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Tras  publicarse el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, desde hoy 
3 de abril de 2013 se encuentra en vigor el Decreto por el que se expide una 
nueva Ley de Amparo y se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y otros ordenamientos relacionados. El proyecto base de este 
cuerpo normativo clave del orden jurídico mexicano se empezó a elaborar en 
el ámbito del Poder Judicial federal desde principios  de la década pasada, y 
tras haber retomado iniciativas de diferentes actores, finalmente alcanzó un 
amplio consenso para ver la luz y así sustituir a una ley que, si bien había 
sido reformada en múltiples  ocasiones, databa de la época del Presidente 
Cárdenas (1936). 

La Ley de Amparo reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos  Mexicanos, que establecen los principios  y 
reglas básicas del medio de control por antonomasia de las normas y actos 
del Estado, para la protección de los derechos fundamentales. Es así que la 
nueva ley ya recoge y desarrolla las importantes reformas constitucionales 
sobre derechos humanos y sus garantías, publicadas desde junio de 2011, 
las cuales implican un auténtico “giro copernicano” en la relación entre el 
Estado mexicano y los particulares. 

Sin pretender agotar el análisis, basten algunos  botones de muestra del 
vuelco garantista que implicaron esas reformas constitucionales, que desde 
hoy ya cuentan con una instrumentación legal, y que desde luego implican 
diversas interrogantes de cara a su aplicación en la práctica judicial:

1. El juicio de amparo sirve ya para revisar la convencionalidad y no 
sólo la constitucionalidad de las normas y actos de autoridad, pues 
éstos podrán contrastarse con los derechos humanos y garantías 
reconocidos en los tratados internacionales en los  que México sea 
parte. Parece que nuestro país se está tomando en serio por 
primera vez los  derechos recogidos en los múltiples compromisos 
que ha adquirido. Sin embargo, ¿ya está el Poder Judicial de la 
Federación completamente capacitado para argumentar y resolver 
con tratados en mano? ¿Los litigantes los conocen? ¿Cuál es 
realmente el universo de esos tratados? ¿Procedería un amparo 
para la protección de un derecho recogido, por ejemplo, en un 
tratado comercial? 

2. Ahora existe la posibilidad de que el juicio de amparo indirecto sea 
interpuesto no sólo por quien alegue un interés jurídico, es  decir, 
una afectación directa a su esfera de derechos, sino también un 
interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Lamentablemente el 
proyecto de ley no avanza en definir este nuevo concepto 
constitucional y sólo lo diferencia del interés  “simple”, por lo que el 
legislador le está dejando la tarea interpretativa al juez. ¿Cómo 
encajará esta idea entre jueces y magistrados entre quienes 
predomina el formalismo jurídico? ¿Los usuarios  de un servicio 
regulado tendrían interés legítimo en relación con los actos de 
autoridad dirigidos, en principio, sólo a concesionarios o 
permisionarios? ¿Será este concepto la llave de la caja de Pandora 
de la saturación de la judicatura? 
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3. El proyecto de ley prevé la protección “horizontal” de los derechos 
fundamentales, sobre la que se ha discutido y decidido en los tribunales 
constitucionales europeos. El amparo protegería a los particulares no 
sólo frente a los  poderes  públicos sino también frente a otros particulares 
cuando éstos realicen actos equivalentes a los de una autoridad y sus 
funciones estén determinadas por una norma general. Con esto habrá de 
redefinirse la construcción jurisprudencial del concepto de autoridad y su 
“imperio”. Pero, ¿cuándo equivaldrá el acto de un particular al de una 
autoridad? Si el particular debe actuar bajo normas generales (derecho) 
para que proceda el amparo, ¿se puede seguir considerando autoridad 
de facto? En todo caso, ¿no bastan el derecho civil y señaladamente el 
penal para compensar o sancionar violaciones a derechos fundamentales 
cometidas por particulares?

4. El proyecto desarrolla además el matiz que se introdujo en la 
Constitución a la clásica “fórmula Otero”, que implica la relatividad de las 
sentencias de amparo hacia los quejosos que presentaron la demanda. 
Así, cuando se fije jurisprudencia sobre la invalidez de una norma 
general, se dará oportunidad a la autoridad emisora para que la 
enmiende y, en caso contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
hará una declaratoria general de inconstitucionalidad por mayoría de al 
menos 8 votos. Cabe preguntarse si se justifica haber excluido a las 
leyes tributarias  de este esquema, cuando la gran mayoría de los 
amparos versan sobre contribuciones. Por lo demás, ¿habrá casos de 
rebeldía de los Congresos y administraciones frente a las oportunidades 
de corrección que les  dé el Poder Judicial? ¿Qué papel jugará en casos 
concretos la gran discusión de la teoría constitucional sobre el equilibrio 
entre representación popular y “gobierno de los jueces”?

Ahora bien, en sentido contrario a esta tendencia garantista, el nuevo 
ordenamiento establece una fórmula controversial en la que se centró el 
debate público en las semanas previas a su promulgación. 

La Constitución dispone que podrán suspenderse los actos reclamados en un 
juicio de amparo, para lo cual los juzgadores deberán hacer un análisis 
ponderado de la apariencia del buen derecho del acto reclamado y del 
interés social en juego. La figura de la suspensión permite que se mantenga 
la materia del juicio mientras éste transcurre y se resuelve sobre el fondo, de 
manera que no se produzca una afectación definitiva para el quejoso y el 
litigio pierda sentido. 

Con esas bases, la hoy abrogada Ley de Amparo ya señalaba que la 
suspensión del acto reclamado procede cuando los  daños y perjuicios al 
agraviado sean de difícil reparación, y siempre y cuando no se siga perjuicio 
al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y además 
ya establecía una lista ejemplificativa de los casos en los que sí se producen 
esos perjuicios o contravenciones. Es en dicha lista donde la Cámara de 
Diputados incorporó dos adiciones durante el proceso legislativo: no 
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procederá la suspensión cuando ésta implique que continúen funcionando 
establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, o cuando se impida u 
obstaculice la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del 
dominio público a que se refiere el artículo 27 constitucional. 

Si bien se prevé que, excepcionalmente, jueces y tribunales  podrán conceder la 
suspensión aún cuando se trate de los  casos apuntados, si a su juicio la negativa 
causara mayor afectación al interés  social, en realidad se verán prácticamente 
orillados a negarla cuando se trate de actos de autoridad tendientes a impedir el 
funcionamiento de casinos, o a revertir para el Estado concesiones de bienes del 
dominio público (v. gr., minerales, espacio aéreo, espectro radioeléctrico, aguas 
nacionales). Por supuesto, la motivación de los legisladores  radicó en la 
necesidad de un mayor control a ciertos “poderes fácticos” que han puesto en 
jaque al Estado mexicano con estrategias litigiosas para eludir regulaciones que 
han buscado hacer prevalecer el interés público sobre los intereses particulares. 
Ha habido casos paradigmáticos en que los jueces han concedido suspensiones 
generosamente, cuando era obvio el interés público sobre la mesa. No obstante, 
se ha tratado de casos concretos, moscas muy sucias pero que se están 
matando a cañonazos.

¿Los diputados fueron conscientes de que podría haber inversiones en industrias 
tan importantes como las  telecomunicaciones, la minería, el transporte aéreo, 
que podrían verse inhibidas por la espada de Damocles que implica un acto de 
autoridad no sujeto a suspensión? En definitiva, negocios  en marcha –incluyendo 
pequeñas y medianas empresas– podrían verse arruinados por actuaciones 
arbitrarias que se mantendrían hasta que no se dictara una sentencia de fondo, 
en el mejor de los  casos, favorable. Cuando el Estado revoque concesiones en 
las materias apuntadas, ¿será siempre por un muy legítimo propósito de 
defender el interés público, o incidirán también motivaciones políticas para atacar 
a ciertos grupos?  

Tras  recibir la minuta de la cámara colegisladora, los miembros del Senado de la 
República tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre si la medida comentada 
resultaba proporcional al problema a combatir. Quizá podría haberse pensado en 
alguna fórmula intermedia que, sin negar la confianza al Poder Judicial, 
asegurara que las suspensiones se conceden con un riguroso análisis 
ponderado, como lo exige la Constitución. Veamos entonces con ojo crítico cómo 
se materializa en los próximos años, en estas  materias, el delicado equilibrio 
entre el interés público y los derechos fundamentales.
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