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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación se partió de la pregunta de
investigación sobre si es justificable legislar en México la figura de Amparo
Colectivo, ante esta pregunta he respondido que efectivamente, sí es justificable por
razones doctrinales, históricas y de experiencias judiciales mexicanas y legislativas
extranjeras.
Es necesario introducir en la Ley de Amparo, los presupuestos procesales
que regulen la materia del juicio de amparo colectivo, se realiza por tanto, en el
presente trabajo, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversos artículos de la ley de amparo para normar procedimentalmente al amparo
colectivo, determinar la procedencia del amparo colectivo, considerada una figura
jurídica en la que no que exista discrecionalidad del actuar judicial, regir el
procedimiento a seguir y, en general, orientarla a favor de la protección de los
derechos de los gobernados en gratuidad, oportunidad y eficacia.
Origen y relevancia. El presente tema tiene su origen en la práctica del Juicio de Amparo
Colectivo, ante la falta de presupuestos procesales efectivos en la Ley de Amparo,
por lo que es de relevancia plantear que existan los presupuestos procesales de
índole legal para regularlo o normarlo, como ha quedado probado y comprobado,
que la evolución del Derecho Procesal Constitucional Mexicano, respecto de lo que
comúnmente se le ha denominado “Amparo Colectivo en México”.
Problema e hipótesis. Exponer la pregunta que origina el presente estudio como un problema a
resolver ¿Existe la figura Jurídica de Amparo Colectivo?
Podemos responder a primera instancia, que no está, ni ha estado
debidamente regulado o normado, carece de requisitos o elementos procesales
básicos, para estar consagrado en la Ley de Amparo como figura jurídica, su
práctica obedece a una construcción de los operadores del derecho, entre
Abogados y Jueces, acorde a la concepción de “Interés Legítimo”.
Otra de las características del Interés Legítimo, es que se establece como
requisito esencial en vía demanda de Amparo Indirecto, construcción
jurisprudencial, que a consideración de este concepto, el Juez de Distrito determina
discrecionalmente la aceptación o no de una afectación o violación colectiva, es
decir, está sujeta a su criterio la admisión o su desechamiento y no a requisitos
normativos, para ser protegidos todos los derechos humanos de la colectividad.
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El Objetivo General:
Es demostrar que el “Amparo Colectivo” no está debidamente normado en
México, en la Nueva Ley de Amparo, adolece de presupuestos procesales efectivos,
por lo que tiene que fortalecerse para garantizar a la colectividad los Derechos
Humanos, considerados “colectivos”.
Aportar los presupuestos procesales que se normen o se regulen en la
materia del juicio de amparo colectivo, para que se reforme y se adicionen diversos
artículos de la ley de amparo para normar procedimentalmente al amparo colectivo,
se ajuste su estudio a la constitución y así, determinar la procedencia del amparo
colectivo, considerada una figura jurídica en la que no que exista discrecionalidad
del actuar judicial, regir el procedimiento a seguir y, en general, orientarla a favor de
la protección de los derechos de los gobernados en gratuidad, oportunidad y
eficacia.
Si bien es cierto que tanto la Constitución Federal en su artículo 107
solamente se limita a decir “colectivo” es decir, es muy limitado su origen y
concepción y solamente la justifica con la titularidad de un derecho o de un interés
legítimo como se cita:
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución,
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio
de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o
colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos
reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 1

Limitaciones:
La insuficiente legislación del artículo 5° de la Nueva Ley de Amparo
únicamente refiere a interés legítimo, y por supuesto debe estar legislado mediante
una reforma constitucional y consecuentemente legal para que sea efectiva en
nuestro derecho positivo y vigente. El gran desconocimiento de operadores del
derecho entre jueces y abogados, la discrecionalidad de la aplicación por Jueces,
en forma errónea como “interés Legítimo”, así como la aplicación de la
jurisprudencia en lugar de presupuestos procesales, la hacen además
discrecionalmente ineficaz.

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Artículo 107.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/107.pdf.
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Objetivos Específicos:
Para demostrarlo conforme a lo que se persigue, actualicé la Bibliografía
relevante sobre el Juicio Constitucional de Amparo Colectivo en México, Identifiqué
los principales debates teóricos sobre el Juicio de Amparo Colectivo, conforme a la
literatura jurídica especializada, diferenciarlo del “Interés Legítimo” y de la Acción
Colectiva que es de origen civil.

Contenidos y métodos:
Las propuestas analíticas, como deductivas sólidas sobre este nuevo Juicio
de Amparo Colectivo en construcción ha sido rescatada de doctrinarios y teóricos
del Amparo, o bien propuestas diversas de autores, como de pláticas por el Dr.
Alberto del Castillo del Valle, alumno directo del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela,
revisión y análisis de autores como Antonio Gidi, Ricardo Couto, Ignacio Soto
Gordoa o del distinguido oaxaqueño Gilberto Lievana Palma que me inició en el
camino del amparo.
Se prueba, como hipótesis del presente trabajo que el “Amparo Colectivo
en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano”, necesita presupuestos
procesales para ser aplicable de forma efectiva y que es preciso aportar los
presupuestos procesales que regulen la materia del juicio de amparo colectivo para
normarlo constitucional y legalmente en nuestro sistema jurídico mexicano,
justificándose con esta aportación, esta figura neo constitucionalista y el garantismo
a la colectividad en sus derechos humanos.
Resulta de mucha importancia realizar un estudio de este tema, ya que ha
cambiado su concepción a raíz de las reformas constitucionales de 2011 en materia
de Derechos Humanos.
El Amparo Mexicano ha sido supuestamente la figura más evolucionada del
Derecho Constitucional Mexicano, sin embargo, por carecer sus normas, de
protección a la colectividad en los derechos humanos, es muy importante que esté
normada debidamente y con criterios de investigación que evolucionarán esta figura
jurídica aún ambigua en nuestro derecho, por lo que se hace al final del presente
estudio e investigación, una propuesta legislativa que responde a la discrecionalidad
de quienes como Jueces u operadores del derecho, realizan este tipo de Amparo
Colectivo.
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Como objetivo primordial, se debe tener una figura jurídica del Amparo
Colectivo, responderá a la gran demanda de todas las colectividades, grupos,
sociedades, terceros interesados, como todos aquellos núcleos de población que
sean afectados o lesionados sus derechos humanos colectivos que aún están
desarrollándose en la práctica jurídica.
Así mismo, a sugerencia sabia del Dr. Raúl Ávila Ortiz, en la materia de
“Diseño del Proyecto de Investigación de Tesis Doctoral”, me ha guiado con suma
inteligencia y bondad intelectual, con gran generosidad y calidad académica al
brindarme los conocimientos tanto metodológicos como epistemológicos y
doctrinales hasta el final del presente trabajo de investigación, por lo que he
aportado una Definición del Juicio Constitucional de Amparo Colectivo, con todos
los elementos normativos para su correcta aplicación y lenguaje a utilizar, como el
de los “Derechos Humanos Colectivos”, considerando el Derecho Mexicano y
Derecho Internacional.
De la misma manera, analice el origen y evolución normativa del Amparo
Colectivo, en el ámbito local, nacional y extranjero. He identificado y enfatizado los
momentos históricos en que fue considerado el denominado Amparo Colectivo en
la legislación y jurisprudencia.
En el presente trabajo he aportado un análisis jurídico sobre los documentos
básicos del Amparo Colectivo, he identificado fortalezas y debilidades en la reforma
constitucional mexicana y la legislación de Amparo.
Fortalezas y Debilidades:
Las Fortalezas encontradas en el tema del Amparo Colectivo, es que
considera la declaración general de inconstitucionalidad, la consagración de la
Autoridad Responsable, el Interés Jurídico, el Interés Legítimo, el denominado
insuficientemente “Amparo Colectivo” y de Particulares, Protección al Medio
Ambiente, Problemas Urbanos, Patrimonio Artístico, Cultural, Derechos Individuales
y Sociales y Derechos Tributarios entre otros que se explican en la presente
investigación.
Las Debilidades encontradas, como el que le falta consolidarse y
sistematizarse como figura jurídica, corregirse el principio de Relatividad de
Sentencias a favor de la Colectividad, Falta de Cumplimiento del interés Legítimo y
Jurídico, que aún no se desarrollan ni se consagran los Derechos Humanos
Colectivos y su procedencia, además de que no existen muchos doctrinarios en el
tema.
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Aportando un análisis comparativo diacrónico con la Legislación sobre el
Amparo Colectivo en América Latina, en particular con los Estados Federales de
Argentina, Brasil y Venezuela, como de otros países, en relación al Amparo
Colectivo Mexicano.
Metodología:
En el presente desarrollé metodológicamente en el Capítulo I, utilizando el
Método Analítico para precisar el significado de los principales conceptos incluidos
en la hipótesis y reflejados en el título de la Investigación “El Amparo Colectivo en
el Derecho Procesal Constitucional Mexicano”.
Se utilizó la técnica de identificar las definiciones de los Diccionarios
generales oficiales de la lengua española y de especiales de términos jurídicos, de
Derecho Procesal Constitucional, así como de los principales libros y autores en la
materia de “Amparo Colectivo”.
El procedimiento fue revisar y comparar los significados de esas definiciones
para convenir su uso para efectos de la Investigación. Así mismo, el Método
Analítico para determinar que teorías contienen mayor grado de claridad, precisión
y alcance sobre los conceptos de la Hipótesis de la Investigación. Como
procedimiento adicional para validar la teoría o teorías utilizadas se realizó la
consulta a tres expertos en la materia para corroborar la pertinencia de esas teorías
para mi tesis.
Ya en el Capítulo II, utilicé el Método Histórico-Descriptivo no contextual,
esto es realizada la búsqueda, la identificación, organización, se realizó la lectura
de los libros y ensayos más importantes sobre el origen y evolución del “Amparo
Colectivo”. En particular, se identificaron las Constituciones y Leyes de Amparo que
tanto en el ámbito extranjero como en México han regulado al “Amparo Colectivo”
para validar mis métodos y resultados.
Por lo que respecta al Capítulo III, utilicé el Método Analítico, Descriptivo
y Crítico para identificar e interpretar las disposiciones jurídicas involucradas en el
problema de investigación.
Se precisa y se documenta, además, con resultados de la práctica jurídica
contenida en los Anexos, comprobándose claramente con cuadros sobre asuntos
de la práctica jurídica lo que fortalece sustancialmente la hipótesis de trabajo de la
presente investigación. Relevante es que las acciones colectivas, colectivas en
sentido estricto, como figuras jurídicas provenientes del Código de Procedimientos
Civiles, no lo son propiamente del Amparo Colectivo, como su lenguaje jurídico.
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En el último Capítulo IV, utilicé el Método de Análisis Comparativo
Sincrónico Internacional dado que seleccionaré tres países de América Latina
(Argentina, Brasil y Venezuela), en su carácter de Estados Federales y ya
estudiado, señale de manera crítica sus legislaciones sobre el “Amparo Colectivo”.
Los resultados los comparé en términos de semejanzas y diferencias con la
legislación relativa al “Amparo Colectivo” en México.
En suma, el presente tiene por objeto dar la mayor claridad y certidumbre al
tema del Amparo Colectivo en el nuevo Derecho Procesal Constitucional Mexicano,
o Justicia Constitucional Mexicana.
Es una obra dirigida a estudiantes de derecho, investigadores del tema del
Amparo Mexicano, en la inteligencia de seguir proponiendo reformas que resulten
altamente satisfactorias en nuestro sistema constitucional, por lo que, debemos
tener iniciativas o capacidades intelectuales bien fundamentadas, para poder así,
anticiparnos a los problemas o las necesidades futuras que presente el Juicio de
Amparo Mexicano.

Justificación de la Hipótesis:
Por tanto, se analizó y se justificó probadamente la hipótesis de la siguiente
manera:
Del Estado del Arte, el Capítulo I se prueba la hipótesis, con autores como
Miguel Carbonell, deja en claro cada concepto del Amparo Colectivo, que falta
estructurar como recurso con legitimación activa amplia con efectos generales y que
sin demora, se necesitan presupuestos procesales, se necesita Legitimación Activa
Amplia, efectos colectivos amplios y procesos simplificados.
Humberto Quiroga Lavié, en su obra, “El Amparo Colectivo”, no desaparta la
figura jurídica del defensor del pueblo, con el de daño colectivo a reparar, como la
del interés legítimo en la Constitución Argentina, esto trae consigo que si los
avances significativos de otros países, sirven efectivamente para mejorar el Amparo
de nuestro país.
Esto lo expresan Eduardo Ferrer Mac-Gregor entre otros como Osvaldo
Gozaini, Antonio Gidi, Arellano Trejo, Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles,
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, HectorFix Zamudio, Ministro Ortiz Mayagoitia,
José Juan Trejo Orduña, Ministro Silva Meza, o José Ovalle Favela, cuando aporta
la “Legitimación en las acciones colectivas” que aportan al campo del Juicio
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Constitucional de Amparo, y que enlazando las ideas y propuestas se hace más
sólida la propuesta en el nuevo Juicio de Amparo Colectivo en construcción.
Destacándose tres importantes doctrinarios, coordinado por Efren Arellano
Trejo y Guadalupe Cárdenas Sánchez, autores de “Las acciones colectivas en
México” en 2013, Eduardo Andrés Velandia Canosa y María del Rosario Huerta Lara
con el tema “Amparo Colectivo y la Reforma Constitucional en México” en 2015 y
Rodolfo Moñarque Ureña e Ivan Novia Cruz, con el texto “ La Suspensión en el
Juicio de Amparo” entre los que más destacan citando el tema como novedoso.
El Capítulo II, me refiero a lo novedoso del tema en México respecto de la
Nación Argentina, Brasil y México, citando un amparo local, en Oaxaca, así como
casos prácticos del amparo colectivo como el del Río San Felipe-Jalatlaco, el
amparo colectivo contra el gasolinazo o el proyecto malecón Cancún, sin pasar por
alto los derechos colectivos en Oaxaca.
Por lo que respecta al Capítulo III, una vez analizado, se describe y se critica,
además de identificar e interpretar las disposiciones jurídicas involucradas en el
problema de investigación, se recurrió a criterios de su aplicación jurisprudencial y
queda muy clara, comprobada la hipótesis, ya que se prueba la discrecionalidad con
la que se aplica el Amparo Colectivo en fundamento al Interés legítimo y daño
causado al medio ambiente pero no a otros derechos humanos de índole colectivo.
Justificándose además este capítulo con Anexos de solicitudes a Jueces de
Distrito y respuestas al tema del Amparo Colectivo.
El Capítulo IV, Derecho Comparado, siguiendo el Método de Análisis
Comparativo Sincrónico Internacional justifico debidamente y compruebo mi
hipótesis, analizando más de tres países de América Latina (Argentina, Brasil y
Venezuela), así como Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay, en los resultados
los comparé en términos de semejanzas y diferencias con la legislación relativa al
“Amparo Colectivo” en México.
Demostrando que, si el objeto era dar mucho mayor claridad y certidumbre al
tema del Amparo Colectivo en el nuevo Derecho Procesal Constitucional Mexicano,
o Justicia Constitucional Mexicana, es de urgente realización las reformas a la
Nueva Ley de Amparo en México.
Temporalidad de la Investigación:
Se advierte que la presente investigación se realiza hasta el día 31 de Marzo
de 2019 y todo documento, reforma o norma jurídica aplicable al presente, no se
considera dentro de la presente investigación, de la misma manera se advierte al
lector, que no se hace referencia al idioma inglés o fuentes relevantes en dicho
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idioma, además de que no se recurre a autores norteamericanos, siendo la preste
Tesis Doctoral enfocada a países latinoamericanos.
Por lo que perfeccionar el Amparo Colectivo en México, implica contribuir al
Estado Constitucional de Derecho que vivimos, lo que resulta finalmente en
perfeccionar esta maravillosa figura jurídica que debe existir plenamente en nuestra
Justicia Constitucional, para resolver diversos problemas sociales que se presentan
colectivos en nuestra Democracia Mexicana.
Comparto la tesis garantista del Maestro Luigi Ferrajoli, doctrinario del
estricto derecho extraído del Derecho Penal al Constitucional, por lo que se prueba
eficientemente la hipótesis, dando respuesta al problema de la falta de norma a esta
figura jurídica, se propone legislativamente, así como se justifica con investigación
de campo su mejor comprensión.
Finalmente, se plantean los hallazgos y hago reflexiones que son de
considerarse el que esté consagrada en la Ley de Amparo vigente, cómo se expresa
con los métodos y procedimientos de investigación planteados con sus contenidos
y métodos analítico, descriptivo y argumentativo, por lo que finalmente debe ser ya,
una institución garantista y definitivamente protectora de Derechos Humanos
Fundamentales.
Nuestro país merece normarlo, por ser la más importante figura en pro de las
colectividades del país en la Nueva Ley de Amparo.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Ciudad Universitaria, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales UABJO. 31 de Marzo de
2019.
El autor.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO.

SUMARIO: INTRODUCCIÓN, 1. ESTADO DEL ARTE, 2. DEBATE
TEÓRICO, 3. CONCEPTOS, 4. CONCLUSIONES, 5. SECCIÓN
METODOLÓGICA. 6. FUENTES DE INFORMACIÓN.
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INTRODUCCIÓN
El objeto de este trabajo es presentar la investigación sobre el tema EL
AMPARO COLECTIVO EN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
MEXICANO, por lo que para iniciar con un estudio serio sobre el desarrollo, y se
procure su configuración debida, para así contar con una estructura jurídica
completa del llamado Amparo Colectivo, es dable, que cuando se produce una
Teoría Jurídico-Constitucional al respecto, se desarrollan ideas concretas de varios
juristas que versan sobre la materia del Juicio de Amparo, en nuestro Neo
Constitucionalismo, como del Doctrinario Luigi Ferrajoli, el Dr. Eduardo Ferrer Mc
Gregor, Hector Fix Zamudio, entre otros, que van enlazando ideas y propuestas
sólidas sobre este nuevo Juicio de Amparo Colectivo en construcción, o bien
propuestas por el Dr. Alberto del Castillo del Valle, alumno directo del Dr. Ignacio
Burgoa Orihuela como incansable promotor del Juicio de Amparo y sus estudios
jurídicos, así como de quienes vierten críticas propositivas y algunas mordaces
sobre este Juicio Constitucional que forma parte del Derecho Procesal
Constitucional en México de la que hoy en día hay gran controversia si debe o no
formalizarse la figura jurídica del Amparo Colectivo como tal, en la Ley de Amparo .
Al respecto, he planteado en mi protocolo de investigación doctoral que el
Juicio de Amparo en México, después de la reforma constitucional del 6 de junio de
2011 y 2013, muestra fortalezas y debilidades jurídicas e institucionales. 2
Las fortalezas más notorias están en materia de autoridad responsable, acto
reclamado, interés jurídico, interés legítimo, amparo colectivo y amparo contra
particulares. Se considera un instrumento adecuado para la tutela de los propios
intereses, que se refieren esencialmente al consumo, al medio ambiente, a los
problemas urbanos y al patrimonio artístico y cultural, entre los más importantes.

Dentro de las fortalezas de esta nueva ley, comenzando por la ampliación del
ámbito de protección del juicio de amparo, reconociendo la protección de los
derechos individuales y sociales, así como los derechos nacionales de fuente
internacional, es decir, aquellos que han sido enriquecidos por los tratados
internacionales firmados por México.

2

Anexo 7, Protocolo de Investigación “El Amparo Colectivo en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano.”
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Aunado a la amplitud del concepto de autoridad para efectos del amparo,
protegiendo a las personas frente a normas generales, actos u omisiones de los
poderes públicos o de particulares, resultando novedoso el reconocimiento de los
particulares como autoridad para efectos del amparo.
La introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad es otra
fortaleza, es decir, que la norma declarada inconstitucional no podrá ser aplicada a
los gobernados, desapareciendo uno de los principios fundamentales del actual
juicio de amparo que sólo beneficia a la persona que promovía el amparo.
Aunado a que el juez deberá realizar un análisis preliminar de la probable
inconstitucionalidad del acto reclamado.
Las debilidades más notorias se registran en relación con el principio de
relatividad y el cumplimiento efectivo, pero también en algunos aspectos del
concepto de interés jurídico vs interés legítimo. Si se mejoran tales aspectos,
entonces tendremos un juicio de amparo más eficaz.
Otra de las debilidades es que, en materia de Derechos Humanos, no ha
habido evolución como se debiese, existiendo limitaciones en cada caso, ya que
solamente este Juicio de Amparo Colectivo consagra derechos Ambientales y
Tributarios y/o de Consumidores, los derechos humanos, aún están en construcción
en el Amparo Colectivo como se explica en el presente trabajo de investigación.
Hacer local una interpretación dogmáticamente constitucional, no es nada
fácil, sin embargo, para el Estado de Oaxaca, la experiencia de los Amparos
Colectivos es mínima en los Juzgados de Distrito como se comprobará en el
desarrollo de la presente Investigación Doctoral, así, cuando aún sigue siendo reto
el construir un constitucionalismo contemporáneo, se da esta figura jurídica por
evolución natural del Juicio de Amparo, aplicado a la colectividad.
Todo lo anterior, aunado a que las interpretaciones de la sola procedencia
del Amparo Colectivo, no son uniformes en materia de Derechos Humanos, sino de
intereses legítimos colectivos, en la cual cabe hacer su distinción.
La debilidad que existe, también se presenta al informar los Jueces de Distrito
o Tribunales, no ser doctrinarios en la materia como se justifica en el presente con
investigación de campo.
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Así pues, propongo que esas fortalezas deben consolidarse y las debilidades
deben corregirse, para lo cual realizaré la investigación jurídica que correspondiente
y el reporte respectivo.
Se pretende resolver un nuevo paradigma, en donde el Juicio Constitucional de
Amparo, pueda tener más elementos para garantizar que en efecto, sea una figura
jurídica completa, sistematizada, debidamente consagrada en la Nueva Ley de
Amparo, ya que las colectividades, grupos, puedan colectivamente alcanzar la
Justicia Federal, defender efectivamente sus derechos humanos que son
precisamente colectivos, de grupo, ante requisitos del Amparo Indirecto, en el que
se concibe esta figura jurídica que se ha ido creando en la práctica de nuestro
sistema jurídico, por elaboración de demandas de Amparo de esta índole y
sentencias o suspensiones definitivas que amparan a colectividades por diversas
situaciones, que obviamente no existen en la Ley de Amparo como figura jurídica o
bien, con requisitos legales, la Constitución Federal es limitada como figura
garantista de Derechos Humanos, aunque dicha labor corresponde a su
interpretación jurisprudencial o bien al criterio de los Jueces al aplicar la justicia.
Por lo pronto, en esta tesina me refiero a lo siguiente:
Primero, a la bibliografía más relevante sobre el juicio de amparo, tanto la que
se utilizaba con más frecuencia antes de las reformas como la que ha emergido
después de las reformas.
Segundo, al debate teórico o doctrinal de los autores más importantes sobre las
fortalezas y debilidades que hasta ahora he detectado.
Tercero, a precisar las principales definiciones sobre los conceptos relacionados
con esas fortalezas y debilidades, por ejemplo, acto reclamado, autoridad
responsable, interés jurídico, interés legítimo, amparo colectivo, amparo vs
particulares, etcétera.
Cuarto, aporto conclusiones, en términos de hallazgos y reflexiones finales, en
donde apunto cuáles son las innovaciones que estoy proponiendo, ya sea de
acuerdo con los autores y obras relevantes y/o mis propias aportaciones.
Quinto, las fuentes de información utilizadas, son verificables, los contenidos
apegados en estricto sentido constitucional o jurisprudencial, así como la
investigación que se analiza.
1. ESTADO DEL ARTE.
La literatura profesional sobre el juicio de amparo mexicano es muy extensa
por lo que por ahora he seleccionado y comento en forma cronológica la más
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relevante, tanto la de antes como la posterior a las reformas de 2011 y 2013 en la
materia.
En la literatura previa a 2011 destacan los siguientes autores y libros:
El primer libro publicado sobre el Juicio de Amparo fue el del Dr. Ignacio
Burgoa Orihuela, titulado “El juicio de Amparo”, conforme a la Ley de Amparo de
1936, siendo la primera edición en 1952, dejó de editarse, hasta que fue publicado
en el año de 1983, por la editorial Porrúa S. A., el cual ha alcanzado un número de
Decimonovena ediciones, en la que se le dio actualización al providencial Juicio de
Amparo. 3
En dicha obra el autor sólo hizo mención de los principales conceptos del
amparo, sus orígenes y evolución jurídica, así como sus principales principios y
reglas. Sin embargo, no se refirió a los problemas jurídicos que enfrentaba, ya sea
en su diseño legislativo o en la práctica.
El segundo libro, que salió en 1957 su Segunda Edición del clásico libro del
Licenciado Ricardo Couto, denominado “Tratado Teórico Práctico de la Suspensión
en el Amparo”, con un Estudio sobre “La Suspensión con Efectos de Amparo
Provisional”, fue publicado por Editorial Porrúa S.A., este texto, contenía
sistemáticamente el estudio sobre el Juicio de Amparo, satisface una necesidad , explica
las medidas cautelares, complementándose con la exposición de tesis jurisprudenciales, de
gran utilidad, se tiene en cuenta que la suspensión se ha ido integrando, como otros
aspectos del amparo, la labor creativa de la Jurisprudencia de la Suprema Corte y a partir
de las reformas constitucionales de 1951 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ya su
cuarta edición data de 1983, refiere y perfecciona conforme a la jurisprudencia y la
suspensión en un estudio minucioso .4

El tercer libro, que conjuntamente con la edición del libro clásico de Ricardo
Couto en cita, a decir de Fix Zamudio, entre los mejores libros del Juicio de Amparo,
el del insigne oaxaqueño y maestro de generaciones, en el año de 1959, el
Licenciado Gilberto Lievana Palma, escribió conjuntamente en coautoría con el
Licenciado Ignacio Soto Gordoa, el genial libro “La Suspensión del Acto Reclamado
en el Juicio de Amparo” en la Editorial Porrúa S. A., dándole cumplimentación a la
práctica del Amparo y sustento constitucional a las expresiones jurídicas doctrinales,
BURGOA Orihuela, Ignacio titulado “El juicio de Amparo”, conforme a la Ley de Amparo de
1936, Editorial Porrúa S. A. Primera edición, 1952, México.
3

COUTO Ricardo, “Tratado Teórico Práctico de la Suspensión en el Amparo” con un estudio
sobre la suspensión con efectos de Amparo provisional. Editorial Porrúa, México 1983. 301
Páginas.
4
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en estos libros, no se vislumbraba ni se abordaba siquiera el tema de Amparo
Colectivo.5
Humberto Quiroga Laviépara 1998, es uno de los Autores del tema “El
Amparo Colectivo”, de nacionalidad Argentina, Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Convención
Nacional Constituyente en representación de los Rectores de las Universidades
Nacionales, por dos periodos (1998 al 2006). Profesor Emérito de la UNLP (2011).
Autor de 40 libros sobre Derecho Constitucional, Sociología Jurídica, Cibernética y
Ciencias Políticas; de numerosas biografías de Hombres y Mujeres célebres, de
Argentina y del resto del mundo, en el área de la conducción política, de la
conducción religiosa, de las artes y del deporte. Comentarista de la Obra completa
del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, y de Héctor Tizón, desarrolló el tema del
Amparo Colectivo precisando derechos públicos ambientales, relacionados con la
materia, aunque es la experiencia extranjera la que puntualizó primero este tema
tan discutido en México. En este cuarto libro, el autor aborda de manera más directa
y completa los problemas del amparo colectivo en el contexto constitucional y
jurisprudencia, así como en diversos aspectos procedimentales.
El ensayista Humberto Quiroga Lavié, destaca que el conocimiento de la Corte por
vía de su competencia originaria encuentra fundamento en el exclusivo objeto de la
tutela del bien colectivo, donde tiene prioridad absoluta la prevención del desafío
futuro. En la investigación se destaca que el Alto Tribunal admite declarar su
competencia originaria con respecto a las pretensiones concernientes a la
prevención, recomposición y resarcimiento colectivo vinculado al goce de un
ambiente sano, según lo establece la norma constitucional mencionada.
El autor destaca que la acción de la Corte implica un testimonio de responsabilidad
pública inexorable para la efectiva realización del estado social de derecho de los
argentinos, frente a la omisión permanente de los poderes políticos de cumplir con
sus concretas obligaciones constitucionales. Se trata de una virtual declaración de
inconstitucionalidad por omisión de los poderes públicos, emitiendo mandamientos
de ejecución al estilo anglosajón, con comparecencia del sector privado obligado a
proteger el medio ambiente. Subraya también quien escribe el presente trabajo que
la Corte adopto por mayoría una definición del concepto de "derechos de incidencia
colectiva" al dictar el fallo "Halabi" que constituye la conclusión de una etapa
fundacional y el inicio de una de consolidación y desarrollo de los procesos
colectivos que tendrán en este caso su referencia obligada. Adopto la postura más

SOTO Gordoa, Ignacio y LIEVANA Palma, Gilberto, “La Suspensión del Acto
Reclamado en el Juicio de Amparo” Ed. Porrúa, S.A., México, 1959, pp.170.
5
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respetuosa del derecho de acceder a la Justicia, al reconocer al amparo de
incidencia colectiva como acción de clase.6

Para Humberto Quiroga Lavié, en su obra, “El Amparo Colectivo”, no
desaparta la figura jurídica del defensor del pueblo, con el de daño colectivo a
reparar, como la del interés legítimo en la Constitución Argentina. Que es habitual
confundir la exigencia de interés legítimo por parte del titular de un derecho público
subjetivo, es decir de un derecho colectivo, con la justificación del alcance de su
derecho para determinar la medida del daño a ser reparado. Son cosas diferentes,
pues el interés que debe justificar el accionante no es el que abre debate sobre su
derecho material, sino sobre el título que tiene para iniciar la acción para poner en
movimiento a la justicia, a fin de que el Poder Judicial efectúe la reparación objetiva
de la Ley. De por sí la expresión “interés legítimo” es ambigua, pues interés es una
situación de ventaja pretendida, en tanto que legitimidad es la facultad de disposición
procesal.7
El mismo autor, resalta el Amparo Colectivo contra cualquier forma de
discriminación, destacando el Pacto de San José de Costa Rica en cuyo artículo 1°
establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto “sin discriminación alguna”. Aunque incide en el amparo en
protección del medio ambiente y el Amparo en defensa de la competencia, el usuario
y el consumidor, la protección de los derechos de incidencia colectiva en general,
legitimación procesal para interponer el amparo colectivo, es el “afectado”.4

Arturo Zaldívar de la Rea, en su obra “Hacia a una nueva Ley de Amparo”
dice: Nuestra Constitución reconoce una serie de derechos colectivos y difusos que
aun cuando no se encuentren establecidos por el propio ordenamiento, no son más
que simples declaraciones o principios unilaterales, es decir, sólo conceden
derechos a sus titulares pero sin obligaciones a cargo de los sujetos pasivos, lo cual
impide que se dé en ellas el principio de legalidad. 8

Sin embargo en la obra de Antonio Gidi, en 2004, denominada “Tutela de
derechos difusos colectivos hacia un código modelo para Iberoamérica”, dice que:
Las Acciones Colectivas son una “acción promovida por un representante
(legitimidad colectiva) para proteger el derecho que pertenece a un grupo de

QUIROGA Lavié. Humberto, “OPUS MAGNA” Amparo Colectivo, Protección del Medio
Ambiente
Constitucional Guatemalteco 2011, 260 TOMO IV. Consultable en
http://www.corteidh.or.cr/tablas/28053-10.pdf
7
QUIROGA Lavié. Humberto, “El Amparo Colectivo” Ed. Rubinzal-Culzoni; Editores. Buenos
Aires, Santa Fe, Argentina. 1998. Pág.1, 208, 209, 2014.
8
ZALDÍVAR De La Rea, Arturo, “Hacia una Nueva Ley de Amparo”, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2002. Pág. 44,45.
6
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personas (objeto de litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como un todo”. 9En
esta obra ya se subrayaba el problema técnico de aplicar de manera estricta el
requisito del interés jurídico y se recomendaba abrir el concepto para incluir el de
interés legítimo. (Y así, referir qué avances se vinieron dando en la literatura sobre
el juicio de amparo).

El propósito general de las acciones colectivas —según estos autores— es
permitir que una o más personas demanden o sean demandadas en nombre propio
o en nombre de otros individuos, los cuales poseen motivos de queja similares o
han sido afectados en un mismo sentido. El representante del grupo emprende la
acción colectiva, delegada por todos los miembros del grupo, para buscar la
reparación de algún daño.
En el libro “Introducción al Amparo Mexicano” de José de Jesús Gudiño
Pelayo, acorde con Eduardo Pallares,10 es posible asegurar los elementos
esenciales de los “presupuestos procesales” son los siguientes:
Tan solo deben considerarse presupuestos procesales, aquellos requisitos que la
ley exige bajo pena de nulidad del proceso, y que deben ser examinados de oficio.
1.-Aquellos requisitos que deben ser examinados de oficio por el Juez.
2.-Que sean requisitos exigidos por la ley bajo pena de nulidad del proceso
(presupuestos procesales en estricto sentido) o como condición para dictar una
sentencia de fondo, esto es, para fijar el derecho de las partes respecto a la acción
y a la excepción (presupuestos de la excepción).
3.-Como consecuencia de lo anterior, por la propia naturaleza de los presupuestos
procesales, su estudio debe ser previo a la cuestión de fondo.
Los presupuestos de la Acción de Amparo.
La doctrina de los presupuestos procesales tiene una indudable utilidad en
el amparo. Ella permite entender la razón de ser la manera de operar y los
principios que rigen a algunas de las figuras jurídicas fundamentales del
juicio de garantías, como son la improcedencia del juicio de amparo y el
sobreseimiento.
De donde se desprende que estas instituciones no son creaciones arbitrarias
del legislador, sino una exigencia connatural al proceso, lo que, desde luego,

GIDI, Antonio, “Tutela de derechos difusos colectivos hacia un código modelo para
Iberoamérica”, Porrúa, México, 2004, p. 15.
9

Gudiño Pelayo, José de Jesús “Introducción al Amparo Mexicano” Colección
Reflexión y Análisis, Noriega Editores, Limusa, ITESO, 3a Edición, México, 2005.
Pág.160-161.
10
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no significa que haya causales de improcedencia y de sobreseimiento que
deban suprimirse….”
El autor se pregunta: ¿Cuáles son los presupuestos de la acción de amparo?
Además de los presupuestos procesales de todo juicio, es decir, los
generales, jurisdicción y capacidad entre otros, existen los presupuestos
especiales, particulares, de la acción de amparo, que son los siguientes: la
existencia de un quejoso, de un acto reclamado, de una autoridad
responsable y perjuicio.11

Para nuestro estudio, considero que la personalidad que se acredita es
colectiva, la vía indirecta o directa, debe diferenciarse de la colectiva por ser única
en su concepción acorde al interés legítimo.
Por lo que podemos analizar, dando mi visión particular, en la perspectiva del
Derecho Procesal Constitucional, sus característica acorde a las experiencias de
cada asunto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Se ejercita vía amparo indirecto.
No hay quejoso, sino quejosos.
Existe interés legítimo colectivo.
Existe uno o varios actos reclamados.
Existe una o varias Autoridades Responsables. (Asuntos ambientales, por
ejemplo).
Existen varios perjuicios, daños al ambiente, a la salud, a la educación, a los
servicios públicos, a los derechos humanos, etc.
Las causales de improcedencia varían según el criterio de los Jueces de
Distrito.
No existe la figura jurídica como tal de Amparo Colectivo, para que con los
requisitos exigidos por la ley de amparo, exista en estricto sentido cada
presupuesto procesal, o bien las condiciones de “bajo pena de nulidad” o
como condición para dictar una sentencia de fondo.
Necesita esta figura jurídica claridad en el lenguaje acorde a la Doctrina y la
Jurisprudencia, así como análisis respecto de su procedencia ante la
definitividad de otras materias, en donde debe proceder el Amparo Colectivo
por violaciones o daños serios a las colectividades (Agrarias, Fiscales.
Administrativas, Laborales, Ambientales, etc.).

GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. “INTRODUCCIÓN AL AMPARO MEXICANO” Colección
Reflexión y Análisis, 3ª. Edición. México. Editorial LimusaS.A de C.V. Noriega, 2005. Pp.161,
162.
11
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Para José L. Monti, en su obra “Los Intereses Difusos y su Protección
Jurisdiccional” plantea el derecho subjetivo, el interés legítimo, los derechos de
incidencia colectiva, bases normativas, acceso a la tutela jurisdiccional, la legitimación,
mecanismos procesales, la acción de amparo, acciones de clase, analiza el derecho
comparado y la jurisprudencia. Denomina los intereses llamados “difusos”, “colectivos”,
“transindividuales” o “supraindividuales”. Se alude a ellos cuando se trata de la defensa
del medio ambiente como ámbito vital de las personas, o de otros aspectos que atañen
a la calidad de vida del individuo en el mundo actual, como su protección en cuanto al
consumidor o usuario de bienes y servicios y el resguardo de valores espirituales o
culturales intrínsecamente ligados a la dignidad de su existencia.12

En 2006 este Autor, Lucio Cabrera Acevedo, ya establece condiciones para
el Amparo Colectivo: 1.-Proteger los derechos del consumidor, 2.-Litigios sobre
acciones y contra monopolios, 3.-Ambiente, como derecho humano, cuya función no es
cobrar daños y perjuicios sino prevenir y evitar daños al ambiente.4.-Daños masivos,
contra compañías, 5.-Derechos Humanos por ejemplo: segregación en las escuelas,
derechos de los presos, derechos de voto, derechos de los empleados públicos,
derechos humanos de los grupos indígenas para la defensa de la propiedad o posesión
de tierras, además de núcleos ejidales o comunales.(legitimación sustituta para
interponer el Amparo Colectivo, en la fracción II del artículo 213 de la Ley de Amparo
en vigor. Pág.23

El autor ambientalista en cita, muestra gran preocupación al proponer que:
Los grupos étnicos y religiosos son entes sin personalidad jurídica y carecen de
órganos de representación en defensa de su honor colectivo, debe darse
legitimación a cada miembro individual para poder reaccionar jurisdiccionalmente.
La ley de Amparo mexicana podría establecer que una persona o pocas pueden
interponer una demanda a nombre propio y de todos aquellos que estén en
condiciones iguales para la protección de sus derechos y la sentencia los protegería
a todos si fuere favorable. Página 38.13

Rafael Herranz Castillo, ha externado de la filosofía jurídica de Dworkin que
se basa en la existencia de derechos individuales, concebidos como "triunfos
frente a la mayoría". “Los derechos morales de las personas prevalecen sobre

L. MONTI, José, “Los Intereses Difusos y su Protección Jurisdiccional” 1ª Edición.
República Argentina Ed.Ad-Hoc S.R.L. 2005. pág. 55.
12

CABRERA Acevedo, Lucio, “El Amparo Colectivo Protector del Derecho al Ambiente y de
Otros Derechos Humanos.”Segunda Edición México, Editorial Porrúa, 2006. Pág.9,15, 10,
23, 27,38.
13

21

los fines colectivos. Las políticas del gobierno sólo son legítimas en cuanto
respetan los derechos.”14

Por lo que debemos considerar que el “Amparo Colectivo”, “Juicio
Constitucional de Amparo Colectivo”, “Acción Colectiva de Amparo”, Juicio de
Amparo Colectivo Indirecto”, “Juicio de Amparo Colectivo”, es una figura jurídica en
proceso de creación en nuestra Ley de Amparo, por lo que, la evolución del derecho,
el lenguaje utilizado para referirnos al mismo tema, nos lleva de la mano a la
inquietud de expresar correctamente esta figura jurídica y aclarar su significado, es
decir, como un nuevo mecanismo de control constitucional, de carácter
procedimental, que debe estar debidamente normada tanto en nuestra Constitución
Federal y la Nueva Ley de Amparo.
Miguel Carbonell, en conferencia señala:
Estructurar como recurso con legitimación activa amplia con efectos generales al
Amparo Colectivo”. La conclusión de la Ponencia: “Sin demora, se necesita caminar
en el Amparo Colectivo: Se necesita Legitimación Activa Amplia, efectos colectivos
amplios y procesos simplificados. Ultima Reflexión, muy importante el tema para
dejarlo en manos de políticos…el legislativo haga su trabajo y académicos han sus
proyectos de reformas…además de los medios de comunicación (impulsar lo que
no existe).15

Matilde González, señala en “Acciones colectivas, ahora derecho ciudadano”:
Que la Acción Colectiva representa un remedio sofisticado para las inconformidades
de la sociedad, al hacer efectiva la justicia sin importar la situación social de los
consumidores, debido a que los sectores vulnerables, en general, son quienes no
pueden pagar un abogado. El trabajo en grupo facilita que los recursos disponibles,
humanos y materiales, sean compartidos entre sus miembros y se generen
beneficios colectivos o sociales.”16
Las acciones colectivas tienen diversos campos de aplicación, tales como servicios
financieros; competencia económica; protección del medio ambiente y el equilibrio
ecológico; relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados.

14

HERRANZ Castillo, Rafael.«La Ciencia del Derecho. Ronald Dworkin recibe el Premio
Holberg». Madrid.18 de diciembre de 2007. Consultado el 14 de febrero de
2013.Disponible:http://www.madrimasd.org/informacionidi/analisis/analisis/analisis.asp?id=
32627 el día 18 de febrero de 2018 a las 12:40 pm.
15

CARBONELL, Miguel, Ponencia: Seminario Reformas Constitucionales en Materia de
Amparo. Mesa 2. Amparo Colectivo.México.19 de Agosto de 2009. Publicado el 8 jun. 2012.
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=ha3pP-B70O4 consultado el 13 de febrero
de 2019 a las 12:50 pm.
GONZÁLEZ, Matilde, “Acciones colectivas, ahora derecho ciudadano”,Zócalo,Vol. (10),
núm. (123): 2010, p. 28.
16
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Para David Arturo Molina Rodas en su ensayo, “Interés Legítimo en el Juicio
de Amparo”:
Indica que el interés legítimo, cuyo desarrollo más importante se ha dado en el
ámbito del derecho administrativo, consiste en una legitimación intermedia entre el
interés jurídico y el interés simple. Así no se exige la afectación de un derecho
subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para
promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas,
con lo que se convertiría en una especie de acción popular”. (Lara, 2010).17

Se lee en la Gaceta Parlamentaria, de la Cámara de Senadores, número 195,
9 de diciembre de 2010, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, número
3069, viernes 6 de agosto de 2010. Refiere:
En países como Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile,
Uruguay, Venezuela y Costa Rica existen amplios campos de aplicación como
patrimonio y espacios públicos, seguridad pública, medio ambiente, libre
competencia, derechos de autor, propiedad intelectual, derechos del consumidor,
entre otros más.18

Matilde González, señala en “Acciones colectivas, ahora derecho
ciudadano”:
Que la Acción Colectiva representa un remedio sofisticado para las inconformidades
de la sociedad, al hacer efectiva la justicia sin importar la situación social de los
consumidores, debido a que los sectores vulnerables, en general, son quienes no
pueden pagar un abogado. El trabajo en grupo facilita que los recursos disponibles,
humanos y materiales, sean compartidos entre sus miembros y se generen
beneficios colectivos o sociales.”19
Las acciones colectivas tienen diversos campos de aplicación, tales como servicios
financieros; competencia económica; protección del medio ambiente y el equilibrio
ecológico; relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados.

17

Op.Cit. HUERTA Lara, María del Rosario Interés legítimo, acción colectiva y caos
climático”. Artículo recibido el 21 de abril de 2010 y aceptado para su publicación el 31 de
mayo de 2010. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Veracruzana 31 mayo de
2010. Disponible: http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/21/huerta21.pdf consultado el
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Al hacer referencia a la opinión del Ex Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia:
Las acciones colectivas no conllevan necesariamente la existencia de derechos
colectivos, cuyos titulares pueden ser grupos o comunidades, sino a la capacidad
de que estos grupos conjunten sus derechos y obtengan un valor agregado al
resultado de los procedimientos jurisdiccionales a favor de toda la comunidad. Estas
acciones grupales —señaló el ministro— suman y agregan derechos y pretensiones
de varios individuos, que buscan un fin similar.
En su opinión, las acciones colectivas no se refieren únicamente a la posibilidad de
ampliar el número de involucrados en un litigio o controversia para que accedan a
un mismo expediente, sino que se trata de ampliar el margen de litigios.20

En la Propuesta de Redacción sobre el Amparo Colectivo para un nuevo
Código Modelo de Derecho Procesal Constitucional para Iberoamérica, María del
Rosario Huerta Lara, dispone sobre el Juicio de Amparo Colectivo:
El Juicio de Amparo Colectivo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,
teniendo el carácter quien aduce ser el titular de un derecho o interés legítimo,
individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los
derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica,
ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden
jurídico.21

Después de la reforma de 2011 y la ley de amparo de 2013, ha emergido
una nueva bibliografía. Por ahora me voy a referir a tres de las más
importantes contribuciones.
En el documento de trabajo denominado “Acciones Colectivas en México: La
Construcción del Marco Jurídico, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública, expresan Efrén Arellano Trejo y J. Guadalupe Cárdenas Sánchez, en
Diciembre de 2011, que el documento tiene el objetivo de describir y analizar el
marco jurídico que regula la aplicación de las acciones colectivas en México, así
como contextualizar el alcance y límites de su aplicación.
El propósito general de esta figura es permitir que una o más personas demanden
respeto o restitución de derechos en nombre de una colectividad, la cual posee
motivos de queja similares o ha sido afectada en un mismo sentido. El representante
20

ORTIZ Mayagoitia, Guillermo I, Intervención del Ministro Presidente de la Corte con motivo
de la Inauguración del Seminario sobre Acciones Colectivas, que se llevó a cabo en la
Ciudad de México, el 27 de Marzo de 2008, disponible en www.scjn.gob.mx (fecha de
consulta: 8 de noviembre de 2010 a las 19:30 horas.
HUERTA Lara, María del Rosario, “El Amparo Colectivo y la Reforma Constitucional de
México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Veracruz
México.2010.pág.377.
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del grupo emprende la acción colectiva, delegada por todos los miembros del grupo,
para buscar la reparación de algún daño.22

El Amparo Colectivo es una herramienta para combatir actos de autoridad,
leyes generales u omisiones que afecten los derechos humanos, entre ellos el
derecho a gozar un medio ambiente sano, como ha sucedido recurrentemente con
el impacto negativo al medio ambiente por la actividad industrial como la petrolera,
petroquímica, química, cementera, minera, metalúrgica, confinamiento de residuos
peligrosos, construcción de presas, entre otras, así como para exigir que se reparen
los daños ya causados por quienes han atentado contra el medio ambiente.
Eduardo Andrés Velandia Canosa, coordinador del tomo II de Derecho
Procesal Constitucional, María del Rosario Huerta Lara, explica en su texto “El
Amparo Colectivo y la Reforma Constitucional de México”, que:
El Derecho Procesal en General y en particular el Constitucional soslaya la tutela de
los llamados Derechos colectivos…que para algunos tratadistas resulta de acceso
restringido para la Jurisdicción constitucional, se trata de derechos sociales. De
acuerdo con la Doctrina…son derechos vedados para la jurisdicción
constitucional…resulta imprescindible la función reguladora de los jueces en la
adecuación entre los fines constitucionales y los medios procesales para
materializar plenamente el derecho a la protección de intereses colectivos. Hay
carencia de una Teoría Constitucional propia, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha avanzado en una interpretación que favorece un mejor entendimiento de
los Derechos Sociales.23

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia dice:
Se denomina Amparo Colectivo a la vía procesal para la protección de derechos y
garantías constitucionales de incidencia colectiva, tales como el ya referido medio
ambiente, toda vez que no se lesione, restrinja, amenace o altere con arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta, ya sea por particulares los derechos humanos colectivos,
además de ser de contenido de suma importancia y trascendencia para el país.24
ARELLANO Trejo, Efrén y CÁRDENAS Sánchez, J. Guadalupe, “Acciones Colectivas en
México: La Construcción del Marco Jurídico, Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública, Documento de Trabajo núm.120. Diciembre de 2011. Disponible:
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Entre otras, se protege en forma jurisdiccional los intereses difusos y
derechos colectivos pero también derechos e intereses individuales de incidencia
colectiva en cualquier tipo de materia relacionada con la tutela de los derechos
fundamentales en los ámbitos del medio ambiente, los derechos de los
consumidores, los derechos de los usuarios de la banca, el patrimonio de la nación,
los recursos naturales, el patrimonio histórico o cultural de la República, los
derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera.
La propuesta señala:
Concede legitimación procesal activa a los ciudadanos, grupos, partidos, sindicatos
y autoridades. Así se propone que estén legitimados para promover el juicio de
amparo los individuos, las asociaciones civiles, las asociaciones públicas,
etcétera. En consonancia con el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución y
con el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional propongo que el
amparo colectivo lo puedan promover:
1) Cualquier persona física, para la defensa de intereses o derechos fundamentales
difusos del que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por
circunstancias de hecho;
2) Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o
derechos fundamentales difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase para
la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o
clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica
base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos;
3) La entidad pública relevante, entendida como aquella a cargo de la protección o
tutela del derecho fundamental o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la
legislación aplicable;
4) La Federación, los Estados, el Distrito Federal y, los municipios;
5) Asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que defiendan objetivos
sociales jurídicamente previstos en sus documentos constitutivos;
6) El Ministerio Público; y,
7) Los sindicatos para la defensa de los intereses y derechos fundamentales de sus
agremiados y laborales.

En el terreno del llamado Interés Legítimo, vale la pena citar a Enrique
Carpizo, cuando cita por “Ficción Jurídica:
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Aquello que se torna existente a consecuencia de una norma jurídica más no puede
ser tangible. Los ejemplos más comunes son las personas jurídicas o la
representación” 25

Es por ello que necesariamente responder a las siguientes preguntas, nos da
la viabilidad de poder encontrar salidas a nuestro estudio:
¿Cómo funciona el Amparo Colectivo? Actualmente funciona de la misma
manera que el Amparo Indirecto.
¿Es un nuevo paradigma? Si, debemos romper atavismos en función del
interés jurídico, protección individualista, el interés legítimo es acudir a la tutela de
defensa de nuestro derecho, por ejemplo: A la educación no es posible
individualizarlo. Proteger derechos programáticos a la Salud, al medio ambiente
sano, a la educación, a la cultura entre otros.
Los legisladores, juzgadores deberán adaptarse a las popularidades del
sistema procesal mexicano, debe reformarse correctamente la Constitución, con
claridad, sencillez, procedimentalmente acreditar dicho Amparo que lastime o
vulnere, afecte intereses colectivos.
¿Cuándo se puede interponer un Amparo Colectivo? El amparo colectivo
sirve para reclamar ante el juez que una autoridad, ya sea legislativa, administrativa
o algún otro juez, han emitido normas, realizado actos o han dejado de hacer alguna
actividad que afecta nuestros derechos fundamentales, contenidos no sólo en la
Constitución, sino también en tratados internacionales de los cuales México es parte
(artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –
CPEUM).
Por ejemplo, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) autoriza ambientalmente un proyecto que puede resultar dañino para
una comunidad y para un ecosistema, se puede interponer un amparo indirecto para
intentar revertir esa autorización por ir en contra del derecho a contar con un medio
ambiente sano, de acuerdo al artículo 4º de la Constitución.26

Ahora bien, si el Interés Legítimo como cita Miguel Carbonell, es:
La base para que proceda la acción de amparo”, debemos estar en el entendido de
que el Juez de Distrito que conozca de un Juicio de Amparo Colectivo, debe

CARPIZO, Enrique. “Diccionario Práctico de Justicia Constitucional” Editorial
Porrúa, México 2012. Pág.62.
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Disponible:http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2012/MANUAL%20AC
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ponderar primeramente si el Interés Legítimo se ha demostrado o bien, se supone
existe derivado de una afectación o lesión, o violación a sus derechos humanos,
para ser exigibles y protegidos en consecuencia.27

Miguel Carbonell, en exposición del Artículo 5°de la Nueva Ley de Amparo:
Indica que el Interés Legítimo, que debe ser promovida por el quejoso, resienta en
su esfera jurídica un perjuicio un daño, que tiene un derecho subjetivo, afectado. El
Interés Legítimo es la base para que proceda la acción de amparo…Es interés
legítimo si se da un concepto jurídico indeterminado, se da una afectación indirecta
a un derecho. ”La ley no le otorga un contenido, que hay que esperar la
jurisprudencia vaya dándole contenido.””…se abre una puerta tímida podría haber
sido más amplia a la litigación colectiva en materia de amparo y planteamiento por
dos o más quejosos, de acción de defensa de sus propios derechos, o intereses,
aspectos vinculados al artículo 5° de la Ley de Amparo y la comprensión de los
requisitos de la misma acción de amparo.28

Es decir, el Interés Legítimo, constituye hoy por hoy una ficción jurídica, dado
que lo legítimo se forma a consecuencia de un interés de la colectividad, o bien de
un derecho de la colectividad invocado mediante el Juicio de Amparo Indirecto.
Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
señaló:
Que los impartidores de justicia del país deben romper inercias y costumbres, y
evitar poner freno a las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos
humanos que han entrado en vigor en los últimos años. La nueva Ley de Amparo
nos exige revisar los hábitos que sostienen nuestra forma de ejercer la impartición
de justicia, porque nuestras costumbres o inercias en el ejercicio del oficio de juzgar
no pueden convertirse en un dique o, peor aún, en un riesgo para la correcta
aplicación de la nueva legislación .29

De lo anterior se desprende, que el interés legítimo es la facultad que tienen
todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen interés
en que determinados actos de autoridad, se ajusten a la legalidad, cuyo objeto es
que al ejercerlo les sea reparado el derecho violado; es decir, es aquella
circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquélla
CARBONELL, Miguel, “Los Amparos Colectivos y el Interés Legítimo”.México, Amparo
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persona que resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere
de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el
orden jurídico o bien, que se violen derechos reconocidos por la Carta Magna y con
ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial
situación frente al orden jurídico.
En este sentido, la noción de interés legítimo de conformidad con la reforma
constitucional en mención, no puede circunscribirse únicamente a las
interpretaciones que han realizado los tribunales de la Federación, sino que ahora
debe confrontarse con la transformación de los conceptos jurídicos que implican el
estudio de tal requisito de procedibilidad; ello, pues las reformas constitucionales a
las cuales es menester considerar actualmente si bien se reitera el principio de
instancia de parte agraviada y se reconoce el carácter de agraviado o quejoso al
titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, se
condiciona a que el acto reclamado viole derechos reconocidos en la propia
Constitución Federal, afectando la esfera jurídica del promovente de manera directa
o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
David Arturo Molina Rodas establece las características del Interés Legítimo,
a saber:
El interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas
aquellas personas que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de
autoridad, es decir, sin contar un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés
en que la violación del derecho o libertad sea reparada, lo cual implica el
reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en
un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado
que, de hecho, pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de
autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico,…son
titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que
los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con
motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su
interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasiones, en concreto,
un beneficio o servicio inmediato y, además, que el propio interés legítimo existe
siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de
colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, …de
todo lo cual resulta que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la
situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar
un perjuicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que las
características que permiten identificar dicho interés legítimo son:
1) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del
accionante;
29

2) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo;
3) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular;
4) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados,
consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito
de ese interés propio, se ajusten a derecho;
5) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se
les estima como un interés jurídicamente relevante, y
6) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del
gobernado.

Expresa los Requisitos Específicos del Interés Legítimo:
El interés legítimo requiere que quien lo ostente tenga una situación particular, sea
de hecho o de derecho, en relación al acto que reclama, que lo distingue de la
generalidad de las personas, de ello se sigue que, para acreditarlo, es necesario:
1) Justificar una afectación por lo menos indirecta que sea real y actual que el acto
reclamado le causa al impetrante del amparo;
2) Justificar el beneficio directo o indirecto que se obtendría con su concesión,
3) Argumentar de manera clara y precisa cual es el interés del quejoso en el juicio
de amparo respecto de su acto reclamado.
4) Para efectos de la suspensión del acto reclamado, se deberá acreditar el daño
inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés
social que justifique su otorgamiento. (Conceptos que se aclararán en este

capítulo.)

David Arturo Molina Rodas, en su Conclusión, resulta muy ilustrativo al
señalar el interés legítimo en la práctica jurídica y cita:
En mi opinión el Poder Judicial de la Federación aún no ha abarcado el verdadero
significado del interés legítimo, sin embargo existen Tesis y Jurisprudencias que
contienen elementos rescatables que pueden acercarnos a una definición exacta y
clara, de ahí que el tema no se logrará comprenderlo al 100% únicamente leyendo
libros o artículos que hablen sobre el interés legítimo, el único método que considero
resulta el más útil para comprenderlo en su totalidad es practicando, presentando
cuantos amparos la imaginación jurídica nos limite, a fin de alcanzar un mayor nivel
de comprensión y perfección en el tema. Aun cuando el Juez de Distrito desecha la
demanda de garantías o sobresee el juicio de amparo, siempre se deberá defender
nuestro punto de vista jurídico en la revisión. Esto debe ser así, pues incluso a los
jueces de distrito el tema les crea confusión al momento de resolver. Así las cosas,
en la práctica resulta en algunas ocasiones complicado demostrar y/o acreditar al
Juez de Distrito y/o Tribunal Colegiado de Circuito, la existencia de un interés
legítimo. Quizás este problema se pudiera ver rebasado con la creación de una
nueva Ley de Amparo que regule las modificaciones al juicio de amparo establecidas
a nivel constitucional. Como sabiamente dice Albert Einstein: ¨ En los momentos
de crisis sólo la creatividad es más importante que el conocimiento¨. Considero
que el mundo jurídico no queda exento de tal afirmación, toda vez que la creatividad
jurídica del litigante jugará un papel fundamental al momento de realizar un
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planteamiento en su demanda de amparo, lo mismo sucederá al momento de
defender su punto de vista jurídico en la revisión.30

Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, argumentan:
Que la modernidad y el desarrollo han conducido a los seres humanos a niveles
superiores de vida, pero al mismo tiempo han provocado abusos en el entorno y
suscitando situaciones adversas para el ejercicio pleno de los derechos. Para
enfrentarse a las nuevas realidades surgieron los derechos de tercera generación,
así como se han perfilado mecanismos procesales para proteger los intereses
colectivos, difusos o incluso individuales, pero éstos pueden incidir colectivamente.
El derecho pretenda ahora proteger bienes que tradicionalmente no estaban en el
comercio, como el aire, el agua u otros elementos del medio ambiente, pero que
pueden contaminarse por la industria explosión demográfica u otras causas. A
nuevas realidades deben corresponder nuevos derechos y nuevos medios de
protección procesal, de ahí que en nuestro tiempo se hayan establecido o estén
ensayando respuestas más consistentes para enfrentar los complejos y
heterogéneos problemas referidos.31

Continúan en su análisis:
Que como necesaria consecuencia de la tutela de nuevos derechos de
tercera generación y de carácter colectivo, está produciéndose una
revolución procesal cuyos efectos apenas comienzan a percibirse. Se está
superando, en primer lugar, la concepción tradicional del derecho procesal
civil de signo eminentemente individualista, que exige para el titular de
cualquier acción la existencia de un derecho subjetivo. Se trata ahora de
plantear las bases constitucionales y legales que permitan establecer las
acciones y procesos colectivos, en las cuales tendrán que establecerse
reglas especiales y diferentes para la legitimación, el proceso e incluso la
cosa juzgada.

Continúan afirmando:
La adición del párrafo tercero del artículo 17 constitucional realizada el 29 de
julio de 2010, para establecer que el Congreso de la Unión expedirá las leyes
que regulen las acciones colectivas; así como el Derecho publicado el 30 de
agosto de 2011, por el que reforman y adicionan el Código Federal de
MOLINA Rodas, David Arturo, ensayo “Interés Legítimo en el Juicio de Amparo”,
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Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de
Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, son transcendentales para el sistema
jurídico mexicano, ya que se crean mecanismos para instrumentar el
procedimiento de las acciones de clase o de grupo que hayan sido afectados
los servicios financieros o alguna otra acción en los que no se les han
reconocido sus derechos de grupos. Dichas reformas se centraron en un
medio ordinario de defensa para proteger intereses colectivos.
Por su parte las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 se
traducen en un nuevo paradigma al que se deben enfrentar los jueces del
país, en virtud que se rediseña el sistema jurisdiccional mexicano; toda vez
que con la primera reformase actualiza al juicio de amparo y con la segunda
se amplía la protección de los derechos humanos, estableciéndose principios
importantes como el de “pro persona” o prohomine, así como el de control
de convencionalidad ex oficio; por lo que, para lo que aquí interesa, se
establecen las bases mínimas para acceder al juicio de amparo de manera
colectiva.32

Antonio Gidi, en su obra Tutela de derechos difusos colectivos hacia un
código modelo para Iberoamérica, las dice que:
Las Acciones Colectivas son una “acción promovida por un representante
(legitimidad colectiva) para proteger el derecho que pertenece a un grupo de
personas (objeto de litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como un
todo”.33

El propósito general de las acciones colectivas —según estos autores— es
permitir que una o más personas demanden o sean demandadas en nombre propio
o en nombre de otros individuos, los cuales poseen motivos de queja similares o han
sido afectados en un mismo sentido. El representante del grupo emprende la acción
colectiva, delegada por todos los miembros del grupo, para buscar la reparación de
algún daño.

El Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles refiere al Ministro José
RamónCossío Díaz sobre el Interés Legítimo Colectivo, que determina la actividad
de Amparo Colectivo.
“Que es un concepto en elaboración. Que la Ley de Amparo no contiene ninguna
referencia al Juicio de Amparo como Acción Colectiva.”
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GIDI, Antonio, “Tutela de derechos difusos colectivos hacia un código modelo para
Iberoamérica”, Porrúa,México, 2004, p. 15.
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Aunque propiamente no da una definición de Amparo Colectivo, como
tampoco establecen una figura jurídica propiamente, definen alcances de la
siguiente definición, si lo hace sobre una “Acción Colectiva:
Es un mecanismo legal que legitima a una persona física, grupo de personas,
organización civil e incluso a una autoridad, a presentar una demanda en
representación de un grupo determinado de individuos (unidos por una causa
común), con el fin de tutelar sus intereses colectivos mediante un solo proceso
jurisdiccional, cuya resolución tendrá efectos sobre todo el grupo o colectividad. Esta
acción permite el acceso a la justicia de colectividades que no están formadas por
individuos identificados con nombre y apellido —lo que se conoce como intereses y
derechos difusos— y, también, a grupos de individuos que están determinados o
son determinables en contra de un demandado, y que debido a razones
económicas, jurídicas, culturales, políticas o sociales, no están en posibilidades de
acudir a los tribunales.34

Analiza con énfasis:
La normatividad internacional distingue entre intereses colectivos y difusos. En
ambos existe una pluralidad de personas, pero en los primeros esa pluralidad tiene
una organización establecida para la obtención de un fin común. Las doctrinas
española, brasileña e italiana, por ejemplo, hacen la distinción entre intereses
colectivos y difusos. En estos casos se consideran colectivos los intereses de una
comunidad de personas sólo cuando exista un vínculo jurídico entre los
componentes del grupo, como ocurre en las sociedades mercantiles, el condominio,
la familia, el sindicato, etcétera. Son difusos, en cambio, los intereses que, sin
fundarse en un vínculo jurídico, se basan en factores de hecho frecuentemente
genéricos y contingentes, accidentales y mutables, como habitar en la misma zona,
consumir el mismo producto, vivir en determinadas circunstancias socioeconómicas,
etcétera.

Rodolfo Monarque Ureñae Iván Novia Cruz, citan en su obra: “La Suspensión
en el Juicio de Amparo”:
La nueva Ley de Amparo nació con toda lógica, porque nada serviría la
reforma constitucional sin una verdadera instrumentación para hacer valer
los Derechos Humanos frente a una violación. La experiencia nos ha
demostrado que, en México, el amparo es uno de los medios más eficaces
para corregir la violación de derechos humanos. Hoy con la nueva Ley de
Amparo, y con independencia del respeto ex oficio a los derechos humanos
por cualquier autoridad, tenemos una efectiva herramienta de protección a
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tales derechos, no sólo al amparo del derecho interno sino, también dentro
del contexto normativo internacional.35
La incorporación de dicha figura jurídica es un paradigma que abre la
posibilidad de acceder a la tutela del derecho de incidencia colectiva a través
del Juicio de Amparo; por lo que corresponderá a los gobernados plantear a
los órganos del Poder Judicial de la Federación, controversias en las cuales
se hagan valer esos derechos, a fin de que se vayan estableciendo los
criterios correspondientes desde una perspectiva progresiva. 36

Lo cierto es que esta definición de “Acción de Amparo Colectivo” la refiere
Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles, que en conferencia, separa del
concepto “Acción Colectiva”, del “Amparo Colectivo” ya que tiene otra naturaleza,
esta última es la que va en contra de un “acto de autoridad”, circunscrito al interés
legítimo, definir el interés legítimo lo hizo el Ministro José Ramón Cossío Díaz, que
tenia de ser real, constitucional, que el interés legítimo colectivo, está en proceso
de elaboración, que la lógica jurídica establece que está regulada con la Ley.
Refiere al artículo 17 constitucional, párrafo III Constitucional, competencia de
Jueces Federales, por tanto debemos diferenciar de Derecho e Interés Colectivo. La
figura de adhesión voluntaria a la ejecución de un cobro, en la exclusión es
desistimiento de la acción colectiva. Acciones Colectivas tienen definición legal,
goce de promoción de pueblos afectados, bienes culturales generan intereses
colectivos y se puede promover juicio de amparo colectivo, por la dignificación de la
vida colectiva.37

Ya en 2015, autores como Lucio Cabrera Acevedo, en su obra “El Amparo
Colectivo Protector del Derecho al Ambiente y de Otros Derechos Humanos” cita:
Es urgente crear en México una estructura judicial protectora de los Derechos de los
Consumidores, de las víctimas del ambiente y de nuestro legado histórico y
cultural…” pág.9. Sin embargo, el autor se enfoca primeramente en derechos

MONARQUE Ureña, Rodolfo - NOVIA Cruz, Iván, “La Suspensión en el Juicio de Amparo”.
Planteamiento esquemático. Nueva Ley de Amparo de 2013.Ed., Porrúa. México 2015.
Segunda Edición. Pág.17.
35

FERRER Mac-Gregor, Eduardo y SÁNCHEZ Gil, Rubén.“El nuevo juicio de amparo. Guía
de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, 5ª.ed. UNAM-Porrúa-IMDPC, México,
2013, pp. 42 y 43.
36

BALTAZAR Robles, Magistrado Germán Eduardo. “Acción de Amparo Colectivo”,
Ponencia en la LII Legislatura, México. 18 de junio de 2014, CEDIP. Disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=h-DXQXty0t4
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ambientales, cita norma internacional al respecto, su preocupación evidente es
“crear” este Amparo Colectivo, por otra parte cita Derechos Humanos como: El
Derecho a la Salud y el Derecho a gozar de un Ambiente sano y Ecológicamente
adecuado prevalecen sobre derechos de naturaleza mercantil. Que la libertad de
comercio pueda ser limitada cuando se vean afectados algunos objetivos o intereses
legítimos es la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, del
ambiente y de los consumidores, debido a la “mala calidad e identidad de los bienes
y servicios” (Artículo 915 del Tratado de Libre Comercio). Pág.10.
Que el Amparo Colectivo sería un aspecto del Amparo Administrativo. Pág.15. Que
en México se ha expresado que el Amparo seguiría fundamentalmente el modelo
Europeo de prevenir daños al ambiente y otros derechos humanos y no de cobrar
indemnizaciones. Pág.20.

De las obras publicadas en 2017, en los cuales se describe el nuevo
amparo ya se vierten críticas más detalladas sobre sus debilidades.
Interés legítimo en el amparo colectivo.
Para José Juan Trejo Orduña en “El Amparo Colectivo en México” cita:
Actualmente no existe una regulación específica sobre el Amparo Colectivo, en la
Ley de Amparo, por lo que este se rige de acuerdo a disposiciones generales
contenidas en esa Ley y en el Código Federal de Procedimientos Civiles; el amparo
colectivo sirve para reclamar actos u omisiones que afecten nuestros derechos
fundamentales. Por ejemplo, cuando la secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales autoriza ambientalmente un proyecto que puede resultar dañino para una
comunidad y para un ecosistema se puede promover un amparo indirecto, para
intentar revertir esa autorización por ir en contra del derecho a contar con un medio
ambiente sano, de acuerdo al artículo 4° de la Constitución.

Para José Juan Trejo Orduña, citando a Eduardo Ferrer Mac-Gregor,
señala que:
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La problemática del fenómeno de lo “colectivo” comienza desde la
terminología misma que se utiliza para su identificación, al no existir
homogeneidad o univocidad en el lenguaje. Se utilizan indistintamente los
sustantivos “derechos” o “intereses” para los adjetivos: colectivos, difusos,
sociales, de grupo, clase, serie, sector, categoría, incidencia colectiva,
transpersonales, supraindividuales, superindividuales, metaindividuales,
transindividuales, etcétera. El problema de vocabulario se agudiza aún más
si se agregan aquellos derechos auténticamente individuales que por

FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “Breviarios Jurídicos, Juicio de amparo e interés
legítimo; la tutela de los derechos difusos y colectivos,” Porrúa, México. p.7.
38
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conveniencia se ejercen de manera colectiva; es decir, los llamados
derechos: accidentalmente colectivos, individuales homogéneos, entre otros,
que tienen como característica ser divisibles y provenir de una causa
común.39

Ya Osvaldo A. Gozaíni, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad
de Buenos Aires, cita en su obra “El Amparo y la Defensa de los Derechos
Colectivos”, cita en forma categórica, que:
Los intereses colectivos se caracterizan por su no individualización, en
abstracto, su impersonalidad y el estado permanente de amenaza en que se
encuentran.”40

Osvaldo Gozaini, destaca el tema de la Legitimación en el Amparo Colectivo, la
Sentencia en el Amparo Colectivo, y la Cosa Juzgada Colectiva.41
José Juan Trejo Orduña destaca el tema “el Amparo Colectivo en México”,
señala con precisión sobre la evolución de la figura:

42

Que ha evolucionado la protección de los “derechos de la colectividad”, los
cuales tiene su reconocimiento de tercera generación en los derechos
humanos que fue sugerido por el profesor KarelVasak, en 1977;estos
derechos corresponden ,como la doctrina lo ha interpretado, “a las nuevas
generaciones del hombre y de la colectividad humana en el actual grado de
su desarrollo y evolución” y se estructuran sobre “el sentido común de la
solidaridad humana”…”Y la tercera generación, se inspira ,en una “cierta
concepción de la vida humana en comunidad”, tales derechos “sólo pueden
ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los
individuos y los estados hasta las entidades y órganos públicos y privados”.
Dichos derechos son entre otros: a la paz, al desarrollo, a la libre
determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado y a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.

TREJO ORDUÑA, José Juan, “El Amparo Colectivo en México” Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2017 pág.5,6.
39

GOZAÍNI, Osvaldo, “El Amparo y la Defensa de los Derechos Colectivos”. Instituto de
Investigaciones
–jurídicas
de
la
UNAM.www.juridicas.unam.mx.
disponible:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3047/7.pdf consultado el 11 de enero
de 2019 a las 13:45 pm.
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Ídem.

FERRER MAC-GREGOR POISOT, Eduardo,HERRERA, Alonso Coord.”El juicio de
amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917” disponible:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4317/38.pdf.Consultado
27/08/2017.11:00 horas.
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Una tutela efectiva y no solo nominal de tales derechos de incidencia
colectiva, requiere tanto permitir como estimular el acceso de los
representantes públicos y privados, también de aquellos grupos
desorganizados, imprecisos y a menudo imprecisables, generalmente en la
dificultad para defenderse; por tanto, se requiere articular vías y
procedimientos no confusos y apropiados para la tutela de sus derechos, en
los que se involucran las responsabilidades de las partes, los poderes y
deberes de iniciativa y del control del juez, así como los efectos mismos de
las decisiones.”43

Esos son los principales y más representativos libros sobre amparo que tengo
registrados y estudiados.
2. DEBATE TEÓRICO.

De la literatura profesional sobre el nuevo amparo mexicano que he revisado,
advierto que hay un fuerte debate teórico o controversia doctrinal sobre los aspectos
que en mi hipótesis de trabajo vengo considerando crucial para mejorar dicho juicio.
En lo que sigue me refiero de manera sintética a esos debates.
Un primer debate tiene que ver con el significado teórico y la forma como
quedó establecido en la Constitución y en la ley de amparo el concepto de interés
legítimo. Otros dos debates muy importantes se observan en torno al principio de
relatividad y la declaratoria general de nulidad, así como sobre el cumplimiento de
las sentencias de amparo. Se toma en cuenta que el tema no se ha explorado lo
suficiente, hay juicios de acciones colectivas en trámite, es decir las que, en vía
ordinaria en fundamento al Código de Procedimientos Civiles, pero tratándose de
Juicio de Amparo como Acción Colectiva, la acción colectiva de amparo, hay quien
dice que no existe en la constitución, la sentencia de amparo asiste a los quejosos
pero no a una acción colectiva, es decir, los efectos generales no son compatibles
con lo colectivo.
En un primer debate, se puede sostener que siempre es trascendente un
Amparo Colectivo ya que beneficia colectividades, sociedades, grupos, etc. Para
Eduardo Ferrer Mac-GregorPoisot, Alonso Herrera se enfocan en la justicia ambiental:
Este tema descansa en el Interés Legítimo que es un antecedente de los derechos
de incidencia colectiva, pero con énfasis especial en el comportamiento de las

TREJO ORDUÑA, José Juan “El Amparo Colectivo en México” Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, México, 2017 pág.5,6.
43
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autoridades que debe estar ajustado a la ley, ese es el bien tutelado, un derecho a
la legalidad. 44
El interés legítimo siempre estuvo ligado a la protección de los llamados intereses
difusos, aquellos que, consignados de alguna manera en el derecho positivo
reportaban algún provecho a los integrantes de amplios sectores de la sociedad, de
una manera compartida por todos y, sin la exclusividad e índole directa que son
notas distintivas del interés jurídico. Su recepción en los fundamentos
constitucionales del Juicio de Amparo lleva una muy extensa ampliación de tutela
que otorga este proceso, aun para ciertas normas generales, que cobra especial
relevancia para temas ambientales y urbanísticos. 45

Me permito citar a Osvaldo A. Gozaíni, quien señala que:
El Juicio de Amparo ha permitido ofrecer una senda particular a protecciones
especiales, como los derechos del consumidor, la defensa del medio ambiente, el
resguardo del patrimonio artístico y cultural, la prevención del daño arquitectónico y
en ciertas situaciones se ha convertido en la única vía idónea para resolver
circunstancias de extrema urgencia.” Por lo que hace a la nación Argentina. (v. gr.
Artículo 43 de la Constitución Nacional Argentina.

De estos dos puntos de vista se precisa, que no solamente se pueden defender
derechos legítimos colectivos ambientales, sino de otras muchas más materias,
agrarios, fiscales, sociales, derechos culturales, deportivos, económicos, de clase, de
luchas populares, etc., hasta donde la imaginación y creatividad del derecho sea puesta
frente a los Jueces de Distrito, en suma los Derechos Humanos Colectivos, son aún
todavía indefendibles dado el elitismo de recurrir, por un lado del Juicio de Amparo y
por otro, el que no se ha definido un catálogo normativo de todos estos Derechos
Humanos.
Sin embargo, considero que, en la figura de Amparo Colectivo, no puede ser
propia solamente de derechos ambientales, derechos tributarios, sino de todos los
derechos humanos afectados por autoridades o particulares, dada su universalidad. En
este rubro vale la pena citar el sujeto a amparar o el derecho de los sujetos a amparar
colectivamente, por lo que atendiendo a que los derechos humanos son evolutivos,
sociales, con diversas connotaciones, son esencialmente humanos y no todos estos
derechos, se han hecho valer en defensa de Derechos humanos por actos u omisiones
en materia de Amparo Colectivo, por lo que cuanto a sus limitaciones e interpretaciones,
le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las decisiones de la
estructura del Poder Judicial Federal.

TRONPETIT, Jean Claude, “Prólogo”, en Revuelta Vaquero, Benjamín y López Ramos,
Neófito (coords), Acciones colectivas. “Un paso hacia la justicia ambiental”, México,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Porrúa-Asociación de Jueces y
Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, 2012, p.23.
44

45

Ídem
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Me permito citar de manera textual lo que dicen unos y otros: Miguel
Carbonell, dice que el Interés Legítimo:
Es “la base para que proceda la acción de amparo”; “…debemos estar en el
entendido de que el Juez de Distrito que conozca de un Juicio de Amparo Colectivo,
debe ponderar primeramente si el Interés Legítimo se ha demostrado o bien, se supone
existe derivado de una afectación o lesión, o violación a sus derechos humanos, para
ser exigibles y protegidos en consecuencia.46

Miguel Carbonell, como ya se afirmó, en exposición del Artículo 5°de la Nueva
Ley de Amparo, indica:
Que el Interés Legítimo, que debe ser promovida por el quejoso, resienta en su esfera
jurídica un perjuicio un daño, que tiene un derecho subjetivo, afectado. El Interés
Legítimo es la base para que proceda la acción de amparo…Es interés legítimo si se
da un concepto jurídico indeterminado, se da una afectación indirecta a un derecho. ”La
ley no le otorga un contenido, que hay que esperar la jurisprudencia vaya dándole
contenido.””…”se abre una puerta tímida podría haber sido más amplia a la litigación
colectiva en materia de amparo y planteamiento por dos o más quejosos, de acción de
defensa de sus propios derechos, o intereses, aspectos vinculados al artículo 5° de la
Ley de Amparo y la comprensión de los requisitos de la misma acción de amparo”47

Como se observa este autor, refiere que debe estar frente al Interés Legítimo,
una afectación a un derechos subjetivo afectado, es decir, debe tener un daño a la
colectividad en sus Derechos Humanos, manifestándolo como una afectación
indirecta a un derecho, para la “comprensión y requisitos de la Ley de Amparo” no
refiere a una figura jurídica propiamente como “Amparo Colectivo” que debe
estructurarse debidamente, que debe consagrarse como tal en la Ley de Amparo o
en la Constitución, sino que se limita y describe el “Interés Legítimo” como figura
procesal, de ahí su falta de comprensión de esta figura tan importante que debe
consagrarse en la ley de Amparo como tal.
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ya distingue:
Entre acciones colectivas no conllevan necesariamente la existencia de derechos
colectivos” 48, sin embargo, en la definición de “Amparo Colectivo” a la vía procesal
46

CARBONELL, Miguel. Los Amparos Colectivos y el Interés Legítimo. Amparo Publicado
el 25 abril de 2013. México, https://www.youtube.com/watch?v=hD1qkqAMqjI.
CARBONELL, Miguel, Ponencia: “Cápsulas de derecho” Explica los aspectos más
relevantes de la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2
de
abril
del
2013.
Publicado
el
25
abril
de
2013.
México.
Consultable:http://www.miguelcarbonell.com/docencia/nueva_Ley_de_Amparo_2013.shtm
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ORTIZ Mayagoitia, Guillermo I. Intervención del Ministro Presidente de la Corte con motivo
de la Inauguración del Seminario sobre Acciones Colectivas, que se llevó a cabo en la
Ciudad de México, el 27 de Marzo de 2008, disponible en www.scjn.gob.mx (fecha de
consulta: noviembre de 2010).
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para la protección de derechos y garantías constitucionales de incidencia colectiva,
tales como el ya referido medio ambiente, toda vez que no se lesione, restrinja,
amenace o altere con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya sea por particulares los
derechos humanos colectivos, además de ser de contenido de suma importancia y
trascendencia para el país.49

Definición que se considera inacabada, atendiendo a que no se refiere aquí al
Interés Legítimo, sino que solamente se limita al medio ambiente, su trascendencia,
sin explicar de ninguna forma dicho Interés Legítimo sino al “Amparo Colectivo”.
Por otra parte, hago notar que en la visión interpretativa de las normas, en la visión

ius-normativista, positivista, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
conducto del Ministro Presidente de la Corte. Guillermo I. Ortiz Mayagoitia se limita
a definir características que permiten identificar dicho interés legítimo son:
1) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del
accionante; 2) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un
derecho subjetivo; 3) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular;
4) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados,
consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito
de ese interés propio, se ajusten a derecho; 5) Es un interés cualificado, actual y
real, y no potencial o hipotético, por lo cual se les estima como un interés
jurídicamente relevante, y 6) La anulación del acto de autoridad produce efectos en
la esfera jurídica del gobernado.

Por lo que, actualmente existe una visión diferente, para hacer avanzar
normativamente a esta figura de “Amparo Colectivo” que se ha limitado a explicarse
como “Interés Legítimo”, por tanto, la confusión ha persistido en el tiempo, a la
fecha, el Amparo Colectivo promovido en Vía Indirecta, debe establecerse,
regularse, normarse, para ser auténtica figura jurídica, única e independiente,
englobando el Interés Legítimo multicitado en beneficio colectivo.
Estimo que es conveniente tomar en cuenta también el enfoque de Luigi
Ferrajoli en cuanto a que:
El Garantismo debe atender al considerar la infinita capacidad de interrogar
e interrogarse, dispuestos hasta donde la razón nos lleve”. Considerar que el tema
del Amparo Colectivo, es una construcción teórica que debe reposar en el
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La Gaceta Parlamentaria, Número 3443-VII, del día jueves 2 de febrero de 2012,
presentaron una Iniciativa que adiciona el artículo 5 Bis a la Ley de Amparo, reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT.
40

Garantismo Colectivo, a decir de este autor, “…el concepto de “garantía”, entendida
como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”50

El Doctrinario Luigi Ferrajoli expresa en su obra Derecho y Razón “…Según
una primera acepción, garantismo designa un modelo normativo de derecho:
precisamente, por lo que respecta al derecho penal, el modelo de estricta legalidad
propio del estado de derecho…”
En el texto expresa lo relativo al derecho penal, sin embargo, se ha
extrapolado el término garantista y señala, además:
En consecuencia, es garantista todo sistema penal que se ajusta normativamente a
tal modelo y lo satisface de manera efectiva. Al tratarse de un modelo límite, será
preciso hablar, más que de sistemas garantistas o antigarantistas toutcourt, de
grados de garantismo; y además habrá que distinguir siempre entre el modelo
constitucional y el funcionamiento efectivo del sistema…”51

Es preciso distinguir, que el llamado garantismo actual se expresa en todo el
derecho constitucional mexicano, en sí, el Neo Constitucionalismo es garantista,
expresa la solución práctica a los problemas normativos, debe entenderse en todos
sus tipos y grados.
La Ciencia Jurídica la que se hace crecer en un sentido garantista,
constitucionalista, lo importante para la crítica es que el Dr. Luigi Ferrajoli ha
destacado que en el paradigma del Estado Constitucional la Ciencia Jurídica es una
especie de meta-garantía dado que no tiene una función meramente contemplativa
de su objeto de estudio, sino que contribuye en forma decisiva a crearlo.52
He aquí lo más importante que señala el Dr. Luigi Ferrajoli: “…La Ciencia
Jurídica, puede concebirse hoy en día como una meta-garantía en relación
con las garantías jurídicas eventualmente inoperantes, ineficaces o carentes,
que actúan mediante la verificación y la censura externas del derecho invalido
o incompleto…” El diseño institucional del orden internacional que Luigi Ferrajoli
plantea para superar la actual crisis de la democracia y del Estado de Derecho.53
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FERRAJOLI, Luigi, Democracia y Garantismo, Miguel Carbonell (ed), Trotta, Madrid,
2008, pp 60.
FERRAJOLI Luigi, “Derecho y Razón” Teoría del Garantismo Penal. Prólogo de Norberto
Bobbio, Editorial Trotta S. A. 1995, pág.851-852.
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FERRAJOLI, Luigi. “Las fuentes de legitimidad de la Jurisdicción” Instituto Nacional de
Ciencias Penales, México 2010. Pág.19-20.
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GARCÍA Saez, José Antonio. Institut de Drets Humans Universitat de València, 1er
Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y
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En palabras sencillas el Neo constitucionalismo de Ferrajoli, apuesta por el
poder judicial, el Tribunal Constitucional, que el Legislativo haga mejores figuras
jurídicas, considerar principios y garantías de que los procedimientos se ajusten a
la norma.
Dice Ligi Ferrajoli:La novedad introducida por el constitucionalismo en la estructura de las
democracias es, en efecto, que conforme a él incluso el supremo poder legislativo está jurídicamente
disciplinado y limitado no sólo respecto a las formas, predispuestas como garantía de la afirmación
de la voluntad de la mayoría, sino también en lo relativo a la sustancia de su ejercicio, obligado al
respeto de esas específicas normas constitucionales que son el principio de igualdad y los
derechos fundamentales…”

Por tanto, la reflexión indica que de no establecerse el Amparo Colectivo en
México, como una Reforma Constitucional y Legal, no es posible respetar la norma
constitucional ni estar obligado a la igualdad y derechos fundamentales de los entes
colectivos.
Insisto en Luigi Ferrajoli, como el teórico que más se ajusta al presente estudio,
dado que cita:
“Hay, pues, un nexo racional —teórico, meta teórico y práctico— entre democracia y
derecho. Obviamente, el derecho positivo no implica en absoluto la democracia, pudiendo
bien ocurrir, a causa de la separación iuspositivista entre derecho y justicia de la que he
hablado…que sea sumamente injusto y antidemocrático. Pero no vale la no implicación
inversa. La democracia implica necesariamente el derecho. Bien puede haber,
ciertamente, derecho sin democracia. Pero no puede haber democracia sin derecho.
Puesto que la democracia es un conjunto de reglas sobre el válido ejercicio del poder: por
un lado, las reglas que confieren poderes de autodeterminación individual y colectiva,
garantizando su igual titularidad a todos en cuanto personas o ciudadanos: por el otro,
las reglas que imponen límites y vínculos a estos mismos poderes para impedir su
degeneración en formas despóticas y garantizar su ejercicio en tutela de los intereses
de todos. Y estas reglas valen para limitar y vincular los diferentes tipos de poder en
garantía de los intereses de todos en la medida en que establezcan la igualdad en los
derechos fundamentales como normas constitucionales jerárquicamente superiores
a aquellos poderes. Ésta es, por lo demás, una dura lección de la historia, que nos ha
enseñado que las razones principales de todos los fracasos de las grandes esperanzas
suscitadas por las revoluciones del siglo pasado, aun animadas por proyectos de
emancipación universal, han sido el total desprecio del derecho y de los derechos y la
ingenua confianza en un poder «bueno» sólo por haber sido conquistado y ejercido en
nombre de los oprimidos….”

Esto es pues, el fundamento de la teoría jurídica de la democracia
constitucional, y más específicamente de sus garantías jurídicas, es por tanto, como

Política: Neoconstitucionalismo en tiempos de postdemocraciaUniversitat de Valencia, 25
de abril 2012.
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_pacifismo_jur__dico_de_Luigi_Ferra
joli.pdf
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lo demuestra LiguiFerrajoli en la teoría de la validez de las normas. Validez
necesaria en la obligada positividad de la materia en estudio, el Amparo Colectivo.
Sigue diciendo: “La democracia constitucional, en efecto, es siempre un sistema
nomodinámico que incluye normas sobre la producción que, gracias a su colocación en
el vértice de la jerarquía de las fuentes y las normas, son idóneas para establecer los
requisitos esenciales, tanto de forma como de sustancia, de la vigencia y de la validez
formal y sustancial de todas las normas producidas. Precisamente, la teoría de la
vigencia y de la validez formal está en la base de la teoría de la que he llamado democracia
formal. La teoría de la validez sustancial está en la base de la teoría de la que he llamado
democracia sustancial. La potencial divergencia entre validez sustancial y vigencia,
conforme a la cual quod principi placui tlegis habet vigor empero no siempre validez, es por
eso un carácter estructural de la democracia constitucional.”54

En esta reflexión, no tenemos un sistema normodinámico, no hay producción
de normas de Amparo Colectivo, mucho menos procedimientos idóneos en la
materia, por tanto, el carácter estructural de nuestra democracia constitucional es
incompleta, dada la gran importancia del Juicio de Amparo y que no existe como
figura Colectiva en México. Asumo un criterio positivista, realista y crítico al sistema
normativo imperante, criterio ferrajoliano que encierra el análisis de lo ineficaz,
indeficiente y que debe ser construido con criterios de un Neo constitucionalismo
crítico que abarque y determine en forma completa y funcional las leyes de la
República, en especial el Juicio Constitucional de Amparo Colectivo, si el
Positivismo Jurídico en la orientación teórica del presente estudio, se justifica con la
filosofía analítica de Luigi Ferrajoli, ya que se necesita por una parte construir una
figura jurídica con presupuestos procesales y por la otra, una eficacia que solamente
la dará la práctica del Amparo Colectivo en México con los operadores del derecho.
Señala Perfecto Andrés Ibáñez, en el Prólogo del texto del maestro Luigi Ferrajoli,
“Derechos y Garantías” La ley del más débil,…”El cambio de paradigma que supone el
constitucionalismo rígido respecto del viejo modelo del positivismo jurídico. Es lo que
implica el tránsito del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de
derecho, la integración de las consecuencias de una primera revolución jurídica con las
de la segunda revolución de ese carácter. Aquélla, como bien se sabe, tuvo por objeto
primordial vincular legalmente el poder del juez. Esta, se ha orientado a establecer
límites y vínculos de derecho para la legislación; sobre la actividad de la mayoría…”55
Siguiendo esta filosofía dice Luigi Ferrajoli:
El derecho es siempre una realidad no natural sino artificial, construida por los
hombres, incluidos los juristas, que tienen una parte no pequeña de responsabilidad
en el asunto. Y nada hay de necesario en sentido determinista ni de
sociológicamente natural en la ineficacia de los derechos y en la violación
FERRAJOLI Luigi, “Principia Iuris, Teoría del derecho y de la democracia”. Las
dimensiones. democracia formal y democracia sustancial” XIII Traducción de Perfecto
Andrés Ibáñez, Carlos Bayón, Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso Ruiz Miguel.
Bologna – Italia © Editorial Trotta, S.A., 2011, 2013 Ferraz, 55. 28008 Madrid. Pág.10-13.16.
55
FERRAJOLI Luigi. “Derecho y Garantías”, “La Ley del más débil” Editorial Trotta. 4ª.
Edición 2004, pág.18.
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sistemática de las reglas por parte de los titulares de los poderes públicos. No
hay nada de inevitable y de irremediable en el caos normativo, en la proliferación de
las fuentes y en la consiguiente incertidumbre e incoherencia de los ordenamientos,
con los que la sociología jurídica sistémica representa habitualmente la actual crisis
del Estado de derecho. Yo creo que el peligro para el futuro de los derechos
fundamentales y de sus garantías depende hoy no sólo de la crisis del
derecho, sino también de la crisis de la razón jurídica; no sólo del caos
normativo y de la ilegalidad difusa aquí recordados, sino también de la pérdida
de confianza en esa artificial reasonque es la razón jurídica moderna, que
erigió el singular y extraordinario paradigma teórico que es el Estado de
Derecho…”56

Coincido con el criterio de Ferrajoli, existe ilegalidad difusa, el Estado
Constitucional de Derecho o Estado Democrático de Derecho falta construirse en
favor de la protección de los intereses colectivos con esta figura que aún es ineficaz,
denominada irregular y discrecionalmente “Amparo Colectivo”.
Esos son los principales debates, posiciones y argumentos que he detectado
sobre los tópicos que considero que fortalecen o debilitan al nuevo amparo.
3. CONCEPTOS CLAVE.

De la propia doctrina que he revisado, así como de otras fuentes
bibliográficas como diccionarios, enciclopedias y literatura especializada, extraigo y
plasmo las definiciones de los conceptos clave o relevantes para mi trabajo de tesis
doctoral como hasta ahora lo tengo previsto.
Tales conceptos son “juicio de amparo”, constitucionales y legales de 2011
y 2013”, “fortalezas”, “debilidades” y los tópicos problemáticos: Interés jurídico,
interés legítimo, Amparo Colectivo con sus connotaciones Juicio
Constitucional de Amparo Colectivo, Acción Colectiva de Amparo, Juicio de
Amparo Colectivo Indirecto, Juicio de Amparo Colectivo.
De acuerdo con el diccionario de Derecho Procesal Constitucional y
Convencional Tomo I. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y
Giovanni A. Figueroa Mejía, al definir Amparo Colectivo:
Lo hace como sinónimo de la Acción Popular de Inconstitucionalidad como
instrumento para iniciar el proceso de control constitucional concentrado de las leyes
ante la jurisdicción condicional, en todo caso se distingue de las “acciones
populares” referidas en la Constitución de Colombia, cuyo objeto es la protección de
derechos e intereses colectivos y difusos, como los relacionados con el patrimonio,
el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente,
la libre competencia económica y otros de similar naturaleza, y que en otros países
56

Ídem.
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se configuran como acciones de amparo colectivo para la protección de intereses
difusos.”57

En dicho Diccionario especializado se lee en la presentación hecha por el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Los recientes cambios en el sistema normativo y de fuentes propiciados por México
a partir de las reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos
del 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente, permiten el encuentro con la disciplina
denominada derecho procesal constitucional, discutiendo temas relevantes que
surgen en torno al mismo.

Es decir, no hay duda de que la materia en estudio Amparo Colectivo es una
disciplina del Derecho Procesal Constitucional que tiene que desarrollarse.
Diferenciar este concepto con el Interés Legítimo:
Semánticamente tiene dos acepciones, por un lado, el interés de una persona
reconocido por el derecho y, por el otro, la situación jurídica que ostenta en relación
con la actuación del estado, que conlleva la facultad de exigirle, a través de un
procedimiento administrativo o judicial, un comportamiento ajustado a derecho. El
fin es que ninguna conducta (acción u omisión) de la administración, y en especial
sus consecuencias, quede al margen o exenta de un auténtico y efectivo control
judicial. La institución es de cuño jurisprudencial tendente a la tutela de actos, en
especial, aquellos basados en facultades discrecionales y omisiones de la autoridad
administrativa, donde destaca la indebida prestación de servicios públicos que,
siendo contrarias al orden jurídico, impliquen un perjuicio cualificado a cierto o
algunos sujetos en cualquiera de sus intereses. Por esta razón se confiere un poder
de exigencia respecto a la legitimidad en el actuar administrativo.
Con esta definición, es claro que coincide en tutelar derechos, en el perjuicio, pero
que no es sino derivada de la jurisprudencia, además de que se limita a lo
administrativo, no de otras materias del derecho, además de que por Interés
Legítimo ha de entenderse un perjuicio, siendo que lo que propone es la viabilidad
de normar sistemáticamente un Juicio de Amparo Colectivo, que exista ya definido
en el Derecho Procesal Constitucional como avance significativo del Juicio
Constitucional de Amparo.

Se lee en dicho Diccionario Jurídico:
El Derecho Procesal Constitucional, es una ciencia nueva, los discípulos de Alcalá
y Zamora y Castillo, Héctor Fix Zamudio, con su tema de tesis “La garantía
57

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola y FIGUEROA MEJÍA,
Giovanni. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
TOMO I. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, Primera Edición 24 de Abril de 2014.
México.pág.35.
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jurisdiccional de la Constitución Mexicana”, publicada en 1955, se publica en 1964,
juntos con otros ensayos de la época: Juicio de Amparo. A partir de ahí es que se
da la consolidación científica del “derecho procesal constitucional” que, como es
obvio, envuelve o desarrolla la jurisdicción constitucional .”58

Esta nueva disciplina necesariamente, debe contener y estudiar amplia y
suficientemente el nuevo Juicio Constitucional de Amparo Colectivo, ya que es el
Amparo mexicano la mejor tradición de nuestro derecho.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor es el que más se acerca en la doctrina más
autorizada:
Afirma, desde una noción contemporánea, que la expresión “Amparo” se utiliza para
significar al “juicio constitucional de amparo”, es decir, una garantía judicial, un
proceso constitucional, un mecanismo de protección específico para salvaguardar
los derechos fundamentales dentro de los sistemas de control de la
constitucionalidad de leyes y dentro de la concepción genérica de la defensa de la
Constitución.”

El doctor Alfonso Herrera García, señala:
Que la necesidad de un renovado objeto de protección, en un sentido expansivo
hacia el orden internacional de los derechos humanos, mantuvo un consenso
indiscutido tanto a lo largo del proceso de reforma a los artículos 103 y 107
constitucionales como en el proceso legislativo que dio lugar a la nueva ley de
Amparo, hoy en vigor”.

Lucio Cabrera Acevedo, ya establece condiciones para el Amparo Colectivo,
se puede afirmar que es el de más visión, el más completo en su definición:
El juicio de amparo ha sido y puede llegar a ser una medida procesal correcta
para la prevención de los daños, pues anula el acto reclamado y cuando se
concede ordena que vuelvan las cosas al estado anterior de la violación.”59
Lucio Cabrera Acevedo, es quien señala:
Que “la problemática de lo “colectivo” comienza desde la terminología misma que
se utiliza para su identificación, al no existir homogeneidad en el lenguaje. Se utilizan
indistintamente los sustantivos “derechos” o “intereses” para los adjetivos:
colectivos, difusos, sociales, de grupo, de clase, serie, sector, categoría, incidencia
colectiva, transpersonales, supraindividuales, metaindividuales, transindividuales,
58

Ídem.

CABRERA Acevedo, Lucio, “El Amparo Colectivo Protector del Derecho al Ambiente y de
Otros Derechos Humanos.” Editorial Porrúa, México, Segunda Edición 2006. Pág.9, 15, 10,
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etcétera. El problema de vocabulario se agudiza aún más si se agregan aquellos
derechos auténticamente individuales que por conveniencia se ejercen de manera
colectiva, es decir, los llamados derechos: accidentalmente colectivos, individuales
homogéneos, entre otros, que tienen como característica ser divisibles y porvenir de
una causa común.

Por lo que este autor ya define correctamente que el problema de tener un
vocabulario acertado, debe ser considerado, es decir, una ciencia como el Derecho
Procesal Constitucional, deben contener vocabulario correcto, máxime si se trata de
esta figura jurídica tan importante para las colectividades en defensa de sus
derechos humanos.
Debo precisar que por Amparo Colectivo mi concepto, que para fortalecer
mi hipótesis de trabajo, es el siguiente:
Es un medio de control de la constitucionalidad, para la defensa de
todos los Derechos Humanos Colectivos, que sirve para combatir actos de
autoridad, leyes generales u omisiones que afecten los derechos humanos
consagrados en -Tratados Internacionales de los que México es parte y la
Constitución Federal, teniendo como exigencias procedimentales, la
reparación de los daños causados a la colectividad, el interés legítimo
acreditado, evitando la discrecionalidad de los intereses de la colectividad,
procurando la eficacia y eficiencia de los sujetos colectivos jurídicamente
protegidos, en cuanto a reparar, defender o proteger los Derechos Humanos
denominados colectivos.

4. CONCLUSIONES.
Divido las conclusiones en hallazgos y reflexiones finales.
En cuanto a los hallazgos, en esta tesina he abordado el estudio de la bibliografía
relevante sobre el amparo mexicano tanto la de antes como la que se publicó
después de las reformas de 2011 y 2013 en la materia. Se advierte que ya en
algunos libros previos a la reforma se criticaba de manera muy justificada los
conceptos y tópicos que fueron objeto de las reformas en estos años. Luego, los
libros posteriores a la reforma comenzaron describiendo y comentando los nuevos
contenidos del amparo mexicano y no fue sino hasta el año 2017 cuando dos
autores dedicaron una buena parte de sus obras a criticar esas reformas y a
proponer algunos ajustes. Asimismo, en la tercera parte de la tesina he abordado
las definiciones de los principales conceptos involucrados en la investigación y que
están en el título y la hipótesis de la tesis que estoy proponiendo.
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Me permito agregar algunas reflexiones finales.
Hay violaciones de derechos humanos específicas que pueden ser salvadas
con el Amparo Colectivo: Genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes,
esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas, desapariciones
forzadas de personas, apología del odio, propaganda a favor de la guerra,
terrorismo, usura y explotación del hombre por el hombre, Derecho Humanitario
en Conflictos Armados, Limitaciones a los derechos humanos y Suspensión de
derechos.
Por otra parte, la lucha por la igualdad, los valores de la Convención
Americana de Derechos Humanos,60 del cual el Estado Mexicano forma parte
desde el 24 de marzo de 1981, por lo que a lo dispuesto al sistema de Derechos
Humanos, ha dado lugar a que el Juez Nacional sea al mismo tiempo juez
internacional de los Derechos Humanos.
Si el artículo 1 Constitucional, adicionado mediante Decreto Publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, establece que: las normas
relativas a los Derechos Humanos, se interpretarán de Conformidad con la
Constitución y con los Tratados Internacionales en la materia favoreciendo en todo
tiempo a la protección más amplia.
De lo anterior, cabe preguntarse cuantas violaciones a estos derechos
humanos y constitucionales son realmente defendidos a cabalidad, los múltiples
intereses de grupos, las inconformidades que orillan a utilizar la fuerza pública, las
manifestaciones sin y con violencia, las libertades limitadas por situaciones de
irracionalidad, la falta de aplicación de las normas y la falta de respeto por la
Constitución, ha hecho posible la impunidad.
La raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, son factores
que deben respetarse, de tolerancia, de la que nuestra sociedad se ha visto en la
total intolerancia, se debe trabajar sobre la intolerancia contra la prensa, sobre la
libertad de tránsito de los migrantes, sobre el derecho a la vivienda de los más
desamparados, es decir, todos los Derechos Humanos deben ser defendidos vía
Amparo Colectivo, contando con su propia normativa, sin que se siga aplicando
como en la actualidad, en forma discrecional o difusa en su aplicación o limitada su
procedencia, o bien, en detrimento de la colectividad que la invoque, al ser
improcedente si así lo considera el Juez de Distrito que conozca de una afectación
colectiva, lesionado un interés legítimo colectivo.

Convención Americana de Derechos Humanos.”Pacto de San José de Costa Rica”
(7demayode
1981).
Disponible:
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/4CADH_51.pdf?1493133911
60
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En suma, poder respetar y practicar los derechos humanos, implica
difundirlos, clasificarlos, poner en marcha con sectores poblacionales cada uno de
los derechos, en un conflicto entre derechos humanos se pondera el derecho
humano superior y se otorga en justicia, el derecho humano que corresponda a cada
caso. Nuestras autoridades apenas inician el conocimiento de estos derechos y su
praxis es casi nula. Finalmente, si la gran responsabilidad de garantizar los
derechos humanos en Oaxaca, no se realiza, entonces, seguiremos viviendo todos
los abusos y falta de libertades que la sociedad misma, no conoce a plenitud.
Primero, estimo que es indispensable que los autores especializados realicen
más análisis sobre el nuevo juicio de amparo colectivo, porque hasta ahora sólo han
hecho críticas superficiales, se han limitado a definir, interpretar lo que es el interés
legítimo, no han abundado en este importante tema a profundidad, existe pues,
limitación o insuficiencia normativa del Juicio Constitucional de Amparo Colectivo,
materia de vital importancia en el Derecho Procesal Constitucional.
Asimismo, advierto que como trabajo de campo, he hecho solicitudes a los
Jueces de Distrito y Magistrados del Décimo Tercer Circuito en el Estado de
Oaxaca, sobre este tema, manifestando que tienen prohibición como servidores
públicos para exponer alguna opinión o punto de vista respecto de asuntos que son
de su conocimiento, este impedimento a magistrados o jueces de manifestar
públicamente su opinión de los asuntos que pueden ser sometidos a su jurisdicción,
por lo que se contestó por dichos Jueces y magistrados, que no era posible atender
los cuestionamientos realizados, a fin de no incurrir en alguna causa de
responsabilidad, otros más, contestaron a la petición sobre las mismas preguntas
formuladas, que los datos deberán ser presentados por solicitud por escrito o bien
rellenar un formato autorizado ante la Unidad de Enlace y Transparencia del
Consejo de la Judicatura Federal, para que estos, sean proporcionados, resulta
interesante el hecho de que dichos Jueces y Magistrados Federales, argumentan
no responder ya que serían opiniones personales, no doctrinales, en razón de que
la función que desempeñan en los órganos jurisdiccionales, es aplicar la ley.
Dadas esas limitaciones de los operadores del juicio de amparo, aunadas a
las que observo en la literatura, es por lo que considero pertinente realizar una
investigación no sólo documental sino de campo a efecto de enriquecer los
argumentos, datos y pruebas a favor y en contra de las reformas de los años
recientes en materia de amparo. Esto permitirá proponer con mayor justificación los
ajustes precisos a efecto de mejorar tan útil garantía en favor de los derechos.
Ante la ambigüedad respecto de este tema, finalmente explicar ¿Qué es el
Amparo Colectivo? Si aunque es posible armar un concepto, con los elementos del
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Juicio Constitucional de Amparo, me permito desarrollarlo y proponerlo en dos
vertientes:
El Amparo Colectivo es una herramienta para combatir actos de autoridad,
leyes generales u omisiones que afecten los derechos humanos, entre ellos el
derecho a gozar un medio ambiente sano, como ha sucedido recurrentemente con
el impacto negativo al medio ambiente por la actividad industrial como la petrolera,
petroquímica, química, cementera, minera, metalúrgica, confinamiento de residuos
peligrosos, construcción de presas, entre otras, así como para exigir que se reparen
los daños ya causados.
Se denomina Amparo Colectivo al Medio de Control Constitucional
considerada la vía procesal para la protección de derechos y garantías
constitucionales de incidencia colectiva, tales como el medio ambiente, derechos
culturales, sociales, económicos, políticos, administrativos, laborales, agrarios, etc.,
toda vez que no se lesiones, restrinja, amenace o altere con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, ya sea por particulares, que dicha reparación del daño sea en
beneficio de la colectividad, de contenido y suma importancia, como de gran
trascendencia para el país.
(En esta definición deben agregarse los Derechos Humanos para ser
protegidos en forma colectiva, los derechos grupales, sociales, los de afectación
directa o indirecta a todos los que integran una colectividad y son afines en cuanto
a derechos, debe integrarse una figura jurídica que norme sistematizada y
correctamente al nuevo Juicio de Amparo Colectivo, sin confundirlo con otras
expresiones jurídicas, como lo es el interés legítimo, que es afectación a derechos
humanos.)
Finalmente, para fortalecer mi hipótesis, agrego como Anexo 1.61 Las
propuestas que se han hecho en esta materia en el H. Congreso de le Unión y
además formulo una propuesta de reforma a la ley de amparo anexa al presente
trabajo de investigación, denominada “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA NORMAR
PROCEDIMENTALMENTE AL AMPARO COLECTIVO EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO,
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO, CONSIDERADA UNA FIGURA
JURÍDICA EN LA QUE NO EXISTA DISCRECIONALIDAD DEL ACTUAR JUDICIAL, REGIR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A
FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GOBERNADOS, EN GRATUIDAD,
OPORTUNIDAD Y EFICACIA.

Dicha iniciativa, debe considerarse por los estudiosos y operadores del
derecho o legisladores para que con todos los elementos aportados en la presente
investigación se norme el Amparo Colectivo en México.
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Introducción.
En el presente, utilizaré el Método Histórico-Descriptivo no contextual, esto
es, voy a buscar, identificar, organizar, leer los libros y ensayos más importantes
sobre el origen y evolución del “Amparo Colectivo” dado que es un tema novedoso,
reciente en la constitución y en la praxis jurídica.
En particular, identificaré las Constituciones y Leyes de Amparo que tanto en el
ámbito extranjero como en México han regulado al “Amparo Colectivo” para validar
mis métodos y resultados.
En este capítulo muestro la evidencia de que existe diversa evolución del amparo
colectivo en otros países, que existen documentos legislativos y judiciales que
demuestran su evolución respecto de México.
Conforme con la hipótesis que pretendo probar, enfatizo que en todos los
documentos jurídicos examinados demuestran la existencia del Amparo Colectivo,
ya que es un tema novedoso para el Derecho Procesal Constitucional.
Para este capítulo he seleccionado a Argentina, Brasil y México dada su gran
importancia enla historia del Amparo Colectivo y que sus documentos jurídicos
enuncian con claridad el tema en estudio, aunque el tema de México es reciente;
como importantes casos en el país y en especial el Estado de Oaxaca.
2 . EXTRANJERO.

2.1. ARGENTINA.
La acción de amparo es conocida en Argentina, una de las aristas de la tríada
garantista introducida en la Constitución Nacional en su reforma de 1994, junto con
el Habeas Corpus y el Habeas Data.
Desde 1966 existe una ley que la regula, pero la reforma ha venido a ampliar el
alcance de la misma y ha logrado que se convierta en una verdadera arma de
defensa de los derechos del hombre.
Por lo que se refiere al Amparo Colectivo, en Argentina, Pablo Nicolás Salmieri
Delgue, señala respecto al tema:
Los lineamientos generales de la acción de amparo, que surge como
creación pretoriana de la Corte, luego plasmada en la ley 16.986, la cual tuvo
acogida constitucional (reforma del año 1994) en el artículo 43 de nuestra
Carta Magna. Luego se plasmará el nacimiento de la acción de clase y del
amparo colectivo que surge cuando una clase o colectivo es afectado en
sus derechos y garantías o cuando se afecten derechos homogéneos que
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atañen a la ciudadanía toda (o a un grupo determinado de personas).
Posteriormente, se remarcará que en nuestra legislación hay un vacío legal
en cuanto a la regulación de este tipo de acción de clase y se mostrarán los
parámetros que ha fijado la Corte Suprema sobre la materia y lo que se prevé
en el “Nuevo Código Unificado” respecto de este tipo de acción.62

Continúa en su tesis:
En materia de legitimación procesal puede decirse que hay tres categorías
de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto
bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos.”

Cabe destacar que estos mismos derechos ya existen en nuestro Código Federal
de Procedimientos Civiles.
Nicolás Salmieri de Argentina continúa señalando:
En el texto constitucional, cabe referir que el artículo 43 de la Carta Magna63
continua diciendo que, “... Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme
a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización...” La
denominación de “amparo colectivo” es una denominación que fue creada
por la doctrina y dentro de éste se incluyen las acciones de clase.
A modo ilustrativo, en este sentido, cabe mencionar los tres ejemplos que
enumeró nuestra Corte al momento de tratar este tema de las acciones de
clase, a saber: En los Estados Unidos de Norteamérica la acción de clase,
en sus comienzos, era admitida cuando resultaba imposible agrupar a todos
los integrantes de la clase y el juez era quien debía verificar la existencia de
un interés común entre los miembros. Esta formulación original fue aplicada
hasta 1912, que fue reemplazada por la Federal Rules of Civil Procedure de
1938 que, luego de una labor jurisprudencial, delineó y plasmó la definición
conceptual de la institución de las classactions.
NICOLÁS SALGUIERI, Delgue Pablo, Extractos y consideraciones de “La Acción de
Amparo y la Acción de Clase – Hacia los requisitos que regulen la Acción de Clase y la
Protección de Medio Ambiente”; tesis presentada y aprobada, en agosto de 2015, para
finalizar estudios de la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la Pontificia
Universidad
Católica
Argentina
(título
en
trámite),
aún
no
publicada.Consultable:https://docplayer.es/56416519-La-accion-de-amparo-el-amparocolectivo-accion-de-clase-y-el-afectado-vacio-legal-parametros-de-la-corte-codigounificado-1.html. Consultado el 13/03/2019.
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Cabe señalar que la modificación a la regla original se debió a cuestiones
operativas de la herramienta puesto que se discutía si el alcance de la
sentencia debía afectar a los miembros de la clase que no se habían hecho
presentes en el proceso.64
La regla originaria, en forma expresa, dejaba a salvo los derechos de los
miembros que no hubieran participado del litigio, pero por distintos motivos
con relación a este punto se decidió que la nueva regla no contuviera
referencia alguna al respecto. Por medio de la ley 24.240 se amplió las
legitimaciones contenidas del art. 43 C.N., concediéndole idénticas
facultades a la autoridad de aplicación en materia consumeril.65
Esta regla experimentó una evolución posterior mediante numerosas
decisiones judiciales hasta obtener y llegar a definiciones más precisas en
las Federal Rules de 1966.
La regla 23, importó una nueva modificación de la estructura de la acción de
clase que la llevó a la estructura actual de ese ordenamiento, en la cual se
determinó que uno o más miembros de una clase pueden demandar o ser
demandados como parte en representación de todos, cuando: 1) la clase es
tan numerosa que la actuación de todos es impracticable, 2) existen
cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las demandas o
defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o
defensas de la clase y 4) las partes representantes protegerán los intereses
de la clase justa y adecuadamente.
El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la
clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia
de una comunidad de intereses. La decisión que se adopte tiene efectos erga
omnes.
El eje del mecanismo se centra en que una persona represente los reclamos o
defensas del grupo involucrado en el conflicto sin que sea necesario que todos
los integrantes concurran al pleito.
La representación adecuada permite el ejercicio de ese tipo de pretensión
representativa, bajo un riguroso control de sus condiciones a efectos de
garantizar la eficaz defensa de todos los derechos comunes del grupo, para
luego hacer extensivas las consecuencias de ese proceso 10.
Tal como fue puesto de manifiesto por nuestro Máximo Tribunal, en el contexto
de esa disposición, se pueden distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada
para los supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones mediante
SALGADO, José María. “El proceso colectivo es representativo” La Ley N° 84, Argentina.
viernes
8
de
mayo
de
2015.pág.
5.
La
Ley.
Consultable:
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/04/doctrina43225.pdf
64
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https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2016/09/2009-02-24-csjn_halabi-c-pens-amparo-telecomunicaciones-accion-colectiva-dih.pdf
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procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del
colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de
los sujetos individuales que impongan comportamientos incompatibles a la parte
opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas de los intereses de otros
miembros no partes o que sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de
proteger sus intereses.
El segundo tipo es aquel concerniente a los supuestos en que la contraparte del
grupo ha evidenciado una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a
aquél, lo que torna inapropiado una resolución condenatoria o declarativa que
involucre a todo el conjunto. El tercer tipo se presenta cuando el juez otorga primacía
a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por sobre
cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales de manera tal que
la acción del colectivo es siempre superior a la acción individual (considerando 17
de la causa “Halabi” –Fallos: 332:111-).

Ahora bien, en el antes dicho art. 43 se marcan dos elementos diferenciadores
que son establecidos por el propio texto constitucional, ellos son, por un lado las
características de los legitimados activos, y por otro lado, los derechos que se
pretenden proteger.
Se pone el énfasis en los derechos que son protegidos en los artículos 41 y 42 de
la Constitución Nacional. En el artículo 41 se hace mención a la protección del
ambiente y del patrimonio material y cultural y en el artículo 42 se vela por la
protección y defensa de los usuarios y de los consumidores. La enunciación que se
efectúa es informativa y no taxativa, es decir, que incluye todas las situaciones en
las cuales un conflicto afecte en forma amplia a las personas.
A su vez, aparecen dos núcleos más de protección de orden genérico. Se trata de
proteger contra las discriminaciones en sentido amplio (art. 75, inc. 19, C.N.), con
herramientas que se sustentan a los fines de propender a la igualdad de
oportunidades; estas se vinculan con las garantías que se plasman en los tratados
internacionales.
También, se utiliza como medio para proteger los derechos de incidencia colectiva
en general, esto se refiere a todos aquellos derechos que surgen en forma implícita
en la Constitución Nacional (art. 33 C.N.). Se protegen los intereses difusos, estos
intereses son aquellos que son compartidos por toda la comunidad. Otro elemento
que se debe tener en cuenta, es ver quiénes están legitimados activamente para
entablar este tipo de acción. Ellos son el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a los fines establecidos por el texto constitucional (las
cuales deben estar registradas conforme a la ley, la cual determinará los requisitos
y formas de su organización).
En tales condiciones, cabe señalar que el art. 43 C.N. regula la legitimación activa
de los usuarios y del consumidor, y, los derechos de incidencia colectiva en general
a través del usuario, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a
estos fines. Surge así, por un lado, el afectado en una situación individual y, por otro,
los derechos de incidencia colectiva, que son dos situaciones diferentes, ya que
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“…ello ocurrirá cuando, aun sin padecer un daño concreto, es tocado… concernido,
vinculado por los efectos del acto u omisión lesivos.66

Así, surgen las acciones de clase en defensa del afectado en derechos que le
pertenecen, pero también atañen a muchas otras personas, confluyendo intereses
privados y públicos, con un daño que al conjunto resulta considerable, aunque
ínfimo en el caso del derecho del titular.
Esa acción de clase requiere una reglamentación hasta hoy incumplida lo que indica
que la legislación derivada e integradora de la constitución está incumplida por el
legislador. En el caso, la acción de clase se configura cuando se requiere poca
discusión, es suficientemente numerosa la cuestión sobre los hechos y el derecho
de la que dependan las obligaciones comunes a todos los miembros y no existen
razones para dudar que el actor pueda actuar como un representante adecuado de
la clase.
En tales condiciones, frente a la ausencia de ley que reglamente la acción se
mantiene el criterio jurisprudencial de que la clase debe ser determinada por el actor
pero definida por el tribunal, es decir, los jueces que intervengan en la acción, a
diferencia de otras legislaciones que limitan la competencia judicial para dicha
definición, serán los que definirán la clase en cuestión.
En principio, se debe poder delimitar a la persona del afectado, como así también,
poder delimitar a qué tipo de afectación nos estamos o estaremos refiriendo. Ahora
bien, para la procedencia de la acción de clase, el paso inicial es la descripción de
la clase. Asimismo, para que uno de los miembros de la clase pueda demandar o
ser demandado –como representante de esa clase-, se requiere que se presenten
ciertas situaciones que hagan viable la acción, tales como los casos en que la clase
es tan numerosa que unir a todos los miembros en demandas individuales sea
impracticable, que haya una cuestión de derecho o de hecho común a toda la clase,
que las pretensiones o las defensas de los representantes sean típicas de las
pretensiones o defensas de la clase y/o que los representantes protegerán de
manera justa y adecuada los intereses de esa clase. Para entablar esta acción debe
haberse producido un daño actual y real, y el daño debe ser una conclusión
necesaria de un hecho. 67

Esta relación que parece a primera vista muy clara si le prestamos más atención
llegaremos a concluir, en definitiva, que no es del todo acertada, ello, porque nos
referimos a la protección de derechos e intereses difusos.

L. MONTI, José, “Los Intereses Difusos y su Protección Jurisdiccional” 1ª Edición.
República Argentina Ed.Ad-Hoc S.R.L. 2005. pág. 55.
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La persona en particular, en sí, no es la única afectada ya que son muchos los
que adquieren la calidad de “afectados” cuando hablamos de los derechos
protegidos por esta norma; pero no debe soslayarse que no todas las personas son
afectadas por igual cuando son avasallados estos derechos.
La Corte reconoció que las asociaciones de usuarios y consumidores se
encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de
naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren: la existencia de un hecho
único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la
pretensión esté concentrada en los "efectos comunes" para toda la clase
involucrada; y que de no reconocerse la legitimación procesal podría
comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo
cuya representación se pretende asumir.
En este sentido, el Máximo Tribunal afirmó que ante la ausencia de pautas
adjetivas mínimas que regulen las acciones colectivas, su admisión formal requiere,
entre otros aspectos, que el demandante identifique en forma precisa al grupo o
colectivo afectado que se pretende representar.
De esta investigación, se extrae que en Argentina, existe un vacío legal que
hay hasta la actualidad en cuanto a la creación de una acción de clase que pueda
ser ejercida por la ciudadanía en su conjunto para la protección de estos derechos
colectivos, que solo la Jurisprudencia son los lineamientos que deben seguirse al
momento de que interponen una acción de clase para la defensa de derechos
fundamentales.
Que el Máximo Tribunal para encauzar lo relativo a las acciones de clase y su
ámbito de protección, deberían verse plasmados en una ley –hasta ahora
inexistente- que, ante la ausencia de pautas mínimas de procedimiento, proteja a
toda la ciudadanía y así tornar operativas todas las garantías constitucionales a los
fines de permitir el acceso efectivo a la justicia y a la representación del colectivo en
su conjunto para la Nación Argentina.
Se debe tener en cuenta pues, que el Amparo Colectivo, está en construcción
vía jurisprudencia y no legislación nacional y que los temas son de comercio y
medioambiente en su relevancia en la nación Argentina.
En el caso la Corte Argentina en el precedente “Halabi”, leading case en la
materia, era necesario efectuar ciertas precisiones para quienes pretendan
iniciar acciones colectivas. En este sentido, señaló que resulta razonable
demandar a quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición
cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase lo cual exige
caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte
posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la
existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus
miembros. Por iguales motivos, también cabe exigir que se expongan en
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forma circunstanciada, y con suficiente respaldo probatorio, los motivos que
llevan a sostener que la tutela judicial efectiva del colectivo representado se
vería comprometida si no se admitiera la procedencia de la acción. 68

Así, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos,
son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que
concentran el interés colectivo y el afectado. En este sentido, cabe decir que con el
precedente “PADEC” la Corte dictó un primer fallo en el cual expresamente
reconoció legitimación activa a una asociación que propende a la defensa de los
derechos de consumidores y usuarios, en una acción de incidencia colectiva de
consumo (diferenciándose así de “Halabi”, en donde también hubo un
reconocimiento en materia de ejercicio de acciones colectivas, pero en otro asunto
en el cual no se involucraba al régimen del “consumidor”).
En febrero de 2009, la Corte de Justicia de la Nación sacó a la luz el fallo por
el caso “Halabi”, el cual se convertiría en un verdadero leading case y trazaría la
ruta a seguir en materia de amparo colectivo y acciones de clase, determinando
cuáles son los derechos de incidencia colectiva y el camino a seguir para lograr su
efectiva tutela judicial.
El amparo colectivo comosubtipo de la acción de amparo se desprende
del art. 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional Argentina, que reza:
“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado,
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.

A través de este artículo, propio de la reforma constitucional de 1994, se
introduce el concepto de “acción de clase”, de cuño inglés y ampliamente utilizada
en el derecho estadounidense. En líneas generales, esta acción es promovida por
uno o por varios individuos pertenecientes a una “clase”, y se plantean en ella
cuestiones jurídicas relativas a todos ellos y sus intereses comunes que ven
afectados frente a determinada situación fáctica. Se presume que quienes la
promueven representan legítimamente al grupo, ya que la participación de todos los
integrantes del mismo sería imposible debido a su numerosidad.
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Op.Cit. HUERTA Lara, María del Rosario Interés legítimo, acción colectiva y caos
climático”. Artículo recibido el 21 de abril de 2010 y aceptado para su publicación el 31 de
mayo de 2010. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Veracruzana 31 mayo de
2010. Disponible: http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/21/huerta21.pdf consultado el
13/03/2019 a las 14:56 Pm.
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El día 24 de febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio
a conocer su sentencia sobre la acción de amparo “Halabi, Ernesto v. Poder
Ejecutivo Nacional”. El fallo contiene siete votos, conformando la mayoría los
emitidos por los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni; y
los restantes por los doctores Fayt, Petracchi y Argibay, en disidencia parcial. A
través de este veredicto, la Corte recepta con rango constitucional las ya
mencionadas “acciones de clase”, argumentando que a ellas se refiere el art. 43,
párrafo 2, de la Constitución Nacional; y que la falta de legislación por parte del
Congreso Nacional configura una inconstitucionalidad por omisión, y que será tarea
de los jueces instrumentarla hasta que se supla la laguna legal.
En cuanto a los hechos y el caso litigioso, la acción de amparo presentada
por Halabi tuvo como objetivo la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873
(modificatoria de la ley de telecomunicaciones) y su decreto reglamentario 1563/04.
Esta ley autorizaba la intervención oficial de líneas telefónicas e internet sin
autorización judicial previa y sin especificar cuándo procedería esa intervención y
por qué. La parte actora consideró que esta disposición iba en detrimento de las
garantías establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, reputando
una violación a su intimidad y privacidad como usuario, y al privilegio de
confidencialidad de las comunicaciones que él mantenía con sus clientes en su rol
de abogado. Por su parte, el Estado Nacional cuestionó la vía del amparo y alegó
que la cuestión se había tornado abstracta, ya que, decía, no existía posibilidad de
daño real para el actor, porque el decreto 357/07 había suspendido la efectivización
del decreto cuestionado.
En primera instancia, se hizo lugar a la demanda y el juez declaró la
inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 25.873 y el decreto 1563/04.
Posteriormente, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo confirmó ese pronunciamiento y agregó que, en virtud de la
incidencia colectiva de lo resuelto y conforme al art. 43 párr. 2 de la Constitución
Nacional, los efectos del fallo eran expansivos, lo cual significaba que lo resuelto en
el caso debía aprovechar a todos los usuarios que no habían participado en el
juicio. Este punto sería el único sobre el cual el Estado plantearía el recurso
extraordinario, alegando la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad
institucional; recurso que le sería otorgado.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de la Cámara. Los tres
votos minoritarios lo hicieron por cuestiones de forma, alegando que el recurso
extraordinario no fue debidamente argumentado en cuanto a cómo sería posible
circunscribir al actor a los efectos de lo decidido, considerando el carácter indivisible
de lo resuelto: no explicaba de qué forma podría ejecutarse la sentencia sólo para
Ernesto Halabi, y manteniendo los efectos de la ley cuestionada para el resto de los
usuarios y posibles futuros actores en causas idénticas. Argumentan los
magistrados que, si bien lo resuelto en un juicio se aplica sólo a sus protagonistas,
eso no puede ser así toda vez que fáctica o jurídicamente sea imposible o dificultoso
restringir lo decidido exclusivamente a esas partes.
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Por otro lado, los cuatro votos de la mayoría confirmaron el fallo pero
categorizando el amparo en cuestión como una “acción de clase” que, señalan, se
desprende del art. 43 párr. 2 de la Constitución Nacional. Apuntan, a su vez, que
otras normas vigentes ya disponían efectos expansivos para los fallos que se
dictasen en su consecuencia (Ley de Defensa al Consumidor 24.240, y ley de
Defensa del Medio Ambiente 25.675), y antecedentes como el hábeas corpus
colectivo emergente del caso Verbitsky y el derecho comparado (EEUU, Brasil,
España). Asimismo, y pese a no haber sido objeto de apelación en el recurso
extraordinario federal, ingresan a la cuestión de fondo declarando inconstitucionales
las normas cuestionadas.
A partir del considerando n° 9, la Corte comienza a delimitar y diferenciar tres
categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por
objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos. Los derechos individuales son derechos subjetivos,
sobre un bien individualmente disponible por su titular. Son derechos “divisibles”, y
su violación causa daños particulares a su titular y sólo a él. Para ellos, el remedio
constitucional es el amparo “clásico”, de los casos “Siri” y “Kot” y receptado en el
art. 43 párr. 1 de la Constitución Nacional.
Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos son aquellos que son propiedad de la comunidad toda, pertenecen a la
esfera social y no a la individual, son indivisibles y no son susceptibles de
apropiación individual ni se puede excluir a nadie de su goce. Son
trascendentalmente diferentes a los derechos individuales, allí radica la necesidad
de la legitimación colectiva para su defensa. Están receptados en el ya citado art.
43 párr. 2 de la Constitución Nacional. El caso del medio ambiente es el más
paradigmático de este tipo de derechos.
Por último, los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos son aquellos que son individuales y divisibles, no hay
un bien colectivo pero existe un acto lesivo (causa fáctica homogénea) que
menoscaba a todo un grupo de personas que gozan del mismo derecho. En el
considerando número 12, dice la Corte que para tramitar estos pleitos, es razonable
la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él
se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.
Posteriormente, en el considerando n° 13, el voto mayoritario expone que las
acciones de clase son las destinadas a tutelar los derechos de incidencia colectiva,
pero que no gozan de legislación a nivel nacional; y que “debe” existir dicha
regulación, y su ausencia marca una “mora que el legislador debe solucionar cuanto
antes posible”. Pero afirman, al mismo tiempo, que la norma constitucional que las
recepta es operativa, por lo que los jueces deben darle eficacia cuando tengan en
frente un caso en el que efectivamente se plantee la violación de un derecho
particular, para permitir el acceso a la justicia.
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La Corte comienza a delinear lo que entiende específicamente como “acción
de clase” y los requisitos para que proceda y se solicite la tutela judicial de un
derecho a través de ella. En primer lugar, exige “un hecho único o complejo que
causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales”. Recalca la
importancia de que la pretensión esté focalizada en la incidencia colectiva del
derecho, condición sine qua non para que el proceso sea clasificado como colectivo.
Al decir de Gustavo Maurino y Martín Sigal, “tanto la causa petendi como el objeto
procesal deben ser colectivos”.69 En segundo lugar, la pretensión no debe aludir a
daños diferenciados, sino a un resultado para atender los “elementos homogéneos
que tiene esa pluralidad de sujetos.
Como tercer requisito, dispone que:
El interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de
una demanda”. Es decir, que debe verse imposibilitado el acceso a la justicia.
Sin embargo, aclara que “la acción resultará de todos modos procedente en
aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos
a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos
que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente
protegidos. En estos casos, existe un interés social para la protección

de esos derechos.
En el considerando n° 20, manda a los jueces a tener en cuenta ciertos
aspectos que no pueden faltar para la procedencia de la demanda
(fundamentalmente para salvaguardar el derecho de la defensa en juicio,
para evitar que alguien se vea afectado por una sentencia de un proceso en
el cual no ha podido participar):Identificación de la actora como grupo o
colectivo afectado, idoneidad de quien pretenda asumir su representación,
existencia de un planteo que supere lo individual y exhiba los elementos
comunes y homogéneos a todo el grupo, también que se delinee un
mecanismo para la notificación de lo relativo al proceso a todas las partes
que pudieran tener interés en su resultado, para que puedan optar ser parte
de él como parte o contraparte si así lo desearan. Por último sugiere
implementar medidas de publicidad suficientes para evitar la duplicidad de
procesos colectivos y sentencias contradictorias.
Todo esto es, a grandes rasgos, el lineamiento trazado por la Corte para la
procedencia y trámite de las acciones de clase, hasta que efectivamente se cumpla con el
mandato constitucional de legislarlo en el Congreso .70
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https://www.palermo.edu/derecho/noticias/pdf/acciones_colectivas.pdfPublicado el 19 de enero

de 2006, Consultado el día 03/09/2017, 16:00 horas.
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Cfr.https://thesnowbird.wordpress.com/2015/01/19/analisis-constitucional-amparocolectivo-en-el-derecho-argentino-el-caso-halabi/ Publicado el 19 de enero de 2015,
Consultado el día 03/09/2017, 16:00 horas.
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En términos generales, la primera parte del artículo 43 de la Constitución
Nacional otorga a toda persona el derecho para interponer acción de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidas en la Constitución, un tratado o una ley. En la segunda parte
del propio artículo 43 se prevé el amparo colectivo:
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protejan al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado,
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

De acuerdo con la interpretación de un sector de la doctrina argentina sobre
el precepto constitucional transcrito, el mismo comprende tanto los derechos
colectivos como los derechos individuales homogéneos, los cuales quedan
comprendidos en la expresión “derechos de incidencia colectiva”. Sin embargo, el
amparo colectivo tiene como objeto principal la pretensión de cesación de
violaciones o amenazas manifiestamente antijurídicas, por lo que la sentencia
puede ser declarativa o bien condena.
En este sentido, Leandro Giannini afirma que: La expresión derechos de
incidencia colectiva es omnicomprensiva de todas las posibles pretensiones plurisubjetivas.
Es decir, que debe adoptarse tanto para las que versan sobre pretensiones de naturaleza
indivisible (colectivos y difusos) como los de carácter divisible (individuales homogéneos,
en la terminología brasileña, adoptada por el Proyecto de Código Modelo de Procesos
Colectivos para Iberoamérica).71
El artículo 1o. de la Ley de Amparo de la Provincia de Buenos Aires remite al
artículo 20, inciso 2, de la Constitución de esa Provincia, para determinar los
supuestos en que procede la acción de amparo. Dicho precepto constitucional
dispone: 2. La garantía de amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato
o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente
de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual
o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos
constitucionales, individuales y colectivos.

GIANNINI, Leandro J., “La representatividad adecuada en los procesos colectivos”,
OTEIZA, Eduardo (coord.), Procesos colectivos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 179,
nota 1. Del mismo autor véase op. cit., nota 1, pp. 42 y 195-197.
71
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El amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la
naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese
la garantía de habeas corpus. No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales
emanados del Poder Judicial.72

Por citar un ejemplo aislado, en la Jurisprudencia internacional, contra
autoridades penitenciarias de Buenos Aires, Argentina, caso de habeas corpus
colectivo, 15000 presos veían violados sus derechos fundamentales por
hacinamiento, tortura y malos tratos, colectivo, un Centro de Estudios Legales y
Sociales, la Constitución Argentina dio 6 meses a la administración penitenciaria
para respetar sus derechos fundamentales. 73

2.1.2 BRASIL.

SALGADO, José María, innova en el lenguaje al incluir la expresión intereses o
derechos difusos transindividuales o colectivos transindividuales, cita el autor para
BRASIL:
Cabe mencionar que la Corte Argentina, hizo mención a que el ordenamiento
legal de Brasil, también en relación a derechos e intereses de los
consumidores, prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños
individualmente sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en
forma individual o a título colectivo.
La normativa autoriza la defensa colectiva para los supuestos de intereses o
derechos difusos transindividuales de naturaleza indivisible que sean
titulares personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias reales;
los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza indivisible
que sea titular un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre sí
o con la parte contraria por una relación base; y los intereses o derechos
individuales homogéneos por los que se entiende que sean los resultantes
de origen común.

Antonio Gidi, en cuanto al tema de Amparo Colectivo, aunque en un enfoque al
principio civilista refiere:
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Cfr.http://ac.els-cdn.com/S004186331371161X/1-s2.0-S004186331371161X
main.pdf?_tid=cc14697e-90f4-11e7-b1a3
00000aab0f6c&acdnat=1504476852_0b54dca8d3da35b49163f72b16b60e1a consultado
03/09/2017 a las 17:15 horas.
73
Cfr.http://www.defensapublica.org.ar/novedades/HABEAS_CORPUS_DERECHO_AL_C
UPO_JUDICIAL.pdfconsultado 03/09/2017 a las 18:15 horas.
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Uno de los debates jurídicos cruciales de esta época es, sin lugar a dudas,
el relativo al “acceso a la justicia”. Éste es un tema fundamental del que
ningún abogado puede ni debe sustraerse. La expresión “acceso a la justicia”
es una metáfora empleada desde ya hace algún tiempo; esta noción no se
agota exclusivamente en el análisis de la forma en que son resueltos los
conflictos en los tribunales, sino comprende toda la actividad que éstos
despliegan en la sociedad. El “acceso a la justicia” se refiere a los “medios
gracias a los cuales los derechos se hacen efectivos”. Si bien la noción de
“acceso a la justicia” es un problema relativo al procedimiento, por su
finalidad concierne también el fondo del derecho.74

Antonio Gidi, sostiene:
La jurisdicción y el procedimiento deben ser adaptados a la especificidad del
litigio que deben juzgar. Se ha afirmado que los tribunales y los
procedimientos actuales no están diseñados para garantizar los “nuevos”
derechos que han emergido en nuestra época, como son los de los
consumidores, trabajadores, minorías y ambientalistas, entre otros. En este
sentido, dos de los más respetados procesalistas mexicanos, el doctor
Héctor Fix-Zamudio y el doctor José Ovalle Favela, advierten que ...en
nuestro sistema procesal todavía nos encontramos muy distantes de la
introducción de mecanismos similares a los que se han adoptado en otras
legislaciones para la defensa de los llamados intereses calificados como
transpersonales o difusos; es decir, los que corresponden a un número
indeterminado de personas que no se encuentran organizadas formalmente,
y que pueden ser representadas en juicios por una o varias personas, y que
se refieren a cuestiones relativas a la protección de los consumidores, a los
afectados por los problemas urbanos y ecológicos y a la tutela del patrimonio
artístico y cultural, entre otras materias...75
En estos “nuevos” derechos, el Estado reconoce el interés que es necesario
proteger, pero tiene dificultades en determinar el grupo o sector que se
organiza en torno al mismo; ninguna persona representa a los consumidores
en la misma forma en la que las cámaras representan a los productores o a
los comerciantes, o bien, los sindicatos los intereses de los trabajadores. El
enfoque varía sustancialmente cuando el Estado pretende proteger los
intereses de grupos que no están socialmente organizados, o no lo están de
la manera de aquellos que representan intereses tradicionales. Para hacerlos

GIDI, Antonio, Traducción CABRERA, Acevedo Lucio, “Las Acciones Colectivas y la
Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos Individuales en Brasil: Un modelo para países
de derecho civil” TheUniversity of Houston Law Center Originallypublished as Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Doctrina Jurídica
Núm. 151, (2004).http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/ssrn-id903775.pdf
consulta
03/09/2017a las 16:54 pm.
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FIX-Zamudio, Héctor y Ovalle Favela, José, “Derecho procesal”, Enciclopedia jurídica
mexicana, México UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa. 2002, p. 735.
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efectivos es necesario que, para sus titulares, sus derechos tengan otra
significación que su simple mención en el texto de la ley. El sistema jurídico
debe ofrecerles resultados tangibles; ello presupone que debe haber una
actitud permanente en este sentido de los responsables de la administración
de justicia. La pregunta básica consiste en plantearse si, conforme a las
nuevas condiciones que ha creado la sociedad actual, se permite a todo
ciudadano acceder a los tribunales para poder asegurar el respeto de sus
derechos y obtener satisfacción en sus pretensiones.

En sus conclusiones, Antonio Gidi, es preciso como civilista, al desarrollar la
Acción Colectiva en materia Civil, aunque este tema diferenciado del Amparo
Colectivo, al final de su exposición expresa :
La necesidad de crear un procedimiento para proteger los derechos de grupo
en los tribunales es una realidad urgente en las jurisdicciones de derecho
civil (civil lawtradition). La acción colectiva se ha hecho disponible cada vez
más en algunos sistemas de derecho civil, y ya no puede ser vista como un
pequeño coqueteo con el procedimiento estadounidense. Más bien es una
“gran tendencia de dimensiones universales”. En el futuro, la mayoría —si no
todos— de los sistemas democráticos establecerán alguna forma de
protección judicial a los derechos de grupo.

Sin embargo, cabe precisar que las cuestiones hasta ahora abordadas son
justificadas civilmente, no constitucionalmente, o conforme a la ley de Amparo que
es al menos en nuestro país, la más protectora de derechos humanos, que es lo
que entre otras cosas se propone, a diferencia de Argentina o Brasil..
Ovalle Favela, analiza la legitimación en las acciones colectivas que tutelan tanto
los intereses difusos y colectivos como los individuales homogéneos, conforme a la
doctrina y a las legislaciones brasileñas. Asimismo se ocupa del tipo de acciones
colectivas, la legitimación para ejercerlas y la adecuada representación en los
países de América Latina que han desarrollado más estos temas: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Uruguay.
De Argentina examina el Amparo Colectivo previsto en el artículo 43 de su
Constitución, el proceso ambiental y el proceso sobre conflictos de consumo.
De Brasil76 estudia las acciones para la tutela de los intereses difusos y
colectivos, así como de los individuales homogéneos, que regula el Código de
Defensa del Consumidor de 1990. Los lineamientos de la legislación brasileña se
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Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Artículo 71 al 78.
Consultable: http://www.eurosur.org/constituciones/co22-2.htm
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han proyectado al Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y a los
derechos de Chile y México.
En Colombia, los intereses colectivos se defienden mediante las acciones
populares y el equivalente a los intereses individuales homogéneos,
mediante las acciones de grupo.77

2.2. NACIONAL.
2.2.1 MÉXICO
Existen distinguidos juristas mexicanos, entre los que pueden señalarse
Ignacio Burgoa, Héctor Fix-Zamudio, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, los antecedentes
del amparo mexicano se encontrarían en Eduardo Ferrer Mac-Gregor que denomina
"amparo novohispano", utilizado por los virreyes, desde 1582 hasta inicios del siglo
XVIII, como institución protectora de los derechos y bienes de los gobernados,
contra actos de autoridades e incluso de algunos particulares puestos en situación
privilegiada o ventajosa respecto del común de los gobernados. Sin embargo, dicha
institución no fue la fuente inspiradora del amparo de la época republicana
mexicana, aun cuando, como señala Burgoa, "propicio el ambiente sociopolítico
para que fructificara durante la segunda mitad del siglo XIX el juicio de amparo
mexicano".78

El amparo aparece por primera vez en un texto constitucional en México, bajo
el influjo de las ideas de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, quien se
considera como autor del proyecto de Constitución del Estado de Yucatán de 1840,
el cual fue aprobado el 31 de marzo de 1841, donde está contenido el amparo como
garantía constitucional en sus artículos 8, 9 y 62.
Tras la Constitución Yucateca de 31 de marzo de 1841, que entró en vigor el 16
de Mayo de 1841, Manuel Crescencio García Rejón, sin estudios de derecho sino
eclesiásticos, no consideró esta figura de Amparo Colectivo como tal, aunque era
un texto avanzado y progresista, incluyendo el debido proceso legal, en el artículo
62 al 64 del proyecto triunfaría el constitucionalismo mexicano de “garantías
individuales”.79

OVALLE Favela, José, “Legitimación en las acciones colectivas” Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México Volumen 46,
Issue 138, Septiembre–Diciembre 2013, Pág. 1057-1092.
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NOGUEIRA Alcalá, Humberto, “La acción constitucional de protección en chile y la acción
constitucional de amparo en México”. Revista Ius et Praxis,Talca, Chile. Año 16, N° 1,2010,
pp. 219 -286.
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SOBERANES Fernández, José Luis, MARTÍNEZ Martínez, Faustino José, “Apuntes para
la Historia del Juicio de Amparo” Editorial Porrúa, México 2010.pág.227-307.
79

66

Para los Proyectos Constitucionales de 26 de Agosto de 1842, junto al voto de
Juan José Espinosa de los Monteros, Mariano Otero Y Octaviano Muñoz Ledo,
tampoco consideró esta figura como Amparo Colectivo.
El Acta de Reformas de 1847, Otero consideró que los jueces deben acatar sus
fallos en la Constitución, la creación de un Juicio de Amparo a nivel Federal, a
semejanza del artículo 8 y 9 de la Constitución Yucateca de 1841.
En el régimen Constitucional de 1856, grandes debates relativos a los
artículos 101 y 102 constitucionales que se daban en el Congreso
constituyente debatían sobre el desarrollo del Juicio de Amparo mexicano. 80

Para 1857, la Constitución Federal, consolida el Juicio de Amparo, sin embargo
las primeras leyes de amparo tampoco consideraron esta figura jurídica en estudio,
aunque ya el Garantismo individual se hace latente.
La Ley de Amparo de 1861, presentada por el Diputado Manuel Dublán,
precedente más inmediato, tras la Guerra de Reforma, una Comisión
formada por los Diputados Riva Palacio, Mariscal y Linares, debaten el 3 de
agosto y 30 de Noviembre de 1861, finalmente el Congreso recibe la
aprobación del proyecto, su nombre fue “Ley Orgánica de Procedimientos de
los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución
Federal, para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma, dividida en
4 secciones y 34 artículos.81 Amparando garantías individuales y agregó:
un beneficio para las personas “notoriamente pobres” a las cuales se
permitía el uso de papel común para todas las actuaciones que
desarrollasen.82
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Sesión del 28 de Octubre de 1856, Historia del H. Congreso Constituyente de 1857.
Francisco Zarco, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edición Facsimilar,
Editorial Cerámica S.A. México 1992, Pág.773-785.
81

Proyecto de Ley presentado al Congreso de la Unión por el Dip. Pérez Fernández,
determinando los procedimientos que han de seguirse en las controversias de que habla el
artículo 101 de la Constitución de la Nación, “Historia del Amparo en México” Suprema
Corte de Justicia de la Nación”, T.II, México 1999, pp.439-443.
BARRAGÁN, Barragán J. “Primera Ley de Amparo de 1861”, México, UNAM,1987, pp.2734.
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El 30 de Octubre de 1868 el Licenciado Ignacio Mariscal, del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, presentó al Congreso, dada la ambigüedad de la Ley
de Amparo de 1861, que el Jurista Ignacio L. Vallarta vio que no era clara ni precisa
la posibilidad de impugnar decisiones judiciales, ya los debates de Zarco, Benítez,
Dondé, Montes Pankhurst, o Mata, hay influencia de la Constitución
Norteamericana, pero definieron con exquisita técnica los rasgos del modelo
mexicano, el 19 de enero de 1869, era aprobada la nueva ley sobre el amparo,
denominada “Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución”. Con 31
artículos agrupados en 5 capítulos, abrogaba la anterior de 1861.
Los Ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Arturo Zaldívar Lelo, expresan:
Si bien es cierto que al promulgarse las Leyes de 1861 y 1869, el juicio de
Amparo se hizo más popular entre la población, cabe la posibilidad de que
solo se guiaran por el significado de garantía, entendido como “la cosa que
se asegura o protege algún riesgo o necesidad ”83y no comprendiera el
lenguaje jurídico, pues debido al desorden político imperante en el país era
obvio que más de la mitad de la población fuera analfabeta y desconociera
las leyes y por ende, se creyera en riesgo frente a actos arbitrarios de las
autoridades.84

El Amparo Justo Prieto,85 de gran relevancia por la cual se decide el proceso a
cuatro personas y al abogado en cita, que promueve un amparo y se decreta la
suspensión temporal del ejercicio de su profesión a este abogado. 86
Por lo que en 1881, tras la admisión del “Amparo Vega”, de Manuel Vega
contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, sobre
negocios judiciales, imponiendo un año de suspensión en el ejercicio de la
profesión de abogado, se denegó el amparo, se elevó a la Suprema Corte

ORTIZ Mayagoitia Guillermo, ZALDÍVAR Lelo, Arturo. Historia Judicial Mexicana” “El
AMPARO IV” Suprema Corte de Justicia de la Nación México D.F. pág. 5.
83
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Ídem.

GONZÁLEZ Oropeza, Manuel, BÁEZ Silva, Carlos. Coord. “El Poder Judicial de la
Federación en el devenir constitucional de México” 100 Aniversario de la Constitución de
1917 “El Amparo Justo Prieto” El control desconcentrado de la Constitucionalidad.
Homenaje al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Primera Edición. Octubre de 2016,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, pág. 256-257.
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Ídem.
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para resolución definitiva.87 No hubo reglas para la improcedencia, hubo

inconformidades, la enorme laguna legal tanto la Jurisprudencia, como
la labor judicial trató de suplir. José María Lozano, en su “Tratado de los
Derechos del Hombre”, proponía reglas básicas que debían ser precisadas
por los Tribunales, reglas que triunfaron en el tiempo que refieren a que a)
No deberá proceder el recurso, salvo contra resoluciones que tuvieran el
carácter de ejecutorias. b) Deberá tenerse como parte en el Juicio de Amparo
al colitigante del quejoso en el juicio común que hubiera motivado aquél. c)
No se podrá interponer sino dentro del término perentorio. Pasado éste, la
sentencia, en general el acto judicial, devendría firme con la fuerza o
autoridad de la cosa juzgada . 88

Los debates de la Ley de Amparo han sido en el pasado histórico de México,
con profundidad conceptual y terminológica, en la “Tesis Vallarta” no se convenció
a abogados ni a jueces, pero provocó la aprobación del Código de Procedimientos
Federales de 1897 el cual vino a reglamentar nuevamente el Juicio de Amparo, y
por ende a abrogar la ley de 14 de Diciembre de 1882. Por medio de la Reforma
Constitucional del 12 de noviembre de 1908, se adicionó el artículo 102
Constitucional para reglamentar al amparo, que dieron al artículo 14 y 27
constitucionales, un sentido protector.
La regulación del Amparo en los Códigos de Procedimientos de 1897 y 1908,
durante la Dictadura de Porfirio Díaz Mori, fue objeto de promulgación el
Código de Procedimientos Federales, el 6 de Octubre de 1897, con la
finalidad de reunir en todo su articulado, el conjunto de preceptos
reguladores de la totalidad de los procedimientos federales existentes,
incluyendo la regulación del amparo (Libro I, Título I, capítulo VI, artículos
745-849)89se pasó a considerar este mecanismo como un proceso de
NORIEGA, Cantú A, “La Consolidación del Juicio de Amparo (el caso del artículo 8° de la
Ley de 1869} México, Circuito de Santa Margarita, Cuadernos de Historia del Amparo 1980,
pp.21-31.
87

LOZANO, José María, “Tratado de los Derechos del Hombre”, Imprenta del Comercio,
México, 1876, pp442 y 443.
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Código de Procedimientos Federales de 1897. Decreto de Porfirio Díaz Mori. Titulo
Segundo de los juicios. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones
legislativas expedidas desde la independencia de la República. Arreglada por los
licenciados Adolfo Dublán y Adalberto A. Esteva. Continuación de la ordenada por los Lics.
Manuel Dublán y José María Lozano. Edición Oficial Tomo XXVIII. Imprenta de Eduardo
Dublán México 1899 pág.250.
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alcance federal, en el sentido de ser visto como un verdadero “Juicio
de tipo Constitucional”, empleando terminología de Juicio, no
recurso al Amparo.
Para corregir abusos derivados del desconocimiento de la constitución y las
leyes, y evitar una auténtica avalancha de juicios de amparo, el Código de
Procedimientos Federales trató de restringir la aplicación de esta figura, al exigir con
una intención dedicada de facilitar la labor de los Jueces y eliminar los juicios
superfluos, particularmente por una interpretación abusiva del artículo 14
constitucional referente a los amparos en negocios judiciales. El artículo 780
aparece como una especie de filtro: Artículo 780…Y si el amparo se pide por
inexacta aplicación de la Ley civil se citará la Ley inexactamente aplicada o la que
debiera haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o
lo fue inexactamente” Con mejor técnica jurídica, se procedió a distinguir la
improcedencia de la pretensión de amparo respecto del sobreseimiento, hubo una
regulación en los casos que no procedía el amparo y el sobreseimiento en la línea
normativa anterior.
Años después, la materia de Amparo fue regida por el Código Federal
de Procedimientos Civiles, aprobado por el Presidente Porfirio Díaz
el 26 de mayo de 1908. El proceso se inició con un Decreto que
facultaba al Ejecutivo para reformar el Código de Procedimientos
Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
mayo de 1906, 90al que suma otro Decreto que prorrogaba la facultad
del Ejecutivo para la reforma anterior, del 24 de Diciembre de 190791,
finalmente se aprueba la norma definitiva. Se criticó la inclusión del
Amparo en ese texto legal, objeto de algunas objeciones, se criticó
por la doctrina especializada la inclusión del Amparo (Juicio de tipo
constitucional y de mayor amplitud protectora)92 dentro de un Código
regulador de Procedimientos Civiles, cuando temáticamente no
encaja en esta materia.93
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Decreto que faculta al Ejecutivo para Reformar el Código de procedimientos Federales.
Porfirio Díaz Mori, Diario Oficial de 26 de Mayo de 1906. Tomo LXXXIV, número 23, pág.
17.
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Decreto que prorroga la facultad concedida al ejecutivo para reformar el Código de
Procedimientos Federales. Diario Oficial de 24 de Diciembre de 1907. Tomo XCIII, número
46 por error tipográfico refiere al Decreto de 24 de mayo de 1906.
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BURGOA, Orihuela, Ignacio, “El Juicio de Amparo” 33ª. Ed. Porrúa, México, 1977. P.141.
GARCÍA Arellano, Carlos. ”El Juicio de Amparo” 2ª.Ed. Porrúa, México 1983, p, 137.
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Se aplicó el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 94 en
el régimen de Porfirio Díaz, tras estos precedentes ya reseñados, el
Amparo experimenta un impulso, como resultado de cambios en la
vida política de México, a raíz de la Revolución Mexicana de 1910 95,
el movimiento revolucionario que logra derrocar a Porfirio Díaz
procede a la fijación del marco constitucional que acoja las idease
innovaciones desprendidas en este episodio fundamental en la
historia del Siglo XX mexicano y mundial. La consolidación del
movimiento revolucionario que sigue a los turbulentos gobiernos de
Madero y Victoriano Huerta, obtiene en la persona de Venustiano
Carranza Garza, Gobernador del Estado de Coahuila, el espaldarazo
definitivo para que fructifique la obra de la Revolución. El 19 de
Febrero de 1913, expide un Decreto por el que desconocía al
Presidente Huerta, al que se sumara el Gobernador del Estado de
Sonora el 4 de marzo. Con esta reacción comienza la Etapa
Constitucionalista, su pretensión fue restaurar la Constitución de
1857.96

El 26 de Marzo de 1914, se firmó el Plan de Guadalupe, en el que se suscribió
entre otras cosas, la promesa de un programa de reformas de carácter social, una
vez expulsado el usurpador, se produce esto, el 13 de agosto de 1914 con los
Tratados de Teoloyucan, tras cuya firma se entregó la capital al Ejército
Constitucionalista y se disolvió el Ejército Federal.
En octubre de 1914, la convención de Líderes revolucionarios, proyectada en su
origen por el Pacto de Torreón y trasladada después a Aguascalientes, Eulalio
Gutiérrez la preside provisionalmente, Carranza no acepta, la idea de Reformas
Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, Porfirio Díaz Mori, Colección
Legislativa completa de la República Mexicana en todas las disposiciones
expedidas para la Federación, el Distrito y los Territorios Federales, año de 1908.
Continuación de la Legislación mexicana de Dublán y Lozano. Tomo XL. Primera
Parte. Única Edición Oficial de la Secretaría de justicia. Tipografía Viuda de
Francisco Díaz de León, Sucrs. México. 1910. Pág. 617.
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SAYEG HELÚ, J. “El constitucionalismo social mexicano” La integración constitucional en
México (1808-1988), Ed. Fondo de Cultura Económica, 1996, pp 585.
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RABASA Emilio, “Historia de las Constituciones Mexicanas”, 2ª. Ed. UNAM, México, 2000,
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Sociales se desarrolla en las Adiciones al Plan de Guadalupe el 12 de Diciembre de
1914, se ordenó revisar toda la legislación en el sentido de lograr la plena igualdad
entre los mexicanos. Aparecen leyes sobre el Municipio Libre y el Divorcio (25 de
Diciembre de 1914), Ley Agraria y Obrera (6 de Enero de 1915), Reformas al Código
Civil (29 de enero de 1915), Ley de Abolición de las Tiendas de Raya (22 de Junio
de1915).
Carranza expidió el Decreto de Reformas al Plan de Guadalupe el 14 de
octubre de 1915, convocando a un Congreso Constituyente, integrado por
representantes de los Estados, excluidos opositores al Ejército
Constitucionalista, instalado el Congreso en Querétaro, inicia trabajos el 21
de Noviembre de 1916, la Segunda Comisión se encargó de tratar artículos
relativos al Juicio de Amparo. 97
Tras discusiones el texto del artículo106 pasó a ser el 103 y junto al 107
Constitucionales98fueron aprobados e incorporados al texto constitucional, es obra

del Constitucionalismo Mexicano, con un diseño básico del Amparo, recoge
diversos principios, instancia de parte agraviada, nunca oficial, carácter relativo de
la sentencia, reglas del Amparo contra las Resoluciones Judiciales, la Suspensión,
efectos de la ejecución dirigida por la Autoridad Responsable, incluidos Alcaldes y
Carceleros y quedan establecidos los procedimientos.
La Constitución de Querétaro, ha pasado a la historia por constituir una
avanzada en el Moderno Constitucionalismo, junto a la Constitución Alemana de
Weimar, progresista en derechos sociales y laborales.
El Juicio de Amparo, reúne los elementos suficientes para cumplir con dos
principios, prestigio e incidencia para la consolidación del nuevo estado
democrático, social y de derecho. Ser al mismo tiempo una institución
democrática, social y eminentemente jurídica u orientada a proteger la
integridad del ordenamiento jurídico.99
97

Véase Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Querétaro 1916-1917, ed.
facsimilar, Cámara de Diputados, LIV Legislatura, 1989.
PALAVICINI Félix, F. Debates de los artículos 103 y 107 en el congreso Constituyente de
1917. Historia de la Constitución de 1917. Edición Facsimilar, ordenada por el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de
Gobernación, Tomo II, México 1987, pp. 437-486 .
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FERRER Mac-Gregor, E. “La Constitución española de 1931 y el Juicio de Amparo
Mexicano”, Revista de Investigaciones Jurídicas, año XXIII, núm,23 1999, pp.151-173.
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El Juicio de Amparo es garantista, más que las anteriores Leyes de Amparo, sin
embargo, aún no contenían ninguna referencia al Amparo Colectivo. La historia del
denominado Amparo Colectivo es de reciente acuñación.
En la Actual Ley de Amparo, denominada Nueva Ley de Amparo, de 30 de
Diciembre de 1935,100en vigor desde el 10 de enero de 1936, por el
Presidente Lázaro Cárdenas del Rio, ha sufrido muchas reformas y
modificaciones, así como la Constitución en los artículos 103 y 107, el Juicio
de Amparo debe responder a nuestra realidad cotidiana, y la práctica judicial
de cada día.
Dicha Ley se halla muy desfigurada respecto a su redacción originaria
merced a la labor reformadora que sobre ella se efectuó prácticamente desde
sus comienzos; la primera es de 1939, otra es de 1999, con influencias
anglosajonas a mediados del Siglo XIX .101
Para 1943 se realiza la Segunda Reforma, en la Cámara de Senadores .102
Para el 17 de Julio de 1945, Roberto Molina Pasquel sugiere la creación de
una Sala Auxiliar con Ministros supernumerarios, se instale el sobreseimiento
por inactividad procesal, con carácter de caducidad de la instancia en
amparos en revisión.103

Carlos Arellano García, respecto de la iniciativa de 15 de noviembre de 1965, se
transformó en la legislación publicada en Diario Oficial de 30 de abril de 1968, no
resolvió los problemas del rezago, la acumulación de asuntos en la Suprema Corte
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Debate relativo a la Ley de Amparo de 1936. Cámara de Diputados, Diario de los
Debates. Sesión de 27 de diciembre de 1935 (tomo IV) pág,17. Sesión de 30 de Diciembre
de 1935. Cámara de Senadores Primera Reforma (1939).
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Segunda Reforma 1943. Cámara de Diputados. Sesión de fecha 30 de Diciembre de
1942. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, misma fecha de Cámara de
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ARELLANO García, Carlos, “El juicio de Amparo”PrimeraEdición, México. Editorial
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a un precio muy elevado con la adopción de la competencia por cuantía en las
materias administrativa y civil, se tornará en un tribunal para unos cuantos
privilegiados económicamente, estableciéndose una desigualdad injusta que no
tiene precedente en nuestro juicio de amparo.
José Luis Soberanes Fernández dice al final de su obra “Apuntes para la Historia
del Juicio de Amparo”104 algo sumamente importante:
Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el amparo ha sido, es y será
la contribución más gloriosa y célebre de México a la Cultura Constitucional
Contemporánea. Así ha evolucionado el Amparo, por ejemplo, desde la 8a
Reforma publicada en 1974, por ejemplo, en el amparo, no operaba a
menores e incapaces, en la 9ª, publicada en 1974, incluye a Baja California
Norte y Sur, Quintana Roo, como Estados federados. En 1975, amplia el
sobreseimiento, caducidad de la instancia, el acto reclamado civil y
administrativo, en 1976 incluye a la Procuraduría General de la República.
En la 13ª publicada en 1980 incluye al Ministerio Público no intervenir cuando
considere no afectado el interés público. La 14ª, publicada en 1982, dictaba
los alcances de la suspensión a los militares, la 15ª, publicada en 1984, el
amparo contra leyes, contra sentencias, elimina tecnicismos excesivos y
ambigüedades en la regulación y tramitación del juicio. En la 16ª, publicada
en 1986 era obligatoria la suplencia de la queja, el estricto derecho, la
17ª,publicada en 1988 el Poder judicial Federal es interprete de la
constitución y órgano de la legalidad, se integran los recursos y la
jurisprudencia tiene un orden aplicativo riguroso, la 18ª, publicada en 1994
combate la delincuencia y considera más a la seguridad pública, integra al
Ministerio Público en la materia de extradición y existe plena la suplencia de
la queja, considera los delitos graves.105

En los primeros días de enero del 2009, la Cámara de Diputados, en especial la
Comisión de Puntos Constitucionales, anunció que protegerá por primera vez en
nuestro marco jurisdiccional los derechos colectivos de los ciudadanos, entre ellos
los de grupo o sectores, al incluirlos en los juicios de amparo. Con ello se estaría
por fin respondiendo en parte al Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos
Humanos en México, entregado al gobierno federal en diciembre de 2003, que
FIX Zamudio, Héctor. “Síntesis del Derecho de Amparo” Instituto de Derecho
Comparado, UNAM, México, 1965.
104

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Historia del Amparo en México. Tomo VI. “Ley
de Amparo Vigente, Origen y Evolución” Segunda Parte. México 1999.
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recomienda establecer mecanismos para que el juicio de amparo permita la
protección del interés jurídico en un sentido más amplio que el establecido por la ley
vigente, y extender los supuestos en que las colectividades pueden acudir a este
medio de defensa.
De aprobarse el proyecto como se ha anunciado se estaría comenzando a
romper con el principio de “relatividad de las sentencias”, o fórmula Otero. Con la
introducción del concepto “derechos e intereses colectivos” en la reforma
propuesta al artículo 17 de la Constitución, y el de “interés legítimo” en el artículo
107, que en alguna medida son correlativos, se estaría comenzando a romper con
el principio de “relatividad de las sentencias”, o fórmula Otero, que rige actualmente
el juicio de amparo, el cual protege únicamente al afectado en su esfera individual,
y carece de efectos generales.
Ahora bien, por “derechos e intereses colectivos” parece entenderse en la
iniciativa, en efecto, los derechos difusos, los colectivos en sentido estricto y los
individuales de incidencia colectiva. Pero, en cambio, por “interés legítimo” parece
comprenderse exclusivamente la definición que propuso la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ensu Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado desde el año2000:
Cuando el acto de autoridad no afecte un derecho reconocido por el orden jurídico
–interés jurídico– (a alguna persona), pero sí la situación jurídica derivada del propio
orden jurídico”, por la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a
la administración pública. 106

Se debe tener muy presente en el momento que se discuta el proyecto en el
pleno de la Cámara, que actualmente existen en el Congreso cuatro iniciativas
relativas a este tema, dos de las cuales protegen sin duda con más claridad y más
ampliamente los derechos colectivos y los intereses difusos de las personas: una
que incluye una reforma constitucional a los artículos 103, 105 y 107, para crear,
entre otras cosas, las figuras de amparo social, derechos colectivos y sociales, e
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Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado
desde
el
año
2000.https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/sites/default/files/archivos/NotaIntroductori
a.pdf consultado 12/03/2019. 14:36 pm.
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intereses difusos, presentada en abril de 2005, por el PRD y otra que rescata la
propuesta anterior de ese partido político en abril de 2007, en un paquete de
reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo social.
En 2008 se anunciaron posibles reformas a la Ley de Amparo, y otra
exclusivamente en materia de acciones colectivas que presentó el senador del PRI
José Murillo Karam, la que ha sido literalmente asumida en la reforma al artículo 17
que propone la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara.
Además de éstas, es de nuestro mayor interés, y el de amplios sectores de
la sociedad, subrayar que también en el Senado se encuentra desde septiembre del
2008 una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos,
más congruente con las normas internacionales ya aprobadas por México,
elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicos especialistas
en derechos humanos, que en forma también más clara y actualizada sugiere
proteger debidamente los derechos colectivos.
En su propuesta de reforma al artículo 103 de la Constitución, fracción I,
establece en efecto que:
Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se
suscite: I. Por leyes, actos u omisiones de la autoridad o de
particulares, cuando ejerzan actividades de servicios públicos o
afecten el interés público, que violen los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano ”.

Y en su propuesta de reforma al artículo 107, párrafo I,establece sin
confusiones que:
Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los
procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo
con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia
de parte individual o colectiva agraviada en su interés legítimo.

Frente a estos dos párrafos, íntimamente correlacionados, los Bancos,
Telmex y las tiendas de autoservicio ya están cabildeando en contra de las
reformas, la Comisión de Puntos Constitucionales, debe entonces hacer que
prevalezcan entre nuestros legisladores las voces y los intereses de los ciudadanos,
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y no los de grupos poderosos que frecuentemente abusan de ellos y los dejan en el
desamparo.
Honrar el Juicio de Amparo, en este sentido, debe todo ciudadano ser
protegido por las garantías que otorga nuestra constitución, y en materia de
intereses o derechos colectivos ser respetados los derechos, garantías e
intereses de organismos colectivamente bien estructurados, con
personalidad jurídica para acudir al juicio de amparo, sin más limites que los
que les impongan las leyes o la misma constitución, recordemos que nuestra
Constitución es la primera que consagra derechos de índole social y
colectivo, los sindicatos, asociaciones políticas y/o civiles, grupos,
corporaciones, personas morales, entes jurídicos colectivos pudiesen acudir
al juicio de amparo, si de estas reformas se obtiene que se estaría
violentando el principio de “relatividad de las sentencias”, o fórmula Otero 107,
que protege únicamente al afectado en su esfera individual, y carece de
efectos generales, es tarea no sólo del legislador, es válido también que la
misma Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgue criterios de índole
Jurisprudencial para esta materia, de no ser así el derecho constitucional
mismo no evolucionaría, estaríamos en estado de zozobra legislativa y
también de justicia constitucional, por tanto, la naturaleza misma de este
derecho colectivo no debe de confrontarse jamás con la esfera jurídica
individual y la “carencia de efectos generales” no debe incidir con los criterios
que en materia de derechos colectivos se quiere o se pretenda avanzar para
conocer de este tipo de derechos que son relativamente nuevos en nuestro
derecho. 108

José Ovalle Favela, señala con demasiada precisión otras leyes involucradas
ya sobre este tema de Amparo Colectivo:
“Hasta antes del 29 de julio de 2010, en México las acciones colectivas se
habían manifestado en ramas muy específicas del derecho:
a) En el proceso del trabajo, como acciones de los sindicatos, de la coalición
de la mayoría de los trabajadores y de los patronos para crear o modificar
107

Cfr. BÁEZ Silva, Carlos, LA "FÓRMULA OTERO" Y LA DECLARACIÓN GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD EN EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA. Investigador del Instituto de la Judicatura Federal. V Lex Open https://app.vlex.com/#vid/formulaotero-inconstitucionalidad-192737369

BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “Derechos Colectivos Versus Formula Otero”. El
Imparcial, Oaxaca, México, 8 de Abril de 2009, p.8ª, col. Lecciones Constitucionales.
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condiciones generales de trabajo, con fundamento en las leyes federales del Trabajo
de 1931 y 1969; y
b) En el proceso agrario, como acciones de los núcleos de población ejidal y
comunal para reclamar el amparo en contra de actos de autoridad que les privaran
de sus derechos colectivos, en términos de las reformas de 1962 al artículo 107
constitucional, y de 1963 a la Ley de Amparo.
En la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 24 de diciembre de 1992, se contemplaron las acciones de
grupo, como acciones promovidas por la Procuraduría Federal del Consumidor, a
nombre de los consumidores afectados por hechos ilícitos de proveedores, para
declarar que uno o varios proveedores ocasionaron daños y perjuicios a los
consumidores, con la consecuente condena de repararlos.
Era una acción parecida a las acciones de grupo de la legislación
colombiana, pero sólo se otorgaba legitimación a la Procuraduría Federal del
Consumidor.49 1. Tipos de acciones colectivas En el Diario Oficial de la Federación
del 29 de julio de 2010 se publicó el decreto por el que se adicionó un párrafo tercero
al artículo 17 de la Constitución Política, para establecer las bases de las acciones
colectivas:
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos
judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán
de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 109

Las acciones colectivas fueron objeto regulación en el decreto de reformas y
adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 30 de agosto de 2011.
En el Código Federal de Procedimientos Civiles (en lo sucesivo CFPC o Código)
se prevé que la acción colectiva se puede ejercer para la tutela de las pretensiones
cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para la
defensa de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los
miembros de un grupo de personas (artículo 579).
El Código limita el ejercicio de las acciones colectivas a los conflictos sobre
relaciones de consumo de bienes o servicios y sobre el medio ambiente (artículo
578).

Cfr. OVALLE Favela, José, “Las acciones colectivas en el derecho mexicano”, Revista
del Instituto Federal de Defensoría Pública, México, núm. 2, diciembre de 2006, pp. 71-94.
José Ovalle Favela, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 138, pp. 1057-1092. 1060.
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En ese ordenamiento las acciones colectivas se clasifican en difusas, colectivas
en sentido estricto e individuales homogéneas, siguiendo en buena medida al
modelo de la legislación brasileña (artículo 581).
Por un lado, a los derechos e intereses difusos y colectivos se les regula
conjuntamente como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde
a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por
circunstancias de hecho o de derecho comunes.
Pero la acción difusa y la acción colectiva en sentido estricto se reglamentan por
separado. A la acción difusala define como:
Aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses
difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar
judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad,
consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la
afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los
derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico
alguno entre dicha colectividad y el demandado [artículo 581, fracción I].

La definición, Ovalle Fabela, dice que:
Contiene varias afirmaciones cuestionables. En primer término, el titular de
la acción difusa no puede ser una “colectividad indeterminada”, pues si así
fuera el demandado estaría colocado en un estado de indefensión, ya que
no sabría cuál sería la colectividad que lo demanda. Seguramente lo que los
autores de la reforma quisieron decir es que el titular es una colectividad de
personas indeterminadas.
En segundo lugar, el objetivo de las acciones colectivas se limita a la
restitución de las cosas a su estado anterior o el cumplimiento sustituto, pero
omite considerar como finalidad evitar el daño contingente: hacer que cesen
el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, como sí lo hace la legislación colombiana para las
acciones populares.110

Por último, la definición señala que no es necesario que exista vínculo jurídico
entre dicha colectividad y el demandado, lo cual es correcto, pero no precisa que
tampoco se requiere que exista vínculo jurídico entre los integrantes de la
colectividad.
A la acción colectiva en sentido estricto la entiende como aquella de
naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses
colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con
base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del
demandado, la reparación del daño causado consistente en la realización de
una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños
110

Ídem.
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en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo
jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el
demandado [artículo 581, fracción II].

Reitera Ovalle Favela:
Que no es la colectividad la que es determinada o determinable, sino las
personas que la integran. Por otro lado, no parece compatible con la
naturaleza indivisible de las acciones colectivas, el que a través de ellas se
reclame el pago de daños sufridos en forma individual por los miembros del
grupo. Pero lo que resulta muy grave es la última condición que impone el
Código consistente en que la acción colectiva en sentido estricto deriva “de
un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad
y el demandado”.
La legislación brasileña prevé que son colectivos en sentido estricto los
intereses “transindividuales, de naturaleza indivisible, de que sea titular un
grupo, una categoría o una clase de personas ligadas entre sí o con la parte
contraria por una relación jurídica base”. Esto significa que el vínculo jurídico
se puede establecer tanto entre los integrantes de la colectividad entre sí,
como entre los integrantes de la colectividad y la parte demandada, pero no
sólo entre estos últimos, como lo dispone en forma imperativa el artículo 581,
fracción II. Además, la expresión “vínculo jurídico común existente por
mandato de ley entre la colectividad y el demandado” es un requisito
excesivo, pues, además de que no se establece la alternativa de que ese
vínculo jurídico se presente sólo entre los integrantes de la colectividad, se
exige que ese vínculo jurídico común exista por mandato de ley entre la
colectividad y el demandado.
Ese “mandato de ley” no tiene equivalente en las legislaciones analizadas y
seguramente va a ser un obstáculo que impedirá el ejercicio de la acción
colectiva en sentido estricto, por su carácter tan restrictivo. Por último, a la
acción individual homogénea la define como aquella de naturaleza divisible,
que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia
colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero
el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias
y efectos según la legislación aplicable [artículo 581, fracción III]. Esta
definición también resulta restrictiva.

Las relaciones de consumo se establecen normalmente a través de contratos
escritos o verbales. ¿Qué ocurre cuando el contrato no se celebró por escrito? ¿Se
puede ejercer una acción individual homogénea con base en un contrato verbal? La
respuesta debe ser afirmativa. En este caso el problema será la prueba del contrato
verbal. Pero las relaciones de consumo no sólo se expresan en contratos. Existen
declaraciones de voluntad que obligan a los proveedores, sin que se haya
formalizado ningún contrato. ¿No se podrá reclamar a través de este tipo de
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acciones el incumplimiento de una promoción u oferta o de la prestación de un
servicio ofrecido bajo determinadas condiciones?
Parece que por la redacción de la fracción III no será posible reclamar
incumplimientos a declaraciones unilaterales de la voluntad. 2. Legitimación En el
CFPC se otorga legitimación activa a diversas instituciones públicas y a particulares
y asociaciones civiles. Nos vamos a referir a ellos por separado. Las instituciones
públicas a las que se otorga legitimación activa son: a) la Procuraduría Federal de
Protección al Consumidor; b) la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente; c) la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros; d) la Comisión Federal de Competencia, y
e) el procurador General de la República (artículo 585, fracciones I y IV).
Los organismos mencionados en los tres primeros incisos tienen como función
la protección de los consumidores, de los usuarios de los servicios financieros y del
ambiente, respectivamente. Hasta ahora, sobre todo en los últimos años, estos
organismos han sido de muy escasa eficacia.”
Continúa diciendo:
La Comisión Federal de Competencia es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Economía que tiene a su cargo prevenir, investigar y combatir los
monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, pero no tiene
competencia en las relaciones de consumo, por lo que difícilmente ejercerá
acciones colectivas. El procurador General de la República se ocupa
fundamentalmente de cuestiones penales y carece por completo de
competencia en las relaciones de consumo y en el medio ambiente, por lo que
resulta inexplicable su inclusión dentro de las instituciones públicas legitimadas
para ejercer acciones colectivas. En cambio, en esa relación de instituciones
públicas legitimadas sí se debió incluir al Instituto Federal de Defensoría
Pública, el cual ha estado cumpliendo muy bien las funciones que presta no sólo
a través de defensores penales, sino también por medio de asesores jurídicos
en materia civil, administrativa y, en general, en asuntos que no son del orden
penal.

Por otro lado, también se otorga legitimación activa a las siguientes personas:
a) el representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros,
y b) las asociaciones civiles sin fines de lucro, constituidas legalmente al menos un
año previo al momento de presentar la demanda, cuyo objeto social incluya la
promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y
que cumplan con los requisitos establecidos en el CFPC (artículo 585, fracciones II
y III). 3. Representación adecuada Sólo al representante común y a las asociaciones
civiles se exige que acrediten el requisito de la adecuada representación, el cual se
considera satisfecho cuando se cumplen las condiciones previstas en el artículo
586, el cual expresa: La representación a que se refieren las fracciones II y III del
artículo anterior, deberá ser adecuada. Se considera representación adecuada:
Actuar con diligencia, pericia y buena fe en la defensa de los intereses de la
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colectividad en el juicio; II. No encontrarse en situaciones de conflicto de interés con
sus representados respecto de las actividades que realiza; III. No promover o haber
promovido de manera reiterada acciones difusas, colectivas o individuales
homogéneas frívolas o temerarias; IV. No promover una acción difusa, colectiva en
sentido estricto o individual homogénea con fines de lucro, electorales, proselitistas,
de competencia desleal o especulativa, y V. No haberse conducido con impericia,
mala fe o negligencia en acciones colectivas previas, en los términos del Código
Civil Federal. El mismo precepto dispone que el juez deberá vigilar de oficio que
dicha representación sea adecuada durante la sustanciación del proceso y lo faculta
para remover al representante y sustituirlo si deja de cumplir las condiciones
mencionadas. 4. Acción colectiva pasiva En el CFPC no se prevé la acción colectiva
pasiva.
Para el caso de nuestro país, se pretende ir más allá de la experiencia civilista
al campo del Derecho Administrativo, Ambiental, Económico, máxime cuando se
señalan instituciones mexicanas como la Procuraduría Federal de Protección al
Consumidor; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la
Comisión Federal de Competencia, y el procurador General de la República, por
tanto debemos considerar la Constitucionalidad del Amparo Colectivo por su
trascendencia y fuerza, que cada vez se va desarrollando en la praxis.
2.3. LOCAL. (OAXACA y OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS).
En nuestra Entidad Federativa, aún con la asesoría de que dispone el
Congreso Estatal, de la prestigiada UNAM, los legisladores no han tenido la
capacidad de proponer alguna reforma para que nuestra Ley de Amparo, o
nuestra misma Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca armonice con la Constitución Federal en materia de estos derechos
colectivos, ahora resultaría benéfico que incluso la Comisión para la Reforma
del Estado hiciese sus observaciones al respecto, convocando a quienes
inmersos en el derecho colectivo, de grupos con diversos intereses, tengan
la posibilidad de proponer lo que nos beneficiaría en gran medida, en un
Estado Constitucional de Derecho en el que todos tienen las mínimas
garantías constitucionales, o al menos deberían tenerlas, para evitar,
controlar o al menos otorgar las garantías mínimas que nos debe dar nuestra
Constitución y leyes del país.”111

BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “Derechos Colectivos Versus Formula Otero”. El
Imparcial, Oaxaca, México, 8 de Abril de 2009, p.8ª, col. Lecciones Constitucionales.
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En esta crítica debo precisar, que la referencia a Derechos Humanos
Colectivos, debe expresarse con terminología nueva a decir de la expresión
“Derechos Fundamentales Colectivos”, armando un nuevo lenguaje que es
evolutivo, derivado del tema “El Amparo Colectivo en el Derecho Procesal
Constitucional Mexicano”.
En diversa Lección Constitucional escribí: Si dentro de la nueva terminología
jurídica, doctrinal se encuentran los llamados “Derechos Colectivos” estos se
refieren estrictamente al derecho de los pueblos ser protegidos de los múltiples
ataques, violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, a los intereses e
identidad como grupo, no es posible que ninguna reforma estructurada haya sido
generada en esta materia en nuestro Congreso estatal, la simulación de la
atención a los derechos colectivos mediante programas gubernamentales no
garantiza que sean realidad para nuestro derecho, se habla de la
autodeterminación de los pueblos, de la dignidad humana, de procedimiento
jurídicos garantistas que no existen, de derechos difusos que son atendidos pero
que en la realidad no se traducen en normas nuevas de atención colectiva.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano112 debe ser mejor
estudiada para beneficiar a la colectividad, lo mismo la Constitución Política Federal
y la Estatal que es obsoleta en esta materia. Los Derechos Humanos corresponden
a los derechos de tercera generación para algunos autores, por lo que hay que ser
muy específico cuando se trata de saber cuándo entra en conflicto un Derecho
Colectivo con un Derecho Individual, a no ser discriminado, a tener verdadera
libertad de movimiento, verdadera privacidad, tener seguridad jurídica y personal
garantizada por el estado, a una vida cultural plena, a tener equidad frente a la ley,
etc.
Hay derechos humanos no reconocidos por nuestras normas, difusos aún, ahí
está el derecho social a la Huelga, la Negociación Colectiva, que son Derechos
Colectivos, pero que se han interpretados erróneamente como derechos
individuales ejercidos colectivamente. Nuestra Cultura es un Derecho Colectivo,
nuestros Derechos Humanos son Colectivos, nuestras Lenguas que deben ser
preservadas, las Tradiciones e Instituciones de Usos y Costumbres son Derechos
Colectivos, se debe distinguir entre Derecho Colectivo y Acción Colectiva, tenemos
derechos inalienables a la igualdad y a la diferencia, a tener administración de
justicia indígena como en el Estado de Quintana Roo, donde los indígenas más
sabios gobiernan con justicia a sus hermanos indígenas con su propia lengua y con
sus tradiciones de justicia.

112

Cfr. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
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Hacen falta solucionar en nuestra legislación y normatividad las acciones
colectivas frente a las garantías constitucionales, en el amparo y las leyes federales
y estatales, modificar definitivamente el principio de la relatividad de las sentencias
de amparo para que verdaderamente atienda a la colectividad el Juicio de Amparo,
establecer un Catálogo para mejorar la justicia a favor de los pueblos y comunidades
en México, acudir a reformar los Órganos constitucionales autónomos caducos
como la Defensoría de los Derechos Humanos en Oaxaca que tiene que cambiar
para bien, no se puede confiar en la llegada de intereses gubernamentales ni
sociales de presión a esta Defensoría, hay que reconocer definitivamente los
Derechos de los indígenas procurar el reconocimiento de sus sistemas normativos
y su acceso a la jurisdicción del Estado mexicano.
Establecer parámetros de justicia en favor de la protección y defensa de los
intereses difusos y colectivos. No tenemos acceso a la justicia ambiental, tampoco
a la protección de monumentos históricos que son dañados por las autoridades, hay
que elevar a vía jurisprudencial o legislativa el acceso al amparo con respecto a los
derechos colectivos, sistematizarlos y concordarlos con el derecho internacional, el
ampliar el acceso a la justicia debe ser garantizado por el estado, definir lo electoral
de los municipios de usos y costumbres del derecho penal y ordinario, reformar los
Códigos y los procesales, insertando las Acciones Colectivas.
También se han llamado Acciones Colectivas o de Clase, con las reformas en
materia de derechos humanos y juicio de amparo, se amplía el manto protector de
los derechos hacia los denominados colectivos, difusos, de grupo, transindividuales,
pluripersonales, supraindividuales, de clase, etcétera.
Los derechos que se protegen son de diversa índole, entre ellos destacan los
derechos y protección del medio ambiente, los derechos y defensa de los grupos
indígenas, los derechos lingüísticos, la protección del patrimonio artístico y cultural,
los derechos de los consumidores, derecho a la vivienda, los derechos a la
educación, los derechos a la salud, entre otros.
Del ejercicio de estos derechos se han tenido avances en procesos judiciales
con los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha
sido la constitucionalización del derecho al agua, la protección de los derechos de
los sujetos pasivos del tabaco otorgando lugares libres de humo, la traducción de la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos al náhuatl, otomí, maya,
tarasco.
La característica de estos nuevos derechos que irán siendo constitucionalizados
o recepcionados a partir de los tratados internacionales (Declaración de Río,113
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http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm

de

1992)
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Declaración de Derechos Colectivos de los Pueblos114, Declaración de
Montevideo115, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente116, la
Declaración de Estocolmo) tienen la características de pertenecer a un grupo o
colectividad, cuyo común denominador es el interés jurídico o legitimo en derechos
homogéneos o semejantes, asimismo los efectos de las sentencias que
salvaguarden estos derechos tendrán efectos generales o erga omnes.
Por tal motivo, el amparo colectivo o de grupo será una especie de donde las
denuncias colectivas en sede administrativa ahora tendrán eficacia en un
procedimiento con sede judicial.
Esfuerzos significativos se han realizado para adherir en el sistema jurídico
mexicano estos derechos desde criterios jurisprudenciales y promociones legales,
como lo es que desde 1868 a 1882 se interpusieron diversas acciones por individuos
a nombre de un número indeterminado de personas en materia indígena cuya valor
significativos quedo plasmado en la primera época de criterios relevantes en la
SCJN hasta ser limitada por la incompetencia de origen en el Juicio de Amparo por
Ignacio L. Vallarta, también queda como antecedente en el año de 1996 se interpuso
la primera acción colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor asimismo
el voto particular del Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimental sobre el
caso Consejo de Directores de los 100, los juicio de amparo directos 14/2009 y
15/2009 que protege a 82 consumidores sobre el derecho a la vivienda en contra
de constructoras.
Algunos Estados de la república mexicana han hecho esfuerzos precarios sobre
acciones colectivas a través de la implantación en Códigos Civiles, como lo son
Morelos, Puebla, Coahuila, Querétaro. Con este tipo de acciones, se tendrá la
posibilidad de decomisar materias contaminantes; indemnizar daños y perjuicios;
retirar temporal o definitivamente la autorización de licencias o permisos; ordenar la
destrucción, neutralización u obligación de modificar o demoler construcciones que
pongan en peligro la salud, en medio ambiente o seguridad de la colectividad, la
obligación de devolver a su país de origen sustancias y elementos contaminantes
peligrosos, la instalación de dispositivos para detener o evitar la contaminación, la
obligación de devolver especies de flora o fauna al medio o entorno natural de donde
fueron sustraídos, la obligación de reparar, reponer, resarcir, restituir, restaurar o
rehabilitar el entorno natural.
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Cfr. Declaración de Derechos Colectivos de los Pueblos (27 de mayo de 1990).
Barcelona, España. http://www.euskalnet.net/mugarte/DECLARACION.htm
115

Cfr. Declaración de Montevideo (5 de Abril
de2013).http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/5/49565/Declaracion_
de_Montevideo.pdf
116

Declaración de Estocolmo sobre un medio ambiente humano.(16 de junio de 1972)
ONU.http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
85

En este sentido, se aporta al nuevo campo de acción de la Defensoría del
Pueblo de Oaxaca, el Código Modelo Acciones Colectivas para el Estado de
Oaxaca y la Ley sobre reparación del daño en materia de Derechos Humanos,
propuestas que han sido generadas por el Dr. Gerald García Báez, cuyas bases
establecen el acceso a la justicia de grupos determinados para el ejercicio de estos
derechos expuestos con tutela anticipada, la interpretación extensiva y flexible a
favor de los derechos humanos; una justicia social que proteja colectividades
económicamente débiles y que desde un punto de vista procesal se simplifican y
economizan los procedimientos judiciales a través de una representación común y
con sentencias que beneficien a todos por igual.117
En las Lecciones Constitucionales, he desarrollado, que en este tema:
Mucho se ha expuesto sobre las diferentes acciones colectivas, una de ellas
es la “classaction”,118 o la acción de clase, en el derecho anglosajón es la
forma en que se dan acciones que se promueven por un grupo de
demandantes respecto de reclamos en torno a un bien público. Los
investigadores del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, señalan
que estas acciones de grupo pueden ser patrocinadas por un representante,
que entre los demandantes eligen, o por un representante oficial o
gubernamental, que generalmente son instituciones facultadas para ello.
Existen también las acciones que se derivan de los reclamos de un grupo en
torno a bienes o intereses públicos o colectivos, representados por otro grupo
que ha sido creado con este fin.
En el caso de acciones colectivas todas aún son federales, es decir, unas
son ambientales, otras son de consumidores, otras más de las instituciones
que conocen sobre Medio Ambiente, sin embargo, hacer una realidad las
acciones colectivas, es decir, las propias que pertenecen a nuestros pueblos
indígenas, las de campesinos, las de la ecología, las de transporte, las de
padres de familia, las de escolares, las de grupos vulnerables, las de vivienda
digna, por citar algunos ejemplos, son derechos difusos, dado que no existe
una buena normatividad estatal para ellas, pero que si existen derechos
derivados de la misma Constitución y de leyes reglamentarias o normas
especializadas para protegerlos.
Se sabe que hay iniciativas sobre la regulación de Derechos y Acciones
Colectivas en el H. Congreso de Oaxaca pero que deben ser revisadas y
valoradas, ponderadas estas iniciativas abriendo un amplio debate con las
universidades, con el sector académico, con el sector productivo y comercial,
BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “Hacia el Reconocimiento de Nuestros Derechos
Colectivos” El Imparcial, Oaxaca, México. 10 de Marzo de 2012, P.8ª. col. Lecciones
Constitucionales.
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Cfr. VENEGAS, Álvarez Sonia. “LA CLASS ACTION COMO SOLUCIÓN A LA DEMANDA
DE JUSTICIA”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/46.pdf
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no existe ningún debate con los legisladores, ni se toma en cuenta la
iniciativa privada, ni a los organismos gubernamentales y a los no
gubernamentales, a la sociedad civil para dar paso a un proceso de revisión,
creación e integración de normas que deriven en un cuerpo normativo, y a
partir de ello hacer modificaciones a distintos preceptos legales, con el
objetivo podamos tener leyes para defender los derechos de la colectividad
en relación a cada interés que surja de la colectividad.119

Sin embargo, podemos citar ejemplos claros de que es necesario que se
garanticen los derechos y las acciones colectivas en Oaxaca a favor de los
ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la salud que debe ser garantizado por el
estado y que no todos los ciudadanos tienen este derecho, cuando miles de jóvenes
no tienen un seguro ni tienen un trabajo remunerado para poder vivir y ser útiles en
sociedad.
Otra problemática deriva de la falta de vivienda digna, en donde muchas
colonias no tienen agua, que es un derecho colectivo y hace falta mejorar este tipo
de acciones colectivas para beneficiar a todo un pueblo, hacen falta mejorar las
calles, el mismo Derecho Urbanístico, es decir lo relativo a nuestros Centros
Históricos de cada población, debe tener mínimamente un presupuesto de
mejoramiento visual y aspirar a ser pueblos mágicos para aumentar el turismo.
Existen mil problemas y derechos que tienen que ver con las acciones
colectivas, si el término "derechos colectivos" comprende los llamados derechos
difusos, los derechos colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia
colectiva. Se puede afirmar que los derechos e intereses supraindividuales, de
naturaleza indivisible, de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos
difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se
encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. Por lo que es
preciso determinar perfectamente cada uno de estos derechos en nuestro Estado
para poder atender legalmente cada problema que toque resolver por el sector
gubernamental.
Independientemente de las políticas públicas que toque atender al Gobierno
imperante, se deben dar estos derechos y consagrarlos en normas que protejan a
las colectividades llámense como se llamen, maestros, electricistas, colonos,
ahorradores (cajas de ahorro) etc.
Por su parte, los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva,
son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de
hecho o de derecho permiten su protección y defensa en forma colectiva. El nuevo
Juicio de Amparo permitirá proteger derechos colectivos a partir de una resolución
de un juicio de garantías y derechos humanos.
El Estado tiene que garantizar las acciones colectivas y proteger los
derechos colectivos, si este tipo de acciones generalmente se han
119

Ídem.
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desarrollado en torno a acciones civiles, en las que se tiene como finalidad
resarcir el daño, reparar o restaurar el bien afectado y compensar los daños
o perjuicios en caso de no ser posible su restauración, junto con la
indemnización correspondiente. Pero para el caso de las acciones
colectivas, no se centran en su carácter reparador compensatorio e
indemnizatorio, aunque éste parece ser su atractivo, sino en su carácter de
acciones vinculadas con el carácter público, social, o colectivo, del bien
jurídico tutelado, en las que el interés privado o individual es rebasado y
atiende a un interés mayor.
El interés del Estado, del Gobierno, de sus poderes, ha sido proteger
derechos no violarlos, ha sido generar políticas públicas que atiendan a la
colectividad, para nuestro tiempo resultaría benéfico tener leyes sobre
acciones y derechos colectivos, sería una medida sumamente protectora de
derechos humanos, de derechos colectivos, de garantismo y verdadero
servicio a la sociedad.
Si los Municipios del Estado de Oaxaca, propusieran diversos tópicos para
generar una ley que protegiese derechos y acciones colectivas, el medio
ambiente tendría más seguridad jurídica cuando la federación omite regular
lo que bastante abarca en esta materia, así en ecología, en el derecho a un
medio ambiente sano, al derecho que tienen las familias a vivir con dignidad,
a estudiar en escuelas verdaderamente gratuitas conforme lo señala el
artículo 3° Constitucional, a proteger sus especies y plantas, a cuidar el
entorno, a proteger sus lenguas, sus formas de organización comunitaria sin
perder su identidad político-social-étnica.
Hace falta el actuar de la jurisdicción estatal que tenga como ámbito de
validez, los bienes colectivos, públicos, los compartidos, lo que es de todos
y en lo que todos tienen un interés. También sería muy funcional que estas
acciones las pudiesen conocer los Organismos de Derechos Humanos, a
partir de su naturaleza social o ampliada, en función de derechos ya
reconocidos, como es el caso de la defensa de los derechos humanos, en
los cuales no cabe lo individual por ser universales, pero que son tutelados
a partir del individuo, ya que basta con que se vulneren los derechos de una
persona para que se vean todos afectados.
Finalmente, el desarrollo del Estado merece tener mejores leyes, mejores
condiciones de vida, mejor economía, mayor bienestar a la ´población
oaxaqueña, así evitaríamos en el futuro, las arbitrariedades, los fraudes a las
colectividades, los privilegios de unos cuantos que gozan de todo lo que
ofrece el estado y estaríamos con un gobierno de todos para beneficio de
todos. No basta quejarse ante un Ministerio Público, se necesita la ley para
actuar y ante su inexistencia no es posible seguir negociando lo innegociable
con el estado que debe garantizarlo a toda costa .120
BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “Análisis: Derechos y Acciones Colectivas para
Oaxaca”. El Imparcial, Oaxaca, México, 31 de Noviembre de 2012. P.8ª. col. Lecciones
Constitucionales.
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2.3.1 CASOS PRÁCTICOS DEL AMPARO COLECTIVO:
2.3.2. 1er- AMPARO COLECTIVO “RÍO SAN FELIPE-JALATLACO” EN
OAXACA.
En las Lecciones Constitucionales he expresado, en un caso inédito para el
juicio de amparo, un grupo de vecinos del RÍO SAN FELIPE-JALATLACO,
principalmente de los fraccionamientos la cascada, barrio de Xochimilco, Guadalupe
Victoria, de esta Ciudad, interpusieron un juicio de amparo denominado “colectivo”
en contra de diversas autoridades federales, estatales y municipales por
transgresión a su Derecho a un medio ambiente sano ya que el citado río representa
un alto grado de contaminación por descargas de aguas negras, basura, sustancias
corrosivas, reactivas, explosivas y tóxicas, lo que ocasiona que exista un grave daño
ecológico a la flora, fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al
subsuelo o al ambiente, a parte del peligro inminente que representa en épocas de
lluvias ya que ese río se ha desbordado he inundado, causando daños y pérdidas
de vidas humanas como en las últimas inundaciones en 2010 y 2013.
Y es que desde las reformas constitucionales de 2011en materia de amparo,
el artículo 107 fracción I, es el sustento del “amparo colectivo”, al permitirse
reclamar en esta vía, no solamente los intereses jurídicos, sino ahora los
denominados “legítimos”. Siendo precisamente los “Derechos ambientales” uno
de los objetos de protección que se pretende a través del amparo colectivo, ya que
los Derechos ambientales por lo regular son difusos o sea sus titulares son de la
colectividad, es decir, de todos, y por eso “cualquiera” con interés legítimo lo puede
promover a nombre de esa colectividad.
Esto es precisamente lo que hace inédito a este amparo, ya que este grupo
de vecinos si bien es cierto reclaman ciertas omisiones de las autoridades
ecológicas, principalmente de CONAGUA, lo cierto es que con dicho amparo y de
ser procedente se verá beneficiada la colectividad de toda la ciudad de Oaxaca,
pues, no hay que perder de vista que dicho RÍO SAN FELIPE-JALATLACO
atraviesa prácticamente la Ciudad, y en su momento fue proveedor principal de
agua para la ciudad, pero en 1973 a partir del crucero del IMSS el río fue “entubado”
para dar paso a la que hoy se conoce como la “Calzada de la República”. Lo que
ocasiona que en esta parte del río se encuentre acumulando gases altamente
tóxicos, con el riesgo inminente de que algún día pueda explotar, como sucedió
hace muchos años en la ciudad de Guadalajara, pero esto es, precisamente lo que
se intenta evitar por estos amparistas colectivos.
La historia de este grave problema, data de muchos años, porque
aproximadamente en 1973, se construyó la presa “ROMPEPICOS” por la entonces
SARH, siendo un área hidráulica propiedad de la Federación, y fue construida para
amortiguar la avenida de ese río, pero sucede que en el año 2012, a la citada presa
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federal “ROMPEPICOS”, le apareció un dueño, con una escritura del Notario Público
105 Eduardo García Corpus en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, pero curiosamente en
esa escritura aparecen como contratantes el padre e hijo respectivamente, pero en
el año 2005 el vendedor de esa presa reclamaba en el juicio posesorio número
748/2005, del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca,
habiendo terminado este juicio por caducidad o sea, por abandono de las partes.
Pero siete años después la misma persona le vende a su hijo (hoy propietario) esa
misma presa “ROMPEPICOS” que años atrás reclamó, siendo una incógnita saber
cómo es que recuperó la posesión de esa presa, o quien le dio la posesión para que
la haya vendido, por lo que existe la presunción fundada de que esa venta de la
presa “ROMPEPICOS” fue fraudulenta.
Pero hasta el día de hoy, las autoridades hidráulicas han guardado un total
hermetismo, principalmente CONAGUA ya que como nunca supo defender la
propiedad de esa presa, que ahora ha pasado a ser “propiedad particular”, porque
ante esta situación CONAGUA se encuentra impedido de llevar a cabo obras que
eviten un desastre natural, ha tenido pláticas con el propietario que ha ganado un
amparo 287/2015 Mesa VI A del Juzgado Quinto de Distrito,121 en contra de esta
última autoridad, pero no se han logrado acuerdos, ya que este último quiere mucho
dinero a cambio de devolverle a esa autoridad la propiedad de la presa. En este
sentido, como nunca se defendió jurídicamente la propiedad de esa presa
“ROMPEPICOS”, ahora CONAGUA tampoco tiene el dinero para volverla a
comprar.
Todo esto ha mantenido en zozobra a los vecinos de este RÍO SAN FELIPEJALATLACO, ante una inminente lluvia torrencial en época de huracanes, de volver
a sufrir un desbordamiento e inundación de dicho río, ya que esa presa
“ROMPEPICOS”, está siendo rellenada de material y escombro, para lotificarla o
fraccionarla. No obstante que se insiste es “propiedad federal” aparte es inalienable
e imprescriptible o sea que no se puede vender, ni siquiera perder por el transcurso
del tiempo, porque es un bien del dominio público, esa presunta venta es
jurídicamente “nula” de pleno derecho.
Pero esto poco le ha importado a las autoridades en la materia, han sido
omisas en las funciones que las leyes les asignan para haber evitado un daño
inminente como inundaciones por desbordamiento de ese río, o la grave
contaminación que representa ese RÍO SAN FELIPE JALATLACO, ya que en la
realidad es una canal natural de descarga de aguas negras, siendo sus principales
contaminadores los hospitales, gasolineras, estéticas, que se encuentran en la
121

Cfr. Amparo Colectivo 287/2015 Mesa VI A del Juzgado Quinto de Distrito del Décimo
Tercer
Circuito
en
el
Estado
de
Oaxaca.
Disponible:
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp
consultado13/03/2019. 9:30 am.
90

Calzada San Felipe y de la República hasta su desembocadura en RÍO SALADO,
de San Antonio de la Cal, Oaxaca.
Los vecinos quejosos de este amparo colectivo, han librado muchas batallas
legales, pero sin resultado positivo, por eso es que en busca de una amplia
protección constitucional a este grave problema de contaminación ambiental e
inundación por el probable desbordamiento de ese RÍO DE SAN FELIPE
JALATLACO, decidieron recurrir al juicio de amparo como única instancia
constitucional capaz de “prevenir” y “reparar” esas violaciones que durante muchos
años han sufrido a sus Derechos Humanos.
Este amparo colectivo número 1230/2016 Mesa VA, del Juzgado Quinto de
Distrito122, sentará un importante precedente, ya que este juicio se promueve con
base en el “interés legítimo” de los quejosos para reclamar Derechos ambientales,
o sea derechos que se han llamado difusos o Derechos de la colectividad. Se
determinó la Suspensión Provisional, sin embargo, queda pendiente este litigio
constitucional que en razón de existir litigios pendientes se difiere la audiencia
Constitucional en este 29 de marzo de 2019, que seguramente se sobreseerá por
existir falta de definitividad de expedientes pendientes por resolver de jueces civiles,
dichos expedientes de amparo son consultables vía internet, lo que justifica en la
práctica, la hipótesis que sostengo que ante la falta de dicha figura jurídica, no será
posible extender el beneficio del amparo y la protección colectiva de la Justicia
Federal.
Por lo que, para que opere este amparo colectivo, el Código Federal de
Procedimientos Civiles, supletorio de esa Ley de Amparo, fue adicionado el LIBRO
QUINTO, denominado “De las acciones Colectivas”, habiendo aparecido esas
reformas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011, o sea, dos
meses después de que el “amparo colectivo” tuvo rango constitucional por las
reformas de 06 de junio de ese mismo año 2011.
Cabe agregar que en la nueva Ley de Amparo de 2013 no fue regulado el
“amparo colectivo”, pero no era necesario ya que el citado Código Federal
de Procedimientos Civiles fue “adicionado” dos meses después de que el
“amparo colectivo” tuviera rango constitucional, y éste regula en detalle este
amparo novedoso e inédito hasta este momento. El amparo colectivo fue
diseñado para reclamar Derechos ambientales porque éstos son difusos o
sea son Derechos de la colectividad o sea de todos, por eso se llama
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Cfr. Amparo Colectivo 1230/2016 Mesa VA, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado
de Oaxaca. https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp
consultado el 13/03/ 2019, a las 10 30 am.
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orgullosamente “amparo colectivo” cuya protección son los intereses
precisamente “legítimos” de todos nosotros. 123

Daniel Márquez en su reflexión crítica analiza correctamente al parecer:
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de
2013, promulga el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo,
Reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional señala los siguientes
aspectos: a) mantiene la estructura tradicional de la Ley anterior, b) se
incluye la protección contra actos de particulares (art.1º). c) no se supera “el
formalismo” (art 3º). d) se viola el principio de igualdad procesal con el
amparo “prioritario” (art 4º). e) junto al derecho subjetivo aparece el interés
jurídico y el colectivo, lo que complica el carácter del quejoso en el juicio (art
5º). f) se incluye “la firma electrónica” y las notificaciones “electrónicas”
(arts.24 y 30). g) se incrementan las causales de improcedencia a veintidós
(art.61). h) subsisten la fórmula Otero (relatividad de las sentencias) con la
declaración general de inconstitucionalidad (art.73); i) se añade el supuesto
de suplencia en caso de pobreza o marginación; j) se agrega la revisión
“adhesiva” (art.94 y 182); k) se establecen trece causales para no otorgar la
suspensión (art.129); l) se destaca el análisis de los conceptos de violación
(art 189); m) resolución de la Suprema Corte en el caso de incumplimiento
de sentencias (art.198), y n) reglas en materia de jurisprudencia y
declaración general de inconstitucionalidad. No podemos desconocer los
aspectos positivos de la reforma en materia de amparo, como la declaración
general de inconstitucionalidad, que aunque es limitada, es de importancia;
no obstante, tampoco podemos ignorar que existen elementos que hacen
difícil la interposición del amparo, como la coexistencia de intereses jurídico
y legítimo, la excesiva complejidad y el formalismo…”124

2ª. PARTE AMPARO COLECTIVO “RÍO SAN FELIPE-JALATLACO” EN
OAXACA. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, ENTREVISTA:
Esta será la última parte del caso amparo colectivo “Río San Felipe-Jalatlaco,
para ello hemos realizado una entrevista con el abogado Jesús Matías Hernández,

BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “1ª Parte, Amparo Colectivo Rio San Felipe-Jalatlaco
en Oaxaca”. El imparcial, Oaxaca, México. 7 de Agosto de 2016. p.8ª, col. Lecciones
Constitucionales.
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MÁRQUEZ Daniel. “LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL JUICIO DE AMPARO” Reflexión
Crítica. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, PÁG 360, 361. Consultado 1:55
am
10
de
septiembre
de
2018.
Consultado:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4038/19.pdf
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autor del amparo colectivo número 1230/2016, Mesa V A del Juzgado Quinto de
Distrito en Oaxaca.125
Comenzamos por preguntarle ¿Porque es importante este amparo en
nuestra entidad federativa?
R.- Porque se trata de un amparo “colectivo” en la defensa de los Derechos
Ambientales con base en el interés legítimo de los solicitantes. No existe un
precedente en nuestra entidad federativa porque esta modalidad de amparo
nace a partir de las reformas de 2011.

¿En qué consisten esos Derechos Ambientales que se reclaman en este
amparo…?
R.-son muchos pero principalmente se reclaman las omisiones que las
autoridades no han cumplido para evitar que el “Río San Felipe-Jalatlaco” se
desborde e inunde a los vecinos de este río, aparte de que es un canal
natural de descargas de aguas negras y sustancias altamente corrosivas y
contamina al medio ambiente, se reclama por primera vez la “reparación de
los daños” que les ha ocasionado a estos quejosos por las dos últimas
inundaciones en 2010 y 2013, también se reclama las omisiones de
CONAGUA que no supo defender la propiedad de la presa “Rompe picos”
que fue construida en 1973 para amortiguar la fuerza del afluente del río San
Felipe.

¿Cómo es posible que alguien haya podido vender una “presa” que es
propiedad de la nación y zona federal?
R.- Es un caso de una corrupción muy fuerte, por desgracia el juez quinto
de distrito José Luis Evaristo Villegas actúo con suma ingenuidad, y en el amparo
que promovió el presunto dueño Julio César Espinoza Adame, no ordenó recopilar
más elementos probatorios para que investigara la propiedad de esa presa, y sin
más pruebas que las que le llevó este quejoso le concedió el amparo para que no
sea molestado en la presa “Rompe picos”, aunque esta sentencia no es definitiva
ya que apenas va a ser resuelta en el recurso de revisión y ahí pediremos la
“reposición” de ese amparo para que los afectados puedan comparecer a ese
amparo.

¿Podría explicarnos cómo es que se dio esta operación fraudulenta?
R.- Todo comienza con Alberto Desiree Mendiola en 2008, le compra la presa
“Rompe picos” a su padre Antonio Mendiola Colín mediante escritura de la
Notaria No. 73 María del Carmen Chagoya Méndez en la Villa de Etla,
Oaxaca, y en 2012 Alberto Desiree Cottier le vende a Julio César Espinoza
Adame la presa “Rompe picos” en la irrisoria suma de “quince mil pesos”,
pero lo curioso de esto es que en el año 2005 el primer vendedor de esta
presa o sea Antonio Mendiola Colín reclamó a CONAGUA en un juicio civil
Número 748/2005 del juzgado quinto civil de este distrito judicial del centro,
125

Ídem.
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y afirmaba que no tenía la “posesión” de esta presa, pero a los cinco años le
vendió sin tener la posesión la presa a su hijo Alberto Desiree Mendiola
Cottier y éste a Julio César Espinoza Adame a través del Notario Público No.
105 Eduardo García Corpus en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Es una cadena
de corrupción de todos los niveles, se atrevieron escriturar un bien del
dominio público, pero aunque lo hayan hecho vamos a promover un juicio de
nulidad. Lo que es peor es que ni las autoridades como CONAGUA supieron
defender la propiedad de esa presa y se dejaron ganar, ni el juez de distrito
José Luis Evaristo Villegas ha sabido aplicar la ley en este problema.

¿Qué ha hecho “CONAGUA” ante este entramado jurídico?
R.- nada, simplemente no ha hecho algo, tampoco tiene dinero para volver a
comprar esa presa, ya que el presunto dueño ahora quiere 70 millones de
pesos para que “CONAGUA” vuelva a ocupar esa presa. Esto es un atraco
a plena luz del día, por eso es importante que el amparo que se ha
interpuesto continúe su camino para que de cierta forma esa escritura pierda
sus efectos, mientras se promueve su “nulidad”, ya que demostrando que la
presa “Rompe picos” es un bien de la nación, automáticamente esas
escrituras quedarán anuladas, por eso es que no lo han hecho, porque hay
corrupción y se quiere beneficiar a alguien muy poderoso con esta operación
fraudulenta.

¿En caso de que se intentara ese juicio de nulidad de esa escritura quien o
quienes podrían intentar esa acción?
R.- Los mismos afectados, porque hay que precisar que a partir de 2011 la
constitución fue reformada y en su artículo 17 se contemplan las “acciones
colectivas” que es algo parecido al “amparo colectivo”, para que se puedan
reclamar cuestiones fundamentales como el Derecho al Medio Ambiente a
través de una nulidad de una escritura porque ésta impide disfrutar de un
bien público que ha sido escriturado a favor de un particular a través de una
operación fraudulenta. Tenemos los “decretos presidenciales” en donde esa
zona fue declarada federal, pero CONAGUA nunca los llevó al amparo para
que el juez viera que la presa es propiedad de la nación.

¿Se han dictado alguna medida cautelar para evitar alguna inundación
próxima mientras se resuelve el amparo?
R.- Se han dictado hasta dos medidas cautelares en los juicios de amparo
287/2015 y 1230/2016 del juzgado quinto de distrito, pero CONAGUA ha
hecho caso omiso a esas indicaciones, a pesar del peligro que representa
este río por la época de lluvias. Entonces se va a promover la denuncia penal
del Gerente Miguel Calderón Arámbula de la CONAGUA en Oaxaca, su
destitución e inhabilitación para que vuelva a ocupar algún otro cargo, por
estas negligencias, no será el primero ni el último en ser destituido y enviado
a prisión por su contumacia para que respete la investidura de un juez
federal. Hace varios años al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López

94

Obrador estuvo a punto de ser destituido por haber desobedecido una
suspensión de amparo, con esto no se juega.

¿Sabrá la autoridad superior de las omisiones de este Gerente de
CONAGUA en Oaxaca?
R.- no nos interesa saber, dicho sea con todo respeto, ya que es una
autoridad responsable y tiene que actuar con respeto a la Constitución y al
juez de distrito que se lo ha ordenado, pero si no respeta sus
determinaciones ya sabrá asumir sus irresponsabilidades. Igual
responsabilidad corre para el Juez de Distrito José Luis Evaristo Villegas si
no actúa conforme a sus responsabilidades, vamos a pedir un procedimiento
disciplinario por su notoria ineptitud para ostentar ese cargo y también sea
removido de ese cargo, no es fácil ser Juez de Distrito, pero el que lo sea
que demuestre que tiene las aptitudes para ello.

¿Qué mensaje les puede dar a los vecinos de este río san Felipe-Jalatlaco,
que comprende muchos fraccionamientos, barrios y colonias?
R.-que ya empezamos a actuar con seriedad y profesionalismo, que estén
pendientes de los resultados, vamos a seguir actuando con el amparo que
hemos interpuesto y llegaremos hasta las últimas consecuencias, para evitar
que ese río se siga desbordando y causando perjuicios, lo lograremos
aunque se tenga que destituir a quien se tenga que destituir, sea un Gerente
o un juez de Distrito o quien sea, los derechos ambientales son derechos
humanos y deberán de ser respetados.
Apliquemos la
Constitución…Concluyó nuestro entrevistado . 126

2.4.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE AMPARO COLECTIVO CONTRA
EL GASOLINAZO.

Desarrollé en las Lecciones Constitucionales, que circula en redes sociales,
información de un Amparo, admitido en la Ciudad de México, por un Juzgado
Administrativo por ser de índole fiscal, materia tributaria administrativa, no de
competencia económica, ya que son 3 impuestos: Impuesto Especial de Producción
y Servicio + IVA lo que trajo como resultado el Gasolinazo que afecta directamente
a Estaciones de Servicio y/o contribuyentes en general.
Ante este gran problema o alza del precio de la gasolina, existe como defensa
de una colectividad el Juicio de Amparo Colectivo, este se tramita ante un Juez de
Distrito, que se invoca con fundamento en los artículos 103 fracción III inciso b)
BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “2ª Parte, Amparo Colectivo Rio San Felipe-Jalatlaco
en Oaxaca”, El Imparcial, Oaxaca, México. 13 de Agosto de 2016. P.8ª. col. Lecciones
Constitucionales.
126
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 1 fracción 1,
4,
17, 28, 107 fracción II de la ley reglamentaria de los preceptos
constitucionales señalados, así como lo dispuesto por el artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA
CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS (B-32)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976,
de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el
pacto invocando su artículo 2 del pacto internacional de derechos civiles y
políticos demando el amparo y protección de la justicia federal en contra de las
autoridades en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, pues conculcan derechos
humanos fundamentales de la parte lesa hoy quejosa conculcando el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Quejoso parte lesa, acredita su interés jurídico para impugnar el precepto
reclamado pues como un consumidor y como un usuario de las estaciones de
gasolinas (combustible) como lo debe acreditar con la nota de consumo y con la
tarjeta de circulación del vehículo, así como con copia de la identificación del
quejoso.
Se invoca Jurisprudencia sobre la procedencia del Amparo, así mismo el
interés jurídico se acredita con las copias certificadas notariadas que se agregan
como anexos a la demanda de garantías constitucionales.
La Autoridad Responsable lo es la Secretaría de Economía en México, siendo
el Acto Reclamado: la Omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28
constitucional párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales
para fijar precios, la secretaría de economía corresponde el despacho de los
siguientes asuntos: Formular y conducir las políticas generales de industria,
comercio exterior, interior, abasto y precios del país, esto es la conducta omisiva de
no fijar los precios del combustible (gasolina).
La fundamentación de la Demanda de Amparo Colectivo, se funda en
derechos fundamentales de conformidad a lo establecido por el artículo 107
fracción II de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Segundo de los
Procedimientos de Amparo Capítulo I El Amparo Indirecto Sección Primera
Procedencia y Demanda artículo 107.
La fundamentación contra actos u omisiones que provengan de autoridades
distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se explica, en la
Constitución Federal Titulo primero, capítulo I de los derechos humanos y sus
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garantías (capítulo cambio de denominación, mediante decreto publicado en
el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011).
Artículo 28. En los estados unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos
y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a
título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigara severamente, y
las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto
obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para
obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos,
materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el
consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la
distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así
como el alza de precios.
La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor
cuidado de sus intereses. Pues compete a la Secretaria de Economía la
aplicación y regulación de precios de los productos básicos que integran lo
que, denominamos canasta básica, dichas facultades le fueron conferidas a la
secretaría de economía por la ley orgánica de la administración pública, misma
que se trascribe para su mejor comprensión. Así, los fundamentos de los Ley
orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34 que son las
facultades de la Secretaría de Economía.

Por lo que los Preceptos Constitucionales que se consideran violados son en
perjuicio del quejoso lo establecido por los artículos 1, 17, 28, 31 Fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como las leyes secundarias
violadas el artículo 253 y 254 del Código Penal Federal, así como el artículo 8 de la
ley federal de competencia económica
Finalmente, si a partir del 1 de enero del presente año el precio de la gasolina
tendrá aumentos de hasta 20% en todo el país. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) dio a conocer los precios y el esquema de aumentos
que tendrá el combustible durante 2017, los incrementos de las gasolinas
serán de 14.2% en el precio de la Magna; 20.1% para la Premium y de 16.5%
para el diesel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de
2016. Con estos ajustes, a la fecha, los precios suben diariamente, la
demanda se fundamenta en el artículo 1 de la ley de amparo fracción 1, por
lo que al ser omisivo en su actuación dolosa la autoridad responsable omite
un derecho humano y al tener una conducta omisiva deja de aplicar la
constitución y los tratados internacionales por lo que no existe temporalidad
para la presentación de la demanda, pues son actos que atentan contra los
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derechos fundamentales universales (el derecho al consumo). Esperemos
se nos haga justicia.127

2.5. OTRO CASO IMPORTANTE, EL PROYECTO MALECÓN CANCÚN
Como antecedente se lee en la Jornada: En 2016 una inmobiliaria devastó 59
hectáreas de manglar en esa zona escribe FERNANDO CAMACHO SERVÍN:
La organización ambientalista La Tierra, Nuestra Casa (LTNC) obtuvo cuatro
amparos definitivos contra el desarrollo inmobiliario Malecón Cancún –que se
suman al que ya había obtenido la asociación civil Salvemos Manglar Tajamar,
para asegurarse de que dicha área natural ya no se utilizará para otros proyectos
comerciales.
Como se informó en estas páginas, los responsables de Malecón Cancún
devastaron 59 hectáreas de manglar en enero de 2016, con la autorización de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que diversos
colectivos ecologistas promovieron un amparo, que fue sobreseído por la supuesta
falta de interés legítimo de las organizaciones para inconformarse.
Sin embargo, al analizar un recurso de revisión, el tercer tribunal colegiado del 27
circuito finalmente otorgó el recurso legal a los colectivos, al tiempo que ordenó a la
Semarnat que restaure el manglar destruido en Tajamar y se abstenga de dar más
permisos de construcción.
Unas semanas después de la obtención de dicha herramienta legal, LTNC logró
cuatro amparos más, que obligan a las autoridades estatales a reforestar el área
dañada y a no extender nuevas licencias de construcción en una zona que formó
parte del área natural protegida Manglares de Nichupté de 1971 a 1994, fecha en
que el gobierno local le quitó dicho estatus de protección.
Félix Roberto García Villalobos, integrante de LTNC, saludó la obtención de los
amparos 71, 72, 73 y 74/2016, pero advirtió que las diversas organizaciones de
defensa del medio ambiente que se opusieron a Malecón Cancún estarán
pendientes de que las empresas inmobiliarias no aprovechen algún hueco legal para
intentar nuevamente hacerse de terrenos en esta zona.
Sabemos que siempre pueden encontrar una laguna dentro de la ley que dé una
voltereta a lo que los jueces han dictado, pero también confiamos en que la ley obre
como está marcado. Entendemos que hay mucho dinero de por medio, pero por
encima de eso está el derecho a un medio ambiente sano, recalcó el activista.

BAÑOS Avendaño, Marco Antonio. “Fundamentos de la Demanda de Amparo Colectivo
contra el Gasolinazo”. El Imparcial, Oaxaca, México. 18 de Marzo de 2017. p.8ª, col.
Lecciones Constitucionales.
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Luego de advertir que la restauración total del manglar Tajamar puede llevarse
décadas, García Villalobos puso de relieve que este caso demuestra la utilidad de
las leyes para frenar megaproyectos.128
El especialista constitucionalista Raymundo Gil Rendón, quien asesoró
originalmente al colectivo Salvemos Manglar Tajamar en la interposición de este
juicio de amparo, comentó que al existir ya al menos otro fallo en tribunales
colegiados que ordena la suspensión de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) que le fue concedida a Fonatur en el 2005, es muy probable que la reposición
de este juicio de amparo con número de expediente 659/2017 termine resolviéndose
en el mismo sentido, es decir, a favor del derecho a la colectividad a un medio
ambiente sano reclamado por los niños, y ordenando la suspensión de la MIA, así
como reponer la vegetación desmontada en los terrenos de Malecón Tajamar.
El resolutivo al que hace mención el experto constitucionalista es el del juicio de amparo
1064/2015, promovido por Araceli Domínguez y otros miembros del movimiento Salvemos
Manglar Tajamar en contra del proyecto Malecón Tajamar, respecto del cual el pasado 25
de julio del 2017 el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió a favor
de las quejosas para dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del proyecto, y
ordenando al mismo tiempo las restauración de la vegetación derribada o desmontada la
madrugada del 16 de enero del 2016, además de ordenar a Semarnat abstenerse de otorgar
una nueva autorización ni para desmonte ni para aprovechamiento de los terrenos que
comprenden Malecón Tajamar. La forma irreparable, como pretendía hacerlo valer Fonatur,
por tal motivo, resolvió que es factible reforestar las zonas de mangle afectadas tomando
en cuenta opiniones técnicas de expertos.
La resolución toma como fundamento los principios de prevención,
precaución, responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el
reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad
privada; referente histórico en la lucha por la protección y respeto del
medio ambiente.129
Escenario:
Fonatur anticipó desde el 2016 que podría enfrentar demandas por hasta 3,000
millones de pesos en caso de que el proyecto Malecón Tajamar sea cancelado
definitivamente por los juicios de amparo interpuestos por grupos ambientalistas.

CAMACHO Servín, Fernando.“Obtienen Ambientalistas Cuatro Amparos Contra El
Proyecto Malecón Cancún”. Jueves 27 de Julio de 2017. LA JORNADA P. 33.
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/27/sociedad/033n2soc
128

129

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/23/1171604,
y
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1319/13190000204737660013013002.docx_1&sec=Graciela_B
onilla_Gonz%C3%A1lez&svp=1
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En el documento “Malecón Tajamar, Desarrollo Responsable Apegado a Derecho”,
elaborado por Fonatur, se expone que entre los años 2003 y 2012, el gobierno
federal invirtió 618 millones de pesos en la urbanización de las 52 hectáreas que
conforman todo el complejo, denominado originalmente Malecón Cancún.
También se expone que entre el 2006 y el 2015 Fonatur vendió un total de 41 lotes,
restando a la fecha aún otros dos más por comercializar.
De la comercialización de los lotes, Fonatur obtuvo 2,040.7 millones de pesos en
ventas, que habrán de implicar una derrama económica por 11,563.7 millones de
pesos y la creación de 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos”, en caso
de que Malecón Tajamar pueda ser desarrollado en su totalidad, se lee en el reporte.
Asimismo, se argumenta que el desarrollo de Malecón Tajamar tendría beneficios
indirectos para Cancún como “el incremento y la diversificación de la oferta
inmobiliaria, entrada de divisas por llegada de inversionistas extranjeros, aumento
en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, y mayor consumo de servicios
turísticos en la zona de influencia.130
La activista Araceli Domínguez Rodríguez y otros trece integrantes de Salvemos
Manglar Tajamar, el recurso de revisión 88/2017, que deriva del juicio de amparo
1064/2015, en contra de sentencia por parte del Juzgado Tercero de Distrito en
Quintana Roo,131 quien había sobreseído el juicio de amparo, porque
supuestamente los quejosos no acreditaban su interés legítimo para combatir la
autorización de impacto ambiental del “Proyecto Malecón Cancún”.
Luego de revisar el expediente, el Tercer Tribunal Colegiado evidenció que no existe
constancia de que la urbanización y edificación del Malecón estuviese terminada,
por lo que determinó que no son actos consumados de forma irreparable, como
pretendía hacerlo valer Fonatur, por tal motivo, resolvió que es factible reforestar
las zonas de mangle afectadas tomando en cuenta opiniones técnicas de expertos.
La resolución toma como fundamento los principios de prevención, precaución,
responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el reconocimiento de derechos
colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada; referente histórico en la lucha
por la protección y respeto del medio ambiente.

Cfr. Revista Digital “El Economista”.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Resuelve-SCJN-a-favor-de-un-ambiente-sano20180318-0087.html Consultado el 12/03/2019 a las 07:35 pm.
131
Cfr. https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp consultado
11:00 am el 13/03/2019.
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2.6. DERECHOS COLECTIVOS EN OAXACA
En materia de Derechos Colectivos, el Derecho Procesal Constitucional
(Oaxaca) el Dr. Alfredo Gómez Vásquez, 132sin citar o considerar al Amparo
Colectivo como tal, cita:
Que el estado de Oaxaca forma parte del sistema federativo del Estado mexicano;
se localiza al sureste del mapa geográfico del territorio nacional. Es una entidad
pluricultural; cuenta aproximadamente con 3,551 comunidades, conformadas por
570 municipios, 729 agencias municipales, 1,526 agencias de policía y 726 núcleos
rurales. Tiene el mayor porcentaje de población indígena en el país. En su área
geográfica conviven 15 grupos étnicos, a saber: amuzgos, cuicatecos, chatinos,
chinantecos, chocholtecos, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes,
mixtecos, nahuas, triquis, zapotecos y zoques. 133
En Oaxaca tiene aplicación el derecho indígena, y además el consuetudinario, a
través de los usos y costumbres. Oaxaca, como los demás estados federados, nace
de facto y jurídicamente a través del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana,
del 31 de enero de 1824, en donde en su art. 7o. establece la forma federal de
gobierno y enumera los estados de la Federación, dentro de los cuales aparece el
estado con el nombre de Oajaca, hoy Oaxaca, voluntad política que fue corroborada
en el art. 5o. de la Constitución Federal de 1824. En el México convulso del siglo
XIX, el sistema federal de gobierno pierde vigencia en las Constituciones centralistas
denominadas las Siete Leyes Constitucionales, de 1836, y las Bases Orgánicas, de
1843, ambas de corte unitario, que rigieron brevemente a la nación mexicana, en
donde los estados federados desaparecieron, dentro de ellos Oaxaca, al ser
suplantados por las figuras políticas denominadas departamentos.

A mediados del aquel siglo, con el triunfo del partido liberal, se instaura
nuevamente en México el régimen federal, voluntad soberana que se expresa de
manera indubitable en la normativa contenida en el art. 43 de la Constitución Federal
de 1857, que establece que son 25 estados que conforman el territorio nacional,
dentro de los cuales está comprendido Oaxaca, más el territorio de Baja California.
El mismo sistema federativo prevaleció por voluntad del pueblo mexicano en
el art. 43 de la Constitución Política de 1917, que establece que son 29 estados,
dentro de ellos Oaxaca, dos territorios (el de Baja California Sur y Quintana Roo) y
un Distrito Federal, que conforman la nación mexicana; añadiendo que por decreto
sin número, publicado el 8 de octubre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación,
ambos territorios se convirtieron en Estados soberanos.

Cfr. GÓMEZ Vásquez, Alfredo, “Semblanza de Justicia Constitucional en Oaxaca”
Cuerpo Académico (Derecho Procesal Constitucional) UABJO, Primera Edición 2010,
Oaxaca, México,
132

133

Ibídem.
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Debido a ello, actualmente el territorio nacional se conforma con 31 estados
y un Distrito Federal, lugar en donde residen los poderes federales. Al darle
existencia jurídica la Constitución Federal de 1824 al estado de Oaxaca, en uso de
su soberanía local o autonomía constitucional, se ha constituido políticamente en
tres ocasiones, a saber: la primera, a través de la Constitución Política del Estado
Libre de Oajaca, decretada por el congreso ordinario en su carácter de constituyente
el 10 de enero de 1825, constante Derecho procesal constitucional (Oaxaca) 505
de 258 artículos y 2 transitorios, la cual siguió la estructura política del orden federal.
Grosso modo podemos decir que se dividió en dos partes:
La dogmática, que establece los derechos y obligaciones de los oaxaqueños,
y la orgánica, que estructura el funcionamiento de los poderes públicos locales. La
segunda, a través de la Constitución del Estado de Oaxaca de 1857, decretada por
el Congreso Constituyente el 15 de septiembre del mismo año.
Este documento constitutivo consta de 98 artículos constitucionales y 4
transitorios. Al igual que la anterior, consta de dos partes, una dogmática, que
capitula los derechos del hombre y algunas garantías de los oaxaqueños, y la
orgánica, que encauza al gobierno y armoniza el poder estatal. La tercera vez lo
hace el pueblo oaxaqueño con base en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, decretada por el Congreso local, erigido en constituyente, el
15 de abril de 1922, se conformó en su inicio de 165 artículos constitucionales y 14
transitorios, y se dividió para su ejercicio en dos partes: la primera habla de las
garantías individuales, y la segunda delinea la actividad del poder estatal. De
acuerdo con el articulado de las cartas constitucionales oaxaqueñas de 1825 y
1857, se observa que dichos órdenes locales carecieron de un sistema de defensa
constitucional para proteger los derechos fundamentales de los oaxaqueños y
someter el ejercicio del poder público a la supremacía constitucional.
En cuanto a la Constitución oaxaqueña vigente desde 1922, cabe enfatizar
que al igual que sus antecesoras, también nació sin un sistema de justicia
constitucional; sin embargo, este fenómeno se vino a dar hasta la reforma
constitucional publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de abril de
2011, según decreto 397, en donde por primera vez en la historia
constitucional del estado de Oaxaca se estableció de manera formal la
jurisdicción constitucional, a través de la cual permite resolver los conflictos
constitucionales.
Efectivamente, el art. 106, apartado B, de la Constitución Política del Estado
de Oaxaca vigente, establece algunos procedimientos constitucionales y el órgano
facultado para hacer respetar los derechos fundamentales y la supremacía
constitucional local; bajo este tenor establece las controversias constitucionales con
objeto de resolver conflictos de competencias suscitados entre: a) dos o más
municipios; b) uno o más municipios y el Poder Legislativo; c) uno o más municipios
y el Poder Ejecutivo; d) el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y e) entre órganos
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autónomos, o entre éstos y el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, o los municipios.
Se concede competencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado para
decidir este tipo de conflictos.
Es pertinente precisar que la sentencia que declare inconstitucional una
disposición de carácter general tendrá efectos generales, siempre que fuera
aprobada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de dicho tribunal.
Bajo este tenor, se prevén también las acciones de inconstitucionalidad, con la
finalidad de contradecir una norma de carácter general que confronta con la
Constitución local. Es competencia de la Sala Constitucional. Están legitimados
para ejercitar la acción: a) cuando menos el 30% de los diputados; b) el gobernador
del estado, y c) los órganos autónomos del estado. La sentencia que declare la
inconstitucionalidad de la norma de carácter general tendrá efectos erga omnes
siempre que sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la
Derecho procesal constitucional (Oaxaca) 506 Sala Constitucional.
Al respecto, se prevé el juicio para la protección de los derechos humanos.
Es un procedimiento semejante al adoptado ante la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos.
Es competencia de la Sala Constitucional, y procede por incumplimiento a las
recomendaciones hechas a la autoridad por la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Por último, se estableció un procedimiento sobre control preventivo de leyes
y decretos aprobados por el Congreso, previa la promulgación y publicación
correspondiente a cargo de la Sala Constitucional. Están legitimados activamente
en la acción el 30% de los diputados, el gobernador del estado y los organismos
autónomos en las materias de sus respectivas competencias.
Estos son los procedimientos y los órganos jurisdiccionales que intervienen
en la justicia constitucional en el estado de Oaxaca, los cuales constituyen los
elementos imprescindibles para el estudio del derecho procesal constitucional
oaxaqueño, que comprende, como lo sostiene Eduardo Ferrer Mac-Gregor, el
estudio de los diversos instrumentos encaminados a proteger ya no a las
Constituciones federales o nacionales, sino a los ordenamientos, Constituciones o
estatutos de los estados, provincias o comunidades autónomas.
Estas críticas, nacen respecto a que el Amparo Colectivo forma parte del
Derecho Procesal Constitucional Mexicano, al que también se denomina y forma
parte de la “Justicia Constitucional Mexicana”, que debe ser una institución colectiva
y que defienda efectivamente todos los Derechos Humanos Colectivos conocidos y
por conocer hacia el futuro.
Finalmente, en el presente capítulo se destaca que el avance que han tenido
otros países, en especial Argentina y Brasil, orientan a que México pueda desarrollar
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el Amparo Colectivo como única figura del Juicio Constitucional de Amparo,
constituyendo un gran referente obligado para fortalecer nuestro Derecho Procesal
Constitucional Mexicano.
En este capítulo segundo he identificado, analizado y descrito las más
importantes documentos o textos jurídicos históricos internacionales y nacionales
que prueban que el Amparo Colectivo se ha desarrollado como figura jurídica en
otros países, y que el nuestro, necesita reformar su Ley de Amparo para considerar
los derechos fundamentales y de derechos humanos de naturaleza colectiva.
Jorge Enrique Gómez Hernández, Primer gobernado en obtener la
“Protección de la Justicia del Estado de Veracruz” en el Juicio de Protección de
Derechos Humanos 1JP/2010 tramitado ante la Sala Constitucional del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado en contra del Organismo Público denominado “El
Colegio de Veracruz.” En la ponencia del Congreso Nacional reforma al Juicio de
Amparo en el Siglo XXI “El amparo colectivo, el interés legítimo y los derechos
difusos” sintetiza:
Que la acción constitucional denominada amparo colectivo, permitirá que grupos
organizados, que se encuentren en situación de desventaja económica, social y
cultural frente al poder público, inclusive frente a los particulares, puedan recurrir al
juicio de amparo para proteger derechos humanos no determinados, como pueden
ser los relacionados con el medio ambiente, el patrimonio cultural y los derechos de
los consumidores. De esta manera los derechos difusos podrán ser justiciables, lo
que conllevaría a una mejor impartición de justicia. Por su parte el interés legítimo
abre la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda interponer acción de amparo
cuando se proponga anular un acto lesivo que afecte los derechos antes citados. En
estos supuestoses plausible la procedencia del juicio de amparo en materia colectiva
paraproteger derechos difusos vía interés legítimo. 134

Es pues, la gran experiencia de Argentina, como denota Pablo Nicolás
SalmieriDelgue, “Los lineamientos generales de la acción de amparo, que surge
como creación pretoriana de la Corte, luego plasmada en la ley 16.986, la cual tuvo
acogida constitucional (reforma del año 1994) en el artículo 43 de nuestra Carta
Magna. Luego se plasmará el nacimiento de la acción de clase y del amparo
colectivo que surge cuando una clase o colectivo es afectado en sus derechos y
garantías o cuando se afecten derechos homogéneos que atañen a la ciudadanía
toda (o a un grupo determinado de personas).
A decir de Ovalle Fabela: Las acciones colectivas se clasifican en difusas,
colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, siguiendo en buena
medida al modelo de la legislación brasileña”. O bien la experiencia de Colombia al
GÓMEZ Hernández, Jorge Enrique, “El amparo colectivo, el interés legítimo y los
derechos difusos” Congreso Nacional reforma al Juicio de Amparo en el Siglo XXI.
Veracruz. Mesa 6. p. 323.
134
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considerar diversas figuras de protección constitucional colectiva, en incidencia del
defensor del pueblo.
Estas experiencias deben ser retomadas por México para avanzar
históricamente en nuestra normativa colectiva del Juicio de Amparo Mexicano, sin
producir clones de ningún modelo sino el propio, la evolución del Amparo Colectivo,
aún no se desarrolla mientras se confunda el interés jurídico con el legítimo,
mientras no exista como figura jurídica separada del Juicio de Amparo indirecto,
mientras no se confunda con el amparo ambiental y contra el de impuestos
respectivamente, y se aplique al ámbito de los derechos humanos en el ámbito
colectivo su totalidad y formas que se presentan en la vida jurídica y en la práctica,
en donde los derechos humanos aún difusos debe evolucionar en una línea muy
exacta para ser definidos y aplicados conforme al derecho positivo vigente.

2.7. CONCLUSIONES.
Para 1994.- ARGENTINA:
El Argentino Nicolás SalmieriDelgue, ha dejado claro sobre el Amparo
colectivo que surge cuando una clase o colectivo es afectado en sus derechos y
garantías o cuando se afecten derechos homogéneos que atañen a la ciudadanía
toda (o a un grupo determinado de personas). Que hay un vacío legal en cuanto a
la regulación de este tipo de acción de clase, que desde 1994 a la fecha, traen una
definición de este tipo de Amparo Colectivo en cuanto a que le falta regulación.
Es rescatable que en materia de legitimación procesal puede decirse que hay
tres categorías de derechos:
a) Individuales.
b) De incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y
c) De incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. (Código
Federal de Procedimientos Civiles.) El amparo colectivo como subtipo de la acción
de amparo se desprende del art. 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional
Argentina.
El Amparo Colectivo, está en construcción vía jurisprudencia y no legislación
nacional y que los temas son de comercio y medioambiente en su relevancia en la
nación Argentina.
Para 2009.- BRASIL:
En febrero de 2009, la Corte de Justicia de la Nación sacó a la luz el fallo por
el caso “Halabi”, el cual se convertiría en un verdadero leading case y trazaría la
ruta a seguir en materia de amparo colectivo y acciones de clase, determinando
cuáles son los derechos de incidencia colectiva y el camino a seguir para lograr su
efectiva tutela judicial.
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Cabe mencionar que la Corte Argentina, hizo mención a que el ordenamiento
legal de Brasil, también en relación a derechos e intereses de los consumidores,
prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente
sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en forma individual o a título
colectivo.
Es decir, existe similitud en cuanto al tratamiento de derechos e intereses de
consumidores, sin embargo, no es aún extensivo a todos los derechos humanos.
Brasil destaca en cuanto a citar que la normativa autoriza la defensa colectiva
para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza
indivisible que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por
circunstancias reales; los intereses o derechos colectivos transindividuales de
naturaleza indivisible que sea titular un grupo, categoría o clase de personas
relacionadas entre sí o con la parte contraria por una relación base; y los intereses
o derechos individuales homogéneos por los que se entiende que sean los
resultantes de origen común.
Antonio Gidi, en cuanto al tema de Amparo Colectivo, con un enfoque al
principio civilista determina la expresión “acceso a la justicia” que es una metáfora
y refiere que son los “medios gracias a los cuales los derechos se hacen efectivos”.
Si bien la noción de “acceso a la justicia” es un problema relativo al procedimiento,
por su finalidad concierne también el fondo del derecho.
Así, la jurisdicción y el procedimiento deben ser adaptados a la especificidad
del litigio que deben juzgar.
Se ha afirmado que los tribunales y los procedimientos actuales no están
diseñados para garantizar los “nuevos” derechos que han emergido en nuestra
época, como son los de los consumidores, trabajadores, minorías y ambientalistas,
entre otros.
Héctor Fix-Zamudio y el doctor José Ovalle Favela, reitera en su estudio que
en nuestro sistema procesal todavía nos encontramos muy distantes de la
introducción de mecanismos similares a los que se han adoptado en otras
legislaciones para la defensa de los llamados intereses calificados como
transpersonales o difusos; es decir, los que corresponden a un número
indeterminado de personas que no se encuentran organizadas formalmente, y que
pueden ser representadas en juicios por una o varias personas, y que se refieren a
cuestiones relativas a la protección de los consumidores, a los afectados por los
problemas urbanos y ecológicos y a la tutela del patrimonio artístico y cultural, entre
otras materias.
Lo que robustece la hipótesis del presente trabajo ya que estos doctrinarios
hacen referencia a intereses transpersonales o difusos como los que se defienden

106

en Amparo Colectivo, por su indeterminación, cabe hacer la reflexión, hace falta
normarse en nuestra Ley de Amparo.
Los reconoce como “nuevos” derechos, que tiene que ser protegidos por el
Estado. La legislación brasileña prevé que son colectivos en sentido estricto los
intereses “transindividuales, de naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo,
una categoría o una clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por
una relación jurídica base”. Esto significa que el vínculo jurídico se puede establecer
tanto entre los integrantes de la colectividad entre sí, como entre los integrantes de
la colectividad y la parte demandada, pero no sólo entre estos últimos, como lo
dispone en forma imperativa el artículo 581, fracción II. Además, la expresión
“vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el
demandado” es un requisito excesivo, pues, además de que no se establece la
alternativa de que ese vínculo jurídico se presente sólo entre los integrantes de la
colectividad, se exige que ese vínculo jurídico común exista por mandato de ley
entre la colectividad y el demandado.
Antonio Gidi, expone la necesidad de crear un procedimiento para proteger
los derechos de grupo en los tribunales es una realidad urgente en las jurisdicciones
de derecho civil (civil lawtradition).
Ovalle Favela, analiza la legitimación en las acciones colectivas que tutelan
tanto los intereses difusos y colectivos como los individuales homogéneos,
conforme a la doctrina y a las legislaciones brasileñas. Asimismo, se ocupa del tipo
de acciones colectivas, la legitimación para ejercerlas y la adecuada representación
en los países de América Latina que han desarrollado más estos temas: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
De Argentina examina el Amparo Colectivo previsto en el artículo 43 de su
Constitución, el proceso ambiental y el proceso sobre conflictos de consumo.
De Brasil estudia las acciones para la tutela de los intereses difusos y
colectivos, así como de los individuales homogéneos, que regula el Código de
Defensa del Consumidor de 1990. Los lineamientos de la legislación brasileña se
han proyectado al Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y a los
derechos de Chile y México.

Para 2011 y 2013: MÉXICO
Nuestro país destaca por doctrinarios amparistas, Ignacio Burgoa, Héctor
Fix-Zamudio, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que citan los antecedentes del amparo
mexicano "amparo novohispano", utilizado por los virreyes, desde 1582 hasta inicios
del siglo XVIII, como institución protectora de los derechos y bienes de los
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gobernados, contra actos de autoridades e incluso de algunos particulares puestos
en situación privilegiada o ventajosa respecto del común de los gobernados.
No quiero dejar de lado que el amparo aparece por primera vez en un texto
constitucional en México, bajo el influjo de las ideas de Manuel Crescendo García
Rejón y Alcalá, quien se considera como autor del proyecto de Constitución del
Estado de Yucatán de 1840, el cual fue aprobado el 31 de marzo de 1841, donde
está contenido el amparo como garantía constitucional en sus artículos 8, 9 y 62.
Tras la Constitución Yucateca de 31 de marzo de 1841, que entró en vigor el
16 de Mayo de 1841, Manuel Crescencio García Rejón, sin estudios de derecho
sino eclesiásticos, no consideró esta figura de Amparo Colectivo como tal, aunque
era un texto avanzado y progresista, incluyendo el debido proceso legal, en el
artículo 62 al 64 del proyecto triunfaría el constitucionalismo mexicano de “garantías
individuales”.
Para los Proyectos Constitucionales de 26 de Agosto de 1842, junto al voto
de Juan José Espinosa de los Monteros, Mariano Otero Y Octaviano Muñoz Ledo,
tampoco consideró esta figura como Amparo Colectivo.
Así como tampoco el Acta de Reformas de 1847, Otero, ni el régimen
Constitucional de 1856, en los artículos 101 y 102 constitucionales, mucho menos
en la Constitución de 1857, tenemos pues que pasar desde la Ley de Amparo de
1861, “Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que
exige el artículo 102 de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el
artículo 101 de la misma, dividida en 4 secciones y 34 artículos. Amparando
garantías individuales y agregó: un beneficio para las personas “notoriamente
pobres” a las cuales se permitía el uso de papel común para todas las actuaciones
que desarrollasen.
Del día 2 de Abril de 2013, podemos decir que nace el Amparo Colectivo, ya
que es de reciente creación en México, la reforma al artículo 103 de la Constitución,
fracción I, establece en efecto que: Los tribunales de la Federación resolverán toda
controversia que se suscite: I. Por leyes, actos u omisiones de la autoridad o de
particulares, cuando ejerzan actividades de servicios públicos o afecten el interés
público, que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano”.
Y la reforma al artículo 107, párrafo I, establece:
Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los
procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las
bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte
individual o colectiva agraviada en su interés legítimo.
Es decir, si constitucionalmente se demuestra que hacen falta presupuestos
procesales, que no está claramente especificada en nuestra Legislación de Amparo,
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que históricamente es nuevo el concepto, se tiene que robustecer, desarrollar
fehacientemente como figura jurídica ya que únicamente a la fecha es discrecional,
de naturaleza, administrativa, ambiental y de consumidores, y que en la práctica se
utiliza el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual denota una marcada
diferencia de la Ley de Amparo que históricamente debe evolucionar hasta ser una
figura constitucional y legalmente aceptada.
OAXACA
En el Estado de Oaxaca existen mil problemas y derechos que tienen que
ver con las acciones colectivas, si el término "derechos colectivos" comprende los
llamados derechos difusos, los derechos colectivos en sentido estricto y los
individuales de incidencia colectiva.
La Problemática en sí está en toda la República, con problemas que afectan
a colectividades de todo género y tipo, en sí, se afectan derechos e intereses
supraindividuales, de naturaleza indivisible, de los que es titular una colectividad
indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido
estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o
de derecho, llámese indígenas, atención a personas diferentes por razón de género,
afectación a carreteras por manifestantes, etc.
El Estado tiene que garantizar las acciones colectivas y proteger los derechos
colectivos, en Oaxaca y el País.
AMPARO SAN FELIPE
Las experiencias de Amparo Colectivo conocido como Amparo del RÍO SAN
FELIPE-JALATLACO, de número 1230/2016, llevado en la Mesa V A del Juzgado
Quinto de Distrito en Oaxaca. Es un ejemplo de que el Estado no es garante todavía
de muchos derechos humanos por lo que hace falta desarrollarnos en cuanto a la
protección de derechos ambientales ya que también son derechos humanos.
AMPARO GASOLINAZO
Admitido en la Ciudad de México, por un Juzgado Administrativo por ser de
índole fiscal, materia tributaria administrativa, no de competencia económica, ya que
son 3 impuestos Impuesto Especial de Producción y Servicio + IVA lo que trajo
como resultado el Gasolinazo que afecta directamente a Estaciones de Servicio y/o
contribuyentes en general, relacionados con el problema o alza del precio de la
gasolina, son actos que atentan contra los derechos fundamentales universales (el
derecho al consumo).
A la fecha no se ha concedido el Amparo en definitiva, por lo que aunado al
Amparo MALECÓN CANCÚN de 2016, en las que organizaciones de defensa del
medio ambiente se opusieron al Proyecto Malecón Cancún estarán pendientes de
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que las empresas inmobiliarias no aprovechen algún hueco legal para intentar
nuevamente hacerse de terrenos en esta zona.
El resolutivo al que hace mención el experto constitucionalista es el del juicio
de amparo 1064/2015, promovido por Araceli Domínguez y otros miembros del
movimiento Salvemos Manglar Tajamar en contra del proyecto Malecón Tajamar,
respecto del cual el pasado 25 de julio del 2017 el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito resolvió a favor de las quejosas para dejar sin efecto la
autorización de impacto ambiental del proyecto, y ordenando al mismo tiempo las
restauración de la vegetación derribada o desmontada la madrugada del 16 de
enero del 2016, además de ordenar a Semarnat abstenerse de otorgar una nueva
autorización ni para desmonte ni para aprovechamiento de los terrenos que
comprenden Malecón Tajamar.
La resolución toma como fundamento los principios de prevención,
precaución, responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el reconocimiento
de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada; referente
histórico en la lucha por la protección y respeto del medio ambiente.
Lo cual queda muy claro que este Derecho Ambiental apenas está en
construcción como Derecho Colectivo que falta por desarrollarse, así como todos
los Derechos Humanos Colectivos del país.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS JURÍDICO.
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INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo presento el análisis jurídico de la normatividad jurídica
mexicana vigente a nivel constitucional sobre el tema del Amparo Colectivo en el
Derecho Procesal Constitucional Mexicano, por ello transcribo y analizo los artículos
constitucionales y convencionales que existen en la materia sobre el Amparo
Colectivo.
Recurro a la Doctrina, y más adelante a la Jurisprudencia, para precisar el
significado y alcance de las normas constitucionales en específico el 107
Constitucional y sus relativos a la materia de interés Legítimo que refiere al Juicio
de Amparo Colectivo.
Se da la información sobre casos prácticos del Amparo Colectivo, su falta de
atención a los derechos humanos de colectividades, se analiza la situación jurídica
y específicamente del Código Federal de Procedimientos Civiles que regula
diversas figuras en torno a lo “colectivo”.
Finalmente aporto mi apreciación a este tema, demostrando que esta figura
aún es una ficción jurídica en construcción en el litigio cotidiano, que no es
precisamente del orden civil, ambiental o de consumidores sino de múltiples
enfoques, que se precisa el normarse, que es viable, prudente y factible que se
construya con criterios de protección amplísima a los derechos humanos de las
colectividades en México y de conformidad a la convencionalidad a la cual estamos
sujetos en nuestra realidad jurídica.

3.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Para el Capítulo III, utilizaré el Método Analítico, Descriptivo y Crítico para
identificar e interpretar las disposiciones jurídicas involucradas en el problema de
investigación, como continuación se expresa:
El 29 de julio de 2010 el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto de
reforma por medio del cual se introdujo en la Constitución la figura de las acciones
colectivas y se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes secundarias
en la materia.135 El artículo 17 constitucional, párrafo tercero, señala ahora lo
siguiente:
“El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los
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Diario Oficial de la Federación, México, 29 de julio de 2010, primera sección, p. 2.
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jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos
y mecanismos”.
De acuerdo con el dictamen discutido en el Senado de la República, los
principales objetivos de esta reforma son establecer mecanismos e
instrumentos procesales accesibles y sencillos, que hagan posible el
ejercicio pleno de los derechos colectivos y permitan su defensa; así como
contribuir a mejorar el acceso a la justicia, dado que existen derechos que
hoy no encuentran una vía adecuada para su efectivo ejercicio, protección y
defensa.136

Esta nueva disposición constitucional —señala dicho dictamen—
“permitirá la organización de las colectividades y de los individuos para la
mejor defensa de sus intereses y derechos; facilitará el acceso a la justicia y
la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica, económica, pronta
y expedita; permitirá que de forma ordenada y regulada se generen las
condiciones para agrupar a todas aquellas personas cuyos derechos han
sido vulnerados y para que se organicen a fin de lograr la adecuada defensa
y protección de sus derechos. Con todo ello, en el largo plazo, se busca
generar confianza en las instituciones, fortalecer las asociaciones y
desarrollar a la sociedad, haciéndola más justa, equitativa e incluyente. 137

Este estudio implica en el 17 Constitucional, el Congreso de la Unión, estudia
la Competencia:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación,
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los
que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin
a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia
136

Cámara de Senadores, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Gobernación y de Estudios Legislativos respecto a la iniciativa que adiciona el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acciones
colectivas, Gaceta Parlamentaria, número 68, 10 de diciembre de 2009.
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Ídem.
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pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales
establecerán los medios necesarios para que se garantice la
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus
resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán
la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la
población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional
de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores
no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de
carácter puramente civil.”

Es por esta razón, que al no estar debidamente regulada en la Constitución
Federal y su ambigüedad en la Ley de Amparo, existe la necesidad de investigar
sobre el “AMPARO COLECTIVO” se establezca como figura jurídica y materia del
Derecho Procesal Constitucional Mexicano.

Tipos de acción colectiva, según objeto de defensa y sentencias previstas:
Acción

Difusa

Derechos
tutelados
Derechos e
intereses difusos

Titular

Colectividad
indeterminada

Objeto

Reclamar la
reparación del
daño, sin que
necesariamente

Sentencia

Restitución de las
cosas o cumplimiento
sustituto.

Exista vínculo
jurídico.
Colectiva
en
sentido estricto

Derechos e
intereses colectivos

Colectividad
determinada con
base en
circunstancias
comunes

Reclamar la
reparación del daño
y cubrir los daños
en forma individual
a los miembros del
grupo, derivado de
un vínculo jurídico.

Cubrir los daños en
forma individual a los
miembros del grupo.
Los miembros de la
colectividad podrán
promover el incidente
de liquidación en el
que deberán probar
el daño sufrido.

Individual
homogénea

Derechos e
intereses
individuales de
incidencia colectiva

Individuos

Reclamar de un
tercero

Cubrir los daños en
forma individual a los
miembros del grupo.
Los miembros de la
colectividad podrán
promover el incidente
de liquidación en el
que deberán probar
el daño sufrido. 138

agrupados
con base en
circunstancias
comunes.

el cumplimiento
forzoso
de un contrato o su
rescisión con sus
consecuencias y
efectos según la
legislación
aplicable.
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Fuente: Elaboración con base en reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, Diario
Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2011 (disponible en ww.diputados.gob.mx (fecha de
consulta: noviembre de 2011).(Efrén Arellano Trejo y J. Guadalupe Cárdenas Sánchez)
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En una acción de amparo colectivo, está restringido a temas como el
consumo, el medio ambiente, los impuestos, pero no hay limitaciones formales,
sin embargo, el artículo 103 constitucional como el 107 constitucional son
fundamento del Juicio de Amparo, sin que se describa a plenitud dicha figura
jurídico.
El artículo 29 constitucional dispone que no pueden ser restringidos los
derechos humanos, nuestro sistema jurídico los reconoce, así como derechos
humanos, todos los demás derechos son fundamentales.
Su fundamento lo encontramos en el artículo 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos –CPEUM- específicamente en su fracción I:
“El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte
agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho
o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera
directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”
“Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser
titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y
directa;

La fracción II, última parte, tampoco resuelve la figura jurídica de Amparo
Colectivo, sino que refiere a “Derechos Colectivos”:
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en
perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o
comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad
de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio.
Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del
núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento
expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por
la Asamblea General o el segundo emane de ésta; …”

En vigor 4 de Octubre de 2011, “El juicio de amparo se seguirá siempre a
instancia de parte agraviada”. La reforma es la constitución la que define parte
agraviada, primera mención de un interés colectivo, señala un interés legítimo
individual y colectivo, una herramienta de protección de derechos individuales,
legítimo y un interés de naturaleza colectiva.
En la práctica jurídica, los operadores del Derecho, ante la ambigüedad del tema
del Amparo Colectivo, los Jueces de Distrito realizan una sistematización de los
artículos 17, 29, 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1°, 2°, 5° de la nueva Ley de
Amparo.

El Amparo Colectivo a partir de las reformas constitucionales de 2011 y sus
particularidades en México, se han hecho en fundamento a los artículos 17, 29, 103
y 107 fracción I, constitucionales con los artículos 1°, 2°, 5° de la nueva ley de
amparo, siendo reiterativa esta fórmula en los Juzgados del Décimo Tercer Distrito
en el Estado de Oaxaca.

3.1 . DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS
ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. - Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado
actualmente en octavo lugar; se incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo
lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para quedar en noveno lugar. Se reforma el
artículo 103. Se reforma el artículo 104. Se reforma el artículo 107 de la siguiente
manera: el párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las
fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII,
XVI y XVII y se deroga la fracción XIV, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes
dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto.
Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las
disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la
instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en
cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
México, D.F., a 4 de mayo de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera,
Presidente. - Dip. Juan Carlos López Fernández, Secretario. - Rúbricas.”
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil once.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
3.2 . INTERPRETACIONES DOCTRINALES SOBRECONVENCIONALIDAD EN
EL AMPARO COLECTIVO.
Eduardo Pérez Alonso, en este punto analiza:
El acceso a la justicia va más allá de la posibilidad del justiciable para
presentarse ante un órgano jurisdiccional y obtener justicia; esta posibilidad
es ya un gran avance; pero es solamente el comienzo del proceso
jurisdiccional. Este camino de materializar “en la realidad “el cumplimiento de
un derecho o el reconocimiento de una obligación es un camino con una
larga lista de condiciones e implicaciones; entre otras: contar con reglas
procesales claras donde se agoten las formalidades esenciales del
procedimiento; se acepten y valoren las pruebas de manera adecuada,
completa y correcta; donde resulte una sentencia fundada, motivada, pronta,
congruente y coherente y finalmente se ejecute a plenitud la sentencia
obtenida, reparando en la mayor medida posible los daños ocasionados a la
víctima en el conflicto legal según sea el caso.139

Este autor destaca que la mecánica de protección que se realizó en México
consistió en constitucionalizar los derechos humanos, dándoles el carácter de
derechos fundamentales. Con este reconocimiento, la discusión que entendía
diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales queda salvada y se
formula un sistema de ius naturalismo positivado, que eleva a rango constitucional
un catálogo amplio de derechos humanos.
Miguel Carbonell, hace un estudio profundo de la conceptualización de los
derechos fundamentales entendiéndolos como aquellos que están consagrados en
la Constitución.140
Este reconociendo puede ser entendido como un límite al poder del estado, por
una esfera que funciona como un jusgentium internacional. En esta tendencia se
pronuncia el autor Antonio Augusto Cancado Trindade al establecer el nuevo
PÉREZ Alonso, Eduardo. “JUICIO COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS EN
MÉXICO. Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y
Gobierno Departamento de Derecho, 12 de Junio de 2011. Año 1, núm. 3 Pp. 83.Disponible:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4596120.pdf
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CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México. Porrúa, México, 2011,
p.1-14.
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iusgentium, en el Caso Olmedo Bustos y Otros versus Chile, en la conclusión
décimo tercera: “En este inicio del siglo XXI, se requiere una reconstrucción y
renovación del derecho de gentes, a partir de un enfoque necesariamente
antropocéntrico, y no más estatocéntrico como en el pasado, dada la identidad del
objetivo último tanto del derecho internacional como del derecho interno en cuanto
a la salvaguarda plena de los derechos de la persona humana. 141
El bloque de constitucionalidad o corpus iuris en derechos fundamentales
establecidos enla Constitución mexicana142 en su artículo 1º presenta las siguientes
características:
1. Un Bloque de Derechos Humanos Constitucionales e Internacionales: En los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
2. Una Interpretación Conforme y Proteccionista: Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
3. Un Amplio Control de Convencionalidad: Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
4. Una Obligación Re-constitutiva de la Persona Social y del Estado Social: El
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley .143

Eduardo Ferrer Mac-Gregor señala:
Los jueces nacionales se convierten en jueces interamericanos: en un primer y auténtico
guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales eventualmente de
otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta
dicha normatividad.” Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de
constitucionalidad, los jueces mexicanos serán al mismo tiempo guardianes de la
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CANCADO, Antonio, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Porrúa, México,
2007, p. 240.
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Diario Oficial de la Federación. Ley De Amparo, Reglamentaria de Los Artículos 103 Y
107 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1° 5º. 2 de abril
del 2013.
PÉREZ Alonso, Eduardo. “JUICIO COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS EN
MÉXICO” Collective trial on human rights in Mexico. Ciencia Jurídica, Universidad de
Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, Año 1,
núm. 3, Pp. 83. Fecha de recepción: 1 de febrero 2013. Fecha de aprobación: 23 de abril
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Constitución y guardianes de la Convención lo que implica una mejor protección y
garantía de los derechos humanos.144

Con lo anterior, afirmó que la actividad garantista del Juez en México será una
de las características principales de esta nueva etapa, que inició plenamente el 4
de octubre de2011 con la entrada en vigor de la reforma Constitucional de Amparo,
la publicación del acuerdo de la Décima Época de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Caso Rosendo
Radilla, La actuación de los jueces mexicanos será determinante para llegar a buen
puerto en estas reformas, por lo que su capacitación constante, su responsabilidad
social y su Interpretación conforme y en control de convencionalidad, forjarán un
nuevo rostro del poder judicial en México.
Para aplicar la interpretación conforme y el principio de convencionalidad en el
contexto mexicano, figuras fundamentales de estas reformas constitucionales de
amparo y de derechos humanos, debemos atender a los criterios para operar estos
principios establecidos en la publicación del Caso Radilla en el Diario Oficial de la
Federación del 4 de octubre de2011 que establece:
1. Las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son
obligatorias para el Estado Mexicano.
2. La jurisprudencia del Corte Interamericana de los Derechos Humanos se
constituye como un criterio orientador en la resolución de los casos
correspondientes.
3. Se establece el control de convencionalidad que consiste en que los
jueces deben revisar de oficio que las disposiciones que apliquen no
violenten la constitución ni lo tratados internacionales, por lo que los jueces
del Estado Mexicano están obligados a implicar las normas contrarias a la
Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos
humanos.145

Para el foro la formulación de conceptos de violación colectiva en derechos
humanos y en derechos de fuente internacional, será una responsabilidad social sin
precedente para los abogados litigantes, que requiere capacitación a cargo de las
escuelas y facultades de derechos en el país y que a su vez se debe traducir en la
actualización de los planes de estudio relativas a este nuevo orden constitucional y
nueva dimensión litigiosa de la actividad los abogados postulantes. Ya que, sin
casos, no puede operar el sistema que las reformas constitucionales contemplan.

FERRER Mac-Gregor, Eduardo. “La acción constitucional de amparo en México
y España” (2ª ed.). México: Porrúa. 2006.
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Un estudio sobre el interés legítimo como elemento de acción de amparo lo
encontramos por los autores Ulises Schmill Ordoñez y Carlos de Silva Nava,
quienes establecen los siguientes elementos para la existencia de un interés
legítimo:
1. Existencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en
beneficio de una colectividad determinada.
2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley
o acto que se reclama, y
3. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad.146

Para Jean Claude Tron Petit: en consecuencia, para que un pretendido interés no
sea reputado como simple deben concurrir los siguientes requisitos:
1. Especial posición cualificada de la persona o colectivo recurrente;
2. Círculo de intereses individual o colectivo afectado, distinto de uno general
o universal;
3. Un interés propio, distinto del de cualquier otra persona;
4. Conveniencia o provecho específicos de ser acogida la pretensión;
5. Utilidad real, específica y diferenciada para el recurrente o interesado, es
insuficiente un agravio vago o impreciso;
6. No afectación a un derecho subjetivo ni a la esfera jurídica del particular o
colectivo; y,
7. el orden jurídico debe estipular un reconocimiento mayor que formular una
simple denuncia, estableciendo un poder para exigir algo específico a favor
del interés particular o colectivo lesionado.147

Se necesita de un nuevo espíritu constitucional dirigido a la tutela de los
derechos humanos garantizado por la ley de amparo.
Lucio Cabrera dice:
El juicio de amparo en materia colectiva refiere a la protección de derechos
difusos de naturaleza colectiva, y por ser derechos difusos constriñen un
interés legítimo que puede invocarse por cualquier persona como miembro
de un grupo social. “El amparo colectivo sería un aspecto del amparo
administrativo y abriría el derecho administrativo, que hasta ahora es
fundamentalmente hermético y secreto, a pesar de que en los Estados
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SCHMILL Ordoñez, Ulises y De Silva Nava, Carlos. El Interés Legítimo como Elemento
de la Acción de Amparo. Consultable: www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/3 marzo de
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11 TRONT Petit, Jean Claude. ¿Qué hay de interés legítimo? Consultable:
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120

democráticos por regla general es público y abierto, dando la posibilidad de
actuar al derecho a la información y demás derechos difusos”.148
Actualmente puede solicitar amparo la persona que sufra un agravio personal
y directo a instancia de parte agraviada, sin embargo, con el amparo
colectivo un grupo al que le afecta el acto de autoridad por violación a
derechos humanos indeterminados podrá recurrir al amparo invocando la
afectación a su esfera personal a través del interés legítimo.
Sostiene que en cuanto a la figura del amparo colectivo previsto en el
proyecto de Nueva Ley de Amparo para proteger derechos difusos vía interés
legítimo, éste tendría que reglamentarse a profundidad, y emitirse
jurisprudencia la cual se relacione con el principio de instancia de parte
agraviada; ya que la sentencia pronunciada en el amparo colectivo supone
la eliminación de la llamada formula Otero, que solo se limita amparar a quien
solicitó el amparo sin hacer una declaración con efectos generales.
En el amparo colectivo o en las acciones colectivas, la sentencia que es
favorable tiene efectos erga omnes. La sentencia abarca a todo el grupo que
ha sido representado, lo que implica la necesidad de limitar la “fórmula Otero”
en este campo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
derechos fundamentales que son considerados difusos: El artículo 4º
establece el derecho a disfrutar de la salud, al medio ambiente adecuado y
a la vivienda; el artículo 6º incluye el derecho de acceso a la información
estipulando que será garantizado por el Estado; el artículo 27 en su tercer
párrafo habla respecto al equilibrio ecológico, y el artículo 28 constitucional
prohíbe las prácticas monopólicas y establece las bases para la defensa de
los derechos de los consumidores.
En el sistema de protección de derechos fundamentales que rige
actualmente ocurre una verdadera desestimación de la acción procesal al
sobreseerse un juicio de amparo por falta de interés jurídico cuando se
cometen violaciones a los derechos difusos, lo que no permite acceder a la
justicia a un grupo mayoritario de la población que resulta afectado por
violaciones a sus derechos humanos.
Concluye: Cierto es que el juicio de amparo es una acción popular ya que se
ha creado para proteger los derechos del pueblo, sin embargo, uno de los
mayores problemas respecto a justiciabilidad, es que los gobernados no
pueden recurrir al juicio de amparo cuando son afectados sus derechos
humanos de naturaleza colectiva y difusa quedando un gran número de la
población en estado de indefensión. Por ello estamos a favor de la
implementación delinteres legítimo en el juicio de amparo. El cual deberá ser
cuidadosamente regulado de tal manera que no se permitan abusos en la

CABRERA Acevedo, Lucio. “El amparo colectivo protector del derecho al ambiente y de
otros derechos humanos”. México, Porrúa, 2000, p. 15.
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invocación de dicha figura y lejos de favorecer al sistema de Justicia Federal
provoque aún más su rezago.149

“El Amparo Colectivo, el Interés Legítimo y los Derechos Difusos”, responde
a diversas recomendaciones que organismos internacionales han realizado a
nuestro país exhortando a implementar mecanismos que permitan la protección de
intereses jurídicos de una manera más amplia que el establecido actualmente.
Extendiéndose los supuestos de procedencia del juicio de amparo para que los
miembros de la sociedad, a través del interés legítimo, puedan recurrir al juicio de
amparo a salvaguardar derechos colectivos de naturaleza abstracta e impersonal
mejor conocidos como derechos difusos.
3.2 CONVENCIONALIDAD EN EL AMPARO COLECTIVO.
3.2.1. INTERPRETACIONES DOCTRINALES SOBRE
COLECTIVOS DE NATURALEZA JURÍDICA DIFUSA:

LOS

DERECHOS

Otro punto sustancial en relación a los derechos colectivos es el determinar
quiénes son los sujetos destinatarios de esos derechos. El abogado Francisco
Javier Dorantes Díaz, en su libro Derecho Cultural Mexicano150, manifiesta que la
dificultad de los derechos colectivos estriba en tres cuestiones jurídicas básicas:
a) El problema de la titularidad. Mismo que podría plantearse de la siguiente
forma: ¿Qué es un sujeto colectivo?
b) El problema del ejercicio. Es decir, ¿Cómo se puede ejercitaron derecho
de esta naturaleza?, y ¿Cómo expresar una voluntad colectiva?
c) El problema del interés jurídicamente protegido. En otras palabras, ¿cuál
es la supuesta necesidad humana fundamental de este tipo de derechos?

Ampliando las opiniones de los especialistas ofrecidas líneas anteriores, la
profesora Martha Meza Salazar señala como características de los derechos difusos
las siguientes:151
GÓMEZ HERNÁNDEZ, Jorge Enrique, Ponencia “El Amparo Colectivo, el Interés
Legítimo y los Derechos Difusos” que se presenta plantea la protección jurisdiccional de los
intereses de grupo a través del juicio de amparo, de acuerdo a la reciente reforma de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Proyecto de Nueva Ley de
Amparo, que implementa por vez primera la tutela de los derechos colectivos de carácter
difuso reconocidos en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Colegio de
Veracruz. Mesa 6.
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a) Forman parte de los derechos colectivos, pero a diferencia del derecho
social como el derecho del trabajo o del derecho agrario que se apoyan en
grupos organizados- se sustentan en sectores desorganizados.
b) Son metaindividuales, ya que pertenecen a una colectividad de individuos
indeterminados.
c) Su codificación es compleja y difícil.
d) Suponen la colaboración entre Estado y particulares para su protección.
e) Son de naturaleza indivisible.
f) Tienden a salvaguardar la calidad de la vida social.
g) No sólo protegen intereses patrimoniales, sino fundamentalmente
valores culturales, estéticos, de salud o bienes como el agua, el aire,
que no están en el mercado.
h) Son de difícil accionabilidad o justiciabilidad.

Concluyen diciendo que existen derechos colectivos determinados y
derechos colectivos indeterminados. Los derechos colectivos determinados (no
difusos) son derechos subjetivos -públicos o privados- que conciernen a los
intereses jurídicos de ciertos sectores sociales; por ejemplo, sociedades
mercantiles, grupos obreros-patronales, campesinos, comuneros, ejidatarios o
grupos indígenas. No obstante, los derechos difusos de origen colectivo son
derechos humanos no determinados y abstractos, por citar algunos: el derecho al
agua, al medio ambiente sano y al patrimonio cultural. De esta manera valdría la
pena hacer la debida aclaración de cuáles son unos y cuáles son otros, ya que los
derechos humanos que tutelará el amparo colectivo serán derechos difusos, no así
derechos subjetivos públicos y privados establecidos en la Constitución Política y
demás Leyes secundarias para diversos sectores sociales con un interés jurídico
determinado.
Arturo Zaldívar respecto a la inserción del interés legítimo en el proyecto de
Nueva Ley de Amparo nos dice que para acreditar un interés legítimo este no
requiere de la afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica
entendida en sentido amplio.

Para este autor el interés legítimo: a) puede ser requisito de procedibilidad
de un procedimiento, únicamente por afectación directa o; b) puede
comprender el agravio derivado de una situación particular que tenga el
quejoso en el orden jurídico .152
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3.3.- LEY DE AMPARO.
Se tiene que atender un derecho colectivo, de un interés colectivo, artículo 1
de la Ley de Amparo, el juicio de amparo su objeto, protege personas, reitera la
finalidad es proteger los derechos de las personas.
El artículo 2° de la Ley de Amparo, no contiene referencia al Amparo como
acción colectiva, A falta de disposición expresa se aplica el Código Federal de
Procedimientos Civiles, este si lo contempla, la supletoriedad se aplica en lo que
resulten adecuadas al Juicio de Amparo.
El artículo 5° parte agraviada en términos del artículo 107 constitucional,
interés legítimo individual y colectivo, un quejoso puede promover amparo,
ejerciendo la pretensión de tutela de un interés colectivo, se debe promover
con las características de un “amparo colectivo”. Como se puede observar no
existen conceptos jurídicos debidamente aplicados a el Juicio Constitucional de
Amparo Colectivo.
Una persona puede presentar su demanda, ninguna más se beneficia, pero
si el interés es colectivo, ya que de pertenecer a una comunidad que resulta ser
titular del derecho afectado, es decir de sus intereses colectivos, que deben
protegerse.
El resto de la comunidad debe tener protección, se soluciona con un
tratamiento colectivo de la acción de amparo, o bien, actuando en la tutela de
intereses colectivos, por lo que en justicia, es cuestionable aún dicha vocabulario
jurídico al respecto.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor estima:
El interés legítimo se da en cualquier persona física o jurídica que estime
violentado sus derechos fundamentales. Estoy de acuerdo con estas ideas y
considero que habrá que añadir que el interés legítimo además de ser
cualificado, actual, real y que surge de una especial situación frente al orden
jurídico, que viole derechos fundamentales; que es un interés compartido, grupal
y multidimensional. Lo anterior, me parece ya que el interés legítimo inicia con
la persona con dimensión social que se agremia porque comparte derechos
desde su grupo de referencia, hacia su comunidad, su sociedad y el mundo
global. Si decimos que hay interés legítimo debemos aceptar que no puede
limitarse de manera rígida y que puede llegar a ser compartido, aún con la
comunidad internacional.153
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La nueva Ley de Amparo publicada el 2 de Abril del 2013 se genera sobre la
estructura de la reforma constitucional en amparo y admite la posibilidad de
promover el amparo mediante el reconocimiento del interés legítimo y
conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en
sus derechos o intereses, aún en el supuesto de que dicha afectación derive de
actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas
autoridades. Como lo expresa Murillo Karam en la iniciativa presentada en la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 154
Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo
individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión
reclamados violan los derechos previstos en el artículo primero de la
presente ley y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa
o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más
quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o
intereses, aún 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 o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular
de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

El texto de la iniciativa original fue modificado en el dictamen final, de la nueva
Ley de amparo, sumando algunas especificaciones al interés legítimo. Las cuales
transcribo a continuación:
Artículo 5o. Fracción I. Son partes en el juicio de amparo:
El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho
subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue
que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el
artículo 1o de la 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.
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El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más
quejosos cuando resienta 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.155

3.4 . PROBLEMÁTICA ESQUEMATIZADA DEL AMPARO COLECTIVO.
Problemática Esquematizada: Cuadro elaborado por Marco Antonio Baños
Avendaño.
Figura jurídica: (Ambigua).
Expresada mínimamente en el
artículo
107
fracción
I
Constitucional.
Causales
Diversas.

Juicio Constitucional
Amparo Colectivo

Normativa que
lo rige:

Tarifas de C.F.E. tarifas de Alumbrado
Público
Reglamento de Tránsito
Sobrepoblación en prisiones (.D.F.).
Decisión de Cabildo Ciudad Juárez, quitar
escoltas al Presidente Municipal
Aumento a tarifas de gas
I.V.A. homologado

Ambigüedad, que
se sistematiza con
los Artículos 1°,
2°, 5° de la Nueva
Ley de Amparo.

Vía Ordinaria del
Código
de
Procedimientos
Civiles.

Los que se van
generando
conforme
se
expresen
agravios
o
lesiones
a
derechos
colectivos,
existe
incertidumbre e
innovación en el
campo
del
litigio:

Discriminación a mujeres indígenas

Legitimación
activa amplia.

Discriminación derivada de la falta de
protección
de
las
familias
homoparentales en comparación con las
familias heteroparentales.

beneficiarios son
todos, sus efectos
son colectivos.

Ley de Circo sin animales

Declaración de inconstitucionalidad de
normativas, aumento de tarifas
Retrotraer, minimizar o moderar el precio
del GNC (gas domiciliario)
El derecho a elegir libremente una
profesión o empleo y a no ser

Trata Asuntos de
relaciones
de
consumo de bienes o
servicios, públicos o
privados y medio
ambiente.

(NO

Prohibición de Marihuana
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Derechos
Humanos
Colectivos, sin
protección
normativa:

de Vía

Apagón analógico

Juicio de
Amparo Indirecto,
en fundamento a
los Artículos 17,
29,
103
y
107fracción
I,
constitucionales.

Se confunde
con la Acción
Colectiva Legal
en México:

DEFIENDEN

DERECHOS
HUMANOS)

Ejemplo.- La Paz

Fundamentada
en el Código
Federal de
procedimientos
civiles, Diario
Oficial del 30
Agosto de 2011,
el artículo 578:

Social,
la
Ingobernabilidad,
Inseguridad
Pública, falta de
aplicación
de
Políticas
Públicas, etc.…

Diario Oficial de la Federación. Ley De Amparo, Reglamentaria De Los Artículos 103 y 107 De La Constitución

Política De Los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 5º,2 de abril del 2013.
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discriminado en razón del género en el
proceso de selección para acceder a un
empleo.
Entre
otros
muchos
a
consideración de la creatividad de
Quejosos o del mismo Juez de Distrito
que conoce del Amparo Colectivo.
Un buen juicio de Amparo es beneficio de
todos, el Amparo Colectivo debe existir y
justificarse colectivamente, por el objeto que
proteja el Juicio de Amparo, Derechos
Colectivos, entre otras justificaciones
tenemos:
1.- Titularidad colectiva de derechos
fundamentales. Pueblos y comunidades
indígenas.
2.-Derechos solo ejercidos si son colectivos,
derecho de asociación y reunión, son
ejercicios colectivos, necesitan protección
colectiva.
3.-Derechos
cuya
violación
tiene
trascendencia colectiva, se afectan a todas
las personas, a la Seguridad Social, al
conjunto de la sociedad que depende de los
seguros colectivos, el patrimonio cultural o
derecho del medio ambiente.

I. Acción difusa.
II. Acción
colectiva en
sentido estricto.
III. Acción
individual
homogénea.

Decreto publicado en
el Diario Oficial de la
Federación el 30 de
agosto de 2011).
(Procedimiento
del
Artículo 578 al 584
C.F.P.C.)

4.-Se justifica el Amparo Colectivo, podría
aplicarse a todo tipo de derechos, proteger al
medio ambiente, consumidores, protección
artística o cultural, debe aplicarse a todos los
derechos.
5.-Quienes se les considere violados sus
derechos fundamentales, colectivos, de
salud, de patrimonio ejidal, del derecho de
los pueblos indígenas, de la riqueza
nacional, etc.
6.-Hay que pensar en la dimensión colectiva,
la legitimación activa, quienes puedan
promoverlo, aunque no sea directa la
afectación o interés jurídico, si no hay
legitimación activa amplia no puede
proceder el Amparo Colectivo.
7.-Desarrollar efectos colectivos, derechos
colectivos, usuarios, defensores del medio
ambiente, el Amparo Colectivo debe
estructurarse con efectos generales.
8.- El Amparo Colectivo es un instrumento
que afectaría a empresas que presten mal
servicio a usuarios, capaz de ofrecer buen
servicio al público, mejoraría competitividad
de empresas y servicios, sería dinamizador
del desarrollo económico.
9.-Los comunicadores, periodistas serían
beneficiados, los derechos fundamentales
deben protegerse porque la información es
un patrimonio colectivo.
10.-Parece ser que la inventiva mexicana ha
contribuido a desarrollar este tema por no
especificarse en la Ley de Amparo, las
violaciones o afectaciones a los dchos.
humanos.
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En la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se expresan las
Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos
publicadas en junio de 2011( Relación de tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano es parte en los que se reconocen Derechos Humanos)156

El 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impactan
directamente en la administración de justicia federal. 157
La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo,
institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual
se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de
cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los
derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo
adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de
nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las
autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y
condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los
Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por
sustitución”; entre otras.
La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento
de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara
del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a
las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción
de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes
o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar
los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia
la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de
cada persona en lo individual.
Las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable
necesidad de profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los
que se reconocen derechos humanos y en que el Estado mexicano es parte;
por lo cual se ha estimado indispensable hacer del conocimiento público un
listado enunciativo, no limitativo, de los instrumentos internacionales de esa
naturaleza, clasificados por la materia en que inciden.

156
157

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Con el fin de ejecutar acciones que logren los objetivos de dichas reformas y
atenta a su compromiso de contribuir al conocimiento de ordenamiento jurídico que
rige la vida nacional y promover la cultura jurídica y de la legalidad, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación pone a disposición de la sociedad la presente
publicación electrónica para brindar un panorama completo de las modificaciones al
texto constitucional. La obra se integra por el texto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente, un cuadro comparativo que ofrece la posibilidad
de contrastar el texto anterior con el reformado, los procesos de discusión y
aprobación de las distintas iniciativas, un apéndice con la relación de los artículos
reformados y su cronología de modificaciones, así como los instrumentos
internacionales en los que México es parte y se reconocen los derechos humanos.
Última actualización: 24 de febrero de 2017.

En la presente Investigación de campo, para reunir criterios o respuestas del
Juicio constitucional de Amparo Colectivo dadas por solicitudes hechas a los Jueces
de Distrito, como a Magistrados de distrito en Oaxaca de los Tribunales del Poder
Judicial de la Federación. Reuní formatos de solicitud cuyas respuestas siempre
fueron en tres vertientes:
1) Que no era posible obsequiar mi petición porque existía una página web del Poder
Judicial de la Federación y que todo obraba en línea.
2) Que no era posible contestar dicha petición dado que la reserva de cada expediente,
no les podía conceder contestar a la petición de cuántos Amparos Colectivos han
concedido, si el interés legítimo era suficiente para pedirlo o si se justificaba la
situación de lo colectivo, respondiendo negativamente.
3) Que consultara obras del Instituto de Investigaciones jurídicas, entre otras
respuestas negativas, sin embargo, la que más importancia concedió es la que
refiere a que los Jueces de Distrito no son teóricos, dogmáticos o doctrinarios, sino
aplicadores del derecho existente para definir los amparos colectivos. 158

Por otra parte, solamente se reconocen jurídicamente a la Vía Ordinaria del
Código de Procedimientos Civiles, en las que prevalecen las relaciones de
consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
Su fundamentación en el Código Federal de Procedimientos Civiles, del
diario oficial del 30 agosto de 2011, es conforme el artículo 578:
I. acción difusa.
II. acción colectiva en sentido estricto.
III. acción individual homogénea.
Y su explicación en el procedimiento del artículo 578 al 584 c.f.p.c.

158

Cfr. Solicitudes en fundamento al Derecho de petición, artículos 8° y 35 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dirigidas a Jueces y Magistrados
del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca. Ver Anexo1.
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Sin embargo, de ninguna manera se infiere en esa justificación jurídica, por
qué no se defienden derechos humanos, sino que se crean en la realidad y la
aplicación cotidiana del amparo colectivo.
Por lo que de ninguna manera se justifican las acciones colectivas en un
espectro más amplio y protector, como tampoco las consideradas de Derechos
Humanos Colectivos que son múltiples y diferentes en cada caso colectivo o social.

3.5- DECRETOS RELACIONADOS:
3.5.1.- CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
Reforma constitucional modifico Código Federal de Procedimientos Civiles,
Diario Oficial del 30 Agosto de 2011, el artículo 578 dispone esta caracterización
legal:
Artículo 578. La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos
será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que
se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones
de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
(Artículo adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 2011)
Artículo 579. La acción colectiva es procedente para la tutela de las
pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas,
así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad
corresponda a los miembros de un grupo de personas. (Artículo adicionado
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 2011).159
Artículo 580. En particular, las acciones colectivas son procedentes para
tutelar:
I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos
de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una
colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas
por circunstancias de hecho o de derecho comunes.
II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos
como aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los
individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable,
relacionadas por circunstancias de derecho. (Artículo adicionado mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de
2011).
Artículo 581. Para los efectos de este Código, los derechos citados en
el artículo anterior se ejercerán a través de las siguientes acciones
159

Código Federal de procedimientos Civiles.
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colectivas,

que

se

clasificarán

en:

I. Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para
tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad
indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del
demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente
en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la
afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la
afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que
necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y
el
demandado.
II. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquélla de naturaleza
indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos,
cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del
demandado, la reparación del daño causado consistente en la realización
de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los
daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un
vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad
y
el
demandado.
III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible,
que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia
colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un
tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus
consecuencias y efectos según la legislación aplicable. (Artículo
adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 2011)
Artículo 582. La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones
declarativas, constitutivas o de condena. (Artículo adicionado mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto
de 2011)
Artículo 583. El juez interpretará las normas y los hechos de forma
compatible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos,
en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses
colectivos. (Artículo adicionado mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011)
Artículo 584. Las acciones colectivas previstas en este título prescribirán
a los tres años seis meses contados a partir del día en que se haya
causado el daño. Si se trata de un daño de naturaleza continua el plazo
para la prescripción comenzará a contar a partir del último día en que se
haya generado el daño causante de la afectación. (Artículo adicionado
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mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
30 de agosto de 2011).160

Para los ajustes en el trámite de amparo, solo se promueven relaciones de
consumo, medio ambiente, en materia de relaciones de consumo de bienes o
servicios, públicos o privados y medio ambiente, hay limitaciones a otras materias.
El artículo 579, señala una persona jurídica colectiva, una persona colectiva
sus intereses son individualizados, son derechos de un solo sujeto de
derecho individualizado, el concepto de colectividad hace referencia a un
número determinado o determinable de personas, en situación similar frente
a una causa especifica que se consideran colectividad.
Una sola persona no puede presentar una demanda colectiva, el ejemplo de
los clientes usuarios de una empresa grande, se deja de prestar la señal por un día,
económicamente cuesta un mal servicio por horas, por plan contratado, una persona
no puede demandar colectivamente una afectación individualizada.
El perjuicio causado a todos los económicamente afectados, existe
significación en la afectación, la pretensión de reparación solo es para cada uno que
promueva su juicio de amparo.
Las personas que se encuentren en una misma situación de un hecho
puedan tener una reparación, el modelo de individualización, requiere montos
individuales, permite tomar medidas que protejan el interés jurídico en general y
reparación económica en cada miembro de la colectividad.
El artículo 580 fracción I y II, del Código Federal de Procedimientos Civiles,
la colectividad siempre es determinable, los intereses difusos la colectividad no es
determinable, las medidas genéricas se dan en colectividad en su conjunto, si hay
intereses colectivos, la colectividad si es determinable, la individualidad de las
personas son determinables.
Este discurso se repite en situaciones diversas, por ejemplo, una gasolinera
que no cumple con filtros y controles de evitar fugas de gasolina afecta el medio
ambiente, afecta a vecinos de cierto radio de afectación, si se puede determinar
quiénes son los afectados, a estos se aplica una protección específica, con medidas
genéricas, contra la contaminación alguna medida de protección individualizada, un
interés colectivo puede tener varias medidas de protección.
La Relatividad de las sentencias no se puede manejar con medidas
generales, sino que se ocupa de individuos en lo particular. (107 fracción II
Constitucional).SE conserva el principio de relatividad en una acción colectiva, la
colectividad es la quejosa, se puede ampararlos y protegerlos, la colectividad se

Cit. Reforma constitucional que modifico Código Federal de Procedimientos
Civiles, Diario Oficial del 30 Agosto de 2011.
160
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puede individualizar a cada quejoso, sin violar principio de relatividad, incluso quien
se adhiera a un amparo de esta naturaleza.
El articulado tiene relación con el Juicio de Amparo Colectivo, el modelo de
nuestro interés individual y social prevalece el social, cuando la afectación a los
grupos es socialmente más importante, procedimientos de competencia económica,
intereses colectivos, al interés general en vez del enfoque tradicional de los
intereses individuales. Las cargas de prueba son especiales en cada caso.
El tribunal debe actuar en este material probatorio, la preferencia es el interés
general, colectivo, es compatible con el artículo 1° Constitucional respecto de los
derechos humanos que son colectivos.
Lo “social”, lo “colectivo” señalémoslo así, solamente se acredita con la
afectación a la colectividad, a todos los que se consideren vulnerados por dicha
“afectación”, “violación” a derechos de índole grupal, global, colectivo.

3.5.2. ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
DOF: 30/06/2017.

El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se
adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad
administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativo a la publicidad de proyectos
de sentencia tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o
convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, refiere al criterio
orientador para el Consejo de la Judicatura Federal, se aprecia que los proyectos
de resolución que deben publicarse en términos del párrafo segundo del artículo 73
de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o
convencionalidad de una norma general, lo que no acontece cuando, habiéndose
planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los
conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la
revisión
Los proyectos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de
los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo deben publicarse aquellos en los que se
analice la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, o bien,
se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado
internacional en materia de derechos humanos, lo cual para el presente estudio, es
ajustar la norma internacional a la constitucional y por supuesto, publicar sus
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proyectos de resolución, sin que consagre presupuestos procesales de fondo en
materia de Amparo Colectivo. 161
3.6.- LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL INTERNACIONAL:
Ya vimos cómo evolucionó el amparo colectivo en Argentina o en Brasil, por lo
que la declaración por legitimación, no basta para que se desarrolle esta figura
jurídica,
Si en Argentina, en su Constitución Nacional desde 1966 aplica la Ley de
Amparo, se interpreta en defensa de los derechos del hombre, que el amparo
Colectivo como tal requería la llamada “acción de clase y del amparo colectivo que
surge cuando una clase o colectivo es afectado en sus derechos y garantías o cuando se
afecten derechos homogéneos que atañen a la ciudadanía toda (o a un grupo determinado
de personas).
En el Modulo histórico vimos la afirmación de Nicolás Salmieri recalca que existe un
“... vacío legal en cuanto a la regulación de este tipo de acción de clase y se mostrarán los
parámetros que ha fijado la Corte Suprema sobre la materia y lo que se prevé en el “Nuevo
Código Unificado” respecto de este tipo de acción...”Continúa en su tesis: “…En materia
de legitimación procesal puede decirse que hay tres categorías de derechos: individuales,
de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos.”

Cabe destacar que estos mismos derechos ya existen en nuestro Código
Federal de Procedimientos Civiles en México.
Nicolás Salmieri define “…en el texto constitucional, cabe referir que el artículo 43 de la
Carta Magna continua diciendo que, “... Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva
en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización...” La denominación de “amparo colectivo” es una denominación que fue
creada por la doctrina y dentro de éste se incluyen las acciones de clase.
Citamos ya el ejemplo aislado, en la Jurisprudencia internacional, contra autoridades
penitenciarias de Buenos Aires, Argentina, caso de habeas corpus colectivo, 15000 presos
veían violados sus derechos fundamentales por hacinamiento, tortura y malos tratos,
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Cfr. ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se
adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa
de los órganos jurisdiccionales, relativo a la publicidad de proyectos de sentencia
tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una
norma general y amparos colectivos. DOF: 30/06/2017. Anexo 6.
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colectivo, un Centro de Estudios Legales y Sociales, la Constitución Argentina dio 6 meses
a la administración penitenciaria para respetar sus derechos fundamentales. 162

Por lo que, en México debemos estar en la interpretación convencional, lo
que definan los Tratados internacionales, los Pactos y Convenios al respecto
firmados por México para que esta figura adquiera fuerza en cuanto a crear
definitivamente esta figura jurídica y no someterse a un interés legítimo y su
afectación colectiva, sino a los parámetros legales, de la ley de Amparo en donde
debe especificarse para ser constitucional y legal, en la materia del Derecho
Procesal Constitucional Mexicano en desarrollo y actividad múltiple de figuras que
deben nacer a la vida jurídica.
Si ponemos el ejemplo de violación a derechos humanos de legalidad y
seguridad jurídica, debido proceso legal, y violación a las formalidades esenciales
del procedimiento, consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución
Federal, para cualquier grupo, colectividad que son violados sus derechos, como
por ejemplo el hostigamiento a indígenas, su discriminación, su despojo de tierras,
etc., no se deben violentar de ninguna manera por las autoridades las formalidades
esenciales del procedimiento o algún derecho en perjuicio colectivo, por lo que
armonizando el artículo 133 Constitucional con lo establecido en la Declaración de
los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en sus artículos 1.1 y 2,
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 2.3, así como
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 8. Que dispone que:
“…Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
Brasil vive un sistema diferente, José María Salgado, señala que innova en el
lenguaje al incluir la expresión intereses o derechos difusos transindividuales o
colectivos transindividuales, cita el autor:
Cabe mencionar que la Corte Argentina, hizo mención a que el ordenamiento
legal de Brasil, también en relación a derechos e intereses de los consumidores,
prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente
sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en forma individual o a
título colectivo.
La normativa autoriza la defensa colectiva para los supuestos de intereses o
derechos difusos transindividuales de naturaleza indivisible que sean titulares
personas indeterminadas y relacionadas por circunstancias reales; los intereses
o derechos colectivos transindividuales de naturaleza indivisible que sea titular
un grupo, categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la parte
162

http://www.defensapublica.org.ar/novedades/HABEAS_CORPUS_DERECHO_AL_CUP
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contraria por una relación base; y los intereses o derechos individuales
homogéneos por los que se entiende que sean los resultantes de origen común.”

Si, la norma internacional debe orientar al ejercicio de derechos colectivos y
acciones colectivas
En sus conclusiones, Antonio Gidi, es preciso como civilista, al desarrollar la
Acción Colectiva en materia Civil, aunque este tema diferenciado del Amparo
Colectivo, al final de su exposición expresa : “…La necesidad de crear un procedimiento
para proteger los derechos de grupo en los tribunales es una realidad urgente en las
jurisdicciones de derecho civil (civil lawtradition). La acción colectiva se ha hecho disponible
cada vez más en algunos sistemas de derecho civil, y ya no puede ser vista como un
pequeño coqueteo con el procedimiento estadounidense. Más bien es una “gran tendencia
de dimensiones universales”. En el futuro, la mayoría —si no todos— de los sistemas
democráticos establecerán alguna forma de protección judicial a los derechos de grupo.”

Ahora bien, si el derecho civil prevalece en el criterio de la defensa de derechos
ambientales en México, debemos apuntar que apenas se inicia la Décima Época de
Derechos humanos, en donde a diferencia de Argentina o Brasil, está evolucionando
en materia de interés legítimo sin que exista la figura jurídica expresa, lo cual da
como resultado la discrecionalidad de jueces de Distrito para su admisión,
tramitación y al final amparar al grupo o colectividad que se duele de alguna
violación a derechos humanos.
Señala que Argentina examina el Amparo Colectivo previsto en el artículo 43
de su Constitución, el proceso ambiental y el proceso sobre conflictos de consumo.
De Brasil estudia las acciones para la tutela de los intereses difusos y colectivos,
así como de los individuales homogéneos, que regula el Código de Defensa del
Consumidor de 1990. Los lineamientos de la legislación brasileña se han proyectado
al Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y a los derechos de
Chile y México.
En Colombia, los intereses colectivos se defienden mediante las acciones
populares y el equivalente a los intereses individuales homogéneos, mediante las
acciones de grupo.163
En este sentido, no son coincidentes las Acciones Colectivas en Colombia, dado
que la acción popular es muy diferente al Juicio de Amparo.
El Juicio de Amparo es un medio de defensa constitucional típicamente
mexicano, en la actualidad ningún jurista de renombre de Europa o de alguna otra
OVALLE Favela, José, “Legitimación en las acciones colectivas” Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Volumen 46,
Issue 138, Septiembre–Diciembre 2013, P. 1057-1092.
163

136

latitud en el mundo, ha podido proponer algún medio eficaz para la defensa de los
Derechos Humanos como lo ha sido este medio de control constitucional conocido
como amparo, cuya procedencia se extiende a cualquier acto de los tres poderes
públicos, incluyendo las leyes que elabora el Poder Legislativo.
Por eso mismo es que el amparo mexicano ha sido la mejor aportación a la
comunidad internacional en sistemas de defensa de los Derechos Humanos. Y por
ello, muchos países lo han adoptado, inclusive con el mismo nombre: Amparo,
inclusive Organismos Internacionales como la O.N.U o la O.E.A. han tomado su
nombre para venerarlo como un medio de defensa de los Derechos Humanos.
Con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en
1948, y con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” en 1969, pocos
han advertido que el “amparo mexicano” ha sufrido una simbiosis de
“internacionalización” al menos en los países de los tres sistemas de protección de
los Derechos Humanos: el interamericano, el europeo y el africano.
El amparo mexicano, de haber sido concebido en una entidad de provincia
(Yucatán), como una Institución Local en 1841, pasó a ser una Institución Federal
(1847), luego una Institución Interamericana en 1969, para terminar siendo una
Institución “INTERNACIONAL” con la “Convención Europea para la protección de
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”, y el “Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos” en 1950 y 1966, respectivamente.
En esos instrumentos internacionales, se refieren a la necesidad de que esos
países suscriptores cuenten con un recurso idóneo y eficaz que AMPARE al
Gobernado de cualquier violación a sus derechos Humanos, y que contemple un
sistema integral de reparación a esas violaciones.
En efecto, ese recurso idóneo eficaz contra esas violaciones a Derechos
Humanos, en México desde 1841 se llama: AMPARO, y con esta palabra
típicamente mexicana, ha sido adaptada en la mayoría de los países
Interamericanos y de Europa, aunque se éstos se precien de ser países con una
elevada cultura constitucional, aun así la han adoptado. Por lo que, el amparo ya no
es una Institución propia de nuestra idiosincrasia mexicana, sino que ahora forma
parte de la comunidad internacional, como el sistema de defensa de los Derechos
Humanos más eficaz en contra de sus violaciones.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha configurado en el
amparo la consagración y reconocimiento del Derecho Humano como el Derecho a
una “tutela judicial efectiva”, que protege no solamente los Derechos Humanos
reconocidos en las Constituciones, sino también en las leyes ordinarias y los
Instrumentos, pactos o convenios internacionales, o sea un sistema de protección
completa y eficaz.
El amparo no solamente es un medio de defensa contra violaciones a
Derechos Humanos, sino que constituye en sí, un Derecho Humano, el Derecho a
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una “tutela judicial efectiva”, que protege Derechos Humanos Constitucionales,
legales u ordinarios e Internacionales, cuya figura ha sido elevada a rango
“Internacional” en esos Instrumentos Internacionales.
Ha sido tal su necesidad en cuanto a su manto protector que, no solamente
protege en contra de actos de autoridad propiamente, sino que su protección se ha
extendido a actos de “particulares” como en el amparo europeo, por eso en la nueva
Ley de Amparo en el artículo 5º., fracción II, refiere que los particulares podrán ser
autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes de autoridades,
constituyendo una novedad en esta nueva Ley de amparo que ha sido sumamente
cuestionada pero que a la luz del Derecho Internacional, se justifica atento a que es
considerado como un recurso idóneo y eficaz en la defensa de los Derechos
Humanos.
El amparo mexicano presenta una doble “internacionalización”, pues, protege
Derechos Humanos, cuyo manto protector no solamente protege a los Derechos
Humanos contenidos en la Constitución Federal, sino que se extiende a los
Derechos Humanos contenidos en los Instrumentos Internacionales regionales, y
luego con el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 1998, para la interpretación o aplicación
de la “Convención Americana de los Derechos Humanos”, o “Pacto de San José
Costa Rica”, dicho procedimiento constituye un auténtico amparo interamericano,
pues, en esa instancia internacional, se examinan verdaderas violaciones a
Derechos Humanos, una vez agotadas las instancias nacionales, cuyo fin es
idéntico a nuestro amparo mexicano, la protección eficaz de los Derechos Humanos
a través de su restitución y de un sistema integral reparatorio de esos Derechos, de
ahí su “internacionalización” indiscutible de nuestro Juicio de Amparo.
De gran importancia resulta la consulta a casos contenciosos, mediadas
provisionales, supervisión de cumplimiento u opiniones consultivas, a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,164dado que por ser el tema novedoso no se
presentan casos en Amparo Colectivo, en Brasil o Argentina, no existiendo
resultados al respecto, como para México.
Por su parte el artículo 107 Constitucional, tiene concordancias de control de
Constitucionalidad: La Jurisprudencia de la corte interamericana 165Así por ejemplo,
tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Tribunal constitucional de Bolivia,
Suprema Corte de justicia de República Dominicana, Tribunal Constitucional de
164

Consultar:http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenci
osos.cfm? lang=es
165

RODRÍGUEZ Recia, Víctor. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Concordada con Tratados de Derechos Humanos y Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de Altos Estudios Universitarios, mayo de
2018. Pág. 410.
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Perú, la Corte Suprema de la Nación Argentina, la Corte Constitucional de
Colombia.
3.7.- LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL NACIONAL:
Como se observa, toda la jurisprudencia que existe al respecto sobre el Amparo
Indirecto, relacionado con el interés legítimo colectivo, refiere criterios que son
referentes a afectaciones y refiere a acciones colectivas, mismas que son diferentes
a la figura de Amparo Colectivo como se propone en el presente trabajo de
investigación.166
Para Décima Época, ya existe Jurisprudencia que orienta sobre el rubro:
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
DE
ACCIONES
COLECTIVAS.
LAS
VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ÉSTE, AL TENER EL
CARÁCTER DE SUSTANTIVO POR MANDATO CONSTITUCIONAL, SON
IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.167

En esta tesis, refiere al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para expedir la reglamentación
correspondiente, en relación con las acciones colectivas y, en tal virtud, se adicionó
en el Código Federal de Procedimientos Civiles el libro quinto que reglamenta el
procedimiento especial de las acciones colectivas, en cuya exposición de motivos
fueron catalogadas como una nueva categoría de derechos sustantivos de
naturaleza social, lo consagra como un procedimiento especial, pueden
considerarse de carácter sustantivo, porque su finalidad es la tutela de derechos
colectivos con carácter eminentemente social, por mandato constitucional.
Aunado a lo anterior, esta tesis al referirse a los derechos sustantivos que
tutelan las acciones colectivas son de carácter patrimonial, porque el
procedimiento fue creado como un marco jurídico protector de los
consumidores de bienes y servicios respecto de las empresas privadas y
públicas que los proveen; y más aún refiere a la Procuraduría Federal del
Consumidor, en su representación desahogarla, no procede desechar la demanda
de amparo, ya que no es manifiesta ni indudable la causal de improcedencia,
basada en que no es un acto de ejecución irreparable.
En este sentido, solamente refiere a la materia Civil, no constitucional, por lo
que sus efectos si son materia del juicio de Amparo, ya que el procedimiento
166

Consultar: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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Tesis: I.9o.C.1 CS, Semanario Judicial de la Federación, DécimaÉpoca, viernes 14 de
julio de 2017 10:21 h. Anexo 6.
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creado para dirimir las acciones colectivas es especial, de rango
constitucional, catalogado como un derecho sustantivo que tiene como finalidad
aportar un servicio social colectivo de carácter patrimonial, por lo que cualquier
transgresión al procedimiento es susceptible de afectar de manera directa e
inmediata derechos sustantivos, lo cual puede suceder tan sólo si no se cumplen
las formas creadas para ventilarlo pues, de admitirse o desahogarse una prueba en
una forma distinta a la prevista en el procedimiento especial, impactará en la
sentencia.
En sí el procedimiento del patrimonio de los consumidores, el cual, por disposición
constitucional, está representado y protegido en el procedimiento especial de
acciones colectivas, por lo que las violaciones cometidas en éste, al tener el carácter
de sustantivas, son impugnables en el amparo indirecto.
Por lo que respecta a la Tesis denominada:
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉSTE QUIEN ADUCE SER PARTE
EN ALGÚN PROCESO JURISDICCIONAL PARA RECLAMAR EL ACUERDO DEL
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR
EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL Y CONVOCATORIAS PARA
PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN RELATIVOS.168

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), precisó los rasgos definitorios del interés
legítimo y determinó que éste se define como aquel interés personal, individual
o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede
traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del
quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que
puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra.
Jurisprudencialmente se está realizando un procedimiento de índole judicial,
en la que la Jurisprudencia o Tesis están suplantando la norma constitucional y de
la materia de Amparo, es preciso señalar que el Interés Legítimo es para tener por
configurado un interés de esa naturaleza, dice la Tesis:
Se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro
de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del
particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia Norma
Constitucional y, en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en
específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del quejoso, ante la cual una eventual
sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio

168

Tesis: XVII.2o.P.A.20 A, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Tomo III, Libro 42, Mayo de 2017, p.1969.
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determinado, mediante el cual se le restituya en el goce de algún derecho concreto,
pues lo que se advierte es un interés simple igual al de cualquier gobernado.

Por lo que estamos ante parámetros de razonabilidad, que marcan el camino
del interés legítimo, es decir, no hay norma establecida concreta que oriente a
admitir o no el amparo indirecto, en este caso de jueces que vean afectado su
interés legítimo.
Esta tesis, en este orden de exposición en su contenido robustece más aún
la hipótesis de trabajo en la que hacen falta presupuestos procesales de índole
constitucional para el Amparo Colectivo.
Ahora bien, en la Jurisprudencia, se han manifestado diversos criterios que
se van acercando cada vez más a lo que debiese estar normado, como en el
ejemplo de la siguiente jurisprudencia:

INTERÉS LEGÍTIMO. LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
URBANO DE QUERÉTARO, AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TIENEN LA
CARGA PROCESAL DE ACREDITAR TAL CARÁCTER.169
Esta tesis jurisprudencial refiere a la persona que promueve juicio de amparo
indirecto, defendiendo un interés legítimo, y ostenta tener la calidad del segundo tipo de
sujeto, tiene la carga procesal de demostrar tal carácter para acreditar el interés legítimo,
porque a dicho interés subyacen los principios de "instancia de parte agraviada" y de
división de poderes, cuyo contenido exige que el conocimiento de la acción de control
constitucional por parte de los Jueces de Distrito, vía el juicio de amparo.
Refiere además que deba ser con motivo de la afectación de la persona que se
sienta agraviada por el acto reclamado, aunque esa afectación sea ocasionada de modo
indirecto o irradiado, lo cual exige que el justiciable, deba acreditar la posición cualificada y
relevante que le exija la vinculación con el acto que impugne, sin que para ello se requiera
comprobar propiamente la prestación del servicio de transporte público y, por ende, de un
acto concreto de aplicación.
Por lo que demostrar un interés legítimo, ya es parte de un presupuesto procesal,
que el agraviado debe probar, siendo que, el mismo interés legítimo sí está considerado
para que opere la defensa de lo colectivo, sin embargo aún, este interés legítimo es
insuficiente para acreditarse por sí mismo, dado que estamos en presencia de un
presupuesto que hay que probar todavía, siendo ineficaz la protección constitucional a que
se hace referencia, dentro de una tesis jurisprudencial que indica dicha probanza obligatoria
para que los Jueces de Distrito atiendan el Amparo Colectivo.
Parece ser que por pedazos se ha construido el concepto de Amparo Colectivo,
iniciándose con el interés legítimo, lo cual es inexacto, insuficiente y erróneo hasta el
169

Tesis: PC.XXII. J/13 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo III Libro 40, Marzo de 2017,p. 2186.
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momento, por no existir presupuestos procesales que atiendan a dicha figura en materia de
Amparo Colectivo.

Veamos otro ejemplo de Interés Legítimo, en la que la jurisprudencia se dice es
protectora:
INTERÉS LEGÍTIMO. NO ES VÁLIDO EL INVOCADO POR UN MENOR DE EDAD
AL SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ACTOS O RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, PUES DEBE ACREDITAR DE MANERA PRESUNTIVA LA
EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO AFECTADO. 170

En esta Tesis Aislada, el interés legítimo es el presupuesto procesal
establecido en la Constitución para acceder al juicio de amparo, cuando se
pretenda hacer valer un derecho colectivo afectado por el acto de autoridad y no
se combaten actos o resoluciones de tribunales.
Aquí la Tesis refiere a la Constitución, como primer requisito para acceder al
Juicio de Amparo, sin embargo, es preciso acreditar la afectación de la cual proviene
otro presupuesto procesal que no existe en la pretendida figura de Amparo
Colectivo, es decir, ni en la Ley de Amparo, como en la Constitución existe lo que
expresa esta Tesis Jurisprudencial.
Se puede afirmar que la Jurisprudencia está haciendo el derecho que debe
aplicarse en la práctica jurídica,
Más adelante esta tesis cita:
Sin embargo, tal hipótesis resulta insuficiente para conceder la suspensión definitiva
en contra de un acto emitido por autoridad jurisdiccional, ya que el artículo 107,
fracción I, párrafo segundo, constitucional, exige como presupuesto procesal
la afectación de un derecho subjetivo real y directo, cuando se trata de actos
provenientes de tribunales, y para el caso de la suspensión debe acreditarse
tal afectación de forma presuntiva.

Acotando, el denominado “derecho colectivo afectado” que expresa esta
jurisprudencia, difiere a la palabra: “presupuesto procesal la afectación de un
derecho subjetivo real y directo” que en éste último si se expresa en la constitución.
Lo cual denota que no existe un lenguaje apropiado a la materia, es insuficiente y
se debe expresar una interpretación literal de la jurisprudencia para aplicarla a los
casos concretos en “Amparo Colectivo”.

170

Tesis: I.5o.C.95 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
TomoIV, Libro 38, Enero de 2017, p. 2551.
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En el Interés Jurídico y el interés Legítimo existen diferencias, por lo que la siguiente Tesis
Aislada, expresa la diferencia entre una y otra, veamos el texto:
INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE
AMPARO.171
Esta Tesis es muy importante, aclara entre un interés y otro, sin embargo, esta
interpretación va desarrollando la afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado,
por lo que es muy sencillo el que, de manera amplia, se acredite el interés legítimo, pero ya
veíamos en otro criterio anterior, que debe de probarse, esta Tesis no refiere a la prueba,
la agota con la palabra afectación real y directa, sin que esto exista en la materia de Amparo
Colectivo, a que se refiere este estudio. Por sí mismo, el Amparo Colectivo no puede ser
jurisprudencialmente acreditado como hasta ahora, sino normado, situación que robustece
la hipótesis de mi investigación.
Refiere en su texto por ser importante se transcribe lo siguiente:
De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el
quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés
legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de
observancia general, acto u omisión conculca algún derecho
fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México
en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna
afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o
indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico.
Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio
de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando
el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y
reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera
jurídica, directa o indirectamente.
Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de
normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales
jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación
personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés
jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de
manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al
orden jurídico.
Se aclara que el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes,
futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma,
171

Tesis: II.1o.23 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo
IV, Libro 35, Octubre de 2016, p.2942.
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acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para
acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente,
alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la
esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el
examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de
constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se
requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la
existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio
cierto, real y actual en la esfera de derecho.
En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o
jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en
alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en
realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del
particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas,
actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos
o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo,
si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es
condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la
esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta.
Veamos otra Tesis que pretende aclarar más aún el Interés Legítimo y su diferencia con el
Interés Simple:
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL
INTERÉS SIMPLE.172
La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés
jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de
amparo.

El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede
traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor
del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio,
que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de
cualquier otra. Afirma:
Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple,
mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el

172

Tesis: 1a./J. 38/2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo II, Libro 33, Agosto de 2016, p.690.
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artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preciso señalar. En este apartado de la Tesis Jurisprudencial, que se
justifica una Improcedencia en fundamento a la práctica de la afectación a la esfera
jurídica en sentido amplio, pero conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley
de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos
en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición
de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de
improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar
necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la
Constitución.
Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo,
tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, no hay presupuestos
procesales en la Ley de Amparo, sobre el Amparo Colectivo y dado que en la
práctica jurídica, los operadores del derecho hacen Amparos Colectivos, en base
únicamente a probar el interés legítimo, se comprueba la Hipótesis de que hacen
falta presupuestos procesales de índole constitucional para su procedencia,
desechamiento o aceptación en casos diversos.

Ahora bien, veamos una Tesis que adopta un criterio respecto al tema de lo
“Colectivo”:
ACCIÓN COLECTIVA PREVISTA EN EL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS SON
INAPLICABLES SUPLETORIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. 173
De los artículos 5o., fracción I y 73, segundo párrafo, de la Ley de
Amparo, se advierte que el legislador, al emplear la palabra "colectivo",
se refirió a aquel juicio tramitado por dos o más personas que aducen
una violación a sus derechos y que, por ende, resienten una afectación
a su esfera jurídica; sin embargo, ello no debe confundirse con la acción
colectiva prevista en los artículos 578 a 584 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, ya que la figura del "amparo colectivo" no
existe así en la ley de la materia.
Por tanto, las disposiciones de la legislación civil adjetiva mencionadas son
inaplicables supletoriamente al amparo, en términos del artículo 2o. de la ley
que lo rige, máxime si a la vía constitucional acudieron varios quejosos
aduciendo que promovían una acción colectiva y, posteriormente, a
prevención del juzgador, señalaron que tramitaban el juicio por su propio
173

Tesis: III.2o.A.8 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo IV, Libro 33, Agosto de 2016, p. 2505.
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derecho en lo individual, ya que el amparo intentado conjuntamente sí está
previsto y regulado en la ley relativa, sin necesidad de supletoriedad alguna

Esta tesis robustece aún más la hipótesis en el sentido de que diferencia la
Acción Colectiva del Amparo Colectivo, y aunque refiere a ésta última como figura
jurídica, afirma que no existe en la Ley de la materia, lo que prueba y confirma aún
más la hipótesis de que no existen presupuestos procesales constitucionales
materia de la presente investigación.

La siguiente Tesis Aislada, hace la diferencia del interés colectivo del
individual:
INTERÉS LEGÍTIMO COLECTIVO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO). 174

Es de relevancia que se haya delimitado el alcance del Interés Colectivo, ya
que requiere interpretación por falta de claridad este Juicio de Amparo de interés
Colectivo, es de notarse que ya es una nueva concepción en el lenguaje jurídico,
explicando que las afectaciones como parte de dichos presupuestos procesales,
Es importante el hecho de que explique que la legitimación surge a
partir de intereses que no les son propios en lo individual, sino como parte de
un grupo.
Máxime, que del proceso de formación de la reforma constitucional
respectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos
mil once, no se advierte que haya sido intención del Constituyente que se actuara
por o a nombre del grupo, como si se tratara de una acción colectiva; lo que
robustece la apreciación de que se trata de una acción individual que, en el supuesto
que se aborda, se hace procedente a partir de intereses comunes.
Otro concepto que se aclara, que refiere a la Improcedencia vía Tesis
Jurisprudencial, que resulta interesante es la siguiente:
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS Y,
POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA LA
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Tesis: I.2o.A.E.8 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo IVLibro 33, Agosto de 2016, p. 2589.
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EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN
DERECHO COLECTIVO.175

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para
declarar improcedente el juicio de amparo, al advertir la imposibilidad para
restituir al quejoso en el goce del derecho violado, debe realizarse un ejercicio
especulativo sobre una posible violación de derechos con la finalidad de
determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega
violado, es decir, debe hacerse un análisis conjunto del derecho que se aduce
transgredido, a la luz del acto de autoridad y su afectación, para determinar
si la autoridad responsable puede repararla. Sin embargo, no es posible
alegar la violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello,
sobreseer en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés
legítimo en defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la
educación, pues la aceptación de dicho interés genera una obligación en el
juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de
inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso,
por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las sentencias como causa
de improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 1o., párrafo
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
prevé la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, en relación con el artículo 17 constitucional,
que garantiza una tutela judicial efectiva. Así, buscar las herramientas
jurídicas necesarias constituye una obligación para el órgano jurisdiccional
de amparo, para que, una vez identificada la violación a los derechos
humanos, su decisión pueda concretar sus efectos.
Es visible que el interés legítimo es en defensa de un derecho colectivo, aquí
se señala la educación, y la aceptación de dicho interés genera una obligación en
el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de
inconstitucionalidad, mecanismos que no existen por supuesto, en la Ley de
Amparo, que es preciso diseñar y proponer para que exista definitivamente el
Amparo Colectivo.
Que remite al artículo 1° y 17 Constitucional, para que se garantice una tutela
judicial efectiva, por lo que es de notarse que, ante la falta de normas procesales
relativas a garantizar los derechos colectivos, que aún difusos, tienen que
respaldarse con criterios armonizando articulados de la constitución.
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Tesis 1a. CLXXIV/2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Tomo I,Libro 18, Mayo de 2015,p. 440.
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En el siguiente rubro, la Tesis:
INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN
ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA
POBLACIÓN EN GENERAL. 176

Explica que cuando una persona acude al juicio de amparo y
alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad
que, en todo caso, es resentida por toda la población en general
-y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al
nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de
identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación
del quejoso frente al orden jurídico.
Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40
constitucional y del principio de división de poderes, contenido
en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos
democráticos los que deben resolver las inconformidades que
son igualmente resentidas por toda la población.
Esta tesis resulta muy interesante, dado que explica la explicación de una afectación
del interés jurídico de una persona que acude al juicio de amparo y si esta
afectación, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un
derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, dichos
agravios se entiende deben ser colectivos, generales, más aún, a decir de Luigi
Ferrajoli, afecta principios democráticos, por lo que, esta tesis es importante para
dilucidar los efectos del interés legítimo.

Veamos otra Tesis importante:
INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS
GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO
EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI
EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO.177

Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está
condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera
directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, sin que se
176

Tesis 1a. CLXXXIV/2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Tomo I Libro 18, Mayo de 2015, p. 448.
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Tesis 2a. LXVII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo I, Libro 8, Julio de 2014, p. 403.
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explique en donde encuentra su fundamento legal. Expresa más adelante dicha
Tesis:
De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se
alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos
en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas
heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una
afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas,
por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de
cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan
requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera
jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en
el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo
se encuentre en el supuesto normativo correspondiente.

En el final de esta Tesis, refiere a quien acude al juicio de amparo se
encuentre en el supuesto normativo correspondiente, sin que al respecto exista
disposición normativa en materia de Amparo Colectivo en la Ley de Amparo, lo cual
resulta para efectos de aplicar a casos concretos, ambigua, inconsistente, ineficaz
por lo que es preciso hacer notar que hacen falta presupuestos procesales del Juicio
de Amparo Colectivo.
Ahora bien, la legitimación en la Acción colectiva, se explica en la siguiente
Tesis, sin embargo, es de notarse que en esta se explica un nuevo concepto “Acción
Colectiva”, a saber:

ACCIÓN COLECTIVA. CARACTERÍSTICAS DE LA LEGITIMACIÓN
CUANDO SE PROMUEVE EN LA VÍA DE AMPARO.178
La acción colectiva promovida en la vía de amparo protege los derechos de un
grupo social determinado o determinable, con base en circunstancias
comunes, por lo cual, sus miembros deben estar ligados entre sí o con la
contraparte, por un vínculo jurídico previo. Por tanto, para actuar en su
representación y poder legitimar dicha acción es necesario acreditar la pertenencia
a ese grupo, respecto del cual pueda advertirse una afectación, aunque fuere
indirecta o refleja, para establecer que efectivamente son titulares de un derecho
colectivo en relación con los actos que reclaman en el juicio constitucional.

178

Tesis I.9o.A.7 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Décima Época, Tomo
3, Libro XIX, Abril de 2013, p.1998.
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INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. 179
Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio
de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a
instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser
titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la
indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que:
a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese
interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio
debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren
dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser
directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden
jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o
colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa
exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo
(interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.

Esta tesis aclara el agravio, el interés legítimo respecto a la colectividad en
especial frente a un orden jurídico, la tesis explicativa solamente aclara entre interés
legítimo y jurídico, por lo que al no estar establecida en la Ley de Amparo los
presupuestos procesales, la jurisprudencia aclara y vuelve a aclarar los conceptos
en situaciones diversas para ser aplicables como fundamentos en los Amparos
Colectivos.

En otra Tesis, es importante el Agravio, sin la cual no puede proceder si no
se explica el interés jurídico y el legítimo y más aún el agravio, veamos la siguiente:
INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA
ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107,
FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.180
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Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 4 K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Tomo 2, Libro XV, Diciembre de 2012, p.1391.
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Tesis XXVII.1o.(VIII Región) J/4, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Tomo 3Libro XIX, Abril de 2013, p. 1807.
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El Juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo.
La reforma indica como requisito de procedencia del amparo se requiere que:
a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y,
b) Ese interés se vea agraviado.
c) Tratándose del Interés Jurídico debe ser personal y directo.
d) Tratándose del interés Legítimo debe ser proveniente del interés individual
o colectivo.
Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que
el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que
se afecte de manera personal y directa.

Es importante esta Tesis dado que señala como presupuesto procesal de
la acción constitucional el interés legítimo el interés personal, individual o
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede
traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del
quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que
puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra,
en sí, esta Tesis va más allá de la Ley de Amparo, establece un presupuesto
procesal y lo define en la materia de Interés Legítimo para el presente estudio:
INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA
EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE
AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR
PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE
ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.181
El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual,
establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés

legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las
jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo,
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en
caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso
derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede
ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la
181

Tesis1a. CXXIII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo 1, Libro XXII, Julio de 2013, p. 559.
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configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos
que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de
un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico

La Tesis finaliza en que el juez debe valorar y admitir el amparo, su desechamiento,
que son presupuestos procesales que deben esta plasmados en la Ley de Amparo,
como Amparo Colectivo, por lo que sigue en esta Tesis se explica:
Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica
necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio,
pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el
desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la
improcedencia de la acción constitucional.

INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA
EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE
AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR
PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE
ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.182

La importancia de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor
del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que
puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra;
Aquí se manifiesta que la configuración de este presupuesto procesal
permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos
humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción
asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en
la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido
normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino
que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o
privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el
ordenamiento jurídico.
Por lo que, se establece que debemos entender todos los Derechos
Humanos, intereses difusos o colectivos, Derechos Humanos Colectivos.
Se reitera pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos
en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar
182

Tesis: 1a. CXXIII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Tomo 1Libro XXII, Julio de 2013, p.559.
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individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que
tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos,
según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa
de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral
de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas
(horizontal).
Al final de la tesis, se reitera el análisis del Juez de Amparo de Admitir o
desechar el juicio, valorativamente, es decir, sin presupuestos procesales que se
apliquen al caso concreto, por lo que la discrecionalidad de los Jueces de Distrito
aquí está por demás probada. Finaliza la Tesis:

Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica
necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio,
pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el
desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia
de la acción constitucional.

En la siguiente Tesis, se plantea otra vez el Interés Legítimo, para determinar admitir
o no un Amparo, es reiterado, que al no existir norma específica procedimental al
respecto, sea resultado de análisis y valoración el tema que nos ocupa, veamos la
siguiente:

INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA
EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE
AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR
PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE
ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.183

Refiere que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción
actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés
legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el
cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un
beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica
en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública,
o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las
183
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personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la
necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés
jurídico.
Su análisis y valoración es reiterado, por lo que debemos estar frente a la falta de
procedimiento específico y el presupuesto procesal de la acción constitucional del
interés legítimo es realmente una construcción jurídica, cuya relevancia la califica el Juez
de Distrito, y de considerarlo, puede beneficiar concediendo un amparo, la afectación es
otro presupuesto, por lo que como ya vimos debe probarse, máxime si es en materia de
Derechos Humanos.
Este nuevo concepto, como presupuesto procesal de la acción constitucional del
interés legítimo, pretende justificar procesalmente el concepto que no existe en la ley de
Amparo, obviamente refiere al Amparo Colectivo, sin tocar el concepto.

En otra Tesis, refiere al beneficio del amparo siempre y cuando exista una
fundamentación formal de una Ley de interés público:

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU
CONCESIÓN NO PRIVA A LA COLECTIVIDAD DE RECIBIR ALGÚN
BENEFICIO QUE LE HUBIERAN OTORGADO LAS LEYES NI LE
OCASIONA DAÑO, POR EL HECHO DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE
FUNDE EN UNA LEY DE INTERÉS PÚBLICO. 184

No basta que el acto que se reclama se funde formalmente en una ley de
interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad
de interés social, para que la suspensión sea improcedente, toda vez que la finalidad
de su otorgamiento radica en preservar la materia del propio juicio de amparo,
evitando la ejecución de los actos reclamados, debiendo el juzgador tomar las
medidas pertinentes en que habrán de quedar las cosas durante la tramitación del
juicio de garantías; por tanto, no puede considerarse que con el otorgamiento de
la suspensión definitiva hasta la resolución del juicio principal, se haya
privado a la colectividad de recibir algún beneficio que, en su caso, le hubieran
otorgado las leyes o que se le ocasionara un daño, pues entre las medidas que
el juzgador debe considerar previamente, se encuentra la determinación del
perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado,
así como el monto de la afectación de sus derechos en disputa y, además, el
perjuicio que en todo caso pudieran sufrir las metas de interés colectivo
perseguidas con el acto concreto de aplicación.
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Tesis: I.9o.A.9 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre
de 2002, p.827.
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Es claro el sentido protector del juicio de Amparo, sin embargo, se denota
que el acto reclamado debe fundarse formalmente en una Ley, el daño debe ser
valorado, sin embargo, al no establecerse en la Ley de Amparo, ese beneficio
protector, siga aplicándose indebidamente como se hace, siendo ineficaz e
inconsistente en la práctica jurídica.

Dada la armonización del amparo en materia de derechos humanos, de la
Constitución con la Convención Americana de los Derechos Humanos, tener al
amparo como un recurso efectivo, que podrá promoverlo quien aduzca ser titular
de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se afecte
su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al
orden jurídico, es de considerar que la práctica del Amparo Colectivo, se aplica la
siguiente Tesis:
JUICIO DE AMPARO. AL SEGUIRSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A PARTIR DE SU
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
6 DE JUNIO DE 2011, PUEDE CONSIDERARSE COMO EL RECURSO
EFECTIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.185

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prevé que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por los
tribunales, de manera expedita, pronta, completa e imparcial. Por su parte,
el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o por dicha convención. De lo anterior se advierte
que es obligación de las autoridades judiciales resolver los conflictos que les
planteen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o
dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no
razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la
auténtica tutela judicial. En ese sentido, si bien es cierto que la Ley de
Amparo, en su actual redacción, no prevé la posibilidad de que las personas
acudan a los tribunales para impedir o reparar la violación a sus derechos
humanos, también lo es que a través de las reformas constitucionales en
materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, se amplió el
espectro de protección del juicio de amparo, al incluir expresamente a los
185

Tesis II.8o.(I Región) 2 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Tomo 4, Libro XIII, Octubre de 2012, p.2622.
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derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección
por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte; asimismo, se simplificó el acceso al mencionado
juicio constitucional, al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular
de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se
afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial
situación frente al orden jurídico. Consecuentemente, el juicio de amparo, al
seguirse conforme a los reformados artículos 103 y 107 constitucionales,
puede considerarse como el recurso efectivo a que se refiere el citado
artículo 25, pues se faculta a una autoridad judicial para que, a través de
dicho juicio de acceso simple, resuelva efectivamente los conflictos
planteados por las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en
el país, contra cualquier acto u omisión de la autoridad que transgreda sus
derechos humanos o los criterios establecidos en las sentencias emitidas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, esta Tesis es en Materia Agraria, es de notar que el libro del Amparo Agrario
desapareció de la Ley de Amparo, los sujetos colectivos agrarios, son considerados
terceros perjudicados, hoy terceros interesados, por lo que, opera la deficiencia de la queja,
lo que no ocurre en los Amparos Colectivos.
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA O DE LA DEFENSA EN
MATERIA AGRARIA, ES APLICABLE A TODO SUJETO AGRARIO
INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE PARTICIPE EN EL JUICIO DE
GARANTÍAS COMO PARTE QUEJOSA O TERCERO PERJUDICADO. 186

Tratándose de un amparo en materia agraria, entendido como tal el régimen
peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios,
comuneros o núcleos de población ejidal o comunal, en sus derechos
agrarios; se modifican algunos de los principios reguladores del tradicional
juicio constitucional, como lo instituye el contenido normativo de la fracción II
del artículo 107 constitucional y el 227 de la Ley de Amparo, estas
disposiciones tienen como finalidad suplir la deficiencia de la queja, en
beneficio de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria, es decir,
de los ejidatarios, comuneros y los respectivos núcleos de población
tratándose de sus derechos agrarios respectivos.
De acuerdo con el contenido de estos preceptos, en materia agraria, la
suplencia de la deficiencia de la queja (que se podría también llamar
suplencia de la defensa), consiste en un conjunto de atribuciones que se le
confieren al juzgador para: a) corregir errores o deficiencias en que incurran
los sujetos agrarios individuales o colectivos en las exposiciones,
comparecencias, en el ofrecimiento y desahogo de pruebas, y alegatos
formulados en el procedimiento constitucional, ya sea como quejosos o como
186

Tesis I.3o.A.530 A. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII,
Febrero de 1994, p.424.
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tercero perjudicados; y b) esclarecer y precisar los derechos agrarios de
dichos sujetos, así como la naturaleza y los efectos de los actos reclamados,
partiendo de la base de que el órgano jurisdiccional conoce el derecho y debe
aplicarlo aun cuando las partes (sujetos agrarios) no lo invoquen, bien sea
en su beneficio o como justificación de sus actos. Lo anterior, porque en el
amparo social agrario se procura emitir un fallo justo, allegándose de todos
los elementos posibles para conocer la verdad de los actos reclamados, sin
que sea obstáculo que las partes no aduzcan determinadas cuestiones, toda
vez que el juzgador debe tener presente en todo momento que puede hacer
valer oficiosamente cualquier aspecto que demuestre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los actos combatidos, siempre en beneficio de los
sujetos agrarios que en el juicio de garantías intervengan ya sea como
quejosos o como terceros perjudicados. En tal virtud, el juzgador debe
resolver conforme a la verdad real de los hechos que aparezcan probados
en autos y no apegarse de manera estricta a la verdad formal declarada en
la resolución agraria impugnada, porque de no hacerlo así resultaría ocioso
que se le facultara a recabar las pruebas necesarias para esclarecer
debidamente los derechos agrarios de las partes; y asimismo, que se le
confiera suplir la queja en favor de los núcleos de población que guardan
estado ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros en lo particular, cuando
éstos figuren como quejosos o terceros perjudicados en la contienda
constitucional; y de este último porque los fines tutelares del juicio de
garantías en materia agraria, no miran únicamente a resguardar los derechos
de la parte quejosa, sino también a evitar que el tercero perjudicado, cuando
sea sujeto agrario individual o colectivo de aquellos a que se refiere el artículo
212 de la Ley de Amparo, resulte injustamente lesionado en sus intereses.

El proceso de creación de una nueva Ley de Amparo concluyó el 2 de abril
de 2013 con la publicación del Decreto que contiene la nueva redacción del
texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de las modificaciones a cinco leyes
secundarias, que en conjunto habilitan competencias y posibilitan la aplicación de
las nuevas disposiciones.

LEYES SECUNDARIAS MODIFICADAS
I. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
II. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
IV. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
V. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Los articulados Transitorios de la misma Ley de Amparo, 187disponen:
ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona una fracción XI, recorriéndose en su orden la
subsecuente al artículo43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
quedar como sigue:
Martes 2 de abril de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 53
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de
los asuntos siguientes:
I. a IX. ...
X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones
y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal
intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción
comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;
XI. Ejercer, cuando así se lo haya solicitado algún Secretario de Estado, y atendiendo a las
leyes reglamentarias y a los acuerdos generales que al efecto emita el Presidente de la
República, la facultad a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y
XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO QUINTO. Se adicionan un inciso q) y se reforma el inciso p) al numeral 1 del
artículo 23; un inciso n) y se reforma el inciso m) al numeral 1 del artículo 67 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 23.
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
a) a n). ...
o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria
de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad,
en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y

187

DECRETO por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República. Martes 2 de abril de 2013.
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q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
2....
3....
Artículo 67.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante
jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño,
deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses
particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le
atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:
a) a k). ...
l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los
tribunales en los Juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;
m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria
de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad,
en términos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y
n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Artículo 6. Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República:
I. a III. ...
IV. Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte
de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. a XII. ...

3.8.- INTERPRETACIÓN PERSONAL:

En el litigio cotidiano, en la práctica jurídica, al no existir debidamente esta
figura jurídica expresamente en la Ley de Amparo, existe una especie de
construcción jurídica en torno a la defensa de los derechos humanos colectivos, por
tanto, los intereses difusos que son colectivos, no se pueden defender cabalmente
en nuestro derecho mexicano.
La actividad jurisdiccional en materia de Juicio de Amparo Colectivo es
novedosa, tanto así que el Derecho Procesal Constitucional Mexicano está en
construcción, siendo viable, factible y preciso el poder desarrollar esta figura jurídica
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hasta alcanzar el extremo de lo colectivo, entiéndase derecho social, justicia social,
derechos humanos sociales, culturales, económicos, lingüísticos, indígenas, etc.,
para ser defendidos mediante esta figura jurídica incipiente en nuestro derecho.
El interés legítimo no basta para dar curso a un Amparo colectivo, se requiere
de un Daño a la colectividad, de una afectación colectiva, de requisitos que los
Jueces de Distrito analizan y al no estar debidamente fundamentada, concordada,
sistematizada, legislada, aplican criterios propios que dan como resultado la
discrecionalidad de su aplicación en la praxis jurídica.
El Juicio de Amparo, es a decir del Insigne Maestro Dr. Ignacio Burgoa
Orihuela:
El amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier
gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad
(lato sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario
a la constitución, teniendo por objeto invalidad dicho acto o despojarlo de su eficacia
por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine. “ 188

Al respecto el Dr. Alberto del Castillo del Valle dice:
Es un medio jurisdiccional de defensa de la Constitución, de que conocen los
tribunales y que procede contra actos de autoridad que violan la carta magna en su
capítulo de garantías, orillando a que el acto reclamado que sea preciado
inconstitucional, se anule, restableciendo al gobernado que entabló la demanda en
el goce de la garantía violada”.189

José Eduardo Téllez Espinosa, dice:
Es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los
actos, omisiones y normas generales, hechos por servidores públicos o particulares
en funciones similares a las de autoridad en relación de supra subordinación.” 190

Si observamos detenidamente los conceptos, vemos que van cambiando,
van estableciendo parámetros de defensa, de garantías, de defensa de la
constitucionalidad y convencionalidad, por lo que es preciso, realizar nuevos
conceptos en torno al Juicio de Amparo, incluyendo el criterio de lo “colectivo”, de
la defensa colectiva de la constitucionalidad de actos u omisiones hechos por las
múltiples autoridades.

BURGOA, Orihuela, Ignacio, “El Juicio de Amparo” México, Edición Porrúa 2009, pág.
177.
189
DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto, “compendio del Juicio de Amparo”, 3ª Edición,
México, 2014, pág.35.
190
TÉLLEZ Espinosa, José Eduardo. “Charlas de Amparo” ¿Qué es un Amparo?
YouTube. Consultable: https://www.youtube.com/watch?v=cCaY5tewb7Q
188
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3.9. CONCLUSIONES.
El Juicio de Amparo Colectivo, al no estar debidamente configurado, como una
figura jurídica en el Derecho Procesal Constitucional, responde al criterio de interés
legítimo, a acciones difusas, a colectividades, a acciones colectivas en sentido
estricto, a acciones individuales homogéneas,
En la práctica jurídica, los operadores del Derecho, ante la ambigüedad del tema
del Amparo Colectivo, los Jueces de Distrito realizan una sistematización de los
artículos 17, 29, 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1°, 2°, 5° de la nueva Ley de
Amparo.
El Amparo Colectivo a partir de las reformas constitucionales de 2011 y sus
particularidades en México, se han hecho en fundamento a los artículos 17, 29, 103
y 107 fracción I, constitucionales con los artículos 1°, 2°, 5° de la nueva ley de
amparo, siendo reiterativa esta fórmula en los Juzgados del Décimo Tercer Distrito
en el Estado de Oaxaca.
Tanto el artículo 107 Constitucional como el 2 y 5 de la Ley de Amparo, no
responden a la necesidad del Amparo Colectivo, en materia de Derechos Humanos,
son insuficientes, por lo que en la práctica es una construcción jurídica de los
operadores del derecho, al ser una figura jurídica ambigua, difusa, se confunde con
la Acción Colectiva Legal, o Civil, por lo que problemas colectivos como el Apagón
analógico, las Tarifas de C.F.E. tarifas de Alumbrado Público, el Reglamento de
Tránsito y su aplicación indebida, la Sobrepoblación en prisiones (.D.F.). La
Decisión de Cabildo Ciudad Juárez, quitar escoltas al Presidente Municipal, el
Aumento a tarifas de gas, el I.V.A. homologado, la Prohibición de Marihuana, la Ley
de Circo sin animales, la discriminación a mujeres indígenas, La discriminación
derivada de la falta de protección de las familias homoparentales en comparación
con las familias heteroparentales. Ladeclaración de inconstitucionalidad de
normativas, aumento de tarifas, rretrotraer, minimizar o moderar el precio del GNC
(gas domiciliario), el derecho a elegir libremente una profesión o empleo y a no ser
discriminado en razón del género en el proceso de selección para acceder a un
empleo.
Entre otros muchos derechos humanos colectivos a consideración de la
creatividad de Quejosos o del mismo Juez de Distrito que conoce del Amparo
Colectivo, como otras más que no están reguladas o no están consideradas en la
práctica jurídica deben acudir a su reglamentación debida en el Juicio de Amparo
Mexicano por ser el mejor medio de control de la constitucionalidad para preservar
y defender los Derechos Humanos.
Ante la falta de norma respecto de esta figura jurídica, estamos ante una acción
y derecho difuso, en la misma Ley de Amparo, los Jueces de Distrito no pueden más
que desechar sendos amparos, requerir datos sobre el interés jurídico o legítimo a
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los quejosos, dar entrada a los que discrecionalmente pretenden obtener la Justicia
Federal, mantener el estado de cosas en suspensión provisional, en donde muchas
de las veces no se tienen pruebas periciales de suma importancia, aunque las
atiendan de oficio y en donde los terceros interesados siguen sufriendo daños o
afectaciones diversas.
Lucio Cabrera señala con exactitud:
La acción constitucional denominada amparo colectivo, permitirá que grupos
organizados, que se encuentren en situación de desventaja económica, social y
cultural frente al poder público, inclusive frente a los particulares, puedan recurrir al
juicio de amparo para proteger derechos humanos no determinados, como pueden
ser los relacionados con el medio ambiente, el patrimonio cultural y los derechos de
los consumidores. De esta manera los derechos difusos podrán ser justiciables, lo
que conllevaría a una mejor impartición de justicia. Por su parte el interés legítimo
abre la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda interponer acción de amparo
cuando se proponga anular un acto lesivo que afecte los derechos antes citados. En
estos supuestos es plausible la procedencia del juicio de amparo en materia
colectiva para proteger derechos difusos vía interés legítimo.191

Por lo que finalmente hace falta que se cumplan a favor de las colectividades
sus Derechos Humanos Colectivos en razón de lo siguiente:
La lista de instrumentos Internacionales en Derechos Colectivos o Derechos
Humanos Colectivos relacionados del sistema interamericano y de Naciones
Unidas, no se ha aplicado en Amparo Colectivo, esto representa que se debe actuar
en la materia, como es la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
Carta Democrática interamericana, Declaración Americana de los Derechos del
hombre, convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José),
Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador),
protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, convención Interamericana sobre desaparición
forzada de Personas, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura, Convención Interamericana contra la corrupción, Declaración de principios
sobre la libertad de expresión.
De igual manera los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos
de las Mujeres: Convención interamericana para prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer, Convención de Belen do pará.

Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos de los niños y
adolescentes: Convención Interamericana sobre la restitución Internacional de
menores., Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de

191

Ídem.
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adopción de menores, Convención Interamericana sobre tráfico internacional de
menores. Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de los Pueblos
Indígenas y Afro descendientes y combate al racismo: convención Interamericana
contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.
Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos de personas con
discapacidad: Convención interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos sobre personas
privadas de la libertad: Principios y buenas prácticas sobre la protección de las
personas privadas de la libertad en las Américas.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos de Nacionalidad,
Asilo, Refugio y Personas Desplazadas: convención sobre asilo territorial.
Convención sobre asilo político, Convención sobre asilo diplomático, Declaración
de Cartagena sobre refugiados.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos de las Personas
Adultas Mayores: Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos por Terrorismo,
Convención Interamericana contra el Terrorismo, Convención para Prevenir y
Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y
de Extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia Internacional.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos Instrumentos
Generales del Sistema de Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas,
Declaración universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, (competencia para recibir comunicaciones individuales). Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y culturales, Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (competencia para recibir comunicaciones
individuales), Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes, Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes, Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
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Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, Instrumentos
contra la discriminación racial: Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de los
Derechos de la Mujer: Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Protocolo para
Prevenir, reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de Niños,
Niñas y Adolescentes: Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la participación
de niños en los conflictos armados, Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía. Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de comunicaciones. Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de los
Pueblos Indígenas y Prevención contra el Racismo: Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de las
Personas con Discapacidad: Convención sobre derechos de las personas con
discapacidad, Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de la
Administración de Justicia y sistema Penitenciario: Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), Conjunto de
principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención prisión, Reglas Mínimas de las Naciones sobre las medidas no privativas
de la libertad (Reglas de Tokio), Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), Reglas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad
para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de
poder, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de las
Personas Migrantes, Refugiadas, Asiladas: Convención Internacional sobre la
Protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares,
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados.
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos, de los Delitos
de lesa humanidad: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional.192
Los Derechos Colectivos o Derechos Humanos Colectivos de todo el mundo
del derecho, incluyendo los Culturales, Sociales, educativos, agrarios, artísticos,
etc.

192

Cfr. RODRÍGUEZ Recia, Víctor. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Concordada con Tratados de Derechos Humanos y Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de Altos Estudios Universitarios, mayo de
2018. Pág. 499 al 505.
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Introducción
En este capítulo presento el resultado de un análisis comparativo sincrónico
internacional que he practicado a la Constitución Argentina, Brasileña y Mexicana
ante las de otros países de América Latina que tienen una experiencia en el tema
del Amparo Colectivo. Utilizaré el Método de Análisis Comparativo dado que
estos países seleccionados (Argentina, Brasil y México), en su carácter de Estados
Federales tienen una gran experiencia y estudiaré de manera crítica sus
legislaciones sobre el “Amparo Colectivo” respecto de México.
Primeramente, las Reformas constitucionales en materia de Amparo en
México, seguido de las Constituciones de Argentina y Brasil, así como de países
con normas afines como Bolivia, Chile, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
1. Tipo, objeto y criterios de comparación.
La comparación que se ha realizado es de tipo sincrónico a las constituciones
vigentes de los países mencionados.
El objeto de la comparación ha consistido en determinar el grado de evolución
que corresponda a México, a efecto de justificar una posible reforma que justifique
la formulación del Amparo Colectivo como figura jurídica en la Ley de Amparo.
He seleccionado seis países de América Latina que tienen una larga e
importante tradición constitucional liberal, como son Bolivia, Chile, Costa Rica,
Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Para este análisis se utilizaron los siguientes criterios de comparación: para
determinar el grado de evolución de esta incipiente figura jurídica.
Un criterio cuantitativo y otro cualitativo. El primero está fundado en el número
de veces que aparece en el texto sobre la materia del Amparo Colectivo.
El segundo considera la consagración del Amparo colectivo en la norma y que
sirve para constitucionalizarla o legalizarla en el país.
Conforme al primer criterio cuantitativo, establece tres niveles. En el nivel 1
se ubicó a los países que establecen la figura jurídica; en el 2 a los que prevén la
figura o se relacionan con el interés legítimo o acción colectiva y en el 3 a los que
registran una experiencia cercana al tema.
En relación con el segundo criterio cualitativo, también se establecen 3
niveles, según la figura jurídica del Amparo Colectivo, considerando el interés
legítimo o la convencionalidad, como requisitos del tema o presupuestos procesales
del mismo.
Se analizan los cuadros comparativos de la actividad del Juicio de Amparo
Colectivo en México, casos relevantes como su trascendencia jurídica.
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4.1. LOS TEXTOS A COMPARAR.
A continuación, se transcriben los textos constitucionales de cada país y se identifica
el número de países que consagran esta figura jurídica difusa.
4.1.1 ARGENTINA.
Subtipos de Amparo:
Subtipos
amparo:

o

clases

de

A) El amparo de los derechos de
incidencia colectiva.
B) El amparo colectivo contra
toda forma de discriminación.
C)
El amparo ambiental
D) El amparo del usuario y del
consumidor.
E)
Amparo
electoral
F)
Amparo
sindical
G) Amparo impositivo, Ley
11683 (T. O. 1978 Ley 21.858).
H) Amparo por mora de la
administración.
Régimen
nacional
de
procedimientos
administrativos,
Ley
19.549
I) Amparo aduanero. Código
Aduanero,
Ley
22.415
J) Amparo previsional. Ley de
Solidaridad Previsional — Ley
24.655.
I) El amparo como un
procedimiento
interdictal.
J) El amparo contra actos del
Poder Judicial

El amparo colectivo contra
toda
forma
de
discriminación.
Con la reforma constitucional
de
1994,
se
plasmó
expresamente en el artículo 43,
párrafo
segundo,
de
la
Constitución Nacional, las dos
clases de amparo colectivo,
los de incidencia colectiva
en particular específica y los
generales implícitos.
Entre los primeros tenemos:
a) El derecho a la no
discriminación,
b) Medio ambiente,
c) Libre competencia,
d) Salud,
e) Usuarios
y
consumidores.193
La regulación del amparo
colectivo
en
la
nueva
Constitución Nacional mejora
sustancialmente en aras de la
mayor protección de los
derechos públicos subjetivos
de la sociedad, un régimen de
tutela ya consagrado en el
derecho público provincial.
Se crea el amparo colectivo.
Podrán interponer esta acción
contra cualquier forma de
discriminación y en lo relativo a
los derechos que protegen al

El amparo colectivo contra
toda
forma
de
discriminación.
El derecho a la no discriminación,
si bien se encuentra regulado en
el artículo 43, párrafo segundo, de
la Constitución Nacional, como
una forma de amparo de
incidencia colectiva específico, las
clases o tipos de discriminación
protegida no las encontramos
enunciadas en la Constitución
sino en el Pacto de San José de
Costa Rica, cuyo artículo 1o.
establece la obligatoriedad de los
Estados de respetar los derechos
y libertades reconocidas en el
Pacto "sin discriminación alguna
con motivo de raza, color, sexo,
idioma,
religión,
opiniones
políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social".

Además, se incluyen todas formas
de discriminación racial o contra la
mujer.
Por lo tanto, el amparo contra la
discriminación
encuentra
su
regulación en el artículo 43,
párrafo segundo, y las diferentes
manifestaciones discriminatorias
las encontramos detalladas en el
artículo 1o. del Pacto de San José
de Costa, cumpliendo de este
modo lo dispuesto por el artículo
75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, que le da a dicho

MARANIELLO, Patricio Alejandro, “El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y
características especiales” Rev. IUS vol.5 no.27 Puebla ene. /jun. 2011. Consulta 12 de
Octubre de 2018, 12:49 horas.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100002,
193
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ambiente, a la competencia, al
usuario y al consumidor, así
como a los derechos de
incidencia colectiva en general,
el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley,
la
que
determinará
los
requisitos y formas de su
organización.
En las acciones que protegen
derechos
subjetivos
o
intereses
legítimos
de
incidencia colectiva o difusa
están legitimados: el afectado
(que se agregó al dictamen de
la Comisión en el debate de la
Convención), el defensor del
pueblo y las asociaciones de
defensa de aquellos fines.
También lo tiene el Ministerio
Público (artículo 120 de la
Constitución).
No abarca el interés simple. No
se reconoce, en principio,
legitimación activa a los
legisladores,
como
representante del pueblo.194

instrumento
internacional
la
jerarquía
constitucional
con
alcances complementarios de la
propia Constitución.
El amparo ambiental
En el amparo ambiental existen
particularidades
especificadas
tales como: el derecho protegido,
la legitimación activa y también
pasiva para accionar a la justicia
en protección del derecho
conculcado y los efectos de su
sentencia. Estamos frente a un
amparo muy específico que no
pueden estar dentro de un amparo
individual sino en un amparo con
características y regulaciones
propias, es por ello que
consideramos que existe un
amparo general llamado "amparo
de incidencia colectiva" y dentro
de éste se encuentra el "amparo
ambiental".
El amparo ambiental si bien tiene
como matriz el amparo de
incidencia
colectiva,
reviste
características muy particulares
que
hacen
su
regulación
específica.
Entre éstas debemos destacar lo
regulado en la Constitución
Nacional y en la Ley General del
Ambiente 25675, sancionada en el
año 2002, donde entre sus
muchas y variadas temáticas tiene
algunas, cuyas peculiaridades nos
lleva
a
fundamentar
su
especificidad
procesal
y
sustantiva.
El artículo 41 del nuevo texto
constitucional dispone que "todos
los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y
para
que
las
actividades
productivas
satisfagan
las
necesidades
presentes
sin
comprometer
la
de
las

194

MARANIELLO, Patricio Alejandro El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y
características especiales Rev. IUS vol.5 no.27 Puebla ene. /jun. 2011. consulta 12, 10,
2018, 12:49 horas.
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generaciones futuras y tienen el
deber de preservarlas".
El artículo 32 de la Ley citada nos
indica que "[...] el acceso a la
jurisdicción
por
cuestiones
ambientales
no
admitirá
restricciones de ningún tipo o
especie [...]". Aquí la aplicación
del pro actione no sólo es un
principio más de derecho, sino es
el principio rector de toda acción
ambiental, empalmándose con la
noción de acceso a la justicia, sin
que los jueces puedan rechazar in
limine por defectos formales en
aras de protección al libre e
irrestricto acceso a la justicia y la
búsqueda de la verdad material.
Continúa el artículo diciendo
[...] el juez podrá disponer todas
las medidas necesarias para
ordenar, conducir o probar los
hechos dañosos en el proceso, a
fin de proteger efectivamente el
interés general. En cualquier
estado del proceso, aún con
carácter de medida preparatoria,
podrá
solicitarse
medidas
urgentes, aún sin audiencia de la
parte contraria, prestando debida
caución por los daños y perjuicios
que pudiera producirse [...].
Este punto está diseñado a los
fines que el juez interviniente
salga de su rol neutral, pasivo,
legalista y espectador del proceso
para convertirse en parte del
proceso
con
un
mayor
compromiso social y de protección
integral de los derechos en juego,
para nuestras generaciones y las
futuras.
Como
dice
MORELLO195 el proceso colectivo
exige
un aggiornamiento de
técnicas jurídicas diferenciadas,
flexibles, menos formalistas y más
teleológica, o a lo que el mismo
autor llama proceso vivo.196

MORELLO, Augusto. Del proceso individual al proceso colectivo, 1999, pp. 37 y ss.
MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor. Visión procesal de cuestiones
ambientales, Buenos Aires, 2004, p. 199.
195
196
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El amparo del usuario y del
consumidor
Este derecho se encuentra
regulado en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, donde dice
que "los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen
derecho, en relación de consumo,
a la protección de la salud,
seguridad,
e
intereses
económicos, para una información
adecuada y veraz, la libertad de
elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno".

EL DENOMINADO AMPARO COLECTIVO
, Daniel Alberto Sabsay dice:
La modalidad más novedosa para nuestro derecho público, en materia de garantías,
incorporada por la reforma constitucional es sin lugar a dudas el amparo colectivo, el
art. 43 C.N. establece al respecto:
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo
a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor,
así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la
que determinará los requisitos y formas de su organización" (2º párrafo).

Abordaremos nuestro tema a través del análisis del concepto, de su alcance y
caracteres, para luego observar los campos que él protege.
a) Concepto. Alcance y caracteres.
Se trata de una ampliación del amparo individual o clásico. Esta extensión
involucra a dos elementos de la relación susceptibles de suscitar el ejercicio del
amparo; ellos son: los derechos afectados o restringidos y los sujetos legitimados para
su interposición. En cuanto a lo primero la nueva norma constitucional avanza sobre la
regulación legal de la acción y en consonancia con los derechos consagrados en los
nuevos artículos 41 y 42, amplía el ámbito de esta garantía para que sea utilizada en la
defensa de los derechos del medio ambiente y del consumidor, junto a los restantes
derechos que persiguen la defensa de intereses difusos y/o de carácter colectivo.
Asimismo, irrumpe en la consideración de la problemática de la discriminación, como
causal pasible de ser invocada para el acceso a la jurisdicción.
En relación con el primer punto nos encontramos frente a los llamados derechos
de tercera generación o de incidencia colectiva (expresión a la que recurre el propio
constituyente en la redacción de la citada disposición). Detrás de esta categoría de
derechos subyace una gama variada de intereses difusos, cuya violación afecta a la
ciudadanía en su conjunto o por lo menos a una importante porción de ella, sin
desconocer la posibilidad de que existan afectados particulares de resultas de haber
sufrido un daño directo en sus personas o en sus patrimonios.
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Sabido es que los derechos de tercera generación persiguen la protección de
intereses difusos. Es decir de aquellos intereses que no se sitúan en cabeza de un
sujeto determinado, sino que se encuentran difundidos o diseminados entre todos los
integrantes de una comunidad, o inclusive de varias. Estos caracteres plantean una
seria dificultad de tipo procesal en cuanto a la defensa jurisdiccional de estos intereses.
Se trata de determinar quién está habilitado para accionar ante la justicia, cuando no
se puede invocar un interés legítimo o un derecho subjetivo para ello. Y, de este modo
nos introducimos en la consideración del segundo elemento invocado al comienzo, el
problema de la legitimación activa.
Esta cuestión ha sido tratada y ha evolucionado, sobre todo, en relación con la
defensa del derecho a un ambiente sano. Se trató de resolver el problema del hombre
y su entorno vital. La humanidad se enfrenta con la cuestión de establecer un
ordenamiento jurídico que regule las relaciones de derecho público y privado tendientes
a disciplinar las conductas en orden al uso racional de los recursos humanos y a la
preservación del medio ambiente con el propósito fundamental de asegurar una calidad
de vida sana y equilibrada y, a la vez, mantener un desarrollo sostenible que garantice
iguales condiciones para las futuras generaciones. Además, la defensa muchas veces
debe concretarse antes de producirse la lesión, o sea ante la amenaza que puede
provocar un proyecto o una obra o un uso a darle a un recurso. Por lo tanto, estaremos
frente a la necesidad de articular una acción preventiva que se adelante al acaecimiento
de los hechos de manera de evitar la producción de daños. Frente a tal situación,
¿quiénes se encuentran legitimados?
Se trata de un gran desafío para el derecho procesal y para el derecho
administrativo. Se amplía el trípode: derecho subjetivo-interés legítimo-interés simple.
Estamos en presencia de una situación particular ya que estos intereses no están en
cabeza de un sujeto determinado, sino que se encuentran diseminados entre todos los
integrantes de la comunidad. Además, los afectados no están relacionados entre sí por
medio de un vínculo previo y concertado. De todos modos, queda en pie la necesidad
de protección debida a los intereses cuando ha habido perjuicio. Pero, perdura la
dificultad cuando el mismo no ha ocurrido.
El derecho constitucional va dando respuesta desde su óptica a una altísima
gama de intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con jerarquía, que
requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es característico en
el derecho ambiental. Se trata de una coparticipación colectiva de intereses.
¿Cómo proteger entonces la lesión al ambiente o a otro bien de tipo colectivo?
Surge entonces la necesidad de ampliar la clásica trilogía. Deben ingresar los intereses
difusos en la jerarquía constitucional. En la especie se tiene parte en un interés colectivo
y supra individual, ello constituye la faz subjetiva de la cuestión. Es decir que, si bien
no se puede demostrar un perjuicio personal o actual, de todos modos, quien participa
de esta suerte de relación consorcial, compuesta por todos los damnificados actuales
o potenciales, puede invocar una suerte de "cuota parte" que en tanto partícipe en la
cuestión le da derecho a recurrir a la justicia…”
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Daniel Alberto Sabsay, Da soluciones al problema de la legitimación.
A) Modelos comparados:
a) Ombudsman
b) El "denunciante" o "fiscal privado" (Gran Bretaña)
c) Organizaciones no gubernamentales registradas a esos efectos.
d) "Classactions". En los EEUU se trata de una modalidad contemplada sobre todo a
nivel estadual. Ellas son muy utilizadas en las demandas por actos ilícitos
extracontractuales. Caso de la multa impuesta por un jurado de Alaska a los accionistas
de la Exxon Corporation a favor de los vecinos de ese Estado. Era sólo necesario
acreditar la residencia allí.
e) Acciones populares. Un ejemplo de este tipo de instrumento lo encontramos en la
constitución de Colombia (1991). Varias constituciones provinciales han elegido esta
solución, al igual que la de la Ciudad de Buenos Aires (conf.: arts. 14 y stes.).
f) Amparo colectivo. Ahora incorporado a nuestra ley fundamental.
b) Argentina, antecedentes:
Tribunal de 1º Instancia Civil, Com y Minas de Mendoza Nº 4 (2/VIII/86) es procedente
recurrir a la acción de amparo para brindar efectiva protección a los intereses colectivos
e impedir que la acción u omisión del Estado o de los particulares hagan ilusoria la
efectividad de las garantías constitucionales(...), para resolver la cuestión acerca de la
legitimación de quienes requieren protección jurisdiccional para los intereses colectivos
por su pertenencia indiferenciada a un número indeterminado de personas, las técnicas
clásicas de protección jurisdiccional se revelan ineficaces, tal vez porque están imbuidas
de un criterio excesivamente individualista y patrimonial de la juridicidad.
Ley 10.000 de Santa Fe de protección de intereses difusos. Se trata de un medio
procesal abreviado. Desde su inicio, sin necesidad de prestar fianza, se traba una
medida cautelar para evitar mayores perjuicios. Si se admite la demanda, el juez debe
indicar concretamente la conducta que deberá observar la autoridad y el plazo dentro
del cual deberá hacerlo. Salvo en caso de propósitos manifiestamente maliciosos, el
actor popular nunca puede ser condenado en costas, alentándose así la participación
cívica. Incumplida la sentencia dentro del plazo fijado al efecto, el juez, a petición de
parte, puede adoptar todas aquellas medidas que procedan en derecho para que la
sentencia se cumpla, pudiendo aplicar sanciones pecuniarias personales al funcionario
contumaz y sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal para que se le
inicie proceso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pueden
promover esta acción los habitantes de la provincia que posean un interés simple o
difuso lesionado. También puede promoverla el Defensor del Pueblo y las personas
jurídicas o asociaciones específicamente constituidas con la finalidad de defender el
interés en juego. Ella se da contra cualquier decisión, acto, omisión de una autoridad
administrativa provincial, municipal o comunal, o personas o entidades privadas en
ejercicio de funciones públicas que, violando disposiciones del orden administrativo
local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia.

c) La legitimación en el art. 43 CON.
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La reforma reconoce legitimación propiamente dicha a favor de tres sujetos:
a) El "afectado": decíamos que la situación ha quedado en cierto modo despejada con
la instrumentación de esta herramienta jurídica (el amparo colectivo), aunque no
totalmente, pues todavía falta la disposición legal o la interpretación judicial que fije el
verdadero alcance de los legitimados. El término afectado resulta por demás enigmático
y ha dado lugar a diversas interpretaciones. Por una parte, una visión restringida, estima
por afectado a aquel que es titular de un derecho subjetivo. Por otra parte, la posición
amplia, piensa que una interpretación conjunta de los términos "afectado" y "derechos
de incidencia colectiva en general", permite suponer una consagración de la legitimación
para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos. Para el análisis de
este tema recomendamos la lectura de los siguientes autores: Favorables a la postura
amplia: Waals, J. R.: "El medio ambiente en la nueva Constitución argentina". La Ley,
Suplemento de Derecho Ambiental, Año 1, Nº 1 (6/12/94). Sostienen una interpretación
similar, entre otros: Bridar Campos, Germán J.: "Tratado Elemental de Derecho
Constitucional Argentino", Tomo VI, "La reforma constitucional de 1994", Ediar, Bs. As.
1995 y "La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del art. 43 de la
Constitución", El Derecho, 6/2/96; Morello, A.M.: "El amparo después de la reforma
constitucional, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, 1994, nº 7; Gozaíni,
O. A.: "La noción de afectado y el derecho de amparo", El Derecho del 22/11/95.

Sagüés, Morello y B. Campos entienden que con la palabra "afectado" se cubre
la legitimación para amparar intereses difusos (de incidencia colectiva general). Se
debe acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de conformidad con figuras
similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de
incidencia general o supraindividuales.
El derecho subjetivo está reservado para la primera parte del artículo, en cambio
en la segunda es evidente que no se contemplan agresiones o daños de carácter
personal o particular, sino que se está aludiendo a derechos supraindividuales de
incidencia colectiva, que no son otros que los llamados intereses difusos. 197
En la vereda de enfrente, es decir favorable a la doctrina restringida que asimila al
afectado con el titular de un derecho subjetivo y por lo tanto que persigue la satisfacción de un
interés legítimo se ubican principalmente Cassagne, quien considera que: "si bien la cláusula
constitucional permite interponer esta acción a toda persona (art. 43, 1º parte), la segunda parte
de dicho precepto exige como requisito, para el acceso al proceso de amparo individual, que
se trate de un afectado, es decir, de una persona que haya sufrido una lesión sobre sus
intereses personales y directos, por lo que no cabe interpretar que la norma ha consagrado una
suerte de acción popular al que, salvo los supuestos de excepción contemplados (Defensor del
Pueblo y Asociaciones de interés público) la cláusula permita la legitimación de los intereses
difusos o colectivos en cabeza de los particulares" (Cassagne. 1995:3) y en el mismo sentido
(Barra: 1994:1043).
b) Defensor del Pueblo: su habilitación es una resultante del papel que cumple este nuevo actor
institucional como instancia pública de defensa de los intereses generales.

MORELLO, A.M. "El amparo después de la reforma constitucional, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, 1994, nº 7; Gozaíni, O. A.: "La noción de
afectado y el derecho de amparo", El Derecho del 22/11/95.
197
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c) Asociaciones registradas: En este punto surge una importante tendencia jurisprudencial que,
ante la ausencia de sanción de la ley reglamentaria prevista en el texto constitucional, le brinda
una amplia capacidad de acción a distintas categorías de organizaciones. De acuerdo con un
fallo de la justicia federal “debe modificarse el criterio según el cual un caso en justicia es sólo
aquel en el que se controviertan derechos propios de las partes adversarias. Los derechos de
incidencia colectiva son representados por asociaciones que no necesariamente tienen que
estar afectadas -al menos en forma directa- por el entuerto que procuran remediar. Se trata de
la defensa potencial -ya sea por razones ideales, o por conveniencia política de derechos del
conjunto, que no se quiere dejar sólo en manos de los afectados directos” (“Asociación de
trabajadores del Estado c\Armada Argentina s\Amparo, Cámara Federal de La Plata, Sala de
Feria, 15\1\97).

Daniel AlbertoSabsay, dice sobre: La experiencia en el campo del medio
ambiente.
Como adelantáramos precedentemente, la defensa de los intereses difusos y la ampliación de
la legitimación activa para posibilitar la apertura de la justicia, rompiendo con los esquemas
procesales clásicos, ha venido de la mano, en gran medida, de la defensa del ambiente.
Precisamente en la Argentina ha sido una sentencia en esta materia la que poco después de la
reforma ha abierto la instancia jurisdiccional de resultas de la utilización de este tipo de amparo.
Al respecto veamos los siguientes precedentes:
Un pronunciamiento de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, Sala III, 8/9/94
(Schroder, Juan c/Estado Nacional (Secretaria de Recursos Naturales) s/amparo, E.D.
14/12/94), ha establecido una primera interpretación del alcance de la legitimación que
establece la norma a los efectos de la defensa de intereses de tipo colectivo.

Al respecto, le reconoce legitimación a un vecino de la localidad elegida para la
construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos.
El nombrado entra dentro de la categoría de "afectado" y se considera válida su
pretensión de anular el correspondiente procedimiento licitatorio.
En lo relativo a esto último la sentencia hace valer el derecho consagrado en el art. 41
de la constitución nacional. Asimismo, considera luego de una detallada fundamentación que
en la especie no se ha cumplido con los requisitos de evaluación del impacto, ni de celebración
de audiencias públicas, prescriptos en la ley 24.051.
En cuanto a la legitimación del amparista, la Corte expresa que el problema de la
legitimación de los particulares no debe constituir una verdadera denegación del acceso a la
justicia de quienes se ven afectados por una medida estatal. Si la apertura de la jurisdicción
no es garantizada, concurriendo desde luego, los requisitos señalados, ¿Qué garantía de
juridicidad se ofrecerá a los ciudadanos, si no pueden contar con una auténtica defensa de
sus derechos?
En la causa Moro y otros c/Municipalidad de Paraná, recientemente resuelto por el Tribunal
Superior, los magistrados intervinientes en las dos instancias del juicio adhieren a la postura
amplia de consideración del término "afectado".
En tal sentido su actitud se inscribe en el mismo camino que con posterioridad a la
reforma constitucional han transitado los otros dos casos citados. En el presente fallo, al igual
que en los dos anteriores el "afectado" aparece de algún modo bajo el ropaje de "vecino".
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Es cierto que en esta sentencia no se utiliza el término, como en sus precedentes, pero
de hecho se le reconoce calidad de amparistas a un grupo de personas que en su calidad de
ciudadanos y de vecinos próximos al lugar donde se está efectuando la construcción de un
albergue deportivo, se sienten agraviados por los efectos que sobre el ambiente producirá
dicho emprendimiento.
En este caso se extiende la noción de ambiente a la defensa del patrimonio histórico y
cultural, ya que la obra que se estaba efectuando atacaba el Parque Rivadavia en su fisonomía
y modo de utilización y por ello producía un daño grave e irreparable (de llegar a su
culminación) en el entorno "histórico-referencial" dentro del cual transcurre la existencia de
una comunidad humana…”
Finalmente, Daniel Alberto Sabsay dice sobre
Operatividad de los tratados internacionales.

Amparo colectivo y discriminación.

En materia de discriminación, la figura ofrece un amplio campo de acción que permite
la aplicación en ámbitos diversos de aquellos estrictamente contenidos dentro de los
derechos de tercera generación. Así, nos parece que esta consideración puede abrir la
legitimación a grupos o individuos que invoquen un interés de resultas de actos u
omisiones basados en normas que desconocen de manera arbitraria y manifiesta los
derechos fundamentales surgidos de la Constitución y de los tratados internacionales,
sobre todo aquellos que tienen jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 C.N.). Todo este
tipo de transgresiones, en la medida que afecten los derechos sociales, políticos,
culturales o económicos, pueden traer aparejada la discriminación que menoscabe a
un grupo determinado de personas, sea por su posición económica o social o por
cualquiera de las restantes causales consideradas en el derecho internacional de los
derechos humanos.
En este punto nos parecer fundamental rastrear las bases para la operatividad de este
tipo de tratados. Al respecto, existe una abundante jurisprudencia comparada, ya que
en última instancia acá se encuentra el secreto sobre la eventual aplicación de estas
cláusulas. El tema central que domina el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, es la ejecución o "enforcement". Desde el punto de vista del individuo, la
consideración primaria será la medida o extensión en que las disposiciones de los
tratados tienen efecto dentro del sistema jurídico interno" (Travieso: 1996, 142).
Cuando el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos
Humanos) (art. 1), aprobado por la ley 23.054, y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 2.1), al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 2.2) establecen el deber de los Estados de respetar y
garantizar todos los derechos que cada uno de tales tratados contiene obligan a no
discriminar para su ejercicio entre las personas. Y cuando enunciativamente mencionan
cuáles son los motivos por los cuales queda prohibida la discriminación, citan "...,
posición económica" o "cualquier otra condición social".
P. e.: Art. 2.2. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales):
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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Recordemos que los tres instrumentos citados poseen jerarquía constitucional a partir
de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22), no olvidemos que todos estos
tratados son los que de conformidad con lo que dispone el nuevo inc. 23 del citado
artículo, obligan a la promoción y a la adopción de medidas positivas para el pleno goce
y ejercicio de los derechos. Si trasladamos nuestro razonamiento a una situación
concreta de la Argentina de hoy, el conflicto planteado entre la ley de Educación
Superior, en particular en sus preceptos relativos a la posibilidad de suprimir la gratuidad
de la enseñanza universitaria, consideramos que los mismos se oponen a cláusulas
tanto constitucionales como convencionales.
Ahora bien, si esto debe ser así por prescripción contenida en nuestra ley fundamental,
por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Estado
argentino se obliga entre otros a garantizar el pleno goce del derecho a la educación,
estipulándose el establecimiento progresivo de la gratuidad de la enseñanza media y
universitaria (conf. arts. 1 a 4)*, no hay duda de que la nueva ley en sus disposiciones
relativas al arancelamiento, lejos de promover la profundización de este derecho lo
devalúa, contradiciendo abiertamente el programa establecido por el constituyente en la
materia y los compromisos internacionales contraídos…”
Daniel Alberto Sabsay, dice:
Continuando con el hilo de nuestro razonamiento consideramos que en la especie se
produce discriminación por causa de posición económica y/o de condición social en la
medida que quienes no cuenten con los medios para afrontar los pagos que un eventual
arancelamiento suponga, quedan privados del goce del derecho humano fundamental
a la educación universitaria.
Pero, volviendo a la utilidad del amparo en relación con la operatividad de las normas
de origen internacional, queremos recordar que la doctrina norteamericana ha elaborado
tres criterios para determinar el carácter auto ejecutivo de las disposiciones de un
tratado: la intención de las partes; la precisión y los detalles de los términos utilizados;
y la relación del tema con las facultades de la rama judicial, más que de las ramas
legislativa o ejecutiva (Von Potobsky. 1997:462). En el caso argentino la solución del
constituyente de reforma, ya comentada, no deja dudas sobre la operatividad de las
normas contenidas en los tratados que integran el derecho internacional de los derechos
humanos.
En tal sentido, se ha sostenido en un caso en que se consideró que una decisión
administrativa afectaba el derecho a la salud de los amparistas que “la preservación de
la salud y la posibilidad de asistencia médica son derecho garantizados por el art. 23 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. XI de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, incorporadas con jerarquía constitucional por el art.
75, inc. 22 de la ley fundamental vigente” (Asociación de Trabajadores del Estado
c\Armada Argentina s\amparo. Enero 15\19917).
Por último, la declaración de inconstitucionalidad de oficio posibilita que el juez vele por
el cumplimiento de los tratados en la medida que evitará que continúen en vigencia
aquellas normas que se opongan a ellos.

EVOLUCIÓN DEL AMPARO EN LA JURISPRUDENCIA SURGIDA A PARTIR DE LA
REFORMA ARGENTINA
Daniel Alberto SABSAY, sigue diciendo:
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Queremos hacer referencia a lo que consideramos como una sana evolución lograda
de la mano de la aplicación judicial en materia de amparo en general,
independientemente de su categoría individual o colectiva. No olvidemos que la creación
jurisprudencial de nuestra figura fue luego objeto de legislación, como ya ha quedado
dicho al principio, y que la respectiva ley 16.986, "muchas veces funcionó para
relativizarlo, cuando no para neutralizarlo (...) Si computamos las distintas obturaciones
que ha padecido, veremos que el amparo fue concebido en nuestro medio jurídico como
un andamiaje subsidiario. Cuando se insiste en la exigencia de haber dejado exhaustos
a los demás procedimientos administrativos y/o judiciales, o cuando se circunscribe a
un radio limitado el alcance del conocimiento del juez amparista, se está diciendo -ni
más ni menos- que el amparo deviene un último recurso, luego de haber intentado todos
los demás mecanismos posibles que depara el ordenamiento jurídico en su arsenal
procesal"(Carnota. 1995:1 y 2).

Lo interesante es que precisamente la nueva jurisprudencia ha tendido a considerar al amparo
como alternativa principal y no subsidiaria. En el caso que da lugar a la cita se ventilaba la
privación irregular de un beneficio de jubilación y procedimentalmente existían otras vías
además del amparo para hacer lugar al requerimiento. Claro que ninguna era tan adecuada
en razón a la consideración del derecho a la vida, en tanto y cuanto se trataba de una persona
anciana que sólo podía verse satisfecha en su pretensión si recibía respuesta de la manera
más rápida posible. Precisamente la sentencia de la Cámara Nacional de Seguridad Social III
del 23/12/94, consideró que frente a un acto administrativo que había extinguido de manera
arbitraria un beneficio jubilatorio, cabía abrir la vía del amparo en razón del riesgo "para su
vida causados por el acto cuestionado" para su titular.
Otro caso interesante hizo lugar a la acción de amparo intentada por una persona a la
que el Instituto de Obra Social le había retirado las prestaciones médico- asistenciales. Para
hacer lugar a la pretensión la decisión considera que con la reforma han quedado derogados
los condicionamientos impuestos por el artículo 2 de la ley 16.986. Sobre tan trascendente
fallo destacamos los siguientes considerandos del voto del Dr. Pérez Delgado: "Un texto legal
que ha reglamentado el amparo sobre la base de un distinto soporte constitucional, no se
puede considerar vigente frente a un nuevo texto de la Constitución que lo ha regulado de
modo autosuficiente". La decisión se apoya en la doctrina Morello, Spota y en particular el
magistrado cita la opinión de Rivas, "quien además, sostiene expresamente que el nuevo texto
constitucional importa la derogación de los condicionamientos impuestos por el art. 2 de la ley
16.986, inclusive el plazo de caducidad que contemplaba el inc.e"(Guezamburu,I c/IOS
s/Amparo- Causa 30.317/95).
Además, los jueces han decidido sobre la operatividad inmediata del amparo; y, en
consecuencia, no han esperado ley reglamentaria alguna para hacer lugar a los amparos que
eran sometidos a su consideración. Han aplicado la argumentación derivada de los casos Siri
y Kot, que en lo fundamental estableció que: "las garantías individuales existen y protegen a
los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente
de las leyes reglamentarias".
Como resultado de la posición favorable al control de constitucionalidad directo por
medio del amparo, la jurisprudencia va aceptando de a poco esta corriente. Una gran mayoría
de juristas apoya esta tendencia, esto es, la de la posibilidad de la declaración de oficio de la
inconstitucionalidad por parte de los jueces, para hacer efectivo el principio de que los jueces,
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son fundamentalmente jueces de la Constitución.
Por otra parte, no se advierten razones que justifiquen que un juez deba aplicar una
norma que considera inconstitucional debido a que se halla imposibilitado de efectuar el control
constitucional por no haber sido solicitado por las partes. (Travieso. 1997: 491). A
continuación, nuestro autor cita a un elevado número de colegas entre quienes nos incluye,
como así también menciona un trabajo específico que gira en torno a esta temática
(Kemelmajer de Carlucci. 1996:235). En todos los casos se trata de opiniones concordantes
con lo que se expresa en el párrafo transcripto.
Confirmando lo expresado, en un fallo reciente en el que se ventilaba la procedencia
del denominado “rebalanceo tarifario” (decreto 92/97), el magistrado actuante, en ejercicio del
control de constitucionalidad directo, consideró: que “las restricciones, limitaciones,
suspensiones o derogación de lo normativizado en el decreto 92/97 vulnerarían seriamente
disposiciones supremas de nuestra Ley Fundamental, en las que se ha constitucionalizado el
derecho individual del amparista, el que es oponible erga omnes en aras de la seguridad
individual inserta solemnemente en nuestra Carta Magna como objetivo trascendental del
constitucionalismo que garantiza derechos fundamentales que son imperativos del valor
justicia en un estado de derecho” (Tognarelli, H. D. c. Estado Nacional y Telecom S.A. Amparo. Juzgado Federal Nº 1, Córdoba, febrero 13.1997. El Derecho, 27/5/97). 198

4.1.2. BRASIL.
Antonio Gidi, máximo exponente del tema “Acciones de grupo y “amparo
colectivo” en Brasil, “La protección de derechos difusos, colectivos e individuales
homogéneos” señala que a mediados de 1970-1989 en esa década, los académicos
italianos principiaron a estudiar las acciones colectivas norteamericanas en
seminarios, artículos y libros. Los trabajos de más influencia en Brasil fueron los de

SABSAY, Daniel Alberto, “El amparo como garantía para el acceso a la jurisdicción en
defensa de los derechos humanos” Revista de Derecho Procesal N° 5, Rubinzal y
Asociados
S.A.,
Buenos
Aires,
octubre
2000.
www.sna.com.ar/3%20_elamparocomogarantia.doc Consultado 15/10/2018. 9:16 am.
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Mauro CAPPELLETTI,199MicheleTARUFFO200 y VicenzoVIGORITTI.201
El movimiento de la academia italiana tuvo una gran aceptación en Brasil por muy
importantes juristas. Muy pronto BARBOSAMOREIRA, Ada PELLEGRINI GRINOVER y
Waldemar MARIZO LIVEIRA junior, tres de los más distinguidos juristas, publicaron
importantes artículos en revistas jurídicas sobre el tópico 202
Unos cuantos años después de eso, se dedicaron dos congresos internacionales a la
materia de las demandas colectivas. El primero fue organizado por International Association of
Procedural Law y el otro por International Academy of Comparative Law.
La importancia de estas instituciones, así como el prestigio de los reporteros generales
y nacionales aseguró que los reportes generales recibieran atención global e influyera a
académicos civiles y anglosajones. 203

La reputación de ellos y su continua investigación y esfuerzo para influir, así
como la innegable importancia del tema, contribuyeron decisivamente para la
introducción de la classaction en el sistema brasileño.
El apoyo intelectual de respetables académicos fue otro factor para abrir las
puertas de los sistemas de derecho civil a esta acción colectiva.
Después solamente fue necesario que pasara un poco de tiempo para que fuera
desarrollada en Brasil. En un lapso de quince años un sofisticado cuerpo de leyes y de
doctrina se desarrollaron. Sin embargo, en Italia el movimiento fue considerado una
excentricidad de juristas de izquierda y poco después perdió su importancia.
La primera ley en Brasil que trató específicamente con el procedimiento de la classaction
199

Ver Mauro CAPPELLETTI and Bryant GARTH, Finding an Appropriate Compromise: A Comparative Study
of Individualistic Models and Group Rights in Civil Procedure, en Walter HABSHEID (ed.), Effectiveness of
Judicial protection and Constitutional Order. The General Reports for the VII the International Congress on
Procedural Law. Würzburg.117 (1983) y Bryant GARTH, “Group Actions in Civil Procedure: Class Actions,
Public Actions, ParensPatriae and Organization Actions”, in XIII the International Congress. Montreal 205 (1992).
El artículo pionero del derecho civil sobre la demanda colectiva parece ser MicheleTARUFFO, “I
limitisoggettivi del giudicato e le classactions”, 24 Rivista di Diritto Processuale 618 (1969), seguido por
Mauro CAPPELLETTI. Formazionisociali e interessi di grupo davantiallagiustiziacivile”, 30 Rivista di
DirittoProcessuale 361 (1975), idem, “La protectiond'intérêtscollectifs et de groupedans le procès civil
(métamorphoses de la procédurecivile”), 27 RevueInternationale de Droit Comparé 571 (1975), Vittorio
DENTI (ed.),Le azioni a tutela degliinteressicollettivi (1976) y VincenzoVIGORITTI, interessicollettivi e
processo – la legitimazione ad agire, (1979).
Seealso Vittorio DENTI(ed.),Le Azione a Tutela
degliInteressiCollettivi (1976), la tutela degli interess idiffus in el diritto comparato (1976), y el multi -volúmen
de Mauro CAPPELLETTI (ed.), the florenceaccess-to-justiceproject (1978-9).
200

GIDI, Antonio, “ACCIONES DE GRUPO Y “AMPARO COLECTIVO” EN BRASIL. LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS DIFUSOS, COLECTIVOS E INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS”, (Traducción de Lucio CABRERA
ACEVEDO y Eduardo FERRER MAC-GREGOR). pág. 239http://studylib.es/doc/357975/-acciones-colectivaso-de-grupo--y%E2%80%9Camparo-colectivo%E2%80%9D-en-...
202
BARBOSA MOREIRA,A “Ação Popular do Direito Brasileiro como Instrumento de Tutela Jurisdicional
dos Chamados Interesses Difusos”, en temas de Direito Processual. TerceiraSérie 1977, Ada P. GRINOVER,
“A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos”, 14 Revista dos Tribunais 25 (1979) e WaldemarMARIZ DE
OLIVEIRA JÚNIOR,Tutela Jurisdicional dos InteressesColetivos (1978).
201
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No obstante, la doctrina de demanda colectiva no se inició antes de la publicación de Harry KALVEN&
Maurice ROSENFIELD, The Contemporary Function of the Class Suit , 8 Chi. L. Rev. 684 (1941).
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fue promulgada en 1985.Esta ley, conocida como Ley de Acción.
En la tradición del derecho civil, los académicos y no los jueces son las figuras
prominentes de la profesión legal. Ellos son los protagonistas del sistema legal; los
que delinean y mejoran la ley.
Una nueva ley de protección al consumidor, promulgada en 1998, da una protección
limitada para derechos colectivos en la ley italiana. 204

Tipos de Amparo en Brasil:
Desde
1934
existe
la
actiopopularis (acción popular) en
el sistema brasileño.
La actiopopularis es una demanda
popular presentada por cualquier
ciudadano brasileño a efecto de
anular
actos
administrativos
dañinos al patrimonio público, la
moralidad de la administración
pública, el medio ambiente o el
patrimonio histórico y cultural (Ver
la Constitución Brasileña, artículo
5, LXXIII).
Su alcance está
limitado a algunos intereses
públicos, pero su dimensión
colectiva no fue bien comprendida
en Brasil hasta que el Profesor
BARBOSA MOREIRA pronunció
su famosa ponencia.
Otro ejemplo más o menos viejo
de la demanda colectiva en Brasil
también de 1934 es la "Acción
Directa de Inconstitucionalidad ";
una demanda presentada en la
Suprema Corte por un número
limitado de entidades a efecto de
atacar en abstracto (sin existir
in caso de controversia) la

La capacidad de demandar está
limitada
al
presidente,
el
Senado,
la
Cámara
de
Diputados, los gobernadores
estatales, el procurador general
brasileño, la rama federal de la
Asociación
Nacional
de
Abogados, un partido político o
un sindicato.
El decreto que
declara la constitucionalidad o
inconstitucionalidad, anula la ley
y tiene efecto obligatorio en
contra de todos (erga omnes).
Ver la Constitución Brasileña,
artículo 103 (1988).

El legislador articuló este principio
en el Código del Consumidor,
aclarando que estas reglas de
la acción colectiva sirven para
resolver controversias sobre el
ambiente,
el
combate
al
monopolio,
por
daños,
impuestos y cualquier otra rama
del derecho. El procedimiento
para la protección de derechos
difusos y colectivos está en la Ley
sobre Acción Civil Pública y el

La primera ley en Brasil que trató
específicamente
con
el
procedimiento de la classaction
fue promulgada en 1985.

Esta ley, conocida como Ley de
Acción Civil Pública fue destinada
para “proteger el ambiente, al
consumidor y las propiedades
y
derechos
de
valor
artístico, estético, histórico,
turístico y escénico”.

Sin
embargo,
después
el
legislador extendió su protección a
cualquier derecho
difuso
o
colectivo,
haciéndola
transubstantiva. Esta ley creó
un procedimiento correcto sobre
acciones
colectivas
con
propósitos
preventivos(injunctive
classaction)
y
de
daños
globales que sufriere el grupo
(derechos difusos y colectivos).
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Ver en general a F. H. LAWSON, A Common Lawyer Looks at the Civil Law 69-76 (1953), John
MERRYMAN, The Civil Law Tradition, 56-67, 80-4 and 106-7 (1985) (En tanto que en la tradición del derecho
anglosajón la ley es lo que el juez dice que es, en la tradición del derecho civil la ley es lo que los académicos
dice que es). Para un análisis comparativo, ver Hein KÖTZ, Scholarship and the Courts: A Comparative
Surveyen David CLARK(ed.),Comparative and Private International Law 183 (1990).

Ver, no obstante, una reciente resucitación de interés en Italia a través de Andrea Giussani
STUDISULLE Class Actions (Demandas Colectivas) (1996), Richard CAPPALLI y Claudio
CONSOLO, Class Actionsfor Continental Europe? A PreliminaryInquiry, 6 Temple Int'l& Comp.
L.J.217 (1992), Claudio CONSOLO, "Class Actionsfuoridagli USA?”,Rivista di Diritto Civile 609
(1993), y Angelo DONDI, Funzione "Remedial" delle "Injunctive Class Actions", Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile 245 (1988).
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constitucionalidad de una ley
estatal o federal o ley normativa.

ANTONIO GIDI incluyó un
procedimiento detallado para las
acciones colectivas por daños
individuales. Sin embargo, debe
ser aclarado que aunque las
reglas están en el Código del
Consumidor, la acción colectiva
en esta legislación es de
carácter transubstantivo
y es
aplicable a cualquier derecho de
grupo en el litigio colectivo.

En consecuencia, serán referidos
en esta ponencia como “las leyes
brasileñas
sobre
acciones
colectivas.” Sin embargo, la
oportunidad ha llegado para una
nueva legislación, un verdadero
Código
de
Procedimientos
Colectivos, que no solamente
establezca
disposiciones
coherentes para el litigio de las
acciones colectivas, sino que
también provea reglas que tomen
en cuenta la experiencia práctica
acumulada en Brasil y en los
sistemas extranjeros y en los
más
recientes
estudios
comparados de los juristas.

procedimiento para proteger los
derechos
individuales
homogéneos
está
en
el
Código del Consumidor. Como
ellos contienen las disposiciones
más completas sobre acciones
colectivas, vienen a ser una
especie de
Código
de
Procedimientos de las Acciones
Colectivas (Code of Class Action
Procedure).

Sin embargo, no permitió un
procedimiento colectivo ante
los tribunales por
daños a
derechos
individuales
(derechos
individuales
homogéneos).

En
1988
la
nueva
Constitución Federal Brasileña
dio
protección constitucional a
numerosos derechos sustantivos y
procesales de los grupos.

Una innovación procesal creada
por la Constitución fue el
“mandado
de
seguranca
colectivo”, una especie de
acción colectiva de un habeas
corpus no criminal, contra la
ilegalidad o abuso de poder de
los empleados del gobierno.
Un juicio análogo a éste es el
“amparo
colectivo”
que
actualmente está en discusión en
México y en otros países de
América Latina.
En 1989 y 1990 el Congreso
brasileño promulgó tres leyes
otorgando la posibilidad
de
acciones
colectivas
para
proteger los derechos de
los
minusválidos,
de
inversionistas en el mercado
de valores y de los niños.
Estas leyes fueron de carácter
sustantivo y no examinaron
casi
nada
sobre
el
procedimiento.
La Ley sobre Acción Civil Pública
fue la reglamentación procesal
utilizada
para
aplicar
sus
disposiciones en los litigios.
En 1990 el legislador promulgó
el Código de Protección al
Consumidor.
El título
III,
dedicado a la protección de
los consumidores ante los
tribunales.205
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Sobre la acción popular Brasileña y la acción directa de inconstitucionalidad, ver Keith ROSENN, Brazil's
New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalismfor a Transitional Society, 38 Am. J. Comp. L.
773, 794 - 8 (1990). Ver también Lyra TAVARES, “Aspects de l'Acclimation du "judicial review" au Droit
Brésilien”, 38 RevueInternationale de Droit Comparé 1135 (1986), y Mauro CAPPELLETTI, Judicial Review in
the Contemporary World (1970).
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La acción colectiva brasileña está aún en su infancia y su utilidad a largo
plazo y éxito son inciertos. No hay tradición o campo de estudio en Brasil sobre el
procedimiento civil, aunque ha habido alguna experiencia anecdótica positiva.
Por ejemplo, las acciones colectivas se han utilizado contra impuestos
ilegales de los municipios y contra el aumento ilegal de precios en los boletos
de autobuses de pasajeros. Otras acciones colectivas han sido contra
industrias, bancos, escuelas privadas, tarjetas de crédito, planes de seguros
médicos y otras empresas privadas para evitar ilegalidades masivas, como
publicidad engañosa, daños ambientales, responsabilidad por venta de
productos, cláusulas contractuales abusivas y falsas, etc.206
4.1.3. MÉXICO.
Artículo 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Menciona
en forma limitada, insuficiente, lo que contribuye a su ineficacia:
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución,
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
1.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo
tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual
o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos
reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico…”
Fracción II. Respecto al tema Agrario…” En los juicios a que se refiere el párrafo
anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los
ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad
de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se
reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco
procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo
que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;”

Sin que resuelva el problema de constituir debidamente dicha figura jurídica.

.
206

Sobre la acción popular Brasileña y la acción directa de inconstitucionalidad, ver Keith ROSENN, Brazil's New
Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalismfor a Transitional Society , 38 Am. J. Comp. L. 773,
794 - 8 (1990).
Ver también Lyra TAVARES, “Aspects de l'Acclimation du "Judicial Review" auDroitBrésilien”, 38 Revue
Internationale de Droit Comparé 1135 (1986), y Mauro CAPPELLETTI, Judicial Review in the Contemporary
World (1970).

Ver infra sección 6 Types of Group Rights (sobre la definición de derechos difusos y colectivos). Ver
infra sección 5 Mandado de Segurança Coletivo.894
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La Ley de Amparo, dispone en lo colectivo:
Artículo 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, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los
derechos previstos en el artículo 1o de la 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.
Artículo 73. 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 hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. El Pleno y las Salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados
de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o
convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer
públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones
correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de
las listas de los asuntos que se resolverán.

Sin que de ninguna forma establezca esta figura jurídica en la Ley de Amparo
presupuestos procesales efectivos, requisitos mínimos para ser cumplida en favor
de los derechos humanos de las colectividades que la invoquen conforme a
derecho.
4.2.

CUADROS COMPARATIVOS DE LA ACTIVIDAD DEL JUICIO DE
AMPARO COLECTIVO EN ARGENTINA BOLIVIA, BRASIL COSTA
RICA, PARAGUAY, URUGUAY Y VENEZUELA.

En este cuadro se muestra en la columna vertical el país de que se trata y en la
columna horizontal El Amparo Colectivo y su grado de evolución normativa o
relevancia.

PAÍS
ARGENTINA
(Constitución
Nacional)

NIVEL 1.

AMPARO COLECTIVO EN SU GRADO DE EVOLUCIÓN O
CONSTITUCIÓN.
RELEVANCIA:
Artículo 43- Toda persona puede interponer
acción expedita y rápida de amparo, siempre que
no exista otro medio judicial más idóneo, contra
todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución, un
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá
declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma

1.-La acción colectiva está considerada en su
protección constitucional esta acción contra
cualquier forma de discriminación y en lo relativo
a los derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor.
2.-Consagran la defensa de los derechos
humanos colectivos.
3.-Abarca situaciones colectivas, siempre en el
marco del interés legítimo.
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BOLIVIA
(Constitución
Política del
Estado
Plurinacional
de Bolivia)

NIVEL 3

de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en
general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización. Toda
persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su
finalidad, que consten en registros o bancos de
datos públicos, o los privados destinados a
proveer informes, y en caso de falsedad o
discriminación, para exigir la supresión,
rectificación, confidencialidad o actualización de
aquellos. No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística. Cuando el
derecho lesionado, restringido, alterado o
amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones
de detención, o en el de desaparición forzada de
personas, la acción de habeas corpus podrá ser
interpuesta por el afectado o por cualquiera en su
favor y el juez resolverá de inmediato aun durante
la vigencia del estado de sitio.

4,.consagra :

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional
tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o
indebidos de los servidores públicos, o de persona
individual o colectiva, que restrinjan, supriman o
amenacen restringir o suprimir los derechos
reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo
129. I. La Acción de Amparo Constitucional se
interpondrá por la persona que se crea afectada,
por otra a su nombre con poder suficiente o por la
autoridad correspondiente de acuerdo con la
Constitución, ante cualquier juez o tribunal
competente, siempre que no exista otro medio o
recurso legal para la protección inmediata de los
derechos y garantías restringidos, suprimidos o
amenazados. II. La Acción de Amparo
Constitucional podrá interponerse en el plazo
máximo de seis meses, computable a partir de la
comisión de la vulneración alegada o de notificada
la última decisión administrativa o judicial. III. La
autoridad o persona demandada será citada en la
forma prevista para la Acción de Libertad, con el
objeto de que preste información y presente, en
su caso, los actuados concernientes al hecho
denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas desde la presentación de la Acción. IV.

No se debe confundir el Amparo Colectivo con la
ACCIÓN POPULAR Artículo 135. La Acción
Popular procederá contra todo acto u omisión de
las autoridades o de personas individuales o
colectivas que violen o amenacen con violar
derechos e intereses colectivos, relacionados
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y
salubridad pública, el medio ambiente y otros de
similar naturaleza reconocidos por esta
Constitución. Artículo 136. I. La Acción Popular
podrá interponerse durante el tiempo que
subsista la vulneración o la amenaza a los
derechos e intereses colectivos. Para
interponer esta acción no será necesario agotar
la vía judicial o administrativa que pueda existir.
II. Podrá interponer esta acción cualquier
persona, a título individual o en representación
de una colectividad y, con carácter obligatorio, el
Ministerio Público y el Defensor del Pueblo,
cuando por el ejercicio de sus funciones tengan
conocimiento de estos actos. Se aplicará el
procedimiento de la Acción de Amparo
Constitucional.

A)El amparo de los derechos de incidencia
colectiva
B) El amparo colectivo contra toda forma de
discriminación
C) El amparo ambiental
D) El amparo del usuario y del consumidor
E) Amparo electoral
F) Amparo sindical
G) Amparo impositivo, Ley 11683 (T. O. 1978
Ley 21.858)
H) Amparo por mora de la administración.
Régimen nacional de procedimientos
administrativos, Ley 19.549
I) Amparo aduanero. Código Aduanero, Ley
22.415
J) Amparo previsional. Ley de Solidaridad
Previsional — Ley 24.655
K)El amparo como un procedimiento interdictal
L). El amparo contra actos del Poder Judicial.207
En la práctica hay registros de Amparo Colectivo
en materia de defensa de derechos de Adultos
Mayores.208

MARANIELLO, Patricio Alejandro, “El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y
características
especiales”
Rev.
IUS vol.5 no.27 Puebla ene./jun. 2011.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100002,
consulta 12 de Octubre de 2018, 12:49 horas.
208
NATALIA Buira, Defensora Oficial Civil Nº 4, constituyendo domicilio procesal en Av.
Bolivia
nº
4.671,
de
esta
Ciudad,
a
V.
S.
https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Interposicion-Amparo-ColectivoAdultos-Mayores-Salta.pdf
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La resolución final se pronunciará en audiencia
pública inmediatamente recibida la información de
la autoridad o persona demandada y, a falta de
ésta, lo hará sobre la base de la prueba que
ofrezca la persona accionante. La autoridad
judicial examinará la competencia de la servidora
pública o 46 del servidor público o de la persona
demandada y, en caso de encontrar cierta y
efectiva la demanda, concederá el amparo
solicitado. La decisión que se pronuncie se
elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional en el plazo de las
veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo.
V. La decisión final que conceda la Acción de
Amparo
Constitucional
será
ejecutada
inmediatamente y sin observación. En caso de
resistencia se procederá de acuerdo con lo
señalado en la Acción de Libertad. La autoridad
judicial que no proceda conforme con lo dispuesto
por este artículo, quedará sujeta a las sanciones
previstas por la ley.

Su capítulo Primero se denomina:
BRASIL
(Constitución
De los derechos y deberes
Política de la
Individuales y Colectivos.
República
1. La República Federal del Brasil, formada
Federativa de Art.
por la unión indisoluble de los Estados y
Brasil)
Municipios y del Distrito Federal, se constituye en

NIVEL 2

Estado Democrático de Derecho y tiene como
fundamentos: 1. la soberanía; 2. la ciudadanía; 3.
la dignidad de la persona humana; 4. los valores
sociales del trabajo y la libre iniciativa; 5. el
pluralismo político. Párrafo único. Todo el poder
emana del pueblo, que lo ejerce por medio de
representantes elegidos directamente, en los
términos de esta Constitución. Art. 2. Son poderes
de la Unión, independientes armónicos entre sí, el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Art. 3.
Constituyen objetivos fundamentales de la
República Federal de Brasil: 1. construir una
sociedad libre, justa y solidaria; 2. garantizar el
desarrollo nacional; 3. erradicar la pobreza y la
marginación y reducir las desigualdades sociales
y regionales; 4. promover el bien de todos, sin
prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o
cualesquiera otras formas de discriminación. Art.
4. La República Federativa de Brasil se rige en
sus relaciones internacionales por los siguientes
principios: 1. independencia nacional; 2.
prevalencia de los derechos humanos; 3.
autodeterminación de los pueblos; 4. no
intervención; 5. igualdad de los Estados; 6.
defensa de la paz; 7. solución pacífica de los
conflictos; 8. repudio del terrorismo y del racismo;

Constitución de Bolivia, del año 1967, en el
artículo 19, dice:
"Fuera del recurso de "habeas corpus", a que se
refiere el artículo anterior, se establece el recurso
de amparo contra los actos ilegales o las
omisiones indebidas de los funcionarios o
particulares que restrinjan, supriman o
amenacen restringir o suprimir los derecho y
garantías de la persona reconocidos por esta
Constitución y las leyes".

1.-Son de relevancia los "mandados de
seguranca" y los "habeas data" contra actos de
un Ministro de Estado o del propio Tribunal;
2.-Defienden en Amparo colectivo los Derechos
Humanos, entre otras las desigualdades.
3.-Tienen variedad de derechos colectivos en su
defensa.
4.-Se denominan acciones colectivas o de grupo,
y “Amparo Colectivo” en Brasil.
5.- El “mandado de segurança” es una acción
civil en protección de derechos no protegidos por
el habeas corpus o habeas data. Este juicio
peculiar existe en el sistema legal brasileño
desde la promulgación de la Constitución de
1934.209
El “mandado de segurançacolectivo” es la
misma acción antes descrita contra actos
ilegales o abusivos de funcionarios del gobierno.
La diferencia está que tiene una peculiar
legitimatio ad causam, una finalidad y cosa
juzgada también peculiares.
La Constitución brasileña de 1988 dio interés o
legitimación para iniciar un mandado de
segurançacolectivoa los partidos políticos,
sindicatos y asociaciones con existencia de
más de un año.
6.-Un enfoque mucho más amplio y analiza la
protección jurídica de los derechos de grupo no
especialmente a través del “mandado de

209

KEITH Rosenn, Civil Procedure in Brazil, 34 Am. J. Comp. L. 487, 515 (1986)
(Argumentando que el mandato de seguridad [mandado de segurança] combina en una
sola demanda las características efectivas de los mandatos anglosajones de prohibición,
suspensión, mandamus, y quo warranto).
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9. cooperación entre los pueblos para el progreso
de la humanidad; 10. Concesión de asilo político.
Párrafo único: La República Federativa del Brasil
buscará la integración económica, política, social
y cultural de los pueblos de América Latina, con
vistas a la formación de una comunidad
latinoamericana de naciones.

segurança colectivo”, sino a través de la acción
colectiva en general. Este es solamente un
ejemplo limitado de acción colectiva contra el
gobierno y debe ser visto así. Restringir el
análisis exclusivamente sobre el “mandado de
segurança colectivo” brasileño daría una visión
incompleta de su sistema legal.210

32. todos tienen derecho a recibir de los órganos
públicos informaciones de su interés particular, o
de interés colectivo o general, que serán
facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo
pena de responsabilidad ad, salvo aquellas cuyo
secreto sea imprescindible para la seguridad de la
sociedad y del Estado;
Art. 105. Compete al Superior Tribunal de Justicia:
1. procesar y juzgar, originariamente: 1. en los
delitos comunes, a los Gobernadores de los
Estados y del Distrito Federal y, en estos y el los
de responsabilidad, a los jueces de apelación de
los Tribunales de Justicia de Cuentas de los
Estados y del Distrito Federal, a los de los
Tribunales Regionales Federales, a los de los
Tribunales Regionales Electorales y del Trabajo,
a los miembros de los Consejos o Tribunales de
Cuentas de los Municipios y a los del Ministerio
Público de la Unión que oficien ante los tribunales;
2. los "mandados de seguranca" y los "habeas
data" contra actos de un Ministro de Estado o del
propio Tribunal; 3. los "habeas corpus", cuando el
coactor o el sujeto pasivo fuesen cualesquiera de
las personas señaladas en el apartado a) o
cuando el coactor fuese un Ministro de Estado,
salvaguardada la competencia de la Justicia
Electoral;

CHILE
(Constitución
política de la
República de
Chile)

NIVEL 3

Artículo 41. 1º Por la declaración de estado de
asamblea el Presidente de la República queda
facultado para suspender o restringir la libertad
personal, el derecho de reunión, la libertad de
información y de opinión y la libertad de trabajo.
Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho
de asociación y de sindicación, imponer censura
a la correspondencia y a las comunicaciones,
disponer requisiciones de bienes y establecer
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
2º Por la declaración de estado de sitio, el
Presidente de la República podrá trasladar a las
personas de un punto a otro del territorio nacional,
arrestarlas en sus propias casas o en lugares que
no sean cárceles ni en otros que estén destinados
a la detención o prisión de reos comunes. Podrá,
además, suspender o restringir el ejercicio del
derecho de reunión y restringir el ejercicio de las
libertades de locomoción, de información y de
opinión. La medida de traslado deberá cumplirse
en localidades urbanas que reúnan las

1.-Existe el Recurso de Amparo Preventivo.
Se deducen acciones colectivas y de defensa de
los Derechos Humanos.
2.-Hay casos aislados como el de los
carabineros que infringen violaciones a derechos
humanos.
3.-Promueven que las prácticas nacionales se
armonicen con los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea
efectiva

Para un comparativo entre el “amparo colectivo”, demanda colectiva, y “mandado de
segurançacoletivo", ver Lucio CABRERA ACEVEDO, Past and PossibleFuture of
theCollective Amparo Process, 6 U.S. MexicoLawJournal 35 (1998).
210
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condiciones que la ley determine. 3º Los
tribunales de justicia no podrán, en caso alguno,
entrar a calificar los fundamentos ni las
circunstancias de hecho invocadas por la
autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio
de las facultades excepcionales que le confiere
esta Constitución. La interposición y tramitación
de los recursos de amparo y de protección que
conozcan los tribunales no suspenderán los
efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio
de lo que resuelvan en definitiva respecto de tales
recursos.

COSTA
RICA
Constitución

"Recurso
de
protección"
podemos
conceptualizarlo, teniendo presente los artículos
20 y 76 de la Constitución y las normas del
derecho internacional de los derechos humanos
vigentes contenidas en los artículos 1, 8 y 25 de la
CADH, como un derecho fundamental de las
personas y una acción constitucional destinada a
poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales
de los tribunales de justicia a través de un
procedimiento efectivo, concentrado, sencillo y
breve, ante actos ilegales o arbitrarios de terceros
que amenacen, perturben o priven del legítimo
ejercicio de los derechos expresamente
mencionados en la Carta Fundamental con el
objeto de restablecer el pleno imperio del derecho
y los derechos de las personas de un modo
directo e inmediato…” 211
(Art. 48):"Toda persona tiene derecho al recurso
de habeas corpus cuando se considere
ilegítimamente privada de su libertad. Este
recurso es de conocimiento exclusivo de la Corte
Suprema de Justicia y queda a su juicio ordenar

1.-Solamente refiere al amparo en materia
exclusivamente administrativa de su Sala
Constitucional.
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Sobre el recurso o acción de protección en Chile, ver: Ferrada, J. C; Bordalí, A.; Cazor, K., "El amparo Constitucional
contra los actos de la administración del Estado en Iberoamérica: un análisis comparado con el Recurso de Protección
chileno", Revista lus et Praxis Año N°10 N° 2, 2004, pp. 1 69-1 95. Gómez Bernales, Gastón, Derechos fundamentales y
recurso de protección, Ediciones Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Santiago, 2005. Lira, Sergio, El recurso
de protección, Edición Mimeografiada, Santiago, 1984. Nocueira Alcalá, Humberto (coord.), Acciones constitucionales de
amparo y protección: realidad y prospectiva en Chile y América Latina, Ed. Universidad de Talca, Talca, 2000. Nocueira Alcalá,
Humberto, "El derecho y acción constitucional de protección (amparo) de los derechos fundamentales en Chile a inicios del
siglo XXI", en Fix-Zamudio, Héctor; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), El derecho de amparo en el mundo, Ed. Porrúa,
México D.F., 2006, pp. 1 59-211. Nogueira Alcalá, Humberto, Derechos fundamentales y garantías constitucionales, Tomo I,
Ed. Librotecnia, 2008, pp. 265-330. Nogueira Alcalá, Humberto, "El recurso de protección: consideraciones críticas sobre su
actual regulación y la necesidad de una reforma", en Abad Yupanqui, Samuel; Pérez Trems, Pablo (coords) La reforma del
proceso de amparo: la experiencia comparada, Ed Palestra, Lima, 2009, pp. 65-125. Olave Alarcón, Cristian, Recurso de
protección, 2a edición, Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1998. Paillas, Enrique, El recurso de protección ante el Derecho
Comparado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990. Palomo Vélez, Diego, "Recurso de Protección en Chile: luces,
sombras y aspectos que requieren cambio", en Nogueira Alcalá, Humberto (coord.), La ciencia del derecho procesal
constitucional, Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, CECOCH,
UNAM, Ed. Librotecnia, Santiago, 2009, pp. 335-396. Ríos, Lautaro, "El recurso de protección y sus innovaciones
procesales", Revista Chilena de Derecho Vol. 20, N° 2-3, 1 993, pp. 453-466. Ríos, Lautaro, "La acción constitucional de
protección en el ordenamiento jurídico chileno",Revista Estudios Constitucionales Año 4 N° 2, 2006, pp. 109-134. Soto Kloss,
Eduardo, El Recurso de Protección, Orígenes, doctrina, jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1982. Tavolari
O., Raúl, "Recurso de Protección: en búsqueda del alcance perdido", Caceta Jurídica N° 54, Santiago, Chile, 1 984. Tavolari
Oliveros, Raúl, "Protección Constitucional y Cautela Judicial (La orden no innovar en el recurso de protección)", Caceta
Jurídica N° 148, 1992, pp. 7-29. Tavolari, Raúl, "Tramitación de la acción constitucional chilena de protección", en Ferrer, E.
(coord.), Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, México, 2003, pp. 31 79-31 80. Verdugo J., Pamela, El recurso
de protección ante la jurisprudencia, Ed. EdiarConoSur, Santiago, 1 988. Verdugo, Mario; Pfeffer, Emilio; Nogueira,
Humberto, Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1 997. Zúñiga Urbina, Francisco; Perramont,
Alfonso, Acciones Constitucionales, Ed. LexisNexis, Santiago, 2003. Zúñiga Urbina, Francisco, "El recurso de protección y
sus límites: a propósito de las cuestiones técnicas", Revista de Derecho N° 2, Universidad Católica del Norte, 2007, pp. 131157. Zúñiga Urbina, Francisco, "El recurso de protección en proyecto de ley de acciones protectoras de derechos
fundamentales", Revista Estudios Constitucionales Año 5, N°2, 2007, pp. 61-82.
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política de la
República de
Costa Rica.

la comparecencia del ofendido sin que para
impedirlo pueda alegarse obediencia u otra
excusa. Para mantener o restablecer el goce de
los otros derechos consagrados en esta
Constitución, a toda persona le asiste, además, el
recurso de amparo del que conocerán los
tribunales que fije la ley".

2.- No hay experiencias relevantes en el tema.

NIVEL 3
PARAGUAY.
Constitución
Nacional de
la República
del Paraguay

NIVEL 2

La Constitución del Paraguay, porque su artículo
77 se refiere a lo que sería el recurso de amparo
y el 78, al de habeas corpus. La primera de las
normas antedichas expresa:
"Toda persona que por un acto u omisión ilegítimo
de autoridad o de un particular se crea lesionada
o en peligro inminente de serlo de modo grave en
un derecho o garantía que consagre esta
Constitución o la ley que por la urgencia del caso
no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá
recurrir ante cualquier juez de primera instancia a
reclamar amparo. El procedimiento será breve,
sumario, gratuito y de acción pública, y el juez
tendrá facultad para salvaguardar el derecho o
garantía o para restablecer inmediatamente la
situación jurídica infringida".



El artículo 78 empieza diciendo: "Está reconocido
y se garantiza el habeas corpus".

1.-Cualquier persona para la defensa de los
intereses difusos:
El art. 38 de la Constitución Nacional establece
el derecho de toda persona, sea individual o
colectivamente, a reclamar a las autoridades
públicas medidas para la defensa del ambiente,
de la integridad del hábitat, de la salubridad
pública, del acervo cultural nacional, de los
intereses del consumidor y de otros, que por su
naturaleza jurídica, pertenezca a la comunidad y
hagan relación con la calidad de vida y con el
patrimonio colectivo. La norma referida,
trasladada a la garantía del amparo, es la
consagración del amparo colectivo para la
defensa de los derechos de incidencia colectiva.
Conforme con el Art. 550 C.P.C., tiene
legitimación activa “Toda persona lesionada en
sus legítimos derechos” por actos normativos o
resoluciones judiciales, contrarios a la
Constitución, pero la misma fue ampliándose por
la jurisprudencia de la C.S.J. Así se puede
resumir que los sujetos legitimados para la
deducción
de
la
demanda
de
inconstitucionalidad son los siguientes:

o

Toda persona Física o Jurídica: Sean nacionales
o extranjeros lesionados en sus legítimos
derechos, por actos normativos y resoluciones
judiciales contrarios a la Constitución.

o

Sujetos Colectivos: Los sujetos colectivos se
hallan habilitados para la acción de
inconstitucionalidad para la defensa de los
intereses difusos, conforme con los dispuesto
del Art. 38 de la C.N. que prescribe “Toda
persona
tiene
derecho,
individual
o
colectivamente, a reclamar a las autoridades
pública medidas para la defensa del ambiente,
de la integridad del hábitat, de la salubridad
pública, del acervo cultural nacional, de los
intereses del consumidor y de otros que, por su
naturaleza jurídica pertenezcan a comunidad y
hagan relación con la calidad de vida y con el
patrimonio colectivo”.



Se confunde con la Acción Popular: Implica que
“cualquiera del pueblo”, afectado en sus
legítimos derechos por normas reputadas
inconstitucionales, se halla habilitado para el
ejercicio de la acción de control de la
Constitución.



El supuesto de que tanto la norma procesal civil
en su Art. 550 y la ley 609/95 en su Art. 12, refiera
que el sujeto habilitado para el ejercicio de la
acción es la persona lesionada en su “legítimo
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derecho” no puede entenderse solamente como
derecho individual, sino también, como derecho
colectivo o de incidencia colectiva como en la
terminología argentina y difusa en esta
Constitución.
En Paraguay, en este orden constitucional, el Art.
38 habilita a todas las personas a reclamar de las
autoridades, medidas para la defensa de bienes
vinculados al “patrimonio colectivo”.
Esta disposición, consagra la acción popular de
inconstitucionalidad, porque la Constitución es
un patrimonio de toda la comunidad que está
interesada en su observancia como regla de
convivencia social.

URUGUAY.
Constitución
de
la
República
Oriental
del Uruguay

NIVEL 3
VENEZUELA.
Constitución d
e la República
Bolivariana
de Venezuela

NIVEL 3

No cuenta con
constitucional.

disposición

En el caso de Uruguay el derecho a dicho recurso
efectivo, rápido y sencillo se considera un derecho
implícito, tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, que emana del artículo 72 de la
Carta Fundamental, el cual precisa que "La
enunciación de derechos, deberes y garantías
hechas por la Constitución, no excluye los otros
que son inherentes a la personalidad". En virtud
de ello, se aprobó la ley reguladora de tal derecho
el 1 9 de diciembre de 1 988, la Ley N° 1 6.011,
ley de "Acción de Amparo".
"Artículo 49° - Los Tribunales ampararán a todo
habitante de la República en el goce y ejercicio de
los
derechos
y
garantías
que la
Constitución establece, en conformidad con la
Ley.
El procedimiento será breve y sumario, y el juez
competente tendrá potestad para restablecer
inmediatamente la situación jurídica infringida".
En cuanto a los derechos colectivos, son aquellos
que surgen cuando la lesión se localiza
concretamente en un grupo determinable como
tal, aunque no cuantificado o individualizado,
como serían los habitantes de una zona del país
afectados por una construcción ilegal que genera
problemas de servicios públicos en la zona. Estos
intereses colectivos, ha dicho la misma Sala
Constitucional, están "referidos a un sector
poblacional determinado (aunque no cuantificado)
e identificable, aunque, individualmente, dentro
del conjunto de personas existe o puede existir un
vínculo jurídico que los une entre ellos". Ése es el

El fundamento constitucional del amparo y del
hábeas data, en Uruguay, emana de los arts. 7,
72 y 332 de la Constitución de la República

Las experiencias en el tema son novedosas.

La acción de amparo uruguaya, siendo la
garantía de principio de los derechos humanos,
en Uruguay, a falta de legislación, específica,
con algunas excepciones, sobre hábeas data,
procede en defensa de los derechos humanos.212

El

proceso constitucional de amparo fue
introducido en Venezuela en la Constitución de
1961, y se estableció, siguiendo la orientación
del
constitucionalismo
moderno
latinoamericano,1 como la garantía judicial
específica de los derechos y garantías
constitucionales, configurándose, además, como
un derecho constitucional de todas las personas
a ser amparados por los tribunales en el goce y
ejercicio de todos sus derechos y garantías,2 con
características bien definidas en el derecho
constitucional
comparado
de
América
Latina.3 Tal derecho constitucional ha sido
regulado ampliamente en el artículo 27 de la
Constitución de 1999 siguiendo la orientación del
artículo 49 de la Constitución de 1961,así:
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el goce y ejercicio
de los derechos y garantías constitucionales,
aun de aquellos inherentes a la persona que no
figuren expresamente en esta Constitución o en

212

FLORES Daprevicius, Rubén: Constitución de la República Oriental del Uruguay de
1967, anotada, concordada y actualizada, Amalio Fernández, Mdeo. 2010, 2da. Edición
actualizada y ampliada. Consultar: https://www.monografias.com/trabajos85/accionamparo-uruguay/accion-amparo-uruguay.shtml consultado 15 de octubre de 2018, 12:37
pm.
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caso de las lesiones a grupos profesionales, a
grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes
de un área determinada, etcétera.
Debe mencionarse, por último, que teniendo
competencia el Defensor del Pueblo para la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías constitucionales y "de los intereses
legítimos, colectivos o difusos de los
ciudadanos" (artículos 280 y 281.2 de la
Constitución), la Sala Constitucional ha admitido
su legitimación activa para intentar acciones de
amparo en representación de la globalidad de los
ciudadanos.
En estos casos de amparo respecto de intereses
difusos o colectivos, en las sentencias que
puede dictar la Sala Constitucional en la misma
sentencia se consideró que:
[...] pueden prohibir una actividad o un proceder
específico del demandado, o la destrucción o
limitación de bienes nocivos, restableciendo una
situación que se había convertido en dañina para
la calidad de vida (salud física o psíquica
colectiva, preservación del medio ambiente,
preservación de la vida, del entorno urbano, del
derecho a una relación sana, o de evitar ser
convertido en consumidor compulsivo de
productos o ideologías, por ejemplo), o que sea
amenazante para esa misma calidad de vida.
En consecuencia, el fallo produce efectos erga
omnes, ya que beneficia o perjudica a la
colectividad en general o a sectores de ella213

los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos.
El procedimiento de la acción de amparo
constitucional será oral, público, breve, gratuito y
no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial
competente tendrá potestad para restablecer
inmediatamente la situación jurídica infringida o
la situación que más se asemeje a ella. Todo
tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con
preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad
podrá ser interpuesta por cualquier persona, y
el detenido o detenida será puesto bajo la
custodia del tribunal de manera inmediata, sin
dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser
afectado, en modo alguno, por la declaración del
estado de excepción o de la restricción de
garantías constitucionales.
De esta norma constitucional derivan las notas
distintivas del derecho y acción de amparo en
Venezuela, y entre ellas su universalidad
respecto de los derechos protegidos y las causas
de la lesión o amenaza de lesión de los mismos;
las formas de su ejercicio, y los principios del
procedimiento, los cuales desde el inicio fueron
desarrollados por la jurisprudencia en aplicación
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales de 1988

En el contexto latinoamericano, con algunas diferencias en el nombre, la
acción de amparo de derechos fundamentales está presente en los textos
constitucionales de Argentina (art. 43); Bolivia (arts. 128 y 129); Brasil (art. 5 o, LXIX
y LXX); Costa Rica (art. 48); Chile (art. 20, México (arts. 103 y 107); Paraguay (art.
1 34); y Venezuela (art. 27).
La única Constitución latinoamericana que no cuenta con disposición
constitucional explícita sobre la materia es la de Uruguay.
En relación con el segundo CRITERIO CUALITATIVO, también se
establecen 3 niveles, según la figura jurídica considerando el interés legítimo, la
convencionalidad, como requisitos del tema o presupuestos procesales del mismo.
ALLAN R. Brewer–Carías, “El amparo constitucional en Venezuela” The Constitutional
Protection
through
a
Writ
of
Amparo
in
Venezuela,
Rev.
IUS vol.5 no.27 Puebla ene./jun. 2011.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187021472011000100013#n
ota consulta 15 de octubre de 2018. 12:47 pm.
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PAÍS.

INTERÉS
LEGÍTIMO, OTROS CRITERIOS.
DAÑO
Y
RESARCIMIENTO.

ARGENTINA.

ART.43. CONSAGRA LAS
TRES. (Revisar Texto del
cuadro anterior)

Consagra el amparo de los derechos de incidencia
colectiva, el amparo colectivo contra toda
forma de discriminación, el amparo ambiental,
el amparo del usuario y del consumidor, Amparo
electoral, Amparo sindical, Amparo por mora de la
administración que son de índole colectivo. La
práctica hay registros de Amparo Colectivo en
materia de defensa de derechos de Adultos
Mayores.

Art. 128 y relativos, consagra la
ACCIÓN POPULAR
y la
vulneración o la amenaza a los
derechos
e
intereses
colectivos.

Consagra la Acción Popular y el
procedimiento de la Acción de Amparo
Constitucional.

NIVEL 1

BOLIVIA
(Constitución
Política
del
Estado
Plurinacional de
Bolivia)

NIVEL 3

BRASIL
(Constitución
Política de la
República
Federativa de
Brasil)

Que para interponer esta acción
no será necesario agotar la vía
judicial o administrativa que
pueda existir. II. Podrá interponer
esta acción cualquier persona, a
título
individual
o
en
representación
de
una
colectividad y, con carácter
obligatorio, el Ministerio Público
y el Defensor del Pueblo, cuando
por el ejercicio de sus funciones
tengan conocimiento de estos
actos.

Consagra
derechos
y
deberes
colectivos
amplísimos,
derechos
humanos casi de todo tipo en
su norma constitucional, es
muy completo en cuanto a
interés
legítimo,
resarcimiento de daños, a
violaciones constitucionales.

Tienen variedad de derechos colectivos en
su defensa.

Artículo 41… La interposición
y tramitación de los recursos
de amparo y de protección
que conozcan los tribunales
no suspenderán los efectos
de las medidas decretadas,
sin perjuicio de lo que
resuelvan
en
definitiva

Existe el Recurso de Amparo Preventivo.
Se deducen acciones colectivas y de defensa
de los Derechos Humanos.

NIVEL 2
CHILE
(Constitución
política de la
República
de
Chile)

El “mandado de seguranca colectivo” es la
misma acción antes descrita contra actos
ilegales o abusivos de funcionarios del
gobierno.
La diferencia está que tiene una peculiar
legitimatio ad causam, una finalidad y
cosa juzgada también peculiares.

Promueven que las prácticas nacionales se
armonicen con los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por Chile y
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NIVEL 3

respecto de tales recursos.
El "Recurso de protección"
incide
en
la
Convencionalidad.

que se encuentren vigentes, a fin que su
aplicación sea efectiva.

COSTA RICA
Constitución
política de la
República
de
Costa Rica.

Art. 48): "Toda persona tiene
derecho al recurso de habeas
corpus cuando se considere
ilegítimamente privada de su
libertad. Este recurso es de
conocimiento exclusivo de la
Corte Suprema de Justicia y
queda a su juicio ordenar la
comparecencia del ofendido
sin que para impedirlo pueda
alegarse obediencia u otra
excusa. Para mantener o
restablecer el goce de los
otros derechos consagrados
en esta Constitución, a toda
persona le asiste, además, el
recurso de amparo del que
conocerán los tribunales que
fije la ley".

Se reitera:

Art.78 El artículo 78 empieza
diciendo: "Está reconocido y
se garantiza el habeas
corpus".

Consagra
derechos
para
cualquier
persona para la defensa de los intereses
difusos:

NIVEL 3

PARAGUAY.

Solamente refiere al amparo en materia
exclusivamente administrativa de su Sala
Constitucional.
No hay experiencias relevantes en el tema.

Constitución
Nacional de la
El art. 38 de la Constitución Nacional
República del
establece el derecho de toda persona, sea
…” Toda persona que por un
Paraguay
individual o colectivamente, a reclamar a las

NIVEL 2

acto u omisión ilegítimo de
autoridad o de un particular
se crea lesionada o en peligro
inminente de serlo de modo
grave en un derecho o
garantía que consagre esta
Constitución o la ley que por
la urgencia del caso no
pudiera remediarse por la vía
ordinaria, podrá recurrir ante
cualquier juez de primera
instancia a reclamar amparo.
El procedimiento será breve,

sumario, gratuito y de acción
pública, y el juez tendrá
facultad para salvaguardar el
derecho o garantía o para
restablecer inmediatamente
la
situación
jurídica
infringida".

autoridades públicas medidas para la defensa
del ambiente, de la integridad del hábitat, de
la salubridad pública, del acervo cultural
nacional, de los intereses del consumidor y
de otros, que por su naturaleza jurídica,
pertenezca a la comunidad y hagan relación
con la calidad de vida y con el patrimonio
colectivo. La norma referida, trasladada a la
garantía del amparo, es la consagración del
amparo colectivo para la defensa de los
derechos de incidencia colectiva.
Conforme con el Art. 550 C.P.C., tiene
legitimación activa “Toda persona lesionada
en sus legítimos derechos” por actos
normativos
o
resoluciones
judiciales,
contrarios a la Constitución, pero la misma fue
ampliándose por la jurisprudencia de la C.S.J.
Así se puede resumir que los sujetos
legitimados para la deducción de la demanda
de inconstitucionalidad son los siguientes:
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El artículo 77 prevé a la
o
Amparo como un Recurso.
El Art. 38 habilita a todas las
personas a reclamar de las
autoridades, medidas para la
o
defensa de bienes vinculados
al “patrimonio colectivo”.
Esta disposición, consagra la
acción
popular
de
inconstitucionalidad, porque
la
Constitución
es
un
patrimonio
de
toda la
comunidad
que
está
interesada en su observancia
como regla de convivencia
social.

URUGUAY.

No
cuenta
disposición
constitucional.

Toda persona Física o Jurídica: Sean
nacionales o extranjeros lesionados en sus
legítimos derechos, por actos normativos y
resoluciones judiciales contrarios a la
Constitución.
Sujetos Colectivos: Los sujetos colectivos se
hallan habilitados para la acción de
inconstitucionalidad para la defensa de los
intereses difusos, conforme con los
dispuesto del Art. 38 de la C.N. que prescribe
“Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a reclamar a las autoridades
pública medidas para la defensa del
ambiente, de la integridad del hábitat, de la
salubridad pública, del acervo cultural
nacional, de los intereses del consumidor y
de otros que, por su naturaleza jurídica
pertenezcan a comunidad y hagan relación
con la calidad de vida y con el patrimonio
colectivo”.



Se confunde con la Acción Popular: Implica
que “cualquiera del pueblo”, afectado en sus
legítimos derechos por normas reputadas
inconstitucionales, se halla habilitado para el
ejercicio de la acción de control de la
Constitución.



El supuesto de que tanto la norma procesal
civil en su Art. 550 y la ley 609/95 en su Art.
12, refiera que el sujeto habilitado para el
ejercicio de la acción es la persona lesionada
en su “legítimo derecho” no puede entenderse
solamente como derecho individual, sino
también, como derecho colectivo o de
incidencia colectiva como en la terminología
argentina y difusa en esta Constitución.

con

El fundamento constitucional del amparo y del
hábeas data, en Uruguay, emana de los arts.
7, 72 y 332 de la Constitución de la República

Constitución de
la
República
Las experiencias en el tema son novedosas.
Oriental
En el caso de Uruguay el
del Uruguay
derecho a dicho recurso La acción de amparo uruguaya, siendo la

NIVEL 3

efectivo, rápido y sencillo se
considera
un
derecho
implícito, tanto por la doctrina
como por la jurisprudencia,
que emana del artículo 72
de la Carta Fundamental, el
cual
precisa
que "La
enunciación de derechos,
deberes y garantías hechas
por la
Constitución,
no

garantía de principio de los derechos
humanos, en Uruguay, a falta de legislación,
específica, con algunas excepciones, sobre
hábeas data, procede en defensa de los
derechos humanos.
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excluye los otros que son
inherentes a la personalidad".

VENEZUELA.
Constitución de la
República
Bolivariana
de Venezuela

NIVEL 3

En virtud de ello, se aprobó la
ley reguladora de tal derecho
el 1 9 de diciembre de 1
988, la Ley N° 1 6.011, ley de
"Acción de Amparo".
"Artículo 49° - Los Tribunales
ampararán a todo habitante
de la República en el goce y
ejercicio de los derechos y
garantías
que la
Constitución establece,
en
conformidad con la Ley.
El procedimiento será breve y
sumario, y el juez competente
tendrá
potestad
para
restablecer inmediatamente
la
situación
jurídica
infringida".
Consagra derechos Difusos y
colectivos. La figura del
Defensor del Pueblo para la
promoción,
defensa
y
vigilancia de los derechos y
garantías constitucionales y
"de los intereses legítimos,
colectivos o difusos de los
ciudadanos" (artículos 280 y
281.2 de la Constitución), la
Sala
Constitucional
ha
admitido su legitimación
activa para intentar acciones
de amparo en representación
de la globalidad de los
ciudadanos.

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el goce y
ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales, aun de aquellos inherentes a
la persona que no figuren expresamente en
esta Constitución o en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo
constitucional será oral, público, breve,
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para
restablecer inmediatamente la situación
jurídica infringida o la situación que más se
asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el
tribunal lo tramitará con preferencia a
cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad
podrá ser interpuesta por cualquier persona, y
el detenido o detenida será puesto bajo la
custodia del tribunal de manera inmediata, sin
dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser
afectado, en modo alguno, por la declaración
del estado de excepción o de la restricción de
garantías constitucionales.
De esta norma constitucional derivan las
notas distintivas del derecho y acción de
amparo en Venezuela, y entre ellas su
universalidad respecto de los derechos
protegidos y las causas de la lesión o
amenaza de lesión de los mismos; las formas
de su ejercicio, y los principios del
procedimiento, los cuales desde el inicio
fueron desarrollados por la jurisprudencia en
aplicación de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales
de 1988.
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4.3-CASOS RELEVANTES DE MÉXICO.
Ver cuadros Anexo 4.

4.4.-RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN
Conforme al primer CRITERIO CUANTITATIVO, en el nivel 1 se encuentra
Argentina,214 por tener la figura jurídica presente en su normativa respecto a la
protección colectiva del ambiente y recomponer el daño ambiental. Seguido por
Brasil que se acerca la figura del “mandado de seguranca” que es una acción civil
en protección de derechos no protegidos por el habeas corpus o habeas data. Este
juicio peculiar existe en el sistema legal brasileño desde la promulgación de la
Constitución de 1934. El “mandado de seguranca colectivo”215 es la misma
acción antes descrita contra actos ilegales o abusivos de funcionarios del
gobierno. Es una Figura Jurídica diferente pero se insiste que expresa el Amparo
Colectivo en Brasil.
EL segurança colectivo da oportunidad a los partidos políticos,
sindicatos y asociaciones con existencia de más de un año para accionar
este juicio, esta figura y experiencia es única en Brasil.
Para la Nación Chilena, en tanto el criterio cuantitativo, en el nivel 3, ya que
la interposición y tramitación de los recursos de amparo y de protección que su
Constitución216reconoce y que son los que conozcan los tribunales establecidos,
es decir, se acerca al tema pero como "Recurso de protección" solamente se
asemeja en cuanto a los criterios de los artículos 20 y 76 de la Constitución y las
normas del derecho internacional de los derechos humanos vigentes contenidas en
los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como
un derecho fundamental de las personas y una acción constitucional, es decir, como
la experiencia mexicana, se da la situación de aplicar la convencionalidad.
Para el Caso de la Constitución de Costa Rica,217el criterio cuantitativo, en
el nivel3, la coloco así porque existe el amparo en materia exclusivamente
administrativa de su Sala Constitucional, sin que existan colectivamente

214

Cfr. Constitución de la Nación Argentina. Artículos 41, 42 y 43.
http://www.biblioteca.org.ar/libros/201250.pdf
215
Cfr. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Artículo 71 al 78.
Consultable: http://www.eurosur.org/constituciones/co22-2.htm
216
Cfr. Constitución Política de le República de Chile, Artículo 20. Consultable:
https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf
217
Cfr. Constitución Política de Costa Rica Dada el 7 de Noviembre de 1949. Artículo 128.
Consultable: http://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf
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experiencias relevantes en el Amparo Colectivo, de aquí que tiene que evolucionar
este país en la materia en estudio.
Para el caso de Paraguay, en su artículo 38 constitucional consagra el
Derecho a la defensa de los Intereses difusos.218conforme al primer criterio
cuantitativo, se coloca en el nivel 2efectivamente ya se aplica el criterio similar
al de México, muy similar, ya que expresa defensa de intereses difusos, el art. 38
de la Constitución Nacional establece el derecho de toda persona, sea individual o
colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del
ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo
cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros, que por su
naturaleza jurídica, pertenezca a la comunidad y hagan relación con la calidad
de vida y con el patrimonio colectivo.
Constitución de la República de Paraguay:
Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS Toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades
públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la
salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y
de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan
relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

La norma referida, trasladada a la garantía del amparo, es la consagración
del amparo colectivo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva. Se
concibe la legitimación activa “Toda persona lesionada en sus legítimos derechos”
así como expresa a los “sujetos colectivos” que se hallan habilitados para la acción
de inconstitucionalidad para la defensa de los intereses difusos, conforme con lo
dispuesto del Art. 38 de la C.N. En esta norma de Paraguay no hay que confundir
la figura jurídica de la Acción Popular Implica que “cualquiera del pueblo”,
afectado en sus legítimos derechos por normas reputadas inconstitucionales, se
halla habilitado para el ejercicio de la acción de control de la Constitución, con el
Amparo Colectivo que representa otros requisitos para su procedencia.
El caso de Uruguay,219 la colocamos en el criterio cuantitativo 3, en este nivel
porque representa una tradición civilista, es la única Constitución latinoamericana
que no cuenta con disposición constitucional explícita sobre la materia y las
experiencias en el tema son novedosas, consagra en su artículo 47 únicamente
la protección del ambiente, no hay en la acción de amparo uruguaya, sino la
garantía de principio de los derechos humanos, a falta de legislación,
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Cfr. Constitución de la República de Paraguay de 20 de Junio de 1992. Consultable:
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pry_anexo3.pdf
219
Cfr. Constitución de la República Oriental del Uruguay vigente 1967 a 1997. Consultable:
https://www.tcr.gub.uy/archivos/nor_63_Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%
BAblica%20Oriental%20del%20Uruguay.pdf
y
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Uruguay/Leyes/constitucion.pdf
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específica, con algunas excepciones, sobre hábeas data, procede en defensa de
los derechos humanos, esto es, que aún está en desarrollo su materia de
Amparo.
Finalmente para La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela,220en el criterio cuantitativo, la coloco en el nivel 3 ya que podemos
expresar, que la figura del Defensor del Pueblo para la promoción, defensa y
vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y "de los intereses legítimos,
colectivos o difusos de los ciudadanos" (artículos 280 y 281.2 de la Constitución), la
Sala Constitucional ha admitido su legitimación activa para intentar acciones de
amparo en representación de la globalidad de los ciudadanos, esto es, un Amparo
Colectivo puede derivarse de la actividad de este defensor del pueblo, la materia de
derechos humanos está en construcción, las experiencias son casi nulas y la nación
Venezolana ya requiere mayores beneficios garantistas a decir de Luigi Ferrajoli.
Venezuela en su artículo 27 dicta:
Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio
de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la
persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve,
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad
para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que
más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con
preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier
persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera
inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la
declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías
constitucionales.
Sección Segunda: De la Defensoría del Pueblo
Artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y
vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los
tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses
legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos.
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Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo: 27, 280. Consultar:
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html
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Veamos una síntesis de la localización en las Constituciones de los Países
estudiados sobre el tema AMPARO COLECTIVO:
Recapitulando brevemente, en este Cuadro se aprecian los NIVELES Cuantitativo y Cualitativo
de cada país, según su evolución:
ARGENTINA
1994
NIVEL 1

BOLIVIA
1967
NIVEL 3

BRASIL
1988
NIVEL 1

Artículo
43.Consagra
usuarios,
consumidores,
ambiente y su
resarcimiento,
Electoral,
sindical,
impositivo por
ley, vs. Poder
judicial,
vs.
Discriminación
.

Art. 128 y
relativos,
consagra
la acción
popular,
Intereses
Colectivo
s, Acción
de
Amparo

Art. 71 al
78.
Mandato
Securanc
a
Colectivo.

CHILE
1980
NIVEL 3

COSTA
RICA
1949
NIVEL 3

PARAGUAY
1992
NIVEL 2

URUGUAY
1967
NIVEL 3

VENEZUELA
1961
NIVEL 3

Art.47.

Art.280.

Remite
a
legislación
específica

Defensor del
Pueblo.
Intereses
legítimos

Art.20.

Art.128

Art.38

Recurso
de
Protecció
n

Sala
Constituc
ional.
Habeas
corpus.

Derechos
intereses
difusos

e

(ambiguo)
y difusos de
los
ciudadanos.

De lo anterior, se puede afirmar fehacientemente. En los resultados de la comparación con México, podemos afirmar que
nuestro país, bien puede seguir la tradición jurídica de los Argentinos, que van a la
cabeza en este tema, ya que respecto al Amparo Colectivo, expresan definidamente
esta figura jurídica como se propone para México y que debemos aplicarla conforme
a la norma constitucional expresada en términos de los “Derechos Humanos
Colectivos” para nuestra legislación.
Para el caso de las comparaciones como Brasil, tenemos que entender la
naturaleza de la aplicación de sus normas bajo un ambiente estrictamente
constitucional y convencional, y no confundir por ejemplo la materia de Amparo
Colectivo, como en Paraguay, por lo que es posible, defender los “Derechos
Humanos Colectivos”, a la luz de la aplicación constitucional, los tratados
internacionales protectores de derechos colectivos, en virtud del contenido de la
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), respecto de los Estados
partes de la misma Convención, de acuerdo a los artículos 1 o y 2o de ella y del deber
de respetarlos y promoverlos, que exige el artículo 5o de la Constitución a todos los
órganos estatales.
De lo anterior se puede inferir que esta figura jurídica, Argentina y Brasil
son los más evolucionados, detal forma que es más claro que los otros
paísesanalizados, pues se preservan “los derechos humanos colectivos”. Estos son
conceptos de alta importancia respecto de nuestro país.
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Resumiendo, el contenido del capítulo se necesita tener esta figura jurídica
en nuestra legislación, ya que el Amparo Colectivo en Argentina ha funcionado
como tal, preservando derechos humanos, intereses colectivos, ambientales,
económicos, ecológicos, culturales, sociales, agrarios, etc.
México es un gran país en donde podemos dar un giro evolutivo a esta figura
jurídica, consagrándola en nuestra Ley de Amparo, aplicando la exactitud de normas
constitucionales y sociales, en nuestro garantismo social, económico y cultural, ya
que el Amparo Mexicano, debe tener en cuenta que debe ser evolutivo, su Derecho
Procesal Constitucional Mexicano, tender a nuevos resultados del progreso como
se ha visto, en Argentina, para que podamos defender de cualquier acto de
autoridad arbitrario, los derechos e intereses colectivos y en sí todos los derechos
humanos en aras de perfeccionar nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Por lo que estos hallazgos deben servir para que las futuras generaciones se
comprometan a investigar y perfeccionar los temas de Derecho Procesal
Constitucional Mexicano, en aras del denominado “Amparo Colectivo”.
En relación con el segundo CRITERIO CUALITATIVO, también se
establecen 3 niveles, según la figura jurídica considerando el interés legítimo, el
daño y su resarcimiento como requisitos del tema.
Argentina supera con mucho en Amparo Colectivo respecto a países como
Brasil o Paraguay, que contempla la figura de “mandado de seguranca colectivo”
es la acción contra actos ilegales o abusivos de funcionarios del gobierno, como
ya lo ha analizado el maestro CABRERA Acevedo, Lucio, en Past and
PossibleFuture of theCollective Amparo Process, 6 U.S. MéxicoLawJournal 35
(1998). (Para un comparativo entre el “amparo colectivo”, demanda colectiva, y
“mandado de segurançacoletivo".)
Es una figura jurídica diferente pero se insiste que expresa el Amparo
Colectivo en Brasil, por otra parte, las Constituciones en materia de Amparo
respecto de México, analizadas las Constituciones de normas afines como Bolivia,
Chile, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Venezuela son cualitativamente inferiores,
faltas de desarrollo del tema, que consagran únicamente sobre el interés legítimo
como el caso de Venezuela, o para el caso de Paraguay semejante a nuestro
sistema jurídico, el interés legítimo.
Se aplica en todos estos países la convencionalidad, sin embargo, México
puede desarrollar esta figura jurídica, consagrándola en nuestras normas Legales,
debidamente interpretadas junto a las convencionales, partiendo de que nuestro
garantismo debe ser impulsado en un constitucionalismo protector, robusteciendo
el Amparo Mexicano, dado que los derechos difusos, así como los que contienen
intereses legítimos pueden ser defendidos con estos criterios ante la falta de
requisitos procedimentales para hacerlos eficaces.
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Finalmente, dentro del Derecho Procesal Constitucional, Argentina, es el
mejor ejemplo de defensa de derechos e intereses colectivos y humanos colectivos
que son difusos a la luz de la convencionalidad.
Por lo que estos hallazgos cualitativos dentro del tema estudiado “El Amparo
Colectivo en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano”, responden a la
realidad del tema expuesto.
En el presente se agregan como Anexos documentos referentes a consultas
o solicitudes sobre este tema poco estudiado, así como una iniciativa al H. Congreso
de la Unión y al Senado de la República sobre el Amparo Colectivo, que respaldan
la necesidad de que esta figura jurídica esté debidamente reformada en la Ley de
Amparo.

4.5.-CONCLUSIONES:
Debemos poner atención a la figura jurídica, Argentina, que ha considerado
el Amparo Colectivo en diferentes modalidades, conjuntamente con la
experiencia de Brasil son los más evolucionados, ya que preservan “los
derechos humanos colectivos”. Se reitera, son conceptos de alta importancia que
no tiene aún México.
Resumiendo, el Amparo Colectivo en Argentina preserva derechos
humanos, intereses colectivos, ambientales, económicos, ecológicos, culturales,
sociales, agrarios, electorales incluso, aunque en México es improcedente este tipo
de Amparo. En otros países como se ha reflejado en los cuadros comparativos, es
desigual el ejercicio del Amparo Colectivo.
El Estado Constitucional de Derecho se construye día a día, época a época
jurisprudencial en México, evolucionar a esta figura jurídica, consagrándola en
nuestras normas constitucionales y sociales, en nuestro garantismo social,
económico y cultural, político incluso, podría beneficiar a muchas colectividades del
país, alejarla de la jurisprudencia y consagrarla en normas sería altamente efectivo.
México es garantista a decir de Luigi Ferrajoli, nuestro Derecho Procesal
Constitucional Mexicano, debe mejorar mediante este Juicio Constitucional de
Amparo la protección, defensa, promoción, de todos los derechos humanos
colectivos.
Cualitativamente predomina la figura del interés legítimo, el daño y su
resarcimiento como requisitos procedimentales del Amparo Colectivo, lo que no
debe ser, dado que una figura jurídica debe ser completa, definida, instaurada
perfectamente en nuestro sistema jurídico mexicano.
Argentina y su Amparo Colectivo respecto a países como Brasil o Paraguay,
que contempla la figura de “mandado de seguranca colectivo” es la acción contra
actos ilegales o abusivos de funcionarios del gobierno, CABRERA Acevedo, Lucio,
sirve para proteger de la misma manera a los ciudadanos como el Amparo.
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Es una figura jurídica diferente pero respecto de México la norma Brasileña
es diferente, si las Constituciones analizadas Bolivia, Chile, Costa Rica, Paraguay,
Uruguay y Venezuela son cualitativamente inferiores, o así se han considerado en
este capítulo, no podemos afirmar que México es “superior”, dada la
discrecionalidad de los Jueces de Distrito en la procedencia de este amparo, bajo
la condicionante del interés Legítimo y el daño causado a la colectividad que debe
ser reparado efectivamente.
México puede desarrollar esta figura jurídica, ante la falta de requisitos
procedimentales para hacer eficaz este Amparo Colectivo, el Derecho Procesal
Constitucional Mexicano, debe enfocar sus normas y esfuerzos como la presente
investigación doctoral, para que no solamente los derechos e intereses colectivos y
humanos colectivos que son difusos a la luz de la convencionalidad, puedan ser
defendidos, sino también de forma efectiva la Constitucionalidad de los Actos
Colectivos de las Autoridades que conozcan del Amparo Colectivo.
Respaldada la necesidad de que esta figura jurídica para que esté
debidamente reformada en la Constitución y en la misma Ley de Amparo se anexa
la iniciativa al H. Congreso y al Senado de la República para considerarse dicha
figura jurídica del Derecho Procesal Constitucional Mexicano.
En donde los presupuestos procesales que se proponen en el presente
trabajo de investigación, deben ser valorados, considerados para que regulen la
materia del Juicio de Amparo Colectivo, se anexa la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley de amparo para normar
procedimentalmente al amparo colectivo, determinar su procedencia, considerada
una figura jurídica en la que no que exista discrecionalidad del actuar judicial, regir
su procedimiento y, en general, orientarla a favor de la protección de los derechos
de los gobernados en gratuidad, oportunidad y eficacia.
Elevarlo a la Ley de Amparo, será y es todo un reto constante, para nuestra
experiencia normativa en México.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES.
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CAPÍTULO 5.CONCLUSIONES.
En este último Capítulo ha quedado comprobada la hipótesis de trabajo de
Investigación, que el Juicio Constitucional de Amparo Colectivo en el Derecho
Procesal Constitucional Mexicano, debe tener presupuestos procesales para ser
efectivo, ha quedado probada en forma determinante que merecemos tener esta la
figura jurídica debidamente establecida, normada o reformada en la Ley de Amparo,
y considerarse de ser también reformada específicamente en el artículo 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que dada su gran relevancia en el nuevo Derecho Procesal Constitucional,
debe ser un mecanismo constitucional sumamente garantista con los grupos,
organizaciones, colectividades, además de defender los Derechos Humanos
Colectivos que no se consagran en la práctica jurídica, por lo que no basta que se
proteja el Medio Ambiente, se protejan las colectividades contra los Impuestos o
colectivamente se atente contra algún derecho humano colectivo.
Hallazgos significativos. En los Hallazgos; se recapitula ordenadamente, identifico y explico por cada
apartado su relación con la prueba de la hipótesis, además de hacer notar aspectos
significativos, por lo que:
En el Capítulo 1, hallé que la bibliografía sobre el Juicio Constitucional de
Amparo está muy extendida pero no específicamente sobre el Amparo Colectivo,
sin embargo, ha comenzado a aparecer en años recientes un vigoroso caudal
bibliográfico que se vale analizar desde la óptica de las reformas del 2 de abril de
2013, en materia de Amparo.
Los autores del tema de Amparo Colectivo, como Humberto Quiroga Lavié
de 1998, Arturo Zaldívar de la Rea, en 2002, su obra “Hacia a una nueva Ley de
Amparo” señala que se impide que se dé en este tipo de Amparo el principio de
legalidad o Antonio Gidi, que en 2004, escribió la “Tutela de derechos difusos
colectivos hacia un código modelo para Iberoamérica”.
El Ministro Gudiño Pelayo en la “Introducción al Amparo Mexicanoque
considera los presupuestos procesales de todo juicio, es decir, los generales,
jurisdicción y capacidad entre otros, existen los presupuestos especiales,
particulares, de la acción de amparo, que son los siguientes: la existencia de un
quejoso, de un acto reclamado, de una autoridad responsable y perjuicio.
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Que, al presente tema, hacen falta dichos presupuestos procesales y más
claridad en el tema.
Lucio Cabrera Acevedo, en 2006, en su obra “El Amparo Colectivo Protector
del Derecho al Ambiente y de Otros Derechos Humanos” que en 2006 lo estereotipa
al medio ambiente.
Los anteriores coinciden en lo que defiendo, en el sentido de que el Amparo
Colectivo debe ser legislado. O bien, David Arturo Molina Rodas en su ensayo,
“Interés Legítimo en el Juicio de Amparo” que, en 2010, únicamente lo comprende
con el Interés Legítimo.
Los hallazgos más significativos, son:
Que es materia del Derecho Procesal Constitucional darle seguimiento a esta
figura jurídica incipiente en materia de Amparo, veamos su bibliografía:
El estudio de la bibliografía relevante sobre el amparo mexicano como las
Acciones Colectivas en México:
La Construcción del Marco Jurídico, del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, que expresan Efrén Arellano Trejo y J. Guadalupe Cárdenas
Sánchez expresan puntos de vista de que es inacabado este amparo y confunden
lo social con lo colectivo.
Ya Eduardo Andrés Velandia Canosa, en su obra “El Amparo Colectivo y la
Reforma Constitucional de México”, que son derechos vedados para la jurisdicción
constitucional, que es imprescindible la función reguladora de los jueces en la
adecuación entre los fines constitucionales y los medios procesales para
materializar plenamente el derecho a la protección de intereses colectivos y que hay
carencia de una Teoría Constitucional propia.
Para Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Se denomina Amparo Colectivo a la
vía procesal para la protección de derechos y garantías constitucionales de
incidencia colectiva, tales como el ya referido medio ambiente, toda vez que no se
lesione, restrinja, amenace o altere con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya sea
por particulares los derechos humanos colectivos, además de ser de contenido de
suma importancia y trascendencia para el país.
Para Miguel Carbonell, en exposición del Artículo 5°de la Nueva Ley de
Amparo: El Interés Legítimo es la base para que proceda la acción de amparo…Es
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interés legítimo si se da un concepto jurídico indeterminado, se da una afectación
indirecta a un derecho. La ley no le otorga un contenido, que hay que esperar la
jurisprudencia vaya dándole contenido.
Juan Silva Meza, Ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Ley de Amparo nos exige revisar los hábitos que sostienen nuestra forma de ejercer
la impartición de justicia, porque nuestras costumbres o inercias en el ejercicio del
oficio de juzgar no pueden convertirse en un dique o, peor aún, en un riesgo para la
correcta aplicación de la nueva legislación.
Que el fundamento de la teoría jurídica de la democracia constitucional, y
más específicamente de sus garantías jurídicas, y a decir de Ferrajoli en la teoría
de la validez de las normas, por lo que concluyo que lavalidez necesaria es la
obligada positividad del Amparo Colectivo.
Que existen nuevos contenidos del amparo mexicano y que no fue sino hasta
el año 2017, cuando existen múltiples interpretaciones incluso jurisprudenciales de
este concepto, pero considero erróneos e inexactos, dado que parten del concepto
de “interés legítimo”, no como figura jurídica de Amparo Colectivo.
Que no debe confundirse la materia de Amparo Colectivo con la de Derechos
Humanos, que una, es materia procesal constitucional y la otra es materia de
Derechos Fundamentales y Humanos con alcances y límites diferentes.
Hallazgos por capítulos:
En el Primer Capítulo:
Ha quedado probada mi hipótesis, con autores como Miguel Carbonell, deja
en claro cada concepto del Amparo Colectivo, que falta estructurar como recurso
con legitimación activa amplia con efectos generales y que sin demora, se necesitan
presupuestos procesales, se necesita Legitimación Activa Amplia, efectos
colectivos amplios y procesos simplificados.
Humberto Quiroga Lavié, en su obra, “El Amparo Colectivo”, no desaparta la
figura jurídica del defensor del pueblo, con el de daño colectivo a reparar, como la
del interés legítimo en la Constitución Argentina, esto trae consigo que si los
avances significativos de otros países, sirven efectivamente para mejorar el Amparo
de nuestro país como lo expresan Eduardo Ferrer Mac-Gregor entre otros como
OsvaldoGozaini, Antonio Gidi, Efrén Arellano Trejo, Magistrado Germán Eduardo
Baltazar Robles, Héctor Fix Zamudio, Ministro Ortiz Mayagoitia, José JuanTrejo
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Orduña, Ministro Silva Meza, o José Ovalle Favela, cuando aporta la “Legitimación
en las acciones colectivas” que aportan al campo del Juicio Constitucional de
Amparo, y que enlazando las ideas y propuestas se hace más sólida la propuesta
en el nuevo Juicio de Amparo Colectivo en construcción.
Que, a partir de lo analizado, como se expone en el Capítulo I, encuentro
después de los debates de su falta de construcción normativa, los elementos a
construir que en mi propia definición explico:
El Amparo Colectivo: Es un medio de control de la constitucionalidad,
para la defensa de todos los Derechos Humanos Colectivos, que sirve para
combatir actos de autoridad, leyes generales u omisiones que afecten los
derechos humanos consagrados en -Tratados Internacionales de los que
México es parte y la Constitución Federal, teniendo como exigencias
procedimentales, la reparación de los daños causados a la colectividad, el
interés legítimo acreditado, evitando la discrecionalidad de los intereses de la
colectividad, procurando la eficacia y eficiencia de los sujetos colectivos
jurídicamente protegidos, en cuanto a reparar, defender o proteger los
Derechos Humanos denominados colectivos.
Que hay violaciones de derechos humanos específicas que pueden ser
salvadas con el Amparo Colectivo: Genocidio, crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes,
esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas, desapariciones
forzadas de personas, apología del odio, propaganda a favor de la guerra,
terrorismo, usura y explotación del hombre por el hombre, Derecho Humanitario en
Conflictos Armados, Limitaciones a los derechos humanos y Suspensión de
derechos.
Que las violaciones a los derechos humanos y constitucionales colectivos no
son realmente defendidos a cabalidad, los múltiples intereses de grupos, las
inconformidades que orillan a utilizar la fuerza pública, las manifestaciones sin y con
violencia, las libertades limitadas por situaciones de irracionalidad, la falta de
aplicación de las normas y la falta de respeto por la Constitución, ha hecho posible
la impunidad.
Que el Amparo Colectivo es una construcción de operadores del derecho y
jueces, más aún, se aplica en forma discrecional o difusa en su aplicación o limitada
su procedencia, que la Jurisprudencia justifica esta figura jurídica con el llamado
“interés legítimo”, que se necesita probar el detrimento de la colectividad que la
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invoque, que al ser improcedente si así lo considera el Juez de Distrito que conozca
de una afectación colectiva, lesionado un interés legítimo colectivo.
Que se precisa plantear la iniciativa al H. Congreso de la Unión, con el
proyecto de decreto, que como se hace y se anexa al presente, que reforma y
adiciona diversos artículos de La ley de Amparo para normar procedimentalmente
al amparo colectivo en la reciente ley de amparo, determinar la procedencia del
amparo colectivo, considerada una figura jurídica en la que no exista
discrecionalidad del actuar judicial, regir el procedimiento a seguir en el amparo
colectivo y, en general, orientarla a favor de la protección de los derechos de los
gobernados, en gratuidad, oportunidad y eficacia.
La propuesta anexa no transgrede la Constitución Federal, ni la misma Ley
de Amparo, sino que la complementa con presupuestos procesales, por lo que se
tiene a bien aportar como Organización Civil, como persona moral debidamente
reconocida, esta propuesta para mejorar su trámite y su procedimiento ante el Poder
Judicial Federal.

Del Capítulo 2, el Marco Histórico:

He sustentado probadamente mi hipótesis, al emplear el Método HistóricoDescriptivo no contextual, esto es realizada la búsqueda, la identificación,
organización, se realizó la lectura de los libros como el Amparo Colectivo de
Quiroga, revisión de textos de Amparo de reconocidos juristas mexicanos como el
Dr. Burgoa Orihuela, Fix Zamudio, entre otros en el que se determinó efectiva y
justificadamente el origen y evolución del “Amparo Colectivo”, al identificar las
Constituciones y Leyes de Amparo que tanto en el ámbito extranjero como en
México han regulado al “Amparo Colectivo” se validan mis métodos y resultados.
Al ser novedoso el tema, el hallazgo es que el Amparo Colectivo en
Argentina como subtipo de la acción de amparo, tiene particularidades, que en Brasil
la figura de Securanca Colectivo es diferente al Amparo que es constitucionalmente
protector también pero con la precisión de que el Defensor del pueblo actúa en favor
de la clase afectada, para el argentino, Pablo Nicolás Salmieri Delgue, en el
2015declaró que hay un vacío legal en cuanto a la regulación de este tipo de acción
de clase.
Para Brasil José María Salgado, innova en el lenguaje al incluir la expresión
intereses o derechos difusos transindividuales o colectivos transindividuales.
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Antonio Gigi, señala que acceso a la Justicia es una metáfora, donde se hacen
efectivos los derechos transpersonales o difusos.
Para México, con la introducción del concepto “derechos e intereses
colectivos” en la reforma propuesta al artículo 17 de la Constitución, y el de “interés
legítimo” en el artículo 107, que en alguna medida son correlativos, se estaría
comenzando a romper con el principio de “relatividad de las sentencias”, o fórmula
Otero, que rige actualmente el juicio de amparo, el cual protege únicamente al
afectado en su esfera individual, y carece de efectos generales, en sí no es
congruente solamente dar un presupuesto procesal como “interés legítimo” a la
figura del Amparo Colectivo.
En el Capítulo 3, en el Marco Jurídico:
Se realizó trabajo de campo, en donde como hallazgo, es preciso hacer
notar que las solicitudes a dichos Jueces y Magistrados Federales, al no responder
a dichas solicitudes, fundadas y motivadas, ya que argumentaban serían opiniones
personales, no doctrinales, en razón de que la función que desempeñan en los
órganos jurisdiccionales.
Antes de Julio de 2010 en nuestro país, las acciones colectivas se
ramificaban en laboral, agrario, de protección al Consumidor, aplicable el Código
Federal de Procedimientos Civiles en vigor.
Para Oaxaca el Amparo Colectivo de la Presa Rompe Picos, es relevante ya
que aunque el Amparo se sobreseyó, la Suspensión provisional más no la definitiva
solamente se obtuvo, siendo parcialmente la protección de la Justicia Federal.
Destacan el Amparo Gasolinazo, que obedece a la armonización del artículo 28
Constitucional con la economía del país por los precios de combustible, así como el
Amparo del Proyecto Malecón Cancún, en donde se ordenó a la Semarnat que
restaure el manglar destruido en Tajamar y se abstenga de dar más permisos de
construcción.
Hacen falta que surjan autores especializados, a partir de la ideología Neo
constitucionalista como la expresa Ferrajoli, se realicen más análisis sobre el nuevo
juicio de amparo colectivo, porque hasta ahora sólo han hecho críticas superficiales,
se han limitado a definir, interpretar lo que es el interés legítimo, no han abundado
en este importante tema a profundidad, existe pues, limitación o insuficiencia
normativa del Juicio Constitucional de Amparo Colectivo, materia de vital
importancia en el Derecho Procesal Constitucional.
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En las Constituciones y Leyes de Amparo que tanto en el ámbito extranjero
como en México han regulado al “Amparo Colectivo” se validan mis métodos y
resultados.
Al analizar, describir y por supuesto criticar e identificar e interpretar las
disposiciones jurídicas involucradas en el problema de investigación, tuve que
recurrir a criterios de su aplicación, es decir jurisprudencialmente y queda muy clara,
comprobada mi hipótesis, ya que pruebo la discrecionalidad con la que se aplica el
Amparo Colectivo en fundamento al Interés legítimo y daño causado al medio
ambiente pero no a otros derechos humanos de índole colectivo.
Se identificaron las causas jurídicas, se justifican plenamente los problemas
que causan o denotan un interés legítimo, además de que se prueba la hipótesis
planteada desde un inicio, de la discrecionalidad de los Jueces de Distrito en su
aplicación ante un “Interés Legítimo” y claro, ante la falta de normatividad
procedimental de esta figura jurídica en México.
Que en la praxis de este Amparo Colectivo, la Jurisprudencia actualmente
establece y va definiendo presupuestos procesales como el interés legítimo y el
daño causado, así como su reparación colectiva afectando el interés general y va
normando este tipo de Amparo Difuso, que Colectivo como se le ha denominado,
es conforme al derecho internacional o interpretación conforme, es una estructura
jurídica hecha a modo y promovida en la vía del Amparo indirecto, sin embargo no
en la Ley de Amparo como se propone.
Si por otra parte, las Acciones Colectivas se necesita la Certificación del Juez
de Distrito para que el Interés Legítima sea factible, se inicie Demanda como
procedente, estamos ante la armonización del Código Federal de Procedimientos
Civiles con el interés legítimo, no ante una figura jurídica perfectamente definida
como debe ser el Amparo Colectivo, dicha armonización con la Jurisprudencia, los
Derechos Humanos Difusos y la misma Constitución Federal o la de los Estados,
son ya una especie de Ingeniería Jurídica para hacer procedente dicho Amparo
Colectivo, aunado a la reparación de daños o perjuicios colectivos y a la
discrecionalidad de Jueces de Distrito, siendo esto, en conjunto, un tema
complicado, elitista y lejano a las colectividades.
Por tanto, en la praxis, no podemos conformarnos con una Demanda, su
desechamiento, la Queja ante los Tribunales Colegiados de Distrito y la
confirmación del desechamiento o improcedencia, por tanto, está probada la
inefectividad de dicho Juicio de amparo colectivo actual en donde el mismo interés
legítimo está sujeto a certificación, cuando en muchos casos la violación es
210

irreparable por tanto requiere dotar a la nueva figura jurídica de urgencia y
obligatoriedad por ser de índole colectivo.
Se identifican las causas jurídicas, se justifican plenamente los problemas
que causan o denotan un interés legítimo, además de que se prueba la hipótesis
planteada desde un inicio, de la discrecionalidad de los Jueces de Distrito en su
aplicación ante un “Interés Legítimo” y claro, ante la falta de normatividad
procedimental de esta figura jurídica en México. En nuestro sistema jurídico, no se
ha establecido más que la discrecionalidad en este tipo de Amparos, y solamente la
materia ambiental y de impuestos se ha ejercido sin acotar los Derechos Humanos
Colectivos.
Las grandes experiencias de Argentina y Brasil, pueden servir para
robustecer nuestro Derecho Mexicano, el mismo Juicio de Amparo que ha surgido
como materia de élite en el Derecho vigente mexicano y por su gran importancia
constitucional, debe ajustarse nuestro derecho interno a la evolución en el contexto
nacional e internacional, respetando los Derechos Humanos Colectivos que son aún
materia de exploración de los Tribunales en México.
Sería sin duda novedoso en la Reforma de la Ley de Amparo, pero ante los
Derechos Humanos Colectivos en construcción, se reitera, se necesitan de
presupuestos procesales para que las suspensiones colectivas protejan lo que en
forma inminente violente a las colectividades, obviamente que no provengan de
acciones colectivas meramente del Derecho Procesal Civil, sino de la propia
Constitución Federal, con su propio lenguaje técnico jurídico.
Al no existir disposiciones en materia de “Suspensión Colectiva”, ni medidas
cautelares, ni disposiciones que atiendan casos de urgencia extrema de violación a
derechos humanos que deben ser atendidos por su inminencia y gravedad, por
poner un ejemplo, que se dicte por un Juez de Distrito una medida suspensoria
colectiva para que no se afecte el agua, el medio ambiente, la cultura, la propiedad
de la Nación, los bienes culturales inmateriales y los materiales, los bienes de la
humanidad, etc., podemos afirmar que hace falta garantismo y efectividad de las
normas que amparan y protegen a colectividades.
Sería sin duda novedoso en la Reforma de la Ley de Amparo, pero ante los
Derechos Humanos Colectivos en construcción, se reitera, se necesitan de
presupuestos procesales para que las suspensiones colectivas protejan lo que en
forma inminente violente a las colectividades.
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Si por otra parte, las Acciones Colectivas se necesita la Certificación del Juez
de Distrito para que el Interés Legítima sea factible, se inicie Demanda como
procedente, estamos ante la armonización del Código Federal de Procedimientos
Civiles con el interés legítimo, no ante una figura jurídica perfectamente definida
como debe ser el Amparo Colectivo, dicha armonización con la Jurisprudencia, los
Derechos Humanos Difusos y la misma Constitución Federal o la de los Estados,
son ya una especie de Ingeniería Jurídica para hacer procedente dicho Amparo
Colectivo, aunado a la reparación de daños o perjuicios colectivos y a la
discrecionalidad de Jueces de Distrito, siendo esto, en conjunto, un tema
complicado, elitista y lejano a las colectividades.
Por tanto, en la praxis, no podemos conformarnos con una Demanda, su
desechamiento, la Queja ante los Tribunales Colegiados de Distrito y la
confirmación del desechamiento o improcedencia, por tanto está probada la
inefectividad de dicho Juicio de amparo colectivo actual en donde el mismo interés
legítimo está sujeto a certificación, cuando en muchos casos la violación es
irreparable por tanto requiere dotar a la nueva figura jurídica de urgencia y
obligatoriedad por ser de índole colectivo.
Capítulo Cuarto de Derecho Comparado:
En el último Capítulo de Derecho Comparado, siguiendo el Método de
Análisis Comparativo Sincrónico Internacional justifico debidamente y
compruebo mi hipótesis, analizando más de tres países de América Latina
(Argentina, Brasil y Venezuela), así como Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay,
en los resultados los comparé en términos de semejanzas y diferencias con la
legislación relativa al “Amparo Colectivo” en México. Demostrando que si el objeto
era dar mucho mayor claridad y certidumbre al tema del Amparo Colectivo en el
nuevo Derecho Procesal Constitucional Mexicano, o Justicia Constitucional
Mexicana, es de urgente realización las reformas a la Nueva Ley de Amparo en
México.
Por tanto, es viable como factible que se norme de forma integral y
procesalmente el Juicio Constitucional de Amparo Colectivo, sin permitir más que
se abuse del Interés Legítimo, por los Jueces y Operadores del Derecho haciendo
discrecional esta figura jurídica que debe tener más relevancia dado los grandes
cambios del país en materia de normas constitucionales aplicables a los casos
concretos.
Las nuevas líneas de investigación del amparo Colectivo apuntan a la
solución de la “Suspensión del Amparo Colectivo”, en la que debe abundar una
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investigación más amplia, se apunta este concepto, como una nuevas conjetura
motivada por su puesto por los hallazgos obtenidos de la presente investigación
doctoral.
Al no existir disposiciones en materia de “Suspensión Colectiva”, ni
medidas cautelares, ni disposiciones que atiendan casos de urgencia extrema de
violación a derechos humanos que deben ser atendidos por su inminencia y
gravedad, por poner un ejemplo, que se dicte por un Juez de Distrito una medida
suspensoria colectiva para que no se afecte el agua, el medio ambiente, la cultura,
la propiedad de la Nación, los bienes culturales inmateriales y los materiales, los
bienes de la humanidad, etc., podemos afirmar que hace falta garantismo y
efectividad de las normas que amparan y protegen a colectividades.

REFLEXIONES FINALES
1.- El juicio de Amparo Colectivo entraña mucha creatividad de Jueces y
operadores del derecho es figura jurídica ambigua, le falta normarse debidamente
con presupuestos procesales constitucionales y legales, la creatividad de Quejosos
o del mismo Juez de Distrito que conoce del Amparo Colectivo hacen posible su
existencia a medias, en tanto se concedan o se nieguen a discreción los Amparos
Colectivos en nuestro País.
2.- Debemos evolucionar en nuestro derecho, por ser cada día cambiante y
debe ser cada vez más evolucionado, el Amparo Colectivo debe existir normado y
justificarse colectivamente, por el objeto que proteja el Juicio de Amparo, Derechos
Colectivos, en esta reflexión, vale la pena citar los “Derechos Humanos Colectivos”
que faltan por protegerse e incluso nuevamente catalogarse, como el derecho
colectivo de los pueblos y comunidades indígenas, de las asociaciones, de la
seguridad social, del patrimonio cultural o derecho del medio ambiente, de las
mujeres organizadas o afectadas colectivamente, el de los consumidores (que ya
se aplica como el ambiental), de la protección de datos colectivos, protección
artística o cultural o de monumentos históricos que afecten a colectividades, de
patrimonio nacional, de periodistas que siempre son colectivos, del patrimonio
colectivo a la cultura, a la salud, a la economía, etc.
3.- Defender en Juicio de Amparo lo Colectivo, ya entraña una práctica
jurídica compleja, dada la gran cantidad de casos existentes, las Tarifas de C.F.E.
tarifas de Alumbrado Público elevadas, las faltas del Reglamento de Tránsito o los
abusos de poder, la sobrepoblación en prisiones de todo el país, las decisiones de
Cabildos de todo el país, luchar en contra del aumento a tarifas de gas, la gasolina,
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etc., por poner solamente algunos ejemplos, es todo un reto que día a día se
presenta por las colectividades buscando el Amparo y Protección de la Justicia
Federal.
4.- Cabe hacer la reflexión, hasta en tanto no exista la figura jurídica del
amparo colectivo, procesalmente considerada como tal, habrá uno de los requisitos
esenciales que tiene la Corrupción que es la Discrecionalidad para otorgar un
Amparo Colectivo, fuera de la Ley de Amparo, como la falta de compromiso popular
o colectivo.
5.-La dureza del trabajo académico nos convoca pues, a manifestar de forma
clara y sucinta y aún con dureza que el Amparo Mexicano debe evolucionar sin que
existan condicionantes que deliberadamente acepten o no, un Amparo Colectivo en
nuestro país.
6.-Las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no
pueden ser la opción para considerar el Amparo Colectivo simplemente por su
naturaleza de índole civil, no constitucional propiamente como lo merece el Juicio
de Amparo.
7.-La reflexión a considerar de forma más urgente es que en materia de
Amparo Colectivo en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano, debemos ser
punta de lanza de los países de todo el orbe, para dar garantismo, dar legalidad,
otorgar justicia como país que robustece sus leyes y su democracia como lo anunció
el Maestro Ferrajoli, en sus notas acerca de la Legalidad que debe imperar en
nuestro país.
8.-La investigación de campo arrojó falta de compromiso e interpretación del
Poder Judicial Federal, en simples solicitudes para reunir criterios o respuestas del
Juicio constitucional de Amparo Colectivo de los Jueces de Distrito, como a
Magistrados de Distrito en Oaxaca de los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación.
Sus respuestas denotan negativa, falta de conocimiento incluso y reserva
institucional, siendo la más importante respuesta que recurriera a obras del Instituto
de Investigaciones jurídicas, y que efectivamente los Jueces de Distrito no son
teóricos, dogmáticos o doctrinarios, sino aplicadores del derecho existente para
definir los amparos colectivos, por tanto, el presente tema entraña factibilidad para
ser considerado en las nuevas reformas a la Ley de Amparo que en el futuro se
presenten.
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9.-Considero fundamental que ante la falta de una figura jurídica en materia
de Amparo Colectivo se justificada la propuesta para ser viable como una Reforma
a la Ley de Amparo, o bien apuntar como futura línea de investigación, los efectos
de su práctica discrecional por los Jueces del país. Por tanto, ha quedado explicada
la hipótesis que ha sido suficientemente explicada, analizada y probada.
10.-Por lo que perfeccionar el Amparo Colectivo en México, es tarea
legislativa en materia federal, fortalecer el Estado Constitucional de Derecho,
contribuir a nuestra Justicia Constitucional, para resolver diversos problemas
sociales que se presentan colectivos en nuestra Democracia Mexicana, siendo una
institución garantista a decir de Luigi Ferrajoli y definitivamente protectora de
Derechos Humanos Fundamentales Colectivos.
11.-Finalmente se hizo una propuesta al H. Congreso de la Unión y la
respectiva al Senado para que valoraran como iniciativa ciudadana reformas a la
Ley de Amparo y se consagrara el Amparo Colectivo en México, es para que no
quede en el olvido tratándose de tan importantísima figura jurídica con sus
presupuestos procesales que hacen falta en nuestra Ley de Amparo.
Doy mi voto para que así sea en favor de los entes colectivos totalmente
desprotegidos en nuestro país.
Marco Antonio Baños Avendaño
31 de Marzo de 2019.
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COLEGIO DE AMPARO DR. IGNACIO BURGOA ORIHUELA A.C.
Personalidad Jurídica Volumen XII, Instrumento Número 642

Honorable:
Presidente del Senado de la República
Mexicana.
P r e s e n t e (s)
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de Febrero de 2019.

Marco Antonio Baños Avendaño, Presidente del Colegio de Amparo
Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C., señalando como domicilio pare recibir
toda clase de notificaciones e informes el despacho jurídico ubicado en
Rufino Tamayo Número 800 Esquina Xólotl. Cp.68000 Centro Oaxaca de Juárez,
Oaxaca México, Teléfono(s): 01 951 51 5 94 41 / Celular 044 951 2090334.
Email: oradornacional@gmail.com, maestro_en_derecho@yahoo.com.

Sirva este medio para externarle un cordial saludo, así como expresarle con todo
respeto, una propuesta para mejorar la Ley de Amparo, en materia de la
consagración de la figura jurídica sobre el “Amparo Colectivo ”.
Esta preocupación nace en virtud de no dejar indefensa a la población en
general en las distintas materias de Derechos Humanos Colectivos que se
desarrollan en el País.
La propuesta anexa no transgrede la Constitución Federal, ni la misma
Ley de Amparo sino que la complementa con presupuestos procesales, por lo
que se tiene a bien aportar como Organización Civil, como persona moral
debidamente reconocida, esta propuesta para mejorar su trámite y su
procedimiento ante el Poder Judicial Federal.

Tengo a bien poner a su consideración el Análisis que sobre el

Amparo Colectivo se propone y que anexo al presente como INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA NORMAR PROCEDIMENTALMENTE
AL AMPARO COLECTIVO EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO, DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO, CONSIDERADA UNA FIGURA
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JURÍDICA EN LA QUE NO EXISTA DISCRECIONALIDAD DEL ACTUAR
JUDICIAL, REGIR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO
Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS GOBERNADOS, EN GRATUIDAD, OPORTUNIDAD Y
EFICACIA.

Se suscribe esta iniciativa enfatizando que esta propuesta es
asimismo resultado del interés y dedicado esfuerzo de miembros del
Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C. El análisis de
este tema en el Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, que durante varios meses trabajamos conjuntamente, con el
objetivo primario de obtener serios estudios del Amparo Colectivo en el Derecho
Procesal Constitucional Mexicano y consolidar una propuesta que incorpore,
como se ha dicho, el Proyecto de Reforma de la Ley de Amparo, las propuestas que
han surgido de las investigaciones realizadas en la materia, para consolidar al juicio
de amparo como un instrumento accesible al mayor número de personas, sencillo,
eficaz y primordialmente garante de los derechos humanos de las personas y de las
colectividades.
Por lo anterior, respetuosamente y con la gran certeza de que
actuará en consecuencia a los intereses de México, con el profesionalismo
que le(s) caracteriza.
Por tanto, en su aceptación y discusión correspondiente a lo
planteado para la mayor eficacia del Amparo Colectivo en México, quedo
de ustedes y de su respuesta a la presente.
Atentamente
“IUS SUB DEO ET SUPEROMNIA”

Marco Antonio Baños Avendaño
Licenciado en Derecho
Cédula Profesional 2048579
Maestro en Derecho Constitucional
Cédula profesional
Cédula Profesional 4675682.
Presidente del Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C.
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COLEGIO DE AMPARO DR. IGNACIO BURGOA ORIHUELA A.C.
Personalidad Jurídica Volumen XII, Instrumento Número 642

Presidente del Honorable Congreso de la Unión
P r e s e n t e (s)
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de Febrero de 2019.

Marco Antonio Baños Avendaño, Presidente del Colegio de Amparo
Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C., señalando como domicilio pare recibir
toda clase de notificaciones e informes el despacho jurídico ubicado en
Rufino Tamayo Número 800 Esquina Xólotl. Cp.68000 Centro Oaxaca de Juárez,
Oaxaca México
Teléfono(s): 01 951 51 5 94 41 / Celular 044 951 2090334. Email:
oradornacional@gmail.com, maestro_en_derecho@yahoo.com.

Sirva este medio para externarle un cordial saludo, así como expresarle
con todo respeto, una propuesta para mejorar la Ley de Amparo, en materia de
la consagración de la figura jurídica sobre el “Amparo Colectivo ”.
Esta preocupación nace en virtud de no dejar indefensa a la población en
general en las distintas materias de Derechos Humanos Colectivos que se
desarrollan en el País.
La propuesta anexa no transgrede la Constitución Federal, ni la misma
Ley de Amparo, sino que la complementa con presupuestos procesales, por lo
que se tiene a bien aportar como Organización Civil, como persona moral
debidamente reconocida, esta propuesta para mejorar su trámite y su
procedimiento ante el Poder Judicial Federal.

Tengo a bien poner a su consideración el Análisis que sobre el

Amparo Colectivo se propone y que anexo al presente como INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA NORMAR PROCEDIMENTALMENTE
AL AMPARO COLECTIVO EN LA RECIENTE LEY DE AMPARO, DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO, CONSIDERADA UNA FIGURA
JURÍDICA EN LA QUE NO EXISTA DISCRECIONALIDAD DEL ACTUAR
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JUDICIAL, REGIR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO
Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS GOBERNADOS, EN GRATUIDAD, OPORTUNIDAD Y
EFICACIA.

Se suscribe esta iniciativa enfatizando que esta propuesta es
asimismo resultado del interés y dedicado esfuerzo de miembros del
Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C. El análisis de
este tema en el Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, que durante varios meses trabajamos conjuntamente, con el
objetivo primario de obtener serios estudios del Amparo Colectivoen el Derecho
Procesal Constitucional Mexicano y consolidar una propuesta que incorpore,
como se ha dicho, el Proyecto de Reforma de la Leyde Amparo, las propuestas que
han surgido de las investigaciones realizadas en la materia, para consolidar al juicio
de amparo como un instrumento accesible al mayor número de personas, sencillo,
eficaz y primordialmente garante de los derechos humanos de las personas y de las
colectividades.
Por lo anterior, respetuosamente y con la gran certeza de que actuará en
consecuencia a los intereses de México, con el profesionalismo que le(s)
caracteriza.
Por tanto, en su aceptación y discusión correspondiente a lo planteado
para la mayor eficacia del Amparo Colectivo en México, quedo de ustedes y de
su respuesta a la presente.
Atentamente
“IUS SUB DEO ET SUPEROMNIA”

Marco Antonio Baños Avendaño
Licenciado en Derecho
Cédula Profesional 2048579
Maestro en Derecho Constitucional
Cédula profesional
Cédula Profesional 4675682.
Presidente del Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO.
Marco Antonio Baños Avendaño, Presidente del Colegio de Amparo Dr.
Ignacio Burgoa Orihuela A.C., con fundamento en el artículo 8°,35 fracción V,
VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 24 fracción
VII de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo
130 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPAROPARA
NORMAR PROCEDIMENTALMENTE AL AMPARO COLECTIVO EN LA RECIENTE
LEY DE AMPARO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO,
CONSIDERADA UNA FIGURA JURÍDICA EN LA QUE NO QUE EXISTA
DISCRECIONALIDAD DEL ACTUAR JUDICIAL, REGIR EL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GOBERNADOS,EN
GRATUIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICACIA., al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

El antecedente: la reforma constitucional en materia de amparo
publicada el 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Históricamente el juicio de amparo se ha constituido como el instrumento de control
de constitucionalidad más importante dentro de nuestro sistema jurídico mexicano.
La reforma constitucional en materia de amparo modificó los artículos 94, 103, 104
y 107 de la Constitución.
En la actualidad, es el medio para cuestionar la constitucionalidad de la actuación
de toda autoridad del Estado. Es al mismo tiempo, el mecanismo más eficaz que
tienen los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder
público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales de las personas
individuales y colectivas reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la
autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado. Un
presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional
y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales
como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución
o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su
desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia
Constitución prevea.
De ahí la importancia de instrumentos como el juicio de amparo, así como también
de los jueces y tribunales constitucionales en un Estado constitucional de Derecho
pueda ser promovido por colectividades que sean debidamente protegidas con el
Juicio de Amparo Colectivo.
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Armonizar y adecuar las leyes y las instituciones a fin de garantizar que esos
cambios se inscriban dentro del marco del Estado democrático de Derecho. El juicio
de amparo, como se ha señalado, es el instrumento jurídico de la mayor
trascendencia en el Estado mexicano y es por eso que se vuelve imperativo llevara
cabo una serie de cambios y modificaciones a la Ley que lo regula a fin de
modernizarlo y en consecuencia, fortalecerlo. Ello con el propósito firme de que se
mantenga como el mecanismo jurisdiccional más importante dentro de nuestro
orden jurídico.
Las reformas a los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de suma importancia dado que ello conduce
necesariamente a transformar nuestro juicio de amparo. El primero de los cambios
más importantes contenidos en la reforma constitucional antes referida se refiere a
la ampliación del objeto de protección del juicio de amparo.
Con la presente se pretende afines a la lógica internacional que ha extendido el
espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de
constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las
actuaciones de las autoridades públicas, ampliar el marco de protección de ese
proceso extendiendo la materia del control.
Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera
directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los
derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, a las colectividades, grupos,
conglomerados que se violenten sus derechos humanos.
No basta como cambio constitucional lo que se refiere al “interés” o tipo de
afectación que se requerirá para iniciar un juicio de amparo y obtener la protección
de la justicia federal, por lo que es factible normar al Amparo Colectivo como figura
en la Ley de Amparo con presupuestos procesales propios.
En efecto, además del objeto de protección, una cuestión relevante del juicio de
amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en
nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia
de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo.
Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus
posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, en la actualidad no resultaba
adecuado seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello
nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir
al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso
a la justicia.
En consecuencia, el “interés legítimo”. Se trata de una institución con un amplio
desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que,
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justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que
resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho
reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no
afecte ese derecho, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico.
Lo anterior, reviste una gran importancia dado que, como lo ha señalado el Ministro
José Ramón Cossío, resulta relevante la ampliación de posibilidades de entrada al
juicio con el objeto de proteger situaciones o hechos que si bien no están totalmente
reconocidas por el Derecho, sí pudieran afectar derechos fundamentales.
Sin embargo, no es suficiente el que los jueces de Distrito consideren el “Interés
Legítimo”, sino que recurran a la figura jurídica debidamente normada y establecida
con presupuestos procesales propios, al Juicio de Amparo Colectivo, es decir, con
la protección más amplia también deben gozarse estos derechos en los Amparos
Colectivos, por tanto, ser nuestro instrumento constitucional y legal de protección
de derechos fundamentales más importante en nuestro ordenamiento jurídico para
proteger a colectividades.
En consecuencia, este proceso requiere la suma de las reflexiones y aportaciones
de litigantes, jueces, legisladores y juristas, a fin de consolidar un nuevo texto que
garantice primordialmente el acceso a la justicia y la efectividad en la tutela de los
derechos fundamentales.
Esta Soberanía, se encarga en todo momento de recibir, analizar y discutir las
propuestas generadas desde el propio Poder Judicial de la Federación para
reformar el juicio de amparo, así como las ideas planteadas por académicos,
docentes, investigadores, miembros de asociaciones de abogados, colegios,
academias y sociedad civil en general. Por tanto, es de suma importancia tener un
texto de la Ley del Juicio de Amparo, coherente, integral y consensado que
responda a las necesidades de justicia del país.
Por último, se suscribe esta iniciativa enfatizando que esta propuesta es asimismo
resultado del interés y dedicado esfuerzo de miembros del Colegio de Amparo Dr.
Ignacio Burgoa Orihuela A.C. al Doctorado en Derecho de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que durante varios meses trabajamos
conjuntamente, con el objetivo primario de obtener serios estudios del Amparo
Colectivo en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano y consolidar una
propuesta que incorpore, como se ha dicho, el Proyecto de Reforma de la Ley de
Amparo, las propuestas que han surgido de las investigaciones realizadas en la
materia, para consolidar al juicio de amparo como un instrumento accesible al mayor
número de personas, sencillo, eficaz y primordialmente garante de los derechos
humanos de las personas y de las colectividades.
Por lo que no basta la simple incorporación de la procedencia del juicio de amparo
por violaciones a un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que el quejoso
alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el
artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y
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actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial
situación frente al orden jurídico. El interés simple no puede invocarse como
interés legítimo. 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.
Sino que es preciso, dotar a la Ley de Amparo vigente de la figura procesal de
Amparo Colectivo como a continuación la reforma constitucional en materia de
amparo -6 de junio de 2011-, y la nueva Ley de Amparo deben estudiarse también
a la luz de la reforma al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución en materia
de acciones colectivas y, a partir de la reforma de diversas leyes secundarias que
en ese ámbito desarrollaron la modificación constitucional sobre acciones colectivas
y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de
2011.
Ambas reformas, la de amparo que alude al interés legítimo colectivo y la de las
acciones colectivas de carácter constitucional y legal, obligan a una reforma a la Ley
de Amparo que precise quiénes son los sujetos con legitimación procesal activa que
puedan promover amparos colectivos, así como las reglas y principios que se
deben seguir en este tipo de amparos de carácter no individual. Tal como quedó
redactada la nueva Ley de Amparo prevalece en ella su estructura y arquitectura
individualista. No existe un solo capítulo o apartado en la nueva Ley de Amparo
que regule con precisión las características y procedimientos de los amparos
colectivos. Será la jurisprudencia la que se encargará de definir esos contenidos
con evidente irresponsabilidad por omisión del poder legislativo. Se debe considerar
además la supresión del Capítulo del Amparo Agrario a la Ley de Amparo que
protegía dicha materia como única y colectiva.
El instrumento procesal del amparo colectivo debe dotar a los gobernados, grupos
e instituciones de un poderoso mecanismo de defensa de derechos fundamentales
frente a los abusos de las grandes empresas, instituciones financieras y respecto a
un sinnúmero de corporaciones privadas que actúan como autoridad y, también
frente a las autoridades que incumplen por acción u omisión con sus competencias
y fines jurídicos en la tutela debida de los derechos fundamentales.
Consideramos que la percepción social sobre la crisis del sistema judicial reside en
buena medida en la insuficiencia de los medios procesales para garantizar a
millones de ciudadanos un efectivo acceso a la justicia. La introducción del amparo
colectivo debe colocar al sistema judicial mexicano más cerca de las personas y de
la protección de sus derechos fundamentales. Su finalidad es que el entramado
institucional cumpla con el objetivo de servir a los sectores más débiles de la
sociedad, para que a ellos y no sólo a los poderosos llegue la justicia.
El amparo colectivo debe comprender:
-La protección jurisdiccional de los intereses difusos y derechos colectivos pero
también derechos e intereses individuales de incidencia colectiva en cualquier tipo
de materia relacionada con la tutela de los derechos fundamentales en los ámbitos
del medio ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios
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de la banca, el patrimonio de la nación, los recursos naturales, el patrimonio
histórico o cultural de la República, los derechos a la salud, a la educación, a la
vivienda, al trabajo, etcétera.
- Debe conceder legitimación procesal activa a los ciudadanos, grupos, partidos,
sindicatos y autoridades –lo que a este respecto no hace la nueva Ley de Amparo. Así se propone que estén legitimados para promover el juicio de amparo los
individuos, las asociaciones civiles, las asociaciones públicas, etcétera [11].
En consonancia con el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución y con el
primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional propongo que el amparo
colectivo lo puedan promover: 1) Cualquier persona física, para la defensa de
intereses o derechos fundamentales difusos del que sea titular un grupo, categoría
o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho; 2) Cualquier miembro del
grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos fundamentales
difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase para la defensa de intereses
o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas
ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la
defensa de intereses o derechos individuales homogéneos; 3) La entidad pública
relevante, entendida como aquella a cargo de la protección o tutela del derecho
fundamental o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la legislación aplicable;
4) La Federación, los Estados, el Distrito Federal y, los municipios; 5) Asociaciones
sin fines de lucro legalmente constituidas que defiendan objetivos sociales
jurídicamente previstos en sus documentos constitutivos; 6) El Ministerio Público; y,
7) Los sindicatos para la defensa de los intereses y derechos fundamentales de sus
agremiados y laborales.
- Se deben establecer las reglas básicas del procedimiento orientándolo hacia la
garantía efectiva de los intereses difusos, derechos colectivos e intereses
individuales de incidencia colectiva. El juez de amparo puede acudir a petición de
parte o de oficio a cualquier medio probatorio y dato o elemento proveniente de la
ciencia.
-Se deben determinar las reglas de las sentencias, en particular la reparación del
daño a la colectividad y a los miembros del grupo en los términos de lo previsto en
el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
-Se deben prever medidas precautorias para salvaguardar y proteger derechos
colectivos e individuales, así como medidas de apremio para que los jueces puedan
hacer cumplir sus determinaciones.
- Se deben indicar las reglas en materia de conexidad y litispendencia en los
términos de lo previsto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
-Se deben incorporar figuras como el amicus curiae para que distintos sectores
sociales argumenten y deliberen sobre las pretensiones objeto de los amparos
colectivos, con personas morales debidamente constituidas en México.
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-Se debe establecer como principio, que la sentencia tendrá efectos para todos los
miembros de la colectividad o grupo.
-Igualmente considerar la gratuidad de dictámenes periciales, suplencia de las queja
en la materia.
El amparo colectivo es una figura que existe en diversos países de
latinoamericanos. En Argentina desde tiempo atrás, pero sobre todo con la reforma
constitucional de 1994, se plasmaron en el artículo 43 de la Constitución de ese
país, dos tipos de amparo colectivo: los de incidencia colectiva y los generales
implícitos. Entre los amparos colectivos de incidencia colectiva se encuentran: los
amparos en contra de la violación al principio de no discriminación; los amparos
para proteger el medio ambiente; y, para garantizar la libre competencia, la salud,
los derechos de los usuarios de servicios y de los consumidores. Los generales
implícitos, son amparos que tienen relación con la defensa de derechos
fundamentales que involucran a sectores y grupos sociales [12].
En Colombia, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución de
1991, establece la procedencia de la misma contra actos, hechos y omisiones de
autoridades y en algunos casos, de particulares. Faculta al Defensor del Pueblo a
defender y proteger derechos fundamentales de personas en lo individual pero
también de grupos y sectores sociales.
La constitución ecuatoriana de 2008 en su artículo 86 establece un modelo abierto
en materia de amparo –acciones de protección- con apoyo en la premisa de que las
violaciones a los derechos fundamentales no pueden ser toleradas por la
colectividad (actio popularis). En Ecuador no es necesario que grupos específicos
de la sociedad con identidades históricas o de otro tipo, por ejemplo, los indígenas,
promuevan el amparo colectivo, según el texto del citado artículo 86, “cualquier
persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá presentar las
acciones previstas en la Constitución”. No se requiere para ejercer las acciones de
protección ser el titular del derecho o representante legal de la comunidad [13].
Los ejemplos anteriores muestran la evolución del amparo colectivo en los países
latinoamericanos. La importancia de este breve recuento tiene por propósito
indicarnos que en México debemos trascender la esfera del individualismo jurídico
para pensar el derecho y sus sistemas de protección en calve social y colectiva.
Es patente que el sistema jurídico mexicano desde sus inicios fue diseñado para
proteger derechos e intereses desde una visión individualista y liberal, sin que el
derecho procesal, incluyendo al constitucional, se entendiese desde una vertiente
colectiva para garantizar derechos e intereses difusos, generales o colectivos. Con
la excepción primero del derecho social, agrario y laboral, y posteriormente, aunque
de manera tímida, del derecho para la protección de los consumidores, del derecho
ambiental e indígena, todo el derecho nacional está concebido para proteger
situaciones, intereses y derechos individuales. Así es comprendido y practicado por
los operadores jurídicos el juicio de amparo que es el principal instrumento interno
de tutela de derechos fundamentales en México.
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La evolución en la teoría de los derechos fundamentales, en donde los instrumentos
internacionales garantizan generaciones de derechos (de la primera, segunda,
tercera y cuarta generación), exige que en el nivel internacional e interno existan
instrumentos procesales para proteger derechos fundamentales que no residen solo
en los individuos sino en las colectividades y grupos [14]. Igualmente, la realidad de
nuestro tiempo, reivindica la protección de grupos y colectividades para generar
condiciones igualitarias y equitativas entre ellos y entre las personas que los
conforman.
En la doctrina jurídica, el término derecho colectivo comprende los derechos difusos,
colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia colectiva. Los derechos e
intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aquellos derechos e intereses
transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad
indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido
estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o
de derecho. En cuanto a los derechos o intereses individuales de incidencia
colectiva, son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias
comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma
colectiva [15].
Los sistemas jurídicos del commonlaw desde antiguo han tutelado los intereses o
derechos transindividuales. El instrumento procesal más conocido en el derecho
anglosajón es el de las class actions del derecho norteamericano. Las class actions
están basadas en la equity y tienen antecedentes en el Bill of Peace del siglo XVII.
Las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas
rectoras de las class actions. Posteriormente, el Advisory Comité on Civil Rules
modificó esas normas fundamentales. Las class actions son procedentes en
materias tales como: accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia
económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor,
derecho corporativo, discriminación y, desempeño administrativo del gobierno, entre
otras [16].
En los sistemas jurídicos del civil law corresponde en América Latina a Brasil la
primacía de la introducción en su ordenamiento de la tutela de los intereses difusos
y colectivos, de naturaleza indivisible mediante la reforma de 1977 a la Ley de la
Acción Popular y, posteriormente, a través de la ley de 1985 sobre la acción civil
pública. En 1988 se eleva a nivel constitucional la protección de los intereses difusos
y colectivos y, en 1990 en el Código de Defensa del Consumidor (cuyas
disposiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier interés o
derecho transindividual). Este ordenamiento fue más allá de la dicotomía de los
intereses difusos y colectivos y, creó la categoría de los intereses individuales
homogéneos, que abrieron camino a las acciones reparadoras de los perjuicios
individualmente sufridos, las que corresponden en el sistema norteamericano, a las
“class actions fordamages”. Las decisiones de los jueces brasileños en la materia
tienen efectos “erga omnes”.
Tanto por los antecedentes comparados mencionados como por las reformas
constitucionales recientes en nuestro país, primero la que introdujo las acciones
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colectivas al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución y, después las
reformas a la Carta Magna del año 2011 en materia de amparo, es que debemos
establecer expresamente en la Ley de Amparo la figura del amparo colectivo para
proteger derechos fundamentales de naturaleza transindividual transgredidos por
autoridades o por particulares..
10. La nueva Ley de Amparo faculta a la Procuraduría General de la República, pero
no a las partes a solicitar a las Salas o al Pleno de la Suprema Corte la atracción de
los amparos directos de la competencia de los Tribunales Colegiados.
Es indebido que las partes, sobre todo en asuntos vinculados al derecho público y
social, que en los juicios de amparo no tengan el derecho de solicitar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación la atracción asuntos de interés y trascendencia. Al
menos, se debió permitir que los grupos sociales, para defender sus intereses
legítimos, pudieran hacerlo. Si no se realiza así se cercena el derecho de acceso a
la justicia.
IV.

Conclusiones.

La nueva Ley de Amparo no satisface las expectativas para garantizar la
protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los
tratados sobre derechos humanos reconocidos en nuestro país. Posee enormes
deficiencias, algunas profundamente regresivas con los derechos fundamentales,
tales como: la ampliación de las causales de improcedencia, la imposibilidad de
promover mediante el juicio de amparo la inconstitucionalidad de adiciones y
reformas a la Constitución y, el “permiso” que inconstitucionalmente se otorga a las
autoridades administrativas para que funden y motiven el acto de autoridad hasta
que rinden el informe justificado.
La estructura de la nueva Ley de Amparo sigue siendo decimonónica por su
carácter individualista. Tal como lo analizamos cuando atendimos lo referente al
interés legítimo y al amparo colectivo, la nueva Ley de Amparo no está diseñada
desde una visión amplia de protección de derechos colectivos, sociales y difusos.
Los presupuestos de procedencia y los procedimientos del juicio de amparo están
orientados, sobre todo y preponderantemente, hacia la protección de los derechos
individuales más que en atención de los derechos colectivos.
Es una Ley que está construida desde las preocupaciones del Poder Judicial
Federal y de la propia autoridad responsable. De ahí que tanto la Constitución como
la Ley de Amparo impidan los efectos “erga omnes” de las resoluciones en
tratándose de jurisprudencia sobre amparos que versen sobre la materia tributaria.
También resulta chocante, desde una perspectiva ciudadana, que tanto la reforma
constitucional como la legal, establezcan la substanciación prioritaria de juicios
de amparo, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad,
cuando sean promovidas por las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal,
principio que viola el principio de igualdad de acceso a la justicia, pues se coloca a
ciertas autoridades –al Congreso y al Ejecutivo- sobre otras autoridades –las
autoridades estatales y municipales, por ejemplo- y se les sitúa sobre los
gobernados, dado que las autoridades señaladas tendrán trato preferente en la
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tramitación de esos procedimientos en las instancias judiciales federales.
Igualmente, es poco garantista con los derechos de los gobernados, privar a éstos,
de la posibilidad de solicitar en los amparos directos la facultad de atracción ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amparo agrario también ha sido afectado al establecer el plazo de siete años
para que los núcleos agrarios promuevan la acción de amparo. Este cambio que
para algunos es insignificante demuestra la factura neoliberal y ajena a lo social de
la reforma a la Ley de Amparo, incluso lejos del alcance de la justicia federal a las
colectividades del país.
En síntesis, la nueva Ley de Amparo debe seguir estudiándose y analizándose.
Sin embargo, encontramos en ella, aún sin los correspondientes actos de
interpretación y aplicación, deficiencias que son desalentadoras. Bien podemos
decir, que no es la Ley de Amparo que esperábamos muchos mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO PARA NORMAR
PROCEDIMENTALMENTE AL AMPARO COLECTIVO EN LA RECIENTE LEY DE
AMPARO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO COLECTIVO,
CONSIDERADA UNA FIGURA JURÍDICA EN LA QUE NO QUE EXISTA
DISCRECIONALIDAD DEL ACTUAR JUDICIAL, REGIR EL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR EN EL AMPARO COLECTIVO Y, EN GENERAL, ORIENTARLA A FAVOR
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GOBERNADOS EN
GRATUIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICACIA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo
para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 5. 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. Tienen interés legítimo individual
o colectivo quienes aleguen que la norma, acto u omisión reclamados de
autoridades o particulares violan, los derechos o sus garantías, reconocidos
en la Constitución y en los tratados, de manera directa o indirecta, mediata
o inmediata, e inciden en sus intereses y/o derechos individuales, difusos
o colectivos; sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades
o particulares que incidan en su ámbito material, económico, social o
cultural; impugnen leyes o disposiciones materialmente legislativas que
sean contrarias a la Constitución y/o los tratados; y, sus derechos o
garantías sean afectados por normas, actos u omisiones de autoridades o
particulares en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Se deroga el párrafo segundo.
…
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales
que conozcan asuntos de derecho civil y mercantil, respecto a intereses
estrictamente privados, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho
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subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En tratándose de
tribunales judiciales que resuelvan asuntos administrativos, laborales,
agrarios, familiares y, en general, controversias de derecho público o social,
el quejoso podrá aducir un interés legítimo;
…
II…
…
III…
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
IV…
…”
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 5 bis a la Ley de Amparo para quedar
en los siguientes términos:

“Artículo 5 BIS. Están legitimados para promover Amparo Colectivo: Las
personas físicas, para la defensa de intereses o derechos fundamentales
difusos del que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por
circunstancias de hecho; Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para
la defensa de intereses o derechos fundamentales difusos de que sea titular
un grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos
de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o
con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de
intereses o derechos individuales homogéneos; La entidad pública relevante,
entendida como aquella a cargo de la protección o tutela del derecho
fundamental o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la legislación
aplicable; La Federación, los Estados, el Distrito Federal y, los municipios;
Asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que defiendan
objetivos sociales jurídicamente previstos en sus documentos constitutivos;
El Ministerio Público; y, Los sindicatos para la defensa de los intereses y
derechos fundamentales de sus agremiados y laborales.
El amparo colectivo comprende, entre otros, la protección jurisdiccional de
los intereses difusos y derechos fundamentales colectivos pero también
derechos fundamentales e intereses individuales de incidencia colectiva en
cualquier tipo de materia relacionada con la tutela de los derechos
fundamentales en los ámbitos del medio ambiente, los derechos de los
consumidores, los derechos de los usuarios de la banca, el patrimonio de la
nación, los recursos naturales, el patrimonio histórico o cultural de la
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República, los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la
vivienda, a la información, al desarrollo urbano y sustentable y al trabajo.
Bajo
ninguna
circunstancia
la
autoridad
Jurisdiccional
podrá
discrecionalmente resolver en simple apoyo a su opinión personal so pena de
responsabilidad penal. Operará siempre la suplencia de la queja en el Amparo
Colectivo.
Los tribunales de amparo, en los juicios de amparo indirecto o directo,
conocerán de actos, hechos u omisiones de autoridades o particulares que
transgredan los derechos fundamentales de carácter colectivo, difuso, o
individuales de incidencia colectiva. La procedencia del juicio de amparo por
violaciones a un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que el
quejoso alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos
previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo 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 no
puede invocarse como interés legítimo.
Los jueces de amparo pueden acudir a petición de parte o de oficio a cualquier
medio probatorio y dato o elemento proveniente de la ciencia. Los dictámenes
periciales serán proporcionados oportunamente por las Instituciones del
Estado, sin obstaculizar la Justicia Federal y en forma gratuita, sin costo para
los quejosos, si se tratare dela afectación del interés social o público,
tratándose de Amparos Colectivos. Se garantizará en los amparos colectivos
la participación de los amigos de la Corte, (amicus Curiae) siempre que sean
personas morales debidamente constituidas conforme al derecho nacional.
Los amparos colectivos se desahogarán atendiendo a las reglas previstas en
esta Ley y a lo establecido en el libro quinto del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Igualmente, los tribunales de amparo, podrán
fundamentar sus decisiones atendiendo a las normas del Código Civil, de la
Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al
Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, a la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
En lo relativo a nuevos intereses colectivos, se estará conforme a la
jurisprudencia y Tesis Aisladas. La reparación del daño a la colectividad y a
los miembros del grupo se determinará en los términos de lo previsto en el
libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los tribunales de amparo en materia de suspensión tienen amplias
competencias para salvaguardar y proteger derechos colectivos e
individuales de incidencia colectiva, así como medidas de apremio para hacer
cumplir sus determinaciones.
En materia de conexidad y litispendencia y, de gastos y costas, se estará a lo
dispuesto en el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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Las sentencias tendrán efectos para todos los miembros de la colectividad o
grupo.”
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo
para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días,
salvo:
I…
II…
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener
por efecto privar o total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de
la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de
población ejidal o comunal, en cualquier tiempo;
IV…”
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40
de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación podrán ejercer, de manera oficiosa, a solicitud del Procurador
General de la República o, de las partes, la facultad de atracción para
conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales
colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten,
de conformidad con el siguiente procedimiento:
I.

II.
III.

Planteado el caso por cualquiera de los ministros, hecha la solicitud
por el Procurador General de la República o por las partes, el pleno o
la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de
circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los
remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la
solicitud;
…
…

…”
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan las fracciones I y V del artículo 61 de la Ley de
Amparo para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Se deroga;
…
…
…
Se deroga;

….
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….
….
XXII…
XXIII…”
ARTÍCULO SEXTO. Se deroga el último párrafo del artículo 117 de la Ley de
Amparo para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 117…
…
…
…
…
…
Se deroga”.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se modifica la fracción XIII del artículo 129 y se adiciona
una fracción XIV a ese precepto de la Ley de Amparo para quedar en los siguientes
términos:
“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…
…
…
…
XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación
de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que se trate de pueblos y comunidades
indígenas y núcleos ejidales y comunales agrarios;
XIV. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones no
serán objeto de suspensión;
…”

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de
Abrilde 2019.
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Presidente del Colegio de Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C.
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Semblanza Curricular: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez “de Oaxaca,
Maestro en Derecho Constitucional. Doctor en Derecho. Uabjo. Ha ejercido en el campo jurídico como Abogado
postulante en el Estado de Oaxaca. Ha sido Jurídico de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
en el Estado de Morelos 2009-2010. Director Estatal Ejecutivo de las Juventudes de la ONU. Sede Oaxaca.
Director Estatal Ejecutivo del Voluntariado “Sociedad Sin Fronteras México A.C. “Catedrático de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; en la Escuela de Derecho
de la Universidad Regional del Sureste; en la Universidad Mesoamericana; en la Universidad Nacionalista
México, Universidad La Salle y en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca. Presidente del Colegio de
Amparo Dr. Ignacio Burgoa Orihuela A.C. Integrante del Alto Consejo Directivo de la Organización Mundial de
Abogados.
Autor de libros: “VIDA ENERGÉTICA”; “EL ADALID, “LEGIONARIOS DEL VERBO”, “LA MAGIA DEL
VERBO”; “ESTUDIO SOBRE EL JUICIO POLÍTICO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PROPUESTAS PARA
SU EFECTIVIDAD EN EL ESTADO DE OAXACA”, “ESTUDIO PRÁCTICO DE LOS JUICIOS SUMARIOS Y
OTRAS ACCIONES CIVILES EN OAXACA”. entre otros más. BIOGRAFÍA DE UN HOMBRE EN LLAMAS
RICARDO FLORES MAGÓN; EXALTACIÓN AL SIERVO DE LA NACIÓN JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.
ORATORIA FORENSE y en Coautoría: ENSAYOS SOBRE LA DEMOCRACIA. I.N.E.2018. CUADERNOS DE
DEMOCRACIA 2020. “ORDO AMORIS”. “SUMMA RETÓRICA”, COLUMNISTA los sábados en el diario EL
IMPARCIAL de Oaxaca.
Dentro de la Oratoria: Desde 1990 - DIRECTOR de los Talleres de Oratoria “TRIBUNA JUVENIL”. JURADO
CALIFICADOR en Concursos Nacionales de Oratoria en Tabasco, Puebla, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero,
Chiapas, Tlaxcala en TOCI “CAMPEÓN DE CAMPEONES” y Querétaro. JURADO CALIFICADOR en el
Concurso Latinoamericano de Oratoria XALTOCAN y “EL UNIVERSAL” 2012. 2002-2004 -COORDINADOR
de Concursos Nacionales de Oratoria en el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. PRESIDENTE del Foro
Nacional de Oradores “JOSÉ MUÑOZ COTA” sede Oaxaca. CAMPEÓN NACIONAL DE ORATORIA Y
DEBATE 2017. Ciudad de México.
Contacto: oradornacional@gmail.com
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AMPARO
COLECTIVO

TITULARES:

RECLAMO:

Autoridades Responsables:

EN MATERIA EN
CONTRA DE LA
HOMOLOGACIÓN
DEL IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO.

Los reclamantes aducen
ser titulares de un interés
legítimo colectivo y fue
designado
como
representante común de la
colectividad al Doctor en
derecho fiscal Adolfo Solís.

El “Decreto por el que se reforman,
adicionan
y
derogan
diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado; de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios; de la Ley Federal de
Derechos, se expide la Ley del
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan
la Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo” publicado en el
Diario Oficial de la Federación el
miércoles 11 de diciembre de 2013, en
lo relativo a la derogación del artículo
2 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, que elimina el tratamiento
de tasa del 11% por concepto de
Impuesto al Valor Agregado a los
actos o actividades gravados por
dicho impuesto, que se realicen en la
franja o región fronteriza, con la
correlativa aplicación de la tasa del
16% prevista en el artículo 1 de dicha
ley.

1. El H. Congreso de la Unión
integrado por:

12 DE FEBRERO
DE 2012.

NO AL 16% DEL
IVA EN LA
FRONTERA,

FUNDAMENTO:
El juicio de garantías
se promovió con
fundamento en los
artículos 103,
fracción I y 107
fracción I de la
Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos;
artículos 1 fracción I,
5 fracción I, 6, 13,
párrafo primero y
segundo, 17 fracción
I, 18, 33 fracción IV,
35, 37, párrafo
segundo, 107
fracción I, inciso b),
108 y 110 de la Ley
de Amparo en vigor.

La H. Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.
La H. Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión.
2. El C. Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos.
3. El C. Secretario de Gobernación.
4. El C. Director del Diario Oficial de la
Federación.
5. El C. Secretario de Hacienda y
Crédito Público.

EFECTOS DE LA
SENTENCIA:

Efectos ex tunc y ex
nunc, a fin de que
pueda restituirse
plenamente a los
quejosos, en el goce
de su garantía
violada.
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Autoridad: Presidente de la República:

Competencia:

Se reclamó la expedición, promulgación y orden de publicación
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, en vigor
a partir del 1 de enero de 2014, en lo relativo a la derogación del
artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que elimina
el tratamiento de tasa del 11% por concepto de Impuesto al Valor
Agregado a los actos o actividades gravados por dicho impuesto,
que se realicen por residentes en la franja o región fronteriza, con
la correlativa aplicación de la tasa del 16% prevista en el artículo
1 de dicha ley; del cual también se reclama su
inconstitucionalidad; por la vulneración al

En atención a lo previsto en el artículo 103 fracción I y 107 de la
Constitución, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 1 fracción V,
42 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Artículo
primero fracción XV y artículo Segundo fracción XV del ACUERDO
General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a
la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos
Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la
jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de
Circuito y de los Juzgados de Distrito; Artículo décimo segundo del
ACUERDO General 38/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal y en razón de que el acto reclamado puede tener ejecución en
esta ciudad y en más de un distrito, es competente el Juez en turno ante
el que se presente la demanda, según el artículo 37 párrafo segundo de la
Ley de Amparo

1.Principio
de
equidad
e
igualdad
tributaria.
2.Principio
de
competitividad
económica.
3.Principio
de
neutralidad
impositiva.
4.- Por inhibir el crecimiento y actividad económica, alterando los
patrones
de
consumo.
5.-Porque viola y pasa por alto que la tasa del 11% en la frontera
tiene
fines
extra
fiscales.
6.- Principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad,
certidumbre
y
sustentabilidad.
7.- Porque desestimula la actividad económica mediante el
desaliento en el consumo de bienes y servicios de otros
territorios.
8.- Porque el incremento de 5% representa un incremento real de
la carga fiscal de 45% del total de la tasa impositiva.
9.- Porque viola el principio de eficiencia tributaria, generando un
efecto negativo regional causado por el incremento porcentual de
precios, una variación de los mismos y la caída en el potencial de
compra.
10.- Porque viola el principio de equidad tributaria en su aspecto
de
interdicción
de
la
arbitrariedad.
11.El
principio
de
proporcionalidad
tributaria.
12.El
de
razonabilidad
legislativa.
13.- Por el efecto inflacionario negativo que produce.
14.Por
la
insuficiencia
metodológica
y
15.- Por el efecto recesivo regional que daña a los quejosos.

CUADRO ELABORADO POR MARCO ANTONIO BAÑOS
AVENDAÑO.
Fuente;www.amparocolectivofrontera.com
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Principios Constitucionales, vulnerados a la Colectividad(por inconstitucionalidad)
















Violaciones sobre la competitividad
Violación al principio de neutralidad impositiva
Violación al principio de competitividad y crecimiento de la actividad económica
Violación al principio de fines extrafiscales
Violación al principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad, certidumbre y sustentabilidad
Violación al principio de estímulo del crecimiento económico
Violación al principio de proporcionalidad por el incremento desmedido de la tasa impositiva
Violación al principio de eficiencia tributaria
Violación al principio de equidad tributaria
Violación al principio de proporcionalidad tributaria
Violación al principio de razonabilidad legislativa e interdicción de la arbitrariedad
Violación al principio de competitivad al no medir el impacto inflacionario
Violación por el efecto recesivo que produce
Inconstitucionalidad por el efecto distributivo negativo que genera
Violación al principio de equidad e igualdad tributaria en su versión de coyuntura económica ..
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AMPARO COLECTIVO

TITULARES:

AUTORIDADES RESPONSABLES

EN MATERIA EN CONTRA DE
DERECHOS AMBIENTALES,

Los reclamantes
aducen
ser
titulares de un
interés legítimo
colectivo
y
vecinos del RÍO
SAN
FELIPEJALATLACO,
principalmente
de
los
fraccionamientos
la
cascada,
barrio
de
Xochimilco,
Guadalupe
Victoria, de esta
Ciudad
de
Oaxaca,
fue
designado como
representante
común de la
colectividad
al
Licenciado
Jesús
Martín
Matías
Hernández,

1.-CONAGUA.

Amparo colectivo número
1230/2016 Mesa VA, del
Juzgado Quinto de Distrito.

FUNDAMENTO:
El juicio de garantías se promovió con
fundamento en los artículos 103,
fracción I y 107 fracción I de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 1 fracción I,
5 fracción I, 6, 13, párrafo primero y
segundo, 17 fracción I, 18, 33 fracción
IV, 35, 37, párrafo segundo, 107
fracción I, inciso b), 108 y 110 de la Ley
de Amparo en vigor.
EFECTOS DE LA SENTENCIA:
Efectos ex tunc y ex nunc, a fin de que
pueda restituirse plenamente a los
quejosos, en el goce de sus derechos
humanos ambientales violados.

Reclaman ciertas omisiones de las autoridades ecológicas,
principalmente de CONAGUA, lo cierto es que con dicho amparo
y de ser procedente se verá beneficiada la colectividad de toda
la ciudad de Oaxaca, pues, no hay que perder de vista que dicho
RÍO SAN FELIPE-JALATLACO atraviesa prácticamente la Ciudad, y
en su momento fue proveedor principal de agua para la ciudad,
pero en 1973 a partir del crucero del IMSS el río fue “entubado”
para dar paso a la que hoy se conoce como la “Calzada de la
República”. Lo que ocasiona que en esta parte del río se
encuentre acumulando gases altamente tóxicos, con el riesgo
inminente de que algún día pueda explotar, como sucedió hace
muchos años en la ciudad de Guadalajara, pero esto es,
precisamente lo que se intenta evitar por estos amparistas
colectivos.
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La historia de este grave problema, data de muchos años, porque aproximadamente en 1973, se construyó la presa “ROMPEPICOS” por la
entonces SARH, siendo un área hidráulica propiedad de la Federación, y fue construida para amortiguar la avenida de ese río, pero sucede que
en el año 2012, a la citada presa federal “ROMPEPICOS”, le apareció un dueño, con una escritura del Notario Público 105 Eduar do García Corpus
en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, pero curiosamente en esa escritura aparecen como contratantes el padre e hijo respectivamente, pero en el año
2005 el vendedor de esa presa reclamaba en el juicio posesorio número 748/2005, del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca,
habiendo terminado este juicio por caducidad o sea, por abandono de las partes. Pero siete años después la misma persona le vende a su hijo
(hoy propietario) esa misma presa “ROMPEPICOS” que años atrás reclamó, siendo una incógnita saber como es que recuperó la pos esión de esa
presa, o quien le dio la posesión para que la haya vendido, por lo que existe la presunción fundada de que esa venta de la presa “ROMPEPICOS”
fue fraudulenta.

No obstante que se insiste es “propiedad federal” aparte es inalienable e imprescriptible o sea que no se puede vender, ni si quiera perder por el
transcurso del tiempo, porque es un bien del dominio público, esa presunta venta es jurídicamente “nula” de pleno derecho.
Pero esto poco
le ha importado a las autoridades en la materia, han sido omisas en las funciones que las leyes les asignan para haber evitado un daño inminente
como inundaciones por desbordamiento de ese río, o la grave contaminación que representa ese RÍO SAN FELIPE JALATLACO, ya que en la
realidad es una canal natural de descarga de aguas negras, siendo sus principales contaminadores los hospitales, gasolineras, estéticas, que se
encuentran en la Calzada San Felipe y de la República hasta su desembocadura en RÍO SALADO, de San Antonio de la Cal, Oaxaca

FUENTE: ENTREVISTA CON EL LIC. JESUS M. MATÍAS HERNANDEZ CEL. 951 1981551.
LECCIONES CONSTITUCIONALES. El Imparcial 13 de agosto de 2016.
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EN MATERIA EN
CONTRA DE
DERECHOS
ECONÓMICOS.

Interpuesto por Lic. Oscar Valdéz Ramírez

El experto explicó que los pasos para solicitar un amparo contra el gasolinazo son:

1. Sacar una copia de una identificación oficial.

Amparo
colectivo contra
el Gasolinazo.
Juzgado
Decimotercero de
Distrito en
materia
administrativa de
la Ciudad de
México.

p-4/2017.

2. Un recibo de cualquier gasolinera.
3. Una copia de tarjeta de circulación.
4. Esos tres documentos se anexan a la demanda promovida por Óscar Valdés.
5. Cambiar el nombre del demandante y el domicilio y poner el propio.
6. Firmarla.
7. Sacar 16 juegos de copias.
8. Y finalmente, presentarla en el juzgado federal de su estado.
El sitio para descargar el formato de amparo se encuentra en http://oscarvaldes.mx/amparo/

FUNDAMENTO: con
fundamento en los
artículos 103 fracción
III inciso b) de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos art.
1
fracción 1, 4, 17, 28,
107 fracción II de la
ley reglamentaria de
los
preceptos
constitucionales
señalados.

EFECTOS DE LA
SENTENCIA:
Efectos ex tunc y ex
nunc, a fin de que
pueda restituirse
plenamente a los
quejosos, en el goce
de sus derechos
económicos violados.

La Omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 constitucional párrafo primero y
segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios, la secretaría de
economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Formular y conducir las
políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, esto
es la conducta omisiva de no fijar los precios del combustible (gasolina).
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Finalmente si a partir del 1 de enero del presente año
el precio de la gasolina tendrá aumentos de hasta 20%
en todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) dio a conocer los precios y el esquema
de aumentos que tendrá el combustible durante 2017,
los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el
precio de la Magna; 20.1% para la Premium y de 16.5%
para el diésel, con respecto al precio máximo
observado en diciembre de 2016. Con estos ajustes, a
la fecha, los precios suben diariamente, la demanda se
fundamenta en el artículo 1 de la ley de amparo fracción
1, por lo que al ser omisivo en su actuación dolosa la
autoridad responsable omite un derecho humano y al
tener una conducta omisiva deja de aplicar la
constitución y los tratados internacionales por lo que no
existe temporalidad para la presentación de la
demanda, pues son actos que atentan contra los
derechos fundamentales universales (el derecho al
consumo).

Juzgado Decimotercero de Distrito en materia
administrativa de la Ciudad de México. Juzgado
Administrativo por ser de índole fiscal, materia
tributaria administrativa, no de competencia
económica, ya que son 3 impuestos
Impuesto
Especial de Producción y Servicio + IVA lo que trajo
como resultado el Gasolinazo que afecta directamente
a Estaciones de Servicio y/o contribuyentes en
general.

CUADRO ELABORADO POR MARCO ANTONIO BAÑOS
AVENDAÑO.

FUENTE: LECCIONES CONSTITUCIONALES. El Imparcial 18 de
marzo de 2017.

Lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana de derechos humanos (pacto de san José) CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA
INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16
de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los
Estados que han ratificado el pacto invocando su artículo 2 del pacto internacional de derechos civiles y políticos
demando el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades en su carácter de ordenadoras y
ejecutoras, pues conculcan derechos humanos fundamentales de la parte lesa hoy quejosa conculcando el artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ARTÍCULO 28 Constitucional:”…Pues
compete a la Secretaria de Economía la aplicación y regulación de precios de los productos básicos que
integran lo que, denominamos canasta básica, dichas facultades le fueron conferidas a la secretaria de
economía por la ley orgánica de la administración publica, misma que se trascribe para su mejor comprensión.
AsÍ, los fundamentos de ls Ley orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34 que son las facultades
de la Secretaría de Economía. Preceptos Constitucionales que se consideran violados son en perjuicio del quejoso
lo establecido por los artículos 1, 17, 28, 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así
como las leyes secundarias violadas el artículo 253 y 254 del Código Penal Federal, así como el artículo 8 de la ley
federal de competencia económica Ley orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34 que son las
facultades de la Secretaría de Economía.
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EN MATERIA EN CONTRA DE
LA HOMOLOGACIÓN DEL
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
12 DE FEBRERO DE 2012.

NO AL 16% DEL IVA EN LA
FRONTERA,

FUNDAMENTO:
El juicio de garantías se
promovió con fundamento en los
artículos 103, fracción I y 107
fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 1 fracción
I, 5 fracción I, 6, 13, párrafo
primero y segundo, 17 fracción
I, 18, 33 fracción IV, 35, 37,
párrafo segundo, 107 fracción I,
inciso b), 108 y 110 de la Ley de
Amparo en vigor.

El “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley
del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 11 de diciembre de 2013, en lo relativo
a la derogación del artículo 2 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, que elimina el
tratamiento de tasa del 11% por concepto de
Impuesto al Valor Agregado a los actos o
actividades gravados por dicho impuesto, que se
realicen en la franja o región fronteriza, con la
correlativa aplicación de la tasa del 16% prevista
en el artículo 1 de dicha ley.

Los reclamantes aducen ser titulares de un interés
legítimo colectivo y fue designado como representante
común de la colectividad al Doctor en derecho fiscal
Adolfo Solís.

EFECTOS DE LA SENTENCIA:

Efectos ex tunc y ex nunc, a fin
de que pueda restituirse
plenamente a los quejosos, en
el goce de su garantía violada.
















Violaciones sobre la competitividad
Violación al principio de neutralidad impositiva
Violación al principio de competitividad y crecimiento de la actividad económica
Violación al principio de fines extrafiscales
Violación al principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad, certidumbre y sustentabilidad
Violación al principio de estímulo del crecimiento económico
Violación al principio de proporcionalidad por el incremento desmedido de la tasa impositiva
Violación al principio de eficiencia tributaria
Violación al principio de equidad tributaria
Violación al principio de proporcionalidad tributaria
Violación al principio de razonabilidad legislativa e interdicción de la arbitrariedad
Violación al principio de competitivad al no medir el impacto inflacionario
Violación por el efecto recesivo que produce
Inconstitucionalidad por el efecto distributivo negativo que genera
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1. El H. Congreso de
la Unión integrado
por:
La H.

Cámara de

Diputados

del

H.

Congreso de la Unión.
La H. Cámara de
Senadores

del

H.

Congreso

de

la

Unión.
2. El C. Presidente
Constitucional de los
Estados
Unidos
Mexicanos.
3. El C. Secretario de
Gobernación.
4. El C. Director del
Diario Oficial de la
Federación.

Se reclamó la expedición, promulgación y orden de publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, en vigor a partir del
1 de enero de 2014, en lo relativo a la derogación del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que elimina
el tratamiento de tasa del 11% por concepto de Impuesto al Valor Agregado a los actos o actividades gravados por
dicho impuesto, que se realicen por residentes en la franja o región fronteriza, con la correlativa aplicación de la tasa
del 16% prevista en el artículo 1 de dicha ley; del cual también se reclama su inconstitucionalidad; por la vulneración
al
1.- Principio de equidad e igualdad tributaria.
2.- Principio de competitividad económica.
3.- Principio de neutralidad impositiva.
4.- Por inhibir el crecimiento y actividad económica, alterando los patrones de consumo.
5.-Porque viola y pasa por alto que la tasa del 11% en la frontera tiene fines extra fiscales.
6.- Principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad, certidumbre y sustentabilidad.
7.- Porque desestimula la actividad económica mediante el desaliento en el consumo de bienes y servicios de otros
territorios.
8.- Porque el incremento de 5% representa un incremento real de la carga fiscal de 45% del total de la tasa
impositiva.
9.- Porque viola el principio de eficiencia tributaria, generando un efecto negativo regional causado por el incremento
porcentual de precios, una variación de los mismos y la caída en el potencial de compra.
10.- Porque viola el principio de equidad tributaria en su aspecto de interdicción de la arbitrariedad.
11.- El principio de proporcionalidad tributaria.
12.- El de razonabilidad legislativa.
13.- Por el efecto inflacionario negativo que produce.
14.- Por la insuficiencia metodológica y
15.- Por el efecto recesivo regional que daña a los quejosos.

CUADRO ELABORADO POR MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO.
Fuente;www.amparocolectivofrontera.com

5. El C. Secretario de
Hacienda y Crédito
Público.

En atención a lo previsto en el artículo 103 fracción I y 107 de la Constitución, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley
de Amparo, 1 fracción V, 42 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Artículo primero
fracción XV y artículo Segundo fracción XV del ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en
que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de
los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; Artículo décimo segundo del ACUERDO General
38/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en razón de que el acto reclamado puede tener
ejecución en esta ciudad y en más de un distrito, es competente el Juez en turno ante el que se presente la
demanda, según el artículo 37 párrafo segundo de la Ley de Amparo

Violación al principio de equidad e igualdad tributaria en su versión de coyuntura económica ..
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Violaciones sobre la competitividad
Violación al principio de neutralidad impositiva
Violación al principio de competitividad y crecimiento de la actividad económica
Violación al principio de fines extrafiscales
Violación al principio de competitividad en su aspecto de: adaptabilidad, certidumbre y sustentabilidad
Violación al principio de estímulo del crecimiento económico
Violación al principio de proporcionalidad por el incremento desmedido de la tasa impositiva
Violación al principio de eficiencia tributaria
Violación al principio de equidad tributaria
Violación al principio de proporcionalidad tributaria
Violación al principio de razonabilidad legislativa e interdicción de la arbitrariedad
Violación al principio de competitivad al no medir el impacto inflacionario
Violación por el efecto recesivo que produce
Inconstitucionalidad por el efecto distributivo negativo que genera
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EN MATERIA EN CONTRA DE DERECHOS
ECONÓMICOS.

Amparo colectivo contra la homologación del
IVA del 11 al 16% en zonas fronterizas y el
nuevo impuesto especial (IEPS) Juzgado
Segundo de Distrito. Juicio de Amparo
número 171/2014-I”,

FUNDAMENTO: con fundamento en los artículos 103
fracción III inciso b) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos art. 1 fracción 1, 4, 17, 28,
107 fracción II de la ley reglamentaria de los preceptos
constitucionales.

EFECTOS DE LA SENTENCIA:
Efectos ex tunc y ex nunc, a fin de que pueda
restituirse plenamente a los quejosos, en el goce de
sus derechos económicos violados.

Max Vega Tato, vocero del Frente Quintanarroense y
militante de Morena.

Apuntó que él quedó como representante común de los 61
quejosos en este juicio de garantías. Amparo colectivo
presentado por el Frente Quintanarroense Contra la Traición
Legislativa en rechazo a la homologación del IVA.
En la Plaza de la Reforma dijo que el amparo colectivo fue
presentado el pasado 13 de febrero en la sede del Poder
Judicial Federal en la entidad.
Indicó que el Frente Quintanarroense Contra la Traición
Legislativa no sólo está integrado por militantes de Morena,
sino por el PRD y miembros de la sociedad
civil. (Fuente: Proceso)
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN; LA LEY DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO; LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; Y, LEY
FEDERAL DE DERECHOS.

Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter
general
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1.-Secretaria de
Hacienda
y
Crédito Público,

Artículo 31, FRACCIÓN IV de la
El grupo se ajustó a 61 personas Juzgado
pues de los 63 originales, dos no Segundo de constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
presentaron su documentación Distrito
completa. Las y los 61
ciudadanos que solicitaron el
amparo de la justicia federal ya
.
fueron registrados por el juzgado
y sus nombres aparecen en el
expediente
mencionado”,
explicó Vega Tato.
FUENTE:
ttp://noticaribe.com.mx/2014/02/23/dajuzgado-entrada-al-amparo-colectivocontra-la-homologacion-del-iva-en-qr/

Consulta de Expedientes:
www.dgepj.cjf.gob.mx
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