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INTRODUCCION 

  
  

Una de Jas instituciones de mayor trascendencia en nuestro mundo juridico 

es sin duda alguna el Juicio de Amparo, pues representa el instrumento mediante el 

cual se reatiza un verdadero control constitucional, a través del resguardo de las 

garantias individuales, mismo que se traduce en la proteccion del gobernado frente 

a las arbitrariedades de los organismos que detentan el poder ptiblico; y 

precisamente, uno de los factores integrantes del Juicio de Garantias, es la 

importante institucion de la Suspensién del Acto Reclamado, cuyo estudio y 

analisis son el objeto de la presente investigacion, pues gracias a ella, en 

numerosas ocasiones, el Juicio de Amparo es capaz de Hevar al cabo su verdadero 

fin, sin embargo, considero que no ha tenido una adecuada proyeccién, lo cual se 

deba, tal vez, a que por su naturaleza accesoria no se le de la importancia que 

reviste y exige. 

Con el propésito de que la presente investigacion resulte util y provechosa, 

hemos decidido aplicar el estudio de la institucién suspensiva al caso concreto de 

la Clausura Administrativa como acto reclamado y precisamente seleccionamos 

ese topico, porque en nuestro devenir cotidiano, los actos de clausura se realizan 

frecuentemente, lo cual ocasiona que los afectados con esta clase de sucesos 

promuevan el Juicio de Amparo, con la esperanza de que el Poder controlador de 

los actos de autoridad declare el derecho que les pertenece, impidiendo con ello 

que sus derechos subjetivos publicos sean vulnerados, pero desafortunadamente, 

no siempre se logra obtener resultados favorables, y no porque el quejoso no tenga 

razon, sino porque en innumerables ocasiones, a la hora de resolver sobre la 

Suspensi6n de los Actos Reclamados, los juzgadores dejan a un lado su 

inestimable criterio, para externar su actuacién conforme a conceptos a los que 
tanto jurisprudencial, como doctrinalmente se les ha atribuido un caracter 
dogmatico irrefutable e inamovible, que Unicamente limitan la procedencia de tan 
importante medida suspensiva, cuya principal funcion es  salvaguardar 
provisionalmente las garantias individuales de todo gobernado, como lo 

demostraremos durante el desarrollo de nuestro trabajo. Dicha circunstancia obliga 
a reflexionar profundamente sobre el verdadero sentido y trascendencia que la 

Suspensi6n del Acto Reclamado tiene dentro del Juicio de Amparo, a fin de
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determinar un alcance efectivo y establecer un proceso sistematico para su 

decretamiento que permita vislumbrar la sublime funcion de tos juzgadores. 

La presente obra esta dividida en seis capitulos que contemplan los 

aspectos mas trascendentales de nuestro tema, de los cuales no podriamos 

prescindir para llegar a la comprobacién de nuestra hipétesis, como son el objeto 

de! Juicio de Garantias y la substanciacién del incidente de Suspension en el Juicio 

de Amparo Indirecto, que para efectos de nuestra investigacion es el que nos 

interesa. En ese sentido, hemos omitide el estudio de otros asuntos 

correspondientes a la Suspension del Acto Reclamado, que aunque son 

importantes, no resultan necesarios para nuestro objeto de estudio. 

En el Capitulo Primero se presenta una brevisima resefia de la evolucion 

del Juicio de Amparo, en la cual establecemos las principales corrientes que 

influyeron en su nacimiento, haciendo un analisis de Derecho comparado con otros 

sistemas de contro! constitucional, a fin de observar sus similitudes y contrastes 

con nuestro Juicio de Garantias y finalmente, analizamos el desarrollo y 

transformacion que la Suspension del Acto Reclamado ha comprendido a través de 

los distintos ordenamientos juridicos reglamentarios previgentes, abarcando desde 

el insigne Proyecto de Don José Urbano Fonseca, hasta la Ley de Amparo de 1919, 

con el objeto de conocer las funciones y propdsitos que dicha institucion ha tenido 

desde su inicio hasta nuestros dias. Cabe sefialar que ante la imposibilidad de 

contar con las fuentes juridicas originales, como son las leyes reglamentarias y 

cédigos que han contemplado a la Suspensi6n del Acto Reclamado, no sdlo en 

Mexico, sino en otros paises, asi como otras fuentes documentales necesarias para 

nuestra investigacién, me he permitide extraer informacion de diversas obras de 

ilustres jurisconsultos, qué por su gran envergadura son plenamente confiables. 

pues para lograr el objeto de nuestro estudio, es necesario aludir al desarrollo 
historico, tanto del Juicio de Amparo como de la Suspension del Acto Reclamado a 

fin de observar las diversas formas de operacién que ésta ha contemplado en su 

devenir. 

En el Capitulo Segundo realizamos un analisis conceptual y legal de la 
Suspension de los Actos Reclamados, y como parte fundamental perteneciente al 

Juicio de Amparo, hablamos primeramente del objeto que éste persigue, 
fundamentandonos en la Ley Suprema y fa reglamentaria, con el propdsito de 

correlacionar ambas instituciones y conocer de esa manera el objeto que se busca 

con la Suspensién. Asimismo, presentamos diversas opiniones externadas en 

telacién con el concepto de la institucion suspensiva y damos a conocer aspectos 

trascendentales en la vida de ésta como son sus efectos, condiciones y 

modalidades. Por cuanto hace a la fuentes de informacién utilizadas en la 
realizacién de éste apartado, hemos recurrido principalmente a la Constitucion 
General de la Republica y a la Ley de Amparo, ya que ambas establecen los 

principales elementos que conforman !a esencia de la Suspension, y ain cuando 

se encuentren dispersos, nos hemos abocado a la tarea de hacer un extracto de los



mismos, con la finalidad de que la institucion de la que hablamos sea totalmente 

comprendida. 

El Capitulo Tercero resulta ser de especial importancia en Ia realizacion 

del presente trabajo de investigacion, puesto que ahi se desarrollan cuestiones de 

gran trascendencia en terno a la Suspension del Acto Reclamado en el Juicio de 

Amparo. Iniciamos con algunas consideraciones respecto a la naturaleza Juridica de 

la Suspension, de la cual pueden advertirse numerosas lagunas, suscitando la 

aparicion de opiniones encontradas; a propdsito de ello analizamos la esencia y 

caracteristicas de las Medidas Cautelares y su evidente proyeccion en la 

Suspensién, con lo que estamos totalmente de acuerdo como fo veremos en su 

momento . Posteriormente se expone Ia clasificacion de los Actos Reclamados en el 

Juicio de Amparo, analizando fa procedencia de la Suspension en cada uno de 

ellos, para entrar al estudio de la Suspensién del Acto Reclamado en ef Amparo 

indirecto, que para fines del objeto que perseguimos en nuestra investigacion 

resulta necesario, dado que, siendo la Clausura Administrativa como acto 

reclamado la mira de nuestro cometido, es pertinente exponer los tipos de 

suspensiones que se presentan dentro del Juicio de Amparo aludido y toda la gama 

de requisitos legales, necesarios para su procedencia, con el objeto de conocer si 

pueden ilenarse en el caso especifico de solicitarla cuando e! acto reclamado se 

trata de una clausura. Como puede observarse, dicho capitulo presenta enfoques 

tanto doctrinarios como legales, que se encuentran correlacionados debido a que 

del estudio de la procedencia de Ja Suspension del Acto Reclamado, 

inexcusablemente se deriva la preocupaci6n por determinar su naturaleza, en cuya 

virtud existen diversos criterios que también veremos. . 

En el Capitulo Cuarto se expone el desarrollo practico del Incidente de 

Suspension en el Juicio de Amparo Indirecto, analizando su verdadera naturaleza y 

estableciendo los principales aspectos de cada una de las etapas que lo conforman 
de acuerdo con la Constitucion Politica y la Ley de Amparo. 

Para el efecto de elaborar un estudio de la conceptualizacion y 
consecuencias de la Clausura Administrativa como acto reclamado en el Juicio de 
Amparo, y sobre todo para justificar la procedencia de la Suspensién en tratandose 

de ella, el Capitulo Quinto esta destinado al andlisis Jegal y doctrinal del Acto 

Administrativo como género, estableciendo e! concepto y los efectos del mismo, a 
manera de preambulo, para proseguir con el examen de las principales 

caracteristicas del acto administrativo de clausura. En este apartado fueron 
utilizados diversos medios de informacion, pero sobre todo fuentes doctrinales, 

dada la escasez de regulacion en torno a la clausura, pues como veremos 
posteriormente, la constitucionalidad de dicha medida es muy discutible, sin 

embargo, dentro de la realidad social nos encontramos con que el mencionado acto 

administrativo es llevado a la practica con evidente frecuencia.



El contenido del Capitulo Sexto resulta de particular importancia y 

trascendencia, dado que en él se correlacionan todos los factores integrantes de la 

Suspension de} Acto reclamado expuestos a lo largo de la imvestigacion, 

proyectados al acto administrative de clausura, y tratamos de justificar ta 

procedencia de aquelia cuando se reclama la ejecucion de una clausura, 

exponiendo la forma en que se resuelve actualmente, analizando la naturaleza de la 

clausura en relacion con Ja clasificacion de fos actos reclamados, la cual nos 

parece innecesaria en este caso. Asimismo mostramos algunos criterios 

Jurisprudenciales seguidos en la actualidad, que Unicamente limitan la procedencia 

de la Suspension de! Acto Reciamado en el Juicio de Amparo justificando la 

necesidad de considerar la "Apariencia del Buen Derecho" a la hora de resolver 

sobre dicha institucion, circunstancia que lejos de contrariar los principios que rigen 

la institucion de la Suspension, coadyuva a la prosecucion del objeto de la misma y 

por ende del Juicio de Amparo. Finalmente realizamos un somero anélisis de la Ley 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tanto del Distrito Federal, como del 

Estado de Guerrero, en el capitulo relative a la Suspension de los Actos 

Reclamados que se maneja en su procedimiento, sugiriendo su posible proyeccion 

a la Suspensién del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, especialmente en 

materia administrativa. 

En este sentido, mi propuesta radica en dar a Ja Suspension del Acto 

Reclamado en el Juicio de Amparo una nueva vision, o mejor dicho, su verdadera 

proyeccion, pues no sugerimos modificar fos principios constitucionales que la 

regulan: simple y sencillamente propongo que las resoluciones que se emitan al 

respecto, se adecuen totalmente a los preceptos juridicos que la establecen, con 

base en un criterio real y contundente, que permitan darle una eficacia objetiva que 

coadyuve eficientemente a la prosecucién y logro del objeto del Juicio de Garantias 
y no sea solamente una institucion mas en el entorno juridico, sin utilidad alguna.
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CAPITULO PRIMERO 

DESARROLLO HISTORICO 
DE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

  
  

SUMARIO. A- Breve Resefia de la Evolucién del Juicio de Amparo B.- 
Derecho Comparado C - Legislacién Mexicana Previgente 1 -Proyecto 
de José Urbano Fonseca 2 - Ley de Amparo de 1861 3- Ley de ampara 
de 1869 4- Ley de Amparo de 1882. 5- Cédigo de Procedimientos 
Federales de 1897 6- Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de 
1908 7.- Ley de Amparo de 1919 

A) BREVE RESENA DE LA EVOLUCION DEL JUIC/O DE AMPARO. 

Antes de abordar el tema del historial de la Suspension de los Actos 
Reclamados, es pertinente hacer alusién a los eventos mas importantes que 
marcaron la evolucion del Juicio de Amparo, pues aunque la_instituci6n 
suspensional es una parte fundamental del mismo, no surge conjuntamente con su 

nacimiento, toda vez que cuando el Juicio de Garantias llegé a formar parte de la 

esfera constitucional, tenia determinadas caracteristicas y particularidades entre 
las cuales no se comprendia a la mencionada institucion, misma que aparecio 
después de vastos proyectos y proposiciones de diversos juristas que seran 

analizados posteriormente. 

Hector Fix Zamudio, al hacer un analisis de los antecedentes histéricos del 

Juicio de Amparo clasifica las corrientes que influyeron de manera directa en la 

conformacién del proceso constitucional y las divide en antecedentes externos y 

antecedentes nacionales. A su vez, subdivide los antecedentes externos en tres 

corrientes: la anglosajona, hispanica y francesa; y en torno a ello comenta fo 

siguiente: 
"la parte del libro de Tocqueville que expresa con gran claridad las 

funciones de la Suprema Corte de Justicia de fos Estados Unidos, tuvo decisiva
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influencia en los creadores del juicio de amparo, Manuel Crescencio Rejon y 

Mariano Otero, e indudablemente ejercio una atraccion decisiva para los mas 

llustres constituyentes de 1856."" y refiriéndose a la conformacién def juicio de 

amparo agrega: "...ocurrié lo que con todas las instituciones juridicas trasplantadas 

de otro pais, ya que se fue transformando, de acuerdo con las necesidades patrias, 

hasta formar una institucién, que sin dejar de tener semejanzas con su modelo, se 

aparta de él considerablemente, en muchos de sus aspectos.”? En efecto, Fix 

Zamudio atribuye una gran influencia anglosajona al esbozo de nuestro juicio 

constitucional, no obstante, considera gue la verdadera esencia de tan magna 

institucion es el resultado de la intervencion de los principios y maximas de Espafia 

y Francia, asi como de las importantes ideas y aportaciones de jurisconsultos 

mexicanos. 

"podemos estimar que las instituciones anglosajonas formaron el ropaje 

externo, el marco, o si se quiere, el esqueleto de nuestro juicio constitucional, pero 

el espiritu, fa sangre y la carne del sistema, provienen de las corrientes espafola y 

francesa, que mezcladas con las aportaciones nacionales, han dado al amparo su 

peculiar estructura."® De acuerdo con el maestro Fix Zamudio, la corriente 

espafiola ha aportado el nombre de nuestro Juicio de Amparo, mismo que Felipe 

Tena Ramirez‘ ha calificado como "castizo, evocador y legendario", asi como el 

ejercicio y funcion det Poder Judicial Federal al manifestar: 

"A la tradicién hispanica debemos el nombre mismo de! amparo, ...pero 

ademas, la influencia espafiola se hace patente en el centralismo juridico que se 

fue estableciendo poco a poco a partir de la independencia, a pesar de Jas ideas 

predominantemente federalistas de nuestros constituyentes, hasta concentrar en el 

Poder Judicial Federal todos los negocios judiciales de la Reptiblica, a través del 

establecimiento de la garantia de justicia como uno de los derechos fundamentales 

del hombre. Y por esto se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia ha venido a 

substituir a las Audiencias de la Nueva Espafia y al Consejo de Indias, que 

constituian los tribunales de ultima instancia en todas las causas."° 
Por cuanto hace a la influencia de la corriente cultural francesa, Fix Zamudio 

sefala que el iluminismo francés aporté las declaraciones constitucionales de los 

derechos fundamentales, que formaron la materia sustantiva del proceso de 

amparo. 
E! surgimiento del Juicio de Amparo en nuestro pais se da sin duda, con el 

proyecto de Manuel Crescencio Rejon, en el que establecié un medio controlador o 
conservador de! régimen constitucional o amparo como él mismo lo llamé, 

desempefiado por el Poder Judicial. Fix Zamudio sefiala al respecto: "En el afio de 

1840, en Yucatan, Manuel Crescencio Rejon, formulé un proyecto de Constitucion 

focal en el cual consagré de manera efectiva una garantia jurisdicciona! de la Ley 

FIN, Zamudio Hector, E) Jueio de Amparo, México, Editorial Porta, 1964, p 242 

~Tdem 
“Thid .p. 213 

~ Derecho Conshtucionat Mexicano. Citado per FIN. Zamudio Hector, Op Cit. p 214 

* FIN, Zammdio Hector. Op. Cit. pp 213,214 y 215 
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Suprema, que recibio el nombre de Amparo, y que iba a quedar grabado 

perennemente en el espiritu nacional".® Dicho proyecto fue aprobado por el 

Congreso del estado el 31 de marzo de 1841 y entro en vigor el 16 de mayo 

siguiente. 

independientemente de cudles hayan sido los antecedentes del Juicio de 

Amparo, la obra de Don Manuel Crescencio Rejon representa uno de los mas 

grandes adelantos de Derecho Constitucional en nuestro orden juridico mexicano, 

pues a mas de un siglo, su proyecto elaborado en 1840 todavia conserva algunos 

aspectos, que Felipe Tena Ramirez ha tenido a bien denominar conquistas 

definitivas como las siguientes: “la defensa de la Constitucion se encomienda al 

Poder Judicial, en lugar de un érgano politico; la actividad judicial en defensa de la 

Constitucién sélo puede despertarse a peticion de! agraviado por el acto 

inconstitucional, con lo cual el amparo adquiere su caracteristica de defensa de la 

Constitucién a través del individuo, a diferencia de los sistemas que hacen de los 

Poderes ptiblicos los demandantes de la inconstitucionalidad (sistemas de la 

Constitucion mexicana de 1836 y austriaca de 1920); por ultimo, !a definicion de 

inconstitucionalidad sélo aprovecha en el caso concreto que motiva la reclamacion, 

con lo que se excluyen las apreciaciones generaies y se evita la derogacin de la 

ley tachada de inconstitucional, como ocurre en la Constitucion austriaca." ; 

“En el orden nacional, el amparo fue consagrado en el documento 

denominado “Acta de Reformas" de 18 de mayo de 1847, cuyo autor indiscutible 

fue Mariano Otero, estimado con toda justicia como el segundo padre del amparo."® 

Cuando se da el nacimiento del juicio de amparo en 1847, en virtud del Acta 

de Reformas inspirado por el Voto particular de Mariano Otero, las particularidades 

del procedimiento no era un asunto de mayor relevancia, pues ante la apremiante 

situacion de guerra con el vecino del norte, aquello, desde luego pasaba a segundo 

término, sin embargo, hubo marcados esfuerzos por plasmar dicha instituci6n en el 

plano constitucional. Estableciéndose asi, las bases firmes para la estructuracion 

del juicio de amparo en el Congreso Constituyente de 1856-57. 

Efectivamente, después de haberse introducido en varios documentos 

constitucionales, tales como la mencionada Constitucion Yucateca de 16 de mayo 

de 1841, merced al pensamiento de Manuel Crescencio rejon y en el Acta de 

Reformas a la Constitucién Federal de 1824, promulgada el 21 de mayo de 1847, a 

Iniciativa de Mariano Otero; el Juicio de Garantias se instituyo en forma definitiva en 

los articulos 191 y 102 de fa Constitucion Federal de 5 de febrero de 1857. 

  

  

‘ TENA, Ramurez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano. Citado por FIX, Zamudio Héctor, Op Cit., 

p 223. 

TENA. Ramirez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano: Octava Edicxén; México, Ed. Porrta, 1967, pp 

AST ys 
~ FIX, Zamudio Hector, Op Cit; p. 224 
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Antonio Martinez Badez® también ha aportado datos importantes del 

surgimiento y evolucion de nuestro juicio de amparo, ya que al respecto ha dicho 

“El Amparo mexicano, nacié en el Proyecto de Constitucion del Estado de Yucatan 

de 23 de diciembre de 1840, obra del ilustre jurista Don Manuel Crescencio Reon, 

al sefialar como primera atribucién de la Suprema Corte de Justicia: <<Amparar, en 

el goce de sus derechos a los que le pidan su proteccion contra las leyes y decretos 

de la Legislatura que sean contrarios a la Constitucion; o contra las providencias 

de! Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el 

Cédigo Fundamental o las leyes, limitandose en ambos casos a reparar el] agravio 

en la parte en que éstas o la Constitucion hubiesen sido violadas... (art. 53).>> 

En el Acta de Reformas de 1847, que se conoce como obra exclusiva de 

Don Mariano Otero, otro gran jurista, aparece la figura del juicio constitucional de 

garantias con los perfiles definitivos que desde entonces adquirié, al expresar el 

articulo 25 lo siguiente: <<Los Tribunales de la Federacién ampararan a cualquier 

habitante de la Republica en el ejercicio y conservacion de fos derechos que le 

conceden esta Constitucién y las Leyes Constitucionales, contra todo ataque de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federacion, ya de los estados; limitandose 

dichos tribunales a impartir su proteccién en el caso particular sobre que verse el 

proceso, sin haber ninguna declaracion general respecto a la ley o del acto que la 

motivare>>; formula que paso después a la Constitucion Federal de 1857 (Art. 

102), y a la Constitucién vigente (Art. 107, Fraccién |), en cuanto a los efectos 

limitados de fa sentencia protectora de los intereses juridicos individuales”. 

En un principio, varios jurisconsultos mexicanos hacian  estudios 

comparativos sobre el juicio de amparo y el writ of habeas corpus, ya que en esos 

tlempos, que algunos consideran como fa época clasica del juicio de amparo, su 

principal funcion se asemejaba mucho a ia del habeas corpus del derecho 

angloamericano y estaba dirigido fundamentalmente a la defensa de Ia libertad. 

Por cuanto hace a la extension y alcance del juicio constitucional en nuestro 

pais, vernos como fue desarrollandose hasta alcanzar la amplitud que tiene en fa 

actualidad, lo cual es explicade de manera clara por et ilustre Hector Fix Zamudio al 
manifestar: "... el amparo amplio su tutela hasta comprender no solamente los 

derechos subjetivos fundamentales, sino también, a través de los articulos 14 y 16, 

tanto de la Constitucién de 1857, como de la vigente, toda la legislacion secundaria 

de! pais, abarcando desde los majestuosos preceptos de la Ley Suprema hasta los 
modestisimos del mas humilde reglamento municipal.""° 

"MARTINEZ, Baez Antomo. "Et Derecho Constitucional”, publicado en la obra "México y la Cultura". 

SEP. Mexico. 1940 p 782 y 783; Citado por RANGEL v Vazquez, Manuel, El Contiol de la 

Constitucionalidad de 
nstitucion, Mexico, Editonal Cultura; p 165 ys. 

“FES. Zamudio Hector, Op Cit; p 233 
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Un comentario que nos parece atinado es ef de Don Hilario Medina" , quien 

afirma que de la Constitucion y de la jurisprudencia norteamericana los unicos 

elementos aprovechados por Rején, fueron: La supremacia de la Constitucion 

establecida expresamente en el articulo VI y Ja facultad de anular las leyes de los 

Estados contrarias a la Constitucion, obra de la jurisprudencia establecida por 

Marshail 

Aduciendo nuevamente a los antecedentes de nuestro Juicio Constitucional, 

es pertinente mencionar que a diferencia de aquellos que le atribuyen un origen 

anglosajon, algunos autores como Esquivel Obregon sostienen que el origen de 

aquél es netamente espajiol, al manifestar: “Por exigirlo el orden, todos los asuntos 

del gobierno pasaban al Virrey, y éste los clasificaba segun si eran asuntos de 

administracion y de su propio conocimiento, o si eran judiciales y deberian de pasar 

a la audiencia; pero si con esta clasificacion o con cualquier acto de gobierno 

alguno se sentia agraviado, podia apelar a la Audiencia, fa cual se abocaba al 

conocimiento de! negocio, y el Virrey debia cesar en el mismo. Tal es ef origen, 

enteramente espafil, de nuestro Juicio de Amparo, que solamenie imaginaciones 

extraviadas han querido sacar del Habeas Corpus anglosaj6n.""? 

Otro autor que se pronuncia a favor del origen espafiol del Juicio de Amparo, 

es S. Moreno Cora’* , quien sostiene que ia base de nuestro Derecho Publico 

Constitucional, es la Constitucion Espafola de 1812 que fue la primera constitucion 

escrita que rigid en México, la cual ya habia elevado a la categoria de principios 

varias de las garantias que la Constitucién de 57 consagré en la Seccién Primera 

del Titulo Primero. El mismo Moreno Cora, aduce que eran poco conocidas 

entonces las teorlas del Derecho Publico americano; que nuestros hombres 

politicos de aquél entonces buscaban més bien sus inspiraciones en las doctrinas 

de Jos publicistas europeos. Por eso, "uno de los que més influencia tuvieron en 

nuestro medio intelectual y juridico fue Benjamin Constant, a través de su obra 

<<Curso de Politica Constitucional>>. Tal fue la fuente de donde nacié aquel 

primero e imperfecto ensayo de un sistema, mediante el cual dejarian de ser letra 

muerta los derechos concedidos por la Constitucién a todos los habitantes de la 

Republica."' 

De fo anterior, podemos concluir con Ia definicion del Juicio de Amparo que 

en su obra aporta el maestro Ignacio Burgoa y que a nuestro parecer, resulta ser la 

mas completa por abarcar todos los elementos que caracterizan a tan importante 

institucion. "..el amparo es un medio juridico que preserva las garantias 

constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole (fraccion 

Citado por RANGEL y Vazquez, Manuel, Op Cit.p 170 

~ ESQUIVEL, Obregon Tonbio. citado por RANGEL y Vazquez, Manuel, Op. Cit.pp lol ys 

ntencias de lo» Tribunales Federales, México, 1902. Citado 

por RANGEL Y QUEZ, Manuel. Op Cit, p 163 ys 
* Citado por RANGEL y VAZQUEZ, Manuel. Op Cit . 163 y ss. 
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1 del art. 103 de la Constitucion); que garantiza en favor del particular el sistema 

competencial existente entre las autoridades federales y las de los Estado 

(fracciones Il y ill de dicho precepto) y que, por ultimo, protege toda la Constitucion, 

asi como toda la legislacion secundaria, con vista a la garantia de legalidad 

consignada en los articulos 14 y 16 de la Ley Fundamental y en funcion del interés 

juridico particular del gobernado."** 

B) DERECHO COMPARADO 

En este punto hablaremos de las principales caracteristicas de diversos 

procedimientos de control constitucional existentes en otros paises y sus 

diferencias y semejanzas con nuestro juicio de amparo, no sin antes advertir que, 

dado que nuestro objeto de estudio radica primordialmente en el analisis de la 

suspension del acto reclamado, no se realiza un tratamiento exhausto, pues ello 

excederia del contenido de! presente trabajo de investigacion, aunque si 

consideramos su importancia. 

EL MANDATO DE SEGURIDAD (BRASIL).- el mandato de seguridad se 

orienta esencialmente a la proteccién de fa libertad personal, pero tambien esta 

destinado a cubrir los derechos no amparados por ella. 
La Constitucién brasilefia de 1891, en su articulo 72, inciso 22, preveia el 

Habeas Corpus én los siguientes terminos: "Se concedera Habeas Corpus siempre 
que el individuo sufra o esté en inminente peligro de sufrir violencia 0 coaccién por 
ilegalidad o abuso de poder". Se observé que ésta no era eficaz para originar una 

proteccién suficiente a los derechos individuales y se creo una especie de derecho 

de Amparo, que alli se llamo Mandado de Seguranga. 
"Es muy importante sefialar como el derecho brasilefio le ha concedido al 

Mandato de Seguridad la amplitud de intentarse contra entidades autonomas que 

no son organos del Estado. De esta manera, la Institucion brasilefia se coloca en un 

punto intermedio entre el Amparo mexicano y el argentino.""° 
Podemos observar que el mandato de Seguranga Brasilefio tiene 

aproximadamente la misma amplitud que nuestro Juicio de Amparo, en cuanto a 

proteccion de derechos se refiere, y se dice que se encuentra en un plan intermedio 

respecto al juicio de amparo mexicano y el argentino, porque se ha extendido su 
proteccién contra actos de entidades autonomas que no pertenecen al Estado, 
como serian fos organismos descentralizados, pero sin llegar a solicitarse contra 

actos de particulares. 

© BURGOA, Onhuela Ignacio, E] Juiggo de Amparo: 33a Edicion, Mexico, Editorial Porrua, 1997, pag 169 

~ ESCOVAR. Salom Ramon. EL Ampaio en Venezuela, Caracas Venezuela, Eds del Colegio de Abogados 

delDF 1971, p 36 
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ARGENTINA.- En las decisiones de la Corte Suprema de la Nacion en 

Argentina, es constante el reconocimiento de que los derechos constitucionales 

existen desde el mismo momento en que estan expresados en la Constitucion y 

que el restablecimiento de los mismos debe ser inmediato, exista o no un 

procedimiento previamente pautado. Un dato interesante de! caso argentino es que 

no fue el resultado de una elaboracion previamente doctrinaria, sino de la 

aplicacién de la jurisprudencia, la cual de un modo Creciente ha venido 

desarrollando uno de los institutos mas interesantes que hay en nuestro continente 

para la proteccion de los derechos fundamentales de la constitucion. 

El amparo argentino protege no solamente contra acciones dei Estado, sino 

también de particulares. Ramén Escovar Salém afirma que “es una ilusion del 

Derecho Constitucional del siglo XIX pensar que los derechos fundamentales 

pueden ser violados exclusivamente por el Estado."!” 

Como puede observarse, un aspecto peculiar es el hecho de extender su 

proteccion no solamente contra actos de autoridad, sino también contra actos de 

particulares, situacién que en nuestro pais ni siquiera se discute y que creemos 

innecesario pues a mi consideracién, la distribucion de competencia en el Poder 

Judicial es adecuada y ha resultado viable el dirimir controversias suscitadas por 

actos de particulares mediante otro tipo de procedimientos ajenos al Juicto de 

Amparo, que en mi concepto debe seguir procediendo tnicamente contra actos de 

autoridad. 

Escovar Salom hace una comparacion del Habeas Corpus con el Amparo en 
VENEZUELA, que bien podria proyectarse a nuestra situacion, ya que nuestro 
Juicio Amparo tiene gran similitud con éste y al respecto dice: 

"El Habeas Corpus es simplemente la proteccion de fa libertad personal. Eso 
es por su naturaleza y por su historia. El amparo es mucho mas amplio. El Amparo 
consagra no sélo fos derechos individuales como eran entendidos tradicionalmente, 

sino que puede darse contra todos los derechos fundamentales de la Constitucion. 

Es muy importante este sefialamiento porque con frecuencia se reduce el ambito 

del Amparo a los puros derechos individuales. La Constitucion proclama una Carta 
de Derechos. Cualesquiera de esos derechos son susceptibles de la proteccion por 

el Amparo."® 

Considero que aunque hayan influido muitiples corrientes doctrinarias en el 
nacimiento y conformacién del Juicio de Amparo y se pretenda asignarle un origen 

especifico, dicha institucién presenta caracteristicas tan peculiares que la hacen ser 

netamente nacional, pues aunque tenga cierta similitud con otros medios de control 

constitucional, no podemos negar que son sus diversas modalidades juridicas las 

que marcan la diferencia, pues seria equivoco afirmar que nuestro juicio de 

garantias es una copia exacta de cualquier otra institucion de derecho extranjero, 

“Abid .p 37 
“Ibid ,p. 51
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toda vez que aunque se hayan tomado algunos elementos externos para su 

conformacién, éste tiene diversos matices e innovaciones que determinan su perfil 

propio, lo cual podremos constatar posteriormente. 

C. LEGISLACION MEXICANA PREVIGENTE 

Antes de empezar a exponer la expansién y progreso que la Suspension de 

los Actos Reclamados en el Juicio de Amparo experimento a lo largo de los 

diversos ordenamientos juridicos que la contemplaron es importante destacar el 

comentario que en torno a dicha institucion realiza Andrés Lira Gonzalez", quien 

afirma que desde la época colonial ya empezaba a avistarse esta figura. En su obra 

“El Amparo Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano” hace destacar la existencia de 

la suspension de los actos reclamados dentro del procedimiento de lo que él ha 

llamado amparo colonial, manifestando que a dicha suspension se le encontraba en 

casi todos los amparos, ya que en las érdenes dadas a los alcaldes mayores, 

corregidores, y en general ejecutores del mandamiento de amparo, se les advertia 

que hicieran cesar los actos de agravio y afiade que esta suspensi6n no es 

equiparable a la del moderno derecho procesal, en el cual se entiende por 
suspension la cesacion temporal de los efectos de actos juridicos determinados, 

existiendo sin embargo algunos casos claros dentro del amparo colonial en los que 

el mandamiento tiene esos efectos suspensivos. 

A continuacion haremos alusion a toda la gama de ordenamientos juridicos 
previgentes a la Ley de Amparo, que de una u ofra forma han considerado a la 

Suspensi6n del Acto Reclamado. 

1.- PROYECTO DE JOSE URBANO FONSECA. Dicho proyecto tuvo lugar 
en el afio de 1847, formulado bajo la vigencia del Acta de Reformas; en éI se 
facultaba a los Magistrados para "suspender temporaimente" el acto recurrido; sin 
embargo, tal facultad era vaga, pues no estaba reglamentada en forma minuciosa. 

Numerosos proyectos sucedieron a fin de reglamentar el amparo ya 
consolidado; cabe destacar el redactado por J.R. Pacheco” , en el que estatuye ta 

necesidad de suspender el acto recurrido al disponer que cuando el juez pida 

informes a !a autoridad, "se mande suspender todo ulterior procedimiento, si en su 

juicio, por la naturaleza del acto, o por fa notoriedad de él, o por los documentos 
que ese le presente, fuere de hacerse, poniéndolo en conocimiento del Ministerio 

”* Citado por V CASTRO. Juventine, La Suspension del Acto Reclamado en el Amparo. Segunda Edicion, 

Mexieo, Editonal Pormia. 1997. Pag. 20 
- F R PACHECHO. Citado por Juventino V Castre, "La Suspension del cto Tribunales Federales", 

Mexico. 1902 Citado por RANGEL y VAZQUEZ. Manuel, Op Cit, p 163 
“FR. PACHECO, Citado por Juventino V. Castro. La Suspension del Acto_Reclamade en el Ampaig. 

Segunda Edicién. México: Editorial Pornia: 1997. P: 
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de Justicia.” Y precisamente en el afio de 1861, en el que se realiza dicho 

proyecto, nace la primera Ley Organica del articulo 101 constitucional que regula el 

amparo, misma que a continuacion se comenta. 

2.- LEY DE AMPARO DE 1861. Esta Jey, promulgada el 30 de noviembre de 

1861, era la reglamentaria de los articulos 101 y 102 de la Constitucion de 1857 y 

otorgaba a los Jueces de Distrito amplia discrecionalidad para decidir acerca de la 

suspension del acto reclamado, concediéndola o negandola mediante su 

apreciacién unilateral; la resolucién emitida al respecto no se declaraba en un 

incidente dentro del juicio de amparo, sino conforme a la apreciacion judicial 

unilateral, incluso, puede observarse la posibilidad de suspender antes de abrir el 

juicio, pues en su articulo 4° se dispone que el juez de Distrito declarara dentro del 

tercer dia si debe o no abrirse el juicio “excepto el caso en que sea de urgencia 

notoria !a suspension del acto o providencia que motiva la queja, pues entonces la 

deciarara desde luego, bajo su responsabilidad.” "Esta institucion de la suspensi6n, 

entendida como el detenimiento del acto reciamado, a fin de que si no se ha 

producido no surja, y si ya se iniciéd se paralice, empez6 a tener una forma mas 

estructurada a partir de esta época del siglo XIX, y justo es reconocerlo, se debid a 

la habilidad de los jueces federales, los cuales de conformidad con el articulo 4 de 
la Ley de 1861, actuaron "bajo su responsabilidad", pero también puede afadirse 

que bajo su responsabilidad creadora."”* 

3.- LEY DE AMPARO DE 1869. &1 sistema instituido por esta ley es 

diferente al anterior, pues aqui se afirma que sdlo los jueces de Distrito 

pronunciarian la providencia de la suspension, ademas de que podemos ver que 

ésta se consignaba en una resolucién jurisdiccional recaida en un incidente 

contencioso, diverso a fa cuestién principal, debatida en el juicio de amparo. 

Burgoa habla de la distincién al menos tacita que establecia ésta ley, entre la 

suspensién provisional y definitiva, ya que en forma expresa no se establecié sino 

hasta el afio de 1908, en el Codigo Federal de Procedimientos Civiles, como lo 

veremos mas adelante. Refirigndose a dicha distincién de la suspensién, Burgoa 

comenta: "Esta se negaba o concedia una vez que el Juez de Distrito hubiera ofdo 
al quejoso, a la autoridad responsable y al promotor fiscal... aquélla, en cambio, se 

otorgaba o negaba al agraviado sin oir previamente a dichos sujetos procesales 0, 

como lo establecia el segundo parrafo del articulo 5° del cuerpo legal de referencia: 
<<§i hubiere urgencia notoria, el juez resolvera sobre dicha suspensién, a la mayor 
brevedad posible, y con sélo el escrito del autor>>. En el articulo 6° de dicho 
ordenamiento se contemplaba la admisién del recurso de responsabilidad contra 
las resoluciones dictadas en materia de suspension del acto reclamado. Una 
innovacién muy importante en el juicio de amparo es Ja creacién del informe con 

  

~ CHAVEZ, Padron Martha, Evolucion del Juicio de Amparo v del Poder Judicial Federal Mexicano, México, 

Editonal Pormaa, 1990, Pag 71.
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justificacion de ja autoridad responsable, a fin de que expresara si eran o no ciertos 

loas actos reclamados en la demanda. 

4.- LEY DE AMPARO DE 1882. En dicho ordenamiento, la suspension del 

acto reclamado aparece regulada en un capitulo propio. Una innovacién es el 

recurso de revision ante la Suprema Corte, la que pronunciaba la resolucién final 

contra las resoluciones relativas a la concesion o negacion de la suspension. Esta 

disposicién formaria parte de los Cédigos Federales de Procedimientos Civiles de 

1897 y 1908. También establece varios aspectos relativos a la institucion 

suspensiva que no habian sido regulados anteriormente, como la fianza, los efectos 

de Ja suspension contra actos de privacion de libertad, suspensién contra el pago 

de impuestos y multas, suspension por causa superveniente, etc. 

5.. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS FEDERALES DE 1897. Dicho cédigo 
trato del Juicio de Amparo dentro del titulo segundo, capitulo Vi, desde el articulo 

745 hasta el 849. El sistema implantado por este ordenamiento no diferia del 

establecido en la ley de amparo de 1882, Unicamente presentaba una modalidad 
relativa a la improcedencia de la suspensién contra actos de caracter negativo, los 

cuales eran definidos como “aquellos en que la autoridad se niegue a hacer alguna 

cosa". 

6.- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE 1908. Fue 
expedido el 26 de diciembre, sus articulos del 661 al 796, se refirieron al juicio de 

amparo y diversas instituciones del mismo, entre fas que se encontraban la 

suspension del acto reclamado. Por primera vez se clasifica a la suspension del 

acto reclamado en cuanto a su concesion, estableciendo que ésta puede proceder 
de oficio o a peticion de parte., de acuerdo con la naturaleza y efectos del acto 

impugnado. 

7. LEY DE AMPARO DE 1919. Se expidi6d el 18 de octubre de 1919 y era 
la reglamentaria de los articulos 103 y 104 de la Constitucion Federal que vino a 
derogar la de 1882. Aunque en este ley la suspensién estaba regulada en un 

capitulo propio, se hacia conjuntamente tanto cuando se trataba de amparos 

directos como de indirectos. Contra fa suspension procedia oe) recurso de revision, 
habiendo como innovacién la ejecucion del auto de suspensién, aunque aquél 

fuera interpuesto, ademas de que independientemente del incidente de suspensién 
de! acto reclamado, el procedimiento de amparo seguia su curso normal. 

Es asi como la Suspensién del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo se 

fue desarrollando en la legislacion precedente a la actual Ley de Amparo 

reglamentaria de fos articulos 103 y 107 de la Constitucion, ordenamientos que 
seran analizados en la parte conducente al incidente de Suspension, en el decurso 

del presente trabajo.
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CAPITULO SEGUNDO 

ANALISIS CONCEPTUAL Y LEGAL 

DE LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS, 

COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL JUICIO DE AMPARO. 

  
  

SUMARIO. A.- Del Objeto del Juicio de Amparo 1 - Articulo 103 de la 
Constitucién General de Ja Republica. 2- Articulo 1° de la Ley de 
Amparo 3- Finalidad del Juicio de Garantias B- Concepto de 
Suspension def Acto Reclamado en el Juicio de Amparo 1- La 
Suspensién de los Actos Reclamados en el Juicio de Amparo 2.- 
Opinién de diversos autores. 3- Nuestra Opinion. 4- Efectos de la 
Suspensién de los Actos Reclamados C - Objeto de ta Suspension D - 
Condiciones de la Suspension E.- Modalidades de la Suspensi6n 

A) DEL OBJETO DEL JUICIO DE AMPARO. 

Tomando en cuenta que la Suspensién del Acto Reclamado es parte 

fundamental del Juicio de Amparo, es pertinente analizar los aspectos primordiales 
del mismo, especificando sobre todo, el objeto que persigue, para poder 

determinar, explicar y justificar la injerencia que aquélla tiene sobre éste, 

analizando los preceptos juridicos que le sirven de fundamento para emitir las 
respectivas consideraciones que permitan conocer su finalidad, siendo éstos, los 

articulos 103 de la Constitucion General de la Reptiblica y el 1° de la Ley de 
Amparo. 

41.- ARTICULO 103 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA. 
La funcion que llevan al cabo los tribunales federales es de gran 

importancia, debido a que como sefiala Duguit2? deben estar poderosamente 

organizados y con el suficiente prestigio para ser respetados, por habérseles 

encomendado {a misién de rechazar la aplicacibn de toda ley que viole los 

principios contenidos en la Constitucion. 

* Citado por Ricardo COLTO, Tratado Teérico Practico de Ja Suspensién en el Amparo, Cuarta Edicién, 

Mexico Editonal Pormua: 1983, pag 27
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De tal forma, el Poder Judicial Federal asume el papel de revisor de los actos 

de los otros poderes, velando por la integridad de la ley constitucional. 

Las bases jurisdiccionales del Poder Judicial Federal se encuentran 

establecidas en el articulo 103 de la Constitucion, que dice textualmente. 

"Los Tribunales de la Federacién resolverén toda controversia que se 

suscite: 
| Por leyes o actos de /a autoridad que violen las garantias individuales: 

I Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 

soberania de los Estados, y 
ill. Por leyes o actos de Jas autoridades de éstos que invadan la esfera de 

fa autoridad federal”. 

Dicha disposicién nos lleva a reflexionar acerca de la extensién protectora 
de! Juicio de Garantias de lo cual, Juventino V. Castro” , en su obra E/ Sistema def 
Derecho de Amparo, afirma que el amparo no cubre todas las disposiciones y 

mandatos contenidos en el texto constitucional, y ni siquiera todos los derechos 

libertarios en él consignados; y por otra parte, que contrastadamente, existen 

derechos de esa calidad, no incluidos en el capitulo que se refiere a las garantias 
individuales, y que en cambio si son protegidos por el derecho de amparo, a pesar 

de esa circunstancia. En ese contexto, sigue afirmando que por cuanto hace a los 

derechos libertarios, consignados en la Constitucién, pero que no se garantizan 

mediante el amparo, constituyen un claro ejemplo fas libertades politicas, pues la 

jurisprudencia ha declarado firme y obligatoriamente que tales derechos no 

conforman una garantia. , 

Por su parte, ignacio Burgoa, afirma que aparentemente, dicho precepto 

abarca unicamente parte de la ley fundamental, o sea, aquella que se refiere a las 

garantias individuales, comprendidas en jos veintinueve primeros articulos 

constitucionales, y a la que atafe a todas aquellas disposiciones que establecen la 

competencia federal y local, a lo que afiade: " En vista del sentido limitado en que 
esta concebido el articulo 103 constitucional, se infiere que el juicio de amparo no 

tiene como objeto en nuestro Derecho Constitucional Positivo actual, tutelar 

integramente la Constitucién, sino que se contrae a la proteccién de preceptos 

determinados, relacionados con los casos previstos por el articulo precitado, tal 

como lo ha asentaco la Jurisprudencia de la Suprema Corte, al referirse a la 
extension de nuestra institucién controladora, estableciendo que el amparo no 
procede por cualquier violacién constitucional, sino que su procedencia general 

esta fijada limitativamente en el precepto antes invocado."** 

~ ¥ CASTRO. Juventno, El Sistema del Derecho de Amparo: Segunda Edicion, Mexico: Ed Porrua, 1992, 

p fayss 
~* BURGOA. Onhuela Ignacio; El Juicio de Amparo, 33a. Edicion. México, Editorial Porrita; 1997, pag 252
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En efecto, a primera vista se infiere que el articulo 103 constitucional limita 

en forma exhaustiva la actuacién del poder judicial federal, sin embargo, es de 

gran trascendencia advertir que en este aspecto, el principio de legalidad 

establecido por el articulo 16 de la Constitucion, juega un papel muy importante, 

pues gracias a las normas juridicas preexistentes, las personas que ejercitan el 

poder se ven impedidas en rebasar fos limites de sus funciones, y con ello, el 

individuo puede sentirse verdaderamente protegido. , 

Respecto al principio de legalidad Ricardo Couto afirma que "en virtud de tal 

principio, el Estado, ya sea que administre , ya sea que juzgue, nada puede hacer 

que sea contrario a la ley; ésta lo sujeta de tal modo que todo lo que haga debe ser 

porque la ley se lo permite o se lo ordena, y si hace algo contrario a la ley, sus actos 

estaran viciados de nulidad."*° 
De lo anteriormente expuesto se deduce que la extensién protectora del 

juicio constitucional no es limitativa segtin lo dispuesto por el articulo 103 de la 

suprema ley, puesto que con la mediacién del principio de legalidad, se podria 

decir que tutela la Carta Magna en su totalidad. 

Al respecto, el maestro Burgoa concluye diciendo: "... el juicio de amparo, 

que tiene como finalidad esencial la proteccién de las garantias del gobernado y el 

regimen competencia! existente entre las autoridades federales y las de los 

Estados, extiende su tutela a toda la Constitucién a través de la garantia de 

legalidad consagrada en el articulo 16,...esta tutela se imparte siempre en funcién 

del interés particular del gobernado, ya que sin la afectaci6n de éste por un acto de 

autoridad el amparo es improcedente; pero también es verdad que por modo 

concomitante o simultaneo, al preservar dicho interés, mantiene y hace respetar el 

orden constitucional. De ahi que el control de la Constitucién y la proteccién del 

gobernado frente al poder ptiblico, sean los dos objetivos logica y juridicamente 

inseparables que integran la teleologia esencial del juicio de amparo."“ 
El tratadista Hector Fix Zamudio sostiene que la funcion del juicio de 

amparo “no consiste exclusivamente en la tutela de los derechos fundamentales del 

individuo y fa pureza del régimen federal, sino en la proteccion de las normas 
constitucionales a través del agravio individual, es decir, que se trata de una 

garantia de la Constitucion."”” 

2.- ARTICULO 1° DE LA LEY DE AMPARO. 
Otro precepto que sirve de fundamento juridico del Juicio de Amparo es el 

articulo 1° de la Ley de Amparo que estatuye io siguiente: 

"El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 

suscite: 
| Por leyes o actos de la autoridad que violen fas garantias individuales; 

~ COUTO, Ricarda. Op. Cit , Pag. 26 

~ BURGOA, Ignacio. Op. Cit. pag 144. 

~ FIX, Zamudio Hector, Op Cit Pag 126. 
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I. Por leyes o actos de fa autoridad federal que vuineren o restrinjan la 

soberania de jos Estados: 

Ill. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de 

la autoridad federal.” 

Como puede observarse, este precepto que alude ya al Juicio de Amparo 

transcribe en su contenido lo dispuesto por el articulo 103 de la Constitucién, de 

donde se colige que es en ambos ordenamientos, en donde el legislador establece 

el objeto del juicio de amparo. Sdio que en la Constitucién se regula la procedencia 

genérica del Juicio de Amparo refiriéndose a la funcion del Poder Judicial Federal y 

en la Ley regilamentaria se establece especificamente el nombre del instrumento 

mediante el cual habran de ser resueltas las controversias a que se refiere el 

articulo 103 constitucional. 

3.- FINALIDAD DEL JUICIO DE GARANTIAS. 
El desarrollo del presente tema, se lleva al cabo con la finalidad de explicar 

el objeto del juicio de amparo, para conocer la naturaleza y objeto de la suspensi6n 
de! acto reclamado como parte integrante del mismo. 

Se dice que el Juicio de Amparo, llamado también juicio constitucional o de 
garantias, es guardian del Derecho y de la Constitucion, pues ha sido creado por el 

gobernado como medio de defensa frente a Jas arbitrariedades del gobernante, y 

tiene como finalidad lograr el imperio de los mandatos constitucionales, pues en 

caso de no existir tan importante institucién, nos enfrentariamos a un permanente 

caos juridico, politico y social, al tratar de oponernos en forma simplista en contra 

de esos mandatos desorbitados, o de esas abstinencias desconocedoras de 
derechos fundamentales. 

Emilio Rabasa, un gran constitucionalista mexicano, explica como encaja la 
institucion del amparo en nuestra sociedad en los siguientes términos: 

"Todos los derechos individuales consignados en la Constituci6n vigente 

tienen la forma de una limitacion del poder y establecen con claridad el hecho 
concreto que determina su violacion; de todos puede decirse que, ejecutado un 
acto que fos vulnera por parte de la autoridad, la violacion de la garantia resulta 
necesariamente demostrada, de tal suerte que la discusi6n puede versar sobre si el 
acto se realizo o no; pero realizado, es indiscutible su calidad de atentatorio. La 
garantia se refiere en cada caso a un derecho simple en que no entran ni 

abstracciones ni complejidades que la obscurezcan, producto natural del espiritu 
practico que esta previendo y estableciendo casos para la intervencion eficaz de los 
tribunales que han de proteger al individuo contra el abusos del poder... Puede 
decirse en resumen, que la causa principal que debia originar una superioridad 

incontestable en la enumeracion de garantias de la Constitucién de 57, consistia en 

que, al hacerla, los legisladores tenian presente que estaban estableciendo los 

casos de competencia de los tribunales de la Federacién, que iban de alli en
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adelante a intervenir, como poder supremo, en la defensa del individuo por sus 

derechos del hombre contra todo abuso de autoridad y contra todo interés colectivo, 

que quedaba subordinado a aquellos," 

Otro gran autor del siglo pasado es sin duda, Fernando Vega, quien con su 

inconfundible criterio, hablaba de la accion del amparo en los términos siguientes: 

"Dar reglas que determinen con exactitud la forma con que puede obtenerse 

proteccién, contra actos de poderes omnimodos que hieren sin piedad los derechos 

del hombre, fijar el limite de esa proteccién y el modo de hacerla material y efectiva, 

tales son los fines de nuestro amparo constitucional, tal es el objeto importante de la 

ley que nos ocupa. El mecanismo de esta institucion es profundamente cientifico y 

politico. Profundamente cientifico, porque bajo un gobierno republicano, 

representativo, popular, en que el pueblo legisla, gobierna y administra por medio 

de sus representantes, cabe en lo posible como bajo en cualquier sistema, los 

abusos del poder. Nada mas natural que contener entonces sus avances y sus 

invasiones, por el pueblo que lo instituye. El pueblo es la Nacién; el pueblo son los 

ciudadanos que la forman; la Union es la Nacién; a ella pues corresponde velar por 

la instituciones que ha adoptado y porque los representantes que escogié giren en 

su Orbita y en el circulo de sus funciones propias... Y es profundamente politico, 

porque realiza sus elevados fines sin deprimir a la autoridad publica. De una 

manera tranquila estorba la ejecucién de una ley violatoria, sin humillar al legislador 
que la sancion6; obtiene el mas profundo respeto hacia los derechos constitutivos 

de la humanidad, sin estrépito, bajo la sencilla forma de un juicio rapido y especial, 

en que el hombre y la autoridad son escuchados. Este es el secreto resorte de 

nuestra institucion, su recomendable sistema, que to hace preferente por su 

eficacia, por su extension y por sus resultados, a los sistemas inglés o americano." 

En el mismo sentido, Ignacio Burgoa afirma que, “...el juicio de amparo se 

tevela teérica e histéricamente como un medio de control o proteccion del! orden 
constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier 

gobernado y que se éjercita exclusivamente a impulso de éste."*° 
Contrario a lo anterior, Juventino V. Castro®’ , afirma que el derecho de 

amparo se estructura para proteger derechos de las personas, que las 

disposiciones constitucionales precisan, pues no contempla la defensa de toda la 
Constitucion, sino solamente de las garantias que ella enuncia. Es decir, que el 

~ RABASA, Emilio: “El Articule 14", México 1906, Pags. 143 y 144, Citade poi Juventino V. CASTRO, La 
Suspension del Acto Reclamada en el Amparo, México; Editorial Porma, 1997, pp 8 y > 
~’ VEGA. Femando; "La Nueva Ley de Ampare de Garantias Individuales Ensayo Critieo Filosdtico de ta 
Lev": Mexico 1883, pags 3 y 4: Citado por Juventino V. CASTRO, "La Suspension dei Acto Reclamado en el 

Amparo”, Editorial Pormia: Mexico 1297, pp. Hl ys 
> BURGOA. Ignacio: Op Cit; pag 137. 
~ ¥ CASTRO. Juventino, El Sistema del Derecho de Amparo. Segunda Edicién, Mexico, Editonat Porrua, 

1997, pp If y 18 
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amparo solo es defensor “de las garantias individuales enumeradas en el capitulo |, 

del Titulo Primero, de nuestro Cédigo Politico", y que unicamente protege " a los 

individues en contra actos de autoridad que violen sus garantias individuales" © 

Haciendo ciertas observaciones, - con las que estamos de acuerdo -, 

respecto a la opinion vertida por Juventino V. Castro, Ignacio Burgoa sostiene que, 

" al través de la garantia de legalidad instituida en la primera parte del articulo 16 

constitucional, ef juicio de amparo protege todas las disposiciones de la 

Constitucion que resulten infringidas por cualquier acto de autoridad que agravie a 

cualquier gobernado, pues seria insensato y absurdo estimar que !a transgresion 

de alguna prescripcién constitucional no implicara concomitante, simultanea e 

inescindiblemente la violacion de dicha garantia, Ademas, no es verdad, como lo 

sostiene Castro, que el amparo solo tutele al individuo, o sea a la persona fisica, 

puesto que preserva a todo ente que se halle en fa situacion de gobernado, es 

decir, a jas personas morales de derecho privado, a las entidades 

socioeconomicas, a los organismos descentralizados y empresas de participacion 

estatal y excepcionalmente a las mismas personas morales oficiales."** 

Otras opiniones emitidas en torno al objeto del juicio de amparo son las 

siguientes: 
Arturo Gonzalez Cosio manifiesta que: "Seguin la actual constitucion, la 

materia juridica sujeta al control constitucional se constituye por los actos o leyes de 

autoridad que lesionen garantias individuales, o restrinjan fa soberania de los 

Estados (por parte de la autoridad federal), o invadan la esfera de la autoridad 

federal (por parte de los poderes de los distintos Estados)". 

Por su parte, Felipe Tena Ramirez afirma que, "segun se infiere del articulo 

103, los objetos del juicio consisten en impedir las violaciones de las garantias 
individuates por parte de cualquiera autoridad, asi como las invasiones de la 

jurisdiccion federal en {a local y viceversa."*® 
Octavio A. Hernandez opina que el objeto del Juicio de Amparo “es que el 

poder Judicial de la Federacién o lo organos auxiliares de éste, vigilen 
imperativamente {a actividad de las autoridades, a fin de asegurar por parte de 
éstas y en beneficio de quien pida el amparo, directamente al respecto a la 
Constitucion e indirectamente a las leyes ordinarias, en los casos que la propia 
Constitucién y su Ley Reglamentaria prevén."** 

  

“-V CASTRO, Juventino, Garantias v Amparo, Mexico, Editorial Porrta, 1996, p 282. 

“ BURGOA, Onhuela fenacio, Op. Cif. p 267 
* GONZALEZ. Cosio Arturo, El Juigia de Amparo. Segunda Edicion, Mexico, Editorial Pormua, 1985, Pag. 

21 
“TENA, Ramirez Fehpe. "Derecho Constitucional Mexicano”, Pag. 459, Citado por HUERTA, Viramontes 

Marganta Yolanda. La Materta de la Suspenstén del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, Publicado en 
ja obra La Suspension dz Jos Actos Reclamacos en el Juicio de Amparo. Colegio de Secietanos de Estudio y 
Cuenta de lu Suprema Corte de Justicia de la Nacion, A.C , Mexico, Cardenas Editor y Distribuidot, 1975, 

Pag 60. 
* “Curso de Amparo Instituciones Fundamentales”, Pag 14, Citado po. HUERTA, Viramontes Margarita 

Yolanda. Op Cit.. p. 60
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Otras opiniones doctrinarias acerca del objeto del juicio de amparo son las 

siguientes: 

"| Jo que el amparo persigue es impedir que un poder se salga del cuadro 

de sus atribuciones constitucionales, conservar incélume la soberania de fa 

Federacion y los Estados, mantener, en una palabra, fa integridad de la Ley 

Suprema, y esto constituye una funcién netamente politica."®” 

"el amparo tiene finalidades esencialmente practicas; en é| no se discuten 

cuestiones abstractas del Derecho; su objeto no es precisamente conservar la 

pureza de la ley, materia propia de la casacion, sino proteger al individuo de un 

modo practico y eficaz contra los abusos del Poder, cuando éstos traen como 

consecuencia una lesion a sus derechos;...”""° 
De lo anterior, se infiere que para que el juicio de amparo sea procedente, es 

necesario que exista un perjuicio o agravio personal, ya que ésta es una de las 

principales caracteristicas de dicha institucién y asi poder realizar su fin teleologico 

que es tutelar la Ley Suprema. 

Para finalizar, es pertinente transcribir la tesis de jurisprudencia sostenida 
por fa Suprema Corte de Justicia de la Nacién en ja cual se deja ver e! objeto del 

juicio constitucional, y que reza: 
"Amparo por invasion de la Federacion en los Estados y viceversa. El 

juicio de amparo fue establecido por el! articulo 103 constitucional, no para 

resquardar todo el cuerpo de la propia Constitucion, sino para proteger las 

garantias individuales, y las fracciones II y Ill del precepto mencionado, deben 
entenderse en el sentido de que solo puede reclamarse en el juicio de garantias 

una ley federal, cuando invada o restrinja la soberania de los Estados, o de éstos, si 
invaden la esfera de la autoridad federal, cuando existe un particular quejoso, que 

reclame violacién de garantias individuales, en un caso concreto de ejecucién o 
con motivo de tales invasiones o restricciones de soberania. Si el legislador 
constituyente hubiese querido conceder la facultad de pedir amparo para proteger 

cualquier violacién a la Constitucion, aunque no se tradujese en una lesion al 

interés particular, lo hubiese establecido de una manera Clara, pero no fue asi, pues 

a traves de las constituciones de 1857 y 1917, y de los proyectos constitucionales y 

actas de reforma que las precedieron, se advierte que los legisladores, conociendo 

ya los diversos sistemas de control que pueden ponerse en juego para remediar las 

violaciones a la Constitucién, no quisieron dotar al Poder Judicial Federal de 

facultades omnimodas, para oponerse a todas las providencias inconstitucionales, 

por medio det juicio de amparo, sino que quisieron establecer éste, tan sdlo para la 
proteccion y goce de las garantias individuales".°? 

~ COUTO, Ricardo. Op Cit. p 30 

“Yo .p 38 
*Junsprudencia Pleno, Quinta Epoca, Pag. 21, Prmera Parte. Apendice 1917-65
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Como puede advertirse, de las opiniones transcritas anteriormente, en su 

mayoria, los tratadistas coinciden en que el Juicio de Amparo tiene como principal 

objetivo y finalidad el velar cabalmente la actividad de los érganos del Estado y 

defender a todo gobernado contra actos de aquél que vulneren su esfera juridica, 

cuidando que se respete fa Ley Fundamental que es la Constituci6n. 

Y en torno a la extensién protectora del Juicio de Garantias estamos de 

acuerdo con aquellos que sostienen que con él se protege no solamente a las 

garantias individuales, sino a toda la Constitucién, en razon a la garantia de 
legalidad contemplada por el articulo 16 constitucional. 

B. CONCEPTO DE SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 
EN EL JUICIO DE AMPARO. 

1.- LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 
SEGUN EL TEXTO DE LA LEY DE AMPARO 

A pesar de que la Ley de Amparo no establece una definicion concreta de la 
Suspensién del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, nos encontramos con 
diversos preceptos contenidos en el capitulo Ill de la Ley de Amparo, que hacen 
alusion a tan importante institucion y que por lo menos de manera tacita proyectan 

elementos trascendentales de la misma que permiten deducir una 
conceptualizaci6n al respecto. 

Entre las disposiciones mas importantes en materia de suspension se 
encuentran los articulos 122, 123 y 124. E! primero establece la procedencia de la 

suspension del acto reclamado, haciendo ver los dos tipos en que se divide: de 

oficio y a peticion de parte agraviada; el segundo precepto menciona los casos en 

que debera decretarse la suspension de oficio , la forma en que debe realizarse y 
los efectos de la misma; y finalmente el articulo 124 que se refiere a la suspensién 

a peticién de parte y que a la letra dice: 

Art. 124. Fuera de fos casos a que se refiere ef articulo anterior, ja 

Suspension se decretaré cuando concurran los requisitos siguientes: 

1. Que fa solicite el agraviado; 
ff Que no se siga perjuicio af interés social, ni se contravengen 

disposiciones de orden publico. 
Ill, Que sean de dificil reparacién los dafios y perjuicios que se causen al 

agraviado con ja ejecucion del acto. 

En tal disposicién, podemos observar 3 grandes vertientes que representan 

las condiciones de procedencia de Ia institucion suspensiva, que aunque unas con 
otras sean de naturaleza totalmente distinta, juegan un papel de acoplamiento al
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momento de decidir sobre Ja suspension, aspecto que sera explicade 

posteriormente. 

2.- OPINION DE DIVERSOS AUTORES. 

En este apartado daremos a conocer la opinion que algunos tratadistas han 

emitido en torno a la Suspension del Acto Reclamado, con ei objeto de hacer 

derivar de dichos conceptos, los elementos que conforman la estructura de tal 

instiucion 

CARLOS ARELLANO GARCIA: "En concepto nuestro, la suspension en el 

amparo se puede definir como Ia institucién juridica en cuya virtud, la autoridad 

competente para ello, ordena detener temporalmente fa realizacion del acto 

reclamado en el juicio de amparo hasta que legalmente se pueda continuar tal acto 

o hasta que se decrete la inconstitucionalidad del acto reclamado en sentencia 

ejecutoriada."*® 

IGNACIO BURGOA: “La suspensién en el juicio de amparo es aque! 

proveido judicial (auto o resolucién que concede la suspension de plano u oficiosa, 

provisional o definitiva) creador de una situacion de paralizacion o cesacion, 

temporalmente limitada, de un acto reclamado de caracter positivo, consistente en 

impedir para lo futuro el comienzo 0 iniciacién, desarrollo o consecuencias de dicho 

acto, a partir de la mencionada paralizacion o cesacion, sin que se invaliden los 

estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiese provocado, nat 

MARGARITA YOLANDA HUERTA MIRAMONTES. "Considerando fos 

efectos y el objeto de la suspensién de los actos reclamados en el juicio de amparo, 

creemos que ésta, es la paralizacion de los mismos, seta a varias condiciones 

resolutivas, que tienen por objeto conservar la materia del juicio de garantias, asi 

como evitar al quejoso los dafios y petjuicios de imposible reparacién que le 

ocasionaria la ejecucion de fos referidos actos. wae 

ROMEO LEON ORANTES: "... la Ley de Amparo emplea la palabra en su fiel 

acepcion gramatical: cuando habla de suspension del acto reclamado, no quiere 

decir otra cosa que paralizacion o detencién del hecho estimado inconstitucional, 

ya en lo que se refiere a sus simples efectos exteriores, ya en lo que respecta al 

procedimiento de su ejecucién material, tanto en lo que se relaciona con sus 

    

Practica Forense del a oe a S<phae Edicion, Mexico. Editenal Pormia, 1982. p 54-4 

* PLRGOA. Onhuela ignacia, Op Cit. p TH 

~- “La Suspension de los Actos Reclomados en el Juicio de Amparo” La materia de ig Suspenssén de}. 

Reciamado en ef Jyrcro de Amparo Colegio de Seeretanos de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de 

Justis de fa Nacion, Caidenas Editor y Distribuidor: Pag 82 
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consecuencias juridicas como en lo que ve a la situacion de hecho que el acto esta 

Hamado a produei."** 

SOTO GORDOA Y LIEVANA PALMA: "La suspension, como su nombre lo 

indica, tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desatrolla o esta por 

desarrollar la autoridad responsable, y precisamente no viene a ser sino una 

medida precautoria que la parte quejosa solicita, con objeto de que el dafio o los 

perjuicios que pudiera ocasionarle la ejecucién del acto que reclama no se 

realicen"™ 

EDUARDO PALLARES: "La suspensién del acto reclamado es una 

providencia cautelar que puede decretarse mientras no se falle en definitiva y por 

sentencia firme en el amparo. Tiene por objeto. a) Mantener viva la materia del 

juicio o sea el acto reclamado, evitando que llegue a consumarse de modo 

irreparable y sea necesario decretar e) sobreseimiento del amparo; b) Impedir que 

el quejoso siga sufriendo los dafios y perjuicios causados por el acto reclamado, 

hasta el punto de hacerlo irreparable". 

LEOPOLDO DE LA CRUZ AGUERO: "La suspensién en el juicio de amparo 

es la medida cautelar-provisional, mediante la cual, el Juez de Distrito decreta la 

paralizacion temporal o definitiva, en su caso, del acto o actos reclamados, con 

objeto de que se mantengan las cosas (acto u actos reclamados) en ef estado que 

guardaban en el momento de [a interposicion de la demanda de garantias, hasta en 

tanto se resuelva en sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de Ia ley reclamada, evitando con tal medida se ejecuten los 

actos reclamados y puedan causarse al quejoso dafios y perjuicios de dificil 

reparacion y el juicio principal quede sin materia."*® 

IGNACIO L. VALLARTA’” : considera que la suspension debe ser 

procedente y se debe decretar, unicamente cuando haya urgencia notoria, es decir, 

en los casos en que se deje sin materia el juicio de amparo, porque la ejecucién det 

acto reclamado podria consumarse de tal modo que llegue a ser irreparable, y que 

por el contrario, debe ser improcedente cuando el acto reclamado no tenga 

consecuencias irreparables, cuando la materia del juicio permanece integra, y 

cuando a pesar de que el acto no se suspenda, puedan restituirse las cosas al 

estado que guardaban antes de la violacion a la garantia constitucional. 

N, Orantes Romeo: El Juicie de Amparo. 3a Edicion. Mexico. Editorial Jose M Cajicu i SA p 299 

© SOTO. Gordea Ignacio y LIEVANA. Palma Gilberto. La Suspension del_ Acta Reelamado engl Juicy de 

Amparo. Mexico. Editona! Parma. 1959. 170 p 

ALLARES. Eduardo; Derecho Provesal Civil 94 ecicien. Mexico. Editorial Poriia, 680 p 
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3.- NUESTRA OPINION. 

Del analisis de los anteriores conceptos, llegamos a la siguiente conclusion: 

La Suspension del Acto Reclamado es una institucion juridica consistente en 

un proveido judicial que recae dentro de un incidente, y que tiene por objeto 

detener, paralizar, hacer cesar o impedir la realizacion del acto reclamado, siempre 

y cuando sea de caracter positivo, con la finalidad de conservar la materia del 

amparo, evitando dafios y perjuicios de imposible reparacion. 

4.- EFECTOS DE LA SUSPENSION. 

Resulta oportuno recordar que el objeto de estudio del presente trabajo es el 

analisis de la suspension del acto reclamado en tratandose de clausura 

administrativa, por lo cual es obvio que destinemos nuestra atenci6n a los aspectos 

relativos a la suspension a peticion de parte que es donde se circunscribe el 

especifico acto de clausura, al no ser de los contemplados por ef articulo 123 de la 

Ley de Amparo, que consigna la suspension de oficio. 

A reserva de dedicar un apartado especial al tratamiento del desarrollo del 

incidente de suspension del acto reclamado y explicar posteriormente por qué 

unicamente tratandose de la suspensién a peticion de parte y no de la de oficio se 

lleva al cabo dicho incidente, hablaremos ahora de las consecuencias de la 

decision del juzgador al resolver acerca de la suspension provisional que de 

acuerdo con lo establecido por el articulo 124 de la ley de Amparo, en su parrafo Ill, 

implica dos aspectos importantes como son: el fijar la situacion en que habran de 

quedar las cosas, y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de 

amparo hasta la terminacion del juicio. 

Tales circunstancias han suscitado numerosos debates , pues mientras unos 
afirman que a veces es necesario darle a la suspension efectos restitutorios, otros 

sefalan que tal proceder va en contra de los principios que rigen dicha institucion. 

Existen diversas opiniones en torno a que la suspension de los actos 

reclamados carece de efectos restitutorios, entre las que podemos mencionar las 

siguientes: 

MARGARITA YOLANDA HUERTA VIRAMONTES, refiriendose a la 

suspension de los actos reclamades aduce: "Decimos que es una paralizacion, 

pues Unicamente suspende la ejecucion de los actos aun no consumados, o las 

consecuencias de los mismos aun no causadas, esto es, la suspensién de los actos 

reclamados, carece de efectos restitutorios que sélo son propios de la sentencia 

que se dicta al resolver el fondo del juicio de amparo, la cual, conforme al texto del 

articulo 80 de la Ley de la materia, tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno
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goce de la garantia individual violada, restableciendo las cosas al estado que 

guardaban antes de la violacién, cuando el acto reclamado sea de caracter 

positivo. “48 Pefiriendose a la suspensién de los actos de tracto sucesivo, continua 

diciendo que "no implica que se le dé a la medida cautelar efecto restitutorio 

alguno, en tanto que no se esta suspendiendo la ejecucion del acto reclamado ya 

realizada, ni la de sus efectos ya causados, sino que la medida cautelar de que se 

trata va a surtir efectos Unicamente en relacion a los actos de ejecucion que aun no 

han tenido lugar y a los efectos del acto reclamado que aun no han sido causados." 
38 

ROMEO LEON ORANTES: él opina que..."el mandamiento de suspension 

no tiene efectos restitutorios o retroceso, de tal manera que quien lo recibe y debe 

acatarlo, cumple con 6] simplemente con dejar de actuar como se ileva dicho, sin 

que tenga obligacién | de deshacer lo ya hecho ni de obrar en los términos que 

pretendia ef quejoso.” 

HUMBERTO BRISENO SIERRA: afirma que "la suspensién obra sobre la 

ejecuicion del acto reclamado; afecta las medidas que tienden 2 ponerlo en 

ejecucién; el acto, en si mismo, es extrafio a los efectos de aquella."* 

En oposicién a las opiniones anteriores, algunos doctrinarios sostienen 

que fa suspensién del acto reclamado si tiene efectos restitutorios entre los cuales 

podemos mencionar a: 

Ricardo Couto®, quien sostiene que la suspension produce efectos mas 

restringidos que los del amparo, pues en tanto que éste obra sobre el acto mismo, 

nulificandolo en si y en sus consecuencias, aquélla solo opera en relaci6n a éstas. 

Pero ademas refuta la version de aquellos que no aceptan de ninguna manera que 

la suspension pueda tener efectos restitutorios diciendo: "...el principio de que la 

suspension no puede producir los efectos del amparo, tanto funda la improcedencia 

de aquella como su procedencia, toda vez que concediéndola o negandola se ilega 

al mismo resultado, esto es, a dejar sin materia el juicio de garantias; ahora bien, un 

principio que lo mismo sirve para sostener una tesis como para apoyar la tesis 

contraria, es un principio sin valor cientifico; un principio falso, que debe 

rechazarse. Dicho principio es tanto mas falso cuanto que teniendo por objeto la 

suspension mantener viva la materia del amparo, por virtud de la aplicacién de él, 

se hace nugatoria la proteccion constitucional. nis 

* - HUERT: A. Viramontes Marganta Yolanda. Op Cit . pag 83 

~|bid . pag 84 

” LEON. Orantes Romeo: Op Cit pag 300. 
Crtade por Marganta Yolanda HUERTA Viramentes Vol I] Pag 100. 

* COUTO, Ricardo, Op. Cit. p 42 
Tord. p 45
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Rosa Maria Hernandez Solis™ , afirma que la suspension, despliega sus 

efectos fuera del juicio constitucional, en tanto que esta destinada a gobernar la 

situacién historica, real y objetiva, de oposicién entre el particular y ia autoridad. Y a 

su vez explica que dichos efectos se realizan de dos formas, una directa, por 

cuanto hace a la autoridad responsable, al impedir que ésta realice el acto 

reclamado y por otra parte, la produccion de efectos reflejos que satisfacen, aunque 

sea ocasional y momentaneamente los intereses y pretensiones del quejoso, de 

modo que practicamente le restituyen en el goce de sus garantias, fueren o no 

violadas. 

C) OBJETO DE LA SUSPENSION. 

Una pregunta obligada para los fines de éste trabajo y que se formula con 

frecuencia es acerca de ZQué es lo que realmente protege la suspensi6n de! acto 

reclamado?. Bazarte Cerdan opina que unica y exclusivamente la garantia 

individual reclamada, afirmando que segun la "intensidad de la accion de la 

autoridad responsable sera la “calidad de la suspension.©® 

Por su parte, Ricardo Couto sefiala que “la suspensién del acto reclamado 

tiene por objeto primordial mantener viva la materia de! amparo, impidiendo que el 

acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado 

la proteccion de la justicia federal"®®. pero que ademas, dicha institucion trene otros 

objetivos, pues "se propone también evitar al agraviado, durante la tramitacion del 

juicio constitucional, los perjuicios que la ejecucion del acto que reclama pudiera 

ocasionarle" *”. 

Rosa Maria Hernandez Solis® afirma que merced al Instituto de la 

Suspension, es posible conservar viva la materia del amparo, posibilitando al 

mismo tiempo que la sentencia pueda operar retroactivamente restituyendo las 

cosas al estado que guardaban antes de que se produjera {a situacién de 

inconstitucionalidad, devolviendo al agraviado el goce pleno de sus garantias 

HERN. 
el Jurcio de_Ampero: 
Nacion. Cardenas Editor 5 Distnbuidor, Pag. 2 

BAZARTE, Cardan Wiebaldo. La Suspension de los Actos Reclamudos en ef dincio de imparo_La 

Suspension de Jos Actos Reclamactos en el Juicio de Amparo, Colegio de Secretaries de Estudio y Cuenta de 

fa Suprema Corte de Justicia de la Nacion: Cardenas Editar y Distnbuider. Pag 25 

" COUTO. Ricardo, Op Cit. Pag 4I 

“idem - 
“ HERNANDEZ. Solis Rosa Maria: Op. Cit. pag. 263 ys. 
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Para Romeo Leén Orantes®’ , los fines de la suspension son de dos 

érdenes: materiales, en cuanto tienden a evitar perjuicios al quejoso y de orden 

juridico, en cuanto que con ella se persigue conservar la materia de ia controversia 

constitucional a efecto de que cuando liegue ia oportunidad de resolver si el acto es 

legal o no, se esté en condiciones de destruirlo definitivamente en caso de resultar 

violatorio de la Constitucion. 

Genaro Géngora Pimentel, haciendo un extracto de los fines de fa institucion 

suspensiva, concluye en lo siguiente: "Si bien, mantener viva la materia del amparo 

es el objeto principal de la suspension, no es el Unico, porque con ella se busca 

igualmente evitar perjuicios de dificil reparacion al quejoso; garantizar la reposicién 

de los dafios y la indemnizacion de los perjuicios que con su concesién pudieran 

causarse al tercero perjudicado, si el quejoso no obtiene sentencia favorable; y por 

ultimo, impedir que con su concesién se contravengan disposiciones de orden 

publico o se siga perjuicios al interés social." 

Del analisis de las anteriores disertaciones, concluimos en que la 

Suspension del Acto Reclamado tiene una diversidad de objetivos, como son el 

mantener viva fa materia del amparo, evitando dafios y perjuicios al quejoso, y 

protegiendo la garantia individual reclamada. Todos ellos con igual nivel de 

importancia, pues solamente con la contemplacion y observacién de cada cual, se 

puede llegar a cumplir con el verdadero objeto del juicio de amparo que es el de 

destruir el acto violatorio de ta constitucién y restituir al quejoso en el goce de la 

garantia violada 

D) CONDICIONES DE LA SUSPENSION. 

En toda institucion juridica es necesaria la presencia de determinadas 

circunstancias y supuestos para que se haga posible su efectiva realizacion, y 

precisamente de las condiciones que concurren en materia de suspension 

trataremos en este apartado, aunque de manera somera, ya que posteriormente la 

examinaremos con mayor detenimiento en ef capitulo relativo al incidente de 

suspension. 
Dentro de la Suspension, existen tres clases de condiciones, a saber, de 

procedibilidad, de procedencia y de eficacia. 
Las condiciones de procedibilidad son aquellas necesarias para que pueda 

dictarse proveido suspensional, ya sea positive o negativo. 

Las condiciones de procedencia son las hipdtesis susceptibles de ser 

suspendidas. 

N., Orantes Romeo. Op Cit. pag 301, 

GONGORA, Punentel Genaro. La Suspensién en ef Juscio de Amparo, La Apanencia del Buen Derecho, 

Suprema Corte de Justicia de fa Nacidn. Mexico 1990; Pag 80 
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Las condiciones de eficacia son los requisitos necesarios para que surta 

efectos una suspension que ya ha sido decretada. 

Condiciones de procedibilidad.- estos requisitos estan relacionados con 

las diversas formas de presentacion de la demanda; en la suspension de oficio, 

basta la presentacion de aquella y en los demas casos, es necesario ademas que 

se solicite (articulos 124, fraccion | y 130 de la Ley de Amparo}, y para la 

suspension definitiva se requiere también la exhibicion de las copias para tramitar 

el incidente (articulos 120, 131 y 142 de la Ley de Amparo) 

Condiciones de procedencia.- en tratandose de la suspensi6n de oficio, 

esta procede en cualquiera de los casos previstos por el articulo 123 de la Ley de 

Amparo. Per cuanto hace a la suspension a peticion de parte, los elementos de 

procedencia de la suspensién provisional son los previstos por las fracciones Wy alt 

del articulo 124, en relacién con el articulo 130 de la Ley de Amparo, requiriéndose 

ademas peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con notorios 

perjuicios para el quejoso.. 

Cabe sefiaiar que es obligatoria la concesion de la suspensi6n provisional, 

en los casos de actos atentatorios de Ia libertad fuera de procedimiento judicial 

Condiciones de eficacia.- segun referimos anteriormente, se trata de 

requisitos exteriores a la suspensi6n, necesarios para que ésta pueda surtir efectos, 

estamos hablando de la garantia que da el quejoso para responder de los dafios y 

perjuicios causados al tercero, en caso de que la sentencia definitiva sea 

desfavorable para aquél. Asimismo, el tercero puede dar contragarantia para que la 

suspension no surta efectos, la cual tiene como finalidad asegurar la restitucion de 

las cosas al estado anterior a la violacion de garantias, e indemnizar al quejoso, si 

obtiene la proteccién federal. 

E) MODALIDADES DE LA SUSPENSION. 

Un aspecto muy importante que sefialamos anteriormente, una vez que se 

ha emitido resolucion suspensionai, ya sea provisional o definitiva. es el relativo a la 

situacion en que habran de quedar las cosas y las medidas pertinentes para 

conservar viva la materia del amparo, y para el logro de ello, el juzgador debe 

procurar: a) Sefalar ciertas condiciones al quejoso, para que surta efectos la 

suspension; dichas condiciones se establecen de manera discrecional y pueden 

consistir en exigir una conducta determinada al quejoso o bien pueden ser de 

caracter economico. b) Establecer limites a la autoridad responsable en el ejercicio 

de sus funciones. Condiciones que deberan ser acatadas tanto por la autoridad, 

como por el quejoso, para lograr alcanzar la obtencién del objeto del juicio de 

garantias, pues en caso contrario, dicha finalidad sera imposible de lograrse.
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Combinando las distintas situaciones que se pueden suscitar respecto a fas 

medidas de aseguramiento en el incidente de suspension, tenemos que 

4°. Si el quejoso cumple con las medidas de seguridad fijadas en la 

suspension provisional, pero no asi con las sefialadas en la suspension definitwva, 

la autoridad responsable, puede ejecutar el acto reclamado, y si las medidas son 

economicas, podran ser afectas al objeto para el que fueron constituidas. 

2°. Si el quejoso no cumple con las medidas de seguridad fijadas en la 

suspension provisional, pero en cambio, si cumple con las sefialadas en la 

suspension definitiva, la responsable se abstendra de ejecutar el acto, si aun no Jo 

ha hecho al momento en que le sea notificada dicha suspension; quedando afectas 

al fin para el que se crearon las medidas de caracter econdmico. 

3°, Si el quejoso cumple con las medidas fijadas tanto en la suspension 

provisional como en la definitiva, la autoridad responsable debera de abstenerse de 

ejecutar el acto reclamado y las medidas de caracter econdmico quedan afectas. 

4°. En caso de que el quejoso no cumpla con ninguna de las medidas 

sefaladas en la suspension provisional y en la definitiva, la autoridad responsable 

podra ejecutar el acto reclamado en cualquier momento. 

De acuerdo con Willebaldo Bazarte Cerdan, las medidas de aseguramiento 

de la suspension no deben sefialarse hasta el grado de hacer imposible gozar de 

este beneficio y deben garantizar que e} quejoso no eludira la accién de la justicia. ©" 

* BAZARTE. Cerdan Wilebalda: Op Cit , pag 32.
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CAPITULO TERCERO 

. NATURALEZA JURIDICA DE 

LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS 

Y SUS PARTICULARIDADES EN EL AMPARO INDIRECTO. 

  
  

SUMARIO. A- Consideraciones sobre la Naturaleza Juridica de la 

Suspension de los Actos Reclamados en el Juicio de Amparo B- La 

Suspension como Medida Cautelar C- Ciasificaci6n de los Actos 

Reclamados. D- La Suspensién del Acto Reclammado en el Amparo 

indirecta 1- La Suspensién de Oficio. 2- La Suspension a Peticion de 

Parte 21 - Condiciones de Procedencia de la Suspension a Peticién de 

Parte 22- Requisitos para decretar la Suspensién, previstos por el 

atticulo 124 de ia Ley de Amparo a) Solicitud de la Suspension 6) 

Inquebranto dei interés social. c) No contravencion a disposiciones de 

orden publico d) Dificultad en la reparacion de los datos y perjuicios 

causados 23 - Requisitos de Efectwidad de la Suspension a Peticion de 

Parte a) La Garantia b) La Contragarantia 

A) CONSIDERACIONES SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA 

SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. 

"Desde las primeras leyes reglamentarias se aprecié la necesidad de evitar 

que Ja proteccién se hiciera ilusoria en el caso de que se consumasen de manera 

irreparable las infracciones reclamadas o se causasen dafios graves a los 

presuntos agraviados."©? 
Resulta necesario distinguir la sustancia de que esta hecha la suspensién 

del acto reclamado como instituci6n, y la forma que reviste para Imponerse, ya que 

de esta forma sabremos como funciona y la importancia que representa dentro del 

juicio de amparo 
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Desde el punto de vista filoséfico, se dice que son Jas fuentes reales del 

Derecho las que proporcionan la sustancia, en tanto que las fuentes formales son 

las que le dan a dicha sustancia una forma apropiada. Dentro de Jas fuentes reales, 

podemos observar dos enfoques, uno racional y otro experimental. A partir del 

elemento experimental, se engendran las normas de derecho, bajo la inspiraci6n y 

direccién del elemento racional, mismo que toma en cuenta las aspiraciones a la 

armonia social, derivada del medio social o de la naturaleza permanente det 

hombre. 

Aplicando lo anterior a la suspensién, tenemos que de acuerdo con el 

elemento experimental. tal institucién tiene su maxima expresién en conservar ja 

armonia social, y corresponderia al elemento racional aportar el conocimiento de su 

naturaleza intrinseca, sin embargo, como sehalamos anteriormente, se puede 

advertir que tanto la Constitucion, como la Ley de Amparo hacen referencias a la 

suspension del acto reclamado, pero sin definirla, luego entonces, debemos 

remitimos al concepto ordinario gramatical del vocablo suspension que significa 

detener o diferir por algun tiempo alguna acci6n u obra. 

Willebaldo Bazarte Cerdan® estima que reputar el acto reclamado como 

inconstitucional es lo que permite que funcione la suspension, pues de otra 

manera, no se explicaria por qué debe suspenderse el acto reclamado. Dicho autor 

aclara su aseveracion, aduciendo que si en la sentencia definitiva se niega el 

amparo, declarando que el acto reclamado no es inconstitucional, la suspension 

concedida en el incidente se desvanece, se esfuma simultaneamente, deja de 

existir a la vida juridica; pero si por el contrario, se estima que el acto es violatorio 

de garantias y se concede el amparo, entonces, Ja “verdad” provisional procesal 

reafirma su existencia y llega a confundirse con la sentencia definitiva, lo cual la 

convierte en parte sustancial permanente de la sentencia protectora. Finalmente, 

concluye diciendo que la fusion de los elementos racional y experimental es lo que 

da a la propia suspension su verdadera naturaleza juridica. 

De lo anterior, podriamos deducir que la naturaleza de la Suspensi6n de Jos 

Actos Reclamados radica principalmente en sus efectos, que en Ultima instancia es 

lo que realmente interesa, dado que dicha institucion es de indole netamente 

practica. 

Y precisamente, en torno a ello, Ricardo Couto afirma que: "... la suspension 

si produce los efectos del amparo, con la diferencia de que, en tanto que éste los 

produce de un modo definitivo, aquétla los produce temporalmente, por el tiempo 

solo que dure el juicio de garantias; pero la proteccion que el quejoso recibe es, 

desde el punto de vista practico, igual por virtud de la suspension que por virtud del 

amparo; los hechos demuestran la verdad de esta aseveracion: desde que el 

quejoso obtiene la suspensién, se encuentra protegido por la ley; su situacion 

juridica continua siendo la que era antes de que el acto violatorio hubiera tenido 

lugar, cierto que este acto sigue subsistiendo, porque sdlo el amparo puede 

* BAZARTE. Cerdan Wilebaldo, Op Cit, Pag 21.
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nulificarlo, pero como su ejecucion es detenida por fa suspension, el quejoso esia 

gozando de sus garantias desde que ésta le es concedida, y la sentencia de 

amparo no viene a producir otro resultado practico a su favor que el de convertir en 

definitva la proteccion de que ya disfrutaba por virtud de la suspension, en efecto, 

e] perjuicio que un individuo recibe con motivo de un acto violatorio de ta 

Constitucion, lo recibe, no tanto por el acto mismo como por su ejecucion, y si fa 

suspension obra sobre ésta, deteniéndola, aqué!, desde ese momento, goza de jos 

efectos protectores del amparo, precisamente en lo que tienen de reales y efectivos; 

la suspensisn viene, pues, a equivaler a un amparo provisional."** 

De acuerdo con lo anterior, cabe destacar, que la suspensién obra siempre 

sobre la ejecucién del acto reclamado, pues éste es ajeno a sus consecuencias 

segun lo dicho por Ricardo Couto, de ahi que cuando existen actos que carecen de 

ejecucién, la suspension es improcedente contra ellos, en virtud de ho haber 

materia sobre la cual recaer. 

Reforzando su comentario, en el sentido de que la suspension anticipa los 

efectos del amparo, Ricardo Couto sostiene: “...ef individuo se encuentra bajo fa 

proteccién de la ley desde que obtiene la suspension, ya que, por virtud de ella, 

sigue gozando de la garantia que pretendia arrebatarle e| acto violatorio, y la 

sentencia que en el amparo se pronuncie, viene sdlo a consolidar tal proteccion; en 

este sentido puede decirse que la suspension anticipa los efectos protectores del 

amparo™. 

“Que la proteccién que otorga la suspension sea, en algunos casos, 

provisional, y que, en otros, por la naturaleza de los actos reclamados, sea 

practicamente definitiva, esto poco importa; lo esencial es que las instituciones 

llenen sus fines, y si la suspensién sélo lena los suyos produciendo los efectos del 

amparo, debe admitirse que puede y debe producir esos efectos.” 

En el mismo sentido, Héctor Fix Zamudio hace alusion, por lo menos de 

manera indirecta a los efectos restitutorios pertenecientes a la suspension del acto 

reclamado en el Juicio de Amparo, al considerar que en ocasiones es necesario 

anticipar provisionalmente los beneficios de la proteccién definitiva con el siguiente 

comentario: “Esta providencia que se dicta en el incidente cautelar no séfo puede 

tener efectos conservativos, puesto que al hacerse el estudio sobre los dafios y 

perjuicios que pueden resentir el presunto agraviado, los terceros interesados, asi 

como el interés y el orden publicos, el Juez de Distrito, y en segunda instancia el 

Tribunal Colegido de Circuito, deben fijar la situacién en la que quedaran las cosas 

para la mayor eficacia del fallo en cuanto al fondo, lo que significa que en ocasiones 

  

“* COUTO. Ricardo, Op. Cit pag 43 

“lind. Pug 42 

* bid . Pag 47 
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es preciso anticipar provisionalmente algunos de los beneficios de la proteccion, o 

bien. cuando lo exija el interés de los terceros, o el orden publico, permitir la 

ejecucion parcial de los actos, procurando siempre que se conserve la materia dei 

amparo hasta la terminacion del juicio. Por ta) motivo no es correcto el principio 

genérico de que la suspension siempre tiene el efecto de paralizar las 

consecuencias de los actos reclamados, ya que existen casos en que es necesario 

modificar tales efectos removiendo los obstaculos que impedirian la eficacia de la 

tutela definitiva y un ejemplo evidente lo tenemos en los actos que afectan la 

libertad personal."©” 

Considero que los argumentos precedentes son suficientes para 

convencernos de que, toda vez que la suspension opera sobre los efectos del acto 

reclamado, y tiene una funcién indiscutiblemente practica, que a fin de cuentas es 

lo que interesa al quejoso que se siente agraviado en sus garantias individuales, 

anticipando, por lo menos provisionalmente la ejecucion de la resolucion definitiva 

que dé fin al juicio de amparo, si es factible atribuirle una naturaleza restitutoria a 

dicha institucion, que aunque no de manera formal, pues ello corresponderia a la 

sentencia que pronuncie la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado, si en el aspecto material. 

B) LA SUSPENSION COMO MEDIDA CAUTELAR. 

Hemos dedicado un apartado especial para hablar de la Suspensi6n del Acto 

Reclamado considerada como medida cautelar, toda vez que como lo 

demostraremos en su momento, ambas instituciones presentan grandes 

similitudes, lo cual ha desencadenado, como ha sucedido al tratar de determinar su 

naturaleza, diversos criterios en torno a dicha situacion 
”.. no se ha intentado una elaboracién de !a materia con base en los 

adelantos que la propia ciencia de! Derecho Procesal ha alcanzado en relacion con 

la doctrina de las providencias, medidas o procedimientos cautelares, la que no 

solamente tiene interés doctrinario, sino que se traduce ademas en resultados 

practicos. Desde este punto de vista es indudable que la suspensién de los actos 

reclamados constituye una providencia cautelar, por cuanto significa una 

apreciacion preliminar de fa existencia de un derecho con ef objeto de anticipar 

provisionalmente algunos efectos de la proteccién definitiva y por este motivo, no 

s6lo tiene eficacia puramente conservativa, sino que también puede asumir el 

caracter de una providencia constitutiva, o parcial y provisionalmente restitutoria, 

cuando tales efectos sean necesarios para conservar fa materia del litigio o impedir 

perjuicios trreparables a los interesados."® 

FEN, Zamudio Hector, Op Cit, p 283 
“Ibid. p 278



  

En el parrafo anterior podemos observar que no todas las providencias 

cautelares son conservativas. sino que en ciertos casos la cauiela que mediante 

ellas se constituye, puede consistir no en fa conservacion, sino en la modificacion 

del estado de hechos existente, y pensamos que dicha circunstancia bien podria 

aplicarse a la institucion de la suspension del acto reclamado. 

Piero Calamandrei, sin duda el maximo exponente de las providencias 

cautelares. sostiene que debemos tomar en cuenta fos fines practicos de las 

mismas y afirma que tienen un caracter sustitutivo respecto a fa resolucion 

definitiva, lo cual esclarece en los siguientes términos: "La definicion de las 

providencias cautelares, sin salir del campo procesal, ha de buscarse, mas que a 

base de un criterio ontolégico, a base de un criterio teleologico’ no en la cualidad 

(declarativa o ejecutiva) de sus efectos, sino en el fin (anticipacion de los efectos de 

la providencia principal), a que sus efectos estan preordenados ya que estos 

aparecen desde su iniciacién destinados a extinguirse en el momento en que 

puedan ceder e} puesto o Jos efectos de la providencia principal. 

La providencia cautelar no es, en efecto, una providencia sobre el proceso, 

que se pueda oponer a la providencia principal, concebida como unica providencia 

sobre el mérito 

_.Ja funcion tipica e inconfundible de las providencias cautelares en cuanto 

destinadas a anticipar, en todo o en parte los supuestos efectos decisorios o 

ejecutorios, de la providencia principal, y a hacer interinamente sus veces ( por lo 

que, bajo este aspecto la instrumentalidad se podria denominar tambien 

vicariedad)" [sic] ©° 

En ese sentido y refiriéndose a Ia institucion suspensiva, Fix Zamudio sehala 

que: ".. es indudable que la suspension de los actos reclamados constituye una 

providencia cautelar, por cuanto significa una apreciacion preliminar de la 

existencia de un derecho con el objeto de anticipar provisionalmente algunos 

efectos de la proteccién definitiva y por este motivo, no sdlo tiene eficacia 

puramente conservativa, sino que también puede asumir el caracter de una 

providencia constitutiva, o parcialmente y provisionalmente restitutoria, cuando 

tales efectos sean necesarios para conservar la materia del litigio o impedir 

perjuicios irreparables a los interesadas."”° 

En torno a la opinién del maestro Fix Zamudio, Ignacio Burgoa refutando 

dicha aseveracién, dice: “No es verdad que la suspensién <<anticipe 

provisionalmente algunos efectos de la proteccién definitiva>>, pues si por 

<<proteccién definitiva>> entiende Fix Zamudio el otorgamiento del amparo al 

quejoso contra los actos reclamados, dicha <<anticipacion provisional>> 
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equivaldria a su preestimacion como inconstitucionales, lo que es completamente 

ajeno a la suspension, ya que en ésta jamas se aborda la cuestion de si tales actos 

se oponen o no a la Ley Suprema. Ademas la suspensién no es una <<providencia 

constitutiva>> sino mantenedora o conservativa de una situacion ya existente. 

evitando que se altere con la ejecucién de los actos reclamados © por sus efectos y 

consecuencias En otras palabras, la suspension dentro del amparo no crea 

derechos 0 intereses Juridicos sustantivos en favor del quejoso, sino que los 

preserva Unicamente en cuanto no se afecten por dicha ejecucién, efectos o 

consecuencias, preservacion que imparte independientemente de que los actos 

impugnados sean o no inconstitucionales y mientras no se resuelva 0 sé finalice 

ejecutoriamente el juicio de garantias. Tampoco la suspensi6n es una providencia 

<<parcial y provisionalmente restitutoria>> en la generalidad de los casos, pues 

solo tiene este efecto cuando el acto reclamado lesiona Ia libertad personal del 

quejoso,... Dicho en otros términos, la suspension no opera frente a actos 

consumados, éstos permanecen intocados por ella, de lo que se colige que no 

puede invatidarlos, o sea, restituir por modo alguno al agraviado en la situacion en 

que se encontraba antes de su realizacion.””’ 

Diferimos de la opinién vertida por el maestro Burgoa, pues como dije 

anteriormente, si la suspension opera sobre los efectos del acto reclamado y tiene 

una eficacia netamente practica y dada su provisionalidad dentro del juicio de 

amparo, resulta obvio que no crea derechos sustantivos como lo manifiesta ignacio 

Burgoa, pero si anticipa por fo menos en forma practica la ejecucion de la 

resolucion definitiva, circunstancia que resulta mas atractiva y beneficiosa para el 

agraviado que el simple hecho de reconocer formalmente un derecho que le 

pertenece, pero sin eficacia practica. 

Por su parte, Juventino V. Castro sostiene que: “Para la comprension de 

estas caracteristicas de la suspension, debemos entender que esta es como un 

calderén musical 0 pausa que deja momentaneamente paralizados [os efectos del 

acto que se reclama como inconstitucional, hasta en tanto no se resuelva el fondo 

de la controversia constitucional planteada. Usando otro simil, es como la 

paralizacién de una secuencia cinematografica que deja a los personajes y a los 

objetos suspendidos o paralizados, asi se provoque la interrupcién de un acto que 

ya comenzé a realizarse, 0 un movimiento que esta en plena sucesion. En este 

simil debe entenderse que én Ja misma forma que la secuencia no avanza, tampoco 

retrocede, queriéndose indicar con esto que ni los efectos del acto suspendido 

pueden continuar, ni los ya realizados pueden retrotraerse a una situacion ya 

pasada y consumada totalmente."”” 

_ BURGOA, Onhuela Ignacio; Op Cit . Pag "12 
- V. CASTRO. Juventino. "Garanttas y Amparo”. Editorial Porrtia: Pag 501.
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Tampoco estamos de acuerdo con esta aseveracion, pues no considera la 

posibilidad de equiparar a la suspension con las medidas cautelares en el sentido 

de que anticipan de alguna manera el fondo del asunto, modificando la situacion 

existente al momento de conceder la suspensién del acto reclamado 

En el mismo sentido, Margarita Yolanda Huerta Viramontes”* concluye que la 

resolucion que otorga o niega la suspensién del acto reclamado no anticipa en 

forma alguna los efectos de la proteccion definitiva, aduciendo que el juzgador, al 

resolver sobre aquella, no cuenta con los elementos necesarios para prejuzgar 

sobre la constitucionalidad del referido acto, y que al considerar lo contrario, se 

debera anular, en su caso, los actos de ejecucion ya realizados y los efectos ya 

causados, para restituir al agraviado en el pleno goce de la garantia individual 

violada, y esto no es el efecto del decreto de suspension. 

Suponemos que una fuerte razon para equiparar a la suspension en el 

amparo con las medidas cautelares es la evidente analogia que existe entre dichas 

institucrones, toda vez que en un buen numero de casos, la suspensién anticipa los 

efectos restitutorios del pronunciamiento definitivo, llegado el cual, no hace sino 

mantener al quejoso en el goce que provisionalmente tenia. Al respecto, Rosa 

Maria Hernandez Solis externa su opinién diciendo: ".. pese a que en la 

suspension no se abordan conceptos de violacién, inevitablemente que en el 

proveido se cualifica interina y aparentemente, una posible realizacion 

inconstitucional, puesto que es imposible desvincular el acto reclamado de la 

pretension del quejoso."”* 

Consideramos pertinente realizar un breve analisis acerca de la naturaleza y 

caracteristicas de las medidas cautelares, para poder establecer una comparacion 

entre éstas y la suspension del acto reclamado, y asi determinar los caracteres de 

dichas medidas que podemos atribuir a la institucion suspensional. 

Asi tenemos que los caracteres de las providencias cautelares consideradas 

por la doctrina juridica son las siguientes: 

a) Jurisdiccionalidad.- se refiere a que las medidas cautelares son una de 

las diversas formas mediante las cuales el Estado ejerce la tutela para proveer la 

observancia practica del derecho, en tanto que si la sentencia no pudiere 

ejecutarse, principalmente por razones de demora, la funcién jurisdiccional 

careceria de objetivo practico en muchos casos y el Estado habria dejado de 

cumplir con uno de sus fines. Segun Calamandrei, "...el interés especifico que 

justifica la emanaci6n de las medidas cautelares es el que surge de la existencia de 

un peligro de dafio juridico, derivado del retardo de una providencia jurisdiccional 

definitiva (periculum in mora); pero en realidad para que surja el interés especifico 

: HUERTA. Viramontés Margarita Yolanda, Op Cit: pp. 87 y >. 

~ HERNANDEZ, Rove Mana. Op Cit; pag 362
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en reclamar una medida cautelar es necesario que al elemento prevencion se le 

afiada el caracter de urgencia de la medida y a estos dos uno tercero: la mora de ta 

providencia definitiva, considerada como causa de ulterior dafio Asi pues, la 

funcién de las providencias cautelares nace de la relacion que se establece entre 

dos terminos: la necesidad de que la providencia, para ser practicamente eficaz, se 

dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo 

una providencia definitiva."”° 

b) Provisoriedad.- significa que fa medida cautelar tiende a desaparecer, 

pues con la llegada de la sentencia definitiva, aquella se disipa para dar nacimiento 

a otra situacién. Bien sea por haber quedado sin efecto, o bien por que se le haya 

sustituido por otra, siendo ésta la resolucion definitiva. En este sentido, observameos 

que no todas las providencias cautelares son conservativas, pudiendo en ciertos 

casos, consistir en la modificacion del estado de hecho existente, recibrendo el 

nombre de "innovativas". Al respecto Calamandrei establece que: "Las providencias 

cautelares respresentan pues, una conciliacion entre las tres exigencias 

frecuentemente opuestas: la de la justicia, la de la celeridad y la de la ponderacion. 

Permiten que el proceso ordinario pueda funcionar con calma, asegurando que la 

providencia pueda tener, a! ser dictada, el mismo rendimiento practico que tendria 

si se hubiese dictado inmediatamente " ’* 

c) Instrumentalidad.- en palabras de Calamandrei, las providencias 

cautelares, no son un fin en si mismas, sino que estan preordenadas a garantizar el 

resultado practico de una ulterior sentencia, es decir, nacen al servicio de una 

providencia definitiva, con una relacion de instrumentalidad. 

d) Autonomia.- Autonomia de la accién: segtin Chiovenda, la medida 

cautelar se preduce cuando todavia se ignora si existe el derecho garantizado, lo 

cual le da el caracter de autonoma. Calamandrei ha establecido que la accion 

cautelar es fundada si se demuestra la apariencia de! derecho, pero si en el juicio 

se declara que tal derecho no existioé, caduca la tutela cautelar, sin efecto 

retroactivo, pues funciona y tiene vida mientras estuvo vigente !a incertidumbre del 

derecho. 

Autonomia del proceso: El proceso cautelar se caracteriza por ser sumario, 

generalmente reservado, sin audiencia de parte ni contradiccién. Ademas las 

pruebas en él desarrolladas, son ineficaces en el juicio principal. 

Autonomia de la providencia: No existe cosa juzgada. Los efectos de la 

providencia se extinguen cuando sobreviene la sentencia definitiva. Para la 

formacion de la medida, e! juez no se aboca al fondo del asunto, Unicamente 

constata su apariencia y considera la urgencia de la medida. 

    

Corte de Justicta de la Nactom 
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De fos elementos anteriores, trataremos de determinar qué notas se pueden 

atributr a la suspension en el amparo. 

En primer lugar. la jurisdiccionalidad; pues la suspension es una de las 

diversas formas sancionatorias de Ja jurisdiccion constitucional. También la 

provisoriedad concurre en la suspension, ya que desaparece cuando sobreviene la 

sentencia definitiva. Asimismo, la suspension tiene una instrumentalidad calificada, 

pues esta encaminada a dar al juicio de amparo las condiciones necesarias para el 

dictado de un sentencia justa y congruente, a su tiempo, permitiendo con ello. 

garantizar la eficacia del juicio de amparo, el que, a su vez, garantiza ia observancia 

practica del derecho constitucional. Por cuanto hace a la autonomia de la accion, 

también tiene perfecta aplicacion a la Suspension del Acto Reclamado. Se dice que 

mediante tal medida puede colmarse, en ocasiones, el interés personal del quejoso, 

aunque tal interés no es el auténticamente constitucional, pues se resuelve en 

forma provisional al considerar la supuesta inconstitucionalidad del acto reclamado. 

Por lo que hace a la autonomia del proceso, se puede observar la notoriedad 

del proceso incidental de suspension respecto del amparo, sobre todo en el amparo 

indirecto. Y finalmente, al hablar de la autonomia de Ia providencia, tenemos que 

dicho elemento si se adecua en materia de suspension, pues la resolucién que la 

determina tiene cierta independencia con la resolucion definitiva, en virtud de que 

ésta se encarga de constatar si ef acto reclamado es violatorio de garantias y 

ademas, examina si el acto es 0 no reparable. 

Genaro Géngora Pimentel, afirma que existe también concordancia entre las 

providencias cautelares innovativas y la medida suspensiva, pues en casos 

excepcionales, como lo es la clausura provisional por tiempo determinado se 

permite ef efecto de modificar el estado de hecho existente, es decir, el 

levantamiento de los sellos por la suspensién. Circunstancia que sera analizada 

mas adelante. 

"La suspension del acto reclamado es una providencia cautelar en los 

procedimientos de amparo, de caracter meramente instrumental, para preservar la 

materia del proceso, y cuyo contenido reviste Ja forma de un mandato asegurador 

de! cumplimiento y fa ejecucién de otra providencia principal que pudiere ordenar la 

anulacion de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad publica, 

haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la 

controversia constitucional.””” 

Recientemente se ha dicho doctrinal y jurisprudencialmente que para el 
establecimiento de la suspension del acto reclamado es necesaria la apariencia de 

un buen derecho, condicién perteneciente, también a las medidas cautelares. "La 

medida cautelar exige un preventivo calculo de probabilidad sobre el peligro en la 

  

~ \ CASTRO, Juventino, "La Suspension det Acto Reclumade en el Amparo”, Editornal Parrua, Pag 69 y &
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dilacion, que no puede separarse de otro preventivo calculo de probabilidad, que es 

el que se hace sobre la existencia del derecho, cuya tutela se solicita a los 

tribunales. es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho. 
n7B 

Corrobora to anterior la Jurisprudencia P./j. 15/96 que al respecto sefiala: 

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN 

DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 

ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA 

APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. 

La suspension de los actos reclamados participa de Ja naturaleza 

de una medida cautelar, cuyos presupuestos son Ja apariencia del 

buen derecho y el peligro en la demora. El primero de elfos se basa 

en un conocimiento superficial dirigido a fograr una decisién de mera 

probabilidad respecto de fa existencia def derecho discutido en el 

proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensién de los actos 

reclamados. implica que, para la concesién de la medida, sin dejar de 

observar los requisitos contenidos en ef articulo 124 de la Ley de 

amparo, basta la comprobacién de la apariencia del derecho invocado 

por el quejoso, de modo tal que, segtin un calculo de probabilidades, 

sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarara la 

inconstifucionalidad def acto reclamado. Ese examen encuentra 

ademas fundamento en ef articulo 107. fraccién X. constitucional, en 

cuanto establece que para el otorgamiento de la medida stuspensional 

debera tomarse en cuenta, entre otros factores. fa naturafeza de /a 

violacion alegada, fo que implica que debe atenderse al derecho que 

se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violacion 

alegada no sdlo comprende el concepto de violacién aducido por el 

quejoso sino que implica también ef hecho o acto que entrafia la 

violacién, considerando sus caracteristicas y su trascendencia. En todo 

caso dicho analisis debe realizarse. sin prejuzgar sobre la certeza del 

derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

los actos reclamados. ya que esto sdfo puede determinarse en la 

sentencia de amparo con base en un procedimiento mas amplio y con 

mayor informacién, teniendo en cuenta siempre que la determinacion 

tomada en relacién con la suspensién no debe influir en la sentencia de 

fondo. toda vez que aquella sdlo tiene el caracter de provisional y se 

funda en meras hipdtesis, y no en la certeza de la existencia de las 

pretensiones. en e/ entendido de que debera sopesarse con los otros 

elementos requeridos para la suspensién, porque si el perjuicio al 

interés social o af orden publico es mayor a los dafios y perjuicios de 

  

" GONGORA Punente}! Genaro Dayid. Op Cit . Pag 82
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dificil reparacion gue pueda sufnr ef quejoso, debera negarse fa 

suspension solicitada. ya que la preservacién del orden pubblico o de! 

interés de la sociedad estan por encima del interés particular afectado 

Con este proceder se evita ef exceso en el examen que realice e/ 

juzgador, el cual siempre quedaré sujeto a fas reglas que rigen en 

materia de suspension.”® 

Aplicando dicha condicién a la institucion suspensiva, y considerando que 

la suspensién tiene sentido, unicamente si hay un derecho que necesite una 

proteccion provisional y urgente, Gongora Pimentel, expresa lo sigurente: "Se 

contemplan en este caso dos intereses opuestos: el de quien afirma un derecho y el 

de quien lo niega: e) primero puede triunfar en definitiva, pero también el segundo 

puede resultar absuelto de la demanda. El juez resolver en la sentencia quién 

tiene la razon, y hasta ese momento, nada autoriza a suponer que la resistencia es 

infundada, sin embargo. cuando existe la presuncién de que la demanda es 

fundada, el Juez debe acogerla provisionalmente; por eso es suficiente en tal 

supuesto la invocacion de un derecho justificado a primera vista de la demanda "? 
La consideracién precedente telativa al aparente buen derecho que 

pertenece al quejoso, significa un gran avance juridico en materia de suspension, 

pues ello permite que dicha institucion tenga una adecuada aplicacioén y vaya 

logrande poco a poco sus verdaderos objetivos, ello con fundamento en {a fraccion 

X del articulo 107 constitucional que contempla el analisis de la naturaleza de la 

garantia violada como uno de los requisitos para decretar la suspension del acto 

reclamado, 

De lo anterior podemos concluir con un atinado comentario de Fix Zamudio 

que dice. "... la ausencia de un criterio definido en cuanto a la naturaleza de esta 

institucion procesal, sus funciones y efectos, han provocado abusos por parte de 

justiciables y algunos juzgadores, que han desvirtuado en la practica los nobles 

fines de la suspensién, fo que se deriva a nuestro modo de ver, como lo 

expresamos al referirnos a la naturaleza del amparo, de la falta de una verdadera 

sistematizacion procesal."** 

C) CLASIFICACION DE LOS ACTOS RECLAMADOS 

"Las clasificaciones de los actos reclamados son necesarias, por la 

naturaleza tan compleja que puede revestir cada acto en particular, porque 

    

ontradiecion de tests 3.95 Entre las sustentadas por los fnbunafes en Matera Adimmustiativa del Primes 

Cireunto y Segunde dul Sevto Cucuite 1-1 de matzo dz 1990. Tess PT 15-96 Novena Fpoca, Semanatto 

Suchenal de ta Federacion § st Gaceta. Tomo TH, Abrd de 1996 Pag. 16. 

~ GONGORA Punentel Genare David. Op ¢ @ 82. 

* FIN, Zamudio Hector, Op. Cit . p. 270 
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separandolo de la generalidad, podremos apreciar mas objetivamente sus 

caracteristicas que conforme a la jurisprudencia se pueden producir dentro del 

Juicio de amparo.”®? 
En muchas situaciones, la clasificacién doctrinaria de los actos reclamados 

ha resultado de gran utilidad a la hora de resolver acerca de la suspension, pues 

fos diversos tipos de actos que se han reconocido en forma generalizada son jos 

que han generado de alguna manera la procedencia o improcedencia de dicha 

instttucion en cada caso concreto. La clasica division que se ha manejado por 

varios afios y que muchos se rehusan a contrariarla es la siguiente: 

Actos de particulares. 

Atendiendo a Ja naturaleza del Juicio de amparo y puesto que se establecio 

como un control de los actos del Estado, solamente pueden ser materia del mismo 

los actos de autoridad, en base a lo sefialado por el articulo 103 constitucional.** 

En virtud de lo anterior, la suspensién slo procede contra actos de 

autoridad, por consiguiente, los actos de particulares nunca son suspendibles, pues 

stendo dicha medida cautelar una institucion accesoria del juicio de amparo, no 

procediendo éste contra actos que no sean de autoridad, es logico que fos mismos 

tampoco puedan paralizarse o detenerse por efecto de la accion constitucional.®* 

Actos positivos. 

Estos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo que 

se presenta con la imposicion de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer 

© en un no hacer, y que implican una accion, una orden, una privacion o una 

molestia. (Acto prohibitive con efectos positivos)® 
La suspension solo opera contra los actos de autoridad que sean de caracter 

positivo, o sea contra la actividad autoritaria que se traduce en la decision o 

ejecucion de un hacer. 

Por el contrario, cuando el acto reclamado es de caracter negativo, es decir, 

cuando estriba en un no hacer o en una abstencién por parte de la autoridad 

responsable, logicamente la suspension es con evidencia improcedente, ya que no 

puede suspenderse lo que no es susceptible de realizarse. 

Actos prohibitivos. 
Consisten en imponer determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones 

a la actividad de los gobernados por parte de las autoridades. Contra éstos actos la 

suspension es perfectamente procedente. 

~ GONGORA, Pimentel Genaro: Introduecian 

Editonal Pormua, $95. p 113. 

“Tad p 114 
* BURGOA. Onhuela Ignacie. Op Cit. p 713 
GONGORA. Pimentel Genare. Introduccion al Fatudio del Juicio de Amparo. p. 130 

fe Ampare, Sa Edicion. Mexico. 
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A continuacion se presentan algunos ejemplos que demuestran la 

aceptacion de la procedencia de la suspension contra actos prohibitivos por parte 

de la Suprema Corte de Justicia. 

Los actos prohibitivos son susceptibles de suspension, porque si un 

acuerdo impide el ejercicio de derechos legalmente reconacides. © coaria la 

libertad de accion del quejoso, fa suspensién procede, para mantener fa situacion 

que existia antes de que se dictara o ejecutara e/ acto que se reclama como 

violatorio de garantias, sin que esto implique dar a la suspensién efectos 

restitutorios, sino sélo impedir que surta efectos la orden prohibitiva. De manera 

que si un juez autoriza la entrega de un depdsito al quejoso, y una autoridad 

admnistrativa prohibe que se haga esa entrega. la suspension puede operar para 

el efecto de que el acto prohibitivo no surta efectos: en otros términos, para que 

pueda hacerse entrega al quejoso. del depdsito. de acuerdo con las ordenes 

dictadas por ef juez.™* 

Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia habia negado la suspension 

contra los actos prohibitivos, estimando que dicha medida tendria efectos 

restitutorios y dejaria sin materia al juicio de amparo. Posteriormente, el criterio 

cambié considerando que los actos prohibitives surten efectos de momento a 

momento, criterio que ha subsistido hasta la actualidad, como se explica a 

continuacion: 

Los actos prohibitivos no pueden estimarse como consumades, puesto que 

estan surtiendo efectos de momento a momento. impidiendo hacer lo que 

prohiben y por lo mismo. contra elfos procede conceder /a suspension, para que 

no sigan surtiendo efectos mientras se falla el amparo en lo principal, si con ello 

no se afecta el interés general ni se contravienen disposiciones de orden pubiico, 

debiendo exigirse fianza para garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse 

a tercero. 

Actos negativos. 

Los actos negativos son aquellos por los que las autoridades se rehusan a 

acceder a las pretensiones de los individuos. Dentro de ellos, se manifiesta una 

conducta positiva de las autoridades. que se traduce en un no querer o no aceptar 

lo solicitado por el gobernado, que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos 

(donde Ia autoridad impone obligaciones de no hacer a {os individuos). 

Con respecto a la suspensién de los actos negatives, podemos afirmar que 

no es dable concederla, puesto que se le daria a esta suspension efectos 

restitutorios, que son propios de la sentencia que concede el amparo.®” 

  

” MENDOZA. Albanian Manuel, Quinta Epoca Tomo LXXI. p 4815
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Actos negativos con efectos positivos. 

"La limitacion en estos actos estriba en los efectos que producen (que se 

identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en 

actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los 

individuos. Es decir, se diferencian de los actos negativos, en los efectos positivos, 

que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartandose del 

rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos." 88 

Si la negativa de la autoridad, en que se hace estribar el acto reclamado, 

tiene o puede tener efectos positivos, que se traduzcan en actos efectivas, la 

suspension es procedente para evitar o impedir la realizacion de éstos. 

Actos declarativos. 
"Por actos declarativos deben entenderse aquellos que se limitan a 

evidenciar una situacion juridica determinada, pero que no implican modificacion 

alguna de derechos o de sifuaciones existentes. En tal virtud, estos actos no 

producen afectacién en la esfera juridica de los individuos; por lo que al no 

orginarse perjuicio, no puede decirse que exista el agraviado y en consecuencia, 

no pueden reclamarse dentro del juicio de amparo los actos declarativos porque 

seria improcedente."** 
"Cuando en si mismos Hevan un principio de ejecucion, es procedente 

contra ellos la suspension. A la inversa, cuando se trata de un acto de autoridad en 

el que simplemente ésta se concreta a reconocer una situacion preexistente, sin 

introducir a ella ninguna modificacion o alteraci6n, la suspension no procede. 80 

Actos consumados. 

Se enttende por acto consumado aquéf que se ha realizado total o 

integramente, o sea, que ha conseguido plenamente el objeto para el que fue 

dictado o ejecutado. 

La doctrina de la Jurisprudencia Mexicana diferencia los actos consumados 

de modo reparable de los consumados de modo irreparable. Los primeros son 

aquellos que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es 

precisamente volver las cosas al estado que tenian antes de la violacion reclamada. 

No obstante que un acto se haya consumado y realizado todos sus efectos, si las 

violaciones que produce pueden restituirse al agraviado « en base al objeto del juicio 

de amparo, podra tener el caracter de acto reclamado.*' Por su parte, los actos 

consumados de un modo irreparable son aquellos que se encuentran consumados 

por haber realizado todos sus efectos, por lo que las violaciones que produce al 

agraviado no pueden ser reparadas a través del juicio de amparo; por tanto, esos 

actos no pueden tener el caracter de actos reclamados ya que de concederse la 

proteccion de la justicia federal, la sentencia careceria de efectos por imposibilidad 

Totd pp 138 
“bid pp 2Gys 
‘BURGOA, Onhuela. ignane. Op Cit p. 715 

~ GONGORA . Pumentel Genaio David. Introduccion al Estudio del Juicio de Ansparo. p 116. 
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de restiturr at quejoso en el goce de su garantia individual violada. Por ejemplo" st 

se concediera el amparo en contra de un acto de autoridad que hubiera privado de 

la vida al agraviado, no podria cumplirse la sentencia, por lo que ef amparo seria 

improcedente. 

De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia mexicanas, contra estos la 

suspension es improcedente, puesto que ésta no tendria ya materia en qué operar 

o respecto de la cual surtir sus efectos. 

Actos de tracto sucesivo. 

Dicha denominacién deriva de ja clasificacién establecida en fa 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, al establecer Ja 

existencia de actos continuados y no continuados, toda vez que en ef transcurso del 

tiempo, a los actos continuados se les llamé actos de tracto sucesivo. 

Ignacio Burgoa® los define de la siguiente manera: Por actos de tracto 

sucesivo se entienden aquellos cuya realizacion no tiene unicidad temporal o 

cronoldgica, esto es, que para la satisfaccion integral de su objeto se requiere una 

sucesion de hechos entre cuya respectiva realizacién medie un intervalo 

determinado. Los actos de tracto sucesivo, que también suelen llamarse 

continuados, se oponen, por razon misma de su naturaleza, a los denominados 

instantaneos o momentaneos, que son aquellos que realizan su objeto en una sola 

ocasion al dictarse 0 ejecutarse, conjunta o separadamente, segun el caso. 

Refiriéndose a la procedencia de la suspension de los actos de tracto 

sucesivo, el maestro Burgoa continua diciendo: “Constando los actos de tracto 

sucesivo de una serie de actos o hechos afectos a un solo fin, para saber si 

procede o no la suspensién respecto de ellos hay que hacer un distingo: si {fa 

suspension se solicita después de que se han ejecutado algunos de dichos actos 

teleolégicamente unitarios, es a todas luces improcedente, por estarse en presencia 

de actos consumados; por el contrario, si la suspensién se pide antes de que se 

ejecuten ciertos actos o hechos que deban realizarse para obtener el fin comun, no 

obstante que ya hayan tenido lugar otros anteriores, la suspension respecto de los 

primeros es perfectamente procedente, cuyos efectos consisten en evitar o impedir 

la continuacién de Ja serie o sucesion." 
Dicho argumento se encuentra reforzado por la siguiente jurisprudencia: 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. Tratandose de hechos continuos, 

procede conceder /a suspensién en los términos de fa ley, para el efecto de que 

aquéllos no sigan verificandose y no queden irreparablemente consumados los 

actos que se reclaman.? 

© BURG Onthuela ignacia. Op Cu p 73S 

JURISPRUDENCIA consultable en la pagina 33 de la Octava parte del Apendice al Semanario Judiezal de la 

Federacion [99S 
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Actos futuros inminentes y probables. 

Si tomamos en cuenta la acepcién estricta del acto futuro, tenemos que este 

no puede producir ningtin efecto juridico, puesto que alin no tiene existencia 

material y por ende, al no producir agravio alguno al individuo, no puede ser 

reclamado mediante el juicio de amparo. Sin embargo la jurisprudencia ha dividido 

los actos futuros en futures inminentes y futuros probables. 

“Los actos futuros inminentes son aquellos que estan proximos a realizarse 

de un momento a otro y cuya comision es mas o menos segura en un lapso breve y 

reducido o bien existe la inminencia de su realizacion."™ Al respecto, la Suprema 

Corte de Justicia ha considerado que tales actos no pueden ser considerados como 

futuros, pues ya han sido dictados y unicamente hace falta su ejecucion, lo que 

hace que se suprima la caracteristica de incertidumbre y que su futuridad radique 

exclusivamente en su realizacion. 

Respecto a los actos futuros probables, se dice que son aquellos de los 

cuales no se tiene una certeza clara y fundada de que se realicen; no tienen 

existencla puesto que no se han dictado y no se tiene la seguridad de que en 

realidad lleguen a existir. 

La suspension es procedente respecto de los actos futuros inminentes e 

improcedentes por lo que toca a los futuros probables. 

La procedencia de la suspensién de los actos inminentes se robustece con 

la siguiente ejecutoria: "Si fa ejecucién de un acto por parte de las autoridades 

responsables, sélo depende de que se lene un requisito legal, es incuestionable 

que el acto tiene un caracter de inminente, para un futuro proximo, y que, por fo 

mismo. para los efectos de /a suspension tiene existencia real. a8 

D) LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO INDIRECTO. 

En este capitulo trataremos de la suspensién del acto reclamado en los 

juicios de amparo que se ventilan ante los Jueces de Distrito, que par efectos de 

nuestro objeto de estudio es el que nos interesa por el momento. 

Ricardo Couto afirma que existen dos géneros de suspensiones: la que tiene 

por objeto impedir que el acto reclamado se consume irreparablemente, dejando sin 

materia el amparo, y la que se propone evitar perjuicios al agraviado; la primera es 

conocida en la ley con el nombre de suspensién de oficio; a la segunda se le llama 

suspension ordinaria o a peticion de parte. Lo anterior es corroborado por el articulo 

122 de la Ley de Amparo, que dice: "En los casos de la competencia de los jueces 

de Distrito, la suspension del acto reclamado se decretara de oficio o a peticion de 

la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capitulo.” 

* Utah Tropical Frat C. Quinta Epoca Tomo XXVHUI.p 1224
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1.- LA SUSPENSION DE OFICIO 

En opinion de Ignacio Burgoa,°* “la suspensién oficiosa o de oficio es 

aquella que se concede por el Juez de Distrito sin que previamente exista ninguna 

gestion del agraviado solicitando su otorgamiento. La procedencia de la suspension 

oficiosa. derivada de un acto unilateral y motu propto de Ia jurisdiccion, obedece a 

la gravedad del acto reclamado y al peligro o rresgo de que. de ejecutarse este, 

quede sin materia el juicio de amparo por imposibilidad de que se cumpla la 

sentencia constitucional que confiera al quejoso la proteccion de la justicia federal.” 

La suspensi6n de oficio tiene su fundamento en la gravedad de la infraccion 

o bien en el peligro de que lleguen a consumarse los actos que se reclamen, 

haciendo fisicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho 

fundamental violado. 

Para la concesion de fa suspension de oficio se toma en cuenta la gravedad 

del acto que se reclama, es decir, la urgencia de detenerlo para evitar que se 

causen dafos y perjuicios que impidan restituir al quejoso en el goce de la garantia 

individual violada o que se pierda la materia del juicio de amparo y sea inutil ta 

ejecucion de la sentencia definitiva que pronuncie la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del Acto Reclamado. 

"Esta es una condicion de hecho que no se puede condicionar a un andlisis 

formal, que pudiera propiciar un dafio irreparable a las personas y al sistema. 'Esa 

es la suspension de oficio! "®” 

De acuerdo con el articulo 123 de la Ley de Amparo, la suspensién de oficio 

procede: 
1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privacion de la vida, 

deportacion o destierro o alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la 

Constitucién Federal; 
fl. Cuando se trate de algtin otro acto que, si legare a consumarse, haria 

fisicamente imposible restituir al quejoso en e/ goce de fa garantia individual 

reclamada. 
La suspension a que se refiere este articulo se decretaré de plano, en el 

mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicandose sin demora a la 

autoridad responsable para su inmediato cumplimiento, y haciendo uso de la via 

telegrafica. en los términos del parrafo tercero del articulo 23 de esta ley. 

Los efectos de fa suspensién de oficio unicamente consistiran en ordenar 

gue cesen los actos que directamente pongan en peligro ia vida, permitan la 

deportacién o ef destierro del quejoso o la ejecucién de alguno de los actos 

  

~ BURGOA. Onhuela len 
* V CASTRO, Juventino. 
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prohibidos por el articulo 22 constitucional; y tratandose de los previstos en fa 

fraccion Ii de éste articulo. seran los de ordenar que las cosas se mantengan en el 

estado gue guarden. fomando el juez las medidas pertinentes para evitar la 

consumacién de los actos reclamados. 

La primera fraccién determina actos concretos que ameritan su aplicacion, 

como son la pena de muerte, deportacion, destierro, y los enumerados por el 

articulo 22 constituciona! como las penas de mutilacion y de infamia, marcas, 

azotes, palos, tormentos, multas excesivas, confiscacion de bienes, y cualesquiera 

otras inusitadas y transcendentales. Mientras que la fraccion segunda, previendo 

que pudieran existir otros actos que hagan imposible la restitucion de la garantia 

violada, establece una regia general para la procedencia de la suspension de oficto. 

De! precepto transcrito anteriormente, Ricardo Couto” hace derivar dos 

clases de actos: unos, como la pena de muerte, de mutilacion e infamia, ta marca, 

los azotes, fos palos y el tormento, que son de tal naturaleza que, si llegan a 

consumarse, hacen fisicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la 

garantia individual violada, y otros como el destierro, la multa excesiva y la 

confiscacion de bienes, que aunque se consumen, hacen posible la reparacion del 

agravio. Concluyendo que debido a la distinta naturaleza de unos y otros actos, 

“lleva a pensar que el propésito del legislador, al ordenar la suspension de oficio 

tratandose de ellos, no fue solo el de impedir su consumacion, por set irreparable, 

sino también el de evitar que puedan tener lugar ni por un solo momento, por la 

gravedad que revisten’. 

Por su parte, Ignacio Burgoa, manifiesta que la procedencia de la 

suspension de oficio en el juicio de amparo indirecto, esta en razon de 

dependencia con dos factores: la naturaleza del acto reclamado, que acusa 

gravedad en cuanto a los efectos de su ejecucion para el agraviado, y la necesidad 

de conservar la materia del amparo, evitando Ja imposibilidad de que se restituya al 

quejoso en el uso y goce de la garantia constitucional violada; encontrando dichos 

factores, determinantes, exclusivos y limitados de la procedencia de la suspension 

oficiosa en el articulo 123 de la Ley de Amparo, antes transcrito. 

En cuanto a Jos efectos del oforgamiento de la suspensién de oficio, 

Juventino V. Castro analiza el ultimo parrafo del precepto citado, afirmando que 

se ha dado una interpretacin ildgica a dicha providencia, pues para é! los efectos 

de la suspensi6n de oficio Unicamente pueden ser: que cese y se remueva el riesgo 

de pérdida de la vida del quejoso; que no se ejecute la deportacion o el destierro; y 

que cese de aplicarse o de intentar aplicar las penas inusitadas y trascendentales. 

Tan sélo esos efectos. Refuta dicha disposicién diciendo: "Si se quiere combatir 

COUTO, Ricardo, Op Cut; pag Ht 
" V_ CASTRO. Juventino. La Suspension del Acto Reclamado en el Amparo, pag 92  
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aprehensiones ilegaies, retenciones indebidas, presiones o molestias fuera de 

derecho, desconocimientos de derechos, molestias en el ejercicio de estos, y 

situaciones parecidas, el quejoso o agraviado puede solicitar -y tramitar por tanto- 

una suspension provisional -anticipatoria de la definitrva-, también de emergencia 

por el periculum in mora, pero con tratamiento distinto, eliminando la no 

substanciacién de un incidente suspensional. 

A diferencia de otros tratadistas que consideran que la suspension de oficio 

debe proceder contra actos que por la gravedad gue revisten deben ser 

suspendidos sin mas condiciones que la presentacion de la demanda, Juventino V. 

Castro esta a favor unicamente de que se conceda contra los actos sefialados en ia 

fraccion | del citado precepto, toda vez que en el caso diverso, contemplado en la 

segunda fraccion es, a su jurcio, innecesario que se conceda la suspension sin la 

tramitacion del incidente respectivo, tal y como se lleva al cabo en la suspension a 

peticion de parte. 

2.- LA SUSPENSION A PETICION DE PARTE 

A diferencia de la suspension de oficio, que debe ser concedida por los 

jueces, aunque el interesado no lo solicite o manifieste una voluntad en contrario, 

debido al grave caracter que revisten los actos contra los que procede, y que tiene 

como propésito mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo 

motiva se consume en una forma irreparable, la suspension a peticion de parte u 

ordinaria, tiene como propdsito evitar perjuicios al agraviado con la inmediata 

ejecucion del acto reclamado, y debido a que es del interés particular del quejoso el 

que se suspenda el acto reclamado, la procedencia de dicha suspension esta 

supeditada a la peticion que de ella haga el interesado, siendo la solicitud de la 

misma, una condicién de procedencia. 

Otra diferenciacion, entre ambos tipos de suspensién, y que tiene a bien 

expresar Juventino V. Castro, es que, "la suspension a peticion de parte se sujeta a 

condiciones y requisitos especiales, y el 6rgano jurisdiccional examina en principio 

el fondo a decidir, y a obtener garantias para indemnizar al tercero que previamente 

obtuvo ( y al final retuvo), pero a quien se le retrasé la ejecucion del acto 

reclamado que le era originalmente favorable."'”° Lo anterior se refiere a que para la 

concesion de !a suspension es necesario que se actualicen determinadas 

circunstancias previstas por la ley de amparo, asimismo, dicha concesion implica 

que el juzgador se provea de las respectivas garantias que serviran para resarcir 

los posibles dafios que pudieran causarse a terceros con la concesion de dicha 

institucién. 

Ignacio Burgoa agrupa los requisitos a que esta sujeta la suspension a 

peticion de parte en dos especies, a saber: requisitos de procedencia y requisitos 

Ibid . pag 102 
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de efectividad. "Los primeros estan constituides por aquellas condiciones que se 

deben reunir para que surja la obligacion jurisdiccional de conceder fa suspension; 

los segundos implican aquellas exigencias legales que el agraviado 0 quejoso debe 

llenar para que surta sus efectos fa suspension obtenida.""*' De aquellos 

hablaremos en el siguiente apartado. 

2.1. CONDICIONES DE PROCEDENCIA 
DE LA SUSPENSION A PETICION DE PARTE 

EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- En virtud de que la 

suspension opera frente a los actos que se reclaman, resulta obvio que debe 

tenerse la certeza de Jos mismos, pues en caso de no existir, o si el quejoso no 

comprueba su existencia, y al no haber materia sobre qué decretar la suspension, 

ésta debera negarse. 

NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO PARA EFECTOS DE SU 

PARALIZACION.- Se refiere a la necesidad de que el acto que se reclama sea 

susceptible de suspenderse de acuerdo con su naturaleza, verbigracia, que no sea 

negativo ni esté totalmente consumado, pues en estos casos la improcedencia de la 

suspension es obvia. 

SATISFACCION DE LOS REQUISITOS LEGALES.- Nos referrmos a los 

elementos sefhalados por el articulo 124 de la Ley de Amparo, mismos que debido a 

su importancia y extension seran analizados en el siguiente apartado. 

2.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSION, 

PREVISTOS POR EL ARTICULO 124 DE LALEY DE AMPARO. 

En términos del articulo 124 de la Ley de Amparo, los requisitos que deben 

llenarse para conceder la suspensién de los actos reclamados son los siguientes: 

a) SOLICITUD DE LA SUSPENSION.- De acuerdo con Ignacio Burgoa,'” 
esta condicion es inherente af principio de fa peticion de parte como catisa 

generadora de la actuacién jurisdiccional, de tal modo que, no existiendo aquélla, 

no puede ésta desplegarse. Este requisito obedece a que se toma en cuenta el 

propio interés de! agraviado, por no revestir los actos reclamados el caracter de 

gravedad suficiente para ser suspendidos oficiosamente, como se vio 

anteriormente. 
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b) INQUEBRANTO DEL INTERES SOCIAL.- La Suprema Corte ha dicho 

que interesan a la sociedad, las leyes, decretos 0 los actos que en cumplimiento de 

ellas se ejecutan, que tocan a su organizacién, conforme a las bases 

fundamentales establecidas por ta Constitucion, 0 que afectan de un modo directo a 

toda la comunidad. Ignacio Burgoa’® afirma que el interés social se traduce en 

cualquier hecho, acto o situacién de los cuales la sociedad pueda obtener un 

provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo multiples y diversos aspectos, 

previniendose un mal publico, satisfaciendose una necesidad colectiva o 

lograndose un bienestar comun. Al respecto, continua diciendo: “Cuando e! acto 

reclamado, por demas arbitrario, desmanico o tiranico que se suponga y aunque 

revele una notoria inconstitucionalidad (cuestiones éstas cuya calificacion es ajena 

a la institucion suspensional), persigue como fin inmediato y directo algun provecho 

directo a la sociedad, bien sea procurando satisfacer una necesidad colectiva, evitar 

un mal publico u obtener un verdadero beneficio comtn, ta suspension no debe 

concederse, ya que en caso de que se otorgase, se afectaria el interés social, cuya 

necesaria preservacién rebasa en muchas ocasiones los limites de la juridicidad, 

circunstancia ésta que solo es motivo de invalidacién del expresado acto, pero no 

de su paralizacion dentro del juicio de amparo.” En efecto, el interes social se toma 

en cuenta Unicamente por cuanto hace a la decisién sobre la suspension del acto 

reclamado, no asi en el caso de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 

mismo, pues con ello se quebrantaria el principio de la supremacia de la 

Constitucion. 

Al respecto, Juventino V. Castro'™ expresa que el interés social es el que 

corresponde a los miembros de fa Naci6n, en su calidad de sociedad civil, y al cual 

no debe afectarsele, bajo ningun concepto, a través de la suspension del acto de 

autoridad reclamado. 

c) NO CONTRAVENCION A DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO.- 

Este requisito exige que, de otorgarse la suspensién, no se contravengan 

disposiciones de orden publico. Resulta complicado establecer un concepto 

definitivo de “orden publico", pues como es bien sabido, dicha cuestion no se ha 

generalizado en el ambito de la doctrina juridica, sin embargo, nos parece que la 

opinion de Ignacio Burgoa'® acerca de éste aspecto abarca en gran parte las 

exigencias que el orden puiblico presenta en materia de suspensi6n, pues el 

maestro afirma que el orden pttblico consiste en el arreglo, sistematizacion o 

composicién de la vida social con vista a la determinada finalidad de satisfacer una 

necesidad colectiva, a procurar un bienestar publico o a impedir un mal al 

conglomerado humano. Por su parte Juventino V. Castro'®® | afirma que para él, el 
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interés publico es el del Estado, como érgano de la sociedad politica, y es el que la 

disposicion constitucional ordena armonizar con el interés individual. 

La Suprema Corte ha sostenido que interesan al Estado las leyes o decretos 

que arreglan su patrimonio o que atafien al ejercicio de las funciones esenciales 

que debe desempefiar. 

No obstante lo anterior, cabe destacar la acertada opinion de Juventino V. 

Castro acerca de tan complicados conceptos, en el sentido de que son conceptos 

dificiles de identificar, puesto que salvo los casos de leyes y reglamentos que 

dogmatica y arbitrariamente declaran: <<todas las disposiciones de esta ley o 

reglamento deberan ser consideradas de orden ptiblico>>, sin obsequiarnos con la 

gracia de una definicién o una clave de la declaratoria unilateral, queda en total 

interrogante como identificamos al interés social y a las disposiciones de orden 

publico, Es importante preponderar la suma trascendencia de fa definicién en estos 

casos, ya que si hay perjuicio al interés social 9 contravencién a disposiciones de 

orden publico, con base en ello se niega la suspension de los efectos de un acto de 

autoridad, pudiendo realizarse dicho acto y permitiendo su consumacion, lo cual 

hace que el amparo automaticamente quede sin materia. Al respecto, Juventino Vv. 

Castro expresa, "Ello equivale a decir: <<No es procedente {fa accién de amparo 

contra actos que impidan la plasmacion del interés social o la aplicacion de 

disposiciones de orden ptiblico>>. Para la eficacia de la accion de amparo, esta 

conclusion es simplemente mortal, y por tanto inaceptable."""” 

Cabe mencionar e! criterio jurisprudencial que existe a propdésito del 

concepto de orden juridico e interés social: 

Novena Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Tomo: V, Enero de 1997 
Tesis: 1.30 A. J/16 
Pagina: 383 

SUSPENSION. NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES 
SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con Ia fracci6n Il 
del articulo 124 de Ja Ley de Amparo, gue desarrolla los principios 

establecidos en ef articulo 107, fraccién X, de la Constitucién Federal, 
fa suspension definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de 
garantias s6lo puede concederse cuando a/ hacerlo no se 

contravengan disposiciones de orden publico ni se cause perjuicio al 

interés social. El orden ptblico y el interés social. como bien se sabe, 
no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la 

“" V_ CASTRO. Juventino. Op. Cit , Pag. 108 
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declaracion formal contenida en Ja ley en que se apoya el acto 

reclamado. Por el contrario. ha sido criterio constante de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacién, que corresponde al Juez examinar la 

presencia de tales factores en cada caso concreto. Ef order publico y ef 

interés social se perfilan como conceptos juridicos indeterminados, de 

imposible definicién. cuyo contenido sélo puede ser delineado por las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en ef momento 

en que se realice la valoracién. En todo caso. para darles significado, ef 

juzgador debe tener presentes fas condiciones esenciales para el 

desarrollo arménico de una comunidad. es decir. las reglas minimas de 

convivencia social, a modo de evitar que con la suspension se causen 

perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institucion. 

en ef entendido de que la decisién a tomar en cada caso concreto no 

puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador. sino 

en elementos objetivos que traduzcan las  preocupaciones 

fundamentales de una sociedad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisién 1033/89.- Minerales Submarinos Mexicanos, S.A (Recurrente: 

Secretario de Programacién y Presupuesto y otras).- 8 de agosto de 1989.- 

Unanimidad de votos.. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel - Secretaria: 

Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

Queja 283/95.- Delegado del Departamento del Distrito Federal en Benito Juarez y 

otras.- 16 de octubre de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos.- Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 

Queja 393/95. Berel, SA.- 8 de diciembre de 1995.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Lourdes Margarita Garcia Galicia, en funciones de Magistrado por 

ministerio de ley. 

Queja 423/95.- Colin y Lozano, S. de R.L.- 3 de enero de 1996.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Maria de Ja Luz Pineda 

Pineda. 

Amparo en revision 553/96.- Berel, S.A.- 10. de marzo de 1996.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Fernando Lanz Cardenas - Secretario: Vicente Roman Estrada 

Vega.
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d) DIFICULTAD EN LA REPARACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS 

CAUSADOS - Resulta complicado establecer un concepto general y abstracto de 

"dificil reparacion", pues su alcance puede delimitarse en la aplicacion a cada caso 

conereto. En opinion de Ignacio Burgoa’™ , un dafio o un perjuicio que cause fa 

ejecucién del acto reclamado son dificiles de repararse, cuando se trenen que 

poner en juego varios, costosos e intrincados medios para obtener la restauracion 

de la situacion que prevalecia con anterioridad al desempefio de la actuaci6n 

autoritaria impugnada. Juventino V. Castro’ establece que en este caso, el juez 

debe apreciar en forma objetiva, en qué peligro real esta colocado un quejoso 0 

agraviado, no tanto para concluir en que el acto se va a consumar en su totalidad, 

sino $i los dafios y perjuicios que se causen son o no de dificil reparacion. 

Para el estudio de la suspensi6n a peticion de parte, es necesario analizar 

conjuntamente los preceptos que la regulan, siendo éstos, como ya mencionamos, 

la fraccion X parrafo primero, del articulo 107 constitucional, y ef articulo 124 de la 

Ley de Amparo, mismo que reglamenta aquél; para cuyo efecto me permito 

transcribirlos a continuacion: 

Art. 107... X.- Los actos reclamados podran ser objeto de suspension en 

los casos y mediante las condiciones y garantias que determine la ley. para lo 

cual se tomaré en cuenta la naturaleza de la violacién alegada, la dificultad de 

reparacion de los dafios y perjuicios que pueda sufrir ef agraviado con su 

ejecucion, fos que la suspensién origine a terceros perjudicados y el interés 

publico, 

Art. 124,.- Fuera de los casos a que se refiere el articulo anterior, al 

suspensi6n se decretaré cuando concurran los requisitos siguientes: 

| Que Ja solicite el agraviado; 

fl. Que no se siga perjuicio af interés social, ni se contravengan 

disposiciones de orden publico. 

Se considerara. entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se 

realizan esas contravenciones, cuando, de concederse /a suspensién: se continue 

e! funcionamiento de centros de vicio, de fenocinios, fa produccién y el comercio 

de drogas enervantes: se permita la consumacién o continuacion de delitos o de 

sus efectos, o el alza de precios con relaci6n a articulos de primera necesidad o 

bien de consumo necesario; se impida la ejecucién de medidas para combatir 

epidemias de caracter grave, el peligro de invasion de enfermedades exdticas en 

ef pais, o la campafia contra el alcoholismo y la venta de substancias que 

envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de fas 

érdenes militares; 

BUGOA, Onhuela Ignacio. Op. Cit. Pug 740 
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HL Que sean de dificil reparacion los dafios y petjuicios que se causen al 

agraviado con la ejecucion del acto. 

EI juez de Distrito, al conceder la suspension, procurara fijar la situacion en 

que habran de quedar fas cosas. y tomara las medidas pertinentes para conservar 

la materia def amparo hasta la terminaci6n del juicio. 

Siguiendo con [a disertacién de Ricardo Couto’, acerca de tan importante 

asunto, el autor afirma que haciendo un analisis de ambos preceptos se deriva que 

los mismos no estan de acuerdo por varios motives: Primeramente, porque el 

articulo 124 de la Ley de Amparo hace de la concesi6n de fa suspension un deber, 

cuando se reunen jos requisitos del articulo, y porque impone al juez la obligacion 

de negar aquella en los casos que enumera, mientras que el articulo 107 

constitucional en su fraccién décima, se destaca la potestad del juez para conceder 

© negar la suspension y la aceptacion de un criterio, en el que se relacionen la 

naturaleza de la violacion con el} perjuicio al agraviado y a los terceros y con el 

interés social, toda vez que la necesidad de relacionar estos hechos impone el 

ejercicio de tal facultad. En segundo lugar porque la Ley de Amparo no relaciona 

entre si los diversos elementos que deben concurrir para la determinacion del 

criterio judicial, sino que toma esos elementos aisladamente, haciendo depender la 

procedencia de la suspensién, fundamentalmente de que con ella no se siga 

perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden ptiblico; de 

modo que teniendo estos elementos caracter primordial, no importa si se causan al 

agraviado dafios y perjuicios de dificil reparacion, pues la suspension tendra que 

negarse, unicamente en el caso de que no exista interés social en la ejecucion del 

acto, podra estudiarse si los dafios y perjuicios al quejoso son de dificil reparacion, 

y si se estima que no !o son, también habra que negar la suspension. En tercer 

lugar, porque la Ley Reglamentaria no toma en cuenta la naturaleza de la violacion 

alegada como lo hace el precepto constitucional. Al respecto, Ricardo Couto 

concluye afirmando que "...el legislador de la Ley Reglamentaria de! Amparo no 

hizo sino reproducir, con ligeras variantes, el sistema de la Ley de Amparo anterior, 

ignorando que la Constitucién cambio radicaimente dicho sistema al introducir un 

nuevo elemento para la procedencia de la suspensién, o sea, ta naturaleza de la 

violacién alegada. 

Continuando con la cuestion acerca de la naturaleza de {a violacisn alegada 

a que alude dicho precepto constitucional, observamos que existe cierta variacion 

en el principio de que ja institucién de la suspension en el juicio de amparo no se 

ocupa de asuntos que tengan que ver con el fondo del asunto, pues como afirma 

Juventino V. Castro, "Es légico que se cuestione por un analista que, si el juzgador 

-que debe otorgar o negar la medida cautelar-, esta obligado a tomar en cuenta la 

naturaleza de la violacion alegada para resolver la suspension, forzosamente 

* COLTO. Ricardo; Op Cit: Pag 124 y ss.
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tendra que analizar una cuestion que pertenece al fondo de la contienda, y no a la 

incidental."""" 

En nuestra opinién, estamos de acuerdo con Juventino V. Castro en e} 

sentido de que el juzgador, al resolver acerca de la Suspension def Acto 

Reclamado no puede mantenerse al margen de cuestiones pertenecientes al fondo 

del asunto, pues como vimos anteniormente al sefalar las enormes similttudes entre 

la institucion suspensiva y las providencias cautelares, uno de los principales 

objetivos que se persiguen con la suspension es el de anticipar los resultados de la 

sentencia definitiva y aunque no le corresponda pronunciarse sobre el fondo del 

asunto, es decir, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado, resulta necesario analizar aspectos relacionados con ello. 

2.3. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD DE LA 
SUSPENSION A PETICION DE PARTE 

Tales requisitos se refieren a todas aquellas condiciones que el juez sefiala y 

que el quejoso o tercero perjudicado, en su caso, deben satisfacer, para que surta 

sus efectos la suspension que se haya concedido. 

“Los requisitos de efectividad implican exigencias posteriores a la concesién 

de la suspension”."”? 

a) LA GARANTIA - Una vez que se han satisfecho los requisitos establecidos 

en ley para la procedencia de fa suspension, ésta puede concederse, pero si hay 

un tercero interesado en que el acto reclamado se lleve al cabo, entonces el 

agraviado tendré que otorgar garantia suficiente para responder de los dafios y 

perjuictos que pudieran causarse al tercero, en caso de que la sentencia de amparo 

sea desfavorable para aquél, segtin lo dispuesto por el articulo 125 de la Ley de 

Amparo. E! monto de dicha garantia debe ser fijado por el juez de Distrito y puede 

consistir en fianza, hipoteca, prenda o depésito. En el segundo parrafo del mismo 

precepto se establece que cuando con ja suspension puedan afectarse derechos 

del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, ta autoridad que conoce 

del juicio de amparo tiene la potestad de fijar discrecionalmente el importe de la 

garantia. Los terceros perjudicados a favor de los cuales debe otorgarse la garantia 

estan descritos en el articulo 5° de ja Ley de amparo. 

b) LA CONTRAGARANTIA.- Por medio de la contragarantia, el tercero 

perjudicado con fa suspensién del acto reclamado, tiene derecho a obtener la 

ejecucion de éste Ultimo. Precisamente, fa contragarantia ha sido llamada asi, 

porque hace nugatorios los efectos de ja garantia. 
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Segun lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte, la 

contragarantia garantiza mayores responsabilidades, toda vez que debe sei 

suficiente para resarcir al quejoso de los dafos y perjuicios que se le causen con 

motivo de la ejecucién del acto reclamado y ademas, para hacer posible la 

restitucion de las cosas al estado que guardaban antes de fa violacion de garantias. 

La contragatantia esta contemplada en el articulo 126 de la Ley de amparo, 

mismo que al respecto dice: "La suspensi6n otorgada conforme al articulo anterior 

quedara sin efecto si el tercero da, a su vez, caucion bastante para restituir las 

cosas al estado que guardaban antes de la violacion de garantias y pagar los dafios 

y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en caso de que se le conceda el amparo.
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EL INCIDENTE DE SUSPENSION 

  
  

SUMARIO A.- Naturaleza del incidente B - Solicitud de fa Suspension 

4- Auto Inicial 2- Suspension Provisional 3- Informe Previo 4- 

Audiencia Incidental 5- Suspension Definitva C- Revocacién y 

Modificacién de la Suspension. 

A) NATURALEZA DEL INCIDENTE. 

Consideramos que el nombre que se le ha dado al incidente de suspension 

es el mas adecuado, dada ja naturaleza accesoria que presenta frente a la cuestion 

principal, y porque sobreviene en e! decurso de la tramitacion del juicio de 

garantias enlazandose con éste, aunque se substancie en forma separada. Al 

respecto, Ignacio Burgoa sostiene que’ "...siendo la cuestion relativa a la 

suspension del acto reclamado de indole incidental o accesoria a la controversia 0 

contienda fundamental, su substanciacién procesal reviste el caracter de incidente, 

tal como se le denomina doctrinal, jurisprudencial y legalmente."*"* 

"E] incidente de suspension, como su mismo nombre lo indica, tlene por 

objeto estudiar si se concede o niega la suspensién provisional o definitiva, esto es, 

si se dicta 0 no la orden para que la autoridades responsables no ejecuten el acto 

reclamado."*"4 
“La providencia sumaria es, una providencia provisoria que aspira a 

convertirse en definitiva; nace provisoria, pero con la esperanza de perder en un 

determinado momento ese caracter de provisoriedad, y de convertirse asi, lo mismo 

que si hubiera tenide su origen en el proceso ordinario, en la providencia que define 

irrevocablemente el mérito”.''® 

  

” ibid . pag 
~ ROSALES. Aguilar Romulo. Fonmulane det hncio de Ampaio: Tereeta Edicion, Mexico. Ediciones 

Batas 1973, 5 f. 

* CALAMANDREI, Piero: Citado por Juvenano V CASTRO. La Suspension del Acto Recla 

Jutcig de Amparo. Editorial Porma, Pag 124 

  
ma 

    

loenel    

 



  

   LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EM TRATANDOSE DE CLALISURA AOMINSTRATIVe —\< 

A continuacion, hablaremos de cada una de las etapas que conforman ei 

incidente de suspension, haciendo mencion Unicamente de los elementos mas 

importantes a fin de tener una idea general de la tramitacion del mismo. 

B) SOLICITUD DE LA SUSPENSION. 

De acuerdo con el articulo 141 de la Ley de Amparo, el incidente de 

suspension se puede promover en cualquier tiempo. mientras no se haya dictado 

sentencia ejecutoria en el juicio, lo cual hace derivar que la peticion puede hacerse 

en el mismo escrito de demanda o con posterioridad a su presentacion En 

cualquier caso, la peticion deberd hacerse por escrito, existiendo ja posibilidad de 

hacerlo via telegrafica, con la debida ratificacion, cuando se presenten los casos a 

que se tefieren los articulos 38, 39 y 40 de la Ley de amparo, que grosso modo 

tratan de la facultad que tienen los jueces de primera instancia y otras autoridades 

judiciales, - cuando en algun lugar no resida juez de Distrito -~ de recibir las 

demandas de amparo y ordenar que se rindan los informes respectivos, entre otras 

cosas, 
En caso de hacer la peticion en la misma demanda de amparo, deberan 

acompaharse ademas, las copias que la ley requiere para fas autoridades 

responsables y para los terceros, y para formar el incidente de suspension y el 

duplicado que de él debe llevarse, de conformidad al articulo 142 de la Ley de 

Amparo. 

1.- AUTO INICIAL. 

Se trata del primer auto del incidente en ef que se concede o niega la 

suspension. Dentro del mismo auto, y para resolver sobre la suspension definitiva, 

se solicita de la autoridad o de las autoridades responsabies, su informe previo, 

acompafiandoles una copia de la demanda, y previniéndoles que deben rendirto 

dentro de veinticuatro horas, sin perjuicio de ampliarse por raz6n de la distancia, 

tentendo en cuenta la facilidad © dificultad de las comunicaciones, sin que dicha 

ampliacion pueda exceder de un dia por cada cuarenta kilometros, seguin lo 

establece fa fraccion IV del articulo 24 de la Ley de Amparo. 

Ai dictarse el auto inicial del incidente de suspension, se sefialara dia y hora 

para llevar al cabo la audiencia incidental, dicha celebracion, debera tener 

verificativo dentro de las setenta y dos horas siguientes al termino en que las 

autoridades responsables deban rendir su informe previo. 

Tanto el tercero perjudicado, si es que hay, como el Ministerio Publico, 

deben ser notificades oportunamente del dia y hora sefialados para ja audiencia. 

Es importante sefialar que los términos en el incidente de suspension se 

cuentan de momento a momento, sin excluir los dias inhabiles, pero Unicamente
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por cuanto hace al término de veinticuatro horas que se da a las autorndades 

responsables para rendir su informe y et de setenta y dos horas a contar de fa 

expiracion de aquél, para la celebracion de la audiencia y resolucion de la 

suspensién solicitada, ya que tratandose de los demas términos, debe estarse a las 

reglas generales, conforme a las cuales, la promocién de las suspension y la 

substanciacion del incidente, deben hacerse en horas y en dias habiles, 

entendiéndose por dias habiles todos los del afto, con excepcién de Jos sabados y 

domingos y los sefialados por el articulo 23 de la Ley de Amparo. No obstante, en 

casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, el juez podra habilitar los 

dias u horas inhabiles, para la admision de la demanda y la tramitacion de! 

incidente de suspensi6n. (Articulo 23, parrafo cuarto). 

2.- SUSPENSION PROVISIONAL. 

La Suspensién Provisional tiene su fundamento en el articulo 130 de la Ley 

de Amparo, en el cual se le contrasta con la suspensi6n definitiva, en los terminos 

siguientes: "En los casos en que proceda Ja suspension conforme al articulo 124 de 

esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con 

notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distrito, con la sola presentacion de la 

demanda de amparo, podra ordenar que las cosas se mantengan en él} estado que 

guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolucion que se 

dicte sobre la suspensién definitiva, tomando las medidas que estime convenientes 

para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los 

interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el 

aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantia de la libertad personal." 

En opinion de Ignacio Burgoa, esta suspension es, desde luego, “una 

paralizacion que afecta la actividad autoritaria impugnada en la via de amparo por 

el agraviado, y recibe el adjetivo de "provisional", porque su subsistencia dura 

mientras el Juez de Distrito dicta la resolucion que corresponda en su incidente de 

suspension, concediendo o negando la cesacién definitiva del acto reclamado.""'® 

Cabe sefialar que el auto que concede o niega la suspension provisional, es 

impugnable, mediante el recurso de queja conforme al articulo 95, fraccion Xl, de la 

Ley de Amparo. 

3.- INFORME PREVIO. 

E1 informe previo, es el acto por virtud del cual las autoridades responsables 

manifiestan si son 0 no ciertos lo actos reclamados por el quejoso en su demanda 

de garantias y exponen las razones que estiman pertinentes para demostrar la 

BURGOA. Orihuela Ignacio. Op Cit. pag. 781
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improcedencia de la suspension definitiva solicitada por aquél Dicho informe esta 

previsto por el primer parrafo del articulo 132 de la Ley de Amparo. 

A diferencia del informe justificado en el que se defiende la constitucionalidd 

del acto reclamado, el informe previo no debe referirse en modo alguno al fondo del 

asunto, sino que tiene que limitarse a expresar si los actos impugnados son ciertos 

o no lo son y a exponer motivos para que se niegue la suspension definitiva. 

4.- AUDIENCIA INCIDENTAL. 

Es uno de los actos mas importantes de! incidente de suspension, su 

sefialamiento se fija en el auto incidental inicial, y durante su celebracion, 

comprende tres periodos procesales: el probatorio, en el que se ofrecen, admiten y 

se desahogan las pruebas, el de alegatos y el de resolucion 

La audiencia incidental debera llevarse al cabo, aunque no se haya recibido 

el informe previo de la autoridad responsable, lo que da lugar a que se presuman 

ciertos los actos reclamados. 

Durante fa audiencia se ofreceran y recibiran las pruebas, se oiran jos 

alegatos de las partes y se pronunciara la resolucion correspondiente. 

Aunque las autoridades responsables no pueden ser representadas en el 

juicio de amparo, si pueden nombrar un delegado para que asista a la audiencia, 

para el soto efecto de rendir pruebas y hacer promociones en la propia audiencia. 

La unicas pruebas admisibles en la audiencia incidental son la documental y 

la de inspeccion judicial, teniendo como excepcion a la testimonial, en tratandose 

de los actos a que se refiere el articulo 17 de la Ley de Amparo. La restriccion de 

las pruebas se debe a [a perentoriedad del término para resolver sobre la 

suspension, lo cual hace incompatible recibir pruebas que ameriten una 

preparacion previa. 

Una vez practicadas las pruebas que se hayan ofrecido en fa audiencia 

incidental, las partes podran exponer sus alegatos que en palabras de Ignacio 

Burgoa’*? son las consideraciones juridicas tendientes a demostrar, con apoyo en 

las probanzas aducidas, que la suspension definitiva debe otorgarse o negarse, 

segun el caso, por el Juez de Distrito. 

5.- SUSPENSION DEFINITIVA. 

La Suspension definitiva se pronuncia a través de la sentencia interlocutoria, 

resultado del andalisis de las constancias que conforman el incidente y de lo 

practicado en Ja audiencia incidental 

“‘Hbid.pag “88
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Por sentencia interlocutoria debemos entender “aquellas que deciden los 

incidentes surgidos con ocasion del proceso. Estas resoluciones, dictadas en 

medio del debate, van depurando el proceso de todas las cuestiones accesorias, 

desembarazandolo de obstaculos que impedirian una sentencia sobre el fondo 

Normalmente la interlocutoria es sentencia sobre el proceso y no sobre el derecho. 

Dirime controversias accesorias que surgen con ocasién de lo principal" 118 

E! Juez de Distrito, al conceder la suspension, procurara fijar la situacion en 

que habran de quedar las cosas y tomara las medidas pertinentes para conservar 

la materia del amparo hasta la terminacion del juicio, segun lo dispuesto por el 

segundo parrafo de la fraccion Il de la Ley. 

Dectarada la procedencia de la suspensién, se debe fijar la situacion en que 

habran de quedar las cosas, sefalando las condiciones para que surta efectos 

dicha resolucion, mismas que tenderan, unas veces a garantizar los posibles dafios 

que con la suspensién puedan causarse al tercero perjudicado (art. 125), a 

garantizar el interés fiscal en otras (articulo 135); 0 a evitar que ef quejoso pueda 

eludir la accién de la justicia, asegurando ia posibilidad de devolver al mismo 

quejoso, ante el Juez, en caso de que se le niegue la proteccion constitucional 

(fanza. obligacion de presentarse ante el Juez, no ausentarse del lugar de su 

domicilio, etc.). (SUPRA. Condiciones de efectividad). 

C) REVOCACION Y MODIFICACION DE LA SUSPENSION. 

La concesion de la suspension del acto reclamado no es definitiva ¢ 

inmodificable, pues esta sujeta a la facultad que el articulo 140 de la Ley de 

Amparo confiere al Juez de Distrito para revocar o modificar el proveido en que la 

decret6, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo 

correspondiente. Al ejercitar esta facultad, cuya procedencia esta basada en la 

aparicion de causas supervenientes durante la secuela del procedimiento que 

vengan a desvirtuar los fundamentos que tuvo el juzgador para conceder la 

suspension, e! Juez de Distrito debe cerciorarse de que dejaron de existir los 

elementos 0 condiciones que sefala ya sea el articulo 123 para la procedencia de 

la suspension de oficio, o el articulo 124 para la suspensién a peticion de parte, 

obrando en su consecuencia, de acuerdo con las modalidades especiales del caso 

concreto. 

La resolucion que se dicta en el incidente de suspension no es inmutable 

debido a su caracter provisional, y por Jo mismo, ademas de que en su contra 

puede interponerse el recurso de revisién ante los Tribunales Colegiados de 

Circuito (articulo 83, fraccién Il y 85, fraccion |, de la Ley de Amparo) el Juez de 

Distrito, no obstante la resolucién de segunda instancia, esta facultado para 

modificar o revocar la providencia o su negativa, en cuanto se presenten los hechos 

'~ DIAZ DE LEON. Marco Antone, Citado por Leopoldo DE LA CRUZ AGUERO, Bre 

du] Jucie de Amparo en Materia Penal. Editona! Porrua. Pag. 19 
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supervenientes que justifiquen este cambio, y ademas, aunque la medida cautelar 

no se hubiese solicitado en el momento de presentacion de ja demanda, puede 

pedirse en cualquier tiempo, todo ello antes de que se dicte sentencia ejecutoria. 

De !o anterior se infiere que una vez concedida la suspension definitiva, el 

juez debe continuar observando la prosecucién de las circunstancias que giran 

alrededor det incidente de suspension, pues en caso de presentarse algunas que 

ameriten la modificacién de la resolucion emitida, debera hacerlo en funcion de la 

potestad que le otorga el articulo 140, Y para ello, debera asegurarse de que los 

elementos que sefialan los articulos correspondientes que le sirvieron de 

fundamento para concederla han desaparecido.
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CAPITULO QUINTO 

ANALISIS LEGAL Y DOCTRINAL 

DE LA ACCION ADMINISTRATIVA 

  
  

SUMARIO. A- Concepto de Acto Administrative @- Efectos del Acto 

Administrative C - La Clausura Administratwa (Concepto y Analisis de 

su constitucionalidad) D.- Consecuencias del Acto Administrative de 

Clausura 

Tomando en cuenta que el presente trabajo de investigacion se aboca 

principaimente al estudio y analisis de la Suspension del Acto Reclamado en 

tratandose de Clausura Administrativa, es pertinente abordar las caracteristicas y 

elementos que conforman al acto administrative como aspecto general, por medio 

de su conceptualizacion y referencia de sus efectos, con la finalidad de tener un 

panorama transparente que nos permita comprender de manera diafana al acto 

especifico de clausura. 

A) CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO. 

La Administracién se expresa por medio de actos administrativos. E] acto 

debe ser regular en forma y contenido. Debe ser acorde al ordenamiento juridico, 

fundarse en los hechos que se invocan como motivadores y tener los fines para los 

cuales el derecho concedio la potestad de dictarlo. 

Rafael Bielsa dice que: "Puede definirse el acto administrativo como 

decision, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus 

propias funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entidades 

administrativas 0 de los particulares respecto de ellos."*!* 

  

MARTINEZ MORALES: | a Admumushativo: Pamer Curso. Segunda Edicién, Mexico. Editoital Haala, 

1904, pag 218.



  

Por su parte, Gabino Fraga sostiene gue "La funcién administrativa es la que 

el Estado realiza bajo un orden juridico y consiste en la ejecucion de actos 

materiales o de actos que determinan situaciones juridicas para casos 

individuales “'2° 

Miguel Acosta Romero’?! aduce que, no obstante que el acto administrative 

participe de las caracteristicas del acto juridico, al ser expresion de la voluntad y 

producir efectos juridicos, tiene caracteristicas propias, que fo distinguen del 

genero y de otras especies de actos como los civiles, penales, laborales o 

mercantiles; y lo define de la siguiente manera: "...el acto administrative es una 

manifestacion unilateral y externa de voluntad, que expresa una decision de una 

autoridad admmistrativa competente, en ejercicio de la potestad publica. Esta 

decision crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u 

obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. 

Desde el punto de vista de su naturaleza, Gabino Fraga’”’ clasifica a los 

actos administrativos en las categorias de actos materiales y actos juridicos, siendo 

los primeros los que no producen ningun efecto de derecho y los segundos los que 

si engendran consecuencias juridicas. 

El mismo autor, tomando en cuenta la razon de su contenido, clasifica los 

actos administrativos en las siguientes categorias: 

4° Actos directamente destinados a ampliar la esfera juridica de los 

particulares. 

2° Actos directamente destinados a limitar esa esfera juridica, y 

3° Actos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o de 

derecho. 
Dentro de la primera categoria se encuentran, entre otros, los actos de 

admision, fa aprobacién, fa dispensa o condonacién, las licencias, permisos o 

autorizaciones, las concesiones. 

De la segunda categoria forman parte las ordenes, los actos de 

expropiacion, las sanciones y jos actos de ejecucion. 

En la tercera categoria se catalogan los actos de registro, de certificacion, de 

autentificacion, las notificaciones y Jas publicaciones 

Precisamente, dentro de los actos destinados a restringir la esfera de los 

particulares, encontramos a las érdenes administrativas, mismas que constituyen 

actos admmnistrativos que imponen a los particulares una obligacion de dar o hacer 

o de no hacer, llamandose segun el caso, mandatos o prohibiciones. 

   

      

enico, Editoral Porrua, 1993, p, 229 
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B) EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

Una vez que se emite el acto admiistrativo, debe ser acatado 

obligatoriamente por el gobernado a quien se dirige y por los terceros que 

estuvieron involucrados en el mismo. 

En la doctrina administrativa, los efectos del acto administrativo se estiman 

directos o indirectos, los primeros seran la creacién, modificacion, transmisi6n, 

declaracion de dar, hacer o no hacer, o declarar un derecho; los segundos son la 

realizacion misma de la actividad encomendada al organo administrativo y de la 

decisién que contiene el acto administrativo. 

EI efecto del acto administrativo, consiste en generar, modificar o extingutr 

una situacion juridica individual o condicionar para un caso particular el nacimiento, 

modificacién o extincién de una situacién juridica general. En razon a que los 

derechos y las obligaciones se generan por virtud del acto administrativo especial 

en favor o en contra de determinada persona y en atencién a su situacion particular, 

se desprende que dichos derechos y obligaciones tienen, en principio, un caracter 

personal e intransmisible, de manera que sdlo pueden ser ejecutados o cumplidos 

por la persona a la cual el acto se refiere. 

Gabino Fraga hace un importante sefialamiento acerca de Jos efectos del 

acto administrativo en el sentido siguiente: "Tratandose de los actos 

administrativos se puede afirmar que el principio que regula sus efectos es 

precisamente contrario al que rige en materia civil los efectos de los actos relativos 

a derechos patrimoniales; es decir, que la regla general es que las situaciones 

juridicas creadas por el acto administrativo son oponibles a todo el mundo. Asi ef 

nombramiento de un funcionario obliga a todos los administrados a reconocerlo 

como tal: el otorgamiento de una concesion da al beneficiario un caracter especial 

frente a todos tos individuos la obtencién de un permiso para ocupacién de una via 

ptiblica, impone a todos la obligacién de respetar la ocupacion."> 

En mi concepto, de lo anterior se deriva que los derechos y obligaciones 

relatives a los actos Administrativos, son de caracter subjetivo y estan referidos a 

casos concretos, sin embargo, tienen una eficacia erga omnes. 

Sin embargo, dicha regla tiene su excepcién, pues existen derechos de los 

particulares que la Administracion esté obligada a respetar, o que solo puede 

afectar mediante ciertos requisitos; lo cual quiere decir que el acto administrativo no 

puede violar derechos anteriores, creados por otro acto administrativo o por un titulo 

especial de derecho puiblico o de derecho privado. 

El acto administrativo perfecto, como ha sido llamado doctrinalmente, 

produce sus efectos a partir del momento en que ha guedado formado y una vez 

que se cumplan ciertos requisitos establecidos por las leyes, para que el propio 

“-dbid pp. 279 ys.
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acto sea conocido, tales como {os relativos a las notiftcaciones personales, o bien 

mediante publicacion. en alguna de las formas que dispone fa ley. : 

C) LA CLAUSURA ADMINISTRATIVA. 

Concepto y Analisis de su constitucionalidad. 

"La clausura es un acto administrative con fines preventivos o 

sancionadores, originada en el incumplimiento de ciertas normas gubernativas que 

impiden el functonamiento de un establecimiento y que usualmente se lleva a cabo 

mediante la colocacién de sellos en el inmueble afectado."'™ 

Federico Berro’*’ , basandose en el Codigo Penal de Uruguay, que califica 

a la clausura como forma represiva, entendiendo por represién un “acto o conjunto 

de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con 

violencia actuaciones politicas o sociales.", cornenta que la clausura no es una 

multa, sino la disminuci6n tipicamente represiva de bienes juridicos del imputado 

(libertad de trabajo, privacion de ganancias, etc.), sosteniendo que se diferencia de 

otras sanciones fiscales porque carece totalmente de efectos reparatorios o 

indemnizatorios. 

Algunos juristas han cuestionado la constitucionalidad del acto 

administrativo de clausura. Al respecto, Teresita Rendon Huerta Barrera en su 

analisis a la clausura prevista como sancion administrativa en los reglamentos 

municipales, establece los siguientes cuestionamientos: jLas autoridades 

administrativas competentes para sancionar faltas o infracciones, estan Jegitimadas 

para clausurar? Qué medios de defensa tienen los particulares para combatir una 

clausura? Y por otra parte, Como pueden actuar las autoridades municipales ante 

problemas en que se ve amenazado o quebrantado el orden, la seguridad, fa paz 

publica, la higiene o la salud de ta poblacion, con la actividad de ciertos 

establecimientos? 

Para llegar a tal determinaci6n, es necesario realizar un estudio minucioso 

del articulo 21 constitucional, que enmarca la potestad de fa autoridad 

administrativa para la aplicacion de sanciones. 

Unicamente tomaremos en cuenta la parte del precepto que tiene relacion 

directa con el objeto de! presente estudio, la cual establece: 

  

“? GONGORA. Pimentel Genaro David, “Intioduceion al Estudio del Juicio de Amparo" pp 224 24 

> BERRO, Yedenco. "EI procedimento de clausura como sanetéon ante infracctones fiseales", Revi 

Lmeuays de Derecho Procesal No. 3-4 92. Fundacion de Cultura Unuversitana: Agosto 1992 Montevideo 

Uruguay a. p 408 
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"Compete a la autoridad administrativa fa aplicacién de las sanciones por 

las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia. las que unicamente 

consistiran en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Pero si el infractor no 

pagare la multa que se le hubiere tmpuesto, se permutara ésta por e/ arresto 

correspondiente que no excederé en ningtin caso de treinta y seis horas. Si ef 

infractor fuese jornalero, obrero o trabajador. no podra ser sancionado con multa 

mayor del importe de su jornal o salario de un dia. Tratandose de trabajadores no 

asalariados. la muita no excederé del equivalente a un dia de su ingreso". 

Restllta pertinente transcribir el comentario que al respecto hace Sergio 

Garcia Ramirez: “...El tercer tema del articulo 21 concierne a lo que se ha dado en 

llamar derecho penal admmistrativo. Aqui vienen al caso conductas cuya ilicitud es 

menos grave o intensa que la de los delitos: faltas o infracciones. Procede sefialar 

que el derecho penal de orientacion humanista - algunos dicen "democratica’, 

expresion tal vez equivoca o inexacta en este punto - entiende que sdlo deben ser 

considerados como delitos - y “tipificados", consecuentemente, en fa ley punitiva - 

las conductas que mas severamente afectan la vida en comunidad, aquellas que 

lesionan o ponen en peligro, con gravedad, los bienes juridicos de mayor jerarquia. 

A éstas corresponden las penas regularmente aceptadas: capital, prision 

prolongada, multa de elevada cuantia, etcétera. La sancién penal viene a ser asi el 

ultimo recurso del control social, no el primero. Si un comportamiento merece 

reproche, pero no tiene la entidad antisocial del delito, el orden juridico acuerda otro 

género de consecuencias juridicas: sanciones civiles o administrativas. semejanies 

en naturaleza a las penas del régimen punitivo ordinario, pero mucho menos 

rigurosas que éstas. Cuando se trata de faltas - que lo son a las leyes o 

reglamentos administrativos - nos hallamos, pues, ante e! derecho penal 

administrativo o derecho de las contravenciones .. Para-concluir el examen de este 

asunto, es pertinente observar que el texto del articulo 21 da entrada a los Namados 

reglamentos “aut6nomos", es decir, a los ordenamientos administrativos que no 

derivan de una ley - y que en esa virtud son heterénomos -, sino directamente de la 

propia Constitucion. Generaimente se interpreto el articulo 21 en el sentido de que 

todo el sistema de faltas - definicion de éstas, prevision de sanciones, creacion de 

la judicatura especializada y procedimiento respectivo - se halla librado a normas 

reglamentarias; no rige aqui, pues, el principio de legatidad.’"”° 

Me parece un tanto ambigua la interpretacién que da el maestro Garcia 

Ramirez en la ultima parte de su comentario, pues é] aduce que no rige el principio 

de legalidad en el caso de {os ordenamientos que establecen sanciones 

administrativas, sefialando que son autonomos y no heterénomos por no provenir 

de una ley secundaria, sin embargo, a reserva de que el principio de legalidad 

BIC nstitucion Politica de los Estades Unides Mexicanos Comentada. Tome [ 

Novena edieian, Memeo, 1°97, Pedet Judicial de la Federacion, Consejo de ta Judicatuna Federal, Universidad 

Nacional Autonoma de México p 283 y 285 
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tenga otra acepcién, siempre se ha entendido como aquél que tiene su 

fundamento en el articulo 16 de la Constitucion General y que consiste en que toda 

autoridad debe actuar conforme al orden juridico establecido anteriormente, y 

mostrar al particular 0 gobernado la legalidad de su actividad por medio de su 

fundamentacién y motivacion, basadas siempre en un ordenamiento juridico, ya 

sea la carta fundamental, fas feyes secundarias u otros ordenamientos como 

pueden ser fos reglamentos, sin importar su jerarquia o si provienen de una ley 

reglamentaria o directamente de la ley fundamental, pues !a Constitucion no hace 

tal distincion. 

Para corroborar lo anterior, me permito mencionar la aseveracion externada 

por e| Ministro Genaro David Géngora Pimentel, quien al respecto sostene: "Uno 

de los derechos fundamentales de nuestro régimen juridico es el que puede 

enunciarse como el principio de legalidad. Este principio consiste en que ningtin 

organo del Estado puede tomar una decision individual que no sea conforme a una 

disposicion general anteriormente dictada; dicho en otras palabras, los organos de 

la administracion publica, solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Esto es 

lo que esta fijado por la doctrina juridica, pero, es asi... ZEn verdad se someten al 

principio de legalidad los servidores pUblicos?"'”” 
Por ello, considero que el principio de legalidad, por tener rango 

constitucional, y estar por encima de toda opinion doctrinal, si rige para el caso en 

particular de que la autoridad municipal fundamente su actuar en un reglamento. 

Volviendo al articulo 21 constitucional transcrito en la parte relativa a las 

sanciones por infraccion a los reglamentos gubernativos y de policia tenemos que 

dicho precepto claramente consigna que unicamente consistiran en multa o arresto 

hasta por treinta y seis horas, y en ningtin momento estipula ta procedencia o 

aplicacion de la clausura. 

" Ja gama de sanciones administrativas, es realmente amplia desde el punto 

de vista doctrinarto Sin embargo, de conformidad con el articulo 21 de la 

Constitucion General de la Republica, esta circunscrita ta actuacion sancionatoria 

de las autoridades s6lo a la multa y al arresto.""”° 

Por cuanto hace a la expresién: “las que Unicamente consistiran en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas.”, podemos decir que la misma esta plasmada 

en forma contundente y terminante, en el sentido de cuales son las penas que las 

autoridades administrativas pueden imponer, siendo éstas la multa y el arresto, no 

asi la clausura. No obstante lo claro del precepto, nos encontramos con miuttiples 

ejempios en los que el Poder Judicial Federal, ya sea a través de los Tribunales 

Colegiados de Circuito o de los Juzgados de Distrito, reconoce la existencia de la 

~ GONGORA. Pimentel Genaro, Introduccion al Estudio del Juscto de Amparo. XXIV 

> RENDON, Huerta Barrera Teresita “La Clausura Andirsis sobre a constituctonalidad de esta figura 

prevista en algunos reglamentos mumucrpates”, Revista hundica Jahsesence, Ario + rtimero 9. Mayo- Agosto, 

MICMNCIV Depto de Estudios 2 Investigaciones Jundieas p 107
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clausura como sancion, aun cuando en la mayorla de fos casos no haga 

pronunciamiento especifico sobre su naturaleza y constitucionalidad. 

A pesar de la evidente inconstitucionalidad del acto administrative de 

clausura. en nuestro vivir diario pueden observarse numerosos casos en que la 

autoridad administrativa se da a la tarea de clausurar indiscriminadamente, sin que 

sus actos tengan una verdadera fundamentacion, toda vez que actlian conforme a 

los reglamentos municipales que tienen contempiada a la clausura come sancion 

por infraccion a tales ordenamientos, sin embargo, si se le puede Hamar asi, la 

regulacion de la clausura se ha hecho en forma arbitraria pues se encuentra al 

margen de las disposiciones constitucionales, al no contemplarla. 

Al respecto, Teresita Rendon Huerta sostiene que "nuestros organos de 

control constitucional, sélo se han abocado al analisis de requisitos formales 

respecto al tema que nos ocupa, y no asi al estudio de fondo, a le que seria 

propiamente fa legalidad, legitimidad y constitucionalidad de la clausura como 

sancion, a {a luz del articulo 21 Constitucional, Jo cual nos parece preocupante, 

dado que son sélo ellos los competentes para declarar la inconstitucionalidad."'2° 

Otra interesante opinion en torno al tema es la de Margarita Lomeli Cerezo, 

quien se refiere de modo especifico al ambito del Derecho Fiscal: "En mi concepto 

la Suprema Corte no da razones sdlidas para desatender los términos literales de] 

articulo 21 Constituctonal, basandose sélo en que muchas leyes administrativas 

consignan sanciones distintas de la multa o el arresto, circunstancias de hecho que 

juridicamente no basta para negar que las mismas leyes traspasan los limites 

claramente fijados en el articulo 21 Constitucional para la imposicion de las 

sanciones de caracter administrativo."*°° 

Por su parte, los Doctores Acosta Romero y Géngora Pimentel, sefialan: 

“Un analisis estricto de la Constitucion nos permitira afirmar que el poder 

sancionador de ta Administracion Publica, derivado del articulo 21 de la 

Constitucién, solamente se refiere a los reglamentos gubernativos y de policia, mas 

no a todas las leyes administrativas en todos los ramos de la Administracion 

Publica.” 

En opinion de Federico Berro, “... quedan hipotesis de clausura directa 

por fa Direccion General Impositiva y no se prevé el cumplimiento del debido 

proceso con la comparecencia del imputado y la posibilidad de que intente sus 

“RENDON., Huerta Barrera Teresita. Op Cit p TiS. 

LOMELL Cerezo Margarita Derech al Represive. Ed Porrua Mexico 1979 p SO Citado por Tetesita 

Rendon Huerta Banera p 14 

GONGORA, Pimentel. Genaro y ACOSTA, Romero Mignel Constitucién Politica de los estados Unidos 

Mexicanos (Doctnna - Legmlacion - Junsprudencia) 3 Edicion. México. Ed Porrua. 1989 p 115 Citado por 

Teresita Rendon Huerta Banera. p 114 

  

  

  



  

CTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN TRATANDOSE DE CLAVISURA ADIANISTA LA SUSPENSIO!    

defensas. El plazo de la ley pata la decision judicial es irrisorio € smpide 

absolutamente el cumplimiento de este derecho de! imputado. 

Si consideramos ef punto de esta forma simple, podriamos conclu que es 

un hecho sin arreglo y que la norma es completamente inconstitucional No habria 

mucho mas que decir "'** 

Para darie solucién a dicha circunstancia, Rendon Huerta hace diversas 

propuestas, una que de aceptarse implicaria adecuar los ordenamientos conforme 

la Constitucion General suprimtendo fa clausura como sancion y otra que se 

pronuncia en el sentido de reformar el articulo 21 constitucional para que se 

adicione a la clausura en el grupo de sanciones. 

" quedan sélo dos caminos’ 1) Adecuar nuestros reglamentos al texto 

constitucional, con la supresion de la clausura como sancién, o 2) Reformar el 

articulo 21 de la Constitucion Federal, para ampliar la potestad sancionadora de la 

Administracion, previendo expresamente fa clausura, asi como otras penas 

administrativas que de hecho se dan."** 

Para que tn particular se defienda de un acto clausuratorio proveniente de 

autoridades municipales, existen varios caminos legales: los recursos o medios de 

defensa establecidos por las leyes o reglamentos municipales, ef Juicio de nulidad 

ante el] Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o bien el Juicio de Amparo 

De la impugnacién de un acto administrative de clausura a través de 

cualquiera de los medios que hemos mencionado, se derivan dos hipdtesis: 

a) Que no se decrete con apoyo en disposiciones reglamentarias, sino como 

producto de una decisién unilateral de la autoridad municipal y sin fundamentacion 

ni motivacion. En este caso, estariamos en presencia de una via de hecho, por 

adolecer de vicios de fondo y forma y seria, por tanto, un acto fuera de 

procedimiento. 

Por cuanto hace a ésta primera hipétesis, nos encontramos con el caso en 

que se violan las garantias de legalidad y de audiencia, pues la autoridad 

administrativa debe realizar diversas acciones tendientes a garantizar el 

cumplimiento de tales derechos, como son el notificar por escrito al afectado las 

causas legales de la resolucion correspondiente, sefalando con precision los 

preceptos legales aplicables y los hechos concretos que motivan la aplicacion de 

tales preceptos, y dandole la oportunidad previa de probar y alegar lo que a su 

derecho convenga, antes de emitir el acto de clausura, pues no es suficiente el sdlo 

hecho de pedir documentos y practicar una visita para luego proceder a la clausura, 

aun en el supuesto de que en el momento de clausurar se diese a conocer ta orden 

*~ BERRO, Fedence. Op Cit 
RENDON. Huerta Baneia Teresita Op Citzp 1i5 

 



relativa, pues con ello se estarian violando las garantias que otorgan los articuios 

14 y 16 de la Constitucion General. 

Son aplicables a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales que indican 

los supuestos en que se viola la garantia de audiencia que Heva implicita la de 

legalidad al decretarse una orden de clausura, pudiéndose observar como lo 

comentabamos en parrafos anteriores que tacitamente se ha permitido la 

realizacion de dicha medida sancionadora a pesar de ser inconstitucionai. 

Octava Epoca 
instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente’ Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: IX- Abril 
Pagina. 451 

CLAUSURA. GARANTIA DE AUDIENCIA. Si fa clausura es una 

sancion administrativa para una conducta infractora de disposiciones 

legales, a efecto de que no se viole la garantia de audiencia 

consagrada en el articulo 14 de la Constitucion General de fa 

Republica, antes de aplicar esa sancién se deben dar a conocer al 

afectado todos los elementos de cargo en su contra y darle tambien 

oportunidad razonable de probar y alegar lo que a su derecho 

convenga. previamente a la imposicion y ejecucién de fa sanci6n. La 

Unica manera de que pudiera procederse a fa clausura, sin respetar 

esa garantia de previa audiencia, seria el caso en que hubiese un 

peligro claro y presente de indole extraordinariamente grave para la 

paz o salud ptiblicas, que por su naturaleza excepcional no permitiese 

la menor demora en la aplicacién de la sancién de clausura, cuestion 

que las autoridades responsables tendran la carga de demostrar a 

través de pruebas idéneas y plenas, si la invocan como sustento de su 

actuacion. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revision 425/91. Julio Rigoberto Rodriguez Nufiez. 15 de noviembre de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Gaivan Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galvan. 

Octava Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 
Tomo: | Segunda Parte-1 

Pagina: 319
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GARANTIA DE AUDIENCIA, COMO DEBE SATISFACERSE Si de la 

orden de clausura no se desprende que previamente a su ejecucion se 

hubiera notificado al quejoso, dandole a conocer las causas legales de 

la misma. sefialando los preceptos legales aplicables y los hechos 

concretos a efecto de que hubiera oportunidad de probar y alegar lo 

gue a sus intereses conviniera, sino que al ejecutarse sdio se le pide la 

licencia y se le practica una visita para dar fe de los hechos, se violan 

en perjuicio del quejoso fas garantias individuales que otorgan fos 

articulos 14 y 16 de la Constitucién Federal. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revision 727/87. Luis Lopez G. de Castellanos. 4 de marzo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martinez. Secretaria: Maria Olivia 

Luna Pérez. 

b) No obstante lo anterior, puede ocurrir que el acto o resolucién que ordene 

clausurar, sea estructuralmente perfecto; esto es, que contenga los requisitos de 

fondo y forma, que esté fundado en un reglamento vigente, que estén bien 

plasmadas en un documento las razones que la autoridad haya tenido para emitirlo. 

En este supuesto, el juicto se dirigiria a combatir un acto de imposible o dificil 

reparacion. 

Aparentemente, en ambas situaciones se aprecian las consecuencias que 

pudieran tener, sin embargo, si analizamos detenidamente este Ultimo supuesto, 

nos preguntariamos gqué alegaria el particular al formuiar sus agravios, si como 

dijimos, el acto es "perfecto"? 

En torno a este dilema, Huerta Rendén nos da una respuesta precisa, al 

manifestar: 

"Aun cuando al respecto y para el Ambito municipal, no exista jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, a nuestro juicio se trata de 

inconstitucionalidad manifiesta, mas cuando vemos que la Norma Fundamental, 

sélo autoriza a la imposicion de la multa o el arresto. Esto es precisamente io que 

cabria como argumento del particular, la inobservancia del principio de primacia 

constitucional prescrito por el articulo 133.""** 

En efecto, no existe jurisprudencia definida en torno a la inconstitucionalidad 

del acto de clausura. sin embargo, existen tesis aisladas en ese sentido, como las 

siguientes: 

“lind Jp 123
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Quinta Epoca 
Instancia’ Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: LXXXIX 
Pagina’ 3183 

CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS, POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. Los actos de clausura de un establecimiento son 

en si mismos inconstitucionales. 

TOMO LXXXIX, Pag. 3183.- Gaviota Corta Juan.- 26 de septiembre de 1946.- 

Cuatro votos. 

Quinta Epoca 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo. LXXXill 
Pagina: 3774 

COMERCIO, CLAUSURA DE. La clausura de un establecimiento 

comercial. ef decomiso o desposeimiento de sus existencias, efc., son 

actos inconstitucionales en si mismos, porgue solamente pueden 

ilevarse a cabo en los casos limitativamente sefialados por la ley. 

Stavchansky Esther. Pag. 3774 Tomo LXXxXIll. 9 De Marzo De 1945. 4 Votos. 

No obstante que existen estos criterios jurisprudenciales, Ja verdadera 

naturaleza de Ja clausura administrativa queda aun sin definir, pues las referidas 

tesis Gnicamente hacen alusion a la inconstitucionalidad del acto, sin exponer las 

razones y fundamentos, aunado a que tacitamente ya ha sido aceptado por la 

jurisprudencia. 

No sobra decir que si el acto de que se trata carece de fundamentaci6n, no 

existira para e! gobernado, la obligacion de agotar los recursos o medios de 

defensa ordinarios, tal como lo prescribe el ultimo parrafo de la fraccién XV del 

articulo 37 de la Ley de Amparo. 

A pesar de lo anterior, debemos tomar en cuenta que la realidad social 

exige la actividad de la autoridad municipal, en el sentido de mantener el orden 

ptiblico, decretando el cierre temporal o definitivo de ciertos establecimientos, que 

amenazan o perturban la seguridad, fa salud, el saneamiento moral de los pueblos, 

la paz , etc. Ante tales circunstancias, la autoridad municipal no debe quedar
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paralizada, pero si a través de la clausura se quebranta el orden constitucional 

entonces debera tomar otras medidas y al respecto, Teresita Rendon Huerta 

Barrera aporta lo siguiente: 

“Para encontrar vias juridicas para decretar la clausura en las actuaies 
condiciones tegales, sin que para ello sea necesarta la adicion del articulo 21 de ta 
Ley Fundamental, planteamos dos grupos de soluciones: 

El primero, que es congruente con la naturaleza juridica de la clausura como 
una sancion: 

A) Que las leyes - ya que fa Constitucion sélo se refiere a “los reglamentos 

gubernativos y de policia" y no asi a las leyes - ya sea federales o estatales doten 
de competencia a las autoridades del municipio para que actuen directamente, en 

ejercicio de una atribucion delegada. 

B) Que las leyes federales o estatales faculten al poder publico municipal, 

para Intervenir como autoridades auxiliares. 

En ambos casos, la clausura no podria estar prevista en los reglamentos, 

sino en las leyes correspondientes. 

El segundo grupo de soluciones, formulado a partir de una variacion de la 

naturaleza de la clausura, que en nuestra opinion podria darse como: 

A) Una medida precautoria, para evitar que egue a consumarse un dafio 

irreversible por la comisién de una infraccion a determinados preceptos 

reglamentarios. 

B) Una medida de apremio, cuando con base en una disposicion 

reglamentaria, se haya girado una orden en determinado sentido y ella no fuere 
acatada.”"** 

En éste Ultimo grupo de soluciones es evidente que se desvirtua la indole 

con que hasta ahora ha sido calificada y conocido la clausura, lo cual implicaria 

que dejaria de ubicarsele como una sancion, para darle una connotacion, ya sea de 
medida precautoria o de apremio. 

Para terminar es importante dejar claro que, no importando la condicién que 
se le de al acto clausuratorio, en todo acto administrativo la autoridad municipal 

debera tener competencia expresa para decretarlo, seguir un procedimiento, 

basarse en la exactitud de los hechos comprobados y respetar inexcusablemente 

los derechos de audiencia, fundamentaci6én y motivacién, es decir, respetando las 

garantias de legalidad y seguridad juridica. 

Una vez hecho el analisis de la naturaleza de la clausura, es importante 

destacar los aspectos siguientes: 

“Ibid: pp Lays 
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- El Texto del articulo 21 Constitucional al no sefialar expresamente la 

clausura debe entenderse que la proscribe, toda vez que solo autoriza a imponer 

por infracciones a los reglamentos gubernativos o de policia la multa o el arresto. 

- El Poder Judicial Federal, que es el componente para formular 

pronunciamientos expresos sobre la inconstitucionalidad de reglamentos, leyes, 

decretos o acuerdos de observancia general, no ha emitido hasta la fecha, 

junsprudencia, tesis © criterio alguno con relacién a la Clausura prevista en 

reglamentos municipales como una sancién, en los que se establezca de manera 

clara y precisa la naturaleza de dicha institucion que consideramos es 

inconstitucional. 
- Como posibles soluciones podriamos mencionar: 1) Adecuar los 

reglamentos municipales al texto constitucional, suprimiendo ta clausura como 

sancion; o 2) Reformar el articulo 21 de la Constitucién Federal, ampliando la 

potestad sancionadora de la administracion y previendo expresamente la clausura, 

asi como otras penas administrativas. 

De lo anterior se concluye que la clausura de establecimientos ha tenido una 
implementacion y aplicacion desacertadas, por lo que merece la mayor atencién 

por parte de los legisladores y administradores de justicia. 

No estamos en contra ni alegamos contra la pretension del Estado para 

allegarse recursos mediante el cobro los tributos que le sean realmente debidos, o 

para exigir el cumplimiento de las formas que garantizan su control. Pero de 

ninguna manera ello autoriza la imposicién de sanciones graves, irreversibles, 

desprestigiantes y perniciosas, sin atender al proceso que legalmente debe ser 

observado. 

D) CONSECUENCIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CLAUSURA. 

Para efecto de determinar la procedencia de la suspension del acto 

reclamado, es necesario precisar cuales son las consecuencias del acto 

administrativo de clausura, dado que, como sefialamos anteriormente, la institucién 

suspensiva opera frente a los efectos del acto reclamado correspondiente. 
"es indispensable precisar los efectos juridicos del acto administrativo de 

la clausura y distinguirlos tanto de la situaci6n de hecho que puede producirse con 

ella, como de la practica seguida por las autoridades. 

Ciertamente, desde el punto de vista juridico la eficacia de la clausura radica 

en imponer al destinatario de la resolucion, llamese propietario, encargado u 
ocupante, el deber de no continuar con e! funcionamiento del establecimiente hasta 
en tanto no cumpla con jos requisitos reglamentarios del caso. Este deber es en 

muchas ocasiones inobservado por los particulares, pero eso no significa que sea 

inexistente el estado de clausura o que la orden no se haya ejecutado; simplemente
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consiste en una violacion a la clausura. Precisamente debido a que en la realidad 

asi sucede, es que en la practica administrativa las autoridades prefieren sellar las 

puertas y ventanas porque de esa forma creen que existen mayores posibilidades 

de que se respete la clausura por temor de incurrir en el delito de quebrantamiento 

de sellos; pero este proceder de ninguna manera constituye una formalidad ni un 

elemento de existencia o de validez del acto administrative de clausura "!*° 

Es importante establecer algunos aspectos de derecho comparado que se 

dan en la imposicién de fa clausura, tenemos el ejemplo de Argentina, en donde 

después de tlevar al cabo todo un procedimiento para imponer la sancion de 

clausura, prevista por el articulo 44 de la Ley de Procedimiento Tributario, dicha 

imposicion tiene las siguientes consecuencias: durante el tiempo que dure la 

clausura, cesaran totalmente las actividades del establecimiento , salvo aquellas 

que sean necesarias para la conservacién o mantenimiento de los bienes, o para 

continuar con el proceso de produccién que no pueda interrumpirse. 

Una reflexién interesante respecto a los efectos de la clausura es la que 

realiza Eduardo Alberto Christensen, en el sentido de que "...el perjuicio de la 

clausura es siempre notorio, ya que obliga a cesar en las actividades por un 

periodo determinado con la imposibilidad de trabajar, y en consecuencia obtener 

ganancias. Pero no sélo el perjudicado es el contribuyente, también el perjuicio 
deviene irreparable para el Fisco porque al quedar aquél por unos dias fuera del 

circuito econdmico-comercial, deja de percibir ingresos sobre los que deberia 

tributarle al Estado."**” 

En el caso de Espafia, podemos ver que al conceder la suspension de actos 

administrativos, es muy tomada en cuenta la situacién econdmica en que habra de 

quedar la negociacién afectada, como to demuestra la siguiente resolucién emitida 

por el Tribunal Supremo de Espafia: 

<<CONSIDERANDO: Que admitida Ja facultad del Tribunal de Suspender 
la ejecucién de la disposicién administrativa que es impugnada, procede, en 

ef presente caso, acceder a la misma, de conformidad con fo dispuesto en el 

articulo 122, numero 2, de la Ley Jurisdiccional. al ocasionar la ejecucién 
dafios © perjuicios de reparacién imposible o dificil, cuales son la apurada 

situacién econémica gue se produce a la empresa al quedar privada de/ 

ejercicio de fa actividad turistica programada, el desempleo de jos 

trabajadores ocupados por la misma y, en especial (atendido lo consignado 
en la exposicién de motivos de /a propia ley), el interés ptiblico manifiesto de 
que tales consecuencias sean evitadas en cuanto resulte posible; sin que, 

GONGORA. Pimentel Genaro David, Introduccion al Estudio del Juicio de Ampaio, pp 22a 24 
CHRISTENSEN, Eduardo Alberto, “Procedimiento tributar io nacional. La sancisn de clausura por 

infraccrones formales". Revista del Colegio de Abogados de la Plata; Doctnna, Legislacién, Jurisprudencia, 

Afio XXXII No 53: Marze - Diciembre 1993, La Plata. Argentina p 28! 
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por otra parte, el tiempo que transcurre en esas criticas situaciones pueda 

ser justa y suficientemente reparado,. para empresarios y trabajadores, con 

una compensacién econdmica otorgada con posterioridad, ya que 

cualquiera que sea su cuantia, no impide sin embargo, hayan tenido que 

sufrirse.>> "5 

Como puede observarse, en ambos paises mencionados, se advierte la 

preocupacién por las medidas necesarias para la conservacion y mantenimiento de 

los bienes de la negociacién, la continuacion de! proceso de produccion que no 

pueda interrumpirse, la situacion economica en que habra de quedar la empresa, el 

desempleo de los trabajadores, fa paralizacion de la obtencién de recursos, entre 

otras cosas. Aspectos por los cuales en nuestro pais, todavia puede verse la 

perplejidad e incertidumbre a la hora de ser considerados para la concesion de la 

suspension del acto reclamado. 

== Auto del Tnbunal Supremo, Sala Cuarta, 13 de marzo de 1981. Citado por CANO MATA, Antonio; EL 

Reeurgo de Amparo: Madnd, Editonal Revista de Derecho Pnvado, 1983, p 195.
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CAPITULO SEXTO 

LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 
EN EL JUICIO DE AMPARO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

  
  

SUMARIO. A - La Suspension del Acto Reclamado, en tratandose de 

Clausura Administrativa 8 - Naturaleza de la Clausura Administrativa en 

cuanto a la clasificacién de los Actos Reclamados C- Criterios 

Jurisprudenciates que limitan la procedencia de la Suspension del Acto 
Reclamado en el Juicio de Amparo. D.- Necesidad de la Apaniencia del 
Buen Derecho E- Analisis de fa Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Admmistrativo det Distrito Federal y del Estado de Guerrero y su posible 
proyeccién a la Suspension del Acto Reclamado en Matera 

Admunistrativa 

El articulo 52 de la Ley Organica del Poder Judicial Federal establece los 
asuntos que en materia administrativa habran de conocer los Jueces de Distrito, 

ante quienes se promueva el Juicio de Amparo y en la parte que nos interese 

estatuye: 

Art. 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conoceran: 

iif. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demas 

disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos 

de la Ley de Amparo; 
IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad 

distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del articulo 
50 y Ill del articulo anterior en lo conducente, y 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales 
administrativos ejecutados en el juicio, fuera de 6! o después de concluido, o que 
afecten a personas extrafias al juicio.
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Un juzgado de distrito en materia administrativa conoce actualmente de 

amparos contra actos realizados por autoridades administrativas o leyes 

presentados al Poder Judicial Federal, y desde luego, contra otras disposiciones 

generales: reglamentos, acuerdos, decretos, cuando son materialmente 

administrativos. Es decir, para determinar si un ordenamiento es administrativo 0 

no, sé debe atender a la naturaleza intrinseca del mismo, 0 sea, al contenido 

material de sus disposiciones que pueden ser de indole administrativa, penal, civil 

© laboral. 

En opinion det Ministro Genaro David Gongora Pimentel, "El juicio de 

amparo en materia administrativa tiene algunas caracteristicas especiales: a) esta 

sujeto a la oportunidad y a la conveniencia de las decisiones politicas de las 

autoridades responsables; b) representa la lucha de los justiciables en contra de las 

inmunidades de poder del Estado; y, c) requiere de una mayor intervencién de fas 

partes en el procedimiento de elaboracién de los proyectos de sentencia dictados 

por los érganos constitucionales de control.""** 

Es importante sefialar la importancia y trascendencia dei control 

jurisdiccional sobre los actos administrativos. Pues bien, sabemos que éstos son 

reclamables mediante los recursos que para ese efecto sefialan las leyes, tal como 

lo consagra la Constitucion General de la Republica, accion que procede ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente. Sin embargo, debemos 

observar que la accion de nulidad es resuelta muchos meses después de dictado el 

acto, por lo que el contro! mas efectivo es e] que te corresponde hacer al Poder 

Judicial de la Federacién, cuando toma conocimiento de peticiones fundadas en 

actos realizados al margen del orden juridico y que vulneran las garantias 

individuales. . 

A) LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN TRATANDOSE DE 
CLAUSURA ADMINISTRATIVA. 

Es de suma importancia mencionar que la suspensi6n del acto reclamado en 

tratandose de clausura administrativa ha tenido multiples matices, debido a la falta 

de un criterio uniforme en torno a ella, lo cual es a todas luces visible en las 
jurisprudencias y tesis aisladas dictadas por el Poder Judicial de la Federacién, sin 
embargo, tales consideraciones han ido tomando cauces que permiten demostrar 

que la institucién suspensiva en el campo del acto administrativo de clausura, por 

lo menos ha atendido algunas exigencias sociales que motivan su adecuaci6n a las 

mismas, pues tal institucién ha ido evolucionando hasta lograr e! aleance que ahora 

tiene y que se proyecta en la Jurisprudencia que sera analizada posteriormente. 

“+ GONGORA. Pimentel Genaro, "Introduccién al Estudio de} Jumeio de Amparo”, p. XXX
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En un pais tan dinamico y cambiante como México, ene | que dia a dia 

surgen nuevos reclamos sociales que avanzan con mayor rapidez que el marco 

juridico regulador, resulta extremadamente urgente hacer un ajuste en todas 

aquellas instituciones juridicas que han permanecido estaticas por mucho tiempo 

legando a ser incapaces para dar solucion a los problemas a los que nos 

enfrentamos actualmente, como sucede con el caso de fas clausuras. 

Al respecto, Genaro Gongora Pimentel sefiala "En el amparo en materia 

administrativa, existen elementos impredecibles, que impiden que pueda hablarse 

de conceptos juridicos fijos. Si esto no fuera asi, como es, los conceptos juridicos 

serian inmutables. Estariamos estudiando tal vez, ahora, las primeras normas 

juridicas que se dio la humanidad.""“° 

"han sido los abogados del Foro de México, como tantas veces lo hemos 

dicho, los primeros jueces del caso litigioso, que con la pasién de la lucha generosa 

por fo justo, la rebelion contra las arbitrariedades de las autoridades, y la tendencia 

a ablandar bajo fa llama del sentimiento el duro metal de las leyes, para forjarlas 

mejor sobre la viva realidad humana, exponen en el juicio de amparo como los 

actos que reclaman violan fos derechos fundamentales de los mexicanos. Y, a 

través de su combate tenaz en favor de un régimen constitucional y justo, crean el 

derecho administrative mexicano, con la doctrina de las resoluciones dictadas por 

los tribunales de amparo."*! 

B) NATURALEZA DE LA CLAUSURA ADMINISTRATIVA EN CUANTO A LA 

CLASIFICACION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 

Al tratar de darle a la clausura administrativa un epiteto incuestionable e 

inamovible, los jurisconsultos se ven en grandes dificultades debido a esa 

obstinacién aferrante de querer encuadrarla a la clasificacién doctrinania que de los 

actos reclamados se ha venido manejando desde hace mucho tiempo y que fue 

expuesta en capitulos precedentes (supra. Capitulo Tercero) Lo anterior es asi, 

pues de dicha clasificacién se han considerado como calificativos de Ja clausura a 
los actos consumados, de tracto sucesivo o continuos, e instantaneos. 

Existen normas tanto de caracter constitucional, como reglamentario, que 

han provocado serios esfuerzos de interpretacian por los juzgadores a Ja hora de 

resolver acerca de la concesi6n o negacién de la suspension del acto reclamado en 

tratandose de clausuras administrativas, pues resulta verdaderamente complicado 

el pretender asignarle un determinado tipo de acto reclamado. 

“bid. p NNTB 
1 Tord; p. NNNII
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Es de suma trascendencia, analizar la naturaleza de la clausura como acto 

reclamado, para establecer, en su caso, la procedencia o improcedencia de la 

institucion suspensiva. 

En torno a la clasificacion de los actos reclamados que se ha realizado 

doctrinalmente, se ha presentado en los Tribunales Colegiados de Circuito una 

contradiccion de criterios que ha hecho pensar y decidir una y otra vez sobre la 

naturaleza juridica de la clausura, en relaci6n con esas especies de actos, pues 

mientras unos afirman que se trata de un acto instantaneo, que se ejecuta por una 

sola vez, otros opinan que es un acto de tracto sucesivo, como lo seria la 

intervencion de una negociacion y atin otros mas establecen que se trata de un 

acto consumado, contra el cual no procede conceder la suspension. 

Aigunos Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido que: "... en ningun 

caso puede otorgarse la suspensién contra una clausura para el efecto de que se 

levanten los sellos y continuen funcionando los giros, pues ello significaria darie 

efectos restitutorios reponiendo al quejoso en el goce de la garantia supuestamente 

violada, esto es, se le permitiria ejercer su libertad de comercio, y se prejuzgaria - 

no conservaria - la materia del amparo, haciendo practicamente innecesaria ia 

sentencia constitucional porque el quejoso obtendria anticipadamente el mismo 

beneficio en caso de hallarse inconstitucional el acto reclamado "7 

Dicho criterio esta establecido en la siguiente tesis: 

Octava Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Tomo: Ii Segunda Parte-1 

Pagina: 158 

CLAUSURAS, SON ACTOS CONSUMADOS. EN SU CONTRA ES 
IMPROCEDENTE LA SUSPENSION. La suspensién tiene por objeto 

evitar la ejecucion de ciertos actos y, légicamente, puede evitarse lo 

gue atin no sucede, de alli que solo puede obrar hacia el futuro y nunca 

sobre el pasado. Esta es fa distincion fundamental entre la concesi6n 

de fa suspension, que previene dafios impidiendo fa realizacién de los 

actos gue fos causarian, y la concesién del amparo, que repara los 

dafios ya sufridos invalidando los actos que los originaron. La 
institucién suspensiva también garantiza fa conservaci6n de fa materia 
del amparo, fo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden 
abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos 

= informe 1987, Tercera Parte, Tercer Tabunal Colegiado en Materia Admumstrativa del Primer Circuito, 

Ponente. David Genaro Gongora Pimentel; “Clausuras, son actos consumados. En su contra es improcedente 

Ia suspension "
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pueden coincidir con los propos de la sentencia. pues eso equivaidria 

a prejuzgar sobre fa constitucionalidad de! acto, anticipar los efectos 

protectores de un fallo que quizé nunca sea favorable al quejoso. Asi, 

en ningun caso puede otorgarse fa suspensién contra una clausura 

para el efecto de que se levanten los sellos y continde funcionando e/ 

giro, pues ello significaria supuestamente violada, esto es. se le 

permitiria ejercer su libertad de comercio. y se prejuzgaria no 

conservaria la materia del amparo, haciendo practicamente innecesaria 

la sentencia constitucional porque ef quejoso  obtendria 

anticipadamente ef mismo beneficio en caso de hallarse 

inconstitucional ef acto reclamado, 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Queja 303/88. Pare, S.A. 3 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Lanz Cardenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. 

Sostiene la misma tesis* 

Queja 323/88. Ratomex, S.A. 4 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro David Géngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

Séptima Epoca, Volumenes 217-228, Sexta Parte, pagina 147 

Nuestra critica a ésta tesis se dirige a desaprobar el discernimiento referente 

a que el permitir el ejercicio de la libertad de comercio al decretar la suspension del 

acto reclamado implica prejuzgar y no conservar la materia del amparo, 
argumentando que la obtencién anticipada del beneficio de la sentencia definitiva 

haria inutil ta ejecucién de ésta; con semejante criterio se quebranta el principal 

objetivo de! juicio de amparo que es restituir al quejoso en el goce de la garantia 

violada, y considero que el favorecerlo con la circunstancia de que dicho goce no 
se vea interrumpido por un acto que finalmente sera deciarado como 

inconstitucional, no hace inutil Ja sentencia definitiva, al contrario, la funcion de la 
misma sera reforzar y darle vatidez formal al proceder del juzgador que al decretar 

la suspension del acto reclamado evito que se producieran dafios y perjuicios de 

imposible reparacién al quejoso. 

Otros Tribunales Colegiados en el pais, por el contrario, han mencionado 

que: "... (la clausura) es un acto de tracto sucesivo porque no se agota en {a orden 

respectiva ni debe asimilarse al acto material de fijacion de sellos, sino que se va 

ESTA TESIS RO DEBE 
SALIR BE LA BIBLIOTECA
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realizando a través del tiempo."* Tal como se aprecia en la siguiente 

jurisprudencia: 

Octava Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente’ Apéndice de 1995 

Tomo: Tomo Ill, Parte TCC 
Tesis' 982 

Pagina: 774 

CLAUSURA EJECUTADA. CONTRA ELLA ES JURIDICAMENTE 

CORRECTO CONCEDER LA SUSPENSION, POR SER UN ACTO DE 

TRACTO SUCESIVO. No puede negarse fa suspension contra una 

clausura ejecutada estimando que es acto consumado. En cambio. 

debe estimarse que es un acto de tracto sucesivo porque no se agota 

en fa orden respectiva ni debe asimilarse al acto material de lijacion de 

sellos, sino que se va realizando a través del tiempo y por ello admite la 

medida cautelar, de conformidad con la tesis jurisprudencial 

consultable en la pagina 33 de fa octava parte del ultimo Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federacién, que dice: "ACTO DE TRACTO 

SUCESIVO. Tratandose de hechos continuos, procede conceder /a 

suspensién en los términos de la ley, para el efecto de que aquélios no 

sigan verificandose y no queden irreparablemente consumados los 

actos que se reclaman”. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo en revision 1142/87. American Refrigeration Products, S. A. 22 de 

septiembre de 1987. Unanimidad de votos. 

Queja 262/88. Victor Manuel Rosales Romero. 21 de junio de 1988. Unanimidad de 

votos. 

Queja 272/88. Covemar, S. A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Amparo en revision 862/89. Hoteles y Conexos, S. A. de C. V. 10, de junio de 1989. 

Unanimidad de votos. 

“* Amparo en revision 1,1142/87.- American Refrigeration Products, S A 22 de septrembre de 1987. Citaclo 
por Genaro Géngora Pimentel, "La Suspension en Materia Admumustrativa", La Apariencia del Buen Derecho, 

Pag 100
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Amparo en revision 912/89. Consuelo Beltran de Ahuactzin. 6 de junio de 1989, 

Unanimidad de votos. 

NOTA: 
Tesis 1.20.A.J/15, Gaceta numero 22-24, pag. 97. 

En esta jurisprudencia podemos observar que ya no se considera a la 

clausura como un acto consumado y permite conceder la suspensién al indicar que 

se trata de un acto de tracto sucesivo por que se va realizando a través del tiempo 

equiparandolo de esta manera, con los actos continuos, sin embargo, diferimos 

prirmeramente en que la clausura sea un acto de tracto sucesivo, porque a nuestro 

parecer ésta se ejecuta una sola vez y son sus consecuencias las que se 

manifiestan a través del tiempo y no el acto mismo de ejecucién, y en segundo 

lugar, porque no coincido en pensar que los actos de tracto sucesivo y los actos 

continuos sean similares, pues en los primeros hay multiplicidad de acciones 

encaminadas a lograr un solo fin y en los segundos la misma accion se prolonga en 

el tiempo, como sucede por ejemplo con Ia privacién de la libertad de un individuo 

por parte de una autoridad en cuyo caso la ejecucién de tal acto requiere la 

presencia permanente de la autoridad ejecutora que esté realizando la privacién de 

la libertad. 

Precisamente, refutando la aseveracion referente a que la clausura es un 

acto continuo, el Ministro Gongora Pimentel manifiesta: "3 Porqué funcionarios, me 

pregunto?, ¢Qué después de la orden y fijacion de sellos hay nuevas acciones 

encaminadas a la clausura?, gHabra policias frente a cada sello para impedir que 

se rompa?. 

El Ministro Géngora Pimentel explica de manera clara la posicion de los 

actos de tracto sucesivo, sefalando que: “En los actos de tracto sucesivo, existe 

una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin; se precisa la realizacién de 

acciones periédicas por parte de la autoridad, a fin de que en el transcurso del 

tiempo el acto siga produciendo efectos. Piénsese, por ejemplo, en la intervencién 

de una negociacion: et acto de intervencién se repite una y otra vez en cada 

operacion contable, comercial o administrativa, llevada a cabo por el funcionario 

encargado de tal tarea. Precisamente, es debido a la necesaria reiteracion de los 

actos de autoridad que la medida suspensiva solicitada en contra de una 

intervencion o de cualquier otro acto de tracto sucesivo, es procedente sin invalidar 

aquéllos ya realizados al momento de decretarla, ni reparar los dafos hasta
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entonces sufridos, pues esto sera materia de la sentencia protectora que en su caso 

llegara a dictarse.""* 

Opinion diversa, es la de aquellos Tribunales Colegiados que hacen la 

distincion entre la orden de clausura y sus consecuencias, obligando de tal forma a 

los Jueces de Distrito a negar la suspension por cuanto a la primera y concederlas 

unicamente por cuanto a las segundas, argumentando que no se consuman en 

forma instantanea debido a tratarse de conductas que se realizan en el tiempo y 

que pueden causar perjuicios al quejoso. 

En opinion del Ministro Géngora Pimentel, la clausura si se consuma en 

forma instantanea, con la sola fijacién de los sellos, afirmando que: "...una clausura 

es un acto consumado, en cuanto a que puestos los sellos en una negociacién, se 

crea una situacion de cierre del negocio que no requiere de la realizacion de actos 

posteriores o de actos futuros para causar perjuicio al afectado.""° 

En mi opinion personal, la clausura no encuadra en ninguno de los tipos de 

actos que integran la clasica division en los que se ha pretendido encajonar, pues 

al hacerlo nos encontramos siempre con grandes dificultades en cuanto a la 

aplicacion de la suspensi6n del acto reclamado, debido a la empecinada obsesion 

de querer conducirse conforme a los antiguos dogmas juridicos que en nuestros 

dias ya resultan obsoletos, sobre todo si tomamos en cuenta que el acto 

administrativo de clausura realmente ocasiona graves dafios y perjuicios de dificil y 

a veces de imposible reparacion, y de cuya realizacién se niega la suspension con 

base en que se trata de un acto consumado contra el cual no es posible concederla. 

C) CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE LIMITAN LA PROCEDENCIA DE 

LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. 

A propésito del tema anterior, en este apartado trataremos de aquellos 

conceptos jurisprudenciales que se han venido manejando a !o largo de varias 

épocas, limitando la procedencia de la Suspensién del Acto Reclamado e 

impidiendo en repetidas ocasiones, que el Juicio de Amparo realice su verdadero 

objetivo que es la defensa del gobernado frente a las arbitrariedades del 

gobernante, como podra apreciarse mas adelante. 

Genaro Géngora Pimentel, opina que la Ley de Amparo no ha hecho otra 

cosa que recibir en sus preceptos formas ya aceptadas por la jurisprudencia, 

mencionando al respecto que: "En esta materia, algunos de los funcionarios 

judiciaies en cuyas manos esta la resolucion de los juicios de amparo, siguen la 

** GONGORA. Pimentel Genaro David, Op. Cit. Pag. 100. 
* Thidem
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doctrina que bien podriamos llamar: << la doctrina basada en las ideas de los 

padres fundadores>>, bajo la cual los tribunales no dictan sentencias que no se 

encuentran apoyadas claramente en fo que pensaban fos constituyentes y las 

jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion."'° 

Esa forma de actuar de los juzgadores ha provocado un gtan estancamiento 

en materia juridica que evidencia el desequilibrio entre las instituciones que rigen la 

vida social y las necesidades apremiantes que imperan dia tras dia. 

Dos caracteristicas importantes de la suspensién en el juicio de garantias, 

que se han venido manejando a Jo largo de muchos afios y que han contribuido a 

ese grave anquilosamiento del que hablamos, debido al caracter de reglas 

supremas que sé les ha atribuido en materia de amparo, son las siguientes: 

"PRIMERA.- La suspension tiene por objeto evitar la ejecucion de ciertos 

actos y, logicamente, puede evitarse lo que atin no sucede, de alli que sdlo pueda 

obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado. Esta, se ha dicho, es {a distincion 

fundamental entre fa concesion de la suspension, que previene dafios impidiendo 

la realizacion de los actos que Jos causarian, y la concesién del amparo, que repara 

los dafios ya sufridos invalidando los actos que los originaron. 

SEGUNDA.- La instituci6n suspensiva también garantiza la conservacién de 

la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden 

abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir 

con los propios de la sentencia, pues eso equivaldria a prejuzgar sobre la 

constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quiza 

nunca $ea favorable al quejoso.""*7 

En resumen, dichos argumentos revelan que la suspensién opera sobre 

actuaciones futuras, no invalida actos pasados y jamas estudia el fondo del asunto, 

pues ello implicaria prejuzgar y adelantar los resultados de fa sentencia definitivas. 

Aunque la Suspensi6n del Acto Reclamado tenga caracteristicas arraigadas 

que aparentemente permiten su funcionamiento si complicacién alguna, dado que 

aun y cuando se trata de un elemento implicito del Juicio de Amparo, se ha 

pretendido atribuirle su propia naturaleza, independientemente de} asunto principal, 

advertimos que dicha institucién adolece todavia de ciertos defectos que 

obstaculizan la consecucién de su verdadero objeto, que es el de mantener viva la 

materia del amparo, y sobre todo el de evitar que se causen dafjos y perjuicios al 

   cho, Suprema Corte de Justicia de la Nacion. México 1996, Pag 77 
Informe 1987. Tercera Parte. pags 108-109. Tereer Tribunal Colegrado en Matena Admmushativa del 

Pnmer Ciremto Ponente. Genaro David Gongora Pimentel “Clausuras Son actos consumados En su conta 

es improcedente la suspension " 
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quejoso, lo cual considero se debe al obstinamiento irrefutable de seguir actuando 

conforme a los clasicos criterios jurisprudenciales, que si bien coadyuvan a un 

manejo mas facil y sencillo de la suspensién, no siempre tienen la misma utilidad, 

es decir, no son susceptibles de ajustarse y ser aplicados sobre todos los actos que 

se reclaman por via de amparo, apareciendo entonces, la imperiosa necesidad de 

que nuestros jueces de Distrito realicen una verdadera actuacion, aplicando su 

criterio, pero sin dejar de atender las disposiciones legales que regulan a la 

suspension. 

D} NECESIDAD DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO (EJEMPLOS). 

Para robustecer el argumento que se ha venido haciendo en torno a la 

dificultad de la concesién de la suspensién del acto reclamado es pertinente hacer 

alusion a dos conocidos casos en el mundo de la institucion suspensiva que 

ejemplifican claramente la problematica que estamos tratando. Dichos ejemplos 

han sido atinadamente relatados por el Ministro Genaro David Géngora Pimentel y 

con el objeto de no desvirtuar el alcance literario de tan majestuosa disertacion, me 

he permitido transcribirla totalmente, realizando algunas reflexiones propias de 

aquellos puntos que he considerado trascendentales para el estudio de nuestro 

tema. 

Primer caso: 
"Hace algun tiempo, autoridades de la Procuraduria General de Justicia def 

Distrito Federal en Coyoacaén, tuvieron conocimiento de que en uno de los 

enormes edificios de condaminio de! barrio universitario de Copilco, se peleaban 

dos vecinos. Acudié Ja policia y detuvieron a uno de ellos. 

Segtin relato del promovente del juicio de amparo, doctor en medicina, se fe 

mantuvo incomunicado en los "separos" desde el dia nueve hasta ef dia once en 

la tarde, cuando volvié a su departamento, se encontré que en puertas y ventanas 

se habian fijado sellos de aseguramiento, lo que le impedia el acceso a su 

domicilio, pues como es costumbre estaban en las batientes de puerlas y 

ventanas para impedir que se abrieran sin romperios. 

Como es evidente que necesitaba entrar a su casa, promovi6 amparo por 

violacién a las garantias establecidas en los articulos 14 y 16 de la Constitucion y 

solicité la suspensién del acta reclamado con el objeto de que pudiera entrar a su 

domicilio. 

Después de los tramites de rigor, se admitié la demanda, se orden la formacion 

del incidente de suspensién y se negé la suspensi6n provisional solicitada por el 

quejoso, con los siguientes argumentos:



"., porque en el presente caso e/ agraviado solicita la suspension 

para que se le permita hacer uso de su departamento quitando los 

sellos que manifiesta obran en ef departamento, y de otorgarse la 

suspensi6n se impediria la continuacion de algun procedimiento 

establecido en contra def quejoso y dejaria sin efectos e/ fondo 

del amparo, ademas de que e/ acto en si mismo reviste la 

naturaleza de consumado y como la suspensi6n tiene como unico 

efecto ef de mantener las cosas en el estado que actuaimente 

guardan, de concederse se dejaria sin efectos el acto reclamado." 

Esta determinacion fue combatida a través del recurso de queja, resuelto por el 

tribunal a favor del doctor, promovente quejoso, apoyando sus argumentos, con 

las siguientes significativas razones: 

Primera: "..la determinacién de la Juez de Distrito no se 
encuentra ajustada a derecho, toda vez, que formula una 

conjetura al sefialar en el auto impugnado que de otorgarse la 

suspension solicitada se impediria fa continuacion de algun 

procedimiento en contra del quejoso, fo cual viola el articulo 130 
de la Ley de Amparo, mismo que determina la procedencia de la 

suspension provisional con la sola presentacion de la demanda, 
motivo por el cual, para decidir sobre la procedencia o no de esa 
medida, la Juez de Distrito debié atender exciusivamente a las 

manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir 
verdad, en su demanda de garantias." 

La segunda razon se refiere al tema que tratamos. Para explicarla, el tribunal 

Colegiado no vacila en examinar subjetivamente ef fondo del asunto piarteado, al 
que considera de "..aparente inconstitucionalidad”. Después, argumenta el 

peligro en la demora en reconocer el derecho del promovente de! amparo, con lo 

que se inaugura, af menos en ef Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, una nueva manera de entender la suspension 

del acto reclamado. 

E!/ sefior Magistrado ponente don Fernando Lanz Cardenas, dijo: 

"Este Tribunal estima, por el contrario, que la suspension debe ser 

otorgada, tomando en cuenta que los sellos de clausura no 
contienen dato aiguno, a pesar de que en su formato existen 
espacios para informar, en cuanto a la Delegacién Regional, 
respecto a fa Agencia Investigadora del Ministerio Pibiico, 

iguaimente para indicar e! delito, asi como e/ numero de 

averiguacién previa y ia fecha de fa clausura, datos que no se
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encuentran en esos papeles, ni siquiera sello alguno de autoridad; 

por esas circunstancias dada la aparente inconstituctonalidad del 

acto de clausura segtin se advierte, con los datos aportados a 

este expediente, consideracién provisional que no prejuzga, 

desde luego, para la suspension definitiva, ni para la sentencia 

gue se dicte en ef fondo de! asunto, y en vista de fa dificil 

reparacién def dafio causado debe oiorgarse la suspension 

provisional, ya que la tardanza en el reconocimiento de su 

derecho a entrar a vivir en su casa podria hacer, de esperarse la 

sentencia en el fondo del asunto. inutil la proteccién que al fin 

concediera la sentencia definitiva.“ 

"E] levantamiento de los selios, consecuencia de esta suspension, 

no significa, en modo alguno, que este Tribunal se pronuncie 

respecto a la suspensién definitiva, en la que, posiblemente, con 

fos datos que pudieran aportarse por los responsables en sus 

informes previos, la Juez Federal podria dictar otra resolucién, 

con plena libertad.” 

"En las relacionadas condiciones debera otorgarse la medida 

suspensional, puesto que fa misma procede conforme a los 

requisitos que establece el articulo 124 de la Ley de Amparo.” 

Claro, pudo haberse seguido ef camino tradicional ya recorrido por fa Juez 

Federal, negando la suspensién provisional y definitiva, pues al resolverse sobre 

la materia de la suspension, no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al 

fondo del amparo, segin jurisprudencia de fa Suprema Corte de Justicia que se 

inicié en 1935. Asi es, conforme a la tradicién debié de haberse negado la medida 

cautelar. Ef promovente tenia que esperar a la sentencia de fondo que, 

posiblemente le hubiera sido favorable, después de unos seis o nueve meses de 

litigio. Hasta esa fecha lejana, ya con ef ampato y proteccién de la Justicia 

Federal, hubiera podido lograr que se fevantaran los sellos de aseguramiento y.... 

ipor fini, entrar a su casa. 

Una vez resuelta en queja, de la manera explicada, la suspension solicitada en 

este auto, nos enteramos de la raz6n por la cual las autoridades habian fijado los 

sellos de aseguramiento: resulta que ef agente del Ministerio Pablico que conocié 

def asunto, adscrito a la Delegacién de Coyoacan, hombre considerado y 

humano, se enteré que el detenido vivia solo en su departamento y ordend, por 

ese motivo, para protegerio, que. mientras estaba en la Delegacién en "los 

separos", se fijaran los sellos de aseguramiento en las batientes de puertas y 

ventanas, para evitar, dentro de lo posible que, al “doctorcito" no lo fueran a robar. 

Sin embargo, los agentes de! Ministerio Publico trabajan 24 horas y descansan 

las 48 siguientes. El agente a quien se le pidié que quitara fos sellos era, por
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tanto, distinto de quien habia ordenado fijarlos y no estaba al fanto de las 

humanitarias razones, por lo que era lagico que se negara. 

Segundo caso: 

E! segundo asunto del que conocié ef Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa def Primer Circuito fue mas interesante que e/ anterior, si acaso 

cabe decirlo, atin més evidente, pero agregaremos. todavia mas caracteristico de 

la conducta arbitraria de ciertas autoridades. Veamos: 

El promovente de este juicio de amparo se encuentra reciuido en una prisién 

militar, sujeto a procedimiento criminal por los delitos de desercién, peculado, 

malversacion y retencién de haberes. 

Un cierto dia flegan a buscarlo un grupo de visitadores adscritos a la 

Administracion General de Auditoria Fiscal Federal de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Piblico, con una orden para la practica de una visita dormiciliaria. 

Fue llevado de su celda a una sala especial en donde se levant6 e/ acta de inicio 

de fa auditoria. Le presentaron la orden de visita domiciliaria al preso, en ella, 

después de su nombre, se indica como fo ordena ia ley, su domicilio: "CAMPO 

MILITAR I-C, DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.” 

E/ personal de visita le hace entrega de la orden, le requieren se identifique con 

algtin documento oficial, fo que no pudo hacer porque no tenia (en fa c&rce} 

documento alguno. 

Una vez identificados jos visitadores (eso si con todo cuidado), le pidieron que 

designara dos testigos y le requirieron que manifestara, si habia presentada ia 

declaratoria anual de las personas fisicas, de fos impuestos que éstas deben 

pagar, a lo que contest6é que en 1992 no tenia obligacién de hacerlo. ya que 

percibia ingresos de un solo patron quien le retenia los impuestos 

correspondientes, la Secretaria de fa Defensa Nacional. Por ultimo, fe requirieron 

gue exhibiera libros de contabilidad autorizados, registros auxiliares y demas 

documentacion contabilizadora y comprobatoria, contestando que no los tenia por 

no estar obligado a ello. 

EI Juez de Distrito negé la suspensién definitiva, porque las consecuencias de la 

orden de visita se traducen en la continuacién de la visita practicada, lo que es 

parte de un procedimiento, en cuya continuacién esté interesada la sociedad, 

aplicando por analogia una jurisprudencia que ordena negar la suspension 

tratandose de procedimientos judiciales, porque la sociedad esta interesada en 

que ésfos no se suspendan.
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En el recurso de revisién se argumenté que en el caso no se trata de un 

procedimiento judicial sino administrativo, y que si bien es cierto ef interés de fa 

sociedad es que los procedimientos judiciales no se suspendan, tambien lo es 

que esta interesada en que Jas actuaciones que realicen las autoridades en la 

esfera administrativa, las apeguen a lo dispuesto por la ley y conforme a sus 

facultades. 

Ademéas, dice ef recurrente, si bien es cierto que dentro dei incidente de 

suspensié6n no se deben abordar las cuestiones de constitucionalidad, también lo 

es que ef juzgador de amparo esta facultado para analizar si el procedimiento 

administrativo que se fe sigue af peticionante de garantias. es de aquellos que 

con su continuacién pudiera dejar sin materia el fondo del amparo, al cambiar la 

situacion juridica del quejoso. Y, agrega, como puede ser posible que se le 

niegue la suspensién definitiva solicitada, permitiendo que la autoridad continue 

un procedimiento administrativo que de ninguna manera es furisdiccional, dejando 

que se lleven a cabo actos de autoridad dentro de una prision militar (en la que se 

encuentra reciuido ef quejoso), que no es su domicilio fiscal, ya que ninguna 

carcel puede ser un domicilio fiscal. 

Este agravio se consideré fundado por el tribunal revisor, con base en fos 

razonamientos que se expondran a continuacion. 

En este segundo asunto, el tribunal da mayores razones para examinar "la 
apariencia def buen derecho" que se encuentra en el fondo dei problema 

planteado. Asi, en una serie de consideraciones doctrinales explica su resolucion, 
tal vez con exceso de celo, pero...gacaso no se justifica en un caso en que se 

abandona un criterio tradicional? Asi, explica: . 

éCuél es el objeto primordial de la suspension? 

"La suspension del acto reclamado tiene como objeto primordial 

preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los 
bienes, fa situacién juridica, ef derecho o ef interés de que se 
trate, para que fa sentencia que en su dfa -lefano en muchas 

ocasiones- declare ef derecho del promovente, pueda ser 
ejecutada, eficaz e integramente”. 

éCémo se logra ej objetivo de la suspensién? 

"Para lograr el objetivo de fa suspension del acto reclamado, 
como medida cautelar, en ef capitulo Ill, del titulo segundo, def 
libro primero, de la Ley de Amparo, se contienen una serie de 

disposiciones legales encaminadas todas ellas a conservar la 
materia del amparo, sin afectar intereses de terceros ni los
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intereses de la sociedad. Dentro de esas disposiciones fegales se 

prevé, desde fa suspension automatica de los actos hasta tomar 

las medidas que estima convenientes el juzgador de amparo. para 

que no se defrauden derechos de terceros, evitando perjuicios a 

los interesados hasta donde sea posible, esto lleva implicito no 

s6lo la suspension (paralizacion de los actos reclamados). sino la 

existencia de otras medidas cautelares, tales como poner a un reo 

en libertad o levantar un estado de clausura ya ejecutada (criterio 

sustentado recientemente por la Suprema Corte de Justicia), 

estos actos Ilevan implicifo un adelanto de fa efectividad de la 

sentencia de fondo que puede un dia ser favorable.” 

éCuéles son los requisitos que deben reunirse para otorgar la 

suspension a peticién de parte? 

"Para que se otorgue la suspensién es necesario que se den los 

requisitos del articulo 124 de la ley de la materia, que son: que la 

solicite el quejoso, que no se siga petjuicio al interés social ni se 

contravengan disposiciones de orden publico, y que sean de dificil 

reparacion los dafios y perjuicios que se causen al agraviado con 

la ejecucién del acto. Cuando se den estos tres requisitos la 
medida cautelar deberaé concederse, procurando el juzgador de 
amparo fijar la situacién en que habran de quedar fas cosas y 

tomara las medidas pertinentes para conservar la materia de! 
amparo hasta la terminacion del juicio.” 

¢éCémo va a instrumentar las cosas el Juez de Distrito para llegar 
a conceder la suspensién? ¢ Qué debera tomar en consideraci6n 
el juzgador para decidir si concede o niega la suspensién? "la 
respuesta légica y juridica es mediante el andalisis de la demanda 

de garantias y los anexos que se acompafian, tratandose de la 

suspension provisional, y mediante el analisis de la demanda de 
amparo, los informes previos y las pruebas que aporten las 
partes, tratandose de la suspension definitiva, porque dentro de 
las disposiciones que regulan este incidente de suspensién, se 

contempla Ja posibilidad de probar, con ciertas limitaciones 

propias de un procedimiento sumario, pero existen pruebas dentro 

del incidente que deben ser tomadas en consideracién por el Juez 

de Distrito para decidir si concede o niega la suspension 

definitiva, para efectos practicos podemos decir que debe tomar 
en cuenta todo fo que contiene e/ cuaderno incidental que se 

forma por separado del principal." 

Pero ademas agrega la sentencia de que ahora se da noticia,...
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” de conformidad en el articulo 107, fraccién X, primer parrafo de 

la Constitucion Federal, para el otorgamiento de la suspension se 

tomaré en cuenta la naturaleza de la violacién alegada, para 

determinar esa ‘naturaleza de la violacion alegada’ (aparte 

obviamente de la certeza de actos), es que se establecié un 

sistema probatorio, con limitaciones como ya dijimos, dentro del 

incidente de suspensién, por lo que apreciar la legalidad de un 

acto para otorgar la suspensién, es acorde con lo establecido por 

el fegislador federal.” 

Este parrafo de la sentencia contiene, a nuestro entender, un acierto. En efecto, 

esta base constitucional de fa suspension, fue introducida en fa fraccion X del 

articulo 107 constitucional La Ley de Amparo ijeva al detalle las regias 

propuestas por el legislador constitucional en la suspension, delimitandolas en el 

capitulo if de la ley reglamentaria del juicio de amparo, sin embargo, la 

reglamentacion no logré ser exhaustiva, ya que dejé a fa deriva una base de 

suma trascendencia para fa concesién de fa suspensién que ef texto 

constitucional plasma de esta forma: "se tomara en cuenta fa naturaleza de la 

violacion alegada". 

éCuél es la operacién mental que realiza el juzgador para decidir si concede o 

niega la suspension?, En verdad el Juez de Amparo afl decidir sobre la 

suspensién no se asoma al fondo del asunto?: 

"ef Juez de amparo (dice la sentencia comentada) siendo perito 
en derecho, no puede dejar de advertir en e/ incidente de 
suspension fas irregularidades que contienen los actos 

reclamados, sin realizar un estudio profundo o desviarse a 

cuestiones propias def fondo (como son las causales de 

improcedencia del juicio de garantias); simplemente de fa lectura 

de la demanda, de fos informes previos o de las pruebas 

aportadas, salta muchas veces a /a vista la ilegalidad de fos actos 
reclamados, ilegalidad que debera sopesar al estimar que la 
suspension de dichos actos puede ocasionar perjuicio al interés 
social o al orden piblico, en cuyo caso si el perjuicio al interés 
social o la contravencion al orden puiblico es mayor a los dafios y 

perjuicios de dificil reparacién que pueda sufrir el quejoso, 

deberé negar la suspension solicitada; no por el hecho de que el 
juzgador no advirtié fa ilegalidad de! acto reclamado, sino porque 

el interés de la sociedad, y la preservacién del orden publico 
estan por encima del interés del particular afectado."
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Pero cuando el juzgador de amparo sopesa la ilegalidad (aunque 

sea presuntivamente) def acto reclamado con fos intereses 

sociales y el orden pliblico, y llega a fa conviccién de que fa 

suspension de aquél en nada perjudica e/ interes social ni 

contraviene el orden piblico, debe otorgar la medida cautelar 

para no ocasionar dafios y perjuicios de dificil reparacion al 

quejoso y para conservar viva la materia del amparo. 

A continuacién en la sentencia se transcriben diversas ejecutorias de la Suprema 

Corte de Justicia. en las que se afirma que la Suprema Corte de Justicia, examino 

actos presumiblemente ilegales y concediéd la suspensién. Esas ejecutorias 

tienen, dice la sentencia, el fundamento comtin de que el derecho legitimamente 

tutelado de quien solicita fa suspension existe y fe pertenece, aunque sea en 

apariencia: asi como en las palabras de Chiovenda de que "E/ tiempo necesario 

para obtener la razon no debe causar dafio a quien tiene la raz6n.” 

"es decir, si ef particular tiene razon y de todos modos debe ir a 

tribunales para lograrla. esos afios que se tarde en conseguirla, 

mientras dura el litigio, sus intereses deben estar protegidos por /a 
suspensién, mientras se desarrolia un litigio en que pelea contra 
la administracién publica para fograr que, a la postre, se le 

restituyan sus derechos." 

Después, la sentencia sienta las bases de la doctrina de “la apariencia de un 

buen derecho" y de fa posibilidad de asomarse al fondo del asunto para decidir 

sobre la suspension, posibilidad que fundé previamente en fa regia constitucional 

de examinar la naturaleza de la violacién alegada. 

Se refiere la sentencia, primero, aun cuando sin decirlo expresamente, a que la 

suspensién de oficio responde precisamente a fa aplicacién del principio que 

vincula intimamente la procedencia de la suspension con la cuesti6n de 

constitucionalidad, pues si ello es decretado, es porque se trata de actos que 

adofecen de inconstitucionalidad evidente y, asi lo dice: 

"Con base en esto, podemos afirmar que cuando un acto 

reclamado es inconstitucional en si mismo, como podria ser la 

orden para torturar al quejoso, la suspensién se oforgara de 
inmediato para que cese o se suspenda ef acto inconstitucional 

reclamado, cuando e/ acto no sea inconstitucional en si mismo, 
como fa orden de aprehensién, se concederé la suspension 
cuando apreciando ef acto y teniéndolo por cierto o 

presuntivamente cierto, las caracteristicas que lo redean fo hacen 

inconstitucional, como seria gue dicha orden hubiese sido emitida
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fuera de procedimiento judicial por autoridad que carece de 

facultades para emitirla.” 

Después, en ef segundo argumento, entra la sentencia al examen de todos los 

actos que puedan reclamarse en amparo y respecto de los cuales es posible 

solicitar fa suspension a peticién de parte, dictendo: 

"Y existe otra clase de actos reclamados que también son 

susceptibles de suspenderse. aquellos cuya ilegalidad queda 

probada en la tramitacién del incidente de suspension, aunque 

sea de manera presuntiva, indiciaria a aparente ilegalidad, que 

para el juzgador, que es perito en derecho, es probable o certera, 

por lo que teniendo a su cargo proveer sobre fa suspension para 

conservar la materia del juicio de garantias y evitar que se le 

causen al quejoso dafios y perjuicios de imposible o de dificil 

reparacion, deberé realizar un juicio de probabilidad y 
verosimilitud del derecho del solicitante que, podré cambiarse al 

dictar fa sentencia de fondo." 

Esto es - explica el Tribunal -, ef juzgador de amparo al analizar 

las constancias que obran en el cuaderno incidental, para decidir 

sobre fa certeza def acto y la suspension de aquél al resultar 

cierto, no puede dejar de percatarse de fa ilegalidad que reviste ef 

acto reclamado, puesto que necesariamente para poder decidir 

sobre el otorgamiento de la medida cautelar, tendra que hacerse 

consideraciones sobre “el fondo del negocio" , aunque é6stas sean 

limitadas y con las reservas probatorias légicas que puedan 

darse, consideraciones que pueden ser provisionales siempre sin 
prejuzgar sobre fa resoluci6n final, pero para efectos exclusivos 

de la suspension, no es idégico ni juridico ni justo que se reserve la 

conviecion (provisional y anticipada pero al fin conviccién) de que 

el acto reclamado es ilegal y que los dafios y petjuicios de dificil o 
imposible reparacion. que sufra el quejoso, si se fe niega fa 
suspension, se derivaran precisamente de la ejecucién del acto 

administrativo ilegal. 

Es cierto que la apreciacién necesaria sobre el buen derecho del 

promovente (para que pueda decirse que se ve afectado por un 

acto arbitrario), anticipa ef fondo del juicio principal, pero no hay 
que olvidar que lo adelanta sdlo provisionalmente, es decir, sin 

prejuzgario, y ademas, no lo adelanta més que en la propia 

concesién de Ja suspensién, que siempre tendraé un caracter 

temporal, sin més efecto que mantener fas cosas en e/ estado ef 

gue se encuentran, retardando en el peor de los casos, la
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ejecucién del acto de autoridad, pero salvaguardando la materia 

de! juicio constitucional que siempre de una forma u otra versa 

sobre ef respeto de fos derechos fundamentales de los 

gobernados.” 

"Este criterio es apegado a las disposiciones legales que rigen el 

incidente de suspensién en materia de amparo, en virtud de que 

si el juzgador se ‘convence provisionalmente’ de que ei acto 

reclamado es ilegal, y se cumplen los requisitos establecidos en ef 

articulo 124 de la Ley de Amparo, debera otorgar la suspension 

del acto reclamado. fijando la situacién en que habran de quedar 

las cosas, y tomaré las medidas pertinentes para conservar ta 

materia de! amparo hasta la terminacién def juicio; en caso 

contrario, esto es, que no se cumplan dichos requisitos, el 

juzgador negara ia suspension aunque estime que el acio es 

legalmente irregular.” 

A continuacion, después de fas consideraciones dectrinales anteriores, ef Tribunal 

entra al estudio de! problema planteado, explicando que los actos reclamados en 

la demanda de garantias son considerados ilegales por llevarse a cabo en la 

prisién militar en fa que se encuentra reciuido, siendo que éste no es ni puede ser 

su domicilio fiscal para llevar a cabo legalmente dichos actos. 

En efecto, en la orden para la practica de fa visita domiciliaria, se indica el 

domicilio del visitado “CAMPO MILITAR 1-C, DELEGACION TLALPAN, MEXICO, 

DISTRITO FEDERAL": y, del acta levantada con motivo de la visita domiciliaria, 

los inspectores hicieron constar que se constituyeron en el campo militar 1-C del 

Distrito Federal, lugar donde se encuentra recluido ef promovente def amparo, 

situacion que resulta evidentemente itegal, pues Ia prisién no puede ser su 

domicilio fiscal, porque ef articulo 10 del Cédigo Fiscal de la Federacién que 

dispone cudles son los domicilios fiscales, no contempia fa posibilidad de que una 

prisién sea el domicilio fiscal de una persona. 

Agrega fa sentencia, para completar el argumento anterior que, de conformidad 

con el articulo 42, fraccion Ill, en relacion con ef 44, primer parrafo, ambos del 

Cédigo Fiscal de la Federacién, las visitas de inspecci6n deben realizarse en ef 

domicilio fiscal dei contribuyente. 

Pero. todavia mas, para hacer ver como Jos actos reclamados son aparentemente 

ilegales, dice fambién: 

" ademas es notoria la incongruencia de la autoridad al ordenar 

una visita domiciliaria en la prision en que se encuentra recluido el 

quejoso, sefialando que deberé mantener a disposicién del
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personal autorizado todos fos elementos que integran su 

contabilidad. y mas atin, facuita al personal para proceder al 

aseguramiento del interés fiscal, autorizandolos para proceder al 

embargo precautorio de mercancias de comercio exterior. gen la 

prision militar?, y termina la orden de visita apercibiendo al 

visitado que de no dar las facilidades necesarias para su 

cumplimiento o no poner a su disposici6én todos los elementos que 

integran su contabilidad o no proporcionar al personal todos los 

documentos que le soliciten, se procederé conforme a lo 

dispuesto en ef Cédigo Fiscal de la Federacion, ¢cémo podria ef 

contribuyente entregarles informes, documentos y todos ios 

elementos que se soliciten estando dentro de fa prisién?.” 

Pero, faltaba a fa sentencia, todavia, la ponderacién del interés social, es decir, el 

examen del problema planteado para decidir si con ja suspensién de ios actos 

reclamados se lesiona ef interés social o se contravienen disposiciones de orden 

pliblico. Esto es asi, porque pata otorgar /a suspensién del acto reclamado, el 

Juez de amparo debe examinar las exigencias del interés social; ef peligro en la 

demora en otorgarla. que pudiera causar dafios de dificil, por no decir, imposible 

reparacion; y, desde luego, la apariencia de buen derecho que tenga el solicitante 

de la medida. 

La evaluacién del interés social y ef orden plblico debe tener entrada en el! 

oforgamiento de fa suspension. no séfo porque a ello alude expresamente e/ 

articulo 124, fraccién Il, primer parrafo de la Ley de Amparo, sino porque la 

institucién suspensiva protege también el acto administrativo o, mas exactamente, 

a los intereses generales a los que éste sirve, frente a una, también, posible 

pérdida irremediable de ja eficacia de fa sentencia que en su dia recaiga en el 

proceso. Por eso, porque a la hora de adoptar medidas cautelares tiene que 

ponderarse, pues, el dafio que pudiera derivarse, también de manera irreversible, 

para los intereses de la sociedad, e/ Tribunal dijo: 

"no se causa perjuicio al interés social con la suspension de las 

consecuencias de fos actos reclamados, en virtud de que no se 

trata de un procedimiento judicial, ademas ef cumplimiento 

estricto de la disposiciones legales (en e/ caso concreto, las que 

tigen los procedimientos), que son la base del sistema normativo 

que le rige, tampoco controvierten, disposiciones de orden 
plblico, en virtud de que no existe disposicién que sefiale que los 

procedimientos administrativos podran seguirse a 

discrecionalidad de la autoridad , sin sujetarse a reglas 

especificas, por el contrario existe disposicién legal en ef sentido 
de que las visitas domicifiarias deben sujetarse a ciertos 
requisitos, formalidades y circunstancias."
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"Por consiguiente - concluye - ia suspension de fas 

consecuencias de los actos reclamados consistentes en fa 

continuacioén def procedimiento administrativo de la visita 

domiciliaria, en ef presente caso, no causan perjuicio al interés 

social ni contravienen disposiciones de orden plblico. Y si por el 

contrario, de no concederse la medida cautelar solicitada se 

causarian dafios y petjuicios de dificil reparacién al quejoso, como 

podtia ser el que se haga efectivo el apercibimiento contenido en 

la orden de visita, al no poder cumplir en forma debida con lo 

ordenado en ello, dada su situacion de prisionero militar.” 

"Ademas, de no concederse fa suspensién soficitada podria 

guedar sin materia el juicio de garantias, en virtud de que ef 

procedimiento administrativo se continuarfa, no obstante los vicios 

de origen de que adolece, concluyéndose y dictandose 

probablemente la resolucion liquidatoria del crédito fiscal, 

cambiando con ello ia situacién juridica de los actos reclamados. 

pues ya no podria decidirse sobre ellos sin afectar la resolucion 

recaida al procedimiento, puesto que ésta ultima no seria acto 

reclamado, haciéndose ineficaz la promocién del juicio de 

garantias, pues existiendo resolucién liquidatoria de un crédito 

fiscal, éste debe ser impugnable ante el Tribunal Fiscal de la 

Federacion.” 

En seguida, ef Tribunal conciuye, dando determinados efectos a /a suspension de 

los actos reclamados, de la manera siguiente: 

"De todo lo expresado anteriormente, se llega a la conclusion de 

que para el oforgamiento de la suspension, debe hacerse una 

apreciacién sobre la apariencia del buen derecho que tenga el 

promovente, de la certeza del peligro en la demora en conceder la 

suspensién para proteger al gobernado que se vea afectado con 

la ejecucién de un acto arbitrario; y para saber si un acto es 

arbitrario y lo afecta, obligadamente deberaé tomar en cuenta 

cuestiones y argumentos que to vinculan al fondo del asunto sin 

que esté resolviendo el fondo ni prejuzgando sobre él, en virtud 

de que fa apreciacién que se haga de las cuestiones y 

argumentos que ven ef fondo del asunto, sera sdlo para efectos 

de fa suspension (pues en e/ juicio podran objetarse o 

desvirtuarse las pruebas o argumentos que sostienen esta 

apreciacién provisional o temporal) y sujetandose, por supuesto, 

en fodo momento a las disposiciones que nigen dicho incidente.”
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Explicando fa aplicacién al asunto en estudio de la teoria de “la apariencia del 

buen derecho", el Tribunal dice: 

"Siguiendo ese orden de ideas, en el caso concreto, se da fa 

apariencia del buen derecho de! quejoso (si existe un derecho 

juridicamente tutelado) y fa demora en fa suspension de fos actos 

puede ocasionarle dafios y perjuicios de dificil reparacién, toda 

vez que, se trata de actos clara y abiertamente ilegales, respecto 

de fos cuales debe concederse la suspensién definitiva, para 

evitar esos dafios y perjuicios de dificil reparacion, tal vez de 

imposible reparacion, asi como para conservar Ja materia del 

juicio, cumpliéndose asi el supuesto previsto en el articulo 138 de 

la Ley de amparo, para suspender fa continuacién de un 

procedimiento, 

Esto es, debe concederse fa suspensi6n definitiva para ef efecto 

de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, 

respecto de las consecuencias de los actos reclamados, 

consistentes en fa continuacién del procedimiento administrativo 

de fa visita domiciliaria reclamada, y por ende, el aseguramiento 

del interés fiscal a través de embargo precautorio, por ser actos 

futuros e inminentes, cuya ejecucién debe evitarse hasta que se 

resuelva el juicio de garantias en definitiva. 

Por jo tanto, al ser fundado ef agravio en estudio, se impone 
revocar Ja resolucién interlocutoria impugnada, y conceder la 

suspensién definitiva de los actos antes precisados, para los 

efectos apuntados." 

De no haber aplicado ef criterio de “la apariencia del buen derecho", para 

conceder, en su caso, la suspension de fos actos reclamados, el preso hubiera 

sufrido la ejecucién de actos absurdos, como lo es una auditorla fiscal en prision. 

Es posible. esperamos, que a fa postre la Justicia de la Unién lo hubiera 

amparado, pero después de algtin tiempo, tal vez mas de un afio, aun cuando, 

como lo dice la sentencia, también parece que hubiera operado la improcedencia 

del juicio por cambio de situacién juridica de los actos reclamados". 

Pademos ver en ambos casos, que los Tribunales no vacilan en examinar 

subjetivamente el fondo del respective asunto planteado al que consideran de 

“aparente inconstitucionalidad”. También toman muy en cuenta el peligro en ia 

demora en reconocer el derecho del promovente del amparo.
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El camino tradicional es negar la suspensién provisional y definitiva, pues 

existe aun el criterio arraigado de que al resolver sobre ella, no es posible estudiar 

cuestiones que se refieran al fondo del amparo y en ese sentido, el quejoso debe 

esperarse hasta que se resuelva definitivamente el juicio constitucional. 

Algo muy cierto, es que el juzgador, siendo perito en derecho, advierte en 

muchas ocasiones las irregularidades que contienen los actos reclamados en el 

incidente de suspensién, sin necesidad de realizar un estudio profundo o 

analizando cuestiones pertenecientes al fondo del asunto, lo cual hace ver la 

aparente inconstitucionalidad de aquéllos, pues simplemente la lectura de la 

demanda y de los anexos, los informes previos y pruebas aportadas son suficientes 

para darse cuenta de la ilegalidad de los actos reclamados. 

Si del anélisis del acto reclamado se advierte que las caracteristicas que lo 

rodean fo hacen inconstitucional, y considerando que el derecho legitimamente 

tutelado de quien solicita la suspensi6n existe y le pertenece, por lo menos en 

apariencia, fa suspensién de los actos reclamados deberia concederse, pues no 

seria justo para el promovente del juicio de garantias que el juez se quedara con el 

convencimiento de que el acto reclamado es ilegal, negando la suspension sdlo 

porque existe el criterio jurisprudencial que no permite concederla y dejando que se 

le causen al agraviado dafis y perjuicios de dificil o imposible reparacion, llegando 

muchas veces al extremo de hacer inutil Ja ejecucién de la sentencia definitiva del 

amparo. 

Estimamos que tal proceder implica anticipar el fondo del juicio principal, 

pero solo en forma provisional, (aspecto caracteristico de la suspension) y sin 

prejuzgarlo, pues dada la temporalidad de la suspensi6n, en el peor de jos casos 

Unicamente se estaria retardando la ejecucion del acto de autoridad, pero 

conservando fa materia del amparo que siempre versa sobre los derechos 

subjetivos publicos de tos gobernados. 

Resumiendo lo anterior, podriamos decir que para el otorgamiento de la 

suspension, es necesario analizar el acto reclamado, para considerar si es 

aparentemente inconstitucional y determinar la apariencia del buen derecho que 

tenga el promovente, tomando en cuenta cuestiones y argumentos vinculades con 

el fondo del asunto, sin que se esté resolviendo el fondo o prejuzgando sobre él, en 

razon de que tal resolucion sera sélo para efectos de la suspension, pudiendo 

desvirtuarse en el transcurso del procedimiento. 

Consideramos pues, que resulta imperiosamente necesario cambiar el 

sistema de manejo de la suspension del acto reclamado. Actualmente, las 

necesidades sociales son distintas a las que teniamos anteriormente y exigen que 

el orden juridico se aboque a satisfacerias, buscando solucion a viejos problemas.
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"Busquemos entonces un nuevo enfoque, cambiemos la jurisprudencia 

congelada que pertenece a épocas en que Mexico era diferente, demos una 

verdadera justicia provisional a los gobernados.""® 

Afortunadamente ya se ha dado un gran paso en el campo de la 

Jurisprudencia respecto a la suspensi6n del acto reclamado, pues se han resuelto 

dos contradicciones de tesis que resultan de fundamental importancia para nuestra 

materia de estudio, aunque consideramos que todavia falta mucho por recorrer, 

pues seria mucho mejor si dichos criterios se implantaran a nivel reglamentario, 

para que de esa forma, la posibilidad de que el individuo disfrute plenamente de los 

beneficios que la instituci6n suspensional provee dentro del juicio de amparo, sea 

mayor. 

Dichas jurisprudencias se transcriben a continuacion: 

Novena Epoca 

Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Tomo: lll, Abril de 1996 
Tesis: P./J. 15/96 
Pagina: 16 

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN 
DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 
ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA 
APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensién 
de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida 
cautelar, cuyos presupuestos son fa apariencia del buen derecho y el 

peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento 

superficial dirigido a lograr una decisién de mera probabilidad respecto 

de fa existencia dei derecho discutido en el proceso. Dicho requisito 
aplicado a la suspensién de los actos reclamados, implica que, para la 

concesién de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos 

en el articulo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobacién de la 
apariencia de! derecho invocado por e/ quejoso, de modo tal que, 
segtin un célculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la 

sentencia de amparo se declarara fa inconstitucionalidad del acto 

reclamado. Ese examen encuentra ademas fundamento en el articulo 
107, fraccién X, constitucional, en cuanto establece que para el 
otorgamiento de la medida suspensional debera tomarse en cuenta, 

“- GONGORA. Pimentel Genaro, Op Cit ; Pag 96.
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entre otros factores, la naturaleza de la violacién alegada, lo que 

implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, ef 

examen de fa naturaleza de la violacién alegada no s6lo comprende el 

concepto de violacion aducido por el quejoso sino que implica también 

ef hecho o acto que entrafia la violacién, considerando sus 

caracteristicas y su trascendencia. En todo caso dicho analisis debe 

realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre fa 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya 

que esto sdlo puede determinarse en fa sentencia de amparo con base 

en un procedimiento mas amplio y con mayor informacion, teniendo en 

cuenta siempre que la determinacién tomada en relacién con fa 

suspension no debe influir en la sentencia de fondo. toda vez que 

aquélla sélo tiene el carécter de provisional y se funda en meras 

hipotesis, y no en Ja certeza de la existencia de las pretensiones, en el 

entendido de que deberé sopesarse con los otros elementos 

requeridos para la suspension, porque si el perjuicio al interés social o 

al orden ptiblico es mayor a los dafios y perjuicios de dificil reparacion 

que pueda sufrir el quejoso, deberé negarse Ja suspension solicitada, 

ya que la preservacién def orden publico o del interés de la sociedad 

estan por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se 

evita ef exceso en el examen que realice el juzgador, ef cual siempre 

quedara sujeto a las reglas que rigen en materia de suspension. 

Contradiccion de tesis 3/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Sexto Circuito. 

14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y 

Castro y Humberto Roman Palacios por estar desempeftando un encargo 

extraordinario. Ponente: Olga Maria del Carmen Sanchez Cordero de Garcia 

Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodriguez Barajas. 

El Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada el ocho de abril en curso, aprob6, 

con el numero 15/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito 

Federal, a acho de abril de mil novecientos noventa y seis. 

Novena Epoca 

Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta 
Tomo: Ill, Abril de 1996 
Tesis: P./J. 16/96 
Pagina: 36
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SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA 

EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. E1/ articulo 107, fraccion X de 

la Constitucién General de fa Reptiblica, establece como uno de los 

requisitos para la procedencia de la suspensi6n de! acto reclamado en 

ef amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violacion alegada; 

esto es, ef juzgador debera realizar un juicio de probabilidad y 

verosimilitud del derecho de! solicitante, que podraé cambiar al dictar la 

sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solucion 

de fondo de! juicio principal, es un adelanto provisional, solo para 

efectos de fa suspensién. Tal anticipacién es posible porque fa 

suspensién se asemeja, en el género préximo, a fas medidas 

cautelares, aunque es evidente que esta caracterizada por diferencias 

gue fa perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son 

aplicables las regias de tales medidas, en lo que no se opongan a su 

especifica naturafeza. En este aspecto cabe sefialar que sor dos fos 

extremos que hay que flenar para obtener la medida cautelar: 1) 

Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora, La apariencia 

de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria 

que descarte una pretensién manifiestamente infundada, temeraria o 

cuestionable, fo que se logra a través de un conocimiento superiicial, 

dirigido a lograr una decisibn de mera probabilidad respecto de ia 

existencia de! derecho discutido en e/ proceso; el peligro en la demora 

consiste en la posible frustracién de los derechos del pretendiente de la 

medida, gue puede darse como consecuencia de /a tardanza en elf 

dictado de la resolucién de fondo. En sintesis, fa medida cautelar exige 

un preventivo célculo de probabilidad sobre ef peligro en la dilacion, 

que no puede separarse de otro preventivo caiculo de probabilidad, 

gue se hace sobre fa existencia del derecho cuya tutela se solicita a los 

tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en 

los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en 
la demora, ef Juez de Distrito puede analizar esos elementos en 

presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la 
provision cautelar, como mera suspensién, es ineficaz, debe dictar 

medidas que implican no una restitucién, sino un adelanto provisional 

def derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma 

definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; asi, el efecto de 
la suspension sera interrumpir el estado de clausura mientras se 
resuelve el fondo de! asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, 
porque la "apariencia del buen derecho" sea equivocada, la autoridad 
pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto 
anteriormente se sustenta en la fraccién X del dispositivo constitucional 
citado, que establece que para conceder ja suspensién debera tomarse 

en cuenta la naturaleza de la violaciébn alegada, lo que supone la 

necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del
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derecho esgrimido. con miras a otorgar fa medida cautelar para evitar 

dafios y perjuicios de dificil reparacion al quejoso y conservar viva la 

materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden 

ptiblico, lo cual podré resolver la sensibilidad dei Juez de Distrito, ante 

la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al 

orden ptiblico es mayor a los dafios y perjuicios de dificil reparacion 

que pueda sufrir ef quejoso, debera negar la suspension solicitada, ya 

que fa preservacion del orden ptiblico y el interés de la sociedad estan 

por encima del interés particular afectado. 

Contradiccién de tesis 12/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 

1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 

Humberto Roman Palacios por estar desempefiando un encargo extraordinario. 

Ponente: Guillermo |. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernandez Hernandez. 

El Tribunal Pleno, en su sesién privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobo, 

con el numero 16/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito 

Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y seis. 

En la jurisprudencia que antecede podemos advertir que lejos de contrariar 

tos fundamentos constitucionales, finalmente comienza a darseles una verdadera 

proyeccion al otorgarle la importancia que merece a la circunstancia de tomar en 

cuenta la naturaleza de la violacion alegada que implica dos aspectos 

trascendentales para decretar la suspension: la apariencia del buen derecho y el 

peligro en la demora. Asimismo, se acepta Ja similitud que la suspension del acto 

reclamado presenta frente a las medidas cautelares, considerando que tiene los 

efectos de adelantar provisionalmente ta resolucion definitiva. Establece también la 

posibilidad de que los principios que deben considerarse al analizar la naturaleza 

de la violacion alegada puedan ser aplicados en el caso de la clausura ejecutada 

por tiempo indeterminado, contra la cual podra concederse la suspension para el 

efecto de que la negociacién o establecimiento afectado siga funcionando y 

produciendo, sin que ello signifique que se esté restituyendo al quejoso en el goce 

de su garantia violada, pues unicamente esta anticipando el resultado final que 

decida sobre la constitucionalidad det acto reclamado, impidiendo de esa manera 

que se causen dafios y perjuicios de imposible reparacion y manteniendo viva fa 

materia del amparo.
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E) ANALISIS DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y SU POSIBLE PROYECCION A LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

Consideramos que la disposici6n del tercer parrafo de los articulos 58 y 37 

de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrative del Distrito Federal y del 

estado de Guerrero respectivamente, resulta ser un modelo substancial para su 

posible proyeccion a la Suspension del Acto Reclamado en el Juicio de Amparo, 

pues dichos preceptos dejan ver la superacién en el desarrollo de ciertas 

instituciones juridicas, en comparacion con “el anquilosado e inamovible sistema 

del Juicio de Amparo mexicano"? , como lo llama el Ministro Genaro Gongora 
Pimentel. 

Dichos preceptos disponen: 

"Cuando los actos materia de impugnacién hubieren sido 

ejecutados y afecten a fos particulares de escasos recursos 

econémicos, impidiendo ef ejercicio de su Unica actividad 

personal de susbsistencia y entre tanto se pronuncie la resolucién 

que corresponda, las Salas podran dictar las medidas cautelares 

que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia 

dei quejoso.” 

A primera vista, puede observarse que si la finalidad del juzgador fuera la de 

proteger exclusivamente a los particulares de escasos recursos econdmicos, se 

estaria violando la tibertad de igualdad ante fa ley, pues seria injusto para los 

demas promoventes ante el Tribunal, sin embargo, de buena fuente, se sabe que el 

Tribunal aplica indiscriminadamente e! precepto, sin hacer una investigacién sobre 

" los escasos recursos econdmicos", con lo que hace honor a su buen nombre." 

Con fundamento en el articulo transcrito, el Tribunal de io Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, concede la suspensién que solicitan al 

promover el juicio ante él, atribuyéndole efectos “restitutorios” (ya hemos explicado 

anteriormente que Ja restitucion no se da de manera formal y definitiva, sino 

material y anticipadamente provisional) pues, en reiteradas ocasiones ha sido para 

el efecto de que los sellos de clausura colocados en una negociacién, sean 

retirados. 

“oid | Pag. 102 
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La iniciativa que dio lugar a las reformas det articulo 58, en el afio de 1978 

establecia: 

"Con objeto de dar una mayor y mas efectiva proteccion a los 

ciudadanos de escasos recursos econdmicos y culturales se da 

una nueva dimension social al concepto tradicional de la 

suspension, a fin de proteger al ciudadano que se vea afectado con 

la ejecucioén de un acto arbitrario que repercuta gravemente en su 

vital subsistencia impidiéndole ef ejercicio de la actividad que 

garantice el sustento cotidiano de él y su familia.” 

"Para este efecto se estima conveniente conceder las facultades al 

tribunal para dictar las medidas cautelares y proteccionistas que 

sirvan para preservar el derecho y remediar la injusticia que 

supone fa necesidad de obtener sentencia definitiva para lograr la 

restitucion de los derechos afectados." 

En el caso concreto de la clausura administrativa, en numerosas ocasiones 

se da el caso de que Ia negociacién afectada es la Unica fuente de ingresos del 

quejoso y su familia, lo cual hace que el acto reclamado afecte y repercuta 

gravemente en su situacién economica y si aunado a esto, tiene que esperar a que 

se resuelva el amparo mientras su establecimiento se encuentra paralizado por 

habéersele negado la suspensi6n solicitada, con base en la anquilosada 

clasificacion de los actos reclamados y jurisprudencia obsoleta, nos encontramos 

entonces con que el juicio de amparo no garantiza la restitucion de la garantia 

individual violada, pues se le habran causado al quejoso dafios y perjuicios de 

imposible reparacion. 

En ciertos casos extremos, la clausura de una negociacién puede dar lugar a 

la pérdida definitiva de ese centro de trabajo, a veces, el Unico sostén del 

empresario. En efecto, se clausura poniendo sellos en puertas y ventanas, se hace 
imposible trabajar en ese lugar; no obstante que se promueve amparo por estimar 

que la clausura es inconstitucional y que, ademas, se promueve la suspensién del 

acto reclamado, ésta uitima se niega, por la sencilla razon de que se trata de actos 

consumados que se ejecutaron con el solo dictado de fa clausura y la imposicion de 

tos sellos. 

"El juicio de amparo se desarrolla en dos instancias: juez de distrito y 
tribunal colegiado, con la negociacién clausurada. ¢Cuanto tiempo tardaremos en 
saber el resultado? gLa justicia de la Union ampara o niega el amparo? gOcho 
meses acaso? En ocho meses, si acaso se concede el amparo, el promovente ya 

no tiene dinero, ni deseos de volver a su trabajo. Si la empresa clausurada es 

pequeria y Unico sostén de esa familia el amparo y la proteccion de la Justicia
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Federal legara muy tarde. Ademas es de la esencia del juicio de amparo, segun la 

doctrina y los criterios de fa Suprema Corte de Justicia que, no debe hacerse 

declaracion alguna sobre las indemnizaciones a que pueda dar lugar el acto 

consumado de un modo irreparable, porque el objeto del amparo consiste en 

restituir las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violacion 

constitucional. 

Estas razones llevan a pensar en que, en ciertos casos, debe estimarse que 

la clausura. si bien es un acto juridico que se consuma con la imposicion de los 

sellos, sus efectos materiales se prolongan en el tiempo y, por esa razon debe la 

suspensién del acto reclamado, tograr levantar los sellos de clausuras ya 

ejecutadas. 

Luego, si los sellos de clausura se levantan, la empresa podria prestar sus 

servicios al publico, sin que estuviera cerrada, en espera de la sentencia de amparo 

que, en definitiva, resolveria si el acto reclamado es 0 no inconstitucional.""*" 

Resultan acertados los comentarios que externa Genaro Gongora 

Pimentel'®? respecto al sistema de suspension en el mencionado Tribunal en el 

sentido de que el Tribunal debe tomar decisiones que conserven la integridad dei 

derecho cuya tutela y proteccién se solicita, mientras dura el proceso, hasta que se 

obtiene sentencia; y para ello, es decir, para proteger al ciudadano que se vea 

afectado con la ejecucién de un acto arbitrario, es necesario que el tribunal haga 

una apreciacién sobre la apariencia del buen derecho que tenga el promovente y 

de la certeza del peligro en la demora en conceder la suspension. Lo anterior 

presupone que el derecho de quien solicita la suspension existe y le pertenece; sin 

embargo, la indagacién y comprobacién de la certeza dei dafio exigen, a su cargo, 

una actividad probatoria. 

"_. si el particular tiene razon, y de todos modos debe ir a tribunales para 

lograrla, esos afios que se tarde en conseguirla, mientras dura el litigio, sus 

intereses deben estar protegidos por la suspensi6n, mientras se desarrolla un litigio 

en que pelea contra la administracion publica para lograr que, a la postre, eso 

esperamos todos, se le restituyan sus derechos. Ese litigio y ese tiempo que se 

tarde en obtener el reconocimiento de su derecho es, ciertamente, una injusticia."" 

Sin duda alguna, o mas relevante del precepto en comento, es la alusion a 

los "actos ya ejecutados", porque en este caso, la suspensién tiene necesariamente 

efectos restitutorios, obrando sobre el pasado, reparando los dafios ya sufridos, 

invalidando los actos que los originaron.'™* Situacién que en materia de amparo, 

ONGORA, Pumentel Genaio, "La Suspensién en Materia Admimstrativa”, 3a Edicién, México, Ed 

Porma. 1996 pp days 
“= Thid. pp. 103 y ss 
*~ CHINCHILLA. Marin Carmen; La Tutela Cautelar en ta nueva Justicia Admunustrativa.. Editorial Civitas, 

SA 1991, pag 27 Citado por Genaro GONGORA PIMENTEL: Op. Cit.. Pag. 104 
14 GONGORA, Pimentel Genaro David, Op Cit . Pag. 104 
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aun en nuestros dias y manteniéndose al margen de las necesidades sociales, se 

niegan a considerar algunos juristas, pues aun subsiste el criterio jurisprudencial y 

doctrinario de que la suspensién Unicamente puede obrar hacia el futuro y nunca 

sobre el pasado. 

Como sefialabamos al principio de este tema, existe enorme similitud entre 

la disposicion que acabamos de comentar y el articulo 37 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, que al referirse a la suspensi6n de los actos 

impugnados sefiala: 

"E/ actor podré solicitar la suspensién en cualquier tiempo mientras no se 

dicte sentencia ejecutoria y tendré por efecto mantener y tendra por efecto 

mantener las cosas en e/ estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie 

sentencia. No se otorgara la suspensién si se sigue perjuicio al interés social, si 

se contravienen disposiciones de orden ptiblico o si se deja sin materia el 

procedimiento. 

Cuando los actos materia de impugnacién hubieren sido ejecutados y 

afecten a los particulares de escasos recursos econémicos impidiendo el ejercicio 

de su Unica actividad personal de subsistencia, y entre tanto, se pronuncie la 

resolucién que corresponda, las Salas podran dictar las medidas que estimen 

pertinentes para preservar el medio de subsistencia de! quejoso, siempre que no 

se lesionen derechos de terceros. 

La suspension estaraé vigente durante la tramitacién del procedimiento 

contencioso administrativo pero no obstante podra ser revocada por la Sala, en 

cualquier momento del procedimiento, si varian las condiciones en fas cuales se 

oforgo". 

Si equiparamos las caracteristicas que presenta el precepto transcrito, con 

aquellos que detentan las disposiciones referentes a la Suspension del Acto 

Reclamado en el Juicio de Amparo, contenidas en el capitulo Ill de la Ley 

Reglamentaria de los articulo 103 y 107 constitucionales, nos daremos cuenta de 

que coinciden en su mayoria, pues al igual que en el procedimiento contencioso, la 

Suspension del Acto Reclamado en el Juicio de Garantias puede solicitarse en 

cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria; uno de sus efectos es 

mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de su 

decretamiento. Para su concesién debe sopesarse el interés social y el orden 

publico con el interés particular del quejoso, ya que prevalecen los primeros. 

Asimismo, debe atenderse a la consideracién de no dejar sin materia el 

procedimiento con su concesién, y finalmente cabe la revocacién en caso de que 

se presenten modificaciones en las condiciones bajo las cuales fue concedida; sin 

embargo, pensamos que nuestra Ley de Amparo aun se encuentra lejos de 

considerar que actos ya ejecutados sean invalidados (no de manera formal) con 

motivo de la suspensién, o mucho menos que se dicten medidas para preservr la 

situacién econdomica del quejoso.
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Mi propuesta es que se implante una disposicion como ésta en la Ley de 

Amparo y si no es asi, por lo menos, que con los principios rectores de la 

Suspension de! Acto Reclamado, se le de un manejo que permita el logro de su 

objetivo, de manera realmente eficaz, y con ello hacer que el gobernado recobre la 

fiel esperanza de que nuestra maxima institucion, protectora de las garantias 

individuales tenga una verdadera existencia.
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CONCLUSIONES 

  

  

Primera.- Las principales corrientes que influyeron en ta conformacion del 

juicio de amparo son la anglosajona, fa hispanica y la francesa, de las cuales se 

tomaron aspectos especificos que junto con las aportaciones y matices nacionales 

han dado a nuestro medio de contro! constitucional un perfil eminentemente 

personalizado que lo distingue de otros sistemas y que lo hacen ser uno de los mas 

importantes en el mundo. 

A través de los diversos ordenamientos juridicos reglamentarios del 

fundamento constitucional del Juicio de Amparo, la figura de ta Suspension del Acto 

Reclamado ha tomado cada vez mayor trascendencia, pues la mayoria de los 

jurisconsultos han coincidido en que dicha institucion representa una parte 

fundamental del Juicio de Garantias que coadyuva a lograr el objetivo del mismo, 

motivo por el cual, podriamos decir que en un principio tuvo una desarrollo 

evolutive adecuado a las exigencias sociales de cada época; sin embargo, llego un 

momento en que detento un visible estancamiento al presentarse diversas 

dificultades a la hora de resolver sobre ella. 

Segunda.- Desde el punto de vista teleolégico el Juicio de Amparo persigue 

la proteccién del gobernado frente al poder publico, a través de! control 

constitucional, mediante la vigilancia de la exacta aplicaci6n de la ley fundamental 

que establece los parametros y principios que consignan los derechos subjetivos 

publicos. 

A pesar de la enorme importancia que reviste la Suspensién del Acto 

Reclamado en el! Juicio de Amparo, no existe ordenamiento juridico que la defina 

concretamente, pues tanto la Constitucion, como la Ley de Amparo sélo hacen 

referencia a diversas condiciones de procedencia y efectos que la misma puede 

tener.
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Tercera.- Doctrinalmente se ha concluido en que la Suspension del Acto 

Reclamado es una institucion accesoria del Juicio de Garantias, consistente en un 

proveido judicial, susceptible de ser ejecutado, que recae dentro de un incidente y 

que tiene por objeto detener, paralizar, hacer cesar 0 impedir a realizacion dei acto 

reclamado, que sea de caracter positivo, con la finalidad de conservar la materia del 

amparo, evitando que se produzcan al quejoso dafios y perjuicios de imposible 

reparacién y coadyuvando a flevar al cabo de manera eficaz la ejecucién de la 

resolucién definitiva que pronuncie la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 

acto reclamado. 

En torno a los efectos de fa suspensién de los actos reclamados se han 

suscitado numerosos debates, pues mientras algunos tratadistas y de hecho la 

jurisprudencia sostienen que dicha institucion obra unica y exclusivamente sobre el 

futuro y nunca sobre e! pasado, otros opinan que si tiene la facultad de restituir 

provisionalmente al quejoso en el goce de la garantia violada. 

Cuarta.- Legalmente se estipula que al decretarse la suspension del acto 

reclamado el juzgador debe fijar la situacion en que habran de quedar las cosas y 

tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la 

terminacién dei juicio, pero al enfrentarse a ello, el juez de Distrito se ve 

frecuentemente en grandes dificultades, ya que en ocasiones, el conservar viva la 

materia del juicio constitucional, implica cambiar la naturaleza que arraigadamente 

se ha venido atribuyendo a la instituci6n suspensiva, en otras palabras, se hace 

necesario modificar las circunstancias de hecho existentes al momento de decretar 

la suspension, pues en caso contrario se perderia la materia del juicio principal y la 

resolucion definitiva careceria de eficacia, pero debido al criterio jurisprudencial y 

doctrinario que existe en torno a que la suspensién obra unica y exclusivamente 

sobre actos posteriores a su decretamiento, los juzgadores se ven en serios apuros 

al pretender determinar las consecuencias que habraé de tener la concesién de 

dicha medida. 

Quinta.- De! andlisis de los comentarios vertidos respecto al objeto de la 

suspensién del acto reclamado se llega a la conclusién de que to que realmente 

protege es la garantia individual reclamada, lo cual se logra manteniendo viva la 

materia del amparo y evitando la produccién de dajios y perjuicios al quejoso. 

Para que la suspensidn del acto reclamado pueda tener plena eficacia como 

institucion juridica dentro del juicio de amparo es imprescindible que se llenen 

determinadas condiciones que pueden clasificarse en tres rubros: de 

procedibilidad, de procedencia y de eficacia, mismas que también delimitan las 

etapas en que deben irse cubriendo, hasta llegar a su totalidad.
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Sexta.- La naturaleza juridica de la suspension del acto reclamado aun ne 

ha sido totalmente esclarecida, pues giran alrededor de ella un sinndmero de 

opiniones, que finalmente se dividen en dos grandes vertientes: una que se dirige a 

considerar que la suspension produce los mismos efectos del amparo solo que de 

manera provisional y la otra que sostiene que solamente tiene efectos 

conservatives, y que de ninguna manera podria pensarse en que la suspension 

tenga la misma funcidn que el juicio constitucional. Lo que si es aceptado en forma 

generalizada es que un aspecto peculiar de la naturaleza de la suspensién es su 

operacion sobre los efectos o consecuencias del acto reclamado. 

Séptima.- Otra cuestion debatida en torno a la suspension del acto 

reclamado es la concerniente a su similitud con la medidas cautelares, pues se ha 

Hlegado a pensar que la suspensién tiene las mismas funciones que aquellas en 

razon de que anticipan provisionalmente el resultado que en la mayoria de los 

casos se dicta tardiamente, pero que gracias a su oportuna intervencion la 

sentencia definitiva puede tener plena eficacia, adernas de que la suspension reune 

casi en su totalidad las caracteristicas que conforman a las medidas o providencias 

cautelares, como son Ja jurisdiccionalidad, la provisoriedad, la instrumentalidad y la 

autonomia de la accion y del proceso: opinion que por supuesto también se 

encuentra dividida, pues no falta aquél que se rehusa a aceptar que ambas 

instituciones puedan equipararse, argumentando que el hacerlo desvirtuaria los 

principios reguladores de la institucién suspensiva que de ningun modo puede 

anticipar tos beneficios que solamente debe conceder la resolucion definitiva. 

Dicho criterio ha sido aceptado jurisprudencialmente, contemplando la 

posibilidad de hacer una apreciacibn de caracter provisional de la 

inconstitucionalidad del acto reclamado, a efecto de resolver sobre la suspensién 

de ios actos reclamados, pues al participar de la naturaleza de la medida cautelar, 

cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, 

éstos deben ser también analizados al resolver sobre aquella. Lo cual 

consideramos como un gran avance en el campo juridico que poco a poco va 

difuminando el criterio dogmatico de que al estudiarse sobre la suspension de los 

actos reclamado no tienen injerencia los aspectos relacionados con el fondo del 

asunto. 

Octava.- La clasica division que de los actos reclamados se ha manejado 

desde tiempos remotos, ha sido de cierta utilidad hasta cierto punto, pues existen 

lagunas que aun no se han podido esclarecer, debido a que dicha clasificacién no 

siempre encuadra en todos los actos que se reclaman en el juicio de amparo, lo 

cual crea nuevamente dificultades a la hora de resolver sobre la suspension del 

acto reclamado y un ejemplo especifico es el de la clausura administrativa de la que 

se han emitido multiples aseveraciones al tratar de adjudicarle forzosamente un 

determinado tipo de acto de los contemplados en fa vieja clasificacion doctrinaria.
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Novena.- Dentro del juicio de amparo indirecto existen dos géneros de 

suspensiones: la suspension de oficio que es aquella que no exige mas 

condiciones que la presentacién de la demanda en razon del caracter grave del 

acto reclamado o bien del extremo peligro de que se llegue a consumar el acto 

ireparablemente y la suspension a peticion de parte que a diferencia de la primera, 

esta supeditada a la peticion que de ella se haga y a determinadas condiciones que 

marca la jey. 

Tres de las condiciones legales mas importantes para decretar la 

suspension del acto reclamado son el inquebranto del interés social, la no 

contravencién a disposiciones de orden publico y la dificultad en la reparacién de 

los dafios y perjuicios y sin embargo, tampoco se tiene una conceptualizacién 

uniforme referente a ellas; tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha tratado 

de elucubrar acerca de estos tres aspectos que ponen a pensar al juzgador, al 

resolver sobre la suspension en cada caso concreto, pues no le queda mas 

remedio que aplicar su criterio juridico discrecionalmente, como perito en derecho 

que es al no existir uniformidad de razonamientos en torno a ellos. 

Décima.- Consideramos que la tramitacién y desarrollo del incidente de 

suspension establecido en la ley de amparo es adecuado y de gran utilidad practica 

dentro del juicio de garantias, pues su naturaleza accesoria frente al juicio principal 

permite coadyuvar al logro del objetivo de éste que es el proteger al gobernado 

frente a la accion del Estado, velando y tutelando sus garantias individuales. 

Asimismo, estamos de acuerdo con que las etapas y términos y plazos de cada una 

que conforman dicho incidente son las necesarias para lograr e! verdadero objetivo 

de la suspension. 

Décima Primera.- Una situacion que vive nuestra sociedad actualmente es 

ia emision y ejecucion de las érdenes de clausura. Doctrinalmente la clausura esta 

contemplada dentro de la gama de los actos administrativos que ha sido definidos 

como son aquellos que realizan las autoridades administrativas en ejercicio de sus 

funciones, sobre derechos, deberes ¢ intereses de las entidades administrativas o 

de los particulares respecto a ellos. A su vez y en razon a su contenido, la clausura 

pertenece a los actos administrativos directamente destinados a limitar la esfera 

juridica del gobernado. Una vez que se emite el acto administrative y si como 

doctrinalmente se le denomina, es "perfecto", debe ser acatado obligatoriamente 

por el gobernado a quien se dirige. Sin embargo, repito, todo ello de acuerdo con la 

doctrina, porque en realidad la legitima existencia juridica de dicha figura es 

cuestionable, toda vez que si se quiere hacer derivar del articulo 21 constitucional 

que establece las aplicacion de sanciones que competen a la autoridad 

administrativa, nos daremos cuenta de que fa clausura no esta prevista y por lo 

tanto su regulacion es inconstitucional.
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Ahora bien, a pesar de que la clausura esta proscrita por la Constitucion, nos 

encontramos con Ia realidad de que las autoridades emiten ordenes imponiéndola 

con fundamento en los reglamentos municipales que si la contemplan, lo cual hace 

que sean actos formalmente perfectos, pues aunque en si mismos sean 

inconstitucionales se basan en ordenamientos vigentes que han sido ratificados por 

los representantes de! pueblo, quienes a su vez, han sido legitimados para actuar 

por el pueblo mismo, en quien radica fa soberania nacional, en términos del articulo 

39 constitucional y en ese caso gqué podemos hacer?. 

Para solucionar ese problema se han vertido diversas sugerencias que van 

desde reformar el articulo 21 de la Constitucion a fin de que se adhiera la clausura 

como sancién, o bien adecuar nuestros ordenamientos a la Constitucion 

suprimiendo la clausura, hasta darle facultades a las autoridades administrativas 

para que puedan realizar actos de clausura con fundamento en leyes secundarias y 

no en reglamentos municipales que son a los que se refiere ef 21 constitucional o 

bien cambiando fa naturaleza sancionadora de la clausura a la de medida 

precautoria o de apremio pata que pueda instituirse dentro de los ordenamientos 

municipales, en fin, soluciones hay muchas, sdlo es cuestion de que nuestros 

legisladores reflexionen un poco. 

Décima Segunda.- Sin embargo, ese no es el Unico problema al que nos 

enfrentamos con la clausura, también en materia de suspensién se presentan 

grandes dificultades al tratar de resolver sobre ella cuando el} acto reclamado es 

precisamente una clausura administrativa ejecutada, pues en primer lugar, el 

pretender encajonar a la clausura en uno de los actos reclamados que aparecen en 

la inamovible y estrecha clasificacion que se ha venido manejando por afios y 

afios, para determinar si procede o no la suspension del acto reclamado, resulta 

una verdadera pérdida de tiempo. Lo que se tiene que hacer es ver la forma de que 

el agraviado con ese acto reclamado no siga sufriendo dafios y perjuicios que de 

por si ya han sido causados con el acto de ejecucién de la clausura y en ese 

sentido es necesario quitarse la venda que impide que la actuacién dentro del 

incidente de suspension salga del marco jurisprudencial que contiene conceptos 

que niegan darle a la institucion suspensiva su verdadera esencia y finalidad: 

mantener viva la materia del amparo y evitar que se le sigan causando dafios y 

perjuicios al quejoso. “ 
Lamentablemente, todavia existen juzgadores que se niegan a conceder la 

suspensién en tratandose de clausura ejecutada, argumentando que por tratarse de 

un acto consumado, implicaria atribuirle efectos restitutorios y que al concederse 

para el efecto de que se retiren los sellos de clausura y la negociacion siga 

funcionando, se estaria prejuzgando, fo cual es funcion exclusiva de fa sentencia 

definitiva. 

Décima Tercera.- Nuestra opinién es que con tal proceder unicamente se 

perjudica al quejoso, pues el! permitir que el acto reclamado siga produciendo
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consecuencias (razon por la cual desechamos la idea de que sea un acto 

consumado) al negar la suspension, el agraviado no tendra mas remedio que 

esperar a que se resuelva definitivarnente para saber si el acto que impugné es 

constitucional o inconstitucional, con una gran frustracion si al final se estima que 

él tenia razon y que la autoridad responsable estaba equivocada, pues ya no habra 

manera de reparar los dafios y perjuicios que se le causaron en el transcurso del 

juicio de amparo, originados porque el acto reclamado nunca se suspendio. 

Décima Cuarta.- Considero equivoca la opinién de que al conceder la 

suspension en el caso de la clausura ejecutada se estén dando efectos 

restitutorios, ello no es asi, pues como lo dijimos en el desarrollo de nuestro trabajo, 

no se estan creando derechos sustantivos con la medida suspensional, dado que 

eso es materia de la resolucion que ponga fin al juicio de amparo; unicamente esta 

anticipando provisionalmente ese resultado, pero lo anticipa en forma material en 

virtud de que la suspension obra sobre los efectos del acto reclamado, por fo tanto 

su funcién es netamente practica y con ello contribuye a que la sentencia final 

tenga verdadera aplicabilidad. 

La explicacion de este proceder de los juzgadores radica en que adecuan su 

actuacion en los anquilosados conceptos jurisprudenciales que versan acerca de 

que la suspension solo puede obrar hacia el futuro y nunca sobre ei pasado y de 

que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del 

asunto, pues el hacerlo significaria estar prejuzgando sobre el acto reclamado. Y 

ello se debe al afan de hacer que todos, absolutamente todos los actos que se 

reclaman por via de amparo encuadren en dichos conceptos, pues en caso 

contrario se abocan a negar la suspension sin hacer un verdadero analisis de los 

requisites que para concederla  establecen tanto la Constitucion, como fa Ley de 

Amparo. 

Afortunadamente existe ya la jurisprudencia que ha resuelto esa grave 

contradiccion, en el sentido de que por medio de ella se da la posibilidad a los 

juzgadores de que al momento de resolver sobre {a suspensi6n y sin dejar de 

observar los requisitos contenidos en el articulo 124 de la Ley de Amparo, hagan 

una apreciacion de caracter provisional de la inconstitucionalidad dei acto 

reclamado, basandose en los supuestos de las medidas cautelares, perfectamente 

equiparables a la institucion suspensiva y que son la apariencia del buen derecho y 

el peligro en la demora, sin que signifique que se esté prejuzgando o estableciendo 

efectos restitutorios. 

Décima Quinta.- Con un adecuado manejo de la Suspension, considero se 

contribuye al logro del verdadero objetivo del juicio de amparo, pues con tal medida 

se esta adelantando un resultado que el juzgador, como perito en derecho que es, 

puede vislumbrar precedentemente a la emision de la resolucién que ponga fin al 

procedimiento, evitando que se le sigan causando al quejoso dafios y perjuicios de
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imposible reparacion. Y en el peor de los casos, esto es, si el juzgador al dictar 

sentencia definitiva resuelve en forma distinta a como se fraguo en un principio, al 

darse cuenta que el acto era perfectamente constitucional, unicamente se estaria 

retardando la ejecucion del acto reclamado por el quejoso, que finalmente se 

llevaria al cabo. 

Décima Sexta.- De lo anteriormente expuesto es necesario observar la gran 

importancia que tiene la suspensién dei acto reclamado, pues si el objeto de la 

misma se realiza con plena efectividad y logra de esa manera preservar la materia 

del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situacién juridica, el derecho 

o el interés de que se trate; la sentencia que se dicte, declarando el derecho del 

promovente, podra ser ejecutada eficaz e integramente, restituyendo al quejoso en 

el pleno goce de la garantia individual violada, restableciendo las cosas al estado 

que guardaban antes de la violacion. 

Considero que el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia en 

1935, en el sentido de que: <<Los argumentos que afectan al fondo dei negocio, no 

es pertinente tomarlos en consideracion al resolver la suspension>> no es correcto, 

pues necesariamente, para poder decidir sobre el otorgamiento de la medida, 

tendran que hacerse consideraciones sobre “el fondo del negocio", asi sean 

provisionales, sin prejuzgar sobre la resolucién final. Y como lo sostiene el Ministro 

Genaro Géngora Pimentel, resulta verdaderamente asombroso que todavia siga 

sosteniéndose este criterio de 1935, sin timitacion alguna, como si fuera un dogma, 

un articulo de fe, en el que no es posible dudar so pena de condenacion eterna. 

Nada mas por que lo dijo la Suprema Corte de Justicia en .. 1935. 

La justicia pronta y efectiva que exige el articulo 17 constitucional, llega en 

muchos casos, tarde, porque el tiempo transcurrido para obteneria la ha privado por 

completo de su eficacia, pero si tal situacion la podemos remediar con la 

suspension del acto reclamado en el juicio de amparo, es hora de que le demos su 

verdadera proyeccion.
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