lógicos y
por lo m ism o acertados, pues ad m itir que la au to rid ad responsable, cuando tiene el
cará cte r de "órgano ju risd iccio n al" y su proceder se c o n c re ta a resolver controversias
de particulares, está fa c u lta d a para interponer el re cu rso de revisión con tra acuerdos
o resoluciones de am p aro que en nada agravian su fu n ció n co n stitu cio n a l o legal de
“ decir el derecho", sería a te n ta r co n tra la "im p arcialidad" q ue debe regir su actuación
de ad m in istrar ju sticia, ya que m ediante la expresión de los agravios respectivos de
alguna m anera estarían co ad yu van d o con una de las partes en litigio, m ejorando tal
vez los agravios de esta o pasando incluso sobre su po sib le co n sen tim ien to con la re
solución com b atid a. Esto ú ltim o es ju rídicam ente in ad m isible, pues con esa resolución
la autoridad responsable su stitu iría a la parte afectad a, arg um en tan d o situaciones que
solo a ella le in cu m b e ad ucir.
Tratándose de las autoridades propiamente adm inistrativas, o de naturaleza o carácter
estrictam ente adm inistrativo, com o las que dependen d ire ctam en te del presidente de
la República, de los gobernadores de los estados y de los gobiernos m unicipales, y obvia
m ente estos m ism os, consideram os que no sería correcto sostener que en ningún caso
les asiste el derecho de h acer valer el recurso de revisión co n tra resoluciones o m anda
m ientos pronunciados en un juicio de amparo, dado q ue a diferencia de los órganos ju 
risdiccionales que despliegan una actividad que en nada puede afectar la función pública
com o tal, ellas sí desarrollan actividades que atienden y se relacionan directam ente con
los fines del Estado.
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En otras palabras, autoridades administrativas c o m o las antes mencionadas, entiéndase, no
los tribunales adm inistrativos ni los órganos del Ejecu tivo que de algún modo desarrollan una
actividad de tipo jurisdiccional, sí tienen ei carácter de verdaderos contendientes del quejoso
en el procedim iento constitucional, independientem ente de que alguien intervenga o no
con él carácter de tercero interesado en el juicio resp ectivo , pues les asiste el interés jurídico
directo de que subsista o permanezca intocada su actu ació n, ya que esta, se presume, siem
pre tiene po r objeto y se encamina a cumplir la m isión fundamental del Estado, que es el
bienestar de sus gobernados.

18.7 El recurso de queja
Com o ya lo advertim os al inicio del presente te m a, no es posible clasificar genéricamente
este m edio de defensa pues sus hipótesis de im pugnación no guardan homogeneidad entre
sí, además de que su sustanciación o trámite es diferente.
Sin em bargo, cab e hacer notar que ordinariam ente y por exclusión el recurso de queja
procede co n tra acuerdos que no pueden ser co m b a tid o s mediante la revisión, así com o
concra m an d am ie nto s o actuaciones verificadas co n m o tivo del cum plim iento o ejecu
ción de sen tencias de amparo o de resoluciones o proveídos de las autoridades responsa
bles vincu lad as con el trám ite de las demandas d e am paro directo que deben presentarse
ante ellas.
Es en el art. 97 de la Ley de Am paro donde se p revén los diversos supuestos de procedencia
de este recurso de queja.
La prim era hipótesis, prevista en el inciso a) de la fracc. l del artículo antes citado, relativa
al amparo ind irecto , se refiere a los acuerdos que ad m itan total o parcialmente, desechen o
tengan por no presentada una demanda de am p aro o su ampliación.
En cuanto a los autos que admiten total o parcialm ente una demanda de amparo debe
decirse que, aunad o al hecho de que por lo general no resulta de fácil apreciación la existen
cia de alguna causal de improcedencia y jurisprudencialm ente se ha establecido que para
desechar una dem anda de amparo el motivo de im procedencia debe ser claro e indudable y
no inferirse con base en presunciones, se explica q u e en la práctica con muy poca frecuencia
se use este m ed io de defensa para combatir esos autos admisorios, sobre todo si se tiene
en cuenta q ué la autoridad responsable o el te rce ro interesado, que son los que pudiesen
tener interés en interponerlo, se enteran de d ic h a adm isión en fecha ya muy próxim a a
la celebración de ia audiencia constitucional resp ectiva, prefiriendo entonces expresar sus
alegaciones de n otoria improcedencia ante el p ro p io órgano judicial de amparo y solicitar ei
sobreseim iento del juicio, pues para invocarlas y esperar que prosperen ante el tribunal co
legiado tendrían que pasar por el engorroso y ta rd a d o trám ite que conlleva la sustanciación
del recurso de queja en una segunda instancia; m ás aún cuando dicho tribunal de alzada
tiene su ubicación o residencia en una población d istinta a la del juzgador que adm itió total
o parcialm ente la demanda.
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Por lo que se refiere a los acuerdos que desechan o tienen por no presentada una demanda
de amparo o su am pliación, es claro que la queja la tendrá que hacer valer el quejoso por ser
él a quien directam ente afecta el desechamienco de su dem anda o ampliación.
En este supuesto, el órgano revisor procederá a analizar los agravios que expresa el recurren
te en contra de los razonam ientos legales y las circunstancias en que se apoyó el órgano
judicial de primera instancia para desechar o tener por no presentada la demanda.
Las razones o m otivos de tal desechamiento y no presentación suelen referirse a los casos
en que el prom ovente del am paro no subsana, dentro del plazo de cinco días que se le con
cedió para ello, las deficiencias, irregularidades u om isiones que fueron objeto de requeri
miento en el acuerdo aclaratorio de su demanda; o bien porque el órgano jurisdiccional que
examinó la misma ad virtió la existencia de una causa notoria e indudable de improcedencia,
com o lo señalan los arts. 112,113 y 114 de la Ley de Am paro.
En el Inciso b) se señala la procedencia de la queja contra los acuerdos que concedan o
nieguen la suspensión d e plano o la provisional de los actos reclam ados, acuerdos que nor
malmente se pronuncian dentro del plazo de 24 horas de presentada la demanda de amparo
en términos de lo preceptuado por los arts. 125 a 129.
El inciso c) hace referencia a la queja que procede contra los acuerdos que rehúsan !a admi
sión de fianza y contrafianza o adm iten las que no reúnen los requisitos legales o pueden
resultar excesivas o insuficientes.
En el inciso d) se con tem pla expresamente com o un nuevo supuesto de procedencia del
recurso de queja el que no se reconozca o niegue el carácter de tercero interesado. Aunque
no se precisa cuándo puede darse un acuerdo del órgano jurisdiccional en este sentido, con
sideramos que no es respecto del o los que señala com o tales el quejoso en su demanda de
amparo, sino m ás bien cuando alguien, una vez Iniciado el ju icio constitucional, comparece
con ese carácter y le es reconocido o negado el mismo.
En el inciso e) se alude a la procedencia de la queja contra acuerdos dictados durante el trá
mite del juicio o del incidente de suspensión, "que no adm itan expresamente el recurso de
revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las
partes, no reparable en la sentencia definitiva; así com o las que con las mismas características
se emitan después de d ictad a ia sentencia en la audiencia constitucional".
Com o se señala expresam ente en este inciso, los m andam ientos com batidos deben ser de
"naturaleza trascend ental y grave", es decir, ser de los que provocan o pueden ocasionar
a alguna de las partes un daño o perjuicio no reparable en sen tencia definitiva, com o lo
suelen ser en la práctica los relacionados con el ofrecim iento o p o rtu n o y la preparación
de las pruebas que am eritan desahogo posterior, com o la testim onial, la pericial y la ins
pección judicial.
Conform e a lo previsto en el art. 102, la interposición del recu rso de queja contra acuerdos
dictados durante la tram itació n del juicio de am paro in d irecto suspenderá el procedi
miento si a ju icio del órgano jurisdiccional la resolución que se d icte en la queja puede
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influir en la sen tencia, o cuando de resolver el ju ic io en lo principal se hagan nugatorios los
derechos q u e pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia.
En el in c is o / s e hace referencia a un supuesto de im p ug nación que pocas veces se actu a
liza en el d ia rio litigio, co m o lo son las reso luciones que deciden el incidente de reclamarión de d añ o s y perjuicios a que alude el art. 156.
Estas reso lu cio n es casi no se dan en la práctica p o rq u e tam bién raras veces se promueven
en estos in cid e n te s para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y
contragarantías que se otorgan con m otivo de la suspensión. Norm alm ente el tercero in 
teresado se co n fo rm a con que le hayan sobreseído o negado el amparo al quejoso, o este
co n q u e le hayan concedido la protección de la ju s tic ia federal. Es decir, se deja en segundo
plano, por n o d ecir "para nunca", lo relacionado c o n los daños y perjuicios que pudieran
haberles o casio n ad o com o consecuencia del otorgam iento de la suspensión en favor del
agraviado o del levantam iento de los efectos de e sta a solicitud del tercero interesado.
En el in ciso g ) se escablece que el recurso de q u e ja es procedente contra los fallos que
resuelven el Inciden te por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya
concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclam ado, situacio
nes q ue en p o cas ocasiones se dan en la práctica pues las autoridades responsables, ante
el tem o r de se r sancionadas en térm inos de lo p re visto en la fracc. lll del art. 262 de la Ley
de A m p a ro , o p ta n siem pre por paralizar to talm e n te su actuación y no especular sobre
cuál es el e fe c to o sentido del m andam iento suspensional q ue deben obedecer.
Con se m e jan te característica de escasa actu alizació n en el ejercicio profesional se con
tem pla el in c iso h) la hipótesis referente a la proceden cia de la queja contra resoluciones
dictadas en el caso previsto en los arts. 204 y 2 0 5 , o sea, las decretadas en el incidente,
que tam b ién rara vez se form a, para dar por c u m p lid a subsidiariam ente la ejecutoria de
am paro m e d ia n te el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido el quejoso.
Las h ip ó te sis d e im p ug n ación de acto s de a u to rid a d responsable m ediante el recurso
de q ueja so n las estab lecidas en la fracc. n del art. 97 en consulta. A diferencia de las
co m e n tad a s c o n an telación , en esta se alude a los actos que despliega la autoridad
resp onsable n o pro p iam ente com o parte en el ju ic io de am paro, sino m ás bien com o
au xiliar de lo s trib u n ale s colegiados de circuito en la recepción y trám ite de ias dem an
das de a m p a ro d ire cto ; adem ás, está lo relativo a acordar o proveer sobre la suspensión
de la e je c u c ió n de las sentencias definitivas, la u d o s o resoluciones que aparecen com o
actos re cla m a d o s en este tipo de am paros y la s fianzas que se exhiben al efecto, así
co m o re sp e c to de reso lu cion es que decidan el incidente de daños y perjuicios o sobre
la lib ertad ca u c io n a l del quejoso.
La fracción en cita prevé, en sus incisos a), b ) y d), q u e el recurso de queja es procedente cuando
•

la au to rid ad responsable, una vez que h aya recibido la demanda de amparo directo,
o m ita tram itar la misma o lo haga indebidam ente, no provea sobre la suspensión
d e n tro dei plazo legal, o conceda o niegue esta;
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•

rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, o cuando admitan las q ue no reúnan
los requisitos legales o puedan resultar excesivas o insuficientes;

•

nieguen al quejoso su libertad caucional en el supuesto a que se refiere el art. 191 de
la Ley de Amparo;

•

las resoluciones que dicten sobre la m isma materia causen daños o perjuicios noto
rios a alguno de los interesados.

En el inciso c) se establece la procedencia de este recurso contra resoluciones que decidan el
in cidente de reclamación de daños y perjuicios tram itado en términos del art. 156.

PLazos, competencia y trámite
La Ley de A m p aro es igualmente casuística y com pleja en lo referente a los plazos para hacer
valer la queja, así como en cuanto a la sustanciación de la misma y al órgano judicial ante el
cual se presenta el escrito respectivo y que debe resolver en definitiva tal m edio de defensa.
Por ello, y para evitar confusiones, analizarem os los preceptos relativos.
Respecto de los plazos dentro de los cuales debe hacerse valer la queja, el art. 98 dice: "El pla
zo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:
I. D e dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y II. En cualquier
tiem p o, cuando se omita tram itar la dem anda de amparo."
En lo referente al órgano jurisdiccional ante el cual debe presentarse el escrito respectivo,
el num eral 99 señala que por regla general este debe exhibirse ante el órgano jurisdiccional
q ue conozca del juicio; y que cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el escrito
deberá plantearse ante el órgano de am paro que deba conocer o haya conocido del procedi
m iento constitucional correspondiente. La queja puede presentarse de manera electrónica o
por escrito; cuando es en esta última form a, es decir, por escrito, el art. 100 señala lo siguiente:

A r t í c u l o 1 0 0 . E n e l e s c rito d e q u e ja s e e x p r e s a r á n lo s a g r a v io s q u e c a u s e la re s o lu c ió n r e c u r rid a .
E n c a s o d e q u e e l e s c r ito d e e x p r e s ió n d e a g r a v i o s s e p r e s e n t e e n f o r m a im p r e s a , e l r e c u r r e n t e d e b e r á
e x h i b i r u n a c o p ia d e l m is m o p a r a e l e x p e d i e n t e y u n a p a r a c a d a u n a d e la s p a r t e s , s e ñ a l a n d o la s
c o n s t a n c i a s q u e e n c o p la c e r tif ic a d a d e b e r á n r e m i t ir s e a l ó r g a n o ju r is d ic c io n a l q u e d e b a r e s o l v e r el
r e c u r s o . E s ta e x ig e n c ia n o s e rá n e c e s a r i a e n lo s c a s o s q u e el r e c u r s o s e p r e s e n t e e n f o r m a e l e c t r ó n i c a .
C u a n d o n o s e e x h ib a n la s c o p la s a q u e s e r e f ie r e el p á r ra fo a n te r io r s e re q u e rirá al r e c u r r e n te p a r a q u e e n
e l p la z o d e t r e s d ía s lo h a g a ; s i n o lo h ic ie r e , s e t e n d r á p o r n o in te r p u e s to el re c u r s o , sa lv o q u e s e t r a t e d e
a c t o s r e s tr ic tiv o s d e la lib e r ta d o q u e a f e c te n i n t e r e s e s d e m e n o r e s o In c a p a c e s o d e t r a b a j a d o r e s o d e r e 
c h o s a g r a r i o s d e n ú c le o s d e p o b la c ió n e jid a l o c o m u n a l o d e e jld a ta r io s o c o m u n e r o s e n lo i n d iv id u a l,
o q u i e n e s p o r s u s c o n d ic io n e s d e p o b r e z a o m a r g i n a c i ó n s e e n c u e n tr e n e n c la ra d e s v e n t a j a s o c ia l p a r a
e m p r e n d e r u n ju ic io , e n lo s q u e el ó r g a n o ju r is d ic c io n a l e x p e d ir á la s c o p la s c o r r e s p o n d ie n te s .
Lo correspondiente al trámite que debe darse a la queja una vez interpuesta se establece en
el art. 101 en los términos siguientes:
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A r t í c u l o 1 0 1 . El ó r g a n o j u r is d i c c i o n a l n o tif ic a r á a la s d e m á s p a r t e s la i n t e r p o s i c i ó n d e l r e c u r s o
p a r a q u e e n el p la z o d e t r e s d í a s s e ñ a l e n c o n s ta n c ia s q u e e n c o p ia c e r t i f i c a d a d e b e r á n r e m itir s e
a l q u e d e b a r e s o lv e r . T r a n s c u r r i d o e l p la z o , e n v ia r á el e s c r ito d e i r e c u r s o , c o p ia d e la r e s o lu c ió n
r e c u r r id a , e l in f o r m e s o b r e la m a t e r i a d e la q u e ja , la s c o n s t a n c i a s s o l i c i t a d a s y la s d e m á s q u e e s tim e
p e r t i n e n t e s . P a r a el c a s o d e q u e e l r e c u r s o s e h u b ie r e i n t e r p u e s t o p o r la v ía e l e c t r ó n i c a , s e e n v ia r á
e l e x p e d i e n t e e le c tr ó n ic o .
E n lo s s u p u e s to s d e l a r tíc u lo 9 7 , f ra c c ió n I, in c is o b) d e e s t a L ey, e l ó r g a n o ju r is d ic c io n a l n o tif ic a r á a las
p a r te s y d e in m e d ia to r e m itir á a l q u e c o r r e s p o n d a , c o p ia d e la re s o lu c ió n , el in f o r m e m a te r ia d e la q u e ja ,
la s c o n s ta n c ia s s o lic ita d a s y la s q u e e s t im e p e r tin e n te s .
C u a n d o se tr a te d e a c to s d e la a u to r id a d r e s p o n s a b le , el ó r g a n o ju r is d ic c io n a l r e q u e r ir á a d ic h a a u to r id a d ,
e l In fo rm e m a te r ia d e la q u e j a , e n s u c a s o la re s o lu c ió n i m p u g n a d a , la s c o n s ta n c ia s s o lic ita d a s y la s q u e
e s tim e p e r tin e n te s .
La f a lta o d e fic ie n c ia d e lo s i n f o r m e s e s t a b l e c e la p r e s u n c ió n d e s e r c ie r to s io s h e c h o s r e s p e c tiv o s .
R e c ib id a s la s c o n s ta n c ia s , s e d ic ta r á r e s o lu c ió n d e n tro d e lo s c u a r e n ta d ía s s ig u ie n te s , o d e n t r o d e las
c u a r e n ta y o c h o h o r a s e n lo s c a s o s d e l a r tíc u lo 9 7 , fra c c ió n I, in c iso b ) d e e s t a L ey .
En caso de resultar fundada la queja, el órgano judicial que tram itó y conoció de la misma
debe determinarlo así en la resolución que pronuncie sin necesidad de reenvío.

Si

cal resolu

ción implica la reposición del procedim iento, quedará sin efecto la resolución recurrida y se
ordenará al que la hubiere em itido d ictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que
debe sujetarse su cum plim iento.

18.8 Recurso de redamación
De los cuatro medios de defensa que limitativamente se estiman admisibles en el juicio de
amparo, el recurso de reclam ación es el que, de manera más breve, clara y sencilla se encuen
tra reglamentado, pues todo lo relacionado con su procedencia, sustanciación y el órgano
competente para resolverlo se contem pla en los arts. 104,105 y 106 de la ley de la materia.
El art. 103 establece que el recu rso de red am ación es p ro ce d e n te c o n tra los acuerdos de
trám ite dictados por el p re sid e n te de la Suprem a C o rte de Justicia, p o r los presidentes
de sus salas o por los presid entes de los tribunales colegiados d e circuito .
Este propio medio de im pugnación, señala el m ism o precepto, puede ser interpuesto por
cualquiera de las partes, po r escrito, expresando los agravios respectivos, d entro de los tres
días siguientes al día que su rta sus efectos la notificación del acuerdo com batido.
Una vez interpuesta la reclam ación, el órgano jurisdiccional a quien corresponda conocer el
fondo del asunto la resolverá en un plazo máxim o de 10 días; el ponente será un ministro o
magistrado distinto de su presidente. La reclamación fundada deja sin efecto el acuerdo re
currido y obliga al presidente que lo hubiere em itido a dictar el q ue corresponda conforme
a lo resuelto por el pleno respectivo.
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11..

Enuncie tres actos contra los que sea procedente el recurso de revisión.

2 . ¿En qué casos corresponde conocer del recurso de revisión a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación?
3.
3- ¿Qué es la revisión adhesiva?
4.

Exprese tres actos contra los que sea procedente Interponer el recurso
de queja.

5. ¿Contra qué actos es procedente e! recurso de reclamación y en qué plazo
debe hacerse valer?

Zìo

6
6.. ¿Cuál es el recurso de inconformidad?
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La suspensión del acto redamado

En m edio d e la trivialidad am biente, el utopista sueña c o n una hum anidad más
justa, sana, m ás bella, m ás sabia, más feliz, y m ientras exterioriza sus sueños, la
envidia palidece, el p u ñ a l busca su espalda, el esbirro espía, el carcelero coge las
llaves y el tirano firm a la sentencia de m uerte. D e ese m o d o la hum anidad ha
m utilado, en todos los tiem pos, sus m ejores miembros.
¡Adelante! El insulto, el presidio y la amenaza de muerte n o pueden impedir que el
utopista sueñe.
Ricardo Flores Magón

19.1 Concepto
La palabra suspensión es de origen latino, pues deriva de suspensión, suspensionis que signi
fica acción o efecto de suspender, que a su vez significa detener o diferir por algún tiempo
una acción u obra.
En ese sentido se utiliza el vocablo suspensión en el ám bito del ju icio de amparo, pues con
form e a los preceptos relativos constituye la paralización tem poral del acto reclamado, ha
ciendo cesar o impidiendo el inicio de sus consecuencias o efectos hasta que cause estado
la sentencia que se pronuncie respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
dicho acto.
Gracias a la suspensión, se protege provisionalmente al peticionario de amparo, ya que se
detiene el actuar de la autoridad responsable mientras se tram ita el juicio y se resuelve en
definitiva si ese actuar viola o no algún postulado constitucional.
La suspensión del acto reclam ado es una institución jurídica fundam ental dentro del juicio
de amparo, ya que con su concesión se mantiene viva la m ateria del mism o y se evitan al
quejoso los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle; de esta forma, se pre
serva que pueda lograrse el o b jeto de la sentencia protectora que, en su caso, se dicte en
beneficio del agraviado.
Es tanta la importancia de esta figura jurídica que la mayor parte de las veces sería práctica
m ente inútil el sistema establecido en nuestra Constitución para proteger los derechos del

gobernado si paralelam ente al proceso principal n o se hubiese estructurado lo relativo a la
suspensión del acto que se reclama, pues con su co n ce sió n se asegura el cabal cum plim iento
de un futuro y posible fallo en favor del quejoso.
Para d estacar la naturaleza y la trascendencia re al y efectiva de esta institución, nada
mejor que rep ro d ucir lo dicho en su cátedra por e l insigne m aestro Ricardo Couto, en los
términos siguientes:
La suspensión del acto redamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia del amparo, im
pidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado, la
protección de ¡a justicia federal; por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso,
mientras se decide si es vlolatorlo de la Constitución; es un medio más de protección que, dentro del pro
cedimiento del amparo, concede la ley a los particulares: el juez ante quien se presenta la demanda, antes
de estudiar el caso que se lleva a su consideración, antes de recibir prueba alguna, antes de saber si existe
una violación constitucional, suspende la ejecución del acto, mediante un procedimiento sumarísimo, que
se reduce a una audiencia, en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público,
pronunciando en el mismo acto, la resolución correspondiente; tratándose de ciertos actos, ni siquiera
este procedimiento sumarísimo tiene lugar, pues la suspensión se concede al presentarse la demanda.

19.2 Objeto y efectos de La suspensión
Con base en las características generales y las id e as esbozadas, formulamos una definición
de lo que debe entenderse por suspensión del a c t o reclam ado: Es la Institución ju ríd ica por
medio de la cual el órgano jurisdiccional co m p etente ordinariam ente decreta la paraliza
ción tem poral del acto reclamado, haciendo c e sa r o im pidiendo el ¡nido de sus consecuen
cias o efectos; y, en casos excepcionales, de se r ju ríd ica y materialmente posible, ordena
restablecer provisionalm ente al quejoso en el g o c e del derecho violado.
De acuerdo con esta definición y a los elem entos que sobre el particular nos proporciona
la Ley de A m p aro , el objeto primario de la fig u ra ju ríd ica de la suspensión es "conservar
viva la m ateria del amparo".
Este objetivo de la suspensión se deduce esp e cíficam e n te del primer párrafo del a rt. 147,
ya que obliga al ju ez de am paro para que, al c o n c e d e r la suspensión, fije la situación en que
habrán de q ued ar las cosas, ádem ás de tom ar las m edidas pertinentes "para conservar la
materia del am paro hasta la term inación del ju ic io ”.
O tro o b je tivo de to d a medida suspensional e s el de evitar al agraviado, durante la tra 
m itación del ju ic io de amparo, los perjuicios q ue co n la ejecución del acto reclam ad o
pudieran ocasion ársele.
En cuanto a los efectos de la suspensión, se p u e d e afirm ar que ordinariamente es el de que
las cosas se m antengan en el estado que guarden, paralizando temporalmente la ejecu aó n
del acto reclam ado mediante la cesación de su s consecuencias si la ejecución ya ha c o 
m enzado, o bien im pidiendo el comienzo o in icio de las mismas cuando aún se encuentra
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en potencia; y, excepcionalm ente, de ser jurídica y materialm ente posible, restableciendo
provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado.
Decimos que es la paralización, dado que detiene la ejecución del acto aún no consumado, o
las consecuencias del mismo que todavía no se realizan. Tradicionalmente se sostenía que la
suspensión no tenía efectos restitutorios, que no retrocedía, que no miraba hada atrás, que no
invalidaba lo ya ejecutado, pues todo ello era propio y exclusivo de la sentencia que concede el
amparo en cuanto al fondo del asunto. Estas resoluciones constitucionales, por disposición ex
presa del art. 77, tienen por objeto, precisamente, restituir al agraviado en el pleno goce del de
recho infringido, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación.
El efecto paralizador de la suspensión se infiere del prim er párrafo del numeral 139 de la Ley
de Amparo, que dice lo siguiente:

E n lo s c a s o s e n q u e p ro c e d a la s u s p e n s ió n c o n fo rm e a lo s a r tíc u lo s 1 2 8 y 131 d e e s ta L ey, si h u b ie re p e lig ro
in m in e n te d e q u e s e e je c u te el a c to r e c la m a d o c o n p e rju ic io s d e d ifíc il re p a r a c ió n p a ra el q u e jo s o , el ó r g a n o
ju ris d ic c io n a l, c o n la p r e s e n ta d ó n d e la d e m a n d a , d e b e r á o r d e n a r q u e la s c o s a s s e m a n te n g a n e n el e s ta d o
q u e g u a r d e n h a s ta q u e s e n o tifiq u e a la a u to r id a d r e s p o n s a b le la r e s o lu c ió n q u e s e d ic te s o b re la s u s p e n s ió n
d e fin itiv a , t o m a n d o la s m e d id a s q u e e s tim e c o n v e n ie n te s p a r a q u e n o s e d e f ra u d e n d e re c h o s d e te rc e ro y s e
e v ite n p e rju ic io s a lo s in te r e s a d o s , h a s ta d o n d e s e a p o s ib le , n i q u e d e s in m a te r ia el ju ic io d e a m p a ro .
Asimismo, este tradicional efecto específico de la Institución que se comenta se veía ratificado
en los términos a que se contrae la tesis de jurisprudencia que se reproduce a continuación:

SU SPEN SIO N , EFECTOS DE LA. L o s e f e c to s d e la s u s p e n s ió n c o n s i s t e n e n m a n t e n e r la s c o s a s e n el e s t a d o
q u e g u a r d a b a n a l d e c r e ta r la , y n o e n e l d e r e s titu ir la s a l q u e t e n í a n a n t e s d e la v io la c ió n c o n s titu c io n a l,
lo q u e s ó lo e s e f e c to d e la s e n te n c ia q u e c o n c e d e e l a m p a r o e n c u a n t o a l f o n d o .
[P le n o , te s is 1 8 7 1 , a p é n d ic e 1 9 8 8 , s e g u n d a p a r te , p . 3 0 1 6 .]
Esta concepción originaria sobre los efectos m eram ente paralizadores de la suspensión, su
frió un giro relevante cuando se empezó a manejar entre los estudiosos de la materia el prin
cipio 'd e la apariencia del buen derecho” con la finalidad de que en los casos o situaciones
en que este tuviera presencia, es decir, ante la aparente inconstitucionalidad del acto que
se reclamaba y que ya había sido ejecutado, se dieran efectos restitutorios a la suspensión
solicitada por el quejoso, restableciéndolo provisionalm ente en el goce del derecho violado,
sin perjuicio de lo que en definitiva se resolviera sobre el fondo del asunto.
Este nuevo enfoque provocó que el legislador, al expedir la nueva Ley de Amparo en vigor a
partir del 3 de abril de 2013, Incluyera un segundo párrafo en el art. 147 en el tenor siguiente:
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el
estado que guarden y, de ser jurídica y materialm ente posible, restablecerá provisionalmente
al quejoso en el goce del derecho violado mientras se d ic ta sentencia ejecutoria en el juicio
de amparo.”
Con base en la inclusión de esta nueva disposición, así co m o en la exigencia establecida en
el primer párrafo del num eral 138 en el sentido de que "prom ovida la suspensión del acto
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reclam ado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del
buen derecho y la no afectación al interés social", será factible que los juzgadores de amparo
-si se a tre v e n - le puedan dar efectos restitutorios a la suspensión.

19,3 Condiciones de procedencia según la
naturaleza del acto reclamado
No aparece en la Ley de Amparo ningún artícu lo referente al carácter, particularidades o
naturaleza que debe tener el acto reclam ado p a ra que sea susceptible de suspenderse, por
lo que para determ inar si hay o no m ateria sobre la cual ha de surtir efectos la suspensión, se
tiene que acu dir a la jurisprudencia respectiva.
En principio, cabe señalar que resulta evidente y lógico que sean los actos de carácter positivo
los que propiam ente tengan materia para los efectos de la suspensión, en tanto que dichos
actos im plican un hacer, un actuar o un dar parte de la autoridad responsable, que en virtud
del m andato suspenslonal está obligada a cesar e n su actuación o a paralizar su conducta de
dar o hacer, mientras se resuelve el asunto en lo principal.
En contraposición a estos actos encontram os los de carácter o naturaleza negativa, pues en
estos la autoridad responsable se abstiene de h ace r o se niega a realizar determ inada con
d ucta. Estos actos, por su misma naturaleza, no pueden ser objeto de la suspensión ya que
no puede paralizarse lo que no se está haciendo.
En este sentid o se ha pronunciado la Suprem a C o rte de Justicia de la Nación, en el breve
criterio jurisprudencial que textualm ente dice:

ACTO S NEGATIVOS. C o n tra ello s e s I m p r o c e d e n te c o n c e d e r la s u s p e n s ió n .
[.Sem anario Ju dicial de ¡a Federación, a p é n d ic e

6 5 , s e x t a p a r t e , p . 5 4 .]

A l respecto cabe advertir que existen algunos a c to s con apariencia negativa pero con efectos
positivos, pues no obstante que im plican un no hacer por parte de la autoridad responsable,
tienen co m o consecuencia inmediata una m o d ificación de los derechos u obligaciones del
quejoso, co m o sucede por ejemplo cuando se niega a este la revalidación de una licencia o
la con firm ación de una concesión.
En cu anto a estos actos negarivos con efectos positivos, nuestro más alto tribunal de la
ju sticia federal ha establecido jurisprudencia en los térm inos siguientes:

A CTO S NEGATIVOS. S i lo s a c to s c o n tr a lo s q u e s e p id a el A m p a r o , a u n q u e a p a r e n te m e n te n e g a tiv o s , t i e n e n
e f e c t o s p o s itiv o s , p r o c e d e c o n c e d e r c o n tr a e llo s la s u s p e n s ió n d e n tr o d e lo s té r m in o s p r e v is to s p o i la L e y
d e A m p aro .
[S em anario Judicial de ¡a Federación, a p é n d ic e

6 5 , s e x t a p a r te , p . 5 5 ]

Por lo que se refiere a los actos de naturaleza o de carácter prohibitivo, que com únm ente
suelen confundirse con los actos negativos, sí existe materia para la suspensión en tanto que

capiculo

19 - La suspensión del acto reclamado

constituyen una lim itación a las actividades de los particulares, al imponerles la obligación
de abstenerse de realizar cierta conducta o impedirles ejercitar las acciones o derechos que
legalmente les corresponden.
Tam bién la Suprema C o rte se ha pronunciado en lo referente a dichos actos, con el criterio
jurisprudencial que se transcribe a continuación:

ACTOS NEGATIVOS. N o p u e d e n c o n s id e ra rs e c o m o N e g a tiv o s , p a r a lo s e f e c t o s d e la S u s p e n s ió n , lo s A c to s
P ro h ib itiv o s q u e t ie n e n p o r e f e c t o c o a r ta r o lim ita r lo s d e r e c h o s d e q u ie n lo s r e c la m a e n a m p a r o , y p o r lo
m is m o , c o n tr a e llo s c a b e la S u s p e n s ió n e n lo s té r m in o s d e la ley.
[SemanarioJudicialde la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r te , p . 5 6 .]
Respecto a los actos declarativos, debe decirse que en principio no tienen materia para los
efectos de una medida suspensional, pues estos, por su propia naturaleza, solo se limitan a
evidenciar una situación ju ríd ica determ inada pero no im plican en sí una modificación de
los derechos o situaciones preexistentes, por lo que no producen consecuencias o efectos
q ue a su vez se trad uzcan en hechos que constituyan actos de ejecución.
Sobre este tipo de actos declarativos, tanto la Suprema C o rte c o m o los tribunales colegia
dos de circuito han sostenido el criterio de que cuando tales acto s llevan en sí mismos "un
principio de ejecución", es factible que sean objeto de un proveído suspensional.
Los criterios de referencia se hayan contenidos en las tesis siguientes:

ACTOS DECLARATIVOS. C u a n d o lo s A c io s D e c la ra tiv o s lle v a n e n s í m is m o s u n p r in c ip io d e e je c u c ió n , p r o c e d e
c o n tr a ello s la s u s p e n s ió n e n lo s t é r m in o s d e ley.
[.SemanarioJudicialde la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r te , p . 4 0 ]

S U S P E N S IÓ N , PR O C ED E N C IA DE LA , C O N TR A LA S C O N SE C U E N C IA S D E A C T O S D E C L A R A T IV O S. A u n c u a n d o
la r e s o lu c ió n r e c l a m a d a t e n g a e l c a r á c t e r d e D e c la r a tiv a , lo q u e h a r í a I m p r o c e d e n t e la c o n c e 
s ió n d e la m e d i d a s u s p e n s i o n a l , lo c i e r t o e s q u e e llo n o o c u r r e c u a n d o p r o d u c e c o n s e c u e n c i a s
ju r íd i c a s , c o m o p u e d e s e r , e n t r e o t r a s , u n a u t o d e s p o s e s o r i o , y la s u s p e n s i ó n p r o c e d e r e s p e c to
d e e s ta s c o n s e c u e n c ia s .
[SemanarioJudicialde la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r te , p . 1 0 8 ]
En cuanto a los actos consum ados, se sostenía que no había m ateria para la suspensión
pues al haberse ejecutado íntegram ente se logró el objeto que los m otivó o para el cual
se em itió. En estos casos, conceder la suspensión, se decía, era darle efectos restitutorios,
lo cual solo es propio de la sentencia protectora que se pronuncia en el juicio principal, y
no de una m edida suspensional.
En estos términos se constituyó la jurisprudencia que se reproduce a continuación:

ACTOS CONSUM ADOS. C o n tra lo s A c to s C o n s u m a d o s e s im p ro c e d e n te c o n c e d e r la S u s p e n s ió n , p u e s eq u iv a ld ría
a d a rle s e fe c to s re stitu to rio s , lo s c u a le s s o n p ro p io s d e la se n te n c ia d e fin itiv a q u e e n el A m p a ro s e p ro n u n c ie .
[SemanarioJudicial de la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r te , p . 3 4 ]
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Sin embargo, co m o ya lo señalamos, a la luz de lo p receptu ado por los ares. 138 y 147 de la
Ley de Am paro en vigor, actualmente es factible q ue los órganos jurisdiccionales de amparo,
de ser jurídica y m aterialm ente posible, puedan darle efectos restitutorios a la suspensión en
los casos en que el acto reclamado haya sido ejecutado íntegramente, restableciendo provi
sionalmente al quejoso en el goce del derecho violado m ientras se dicta sentencia ejecutoria
en el constitucional respectivo.
Finalmente, en cu anto a los actos de tracto sucesivo, c u y a realización no tiene unidad tem po
ral o cronológica, tam bién se sostenía que solo procedía conceder la suspensión para que no
se siguieran verificando a partir del mandamiento e n que se ordenaba su suspensión, pero
que no tenía el alcance de invalidar lo practicado p o r la autoridad responsable antes de que
se decretara d ich a suspensión, por tener el carácter de consumado.
Conforme a, lo expuesto respecto de los actos co n su m a d o s en el sentido de q ué actual
mente sí es legalmence factible conceder la suspensión, es de estimarse que tam bién opera
respecto de los actos de tracto sucesivo ya practicados.
Las tesis de jurisprudencia que se transcriben, aluden a opiniones sobre la materia suspensional de este tipo de actos de tracto sucesivo o de e fe c to s continuados y en estas se advierte
la factibilidad de su suspensión.

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. T ra tá n d o s e d e h e c h o s c o n tin u o s , p r o c e d e c o n c e d e r la s u s p e n s ió n e n lo s té r 
m in o s d e la le y , p a r a e l e f e c to d e q u e a q u é llo s n o s e s i g a n v e r if ic a n d o y n o q u e d e n I r r e p a r a b le m e n te
c o n s u m a d o s lo s a c t o s q u e s e r e c la m a n .
[SemanarioJudicial de la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r t e , p . 4 8 .]

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. L a s u s p e n s ió n c o n tr a e llo s, a f e c t a s ó lo a lo s h e c h o s q u e s e e je c u ta n o t r a t e n d e
e je c u ta r s e a p a r tir d e l a u to d e s u s p e n s ió n , p u e s lo s a n t e r i o r e s t i e n e n e l c a r á c te r d e c o n s u m a d o s .
[Semanario Judicialde la Federación, a p é n d ic e 6 5 , s e x ta p a r t e , p . 4 8 .]

SU SPEN SIÓ N . A CTOS D E TRACTO SUCESIVO. P o r lo q u e to c a a l o s e f e c t o s d e lo s a c to s r e c la m a d o s , s i la s c o n 
s e c u e n c ia s d e e s o s a c t o s s e tr a d u c e n e n a u to r iz a r u o r d e n a r u n a c o n d u c ta q u e d e b e tr a d u c irs e e n a c to s
d e t r a c t o s u c e s iv o , e s d e c ir, si e s a s c o n s e c u e n c ia s n o s e c o n s u m a n ta m b ié n d e m a n e r a in s t a n t á n e a , ni
s e t r a d u c e n e n u n a c t o c o n s u m a d o d e e f e c to s p e r m a n e n t e s , s in o q u e s e t r a d u c e n e n u n a c o n d u c t a q u e
p u e d e o d e b e r e i t e r a r s e o r e p e tir s e e n el tie m p o , e s c la ro q u e la s u s p e n s ió n p r o c e d e , sin q u e p o r e llo s e le
d e n e f e c to s r e s titu to r io s r e s p e c to d e lo s a c to s s u b s e c u e n t e s a la re s o lu c ió n q u e la d e c re ta .
[Semanario Judicial de la Federación, in fo rm e 7 3 , p . 4 8 .]
Conform e a las situaciones a que se refieren los a ñ e jo s criterios jurisprudenciales citados,
debe concluirse que estos proporcionan ciertas bases o reglas para poder determ inar si
un acto reclam ado tiene o no materia para la su sp e n sió n ; sin embargo, siem pre será me
nester que, en cada caso, el juzgador aprecie las características materiales del acto para
decidir acerca de la procedencia o no de tal m e d id a suspensional, m áxim e si se tom a en
cuenta la a p e rtu ra de la suspensión, de acuerdo c o n las nuevas disposiciones de la Ley de
A m paro en vigor.
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BES

¡. Enuncie un concepto de suspensión.
1.

2
2.. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la suspensión?

3. ¿Cuál es el efecto de la suspensión?
4. ¿De qué carácter son los actos ordinariamente susceptibles de suspenderse?
5.
5, ¿En qué casos es factible restablecer provisionalmente al quejoso el goce del
derecho violado con motivo de la suspensión?
6
6.. ¿Cuál es la razón legal de que no sea procedente la suspensión contra

actos consumados?

i

\
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La suspensión en el amparo indirecto

Alguien se extrañaba, ante Berryer, de que no se hubiese enriquecido, cuando había
litigado por los financieros más famosos de su época:
-N o tenía usted más que agacharse, para recoger una fortuna.
-Usted lo ha dicho, respondió nuestro ilustre anciano ¡habría tenido que agacharmeI
Buena máxima y bella lección que siguen siendo válidas.
León Bérard

20.1 Introducción
To d o lo relacionado con esta figura ju ríd ic a respecto de los ju icio s de am paro tram itados
ante los jueces de distrito y tribunales unitarios de circuito, se en cuen tra previsto en los
arts. 125 a 169 de la Ley de A m p aro . El prim ero de ellos señala que si se trata de este
tip o de amparos Indirectos, la suspensión del acto reclam ado puede decretarse de dos
form as: de oficio o a instancia del quejoso.

20.2 Suspensión de oficio y de plano
Es la que el juzgador de amparo concede, independientemente de que la solicite o no el quejo
so, en virtud de la gravedad de los actos reclamados que hace imperioso el evitar que puedan
llegar a consumarse. Esta suspensión se reglamenta en los arts. 126 y 127, que textualmente
dicen lo siguiente:
A rtíc u lo 1 2 6 . La su sp en sió n se co n c e d e rá d e o ficio y d e p lan o cu a n d o s e tra te d e a c to s que Im p o rte n
peligro d e privación d e la v id a , a ta q u e s a la lib e rta d perso n al fu era d e p ro ce d im ie n to , in co m u n icació n ,
d ep o rtació n o expulsión, p ro scrip ció n o d e stierro , e x tra d ició n , d esa p a rició n fo rza d a d e p e rso n a s o alg u n o
d e los prohibidos p o r el a rtícu lo 2 2 d e la C o n stitu ció n Política d e lo s E sta d o s U n id o s M e xica no s, a s í co m o
la Incorporación fo rzo sa al Ejército , A rm a d a o F u e rz a A érea n a cio n a le s.
En este ca so , la susp en sió n se d e c re ta rá en el a u to d e a d m isió n d e la d e m a n d a , co m u n icá n d o se sin d e 
m ora a la autoridad re sp o n sa b le , p o r cu a lq u ie r m e d io q u e p e rm ita lo g rar su In m e d ia to cu m p lim ien to .

\

La s u s p e n s ió n ta m b ié n s e c o n c e d e rá de o ficio y d e p la n o c u a n d o s e tra te d e a c to s q u e ten g a n o p u ed a n
te n e r p o r e f e c to p riv a r to ta l o p a rcia lm en te, e n fo rm a t e m p o r a l o d e fin itiv a , d e la pro p ied ad , p o se sió n
o d isfru te d e s u s d e re c h o s a g ra rio s a los n ú cle o s de p o b la c ió n e jid a l o co m u n a l.
A rt íc u lo 1 2 7 . El in cid e n te d e su sp en sió n se abrirá d e o f ic io y s e su jeta rá en lo co nd u cen te al trám ite
p revisto p a ra la su sp e n sió n a in sta n c ia d e p arte, en los s ig u ie n te s ca so s:
I.
II.

E x tra d ic ió n ; y
S ie m p re q u e se tra te d e alg ú n acto que, si llegare a c o n s u m a r s e , h aría física m e n te im p o sib le re stitu ir
a l q u e jo so en el g o c e del d e re c h o re d am ad o .

Estos textos n os m uestran que son dos los fa c to re s que justifican la procedencia de esta
clase de suspensión: uno que atiende a la gravedad de los actos mismos, ya que se trata
de algunos expresam ente prohibidos en nuestra C o n stitu ció n ; y el o tro q u e persigue, ante
la inm inencia de su consum ación, mantenerlos vig e n te s, con lo cual se preserva la materia
misma del ju ic io de amparo.
Los factores d e ju stificació n están inmersos e n el p rim e r supuesto de procedencia de
esta m edida suspensional, que alude, e sp e cíficam e n te , a juicios de am paro de naturaleza
penal, pues su sp e n d e r de o ficio los actos que im p o rta n peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera de p ro ce d im ie n to , incom unicación, deportación
o expulsión, pro scrip ció n o destierro, e x tra d ic ió n , desaparición forzada de personas o
alguno de los p rohibidos por el art. 22 co n stitu cio n a l, no solo atiende a la gravedad mis
ma de los acto s cu ya inconstitucionalidad es e vid e n te , sino tam bién a la conservación
de la m ateria dei ju icio , ya que de ejecutarse ín te g ra m e n te la violación de derechos que
ello pudiera im p licar, esta resultaría del todo irre p a ra b le en el ám bito material.
En la h ip ó te sis de suspensión oficiosa a que se re fie re la fracc. ii del n um eral 127 en
estudio, e n c o n tra m o s el segundo de los fa c to re s en m ención, o sea, el de im p ed ir la
in m inente co n su m a c ió n dei acto reclam ad o p a ra p reservar así la m ateria del juicio
de am paro.
La im posibilidad m aterial o física de reparar la vio la ció n es el facto r al que obedece, en
este segundo supuesto, la procedencia de la su sp e n sió n de o ficio, como sucedería en el
caso de que la ejecución del acto reclamado im p lic a ra la destrucción de una cosa fungi
óle esp ecífica o de una obra científica, a rtística o cu ltu ral determ inada.
En el ú ltim o párrafo del a rt. 126 se señala q u e e sta m edida suspensional oficiosa tam
bién se co n ce d e rá cuando se trate de accos q u e tengan o puedan tener por efecto
privar total o parcialm ente, en form a tem po ral o d efinitiva, de la propiedad, posesión o
disfrute de sus derechos agrarios a los n úcleos de población ejidal o com unal.
Co nform e a lo prescrito en el segundo p á rra fo del a rt. 126 en cita, el ju zg ad o r debe
decretar d ic h a suspensión de plano, es d e c ir, en el m ism o au to en que se adm ite la
dem anda, d e b ie n d o adem ás com unicarla s in d e m o ra a la autoridad responsable, por
cualquier m ed io que perm ita lograr su in m e d ia to cu m p lim ien to .
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Sin embargo, según ei art. 127, en ios casos de extradición y en los que de consumarse e! acto
haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, el inciden
te de suspensión se abriría de oficio y se sujetaría en lo conducente al trám ite previsto para
la suspensión a Instancia de parte.

20.3 Suspensión a instancia de parte
Esta medida suspensional se tram ita por separado del expediente principal, en un cuaderno
incidental que suele denom inarse incidente de suspensión y el cual debe llevarse por duplica
do. Tiene dos etapas, la provisional y la definitiva. Se acostum bra solicitar esta suspensión en
un aparcado final del escrito inicial de demanda de amparo, pero si no se hace así, la misma
podrá pedirse en cualquier tiem p o mientras no se dicte sentencia ejecutoria en cuanto al
fondo del asunto, com o lo previene el art. 130 de la ley de la m ateria.
Como lo dispone el numeral 128, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de
oficio, esta medida suspensional se decreta en todas las materias salvo los casos señalados en el
último párrafo de este artículo, siempre y cuando concurran los requisitos siguientes: "I. Que la
solicite el agraviado; y II. Q ue no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposicio
nes de orden público."
U na vez señaladas las exigencias que para la procedencia de la suspensión a instancia de
parte requiere el num eral en com ento, debe decirse que el prim ero de tales requisitos se
hace consistir en que el quejoso pida tal medida suspensional, condición que se relaciona
estrechamente con el principio de a instancia de parte com o causa m otivadora de casi toda
actuación jurisdiccional.
La solicitud de la suspensión por parte del quejoso debe ser expresa, es decir, debe ser for
mulada categóricamente por el peticionario del amparo, ya sea en el propio escrito inicial de
demanda, como se acostum bra hacerlo en la práctica, o en cualquier m om ento durante la
tram itación del juicio, m ientras no se dicte en el mismo sentencia ejecutoriada, tal y como
lo previene el art. 130.
El requisito de la solicitud de la suspensión para que esta pueda ser otorgada por el juzgador
de amparo, en aquellos casos distintos a los mencionados en el art. 126, se pretende justificar
con base en la circunstancia de que los actos combatidos en esos supuestos no acusan la
suficiente gravedad para que el otorgam iento de la suspensión se haga oficiosamente.
La'segunda de las exigencias a que se refiere el art. 128 m ateria de análisis requiere que con
el otorgamiento de la suspensión en favor del quejoso "no se siga perjuicio al interés social,
ni se contravengan disposiciones de orden público".
De los dos requisitos a que hace alusión el multicitado numeral, el de afectación o no al interés
social y de contravención o no al orden público es el único que pone a reflexionar a! juzgador
de amparo para decidir si otorga o no la suspensión del acto reclam ado que, en su caso, le
haya solicitado el quejoso.

Esta disyuntiva obedece incuestionablemente a! hecho o circunstancia de que la determi
nación de los conceptos orden público e interés social entraña una de las cuestiones más
complejas que tienen que afrontar los tribunales de am paro al resolver sobre la procedencia
de la suspensión, ya q ue ni en la doctrina jurídica general ni en la jurisprudencia se han po
dido establecer definiciones uniformes, certeras, claras e invariables de dichos conceptos; ni
siquiera un criterio que fije su esencia misma, p a ra así poder evaluar, genéricamente, todos
los casos que suelen som eterse a la consideración de la justicia federal a propósito de la
institución suspensional.
Las dificultades graves que tanto en el aspecto teórico c o m o en el práctico presenta la
determ inación de los conceptos de orden pú b lico e interés social, han originado m ultitud
de opiniones em p íricas y casuistas por parte d e los órganos jurisdiccionales de amparo;
ello ha provocad o una m ayor confusión al respecto.
Este ingente y espinoso problema de definición d e los conceptos referidos no se debe, cier
tamente, a la incapacidad o incompetencia de la m ente jurídica de quienes se han abocado
directamente a su estudio, ni tampoco a la de aquellos tratadistas que, al elucubrar sobre
ellos, prefieren darlos p o r ciertos y conocidos, sin o a la realidad misma del mundo tan com
plejo y cam biante en q ue vivimos, puesto que resulta indiscutible que la determinación de
dichos conceptos siem pre está y estará sujeta a las acciones del tie m p o y a las características
de cada región o localidad, así como a la subjetividad hum ana. Por tanto, debemos recono
cer que lo que hoy en cierto lugar se considera "orden público" o “ interés social", no lo es en
otro lugar ni lo será en el mismo dentro de algunos m eses o algunos años, y ni siquiera un
juzgador distinto ten drá una concepción idéntica respecto del particular.
No obstante, es im prescindible dar a conocer, cu and o m enos, los criterios que a nuestro
juicio son los m ás certeros para que, en la práctica, los juzgadores estén en posibilidad de
poder dilucidar las situaciones que a diario se ¡es presentan en virtud de una petición sus
pensional. Estos criterios están contenidos en las tesis de jurisprudencia que se transcriben
a continuación:

SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL 0 INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN. No basta que el acto se funde for
malm ente en una ley de interés público, o que en fo rm a expresa o implícita pretenda perseguir una
finalidad de Interés social, para que la suspensión sea Im procedente conforme a! artículo 124 de la Ley
de Am paro, sino que e s m enester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del
juzgador, elem entos de convicción suficientes para q u e pueda razonablem ente estimarse que, en el
caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o
que im plicaría una contravención directa e ineludible, prim a facie y para los efectos de la suspensión,
a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo form alm ente buscado en dichas disposiciones,
sino por las características materiales del acto m ism o . Por lo d em ás, aunque pueda ser de Interés
público ayudar a ciertos grupos de personas, no se d e b e confundir el Interés público mismo, y cuando
no esté en juego el Interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que
ver si la concesión de la suspensión podría dañar un Interés colectivo en forma mayor que como podría
dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclam ado. 0 sea que, en términos generales y para
aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se debe
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sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado,
y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de
interés colectivo perseguidas con el acto-concreto de autoridad.
[SemanarioJudicialde la Federación, apéndice 1917-1975, sexta parte, tribunales colegiados, pp. 9 2 y 93.]
ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. No es ajeno a la función de
los juzgadores apreciar la existencia del orden público en los casos concretos que les som eten para
su resolución; de ah í que corresponda al juzgador, haciendo uso de la facultad que com o tal está
dotado, apreciar cada caso concreto que se le presente y determinar tomando en consideración las
circunstancias del mismo, si de concederse la suspensión se seguiría el perjuicio al interés social y se
contravendrían disposiciones de orden público, dado que no basta que el acto se funde form almente
en una ley de interés público, o que en form a expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de
interés social, para que la suspensión sea im procedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo,
sino que es menester que las autoridades responsables aporten al ánimo del juzgador, elementos
de convicción suficientes para que pueda razonablem ente estimarse que, en el caso concreto que se
plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una
contravención directa e ineludible, para los efectos de la suspensión, a disposición de orden público,
no sólo para el apoyo form alm ente buscado en dichas disposiciones, sino por las características m a
teriales del acto mismo.
[SemanarioJudicialde la Federación, octava época, tomo III, p. 516.]
ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estim ación del orden público en principio corresponde al legislador
al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos
que se les sometan para su resolución. Resulta pues indudable que los jueces, en casos determinados,
pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y no podrían declarar
éstos que no siendo ya aplicable una ley en ¡os conceptos que la informaron por cuestión de orden público,
conserva aún ese caráctery que subsisten sus finalidades.
[Semanario Judicial de la Federación, apéndice 1917-1985, octava parte, común al pleno y a las salas,
pp. 3T4 y 315.]
De estas jurisprudencias se concluye que el juzgador de amparo tiene am plio arbitrio para
determinar, en cada caso, si con el otorgam iento de la suspensión se afecta el interés social
o se contravienen disposiciones de orden público para, con base en ello, decidir sobre la
procedencia o no de la medida suspensional.
No obstante, cabe aclarar que el arbitrio al parecer se encuentra form alm ente restringido
conform e a lo previsto en el art. 129:

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen
disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de jue
gos con apuestas o sorteos;
II. Continúe la producción o el com ercio de narcóticos;
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III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
V. Se impida la ejecución de m edidas para combatirepidemías de carácter grave o el peligro de Invasión
de enfermedades exóticas en el país;
Vi. Se impida la ejecución de cam pañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
Vil. Se permita el incumplim iento de las órdenes militares que tengan com o finalidad la defensa de la
integridad territorial, la independencia de la República, ia soberanía y seguridad nacional y el auxilio
a la población civil, siem pre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a
quienes pertenecen al régimen castrense;
VIII. Se afecten Intereses de menores o Incapaces o se les pueda causar trastorno emociona! o psíquico;
IX. Se Impida el pago de alimentos;
X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción éste prohibida en términos de ley
o bien se encuentre en alguno de los (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a
regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o im portación, salvo el caso de lascuotas
compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con
las Normas Oficiales M exicanas; se afecte la producción nacional;
XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o
quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del
público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
XII. Se impida la continuación del procedimiento d e extinción de dominio previsto en el párrafo segundo
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos. En caso de q ue el quejoso
sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de do
minio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El órgano jurisdiccional de am paro excepdonalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando
se trate de los caso s p revisto s en este artículo, si a su ju icio con la n eg ativa de la medida
suspensional p ued a ca u sa rse m ayor afectación al interés so cia l. [El énfasis es nuestro.]
La restricción es "aparente" porque aun en caso de una evidente improcedencia formal o
legal de la suspensión es de estim arse, pues a sí se observa en el litigio diario, que con base en
los criterios jurisprudenciales citados son afortunadam ente los juzgadores de amparo quie
nes, en cada caso y tom an do en cuenta las pruebas que les aportan las partes, determinan
en definitiva si con el otorgam iento de la suspensión solicitada p o r el quejoso se lesiona o
no el interés social o se infringen o no disposiciones de orden público.
Lo anterior se confirma si atendem os a lo indicado por el últim o párrafo del art. 129, en el senti
do de que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión.
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En relación con estas restricciones, el 14 de ju lio de 2014 se publicó una reforma al are. 128
de la ley de la m ateria para quedar como sigue:
A r t ic u lo 1 2 8 . C o n e x ce p ció n d e lo s caso s en q u e p ro c e d a d e o fic io , la su sp e n sió n se d e c re ta rá , en
to d a s la s m a t e r ia s sa lv o las se ñ a la d a s en el ú ltim o p á rra fo d e e s t e a rtíc u lo , sie m p re que c o n c u rra n los
re q u isito s s ig u ie n te s :
I.

Q u e la s o lic ite el q u ejo so ; y

II.

Q u e no s e s ig a p e rju icio al interés social ni se c o n tra v e n g a n d isp o sicio n e s d e o rd en público.

La s u sp e n sió n s e tra m ita rá en in cid en te por sep a rad o y p o r d u p lic a d o .
L a s n o rm a s g e n e ra le s , a c to s u o m isio n e s del In stitu to F e d e ra l d e C o m u n ic a cio n e s y d e la C o m isió n
F e d e ra l d e C o m p e t e n c ia E co n ó m ic a , no serán o b je to d e s u s p e n s ió n . S o la m e n te en los ca so s en que
la C o m isió n F e d e ra l d e C o m p e te n c ia Econó m ica im p o n g a m u lt a s o la d esin co rp o ració n d e a c tiv o s,
d e re c h o s, p a r te s s o c ia le s o a c cio n e s, ésta s se e je c u ta rá n h a s ta q u e s e re su elva el ju icio d e a m p a ro q ue,
en su ca so , s e p ro m u e v a .
Com o es de observarse, con esta reforma se excluyen d e la materia suspensional las nor
mas generales en el ram o de comunicaciones y de com petencia económica, así com o los
accos u om isiones del Instituto Federal de Telecom unicaciones y de la Comisión Federal de
Com petencia Econ óm ica, por considerar prioritaria y de interés social la ejecución de esta
normativa, así co m o la de las determinaciones que se fundam entan en ella.
Sin embargo, co m o lo previene este artículo en su parte final, en los casos en que la referida
comisión de com p etencia económica imponga m u ltas o la desincorporación de activos, de
rechos, partes sociales o acciones, estas se ejecutarán solo hasta que se resuelva en definitiva
el juicio de am paro que, en su caso, se promueva.

20.4 Garantís y contragarantía
El art. 132 de la ley de la materia dispone genéricam ente q ue en los casos en que sea proce
dente otorgar la suspensión pedida por el agraviado, pero no sin ocasionar daños o perjui
cios a terceros, el ju e z deberá exigir al propio quejoso q ue otorgue garantía suficiente para
reparar el daño e Indem nizar los perjuicios que con tai medida suspensional se causaren,
para el caso de q u e este no obtenga sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto.
El moneo de la g arantía debe fijarlo el juzgador de am paro, pues así se desprende del
segundo párrafo d e este num eral y del art. 140, au n q u e no se proporcionan las reglas
para efectuar la cu antiflcacló n respectiva, por lo q ue es de considerar que queda al pru 
dente arbitrio del juzgador, quien lógicamente d eberá ten er en cuenta para tal efecto la
gravedad e co n ó m ica de los daños y perjuicios q ue con la suspensión del acto reclam ado
pudiera resentir el tercero interesado, con base, para la suspensión definitiva, en los datos
adicionales que sob re el particular le sean pro p o rcio n ad o s en los informes previos rendi
dos por las au to rid ad es responsables.
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H acem os referencia a ia posible afeccación dei tercero interesado porque si bien en la pri
m era parte del art. 132 se alude genéricam ente al d añ o o perjuicio que se pueda ocasionar o
un tercero, sin especificar que se trata del tercero interesado, lo cierto es que en el segundo
párrafo de este numeral sí se hace alusión precisam ente al tercero interesado cuando se
señala q ue si los derechos afectados no son estim ables en dinero, se fijará discrecional mente
el im p o rte de la garantía.
A h o ra bien, conform e a lo estipulado por el diverso art. 136, la garantía fijada en los términos
y para los efectos antes apuntados debe exhibirse dentro de los cinco días siguientes al de
la notificación del acuerdo o resolución suspensional, pues de no hacerlo así la suspensión
dejará de surtir sus efectos y el agraviado correrá el riesgo de que la autoridad responsable
ejecute el acto reclamado, pues a ello la autoriza este mismo precepto cuando sea notificada
del ven cim iento de ese plazo.
Lo an terio r no significa que el quejoso pierda el derecho a otorgar la garantía exigida, sino
únicam ente que la autoridad responsable tiene exped ita su jurisdicción para ejecutar el acto
previam ente suspendido. Por ello, si tal ejecución no se ha llevado a cabo, el quejoso tiene
la op ortu nidad legal de exhibir la referida garantía o de llenar los requisitos que hubiere
om itido en relación a aquella, con lo cual de inm ediato vuelve a surtir efectos la suspensión.
En otro aspecto, la Ley de Am paro no prevé en ninguno de sus artículos la manera específica
de có m o debe constituirse u otorgarse la garantía. A nte esa omisión debe concluirse que di
cha garantía puede ser exhibida m ediante las fo rm as establecidas por el Código Civil Federal,
o sea, la fianza, la hipoteca o la prenda.
Por o tra parte, el art. 133 de la ley de la m ateria confiere a su vez al tercero interesado el
derecho de solicitar que se deje sin efecto la suspensión otorgada en favor del quejoso, para
que pueda llevarse a cabo la ejecución del acto reclam ado.
A l h acer uso de tal derecho, el tercero interesado debe otorgar una contragarantía, es decir,
una caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación
reclam ada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se
le co n ced a el amparo.
C o m ú n m en te se le denomina contragarantía po rque contrarresta o nulifica los efectos de
la propia garantía exhibida previamente por el quejoso para que no se ejecutara el acto re
clam ado, debiendo tener por lo mism o dicha contragarantía un alcance asegurador de más
entid ad que la garantía ofrecida por el agraviado, ya que con ella deben caucionarse no solo
los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso con la ejecución del acto, sino también la
restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada.
El m o n to de la contragarantía debe ser fijado tam b ién por el juez de am paro según se dedu
ce de lo prevenido en el último párrafo del art. 133, pudiendo constituirse esta, por analogía,
p o r m edio de las mismas formas de otorgam iento que la garantía, es decir, mediante la
fianza, la prenda y la hipoteca. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables
en dinero, se fijará discrecionalmente el im p orte de la contragarantía.
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V

La figura de la con tra ga ran tía no suele ser utilizada co n m ucha frecuencia en la práctica
pues independientem ente de que el art. 133 expresam ente la prohíbe en el supuesto de
que de ejecutarse el acto reclam ado “quede sin m ateria el ju icio de amparo o cuando re
sulte en excremo d ifícil restituir las cosas al estado q ue guardaban antes de la violación”. La
contragarantía d eb e c u b rir el costo de la garantía exhibida por el quejoso, que comprende
los gastos señalados en el num eral 134.
A dem ás de lo an te rio r, ju risp ru d e n cialm e n te se ha e sta b le cid o el criterio de que tam 
poco procede la c o n tra g a ra n tía cu and o con la e je c u c ió n del acto reclam ado se afecta
el interés social, c o m o lo sería la p aralizació n de un s e rv ic io público de tran sp orte o
cu and o se o casio n an al agraviado p erju icios no so lo e co n ó m ico s, sino de orden m o 
ral, vejaciones o d e sc ré d ito , pues estos últim o s, se d ic e en las ejecutorias respectivas,
no serían rep arab les au n q u e el quejoso o b tu vie ra se n te n cia favorable en cu anto al
fondo del am p aro, c o m o sucedería en los casos en q u e se llevara a cabo la ejecución
de un lanzam iento o la desposesión de inm uebles u tiliza d o s para habitación o d esti
nados a com ercios.
Las garantías y co ntrag arantías en com ento pueden hacerse efectivas prom oviendo el
incidente a que se con trae el art. 136, dentro de los seis m eses siguientes al día en que
surta efectos la n otificació n de la resolución que en d efinitiva ponga fin al juicio, en el
entendido de que, de no presentarse la reclam ación en ese plazo, el juzgador procederá a
ordenar la devolución o cancelación de las mismas sin perjuicio de que la parte interesada
pueda exigir la responsabilidad proveniente de esas garantías y contragarantías ante las
autoridades ju diciales com petentes.

20.5 Suspensión provisional y suspensión definitiva
La primera tiene su fun d am en to en el art. 138 de la Ley de A m paro, que establece que una
vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar
un análisis ponderado de la apariencia del buen d erecho y la no afectación del interés so
cial y, en su caso, co n ced erá o negará la suspensión provisional; en el prim er caso, fijará los
requisitos y efectos de la m edida; en el segundo, la autoridad responsable podrá ejecutar
el acto reclamado.
En el numeral 131 se hace referencia a los casos en que el quejoso que solicita la suspen
sión aduce un interés legítim o, señalando que cu and o así suceda ei órgano de amparo
concederá esa m ed id a suspenslonal siem pre que el quejoso acredite el daño Inm inente
e Irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue la m ism a, y el Interés social que
justifique su otorgam iento.
En su segundo párrafo, este dispositivo establece que en ningún caso la concesión de esta
medida suspensiona! podrá tener por efecto m odificar o restringir derechos ni constituir
aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.
Por otra parte, el art. 139 determ ina lo siguiente;
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En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere
peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso,
el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan
en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte
sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden
derechos de tercero y se eviten perjuicios a los Interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia
el juicio de amparo.
Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación
que la medida cautelar puede provocar al Interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso
por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.
A su vez el numeral 147 señala que:
En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en
que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo
hasta la terminación del juicio, pudlendo establecer condiciones de cuyo'cumplimiento dependa el que la
medida suspensional siga surtiendo efectos.
Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que
guarden y, de serjurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del
derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los dere
chos de ios menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.
En los ju icio s de amparo en que se reclam e una n o rm a general autoaplicativa sin señalar un
acto con creto de aplicación, la suspensión se o to rg ará para Impedir ios efectos y consecuen
cias de la norm a en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclam e una norma
general con m otivo del primer acto de su ap licación, la suspensión, adem ás de los efectos
establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias
subsecuentes del acto de aplicación.
C u an do por m andato expreso de una norm a general o de alguna autoridad un particular
tuviera o debiera tener intervención en la eje cu ció n , efectos o consecuencias del acto recla
mado, el efecto de la suspensión será qu e la au to rid ad responsable ordene a dich o particular
la inm ediata paralización de la ejecución, e fe c to s o consecuencias de d ich o acto o, en su
caso, q ue tom e las medidas pertinentes para el cum plim iento estricto de lo establecido en
la resolución suspensional.
Cuando se promueva el amparo co n tra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento
de rem ate de inmuebles, la suspensión p e rm itirá el curso del procedimiento hasta antes de
que se ordene la escrituración y la entrega de lo s bienes al adjudicatario. Si se trata de bienes
m uebles, el efecto de la suspensión será el de im p edir su entrega material al adjudifatario.
Cuando se pide la suspensión respecto de la últl m a resolución que se dicte en el procedimien
to de ejecución de un laudo en materia laboral, esta se concederá en los casos en que, a juicio
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del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que la obtuvo, si es la obrera, en
peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de am paro. En esos casos solo se
suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Sustanciado/! del incidente de suspensión
En el mismo auto en que se decida sobre la suspensión provisional, se deberá requerir a
la autoridad o autoridades responsables para que rindan un inform e previo dentro del
térm ino de 48 horas, para lo cual se acom pañará copia de la d em and a, señalando en ese
acuerdo el día y la hora para q ue tenga verificativo la audiencia Incidental que deberá
efectuarse en el plazo de cinco días.
Conform e al art, 143, el órgano de am paro podrá solicitar docum entos y ordenar las diligen
cias que considere necesarias a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.
En el incidente de suspensión únicam ence se admitirán las pruebas docum ental y de inspec
ción ocular que ofrezcan las partes, así com o la prueba testim onial cuando se trate de los
casos a que se refiere el art. 15 de la ley de la materia, sin que sean aplicables las disposiciones
relativas al ofrecimiento y adm isión de ias pruebas previstas para el cuaderno principal.'
Conform e al art. 144, en la audiencia incidental, a la cual podrán com parecer las partes, se
dará cuenta de los informes previos; se recibirán los docum entos que el órgano jurisdiccio
nal se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como ias
pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión
definitiva y, en su caso, se fijarán las medidas y garantías a que estará sujeta.
La suspensión provisional viene a constituir una decisión em inentem ente unilateral y potes
tativa dei órgano jurisdiccional de am paro, pues al decretarla o negarla no está resolviendo
cuestión controvertida alguna n¡ puede tom ar en cuenta lo que pudieran alegar al respecto
la autoridad responsable, el tercero interesado o el M inisterio Público Federal, que todavía
no son llamados a juicio, sino tan solo lo que dice o afirma el agraviado en su escrito inicia!
de demanda, quedando pues de ese m odo a la total discreción o arbitrio de dicho juzgador
el otorgamiento o denegación de tal medida suspensional.
En cambio, en el caso de la suspensión definitiva pudiera afirmarse que el órgano jurisdiccional,
al tom ar una determinación sobre su procedencia, sí está resolviendo un conflicto o controver
sia, ya que para decidir sobre ese particular debe tener en cuenta el resultado de las pruebas re
cibidas en términos de los arts. 143 y 144, así com o lo que sobre tal m edida hayan manifestado
en sus informes previos las autoridades responsables y lo que hubiera alegado en la audiencia
incidental respectiva el quejoso, el tercero Interesado o el Ministerio Público Federal.
El m andam iento en que el ju e z de am paro concede o niega la suspensión definitiva se
d eno m ina resolución incidental y co n stitu ye lo que procesalm ente conocem os como
u n a interlocutoria por d ecidirse m ed iante esta una cuestión acceso ria a la controversia
co n stitucio nal o de fondo q ue plantea el quejoso en su d em and a de am paro, que es la
¡nconstitucionalidad del acto reclam ado.
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El num eral 146 establece que la resolución que d e c id a sobre la suspensión definitiva de
berá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto redamado;

•II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y.

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la
suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efecto s para su estricto cumplimiento.

Informe previo
De acuerdo con lo preceptuado por el art. 140 del ordenam iento reglamentarlo en consulta,
el informe previo que tiene que rendir la autoridad responsable debe concretarse a expresar
si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, p a ra que con base en ello el juzgador pueda
decidir sobre la existencia o no del acto que de ella se reclama.
Adem ás, en d ich o in form e debe la autoridad e m iso ra proporcionar los datos que tenga
a su alcance en lo relativo a la cuantía del asu n to q ue haya m otivado el acto reclamado,
para que el órgano de am paro esté en aptitud de d eterm in ar m ejor el m onto de la garan
tía a cargo del quejoso, pudiendo la autoridad ag regar en el citad o informe las razones
que estim e pe rtin e n te s respecto de la proceden cia o im procedencia de la suspensión.
Las partes pueden ob jetar en la audiencia in c id e n ta l el con tenido del informe previo
exhibiendo las pruebas conducentes.
En casos urgentes, el juez de amparo podrá ord enar a la autoridad responsable que rinda
su informe previo po r cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunica
ciones. La falta del inform e previo trae.como co n se cu e n cia que se presuma cierto el acto
reclamado para el solo efecto de la suspensión.
El art. 141 del citado ordenamiento reglamentario alude a una situación que pocas veces se
da en la práctica, com o lo es la relativa a que, cu an d o alguna de las autoridades responsa
bles tenga su residencia fuera de la jurisdicción d el órgano que conoce del amparo y n o sea
posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad por no haberse hecho uso
de los medios a que se refiere el art. 140, deberá celebrarse la audiencia respecto del acto
reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de llevar a cabo la que corres
ponda a las autoridades foráneas. La resolución d ictad a puede ser modificada o revocada en
la prim era audiencia en vista de los nuevos inform es.

20.6 Incidente sin materia
C o nform e a lo estab lecido en el art. 145, c u a n d o apareciere debidam ente probado que
ya se resolvió sob re la suspensión en otro ju ic io d e am p aro prom ovido con anterioridad
por el m ism o q uejoso o p o r otra persona en su n o m b re o representación, co n tra el
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mismo acto reclam ado y contra las propias au to rid ad e s, el incidente de suspensión se
declarará sin m ateria.
Esta determ inación de declarar sin materia el incidente de suspensión, y con ello dejar sin
efecto las providencias suspensivas decretadas hasta ese m omento en favor del quejoso,
obedece a las figuras jurídicas de litispendenda o cosa juzgada, y tiene el propósito de que
dicho agraviado no continúe disfrutando de tales beneficios suspensionales mientras causa
estado el sobreseim iento que seguramente se decretará después en el expediente principal.

20.7 la suspensión en materia fiscal
Del contenido y térm inos del art. 135 de la Ley d e A m p aro se desprende que es facultad
discrecional del órgano jurisdiccional el otorgam iento de la suspensión cuando esta se pide
contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones,
o bien créditos de naturaleza fiscal, siempre que se constituya o se haya constituido la ga
rantía del Interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios perm itidos
por las leyes fiscales aplicables.
Respecto de esta obligación de constituir la garantía del interés fiscal para que la suspensión
surta efectos, el órgano jurisdiccional está facultado para reducir su monto o dispensar su
otorgamiento en los casos siguientes:

I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contri
buyente em bargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;
II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económ ica del quejoso; y
III. SI se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidarla al pago del crédito.
En los casos en que se niegue el amparo cuando e xista sobreseimiento del mismo, o bien
cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad
responsable hará efectiva la garantía.

20.8 Suspensión contra actos que afectan
la libertad personal del quejoso
Los preceptos relativos a las medidas suspensionales que se decretan cuando se trata de
actos que im porten peligro de privación de la vida y ataques a la libertad personal, se en
cuentran en los arts. 159 a 169 de la ley de la m ateria. El prim ero de ellos hace referencia a la
figura jurídica de la com petencia anexa o auxiliar que com entam os en el capítulo 10 y en lo
conducente señala:

Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialm ente cuando se trate de actos
que Importen peligro de privación de la. vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento,
Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada

de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 2 2 de la Constitución Política de ¡os Estados Uni
dos M exicanos, así como la Incorporación forzosa al ejército, arm ada o fuerza aérea nacionales, el juez
de prim era instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el
acto reclam ado, deberá recibir la dem anda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio
conform e a las siguientes reglas:
I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo
que decrete la suspensión de oficio y el señalam iento preciso de la resolución que se m ande suspen
der; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución;
II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o
que, en su caso, proceda inmediatam ente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al
quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y
III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el
duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea
lo conducente, con plena jurisdicción.
En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia
procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley.
Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el
lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda
de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el
mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdic
cional más próximo.
El are. 160 determ ina que “cuando el acto reclam ado sea la orden de deportación, expulsión
o extradición, la suspensión tiene por efecto q u e no se ejecute y el ¡nceresado quede en el
lugar donde se encuentre a disposición dei órgano jurisdiccional de amparo, solo en lo que
se refiere a su libertad personal".
De estas órdenes relacionadas con sacar del país a alguna persona, la que en realidad suele
pronunciarse es la de extradición que, en térm inos del art. 119 constitucional y la ley de
extradición internacional, corresponde emitir a! presidente de ia República m ediante un
acuerdo dictado por el secretario de Relaciones Exteriores.
En los caso s en que “el acto reclam ad o co n sista en la orden de traslado del quejoso de
un cen tro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no
se lieve a cab o”, según io establece el art. 161. Este tipo de m andam ientos desafortu
n ad am en te se han estado in crem en tan do d ía con día con el pretexto d ei com b ate a la
d elin cu en cia organizada y el n arcotráfico, p o r lo que a todos los inculpados vinculados
con la p erp etració n de estos ilícitos se les traslad a a los centros penitenciarios de al ta se
g uridad existen tes en el país, sin im p o rtar q u e sus respectivos procesos penales se estén
tra m ita n d o ante órganos jurisdiccionales u b icad o s en ciudades muy lejanas o distantes
del lugar de reclusión, con io que d ificultan e n grado sum o su defensa y ia factibilidad
de su read aptación social.
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En el art. 162 se prevé que el acto reclamado consista en una orden de privación de la liber
tad o en la prohibición de abandonar una d em arcación geográfica; la suspensión tendrá por
efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional
de am paro tom ará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia,
entre ellas la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspen
sión, cuantas veces se le exija.
La parte final de este numeral contiene una disposición que resulta extraña y no acorde con la na
turaleza misma de una medida suspensional, pues se señala que "de acuerdo con las circunstan
cias del caso, la suspensión podrá tener com o efecto que la privación de la libertad se ejecute en
el domicilio del quejoso", lo que claramente implica que en realidad ese acto no se ha suspendido.
Algo sem ejante en cuanto a la precaria efectividad de la suspensión se contrae en el art. 163,
que dice: "Cuando el amparo se pida contra actos q ue afecten la libertad personal dentro de
un procedim iento del orden penal, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 166 de la
ley de de am paro, la suspensión producirá el efecto d e que el quejoso quede a disposición
del órgano jurisdiccional que conozca del am paro, sólo en lo que se refiere a dicha libertad,
pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedim ien
to"; es decir, detenido en el lugar en que se halla recluido.
En el num eral 164 se dispone que cuando "el acto reclamado consista en la detención del
quejoso efectuada por autoridades adm inistrativas distintas del Ministerio Público", o sea,
por alguna de las corporaciones públicas, "en relación con la comisión de un delito, se orde
nará que sin d em ora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del M inisterio
Público” a efecto de que este cumpla con lo previsto en el art. 16 constitucional.
En cam bio, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito,
la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en inm ediata libertad.
En el art. 165 se señala que cuando "el acto reclam ado afecte la libertad personal del quejoso
y se encuentre a disposición del Ministerio Público p o r cumplimiento de orden de deten
ción del m ism o, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del térm ino de cu a
renta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada,
contadas a partir del m omento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el
juez penal correspondiente".
Cuando el quejoso se encuentre a disposición del M inisterio Público por haber sido deteni
do en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición.
En cualquier caso distinto de los anteriores d o nd e el M inisterio Público restrinja la libertad
del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata liber
tad o sea consignado a su juez.
Según lo establecido por el numeral 166:
C u a n d o s e tra te d e orden d e ap reh ensión o re a p re h e n sió n o d e m e d id a ca utela r q u e im p liq ue privació n de
la lib e rta d , d ic ta d a s por autoridad co m p eten te, s e e s ta rá a lo sig u ie n te :
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I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere ei artículo 19 constitucional, la
suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional
de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a
disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de
su continuación;
II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efec
to de que el quejoso no sea detenido, bajo las m edidas de aseguramiento q u e e! órgano jurisdic
cional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al
proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable
en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.
C u an d o el quejoso ya se encuentre m aterialm ente detenido por orden de autoridad com
petente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la
prisión preventiva porque considere q u e otras m edidas cautelares n o son suficientes para
garantizar la comparecencia dei im p utado en el ju icio, el desarrollo de la Investigación, la
protección de ia víctim a, de los testigos o de la com unidad, así co m o cuando el imputado
esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la com isión de un delito
d oloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión
solo será el establecido en la fracc. I de este artículo.
El art. 167 señala que la “libertad otorgada al quejoso con motivo d e una resolución suspensional, podrá ser revocada cuando éste incum pla con cualquiera de las obligaciones
establecidas por e! órgano jurisdiccional de am paro o derivadas del procedim iento penal
respectivo”. La palabra podrá utilizada en la cita anterior significa que tal revocación es po
testativa, quedando a criterio dei juzgador de am paro evaluar las razones o motivos que
orillaron ai quejoso a ese incum plim iento.
Para la procedencia de la suspensión c o n tra actos derivados de un procedim iento penal que
afecten la libertad personal, ei órgano jurisdiccional de amparo, según lo previene el art. 168,
d eberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras m edidas de aseguramien
to que estime convenientes.
Para fijar el monto de ia garantía se tom ará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute;
II. Las características personales y situación económica del quejoso; y
III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.
No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo
163 de esta Ley.
El ú ltim o numeral de este aparcado correspondiente a la suspensión en m ateria penal, como
lo d enom ina la ley de la materia, contiene una m edida de seguridad que puede adoptar
el juzgador de amparo cuando estim e fundadam ente que se pretende burlar sus deter
m inaciones. Este precepto señala que cuando “haya temor fundado de que la autoridad
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responsable trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano juris
diccional de amparo podrá hacerlo com parecer ante él a través de los m edios que estime
p ertin ente o trasladarse al lugar de su detención para ponerlo en libertad. Para tal efecto
las autoridades civiles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano
jurisdiccional de amparo".
Esta m edida tiende a erradicar lo que es práctica com ún de algunas autoridades responsa
bles, particularm ente de las corporaciones policiacas e incluso del M inisterio Público.

20,9 Disposiciones complementarias
El art. 137 determ ina que las personas m orales oficiales, como la Federación, los estados, el
D istrito Federal y los municipios, estarán exentos de otorgar las garantías que esta ley exige.
No o b stan te esta categórica determ inación, existe el criterio jurisprudencial de q ue cuan
do se trate de los casos en que la entid ad púb lica está reclamando un laudo pronunciado
en su co n tra, sí está obligada a garantizar la subsistencia del servidor público en térm inos
de lo d isp uesto por el actual num eral 152, correspondiente al 174 de la ley abrogada que
no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al ser
vicio del Estado.
C o m o tod o procedimiento ante cualquier órgano jurisdiccional Implica la existencia de un
co n flicto y hay interés social en que estos n o se prolonguen indefinidamente, el art. 150
señala: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en form a tal que no
im pida la continuación del procedimiento en el asunto que haya m otivado el acto reclama
do, hasta dictarse resolución firme en él; a no se r que la continuación de d icho procedim ien
to deje irreparablem ente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso."
El num eral 153 previene: "La resolución en q u e se niegue la suspensión definitiva deja expe
dita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclam ado, aunque
se Interponga recurso de revisión; pero si con m otivo del recurso se concede, sus efectos se
retrotraerán a la fecha del auto o ¡nterlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza
del acto lo permita."
C o n fo rm e al art. 154 de la ley de la m ateria; “ La resolución que conceda o niegue la sus
pensión d efinitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando
o cu rra un hecho superveniente que ¡o m o tive, m ientras no se pronuncie sentencia eje
cu toria en el ju icio de amparo, debiendo tram itarse en la misma form a que el incidente
de suspensión."
Este num eral no contem pla lo que debe entenderse por hecho superveniente, m as si acu
dim os a los criterios jurisprudenciales que sob re el particular se han establecido, podem os
llegar a la conclusión de que es todo acontecim iento o circunstancia que tiene lugar con
posterioridad a la resolución relativa a la suspensión definitiva, alternando o haciendo variar
la situación jurídica que existía cuando esta se pronunció.
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El are. 155 señala: "Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en el inci
dente de suspensión, se rem itirá el original al tribunal colegiado de circuito competente
y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin
perjuicio de que se siga actuando en el duplicado."
Por así determ inarlo el art. 157 debe aplicarse, en lo con du cen te, al auto que resuelve
sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la sus
pensión definitiva.
Con la finalidad de que las m edidas suspensionales sean efectivam ente obedecidas, el
art. 158 prevé que para "la ejecución y cum plim iento del auto de suspensión se obser
varán las disposiciones relativas al título q uinto de la ley de la m ateria; y, que en caso
de incum plim iento, cuando la naturaleza del a cto lo perm ita, el órgano jurisdiccional de
am paro podrá hacer cu m p lir la resolución suspensional o podrá tom ar las medidas para
el cum plim iento".
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1,

¿En q u é su p u e sto s es p r o c e d e n te la su sp e n sió n d e o ficio ?

2 , ¿Q u é re q u isito s d e b e n c u b rirs e p a ra q u e se d e c re te la s u s p e n s ió n fu e ra de
lo s caso s en q u e se c o n c e d e o fic io sa m e n te ?
3 , ¿C u á n d o está o b lig a d o el q u e jo s o a e x h ib ir g a ra n tía p a ra q u e su rta e fe cto s la
su sp e n sió n y en q u é p la z o d e b e h ace rlo ?
4 , ¿Q u é p ru e b a s p u e d e n re c ib irs e e n la a u d ie n c ia in c id e n ta l?
5 , ¿C u á n d o p u e d e e l ju e z d e d is trito m o d ific a r o re v o c a r el a u to e n q u e haya
c o n c e d id o o n e g a d o la s u s p e n s ió n ?
ó . ¿C uál e s el e fe c to d e la s u s p e n s ió n c u a n d o un p a rtic u la r t ie n e in te rv e n c ió n
e n la e je c u c ió n d el a c to re c la m a d o ?
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La suspensión en el amparo directo

¿Pero cóm o enseñarle vida al alumno, al hijo, al ser am ado? No hay otra forma sino
vivir con él, vivir con ellos. ¿Pero cómo convivir con la sq u e se resisten, con los que
quieren vivir a solas? ¿Y hay forma acaso de enseñarle al alumno a vivir el derecho?
No m e refiero a Ir a los tribunales y hacer pinitos en el arte del litigio. No. Se trata, en
cam bio, de hacerle o hacerles verlo que hay de vital en el derecho, f/m agister juris
cum ple la misión preciosa, debe cumplirla, de extraer la savia del derecho, o sea, lo
que tiene de vid a;p orqu e el derecho es vida regulada e incluso legislada, sise quiere.
Raúl Carranca y Rivas

21.1 Introducción
Com o lo indicam os en los capítulos anteriores, el ju icio de am paro directo o uniinstancial
es com petencia de los tribunales colegiados de circuito y procede contra sentencias defi
nitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, d ictad as po r tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, y respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno
por el que puedan m odificarse o revocarse.
Cuando se trata de la suspensión de los efectos o consecuencias que pudieran darse con
m otivo del cu m plim ien to o ejecución de tales sentencias, laudos o resoluciones, las au
toridades responsables que las pronuncian son las que están facultadas para decidir ai
respecto, según lo p receptu ado por la fracc. XI del art. 107 co nstitucional y por el art. 190
de la Ley de A m paro.
En efecto, conform e a los num erales aludidos es la autoridad responsable la autorizada para
acordar, en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud, lo relativo a la suspensión en amparo
directo, y aunque en su te xto no se aclara cuál de ellas debe ser en caso de que se señalen
varias en la dem anda respectiva, es lógico que tal atribución se surta en favor de la autori
dad generadora del acto fundam ental que se reclama, es decir, del órgano o tribunal que
pronunció la sentencia, laudo o resolución combatida, y no as! del inferior o de la autoridad
a quien corresponda ejecutar esos fallos.
Lo anterior se fundam enta en la tesis siguiente:

SUSPENSIÓN EN E l AMPARO CIVIL DIRECTO, AUTORIDAD QUE DEBE DECRETARIA. De conformidad con lo dispues
to en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo, com pete a la autoridad responsable que haya dictado
la sentencia reclamada en el amparo directo, decretar la suspensión definitiva de los actos reclamados,
fijar el monto de la garantía, y en su caso, el de la contraga rantía; sin que corresponda tal facultad al juez
inferior, aunque haya sido designado como autoridad responsable.
[SemanarioJudicialde la Federación, apéndice 1917-1995, to m o IV, materia civil, foja 256.]
En los párrafos precedentes se advierte que, si b ie n los tribunales colegiados de circuito
son los que resuelven en definitiva el fondo del asu nto planteado en este tip o de am 
paros, el ó rg an o judicial, adm inistrativo o del tra b a jo que dictó la sentencia, laud o o
resolución reclam ad a es el com petente para d e c id ir sobre la suspensión de d ich os fallos;
para ello d eb e sujetarse a las disposiciones c o n te n id a s en los num erales 190 y 191 de la
ley de la m ate ria.
A quí encontram os una diferencia con los am paros indirectos o biinstanciales, pues en estos
el juez de d istrito o el magistrado del tribunal u n ita rio resuelve sobre el fondo del amparo.
Estos funcionarios también están autorizados legalm ente para conocer sobre la suspensión
del acto reclam ado, lo que no acontece, com o se d ijo, en los amparos directos o uniinstanciales; en ellos, los tribunales colegiados solo tra m ita n y resuelven lo relativo al fondo del
asunto y es o tro órgano, la autoridad responsable, el facultado para decidir sobre la suspen
sión de la sentencia, laudo o resolución reclam ada en esta vía de amparo directo.
La razón po r la que la ley de la materia concede e s a facultad suspensoria a las autoridades
responsables en este tipo de amparos obedece a la m uy significativa y real circunstancia
de que son estas autoridades quienes están en m ejores condiciones para d ecid ir sobre
tal m edida suspensorial, en tanto que son ellas la s que conocen a profundidad el asunto
de que se tra ta . Cuando mucho tienen 15 días d e haberlo estudiado y resuelto, y p o r lo
m ism o co n o cen a cabalidad los efectos o co n secu encias específicas de los fallos que serán
objeto de suspensión, además de estar enteradas de la cuantía del negocio en que debe
rán apoyarse para fijar la garantía o dem ás re q u isito s para la efectividad de la suspensión
por ellas decretada.
No obstante lo señalado, en los casos en que se interponga el recurso de queja con tra los
acuerdos q ue sobre este particular dicten las autoridad es responsables, es cuando los tri
bunales colegiados de circuito pueden tener in jerencia en la suspensión de am paro directo, *
según se desprende del examen relacionado de lo s arts. 97, fracc. ti, inciso b) y 99, segundo
párrafo, del ordenam iento reglamentario en co n su lta.
La m ayor parte de las reglas señaladas en cu anto a la suspensión en los amparos indirectos
se ajustan igualm ente a las cuestiones suspensionales de los amparos directos, según se
desprende de lo establecido en el segundo párrafo del art. 190 que expresamente determ ina
su aplicación.
A diferencia de la suspensión en los amparos in d irecto s, en los que se da una real controver
sia accesoria entre las partes que se resuelve por la interlocutoria incidental correspondiente.
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tapara

en los amparos directos tal m edida suspenslonal se concede o niega de plano sin sustanciació n especial; para ello basta la sola petición del quejoso o la simple prom oción del juicio de
am paro, según la naturaleza del asunto de que se trate.
En resum en, en el juicio de am paro d ire c to no se da una suspensión provisional y des
pués una definitiva, sino solo la su sp en sió n única, cuya vigencia o efectivid ad se prolonga
d u ran te el lapso de la tram itación y resolución del amparo ante el tribunal colegiado de
circu ito que corresponda.

21.2 La suspensión respecto de sentencias
dictadas en juicios del orden penal
C o n fo rm e al art. 191 de la Ley de A m p aro , cuando se reclama una sentencia pronunciada
en un proceso punitivo en la que se Im pone al quejoso una pena privativa de libertad, debe
ordenarse suspender de oficio y de piano la ejecución de dicha sentencia, lo cual tiene el
efecto de que el agraviado quede a disposición del tribunal colegiado de circuito com peten
te po r m ediación de la autoridad responsable que acordó tal medida suspensional.
E sta suspensión de amparo directo, co m o se dijo, se decreta oficiosam ente y de plano ante
la sola presentación de la demanda, y trae com o consecuencia que se paralice o detenga la
ejecución del fallo de carácter penal que se reclama. Ello impide que, m ientras el amparo no
se resuelva, el quejoso compurgue, co m o reo, la pena privativa de libertad que se le hubiese
im puesto, además de frenar cualquier o tra acción tendiente a hacer efectivas las sanciones
pecuniarias o de cualquier tipo que, en su caso, tam bién se le hayan aplicado.
En la últim a parte del art. 191 se faculta a la autoridad responsable que m anda suspender
la ejecución del fallo punitivo a que ponga en libertad cauclonal al quejoso si lo solicita y
procede, situación que en la actualidad m u y pocas veces se da, pues a p artir de la reforma
q ue clasificó los delitos en graves y no graves, y eliminó el término m edio aritm ético de la
p e n a aplicable como base para la concesión de tal beneficio libertario, la procedencia o
no del m ism o se determina desde la prim era Instancia, si no es que desde la propia etapa
de la averiguación previa. Así, generalm ente perdura la vigencia de esa determ inación para
las instancias o etapas posteriores, Independientem ente de la penalidad que en estas se
im ponga al reo.

21.3 La suspensión contra laudos o resoluciones
dictadas por tribunales del trabajo
A l resp ecto cabe advertir, en principio, q u e cuando el juicio constitucional directo versa
so b re la m ateria laboral, no es propiam ente la autoridad responsable co m o cuerpo cole
giad o, es decir, com o tribunal o ju n ta de trabajo, la que resuelve lo relativo a la suspen
sión del laudo o resolución im pugnada, sino que tal facultad corresponde en exclusiva al
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presidente de dichos órganos, pues así io d isp one ei segundo párrafo del art. 190; lo an
terior evidentem ente constituye una excepción a lo previsto en el prim er párrafo de este
mism o numeral, en el que se sostiene, como y a se indicó, que la suspensión es decretada
por las autoridades responsables.
El segundo párrafo del art. 190 establece que e n estos am paros directos, en materia labo
ral, la suspensión se concederá en los casos en que, a ju icio del presidente del tribunal del
trabajo respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no sustituir mientras se
resuelve el juicio de am paro, en los cuales solo s e suspenderá la ejecución en cuanto exceda
de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
Este numeral no señala cuándo se presenta el peligro ni qué debe considerarse como lo
necesario para asegurar la subsistencia del trabajador, m as jurisprudencialm ente se ha sos
tenido que-dicho peligro surge en el supuesto d e que al obrero se le ocasionen trastornos

mi

irreparables porque no dispone de otros elementos para sustituir las prestaciones a las cua
les fue condenado el patrón en el laudo cuya suspensión se.pide.

A

En cuanto al monto y al tiem po por el que debe garantizarse la subsistencia del trabajador,
es aplicable lo establecido en la tesis siguiente;

'j j
mt

SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Am paro establece una facultad discre
cional en favor de ios m iem bros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión
de los laudos que se recurren en am paro directo, y la Cuarta Sala de la Suprem a Corte ha sustentado
el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es Improcedente hasta por el importe de seis
meses de salarios, por ser éste el término considerado como necesario para la tram itación del juicio
de garantías.
[SemanarioJudicialde la Federación, apéndice 1917-1985, quinta parte, p. 269.]
El término de seis meses a que se refiere el criterio antes reproducido ha sido cuestionado
en algunas ejecutorias pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito, pues en ellas
se menciona que actualm ente el trám ite y resolución de los am paros directos no lleva más
de tres meses, por io que ahora debe tenerse e n cuenta el térm ino citado para acordar lo
relativo a la suspensión en m ateria laboral.

Ísí-fe
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Autoevaluación

1. ¿A q u ié n c o rr e s p o n d e re so lv e r so b re la s u s p e n s ió n d e las se n te n cia s, la u d o s
o re s o lu c io n e s q u e s e re c la m a n en lo s a m p a ro s d ire c to s ?
2 . ¿En q u é p la z o d e b e d e c id irs e so b re la s u s p e n s ió n e n e l am p a ro d irecto ?
3 . ¿Q ué e fe c to tie n e la su sp e n sió n o to rg a d a c o n tra u n a se n te n cia q u e im p o n e
una p e n a p r iv a tiv a d e lib e rta d ?
4 . ¿Por q u é en la a c tu a lid a d es p o co fa c tib le q u e , c o n m o tiv o de la su sp e n sió n
en a m p a ro d ire c to , s e p o n g a en lib e rta d c a u c io n a l a l q uejo so ?
5 . C u a n d o s e tra ta d e la u d o s o re so lu c io n e s e n m a te ria d e tra b a jo , ¿q ué d e b e
te n e r e n c u e n ta el p re s id e n te d e la ju n ta a l c o n c e d e r la su sp en sió n ?
ó , ¿Q u é re c u rs o p r o c e d e c o n tra a c u e rd o s e n m a te ria d e su sp e n sió n en a m p a 
ro d ire c to ?
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Jurisprudencia

No es posible representarse ai ju e z como un ente caracterizado p o r cualidades
desagradables o enfadosas y desprovisto déla clarividencia media o del buen
sentido común. En la realidad el ju e z es el hombre de la calle, a quien sus fundones
no inmunizan contra las acciones y reacciones del medio social: es un hombre con
los defectos y cualidades d e todo m undo. Y entre las que a todos son comunes hay
una que no es ciertamente extraña a l m undo judicial: la fidelidad a la tradición. La
tradición es un freno en la aplicación de las ideas innovadoras. Este freno no es una
creación artificial, porque responde a una fuerza a la que nadie se sustrae: la fuerza
del hábito... El freno que la tradición p o n e a las tendencias innovadoras es un hecho
social indiscutible. ¿Es temerario afirm ar que este freno actúa particularmente sobre
la actividad judicial? El ju e z p o r instinto y p o r educación está indinado a respetar
los precedentes, al efecto de asegurara la jurisprudencia la estabilidad relativa que
conviene a la armonía social.
Jo rg e Cornil

22.1 Concepto
A lo largo de los siglos, el vocablo ju risprud en cia se ha empleado en diversos contextos y se
le han atribuido un sinfín de acepciones, aunque todas parten de su origen em inentem ente
jurídico. Deriva de las raíces latinas ju s y pruden tia, que significan derecho y sabiduría.
El gran ju rista Ulpiano sostenía que la jurisprud encia "es el conocimiento de las cosas divinas
y hum anas y la ciencia de lo justo y de lo injusto" acepción que dio lugar a la noción romana
de la jurisprudencia como la ciencia de la ju sticia o del derecho.
El D iccionario de la lengua española de la Real A cad e m ia Española m uestra tres conceptos
de la expresión jurisprudencia: com o ciencia d e l derecho, como enseñanza do ctrinal "que
dim ana de las decisiones o fallos de autoridades gubernativas o judiciales", y com o norm a
de ju icio "que suple omisiones de la ley y q ue se funda en las prácticas seguidas en casos
¡guales o análogos". En el presente cap ítu lo abordarem os el estudio de la jurisprudencia
con fo rm e a la últim a acepción, pues en el m edio jurídico mexicano invariablem ente se
hace referencia a esta como una form a Interp retativa y com plem entaria de las norm as
legales vigentes.

La mayoría de los juristas nacionales coinciden en que en el régimen de derecho de nuestro
país el papel de la jurisprudencia es interpretativo y com plem entario, pues poruña parte de
term ina el sentido y alcance que debe dársele a la ley o a otras cuestiones jurídicas al juzgar
los casos controvertidos que se someten a la consideración de los tribunales; y, por la otra,
subsana las omisiones o llena las lagunas de la propia norm a ju ríd ica al resolver situaciones
que el legislador no contem pló.
Asim ism o, de acuerdo con el sistema jurídico m exicano, una vez dada esa función interpre
tadora o com plem entaria por parte de la autoridad judicial facultada para ello, la aplicación
del razonamiento o consideración jurídica que surge de la m ism a se convierte en obligatoria
siempre que se cum plan los dem ás requisitos que la ley respectiva prevea.
C o n base en esto p o d em o s afirm ar que la ju risp rud encia es el criterio u opinión que
d eriva de la interpretación u nifo rm e y reiterada q ue sobre d isp osicion es legales o cues
tiones de derecho po sitivo hace un d eterm in ad o órgano ju d ic ia l co n m otivo de cierto
núm ero de asuntos iguales o sem ejantes, y cu ya aplicación, resu lta obligatoria por orde
narlo así la ley de la m ateria.
Enseguida analizarem os có m o se establece o íntegra la ju risp ru d e n c ia por parte de los
órganos del Poder Judicial de la Federación autorizados p a ra ello: la Suprem a Corte de
Justicia de la N ación, q ue fu n cio n a en pleno o e n salas, así c o m o los tribunales colegia
dos de circuito y los plenos de circuito, precisando adem ás lo relativo a su obligatorie
dad y su interrupción.
Prim eram ente debe decirse que el art. 97 constitucional, párrafo décim o, determina que la
ley de amparo fijará todo lo correspondiente a la jurisprudencia q ue establezcan los tribuna
les federales y los plenos de circuito.
Por otra parte, el art. 215 de la Ley de Am paro señala que la jurisprud encia puede establecer
se en tres formas: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.
A su vez, el numeral 216 dispone que la jurisprudencia por reiteración de criterios sea inte
grada por la Suprema Co rte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por
los tribunales colegiados de circuito; y que la jurisprudencia p o r contradicción de tesis sea
constituida por el pleno o las salas de la Suprema C o rte y por los plenos de circuito.

22.2 Jurisprudencia por reiteración de criterios
Conform e a ios numerales 222 a 224 de la ley de la materia, la jurisprudencia por reiteración
del pleno de la Suprema C o rte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenta un
m ism o criterio en cinco sentencias no interrumpidas por o tra en contrario, resueltas en
diferentes sesiones, por una mayoría de cuando m enos ocho voto s de los 11 ministros que
form an parte del pleno.
La jurisprudencia por reiteración de las salas de este órgano m áxim o de la justicia federal se
constituye cuando se sustenta un m ism o criterio e n cinco sentencias no interrumpidas por
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otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una m ayoría de cuando menos cuatro
votos de los cinco m inistros que las integran.
Los tribunales colegiados de circuito establecen jurisprudencia por reiteración cuando en
cinco sentencias no interrum pidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, se
sustente el mismo criterio, con votación unánime de sus tres magistrados.
Com o se observa, para la ¡ncegración de la jurisprudencia del pleno se requiere no solo de
la existencia de cinco sentencias ininterrumpidas con el m ism o criterio, sino, además, de la
circunstancia de que las sentencias hayan sido votadas po r una mayoría de cuando menos
ocho ministros, ya que si eso no sucede, con todo y ser m u y respetables las resoluciones de
tal órgano suprem o de la judicatura nacional, al ser m enos d e cinco o encontrarse interrum 
pidas, o haber sido aprobadas por un número inferior a o ch o ministros, no podrán constituir
jurisprudencia obligatoria.
Las exigencias de las cinco sentencias y del núm ero m ín im o de votos han sido constante
mente criticadas por autores actuales y de antaño; sin embargo, a nuestro parecer resultan
justificadas ya que la im posición obligatoria de los precedentes o criterios a que se contrae
la jurisprudencia conlleva la previa certeza de que tales opiniones jurídicas han sido suficien
temente debatidas, para que al fin se consideren correctas y se disponga su obligatoriedad
para el futuro.
Esta última estim ación de nuestra parte es corroborada por la nueva exigencia que se prevé
para el establecim iento de la jurisprudencia por reiteración, y es la de que las cinco senten
cias sean resueltas o pronunciadas en diferentes sesiones, a efecto de que entre una y otra de
esas sesiones haya m argen para nuevas reflexiones sobre el criterio a establecer como obli
gatorio, o bien para llegar al total o pleno convencim iento de que ese criterio es el acertado.

22.3 Jurisprudencia por contradicción de tesis
Esta clase de jurisprudencia se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos
entre las salas de la Suprem a Corte, entre los plenos de circuito o entre los tribunales cole
giados de circuito, en los asuntos de su competencia.
Lo relativo a los órganos a los que corresponde resolver estas contradicciones y la legitimación
para denunciarlas se prevé en los arts. 226 y 227 de la Ley de Am paro, que textualmente dicen:
Artículo 226. Lascontradicdones detesis serán resueltas por:
I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradicto
rias sostenidas entre sus salas;
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre
los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa
especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribuna
les colegiados del circuito correspondiente.
Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios dis
crepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se deter
m inará por !a mayoría de los magistrados que los integran.
La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los
juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.
A r tíc u lo 2 2 7 . La legitim ación para denunciar las co n trad iccio n es de tesis se ajustará a las s i
g u ien te s reglas:
I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas
• .ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ios ministros, los Plenos de Circuito,
los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General
de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron. ■
II. Las contradicciones a lasque se refiere la fracción II d e l artículoanterlorpodrán ser denuncladasante
la Suprem a Corte de Justicia de la Nación por los m inistros, ios Plenos de Circuito o los tribunales
colegiados de circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador
General de la República, los jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas
ante los Plenos de Circuito por el Procurador G e n e ral de la República, los mencionados tribunales
y sus Integrantes, los jueces de distrito o las p arte s en los asuntos que las motivaron.
A l respecto, cab e aclarar que si bien en el te x to de estos numerales se hace alusión a las
co n trad iccio n e s de tesis, lo cual nos haría su p o n e r que se refiere a tesis de jurisprudencia
obligatoria, lo cierto es que la propia Suprem a C o rte se ha pronunciado en otro sentido al
d eterm inar que las tesis cuya contradicción se d e n u n cia no necesariamente deben tener
el carácter de jurisprudencia obligatoria, sino in c lu so el de simples resoluciones o ejecu
torias co n trap uestas.
E! pronunciam iento o determinación de n u e stro m áxim o órgano en los términos antes
apuntados se encuentra inmerso en los fallos q u e a continuación se reproducen:

DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS, PROCEDENCIA DE L A . Es Inexacto que la denuncia de contradicción
de tesis sea im procedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de
Circuito, sobre una mism a cuestión, en la materia de s u exclusiva competencia, no constituyan juris
prudencia, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero
y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis, de la Ley de Amparo, para que dicha
denuncia proceda, sólo se requiera, tratándose de Trib un ales Colegiados de Circuito, que éstos susten
ten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su com petencia, pero no que las tesis denunciadas
constituyan jurisprudencia.
[SemanarioJudicialde la Federación, informe de 1985, tercera sala, fojas 6 y 7.]

267

capitulo 22 - Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA. LA CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DICTADA ENDENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. De con
formidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución
General de la República y 195 bis, de la Ley de Amparo, la denuncia de contradicción de tesis tiene por objeto
establecer el criterio que debe prevalecer y fijar la jurisprudencia. En consecuencia, las resoluciones que pro
nuncien las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las denuncias de contradicción de
tesis, constituyen jurisprudencia, aunque las tesis denunciadas notengan ese carácter.
[Semanario Judicial á la Federación, informe de 1985, tercera sala, foja 8.]

22.4 Jurisprudencia por sustitución
D e acuerdo con el art. 230 de la ley de la m ateria, la jurisprudencia que por reiteración o con
trad icción hayan establecido el pleno o las salas de la Suprema Corte, así com o los plenos de
circuito, puede sustituirse conforme a las reglas siguientes:
I.

Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sus
tituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones
por las cuales se estima debe hacerse.
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las dos terceras partes de
los magistrados que lo Integran.

II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales
colegiados de su circuito y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurispruden
cia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse.
La solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus Integrantes.
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los
ministros que fas Integran, y sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya estable
cido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en
su caso, enviarla la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá
ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.

22.5 Interrupción de la jurisprudencia
La obligatoriedad de la jurisprudencia no es perdurable en ninguno de los supuestos de
integración a que se refieren los apartados anteriores, pues deja de tener tal carácter cuando
se Interrum pe la misma, es decir, siem pre q ue se pronuncie sentencia en contrario.
El num eral 228 determina la interrupción y pérdida de la obligatoriedad de la jurisprudencia
y tam bién Indica que en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se

Juicio de amparo

apoye dicha interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para
establecer la jurisprudencia relativa.
N o obscante esta prevención que nos parece explicable y justificad a, el dispositivo no señala
ninguna sanción o consecuencia en el supuesto de que no se expongan las razones que
fundamenten la interrupción de mérito, por lo q ue la m ayoría de las veces se invoca como
apoyo de la interrupción de la jurisprudencia solo la frase una nueva reflexión.
El art. 229 señala que una vez interrum pida la jurisprudencia para establecer la nueva deben
observarse las m ism as reglas previstas para su form ación.

22.6 Obligatoriedad, contenido, publicación,
difusión e invocación de la jurisprudencia
La Ley de A m paro establece en sus arts. 217 a 221 lo relativo a la obligatoriedad de la juris
prudencia, al contenido de la tesis, a su publicación en el Sem anario Judicial de la Federación
y a la forma en que las partes deben invocarla.
Por la relevancia de lo que respectivamente disponen estos num erales estimamos conve
niente su reproducción total, que presenta el ten or siguiente:

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en
pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y adem ás para los Plenos
de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y
judiciales del orden com ún de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las en
tidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro
del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos
mencionados en el párrafo anterior, con excepción de lo s Plenos de Circuito y de los demás tribunales
colegiados de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales cole
giados de circuito establezcan un criterio relevante.se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:

I. El títu lo q u e id e n tif iq u e e l t e m a q u e s e tra ta ;
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;
III. Las consideraciones Interpretativas mediante las cu ales el órgano jurisdiccional haya establecido
el criterio;
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IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norm a, ia identificación de ésta; y
V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que ia dictó y las
votaciones emitidas al aprobar el asumo y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.
Además de los elem entos señalados en las fracciones I, li, III y IV de este artículo, la jurisprudencia
emitida por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación
de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las
emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustituciones
se resuelvan.
Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de ia Nación, los Plenos de Circuito
o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la depen
dencia de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación encargada del Sem anario Judicial de la Federación,
para su publicación.
Artículo 220. En el Sem anario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distri
buirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.
Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, Interrumpir o sustituir la jurispru
dencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales
competentes estimen pertinentes.
Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de
identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas
de las resoluciones correspondientes.
No obstante que este ú ltim o artículo no establece sanción procesal alguna en el caso de que
la jurisprudencia no se invoque en los térm inos anees precisados, es de estimarse que debido
al espíritu proteccionista de las disposiciones relativas a nuestro juicio constitucional, entre
las que destaca la Institución de la suplencia de la queja, si la jurisprudencia no se Invoca en
la forma que ordena este artículo, el juez o tribunal de am paro que conoce del juicio respec
tivo deberá aplicar tal jurisprudencia, pues adem ás de ser el juzgador o tribunal un perito en
derecho, el num eral 217 antes transcrito lo obliga a ello.

22.7 Declaratoria general de inconstltucionalidad
En el título v, relativo a la jurisprudencia, se destina un capítulo a esta figura jurídica, con la
cual se pretende que la inconstitucionalidad de las norm as generales determinada en juris
prudencia por reiteración, establecida por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, favorezca, beneficie o tenga efectos tam bién respecto de todos los gobernados
que pudieran resultar afectados con esas norm as, aunque estos no hayan interpuesto en
contra de las m ismas la correspondiente dem anda de amparo.
El procedimiento para q ue se em ita y publique dicha declaratoria se prevé en los arts. 232 a
235. En el numeral que precede a estos, el 231, se señala, sin decir el propósito, que cuando
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las salas o el pleno de la Suprema C o rte resuelvan la ¡nconstitucionalidad de una norma
general por segunda ocasión consecutiva, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema
Co rte lo inform ará a la autoridad em isora de la m ism a. Estimamos que tal comunicación
tiene por objeto que la autoridad que expidió e sa norm a general tome nota de ello con el
fin de que se prepare para el caso de q u e se d en las otras tres sentencias ininterrumpidas
que se requieren para ei establecimiento de la jurisprudencia respectiva, y la Suprem a Corte
tenga que proceder en términos de lo dispuesto por el art. 232.
En este últim o dispositivo se expresa que cuando el órgano máximo de la justicia federal, ac
tuando en pleno o en salas, establezca una jurisprudencia por reiteración en la cual determine
la ¡nconstitucionalidad de la misma norm a general, se procederá a la notificación a la que se
refiere el tercer párrafo de la fracc. u del art. 107 constitucional a fin de que la autoridad emiso
ra m odifique o derogue la norma declarada inconstitucional en un plazo de 90 días naturales.
Cuando el órgano emisor de la norma sea el legislativo federal o local, el plazo referido se
com putará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones que respecto de
estos órganos determina el ordenam iento legal correspondiente.
Tran scu rrid o d icho plazo sin que la citada au to rid ad hubiere procedido en tales térm i
nos, su peran d o el problem a de ¡nconstitu cio n alid ad , el Pleno de la Su prem a C o rte de
Justicia de la N ación emitirá, con la m ayoría de cu an d o m enos ocho votos, la declaratoria
general d e ¡nconstitucionalidad correspon dien te.
Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprem a Corte de
Justicia de la Nación, podrán solicitar a esta, p o r mayoría de sus integrantes, que inicie el
procedim iento de declaratoria general de ¡nconstitucionalidad cuando dentro de su circuito
se haya em itido una jurisprudencia derivada de am paros Indirectos en revisión en la que se
declare la ¡nconstitucionalidad de una norma general.
Las declaratorias no podrán m odificar en ningún caso el sentido de la jurisprudencia que les
da origen. Serán obligatorias y tendrán efectos generales, por lo que si se aplica la norma ge
neral inconstitucional, el afectado podrá denunciar tal situación en térm inos de lo dispuesto
por el art. 210 de la Ley de Amparo.
A l em itirse la declaratoria general de ¡nconstitucionalidad, debe Indicarse la fecha a partir
de la cual surtirá sus efectos, así com o los alcances y condiciones de la m ism a, remitiéndose
para su publicación, en un plazo de siete días hábiles, al Diario Oficial de la Federación y al ór
gano de difusión oficial en el que se hubiera publicado la norm a declarada inconstitucional.
Los efectos de las declaratorias no podrán ser retroactivos, salvo en materia penal en términos del
párrafo primero del art. 14 constitucional que, com o es sabido, prohíbe la aplicación retroactiva
de una ley en perjuicio de los gobernados, mas no cuando sea en beneficio de los mismos.
Por disposición expresa del segundo párrafo d el art. 231, no será procedente la emisión de
declaratorias generales de ¡nconstitucionalidad respecto de normas en m ateria tributaria, so
pretexto de una eficaz y necesaria tu te la de las finanzas públicas.
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Autoevaluación

1. ¿Cómo se define la jurisprudencia?
2 ¿De qué manera se constituye la jurisprudencia del pleno de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación?
3 ¿Cómo se integra la jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación?
4. ¿En qué forma se establece la jurisprudencia de los tribunales colegiados
de circuito?
5. ¿Cuándo se interrumpe la obligación de la jurisprudencia?
6. ¿Qué es la declaratoria general de inconstitucionalidad?
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La responsabilidad en el
juicio de amparo

Cuestionario para el examen de conciencia de un Juez al final de su carrera:
¿Nunca me ha ocurrido, mientras parecía estar convencido de la culpabilidad del Imputado,
darme cuenta de pronto, que empezaba a considerarlo inocente al saber de quién era hijo?
¿Nunca m e ha ocurrido al decid ir una Litis, no poder apartar de m i m ente las
opiniones políticas, o la fe religiosa, o los parentescos, o las amistades de la pa rte a
la que luego se le dio la razón?
¿Nunca me ha ocurrido en la misma audiencia, para invitar a dos testigos a que se
sentaran delante de mí, emplear para cada uno de ellos una fórmula distinta: para uno
Tenga la bondad de tomar asiento" y para el otro "Siéntese"?
¿Nunca se me ha ocurrido, al dictar una sentencia, pensar sin querer en las consecuencias
que de dictarla en esa forma y no en otra, podrían servir para mi ascenso o mi traslado?

Fiero Calamandrei

23.1 Concepto
Conforme al Diccionario de la lengua española, la palabra responsabilidad significa "obliga
ción de reparar o satisfacer por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de
otra causa legal. Jurídicamente este vocablo tiene dos acepciones: el deber a cargo del sujeto
obligado en la relación jurídica" o bien "el deber que se suscita cuando el sujeto obligado ha
Incurrido en incumplimiento de la obligación a su cargo".
En materia de amparo, el concepto responsabilidad se emplea para denotar la sanción que
se origina por el incumplimiento de las normas o prevenciones contenidas en la propia ley
de la materia.
Con base en estas acepciones, definiríamos la resp o n sa b ilid a d en el juicio de amparo
como el deber legal de afrontar las consecuencias o sanciones que surgen o derivan del
incumplimiento de obligaciones o prevenciones contempladas en la Ley de Amparo
por el órgano jurisdiccional o por alguna de las partes que intervienen en el procedi
miento constitucional.

Ei título quinto de la Ley de A m p aro , que com prende del art. 236 al 271, se refiere a la
responsabilidad en que pueden in cu rrir los órganos y sujetos procesales que participan
en el ju icio constitucional. Este títu lo se d ivide en tres capítulos: el prim ero alude a las
m edidas disciplinarias y de aprem io; el segundo a las responsabilidades y sanciones; y el
últim o, a los delitos.
En este orden abordarem os el e stu d io o an álisis de esos ap artad o s, no sin antes des
ta c a r que en la p ráctica raras ve ce s se a p lic a n las d isp o sicio n es resp ectivas, ya sea
po rqu e no se hacen las d e n u n cias co rre sp o n d ie n te s o po rq u e no se les da el segui
m ien to debido.

23,2 Medidas disciplinarias y de apremio
En este apartado de la ley de la m ateria, conform ado por los arts. 236 y 237, se establecen
diversas medidas disciplinarias y de apremio q ue los órganos jurisdiccionales de amparo po
drán im poner con la finalidad de m antener el orden en los recintos judiciales y hacer cumplir
sus determinaciones.
Los numerales 236 y 237 en lo conducente dicen lo siguiente:

A rtícu lo 23 6. Para m antener el orden y exigir respeto, los órganos ju risd iccio n ales de amparo
m ediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán im poner a las
partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibim iento, cualquiera de las siguientes
m edidas disciplinarias:
I. Multa; y
II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la

audiencia podrá continuar en privado.
Para estos efectos las autoridades policiacas, fed erales, estatales y m unicipales deberán prestar
auxilio a los órganos jurisdiccionales de am paro cuando lo soliciten.
A rtícu lo 237. Para hacer cum plir sus determ inaciones, los órganos jurisd iccio n ales de am paro,
bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso , indistintam ente, de las siguientes medidas
de aprem io:
I. Multa;
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o
municipales; y
III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del M inisterio Público por la probable com i
sión de delito en el supuesto de flagrancia; e n caso contrario, levan tar el acta respectiva y
hacer la denuncia ante la representación so cial federal. Cuando la autoridad infractora sea
el M inisterio Público de la fed eració n , la infracción se hará del conocim iento del Procurador
General de la República.
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23.3 Responsabilidades y sanciones
De! art. 238 al 2S0 se sistem atizaron las sanciones pecuniarias relativas a la responsabilidad
en que pueden incurrir todos los sujetos que intervienen en el juicio constitucional, ya sea
co m o partes, como órganos jurisdiccionales de amparo, com o oficiales judiciales o como
servidores públicos auxiliares de la ju sticia federal.
Debido a que en estos numerales tan solo se concreta el monto de las m ultas que correspon
de im poner en cada una de las situaciones de responsabilidad que se establecen en diversos
artículos de la le y de Amparo, rem itim os al lector a consultar la página http://www.dlputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_140714.pdf

23.4 Delitos
Los supuestos vinculados con las co n d u ctas u omisiones que pueden co nstituir delito en el
ju ic io de amparo, así como las penas privativas de la libertad personal q ue pueden imponer
se a quienes con su actuar o proceder om iso actualizan estas hipótesis delictivas, se estable
cen en el capítulo lll de la Ley de A m p aro , arts. 261 a 271. A continuación se transcriben el
prim ero y el último de ellos:

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:
I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con ei propósito de obtener una ventaja procesal
indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto
reclamado, siempre que no se redam en actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a
la libertad personal fuera de procedim iento, Incomunicación, deportación o expulsión, proscripción
o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Incorporación forzosa al
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y
II. Al quejoso o tercero Interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos
o documentos falsos.
Artículo 271. Cuando al concederse definitivam ente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado
además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del
Ministerio Público que corresponda.
Entre todos los supuestos delictivos, llama la atención la precisión del tipo penal correspon
d iente al que afirma hechos falsos u om ite los que le constan en relación con el acto reclamado
por parte del quejoso o de su abogado autorizado, pues el art. 211 de la ley anterior que tipi
ficaba la misma conducta no establecía para la integración de ese tipo penal lo relativo a que
esa manifestación u omisión de hechos se hiciera "con el propósito de obtener una ventaja
procesal Indebida".
La inclusión en el tipo de esta exigencia nos parece una mejora valiosa, ya que la mayor parte
d e las veces las demandas de am paro se confeccionan con los datos que, apresuradamente
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y sin conocim iento técnico, proporcionan los quejosos al profesional del derecho que los
asesora en ese asunto. Esta información se asienta o plasm a en la demanda, sin la dañina
intención de pretender obtener con ella una ventaja procesal indebida.
Del mismo m odo, e stim am os acertado que se incluya al abogado autorizado como posible
responsable de esta ilícita hipótesis, pues por el a lto grado técn ico que se requiere en la
conformación de una dem anda de amparo es p o co probable que no haya una asesoría
profesionalizada tras ella.
En el art. 271 se señala q ue cuando se conceda al quejoso el am paro y protección de la jus
ticia federal y aparezca q ue el acto reclamado constituye un delito, se pondrá el hecho en
conocimiento del M in iste rio Público que corresponda.
Este numeral 271 reitera lo que en términos similares señalaba el art. 210 de la Ley de Amparo
anterior; ambos pecan de extrema cautela en este aspecto, pues no obstante que en los casos
a que aluden se pone de relieve que la autoridad responsable actu ó ¡lícitamente al emitir o eje
cutar el acto reclamado, no establece ninguna sanción punitiva y solo ordena poner el hecho
en conocimiento del M inisterio Público.

23.5 Propuesta de reforma para fincar responsabilidad
Los estudiosos de nuestro prestigiado juicio de am p aro han polem izado desde siempre res
pecto a si la genial con cepción de quienes lo introdujeron, consolidaron y perfeccionaron en
el derecho positivo m exican o obedeció solo ai propósito de salvaguarda de los derechos del
hombre, o si con su ¡m plem entación se pretendía tam bién el juzgam iento de las autoridades
que no ajustaban su actu ació n a lo constitucionalm ente ordenado.
En algunos p reced en tes de la Judicatura Federal, así c o m o en la doctrina m exicana
contem poránea, se re co n o ce y acepta que la fin alidad esen cial de nuestro juicio de
amparo es la tu tela de las que hasta antes de la reform a co n stitu cio n a l de junio de 2011
se denom inaban g a ra n tía s individuales y ahora se id e n tific a n c o m o derechos hum anos,
y que su objeto se lim ita , en caso de que se re su e lva q u e hub o infracción de estos, a
restituir las cosas al e sta d o que guardaban an te s de que se co m e tie ra la violación, pero
sin que deba hacerse d eclaració n alguna sobre la re sp o n sab ilid ad en que hayan incurri
do las autoridades.
En la actualidad, el diario ejercicio o práctica de la abogacía en toda la República mexicana,
primordialmente la q u e se desarrolla ante los tribunales q ué por disposición de la ley cono
cen y resuelven los juicio s de amparo, refleja una situación altam ente preocupante. Las au
toridades señaladas c o m o responsables en estos procedim ientos, de manera singular las de
carácter adm inistrativo y m ás aún las que pertenecen al ram o de la procuración de justicia,
no obstante que de m anera reiterada se ven obligadas a d ejar sin efecto su actuación ilegal
y arbitraria en cu m plim ien to de las sentencias de am paro en que se determina la ¡nconstitucionalidad de su proceder, continúan actuando así, trastocando con ello los postulados de
nuestra Carta M agna.
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Tan anóm ala situación degrada la calidad de vida de los, habitantes de un país que, com o el
nuestro, se ja cta de contar con uno de los procedim ientos constitucionales más avanzados
y protectores de los derechos humanos en el m undo, pues constantemente la com unidad
se ve afectada por actos ¡legales y arbitrarios de esas autoridades, sin que nadie les ponga un
freno en ese irregular proceder.
Esta insatisfacción social denota la relativa o precaria efectividad del juicio de am paro
para obligar a las autoridades a respetar el m arco constitucional, situación que exige una
reform a co n stitucio nal sobre este vad o legal a fin de que jurídicam ente se prevea el fincam iento de responsabilidad en contra de las autoridades cuando actúen arbitrariam ente,
en p articular respecto de las autoridades adm inistrativas, con el objeto de evitar que sigan
conduciéndose de esa form a ante la certeza de que serán sancionadas si actúan violen tan 
do los derechos hum anos o garantías del gobernado.
La única form a de lograr tal cometido sería m ediante la ¡m plem entadón constitucional y
legal de un sistem a fincatorio de responsabilidades en el juicio de amparo en contra de las
dependencias del poder público que actúan de cal manera, primordialmente las del renglón
adm inistrativo, pues com o ya se dijo, son las autoridades las que con mayor frecuencia abu
san de las facultades de que se hallan Investidas. La razón de esto puede ser la deficiente
asesoría jurídica con que suelen contar, la m ultiplicidad de sus actos al estar en contacto casi
diario y directo con los gobernados, su norm ativldad tan dispersa, o el hecho de depender
del poder que por siempre ha sido considerado el de m ayor jerarquía, fuerza o significación
política en nuestro país, que es el Ejecutivo, ya sea a nivel del presidente de la República, de
los gobernadores de los estados o de los presidentes m unicipales.
El co n te n id o literal de los num erales 65 y 271 de la nueva Ley de Am paro, en vigor a
partir del 3 d e abril de 2013, en nada ha c o n trib u id o a la m ejora o perfeccionam iento
de nuestra u n ive rsalm e n te prestigiada in stitu ció n de am paro. En conjunto con la tib ie 
za de la m e d id a con sistente en solo hacer la co n sig n ació n de los hechos al M in isterio
Público, ten em o s que en la práctica esta no es acatada por los jueces y tribunales federa
les. En las con tad as ocasiones en que sí lo hacen, son los representantes sociales quienes
no dan el d ebid o seguim iento a la investigación resp ectiva so pretexto de que, po r una
parte, la persona afectad a con la actuación arb itraria e inconstitucional de la au toridad
in fractora n o insiste en im pulsar esa acción pu n itiva, y p o r la otra, que en la m ayoría de
los casos se tra ta de autoridades persecutoras c o m o ella, las cuales paradójicam ente
suelen ser las m ás arbitrarias. Com o se dijo, el arg u m e n to m ás com ún para ju stifica r sus
acciones es la falta de preparación, de asesoría o de cuid ad o , o sea, la inexistencia de una
intención d añina o un elem ento subjetivo que te ó ricam e n te es indispensable para la
config uración de to d o delito de carácter doloso.
A nte estas circunstancias implícitas eximentes de responsabilidad a favor de las autoridades
transgresoras de los mandatos supremos, surge la impostergable necesidad de encontrar
una solución a esta -re ite ra m o s- irregular y cada vez m ás reprochable situación por m edio
de una reform a constitucional que a su vez incida en la ley de la materia; o bien, ¡m plem entando un sistem a de fincam iento de responsabilidades en el juicio de amparo en contra de
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dichas autoridades, específicam ente respecto de las que pertenecen al ram o administrativo,
por los motivos y las razones indicados.
Por lo anterior, proponemos lo siguiente:
Es necesario que se reforme la fracc. n del art. 107 de la Constitución Política a efecto de que
se prevea y establezca, regulado en la ley secundaria, un sistema de responsabilidades de las
autoridades que actúan sistem áticam ente o d e forma reiterada violentando la Carta Magna
e infringiendo los derechos hum anos o garantías del gobernado. Se sugiere el texto siguiente:
A rtíc u lo 1 0 7 ....I I ....

i

La ley reglamentaría dispondrá los casos y condiciones en que en coda sentencia
procectora de la justicia federal, se decermine la destitución inm ediata de la au
toridad del ramo adm inistrativo y su inhabilitación de por vida para ocupar otro
cargo o puesto en el servicio público de cualquiera de los tres niveles de gobierno,
independientemente de la responsabilidad civil, adm inistrativa, penal o política
en que esta haya incurrido con morivo d e la realización o ejecución de los actos
contra los que se concedió el amparo.
U n a vez que cause estado o se declare ejecutoriada la sentencia p ro tecto ra de
la justicia federal, la copia certificad a de la misma con stituirá el docum ento

*:
I

que sirva de apoyo o fu n d am e n to en e l ejercicio de la acción que decida ejer
citar el gobernado en c o n tra de la o las autoridades co n tra las que se concedió
el amparo.

En congruencia con lo anterior, debe reform arse el art. 271 de la ley de la m ateria para esta
blecer ese sistema de responsabilidades en co n tra de las autoridades que proceden infrin
giendo los postulados constitucionales. Para ello se propone el texto siguiente:
A rtíc u lo 271. Siempre que se conceda definitivam ente al quejoso el am paro de
la juscicia federal, deberá determ inarse en la sentencia respecciva la destitución
inmediata e inhabilitación de por vida d e la autoridad o autoridades de carácter
administrativo contra las que se otorgó e l amparo, si de la constancia conducente
se advierte que ha reincidido en su proceder contraventor de la Constitución.
Tratándose de autoridades de los poderes legislativos y judiciales, ya sea del fede
ral, de los estados o del D istrito Federal, el órgano jurisdiccional que pronuncie
la sentencia protectora de la justicia federal remitirá el expediente a la Suprema
Corte de Justicia de la N ación para que sea esta la que, atendiendo a la gravedad
y trascendencia social que im plicó la em isión o ejecución del acto co n tra el que
se otorgó el amparo, d eterm ine si ha lugar o no a proceder en térm inos de lo
dispuesto por la fracción x v i del artículo 107 constitucional.
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1. ¿En qué casos incurren en responsabilidad los jueces de distrito al sustanciar
los juicios de amparo o los incidentes de suspensión respectivos?
2

Además de la pena privativa de libertad que se impone por causa de respon
sabilidad a los funcionarios que conocen del juicio de amparo, ¿a qué otras
sanciones se hacen acreedores quienes son condenados portal motivo?

3

¿En qué hipótesis se atribuye responsabilidad a las autoridades responsables?

4-

¿Cuándo procede sancionar con pena privativa de libertad al quejoso?

5

¿En qué supuestos incide en responsabilidad el tercero interesado?

6. ¿En qué casos el abogado autorizado por el quejoso puede ser sancionado
con una pena privativa de su libertad?

Ju icio de amparo
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El amparo contra normas generales

No hay actividad m ás ardua p a ra u n ser hum ano que la d e se rju e z de sus sem ejan tes.
Implica un don, casi divino, el p o d e r calificar una conducta q u e se d escon oce, entender
un sufrimiento q u e n o se ha padecido.
Cuando el procedim iento era oral, la presencia del encausado perm itía la osadía de
pretender leer su a lm a, en e l brillo d e sus ojos.
Al ser escrito el procedim ien to, se apagan los ojos y se ocu lta el alm a. Q uedan sólo
expedientes fríos, con verdades ocultas en falsedades, o falsedades ocultas en verdades.
De ahí qu e los hom bres, en nuestra necesidad de norm ar la co n d u cta ajena, debem os
la encom ienda de lograr ju sticia a la ley, y a los tribunales q u e la a plican, la legalidad.

José A . M a ndu ja no Gordillo

24.1 Supremacía constitucional
Con este principio se alude al carácter de la Constitución de servir co m o la norm a ju 
rídica superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. Con base en esto,
tam bién puede sostenerse que toda n o rm a general, ya sea una ley secund aria, reglamen
to o tratado internacional, debe e n co n trar su fundam ento de validez en su conform idad
con la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, ni las constituciones de los estados, ni el estatuto de gobierno del
Distrito Federal, ni las leyes del Congreso de la Unión, ni las leyes de las legislaturas de los esta
dos, ni los reglamentos del presidente de la República o de los ejecutivos locales, ni los tratados
internacionales, ni ningún decreto, acuerdo o resolución de observancia general, deben contra
venir los postulados de la carta fundamental del país porque su deber jurídico es, formalmente,
acatar tales disposiciones normativas según el principio de supremacía constitucional.
No obstante, la historia nos ha dem ostrado que, de hecho, estos ordenam ientos de carácter
general pueden desatender esa obligación constitucional, lo que da lugar al uso del medio
de control que la Constitución contem pla para preservar sus postulados fundamentales.
Co m o también se señaló, el m edio de control de la constituclonalidad en el régimen jurídico
de nuestro país, según los arts. 103 y 107 constitucionales, es el juicio de am paro.

El ordenamiento reglamentario de este procedimiento constitucional establece en su are. 107,
fracc. i, que para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, enere otras, las siguientes:
a)

Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el art. 133 constitucional.

b)

Las leyes federales.

c)

Las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal.

d)

Las leyes de los estados y del Distrito Federal.

e)

Los reglam entos federales.

f)

Los reglam entos locales.

g)

Los decretos, acuerdos y todo tipo d e resoluciones de observancia general.

El ejercicio de esta acció n constitucional en con tra de n o rm as generales reviste una im 
portancia trascend ental en nuestro sistem a de derecho. A diferencia del amparo in ter
puesto contra otro tip o de m andam ientos en que se resuelve sobre omisiones o acto s
de aplicación e sp e cífica, en el amparo que se hace valer en co n tra de normas generales,
por su naturaleza esp ecial, se analiza y ju zga sobre disposiciones de carácter general,
abstracto e im p erson al, es decir, sobre m andam iento s de autoridad que pueden agraviar
a un grupo in d e te rm in ad o y num eroso d e personas, ad em ás de que provienen de los
órganos del Estado a los que constitucional m ente correspon de la prim acía autoritaria de
sus respectivos poderes.
Ahora bien, al tenor de lo previsto en la Ley de A m p aro vigente, la actualización de los
supuestos de procedencia del juicio constitucional para estos casos varía conforme a la na
turaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la disposición norm ativa que se impugna, por
lo que, para su m ejor com prensión, trataremos su estudio de manera separada.

24.2 Concepto de Ley autoaplicativa
El vocablo auto, de origen griego, suele em plearse en la form ación de algunas voces en
español y significa p ro p io o uno mismo; p o r tanto, cu and o aludim os a una ley de natura
leza autoaplicativa n os referim os a que ese ordenam iento legal produce efectos jurídicos
frente a alguno de sus destinatarios por sí m ism o, sin que sea necesario de un acto po ste
rior de aplicación.
Toda hipótesis n o rm ativa de una ley considera un supuesto de cuya realización depende
que se produzcan o no consecuencias jurídicas. En cu anto a las leyes autoaplicativas, al
iniciarse su vigencia cie rto s gobernados adquieren inm ediatam ente obligaciones jurídicas,
por tanto si esos deberes legales afectan sus derechos hum anos, resulta procedente el
juicio de amparo.
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D e lo anterior se concluye que una ley tiene el carácter de autoaplicativa cuando sus disposi
ciones normativas adquieren, por su sola prom ulgación, el carácter de inm ediatam ente obli
gatorias, es decir, cuando infringen la esfera jurídica de los gobernados desde que se inicia su
vigencia, sin requerir otro acto posterior de aplicación que actualice su hipócesis normativa.

Procedencia y oportunidad para promover el amparo
contra una norma general autoaplicativa
D e lo dispuesto en el are. 103 constitucional, en relación con lo establecido por los numerales
1o, 17, fracc. l, 61, fracc. xiv, y 107, fracc. i, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la legal
procedencia de nuestro juicio constitucional en contra de este tipo de ordenamientos legales.
C u an d o una norma general por su sola expedición causa perjuicio al gobernado, este tiene
diversas oportunidades de im pugnarla m ediante el juicio de amparo. La prim era se da al
en trar en vigor la norma que se estim a inconstitucional, debiendo en este caso ejercitarse
la acción de amparo dentro del térm ino de 30 días hábiles que prevé la fracc. i del art. 17 de
la Ley de Am paro.
O tra oportunidad se actualiza cuando aparece el prim er acto concreto de aplicación de di
ch a norm a general. En esta hipótesis se in d ica el plazo legal de 15 días para poder com batirla
en la vía de amparo, según lo establecido en el segundo párrafo de la fracc. x iv del art. 61 de
la ley reglamentaria.
Cabe hacer notar que, de acuerdo con el texto del párrafo tercero de la aludida fracción,
hay o tra oportunidad para impugnar una norm a general que se considera inconstitucional.
Esta se refiere al supuesto de que contra el prim er acto de aplicación proceda algún recurso
o m ed io de defensa legal, siendo op tativo en este caso para el ¡nceresado hacer valer dicho
recurso o interponer desde luego el juicio de am paro en contra de dicha norm a general. Si
este o p ta por interponer el medio de defensa ordinario, una vez que le ha sido notificada la
resolución recaída a tal recurso podrá prom over el juicio de amparo correspondiente dentro
del plazo legal de 15 días, reclamando la aplicación de la ley que estime inconstitucional.
De lo expuesto se concluye que el gobernado que se ve afectado por una norm a general
autoaplicativa puede impugnarla dentro del térm ino de 30 días hábiles a partir de su vigen
cia, o bien dentro del plazo legal de 15 días contad os a partir de que surte efectos el prim er
acto concreto de aplicación, o en el m ism o lapso a partir de la fecha en que se notifica al
interesado la resolución pronunciada con m o tivo del recurso o medio de defensa que hizo
valer con tra ese primer acto de aplicación.

Interés jurídico para redamar en la vía
de amparo una ley autoaplicativa
Es de todos sabido que para actuar d ebidam ente en todo proceso se requiere estar legal
m ente autorizado para ello, es decir, estar legitim ado, debido a que se tiene un interés jurídi
co resp ecto del objeto o asunto m ateria de controversia en el procedimiento.

Juicio de amparo

En el caso del am p aro c o n tra leyes, para q u e p u e d a considerarse que el gobernado
está debidam ente leg itim ad o para ejercitar d ic h a acció n constitucional, es necesario
acreditar que la le y reclam ad a afecta sus in tereses ju ríd ico s o legítimos, pues si no se
dem uestra, el am p aro in te n tad o se declarará im p ro ce d e n te y el procedim iento respec
tivo se sobreseerá.
En resumen, si quien prom ueve el juicio de am paro co n tra una ley autoaplicativa no justifica
el perjuicio jurídico o legítimo que esta le causa p o r su sola vigencia, su acción constitucional
deberá declararse im procedente a la luz de lo preceptuado por la fracc. vi del art. 73 de la
Ley de Am paro.

Autoridades responsables en el amparo contra ley autoaplicativa
Cuando se hace valer el juicio de amparo contra una ley de esta naturaleza, debe señalarse
com o autoridades responsables a los órganos d el Estado que intervinieron en su formación,
es decir, al Congreso de la U nió n o a las legislaturas de los estados que expidieron dicha ley,
así como al presidente de la República o a los gobernadores de los estados que la promulga
ron y la mandaron publicar.
Por lo que se refiere a los secretarios de Estado que refrendan el decreto del Ejecutivo que
promulga y ordena publicar una ley, se ha suscitado la polém ica de si es necesario o no lla
marlos al juicio de am paro co m o autoridades responsables. A l respecto prevalece la opinión
de los juristas que sostienen que para impugnar una ley que se estima inconstitucional, no
es necesario señalar com o autoridades responsables a d ich os secretarios de Estado, a no ser
que "el refrendo" se com bata por "vicios propios".
A hora bien, cuando la ley autoaplicativa se reclam a hasta el m om ento en que aparece el
primer acto concreto de aplicación, es incuestionable que quien debe acudir al juicio de
amparo con el carácter de autoridad responsable es la autoridad que interviene en la eje
cución o aplicación del acto; incluso deberá com p arecer también con tal carácter el otro
órgano del Estado que resuelve el recurso Interpuesto co n tra ese propio acto de aplicación,
en el supuesto de que el afectado haya optado po r hacer valer tal m edio de defensa antes
de acudir al procedim iento de amparo.

24.3 Concepto de ley heteroapllcatlva
El prefijo hetera significa otro; por tanto, si analizamos dicho vocablo respecto de la noción
de leyes heteroaplicatiuas, entendem os que la actualizació n de los efectos jurídicos de una
ley de tal naturaleza exige que “otro órgano” realice acto s de aplicación con base en ella.
Por lo anterior, las leyes consideradas como h etero a p lka tiva s son aquellas que al iniciar su
vigencia no afectan por sí m ism as la esfera ju ríd ica de los gobernados, sino que para ello
resulta necesario e Indispensable que con posterioridad se verifique un acto concreto de
aplicación de dicha ley.
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La diferencia entre una ley autoaplicativa y una ley heteroaplicaciva reside en cuándo o en
q u é m om ento se actualizan los efectos jurídicos respecto de sus destinatarios, es decir, si
tales consecuencias legales se surten cuando entra en vigencia la ley o si dicho fenómeno
ju ríd ico se da cuando aparece el p rim er acto concreto de ejecución de esa disposición nor
m ativa. En el primer caso le corresponde el carácter de ley autoaplicativa, y en el otro, la
naturaleza de una ley heteroaplicativa.
La situación antes apuntada es de gran im portancia y utilidad para los efectos de nuestro
ju icio de amparo, pues m ientras que las norm as autoaplicativas pueden ser impugnadas en
esta vía constitucional a partir de su vigencia, com o ya lo señalamos en el apartado respec
tivo , las leyes de naturaleza o cará cte r heteroaplicacivo no pueden com batirse en el amparo
h asta que se realice el acto de aplicación correspondiente a dicha ley.

Procedencia del amparo contra ley heteroaplicativa
C o n fo rm e al texto del art. 103 de la C a rta Fundam ental del país, y con apoyo en lo previsto
p o r los arts. I o y 107, fracc. i, de la ley reglam entaria de dicho precepto constitucional, se es
tab le ce la procedencia legal de la acció n de am paro en contra de las n orm as generales de
c a rá c te r heteroaplicativo, pues los prim eros num erales no hacen diferencia alguna cuando
d isp onen esa procedencia respecto de las norm as en general, m ientras que la fracc. i del
a rt. 107 prevé de manera expresa y categ órica la procedencia de m érito cu and o en el am
paro se impugnan "normas generales q ue por su sola entrada en vigor o con m otivo del
p rim e r acto de su aplicación”.
Del mismo m odo los tribunales del Poder Judicial Federal, en repetidas ejecutorias y tesis
jurisprudenciales, han sostenido y autorizado la procedencia del juicio de am paro en contra
d e norm as generales de tal naturaleza; solo varían los criterios establecidos en cuanto a la
op ortunidad en que debe prom overse, y lo que atañe a las autoridades q ue deben llamarse
al procedim iento respectivo con el cará cte r de autoridades responsables.
En efecto, el pleno de la H. Suprem a C o rte de Justicia de la Nación sustenta el criterio de que
el am paro es procedente aun cuando el prim er acto de ejecución de una ley heteroaplicativa
provenga o emane de un "particular” q ue actú a por mandato expreso de la ley; para ello se
basa en que en estos casos el “p articular” actú a com o "auxiliar de la adm inistración pública".
D ic h o criterio se contiene en la ejecutoria siguiente:
LEY ES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE AC
TÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La re fe re n c ia q u e el artículo 73, fracció n VI, d e la le y in v o ca d a h ace en
cu a n to a q u e se requiere q u e el a c to d e a p lic a c ió n d e ley es q u e p o r su so la ex p ed ició n n o c a u se n p erjuicios
a l qu ejo so , provenga d e una au to rid a d , n o d e b e to m a rse e n sen tid o literal, e s decir, el a c to d e ap lica ció n
d e la ley no d eb e necesaria y fo rz o s a m e n te e f e c tu a rse e n fo rm a directa p o r una a u to rid a d en sen tid o
estricto , sin o q u e su realización p u e d e p ro v e n ir d e un p a rtic u la r que actú a p o r m a n d a to e x p re so d e la ley.

En estos casos el partlcularse reputa como auxiliar de la administración pública. Basta pues que el acto de
aplicación se produzca ycause perjuicio al gobernado para que éste esté en posibilidad de intentar el juicio
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de amparo, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación
en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede contra actos
de particulares. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación al que ejecuta un particular, es sólo
para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley Impugnada, aunque tal aplicación no provenga
de una autoridad; sostener lo contrario implicaría que en esos casos no podría promoverse el juicio de
amparo, a pesar de que se había dado el acto de aplicación de la ley, sino que tuviera que esperarse, en
el caso de incumplimiento del obligado, a que la autoridad, por medio de procedimientos coercitivos,
tratara de obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias en perjuicio
Inherentes a ello. En consecuencia, sólo para efectos de la procedencia del amparo en contra de la ley, se
atenderá a la fecha de ésta cuando corresponda efectuarla a particulares, sin que sea necesario llamarlos
ajuicio como autoridades.
[Semanario Jud icia l d e la Federación,

vols. 193-198, enero-junio de 1985, primera parte, ejecutoria de!

pleno, foja 127.]

Oportunidad para promover el amparo contra ley heteroapllcatlva
Com o ya lo señalam os, cuando se trata de leyes de esta naturaleza, la procedencia d e la
acción constitucional que se pretende ejercitar co n tra ellas surge o aparece cuando se realiza
el primer acto co n cre to de ejecución de esas disposiciones normativas, pues solo en este
momento es factib le que ocasionen un perjuicio a los Intereses jurídicos de sus destinatarios.
Una vez que se lleva a cabo el primer acto co n cre to de aplicación de una norma general de
tal carácter, el gobernado que se considera afe ctad o con la misma debe interponer el juicio
de amparo dentro del plazo legal de 15 días q u e prevé el art. 17 de la ley que reglamenta este
procedimiento constitucional.
Recordemos tam b ié n que, según lo previsto e n el párrafo tercero de la fracc. x iv del numeral
61 de la ley reglam entaria, es optativo para el Interesado hacer valer o, desde luego, impugnar
la norma genera! en el juicio de amparo, cuando co n tra su prim er acto de aplicación pro
ceda algún recurso o m edio de defensa legal. D e esta circunstancia opcional se deduce que
el gobernado tiene o tra oportunidad para in te rp o n e r su ju icio de amparo en estos casos, el
cual se actualiza o su rte en el supuesto de q u e haya optado por hacer valer el recurso ordi
nario cuando se le notifica la resolución recaída a ese m edio de defensa, y deberá hacerlo
precisamente en el plazo legal de 15 días, c o n tad o s a partir del día siguiente en que surte
efectos dicha n otificación , si no existieran m ed ios de defensa ordinarios en contra de d icha
resolución o de la últim a resolución recaída al m edio de defensa ordinario previsto en la ley
contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarse se hayan aducido exclusivamen
te motivos de ilegalidad.

Competencia para conocer del amparo contra ley heteroapllcatlva
Cuando se trata de la impugnación de estas n o rm as generales, puede suceder que los actos
apllcatlvos se realicen en un procedimiento ju d icial, en cuyo caso la sentencia definitiva con
que culm ine el procedim iento deberá com batirse en la vía del amparo directo. Un tribunal
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colegiado de circuito debe conocer del juicio, conform e a lo previsto en los arts. 190 y 175,
fracc. iv, de la Ley de Amparo.
En cam bio, cuando los actos de aplicación se efectúan fuera de un procedim iento judicial,
la vía adecuada para com batir la norm a general y los actos ejecutivos que en ella se fundan
es el ju icio de amparo indirecto o biinstancial, que debe tramitar y resolver, en primera ins
tancia, un juez de distrito, según lo establecen los numerales 107, fracc. i, y 108, fracc. iv, de
la ley reglamentaria en consulta.
En los casos referidos, tanto la sentencia que dicta un tribunal colegiado en el amparo di
recto com o la resolución que pronuncia un juez de distrito en el am paro indirecto pueden
im pugnarse por medio del recurso de revisión, dando lugar a una segunda instancia que es
tram itad a y resuelta por la H . Suprem a Corte de ju sticia de la Nación, com o lo prevén los
ares. 81, fracc. i, inciso e), y fracc. ii, y 83 de la Ley de Am paro.
La Im pugnación de la sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en el caso an
tes señalado es el único supuesto de excepción en que una resolución de tal jerarquía puede
ser com batida mediante el recurso de revisión, m otivando así una segunda instancia que no
es propia del amparo directo o uniinstancial. Q uizá esta hipótesis de excepción se justifique
por la trascendencia que reviste el resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de una
ley; esta facultad se confiere al m áxim o órgano de la Institución: la H. Suprem a Corte de
Justicia de la Nación.

Interés jurídico para redamar en la vía
de amparo una ley heteroapllcativa
C o n fo rm e al espíritu de la fracc. xn del art. 61 de la Ley de Am paro, al establecer la im pro
ced encia del ju icio constitucional cuando los actos reclamados "no afecten los intereses
ju ríd ico s o legítimos del quejoso", quien im pugna en esta vía constitucional una ley y
sus acto s de aplicación debe dem ostrar que esos m andam ientos ejecutivos im plican una
afectació n real y actual, ya sea de m anera d irecta o en virtud de su especial situación
fren te al orden jurídico, pues de no ser así, no estará legitimado para ejercitar dicha acción
de am paro.

Autoridades responsables en el amparo
contra una norma general heteroaplicativa
En caso de que se interponga el am paro indirecto contra una norma general cuyos actos
de aplicación se realicen fuera de un procedim iento judicial, deberá llamarse aju icio , como
autoridades responsables, tanto al órgano legislativo que la haya expedido com o al titular
del Ejecutivo que la promulgó y ordenó publicar, así com o a las autoridades que realizaron
los actos de aplicación de dicha disposición norm ativa.
U n a situ ació n d istinta es aquella en la que se hace valer el ju icio de am paro d irecto
c o n tra una sen tencia dictada en un p ro ce d im ie n to ju risdiccional en q ue se ap licó una
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norma general q ue se considera inconstitucional, pues en esta hipótesis no es necesario
señalar como au toridad es responsables ni al Congreso ni al Ejecutivo que hayan participa
do en la form ación de la referida norma, sino tan solo a la autoridad que la aplicó pues los
efectos de la eje c u to ria que en su caso se p ro nu n cie se lim itarán a la sentencia reclamada.

24.4 Principio de definit'ividad en el amparo
contra una norma general
Este principio tan característico de nuestro ju ic io constitucional consiste en que el ejercicio
de la acción de am p aro solo resulta procedente cuando de manera previa se agotan los
recursos ordinarios para combatir el acto que se estim a violatorio de derechos humanos.
El principio de definitividad no es aplicable cuando se trata de! amparo contra normas
generales, pues la acción constitucional puede hacerse valer aun cuando la norma que se
considera contraria a la Carta Magna prevea u n m edio de defensa que el gobernado pueda
interponer co n tra su aplicación.
Las razones en q ue se apoya dicha excepción al principio de m érito han sido sustentadas
por nuestro m ás alto tribunal de justicia federal en las tesis jurisprudenciales que a continua
ción se reproducen:
A n te s d e a c u d ir a l A m p a r o no e x iste ia o b lig a c ió n d e a g o ta r lo s re c u rs o s o rd in a rio s esta b le cid o s
e n la ley d e l a c t o , c u a n d o s e re cla m a p rin c ip a lm e n te la in c o n s t itu c io n a lid a d d e é s ta , y a q u e sería
co n tra rio a lo s p r in c ip io s d e d e re c h o , el que se o b lig a r a a lo s q u e jo s o s a q u e s e so m e tie ra n a las
d is p o s ic io n e s d e e s t a L e y , cu y a o b lig a to ried a d im p u g n e n p o r c o n c e p tu a rla co n tra ria a los tex to s
d e la C o n s tit u c ió n .

[SemanarioJudicial de la Federación, co m pilación 1 9 1 7 -1 9 6 5 , p rim e ra p a rte , p leno , tesis 1, p. 12.]
C u an d o s e a t a c a d ire c ta m e n te la c o n stitu d o n a lid a d d e u n a ley , y s ó lo in d ire c ta m e n te su aplica ció n ,
no es n e c e s a rio a g o ta r p re v ia m e n te lo s recurso s s e ñ a la d o s p o r la le y d el a cto p ara v en ir al am p aro ,
su p o n ie n d o q u e lo s h u b ie s e , p u esto q u e no so n la s a u to rid a d e s c o m u n e s a q u ie n e s co m p ete reso lver
si u n a ley o re g la m e n t o so n o no co ntrarios a la C o n s titu c ió n d e la R e p ú b lica , sin o d ire cta m en te a la
Ju sticia F e d e ra l.

[Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t . XVI, p. 48 .]

24.5 Principio de relatividad en el amparo
contra una norma general
Con base en este principio, las sentencias q u e se dictan en los juicios de amparo co n tra
normas generales lim itan sus efectos a los caso s concretos que motivaron el ejercicio de la
acción constitucional respectiva, y eximen ú nicam ente a quienes promovieron dicho ju icio
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del cum p lim ien to de la norma reclamada, pero sin que esta pierda su fuerza legal frente al
resto de sus destinatarios.
Entonces, las resoluciones en que se am para y protege al quejoso contra una n orm a general
que se declara inconstitucional no tienen efectos generales o erga omnes, por lo q ue no
implican su derogación o abrogación, es decir, n o traen aparejada la supresión toral o parcial
de dicha n orm a contraventora de la C arta M agna.
Sin embargo, com o ya se comentó en el c ap ítu lo 22, en la Ley de Amparo vigente a partir
del 3 de abril de 2013 se Instituyó la figura ju ríd ic a de la declaratoria general de ¡nconstitucionalidad, con la cual se pretende que la inconstitucionalidad de las normas generales
determ inada en jurisprudencia por reiteración y establecida por el pleno o las salas de la Su
prema C o rte de Justicia de la Nación, favorezca, beneficie o tenga efectos cambién respecto
de todos los gobernados que pudieran resultar afectad os con esas normas, aunque estos no
hayan interp uesto en contra de las m ismas la d em and a de amparo correspondiente, po r lo
que nos rem itim os al apartado relativo de d ich o capítulo.

24.6 Amparo contra tratados internacionales,
reglamentos, decretos, acuerdos
y resoluciones de observancia general
El art. 107, fracc. l, de la ley de la materia incluye en el concepto de normas generales los tra
tados internacionales, los reglamentos federales o locales, los decretos, los acuerdos y todo
tipo de resoluciones de observancia general.
Por ello, en térm inos generales puede afirm arse q ue su tratamiento competencial, de pro
cedim iento y de los efectos de la sentencia que se pronuncia cuando se combaten estos es
igual o sim ilar a la que se da respecto de la im p ug n ación de las normas generales.
En este ap artad o solo aludiremos a las d efinicion es m ás aceptadas sobre estas disposiciones
norm ativas y tratarem os de destacar sus características esenciales.

24.7 Concepto de reglamento
Es una norm a de carácter general, abstracta e im personal que emite el titular del P oder Eje
cutivo con la finalidad de lograr la aplicación e x a c ta de una norma previamente expedida
por el Poder Legislativo.
El reglamento aclara o complementa el co n te nid o de una norma general y está jerárq ui
cam ente subordinado a esta, por lo que sigue la m ism a suerte. Si la norma es reform ada,
derogada o abrogada, su reglamento se verá afe ctad o en los mismos términos.
La diferencia entre la norma general y el reglam ento se finca en su órgano de creación y en
su jerarquía, pues mientras que la norma es exp ed id a por el Poder Legislativo, el reglam ento
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es emitido por el titular del Poder Ejecutivo, y como es de m enor jerarquía que la norma, no
debe contravenirla ni rebasarla.
Es imposible que las normas, por su propia naturaleza general, abstracta e impersonal pre
vean todos los supuestos factibles de presentarse; por ello los reglamentos tienden a com
plem entar y detallar las hipótesis contenidas en aquellas, para que su individualización y
aplicación sea más clara y efectiva.
En nuestro régimen de derecho el reglamento es producto de la facultad que la fracc. i
del art. 89 constitucional le otorga al presidente de la República en los térm inos siguiences:
"Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia."

24.8 Concepto de tratado
La teoría general de los tratados establece q u e el régimen para su celebración es definido
de acuerdo con la soberanía estatal, y que corresponde a la Constitución regular los me
canism os por los cuales un Estado asume com prom isos con otras naciones por la vía de
convenciones internacionales.
Conform e a nuestra Constitución en vigor, los tratados internacionales deben ser celebra
dos por el presidente de la República con la aprobación de ¡a Cám ara de Senadores, según
lo prevén, respectivamente, los arts. 89, fracc. x, y 76, fracc. i, en relación con el numeral 133
de la propia Carta Magna.
La Convención de Viena sobre el Derecho d e los Tratados del 23 de mayo de 1969 consti
tuye la fuente de validez, vlrtualm ente universal, de los tratados celebrados entre los países.
M éxico es parte de esa convención, pues el 25 de septiembre de 1974 ratificó los acuerdos
que la conforman.
Según el artículo 2° de la C o nvención de Viena, se entiende por tratado el "acuerdo Interna
cional celebrado por escrito entre estados y regido por e! derecho Internacional, ya conste
en un instrumento único o en dos o más Instrum entos conexos y cualesquiera que sea su
denominación particular".

24.9 Concepto de decreto
La palabra decreto proviene del latín decem ere, decnve, decretum , que significa acuerdo o
resolución. Según la m ayoría de los autores sobre la m ateria, es to d a resolución, acuerdo
o disposición de un órgano del Estado sob re un asunto o negocio de su com petencia,
q ue crea situaciones ju ríd icas concretas q u e se refieren a un caso específico relativo a
determ inado tiempo, lugar, Instituciones o individuos y requiere publicarse a efecto de
q ue sea conocida por las personas a las q ue va dirigido.
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Com o podrá observarse, los acuerdos o todo tipo de resoluciones de observancia general
a que se refiere el inciso g) de la fracc. i del art. 107 de la ley de la materia, entran o tienen
cabida en este concepto de d ecreto por reunir características sim ilares para los efectos del
juicio de amparo.
Establecidas las características esenciales de los reglamentos, los tratados, los decretos, los
acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general, reiteram os que en todo lo
referente a su reclam ación m ed iante el juicio de amparo, com o lo son las disposiciones
relativas a su procedencia, a la o p ortu nidad para prom overlo, a las autoridades que deben
llamarse a juicio com o responsables, a la excepción del princip io de definitividad, etc.,
son semejantes o iguales a las que resultan aplicables cuando se trata de la im pugnación
de norm as generales. En tal virtu d , nos rem itim os a lo ya expu esto sobre el particular en
párrafos precedentes.

Juicio de amparo

Autoevaluación
aa

1. ¿Q u é se e n tie n d e p o r n o rm as g e n e r a le s p a ra lo s e fe c to s d e l a m p a ro ?
2 . ¿C u á le s s o n la s o p o rtu n id a d e s q u e se tie n e n c o n fo rm e a la L e y d e A m p a r o
p a ra r e c la m a r u n a n o rm a g e n e ra l a u to a p lic a tiv a ?
3 . D e fin a q u é e s u n a n o rm a g e n e ra l h e te ro a p lic a tiv a .
4 . ¿P o r q u é n o e s a p lic a b le el p rin c ip io d e d e fin itiv id a d en los a m p a ro s c o n tra
n o rm a s g e n e ra le s?
5 . D é u n c o n c e p to d e tra ta d o ,
ó . ¿Q u é e s u n re g la m e n to ?
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de los jueces de distrito, 89
de los tribunales colegiados decircuito, 87
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desechamiento, aclaración o admisión de la,
153,181
emplazamiento de las partes por la autoridad
responsable, 182
forma de la, 151,179
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Jurisdicción concurrente, 92
Jurisprudencia, 264
concepto, 264

ü

declaratoria general de inconstitucionalidad, 270
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aritmético de la penaaplicable, 260

político, 4

de control mixto, 17
Ministerio Público Federal, 70

DL
Partes enel juicio de amparo, 64-65
actora, 64
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de rigidez constitucional, 3
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de reclamación, 211, 212,227

en e! amparocontra una norma general, 289
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conceptos de, 149
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O X FO RD
U N IV E R S IT Y P R E S S

En esta segunda edición el autor actualiza la obra de acuerdo con la nueva
Ley de Am paro, vigente a partir del 3 de abril de 2014. Los aspectos relevan
tes del texto son los siguientes:
•

Se analizan los cambios a la regulación del juicio de amparo, como son
los relativos a la tutela de los derechos humanos de fuente internacio
nal, al interés legítimo, al particular como autoridad responsable, a la
sentencia protectora de la justicia federal con efectos inmediatos, a
la suspensión con efectos retroactivos, al amparo adhesivo, a la declara
ción general de inconstitucionalidad.

•

En los 24 capítulos se estudia la correlación de las disposiciones de la nueva
Ley de Amparo con la jurisprudencia que aún puede ser aplicable.

•

Los aspectos que integraban lo relativo al "amparo agrario" se analizan
y comentan en diversos capítulos, ya que en la nueva Ley de Am paro
se elim inó el libro segundo, relativo al juicio constitucional en materia
agraria, diseminándose sus disposiciones tuteladoras entre el articulado
de esta norma reglamentaria.

•

Como en la primera edición, en cada capítulo se hace referencia a una
bibliografía básica y se incluye un cuestionario sobre los aspectos esen
ciales del tema tratado en cada uno de ellos.

De esta manera se cumple el compromiso adquirido con alumnos y profesores
de tener al día Ju ic io d e a m p a r o ; reiteramos las palabras del doctor Heriberto
Grijalva Monteverde: "El lector constatará la calidad de las aportaciones que
hace el autor mediante el análisis, los comentarios y las correlaciones que en
forma articulada e inteligente nos muestra en su obra."

