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INTRODUCCION

La materia que consideramos más importante dentro delas comprendidas en el derecho mexicano es la del amparo,debido a que éste es el medio que tienen las personas en el país, para obtener la protección de cualquier ley o ac to de las autoridades que violen o restrinjan las garan-- tías individuales que les son otorgadas por la Constitu--ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, dentro de las figuras jurídicas que com-prenden la materia del amparo, existe una que nos llama la
atención en especial, siendo ésta la institución de la
suspensión

del acto reclamado, debido a que por medio de-

la suspensión decretada por la autoridad competente para dictarla, el indiyiduo agraviado recibe una protección que
de no concederse, haría nugatoria en muchos casos la pro - tección definitiva que recibe por medio de la sentencia - del amparo, o bien, se le causarían daños de difícil o im posible reparación material o jurídicos, con motivo de la ejecución por parte de la autoridad del acto violator i o - de garantías.
Lo expuesto anteriormente nos hace pensqr que rev i er te una importancia trascedental el estudiar al Instituto de la suspensión del acto reclamado, ya que existen cier - -

tos problemas teóricos y prácticos que según nuestra op i - nión deben de ser tratados con un especial cu i dado y método jurídico para tratar de encontrar una solución que re-dunde en beneficio del Instituto de la suspensión del acto
reclamado, lo cual traerá a su vez aportaciones a la mate ria del amparo y por consiguiente a las personas que otor ga garantías y protege la Constitución de nuestro país.
Nuestros objetivos están centrados principalmente endos cuestiones sobre las cuales los tratadistas de amparoen nuestro derecho no se han puesto de acuerdo. Una de --ellas es el problema relativo . a establecer cual es la verdadera naturaleza jurídica de la suspensión del acto re--clamado, ya que estudiando las obras de los autores mexi-canos que tratan el citado problema, encontramos que algu nos de ellos opinan que es una providencia cautelar o pre cautoria, otros que es clásicamente un incidente; que no se debe de estudiar instituciones extranjeras para tratar de r esolver dicho problema; que es necesario e laborar una teoria apoyada en el derecho público y algún otro que se -para el estudio de la suspensión en lo que re s pe c ta a las competencias reguladas por la Ley de Amparo p ar a el cono -cimiento de la suspensión. De este problem a qu e impl i a l a
naturaleza jurídica de la suspens i ón del ac to reclamado s e
desprende la otra cuestión sobre la que n os centramo s en -

la presente tesis, la cual es estable cer si la suspens i ón tiene o puede tener efectos restitutor i os . Dec imo

que

e~ 

te problema de los efectos restitutorios de la suspensión se desprende de la naturaleza jurídica de la suspensión, debido a que una de las teorías explica que es una provi -dencia cautelar o precautoria y como ésta

proc~salmente

se

subdivide en providencias cautelares conservat ivas (las
que tienen como finalidad propia el mantene r la s ituación de hecho que existe al dictarse el proveído que origina la
medida precautoria respectiva) y en providencias cautela -res constitutivas o innovativas (las que transforman o cam
bian una situación de hecho, a partir del momento en que se dictan, anticipando los efectos de la resolución prin- cipal), por consiguiente la suspensión tiene en unos ca sos
el efecto de conservar o paralizar los efectos del acto - reclamado, más en otros en el de restitu ir al quejoso en el goce de la garantía violada desde que se dicta el p r o - veido suspensional. Por su parte los autore s que n i egan
efecto s restitutorios a la suspens i ón c on si der an que e s
incor r e c t o que la naturalez a

j u rí d. i c~

d e la s u s p e n sió n d e l

acto reclamado sea la de una providenc ia cau telar o pre --cautoria . Nos es preciso hacer la aclara c ió n que lo expue
to anteriormente es la corr i ente general qu e existe res --pecto a los problemas aludidos, má s no la única de la
teorías y diversificaciones que tra t aremo s d e ntro de l

cuerpo de la presente tesis.
Expondremos cuatro capítulos dentro del presente estu
dio. El primero de ellos trata la cuestión relativa a las raíces histórico-jurídicas de la suspensión del acto recla
mado, esto es, de donde surgió, cuales son sus anteceden- tes nacionales y extranjeros. El segundo capítulo trata - sobre las generalidades de la suspensión del acto reclama do, abordándose en este capítulo el concepto de suspensión,
las autoridades que tienen competencia para conocer la
suspensión, los preceptos constitucionales que rigen a la suspensión, las jurisprudencias más importantes que exis- ten respecto a la misma, para lo cual subdividimos al Ins tituto de la suspensión en el conocimiento de la misma en el amparo indirecto, lo que se subdivide a su vez en sus -pensión de oficio y a petición de la parte agraviada; en el amparo directo; en lo referente a la materia agraria y los casos regulados por los artículos 38 y 40 de la Ley de
Amparo. El tercer capítulo trata la cuestión de la nat4ra leza jurídica de la suspensión del acto reclamado y el
cuarto capítulo se refiere a los efectos resti tutorio s de -la suspensión, cues tiones pr i nc i pales que ya hemos expl ica
do en la presente introducción_. Dentro del e stud io de los cuatro capítulos referidos con anterioridad, ex is ten otras
cuestiones que son tratadas dentro de los mismos, más l as -

que expusimos son las más importantes que se tratan dent ro
de lo s mi smos .
Creemos pertinente hacer la observación de que nues - tra jurisprudencia vigente le niega efectos restitutorio s a la suspensión, puesto que explica que la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual vio- lada solo le compete a la sentencia que concede el amparo.
En el último c apítulo establecemos las nociones de un
procedimiento que a nuestro juicio beneficiaría al Insti- tuto de la suspensión del acto reclamado y explicamos un cuadro sinóptico que según nuestra opinión establece los efectos que tiene cada tipo de suspensión regulada por --nuestra Ley de Amparo.
Una vez hecho el esbozo de la presente tesis, creemo s
ne cesario entrar al estudio de la misma.

I. - RAICES HISTORICO-JURIDICAS DE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO.

Aún antes de que se pudiera clasificar al hombre mo- derno como tal, el hombre primitivo tuvo que asociarse con
sus demás congéneres debido a la necesidad primaria de reproducción, así como para protegerse mutuamente, esto es,para la seguridad de los mismos individuos que componían el clan.
El tiempo siguió su inexorable curso llegando en un momento dado a las civilizaciones más antiguas que conoceactualmente la historia, esto es, a las civilizaciones - orientales, en donde el hombre miembro de su comunidad,
acataba las órdenas de su gobernante basado en el poder
que Dios le había otorgado al mismo.
En la época de la Grecia clásica, la cual fué madre de ilustres pensadores, llegamos al momento en que nace el
concepto de Ciudad.
Aristóteles, uno de los grandes hijos de Grecia y de la humanidad, opinaba que: "Es pues manif i esto que la ciu dad es por naturaleza anterior al individuo, pues si el in
dividuo no puede de por sí bastarse a sí mi smo, deberá es tar con el todo político en la misma relación que las .. - otra5 partes lo estan con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participac i ón común, o que, a
causa de su propia suficiencia, no n e cesite de ella, n o e s
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más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios."
(1)

De esta manera observamos que el hombre formaba parte
de la ciudad, la cual tenía sus gobernantes y sus leyes,

-

que debían ser acatadas por los ciudadanos que se encontra
ban en la jurisdicción de la ciudad en que vivían.
Asimismo pensaba el estagirita que para que el hombre
pueda alcanzar un grado de perfección, que no se lograba fuera de la convivencia social, era menester gozar de cier
to radio de libertad, la cual implicaba correlativamente,ciertas limitaciones al poder estatal, y que: "En las de-mocracias de este género cada cual vive a sus anchas y a
la medida de su deseo, como dice Eurípides : Pero esto no está bien, porque el vivir de acuerdo con la constituciónno debe reputarse esclavitud, sino salvaguardia." (2)
~·

Es pues concluyente que desde el cuarto siglo antes de nuestra era, se alzaba ya el clamor de los hombres, pa ra que existiera el respeto por parte de los detentadoresdel poder público a la constitución que los regía, con el consiguiente respeto de los derechos que les eran otorga -dos por la constitución a los ciudadanos .
(1) Arístoteles, "Política", México, Porrúa, 1973, pp. 159 .
Lib. I, cap. I.
(2) Aristótel"es, Ob. cit. pp. 256, lib. V, cap. VII.
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En Inglaterra, país donde la protección jurídica del individuo vió su nacimiento, tuvo acontecimiento uno de - los hechos históricos más relevantes en la historia de lahumanidad. Esto ocurrió en el siglo XIII cuando el rey
Juan Sin Tierra fué obligado por los nobles ingleses a
firmar la famosa Carta Magna, documento político base de los derechos y libertades en Inglaterra, la cual fué a suvez origen de diversas garantías consignadas en las dife-rentes constituciones políticas promulgadas por diversos paises en siglos posteriores.
Estudiando la influencia que tuvo dicha Carta Magna

~

en nuestro país, encontramos que el precepto marcado con el número 46 del referido documento político, es un ante-cedente de los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política vigente, pues dicho precepto establecía que nin-gún hombre libre podía ser irrestado, expulsado, o privado
de sus propiedades, sino ·mediante juicio de sus pares y-por la ley de la tierra, con lo cual consignaba una garantía de legalidad, de audiencia y de legitimidad de los fun
cionarios que deberían de juzgar la controversia.
Otro estatuto que tiene una gran influencia en nues- tro derecho mexicano, y el cual fué elevaqo a la categoría
de ley en el año de 1679 en la misma Inglaterra, es el -- writ of habeas corpus, el cual garantiza los derechos con -
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signados en los estatutos que se habían dictado con ante - rioridad al mismo, pues era éste, un procedimiento consuetudinario que permitía a los juzgadores someter a exámen las órdenes de aprehensiones ejecutadas y asimismo la ca-lificación de legalidad de las causas de dichas órdenes de
aprehe~sión.

Es pues el writ of habeas corpus el documento o estatuto d e donde nuestro juicio de amparo adquirió sus raíces,
pues como ya vimos, no consignaba derechos, sino que se -traducía en un procedimiento judicial para hacer efectivos
los derechos que tenía el pueblo inglés, en relación con su libertad personal y se dirigía contra las autoridades que vulneraban o atacaban dichas libertades.
De lo dicho anteriormente, encontramos que la

mayo~ía

de los países del mundo, inclusive México, deben una in--fluencia marcada a sus instituciones jurídicas por el de-recho Inglés, y no obstante que se quiera hacer pasar al Amparo como una institución jurídica netamente mexicana, pecaríamos de nacionalistas y de faltos de integridad inte
lectual al querer sostener dicha idea, más s in embargo con
sideramos que nuestro amparo tiene un grado de evolución tan grande, como cualquier otro medio jurídico actual de cualesquier país que se encargue de defender las garantías
de los gobernados.

-

S -

En Francia, ya en el año de 1789, se logra debido a •

la revoluci6n francesa otro importante paso para la liber tad de los hombres, el cual consiste en la Declaraci6n delos Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El artículo 3° de dicha Declaraci6n establecía que
"El principio de toda soberanía reside esencialmente en la
naci6n. Ningún individuo o corporaci6n puede ejercitar au toridad que no emane expresamente de ella."

A su vez el artículo 4° de la citada Declaraci6n esta
blecía que "La libertad consiste en poder hacer todo aque llo que no dañe a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que
aquellos que aseguren a los demás miembros de la socieda del goce de los mismos derechos. Estos límites no pueden -ser consignados más que por la ley."
De esta famosa declaraci6n de los Derechos del Hombre

y del

~iudadano,

es

donde

nace y se afirma la democra--

cia como sistema de gobierno, dando el lugar más alto en la escala de valores de un Estado al pueblo mi smo, así co mo consignando la libertad de los mi smos exclusivamente ala ley.
Gran influencia tuvo y seguirá teniendo el fruto que nos leg6 la revoluci6n francesa, debido a la multicitada Declaraci6n de Derechos, puesto que tanto nuestro país, --
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como la mayoría de los estados occidentales del mundo,

- --

adoptaron los principios que en la declaración se cons i g - nan.
En nuestro país en particular, tuvo una decisiva in- fluencia al adoptar nuestros constituyentes al elaborar la
Constitución de 1857, una posición individualista y libe- ral, puesto que debido a tal postura el Estado tenía como finalidad el proteger al individuo en sus dere c hos, de locual muchas de las garantías que aun gozamo en la actualidad fueron estatuídas en la Constitución Política de 1857 por influencia directa, como ya dijimos, de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Por otra parte, eri la misma Francia se desarrolló

el~

recurso de casación "que es un me dio para atacar la ilegalidad de las sentencias definitivas de último grado que se
pronuncian en juicios civiles y penales." (3)

Del mencio-

nado recurso conoce la Corte de Casación, que equivale enMéxico a nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pues es el órgano judicial supremo de Francia. La final i- dad del recurso de casación es

an~lar

los fallos definit i -

v os civiles o penales por errores en la sentencia y en el p r ocedimiento, así al anular la cuestión controvertida se vuelven a someter por reenvío al tribunal que determ i ne la
Corte, y estudiar nuevamente los puntos jurídicos re s u el--

(3) Burgoa, Ignacio, "El ju i c i o de amp a ro", México, Por rúa,
1973, pp. 74.
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tos en la d cc l s i6n
es el recurso de
seme_ianza

C \ l11

c~ sacjonal.

C" l ~¡ t ci nn,

nu e strn

ne

est~

sintesis de lo que-

eJl r.: on t ramo s qu e tiene un a

:1 mparo dir ec t

gr<'~n 

en mat e ria civil y - -

peni.Jl.
En 1770 ll egó la independencia al suelo americano
cuando trece

coloni~s

se unjcron p:rr: t comhjnar sus esfuer-

zos ;' q uitarse el domin ·io

jn .Pl. ~s .

l'ri 11 tcr; JJ i t C iil.e

se uni.eron-

en una Conf ederación para posteriormente convertirse en
ent i dade s feder;tt.ivas de la Unión Americana, al aceptar
cada una la Constitución Federal.
En los Estados Unidos de América desde que era colo-nia de Inglaterra, funcionaba el common law, quedawlo su-peditados bajo esta corriente juríqica aún después de

lo~

graT su independencia. No obstante lo anterior, y debido a que se consolidaron como una federación, tuvieron que -hacer fTente a ciertos problemas jurídicos que se presen-taron con motivo de la forma de gobierno que adoptaron.
En la Constitución Americana se contienen derechos
púolicos individuales oponibles al Estado.
La enmienda V de la Constitución de los Estados

Uni~

dos de América dice lo siguiente: "Nadie será privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sin el debido proceso legal." Como vemos, esta garantía análoga a la segunda parte de nuestro artículo 14 constitucional, contie-
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ne las garantías de legalidad, de audiencia previa y de -proceso ante tribunales previamente establecidos. Esta en mienda tiene su origen en el artículo 46 de la Carta Magna
inglesa ya comentada.
Por otra parte, la enmienda XIV, contiene las mismasgarantías que la V, pero con la diferencia de que éstas se
oponen a los Estados federados y no a las autoridades fe-derales, como según estimaron las autoridades judiciales encargadas de interpretar la Constitución de los Estados Unidos de América, lo hace la enmienda V.
Digno de comentarse es la tramitación en el derecho norteamericano de la injunction, siendo éste un recur so - que fué originario del derecho anglo-sajón que también pas6 al norteamericano. "En concreto la injunction es un man
dato prohibitivo que expide un tribunal de equidad, a peti
ci6n de una parte quejosa, en contra de una persona o grupo de personas, prohibiéndoles directamente o a través desus empleados o agentes, hacer algo que intentaban o ame~ 
nazaban hacer; . y , as1mismo, impedir que continúen haciéndo
lo si ya se inició la ejecución; siempre que dicho acto oacción sea injusto, inequitativo, o implique injuria para .
e,, qu e Joso
. " (4)
...

Creemos como lo dice el tratadista Alfonso Noriega,
que posiblemente "la in j unction" antes comentada, pudo i n ·fluenciar algo en la adopción y el desarrollo de la su spen
sión del acto reclamado en nuestro derecho.
Hasta aquí hemos v i sto que el hombre siempre ha t r a- tado de lograr que el Estado le reconozca los derecho s que

(4)

Noriega, Alfonso, "Lecciones de amparo", Méx i co, Po --rrúa, 1975, pp. 878.
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tiene una persona, inherentes a la misma debido al reconocimiento otorgado por el mismo Estado a los ciudadanos. Yasi c omo una de las más grandes satisfacciones del hombrees el gozar y disfrutar de los derechos que se le otorganen las cartas fundamentales de cada país, así existe igual
mente uno de los grandes temores del hombre, el que el Estado, ese ente poderoso que lo rodea, a través de sus re-presentantes le viole las sagradas garantías que le otorga
la Constitución que lo rige.
Del mismo modo que el hombre luchó para que se le reconocieran los derechos naturales inherentes al mismo, los
cuales fueron consignados en los documentos políticos l l amados en nuestro caso Constitución, por otra parte vi6 que
de nada le servía tener esos derechos oponibles en

cont~a

del Estado, sin que existiera una institución jurídica que
lo protegiera de las posibles violaciones a sus garantíaspor parte de las autoridades detentadoras del poder público. Así tuvo que nacer esa gran institución jurídica lla-mada en nuestro país "amparo", la cual a través del proce dimiento que le indicara a segu i r y demostrando a la

auto ~

ridad encargada de proteger la Constitución que realmente alguna autoridad le estaba violando o restringiendo alguna
o varias de las garantías consignadas a los individuos en la misma Constitución, se le restituirá al quejoso en el goce de dichas garantías.
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No obstante que al individuo que le violaban sus ga-rantías, conseguía mediante la sentencia dictada en el jui
cio de amparo que se le reintegrara o restituyese en el -goce y disfrute de sus derechos conculcados cuando le concedían la protección federal, muchas veces quedaba sin e-fecto el juicio de amparo debido a que se consumaban irreparablemente los actos violatorios de garantías, antes delograr la restitución en el goce y disfrute de sus dere-- chos violados. Lo anterior sucedía en los casos en que setrataba de ciertos actos cuya consumación era de imposible
reparación tanto jurídica como materialmente (cuando ocu - rría la muerte del quejoso a consecuencia de la ejecuc ió npor parte de la autoridad, del acto de privación de la vida). En otras ocasiones, las cuales comprenden la mayoríade los casos, se trataba de actos reclamados cuya consumación no es irreparable ni deja sin materia al amparo, máscon motivo de no suspender el acto o actos reclamados en un tiempo oportuno, al concederle la protección federal al
quejoso por medio de la sentencia dictada en el amparo, se
encentraba que era jurídica y prácticamente muy difícil de
e jecutar la misma, en virtud de que variaban las situac i o nes de hecho y de derecho que derivaban de la realizaciónde los actos reclamados.
Ante la anterior situación se vió la necesidad de - crear una institución que formara parte de la est ru c tur a -
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procesal del amparo, (la suspensión del acto reclamado)
con el fin de que éste lograra fuerza y eficacia al obte- ner que no quedara sin materia el juicio de amparo antes de lograr restituir al quejoso, en el caso que lo probare,
en el goce de sus garantías violadas.
Es pues a nuestro juicio, tan importante o aun un poco más, profundizar en el estudio de la suspensión del acto reclamado, que el estudiar la misma materia del amparo,

.

pues como se ha explicado anteriormente, sin la suspens i ó
del acto violatorio de garantías, el amparo en la may or í ade las ocasiones sería nugatorio e ineficaz.
El primer antecedente de la suspensión del acto r e c la
mado en la historia de México, lo encontró el distingu i doinvestigador Andrés Lira González en el llamado amparo colonial que estuvo en vigor en el derecho novohispano. Al efecto, dice Lira González: "Otro de los aspectos de los alcances del mandamiento de amparo es, la suspensión del acto reclamado. Encontramos suspensión de actos reclama dos
en casi todos los amparos, pues se puede advertir cómo enlas órdenes dadas a los alcaldes mayores, corregidores, yen general ejecutorias del mandamiento de amparo se les a d
~i e~te que hagan cesar los actos de agravio; pero esta sus
pensi ón no es equiparable a la del moderno derecho proce - ~
sal, en el cual se entiende por suspensión la cesasión tem
por al de efectos de actos jurídicos determinados; en est e~
sen tido hay sin embargo, algunos casos claros de ampa ro co
loni al, en los que el mandamiento tiene esos efectos su s - ~
pensivos, como el otorgado en 1591 a los naturales de Joxu
tla por el virrey Don Luis de Velasco, amparándolos en -- ~
unas tierras y en el que dispone:
'' .... que por agora y hasta que por mi (dice e l Vir re y )
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otra cosa que se provea, se mande y se ampare a
naturales en las tierras que se incluían en las
madas (de una estancia denominada Juxtla, antes
y no se eche en ellas ganado alguno por ninguna
Fecho en México a treinta días del mes de enero
nientos noventa y un año ... " (S)

los di chos
dicha s lla
mencion ada)
persona ...
de mil qui

Pasando a la vida independiente de nuestra repúbli ca,
encontramos que en la Constitución de 1824 no se encontr aoa ninguna institución jurídica encargada de proteger 1
constitucionalidad de las leyes.
No fué sino hasta el día 21 de abril de 1847, cu
nació en nuestro derecho el juicio de amparo, al ser
bada en dicha fecha el Acta de Reformas, siendo el
del amparo el ilustre Mariano Otero. Fué en . el

r!:tt:"..) - .

Ep:~P' ::::.~:_:, i·

artí c~· : ~:.

de la citada Acta en que se consignó el sistema de

.. $

dei~~;a

de las garantías individuales, quedando a cargo del Po d e r Judicial Federal dicho sistema jurisdiccional. Sin emb arg o
no se reglamentó en el Acta de Reformas ningún artícul o - que hiciera referencia a la suspensión del acto reclamad o .
. Ci nco años más tarde, en febrero de 1952, se pres en ó
el proyecto de la Ley Orgán ica d e Amparo d e don Jo sé Ur b ano Fo nseca, quien era en aquel entonces Ministro de Ju s t icia. Este pro y ec to · fué en el que por primera vez se h aci a-

(S) Lira González, Andrés, "El amparo colonial y el juici o

de amparo mexicano," México, Fondo de Cultura Econ óm ica, 1972, pp. 56.
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una alusión general a la materi a en estud io , esto es, a
suspensión del acto reclamado, encontrándose aün en

_ L

v ~ gel.

cia el Acta de Reformas de 1847.
El articulo 5° del citado proyecto formulado por da rJasé Urbano Fonseca establecía: " ... cuando la• violació
procediese del Poder Legislativo o Ejecutivo de algün Estad o, si el interesado no pudiere por razón de la dist an c ia, ocurrir desde luego a la Suprema Corte de Justi cia,
lo podia hacer ante el Tribunal de Circuito respectivof
quien le otorgaría momentáneamente el amparo,

~

si h a l ls _e -

fu ndado el recurso, y remi tiria por el primer corre o

:>t

<----

tuaci ón a la citada primera S a la de la Suprema Corte, ,
que resuelva con definí t'i va."
En este articulo ci;tado encontramos la primer re f e -- rencia de la suspensión del acto reclamado en el juic i0 d.
~

amparo. No obstante e sto, hay que tomar en cuenta las pa
bras con que se impr i mió dicho articulo pues se trata ba
otorgar momentáneame:t te,

(provisi ona lment e)

L~

el ampar o y no

com o s e hace en la a..ctualidad, esto es; ha ciendo cesar o det eniendo la ejecuci6n del acto reclama do .
Conforme se fueron promulgando la s subsecuent es ley ·
de ampar o, se fué pe1feccionando debid o a las exper ienc i:....:;
a dquiri das con los afi o s, la materia de la suspensión de l
act o reclamado, hasta l legar a la Ley de Amparo vi ge nt t.::'

f
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nuestra República.
No obsta para esto, el creer que la suspensión se en cuentra en u n grado de pe rfe cc i6n tal, que no se puede _ lograr ll egar aú n más l ejos. Como todos sabemos, es cas i imp osible ll ebar a la meta de la perfección en el derecho, pues confo r me las costumb res varían en diferentes épocas , así deb en de c ontinu ar su ma rcha las ciencias jurídicas,
con el fin de no dej ar

de ~ ampar a das

a las pers

nHS ~n :~:-

s ituaci one s qu e se les p r ¿ s Jnte n.
De es te modo

encon t r :~nos

que no es tr a ba j o en vano el

tr a tar de e s cudrifiar de sde s u s r aíces al instituto de la suspe nsión del acto

recl~1 a · o,

materia ésta d e f undamental
,.

imp ortancia como hemos de jado es t ableci do , pues cualquier estudio que t rate de en c ontrar l a verdad en a l guna

mate!_a~

tiene como fi nal i dad el hacer una aport ación inteJectu31
a la materi a que se dedique dic ho estud io .

II.- GENERALIDADES SOBRE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO.

Cuestión primordial en cualquier estudio, es dar un concepto sobre la materia que se va a tratar.
La palabra suspensión, según el Diccionario de la Len
gua Española, proviene del latín "suspensio, - onis", quesignifica "Acc ión y efecto de suspender o suspenderse". Asu vez, la palabra suspender, tiene su origen e n la pala-bra latina "suspendere", que quiere decir "det ener o d iferir por algún tiempo una a cción u obra".
Por otra parte encontramos que el famoso trat a d ista Ignacio Burgoa, dice en su obra titulada "El juicio de amparo", que: ·"la suspensión en el juicio de amparo es aquel
prO'veido judicial (auto o resolución que concede la suspen
sión de plano u oficiosa, provisional o definitiva ) c r e a-~
dor de una s i tua c ión de paralización o cesación, tempora lmente limitada, de un acto reclamado de carácter pos i ti v o,
consistente en impedir para lo futuro el comienzo o i n i c i a
ción, desarrollo o cons ecuencias de dicho acto, a partir ~
de la mencionada paralización o cesaci ón, sin que s e inva liden los estados o hecho s anteriores a éstas y qu e el pr o
pio acto hubiese pr ovado." (6)
Por s u p art e e ; tratd d is ta Alfo n s o Noc 1e ga,

p re~e n ta-

en s u obr a "Le c c · ones d e ampa ro ", n o una d efi n i ción e n el s entido estr ic t o que la l ó g i c a f orm a l at ri bu ye a este con cepto, como el mlsmo lo dic e en s u l i b r o, si no una descríE
ci ón de lo s c ar acteres

~ on cep

u a l e s de l a s u s p e n si ón del -

(6) Burg o s, Igna ci o , Ob. cit . , pp . 65 7 .
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acto reclamado al dec ir: "a) La suspens1on del acto reclamado, es una providencia cautelar o precautoria, que se
tramita como un incidente en el juicio de amparo; b) En -virtud de la cual al concederla las autoridades a quien la
Ley faculta para ello, se impone a las autoridades señaladas como responsabl es, la obligaci6n de detener los efec-tos del acto reclamado; la obligaci6n de abstenerse de lle
varlo al cabo y, en consecuencia, la obligaci6n de mante - ~
ner las cosas en el estado en que se encuentran en el mo - me nto de dictarse la medida, absteniéndose de continuar -los procedimientos que tiendan a ejecutarlo, en su inicio,
desenvolvimiento o efectos; e) Entre tanto se dicte reso-lucí6n definitiva en el expediente principal; d) Con el -i nterés jurídico de conservar la materia del juicio de amparo, o bien de evitar se causen al quejoso perjuicio s de
d ifí cil reparaci6n, en el caso de concederse la prot ecci6n
constitucional solicitada." (7)
La única diferencia digna de comentario entre la s dos
definic i ones de la suspensi6n del acto reclamado citad as con anterioridad, es que el tratadista Alfonso Noriega a -firma que la. materia en estudio es una providencia caut e-lar o precautoria, mientras el licenciado Ignacio Burgo a se abst i ene de dar en su definici6n, el carácter de prov idencia cautelar o precautoria a la suspensi6n del acto reclamado.
Creemos necesario dentro del estudio de la present e tesis, escudriñar la naturale za jurídica de la suspensi 6n del acto reclamado, más antes de entrar a d icho estudio, cons i deramos conveniente estudiar someramente las genera -lidade s que tiene la suspensi6n del acto reclamado dent rodel juicio de amparo.

(7) Nor i ega, Alfonso, Ob. c i t., pp. 865 y 866 .
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Los preceptos constitucionales que rigen a la suspensión son las fracciones X y XI del artículo 107 de nuestra
Constitución, al establecer los casos en que procede, losre qu isi tos que se necesitan para que se otorgue y

~as

au--

to ridades a nt e quienes se debe de solici tar.
El citado artículo 107 constitucional establece en -sus fracciones X y XI lo siguiente: "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los caso s y med iante las condiciones y garantías que dete r mine la ley, paralo cual se tomará en cue nt a la naturale z a de la violaciónalegad a , la

dificulta~

de reparación de los daño s y perjui

cios que pueda sufrir el agraviado con su eje c uci ón, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
Dicha suspensi ón deberá otorgarse respecto de las
sentencias d efi n itivas en materia penal al comunicarse lainterp osición de l amparo, y en ma t er ia civil, mediant e fian
za que dé el quejoso para resp onder de los daños y per ju ici o s que tal suspensi ón ocasionare, la cual queda rá sin -efecto si la otra p art e da contrafianza para asegurar la re pos ición d e las cosas a l e s tado que guardaban si se co n ced iese el amparo, y a pagar los daño s y perju ici o s consiguientes;
XI . La sus pen s ión se pe d irá ante la a uto ridad responsabl e cuando se trate de ampar o s d irectos an te la Suprema -
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Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito,
en cuyo caso el agraviado le comunicará a la propia auto-ridad responsable, dentro del término que fije la ley y -bajo protesta de decir verdad, la interposición del amparo,
acompañando dos copias de la demanda, una para el expedien
te y otra que se entregará a la parte contraria. En los de
más casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión losJuzgados de Distrito . "
Como vemos d e las dos fracciones constitucionales
transcritas con anterioridad, de ellas se desprende la f uen
te d irecta a que deben de acudir tanto cualesquier quejos o,
como las autoridades que entren al estudio de cualquier -suspensión presentada ante las mismas, con el fin de conocer los requisitos para que se pueda conceder la suspen--s i ón; más como una ' ley fundamental nunca regula de maneradirecta a una instituc ió n jurídica, se tiene que atender a
las leyes reglamentarias que regulen lo establecido por la
Constitución. De esta manera es necesario remitirse a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para estudiar minuciosamente el funcionamiento en la misma
de la suspensión del acto reclamado.
Así pues, vemos que en la Ley de Amparo existen cier tos art ículos que regulan lo tocante a la suspensión . Ta-les art í culos son del 122 al 1 44 en cuanto se refiere a la
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suspensi6n del acto reclamado que se siga ante los Juzga-dos de Distrito; del artículo 170 al 176 en cuanto se re-fiere a la suspensi6n de los juicios de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y de los Tribunales Colegiados de Circuito; los artículos 233 y 234 -en lo tocante a la suspensi6n regulada dentro del amparo en materia agraria; y, por último los artículos 38, 39 y 40 en lo que respecta a la suspensi6n que ordenan los ju eces de primera instancia en los lugares en que no reside

~

juez de Distrito y cualquiera de las autoridades judicia - les, que ejerzan ; juris dicci6n donde no resida el Juez de primera instancia o no pudiere ser habido, si es que en él
reside la autoridad ejecutora .
Ahora bien, no obstante que los artículos citado s enel último párrafo atienden a la suspensi6n del acto recla mado en amparo indirecto ante los Juzgados de Dist rito; en
amparo directo ante la H. Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados; lo referente a la suspensión en
mate r ia agraria , y los casos de excepci6n ante autoridades
judici ales comunes, no por eso hay que inferir que las auto r id a des judiciales antes nombradas sean las únicas autor idades ante quienes se pueda promover la suspensión, pues
la mi sma fracci6n XII del artículo 107 de nuestra Consti-tuci6n Política establece que: "La violaci6n de las garan-

V

,.

- · - · - - - ..

-•¡:,,_,. _ _

__,_ ~. ,__.

_

_._.._

.
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tías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 se re-clamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito que corresponda, pudiéndose recu--rrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronun-cien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
Si el juez de Distrito no residiere en el mismo lugar
que reside la autoridad responsable, la ley determinará el
juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado,
en los casos y términos que la misma ley establezca;"
Encontrando que no sólo las autoridades federales son
las unicas con jurisdicción para conocer de la
en el amparo, consecuentemente se hace

s~spensión-

conocer -

neces~rio

la s autoridades en nuestro país que puedan llegar a tenerjurisdicción sobre la materia en estudio.
El licenciado Ricardo Couto, insigne doctrtnaria y - estudioso de la materia de suspensión en su T~~iqdo te6ri·.

:f

ca-práctico de la suspensión en el amparo, co~· ~ estud iosobre la suspensión con efectos de Amparo

proví~~onal,

---

obra indispensable de estudiar para cualquie r persona quequiera hacer un estudio sobre la suspensión, nos dice que :
"las autoridades con jurisdicción para conocer de la sus- pensión, son las siguientes:
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I.
II.

La Suprema Corte de Justi cia de la Nación.
Los Tribunales Colegiados de Circuito.
III.
Los jueces de Di s trito.
Los Tribunales Super iores de los Estados y del Dis-IV.
trito y Territori o s Federales, en los casos de la -fracción XII del articulo 107 constitucional, esto es, cuando se trate de la violac ión del artículo 16en mater ia penal o de los artículos 19 y 20 de la -Constitución , siempre que la violación haya sido cometida por un inferior de aquellos Tribunales.
Los Tr i buna l es Unitarios de Circuito, respecto de -V.
las sentencias definitivas que pronuncien en asuntos
civiles o penal es .
Los Tr i bunales Superiores de los Estados y del Dis -VI.
trit o y Territorios Federales, respecto de las sen -ten c ias definitivas que pronuncien en asunto s civi-les o penales .
Los jueces de Primera Inst an cia de los Estados y d el
VII.
Dis tr ito y Territorios Federales, respecto de las -sen ten cias definitivas que pr onuncien, que no admi-tan el recurso de apelación, ni ningún otro recu rso.
VIII. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbi
traje, sean federales o locales, respecto de los lau
dos que pronunc ien dichas Ju ntas.
IX .
Los jueces de Primera Inst anc ia dentro de cuy a juri s
dicción rad ique la aut oridad que ejecute o trate de~
ejecutar el acto reclamad o, si en el lugar no reside
juez de Distrito y si se tra ta, además de acto s queimporten pelig ro de privac i ón de la vida, ataques ala libertad personal fuera de procedimiento judici a l,
deportación o d estierr o o al guno de los prohibidos por el articulo 22 de la Consti tución.
X.
Cualesquiera otras autori d a des judiciales dentro decuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, cuando, reu- ni§ndose las condiciones menci onada s en el párrafo anterior , la autoridad responsable sea el juez de - Primera Instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, o bi en, cuando reclamándose contraotras autoridades, no resida e n e l lugar juez de Pri
mera Instancia o no pueda ser encontra do .'' (8)

(8) Couto, Ricardo, "Tratad o te óric o- prác tico de la sus pen
sión en el amparo con un estlürio sobre la suspensión con: e fectos· de ·amparo proVisional" , México, Porrúa, -1973, pp. 69 y 70 .

- 22 -

La anterior cita la hicimos en virtud de que el licen
ciado Couto hizo una síntesis brillante, respecto de las autoridades con jurisdicci6n para conocer de la suspensión
en su ya citada obra, y c onsideramos que no es necesario para el presente estudio, fundamentar legalmente cada unade las diez fracciones a que hace referencia la cita anterior, en virtud de que en el presente capítulo solo se tra
ta acerca de las más elementales generalidades de la sus -pensión dentro del juicio de amparo, con la única aclara-ción de que como es sabido, ya no existen territorios fede
rales en la actualidad dentro de nuestro país, más si con sideramos conveniente hacer referencia que el licenciado Ricardo Couto fundamenta brillantemente con un riguroso mé
todo cien tífico las diez fracciones a que alude en su li-bro , haciéndolo de la página 71 a la página 112 de la bril lante joya jurídica a que ya hemos hecho referencia, ra-zón por la cual remitimos al estudioso de la suspensión -del acto reclamado a las páginas aludidas con anteriori--da d .
De acuerdo con la Ley de Amparo , la tramitaci6n de la
suspensión se h ace en forma o por medio de un incidente
dentro d el juicio de amparo. Así lo establece el artículo120 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 denues tra Constitución Política al establecer en su primer -
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párrafo q ue: "Con la demanda se exhibir án sendas copias
para las autoridades resp onsabl e s, el tercero perjudicadosi lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el inci-dente de suspensión si se pidiera ésta y no tuviera que -co ncede r se d e plano conforme a esta ley. "
Div ersos tratadistas de nuestro derecho situan a la suspensi ón del acto re c lamado dentro de la especie de losincidentes, para explicar su naturaleza jurídica en todaslas diferentes suspensiones que se tramitan en el amparo,Sin embargo pensamos en contra de dicha opinión, que no en
todas las diversas suspensiones que se tramitan en el amp a
ro , se tramita la suspe nsión por medio de un incidente,
cu estión que se tratará en el capítulo relativo a la naturaleza

jurídica de la suspensión del acto reclamado.

Siguiendo con e l estudio de las generalidades de la

~

sus pensión del acto reclamado, encon tramos necesario hacer
cuatro divisiones para el estudio de tales gener ali dades, sin cree r que po r est o se tocarán todos los puntos que sepodrían derivar de los mis mos . De este modo dividi r emos a la suspensión d el acto reclamado e n el amparo indirecto; la suspensión del acto reclamado en el amparo di rec to; lasuspensión d entro del amparo en mater ia agraria y la sus-pensión regulada por los artículos 38 y 40 de la Ley de -Amp aro.
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Por lo que toca a la suspens ió n del acto reclamado en
el ampar o indirecto estimamos que se puede dividir en dosfases , las cuales son: La suspensión de oficio y la suspen
sió n a petición de la parte agraviada. Esto lo fundamentamos en el artículo 122 de nuestra Ley d e Amparo que dice : "En los casos de la competencia de los jueces de Distrito,
la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio oa petici ón de la parte agraviada, con arreglo a la s disposiciones relativas de este capítulo."
La suspensión de oficio es aquella que se concede por
la autori dad que conoce de la misma oficiosamente, esto -es, que la debe de conceder no obstante no la solicite elquej oso y a mayoría de razón si la solicita.
El artículo 123 nos dice en que casos procede la suspensión de oficio, pu es en sus dos fracciones estah1ece:
"T. Cuando se trate d e actos que i mporten peligro de pri-vación de la vida, deport ación o des tierro o alguno de los
prohibido s por el artículo 22 d e la Constitución Federal;II. Cuando se t rate de algún otro ac to que, si ll egare a c onswnars e, haría físicamente imposi ble resti tui r al que- joso en el goce de la garantía individual reclamada."
Como v emos de las dos fraccio nes tr a nscrita s co n ante
riori dad, nuestros legislad ores vier on que existían cier-t os actos que de ll eg a r a consumarse, h arían físicamente -
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imposible hacer que la justicia federal repusiese en sus garantías al agraviado, más asimismo consignó otros que no
obstante llegaren a consumarse, no por eso existiría una imposibilidad de reparación, y aun más, dejó el camino - abierto para decretar la suspensión de oficio cuando creael juez de Distrito, que de llegar a consumarse el acto -reclamado, haría físicamente imposible restituir al agra-viado en el goce de la garantía individual reclamada, de - jando por esta razón sin materia al juicio de amparo.
El primer caso comentado, esto es, el de los actos
que si llegaren a consumarse harían físicamente imposible restituir al agraviado en el goce de sus garantías viola-das, comprende los siguientes: los actos que importen pe-ligro de privación de la vida, las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormentode cualquiera especie. Indudablemente que en estos casos es necesario conceder la suspensión de oficio, razón por la cual no amerita ningún otro comentario.
El segundo caso tratado, o sea aquellos actos que ellegislador quiso que, no obstante que llegaren a consumarse, no por esa razón significaría que el agraviado no po-dría lograr que le restituyeren en sus garantías violadas,
son los siguientes: La deportación o destierro, la multa-excesiva y la confiscación de b i enes. Aquí encontramos que
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el legislador supuso correctamente a nuestro parecer, quedichos actos al revestir una gravedad indiscutible, y no obstante podrían dejar sin validez sus efectos al conceder
se el amparo, era preferible resguardar los derechos que se podrían lesionar al llegar a consumarse dichos actos.
Loable es también que nuestros legisladores hayan estatuído estos casos.
El último caso tratado en la suspensi6n de oficio, es
aquel establecido por la fracci6n II del artículo 123 de la Ley de Amparo ya citado, al dejar la puerta abierta paTa cualesquier agravio que, si se consumare, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la ga-rantía violada. Estimamos que tanto los Ministros, Magis-trados y Jueces de nuestro país se han desentendido de esta fracci6n, como lo mencionaremos en otra parte del pre-sente estudio.
Por su parte el párrafo tercero del artículo 123 de nuestra Ley de Amparo fundamenta que: "La suspensi6n a que
se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo
a uto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cum-pl i miento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley;"
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Consideramos que debido a la gravedad de los actos -que implican a la suspensión de oficio, el legislados esta
bleció que la suspensión se decretara de plano en el autode admisión de la demanda y asimismo por consecuencia de la gravedad de los actos implicados en la suspensión de -oficio, dispuso que se comunicara sin demora a la autori-dad responsable, por la vía telegráfica, sin costo algunopara los interesados ni para el gobierno. He aquí una gran
interrogante en la Ley de Amparo, más la consideramos sinimportancia. ¿Quién va a pagar el uso de dicha vía telegrá
fica? Para no ahondar en esta cuestión proponemos reformar
el artículo 23 de la Ley de Amparo para establecer que elcosto generado por el uso del telégrafo en los casos de la
suspensión de oficio los absorverá el gobierno.
Como se desprende del artículo 123 de la Ley de Amparo, y como ya hemos dicho, la suspensión de oficio la esta
bleci6 el legislador para evitar que ciertos actos de suma
gravedad por las consecuencias que podrían tener, no queda
sen desamparados debido a la consumación de los actos aten
tatorios de las garantías individuales. Sin embargo consideró el legislador que no todos los casos revestían la gra
vedad citada, con lo que estableció otro artículo que regu
lara la tramitación de la suspensión a petición de parte agraviada. Dicho artículo es el 124 de la Ley de Amparo --
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que establece: "Fuera de los casos a que se refiere el artícu lo anterior, la suspensión se decretará cuando concu- rran los requisitos siguientes:
I. Que la sol i cite el agraviado;
II . Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contrav engan disposiciones de orden pGblico.
Se considerará entre otros casos, que sí se siguen esos -perjuicios o se r ealizan esas contravenciones, cuando, de conc ederse la suspensión: se continGen el funcionamiento de cen tros de v i cio, de lenocinios, la producción y el co mer ci o de drogas enervantes; se permita la consumación o co n tinuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien d e c on sumo necesario; se i mpida la ejecución de medidas pa
ra c ombatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasi ón de enfermedades exóticas en el país, o la compaña contra el alcohol i smo y la venta de substancias que enve -nenen al individuo o degenere la raza;

III o Que sean d e d ifícil re parac ión los daños y p erj u ici os
que se causen al agraviado con la ejecu ci ón del a c to .
El jue z de Dis trito, al conceder la sus pensión, pr ocur ar áfij ar la situaci ón en que habrán de quedar las cosas, y to
mará las med i das pertine ntes para conservar la materia del
amparo hasta la term inac ión del juicio '' .
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Como se desprende del artículo citado con anteriori-dad, existen ciertos requisitos que deben de existir paraque proceda la suspensión a petición de parte.
El primero de ellos es que la solicite el agraviado,de lo cual se desprenden dos elementos más, siendo estos que a juicio del juez de Distrito el acto reclamado sea -cierto y que a su criterio sea suspendible el acto que

-~

causa agravios al quejoso.
Otro de los requisitos es que de otorgarse la suspensión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Respecto del anterior requisito encontramos el proble
ma de saber qué se entiende por interés social y cuándo -se contravienen disposiciones de orden público, aparte delos lineamientos que da el mismo artículo 124 en estudio.A nuestro juicio el juez de Distrito tiene un amplio crite
rio para estimar los anteriores requisitos, ya que realmen
te no existe una definición exacta de lo que es el interés
social ni el orden público, pero debe de seguir los lineamientos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de
la Nación respecto a los mismos.
Entre otros, existen los siguientes criterios respecto al interés social y al orden público.
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"INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL ACTO
RECLAMADO.--El artículo 124 de la Ley de Amparo señala ensu fracción II un requisito para decretar la suspensión -del acto reclamado, consistente en que no se siga perjui-cio al interés social ni se contravengan disposiciones deorden público. El propio precepto da la pauta para deter-minar casuísticamente cuándo se surte el requisito que establece, al estatuir que sí se siguen esos perjuicios y se
realizan esas contravenciones, entre otros casos, cuando,de concederse la suspensión: a) Se continúe: el funciona-miento de centros de vicio o de lenocionios o la produc-.-ción o el comercio de drogas enervantes; b) Se permita: la
consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o de consumo necesario; e) Se impida: la ejecución
de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país ola campaña contra el alcoholismo y la venta de sustanciasque envenenen al individuo o degeneren la raza. Sin q~e el
legislador de amparo haya sido exhaustivo, es claro que si
fijó criterios para que el intérpetre de la ley establezca
cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito establecido en el citado artículo 124, fracción II. En - efecto, de la enumeración de las hipótesis previstas en el
precepto en comentario, en las cuales de concederse la sus
pens i ón sí se sigue perjuicio al interés social o se con-~
trav i enen disposiciones de orden público, aparece que to-das ellas encajan en dos grandes categorías, o sea cuandoel otorgamiento del beneficio suspensional traiga como con
secuencia: A) La realización de actos delictivos o ilíci-tos; B) La paralización de medidas sanitarias o de campa-ñas contra vicios. Ahora bien, para determinar el juzgador,
en cada caso, si se satisface el postulado de la fracciónde mérito debe utilizar los criterios apuntados, de manera
que la concesión de la suspensión del acto reclamado no
p ermit a la r e a l izaci ón de a ctos del i ctivos o ilícitos o pa
r a l ic e medidas san i tar i as o campañas contra vicios . "
Te s is vis ible en la pág . 106 del Boletín Núm. 20 de Agosto
de 1975 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-t r at iva del Primer Circuito .
"SUSPENSION . INTERES SOCIAL . - - No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en for
ma expresa o i mplícita pretanda perseguir una finalidad de
i nter és soc i a l , para que la suspens i ón sea improcedente -conforme al artículo 124 de la Le y de Amparo, sino que es-
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menester que las autoridades o los terceros perjudicados a
porten al ánimo del juzgador elementos de convicción sufi~
cientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el
caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión
causaría tales perjuicios al interés social, o que implica
ría una contravención directa e ineludible, prima facie y~
para los efectos de la suspensión, a disposiciones de or-den público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características mate--riales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se
debe confundir el interés particular de uno de esus grupos
con el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de
uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la -suspensión podría dañar un interés colectivo en forma ma-yor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto
concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o
c ontrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejosocon la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podr í an sufrir las metas de interés colectivo perseguidas
c on el acto concreto de autoridad."
Juri~prudencia

visible en la pág. 55, del Informe de 1974del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa -d el Primer Circuito .

Orden Público . Si bien es cierto que la estimación del orden públ i co en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores -apreciar su existenc ia en los ca s os concretos que se les s ome tan para su resolución . Resulta pues indudable que los
jueces, en casos determinados, pueden calificar y estimarla existencia d el or den públ ic o co n relación a una ley, yno p odrían declar ar éstos, que no si endo ya aplicable una ley en los conceptos que la i nf ormaron por cuestion de orden p.ú blico, conserva aún ese carácter y que subsisten --sus finalidades."
Jurisprudencia: Apénd i ce 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Tesis 130 . p . 222 .
SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-- De lo s tres requis i tos que el art ículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda-
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conceder la suspenslon definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en . segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés socialni se contravenga disposiciones de orden público. Ahora -bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y -por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y alas salas) , sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apre-ciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se reali-zan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, -que se producen esas situaciones cuando con la suspensiónse priva a la colectividad de un beneficio que se otorganlas leyes o se le infiere un daño que de otra manera no -resintiría."
Tesis visible en la pág. 44, del Informe de 1973 de la Segunda Sala.
"SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO.--El artículo 124, fracción
II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé varios su-pues.tos en que se cau.sa perjuicio a la sociedad y se vio-lan disposiciones del orden público, e~ los cuales no pueden concederse la sus.pensión; pero .e sta enumeración legalcasuí.stica, es enunciativa mas no limitativa y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos distintosde l os señalados en el citado precepto legal, en los que de c l a ra improcedente la suspensión, porque de otorgarse se
af e ctaría el interés social o se violarían normas de orden
público . Así las cosa.s, la jur i sprud.encia número 26l9, vi-sible en la página 7g9, de la Cuarta Sala, del último Apén
dice al Semanario Judicial de la Federación, establece que
''El procedimient.o judicial es de orden público, por lo que
es inconducente conceder la suspensión que tienda a dete-nerlo"; . por tanto, como en la especie de concederse la sus
pensión definitiva solicitada se interrumpiría el proceso~
generador de los acto s reclamados, resulta improcedente -conceder tal medida suspensional . "
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Tesis v.isible en la pág. 266 del Informe de 1974 del Tribu
nal Colegiado del Sexto Circuito.
Otro de los requisitos para decretar la suspensión es
que de no otorgarse, sean de difícil reparación los dañosy perjuicios que se causen al quejoso con la ejecución del
acto, desprendiéndose de este requisito que el acto no sehaya ejecutado al solicitar la suspensión y que el acto -reclamado sea de inminente ejecución a juicio del juez deDistrito.
La· suspensión a petición de parte la podemos dividiren "suspensión provisional" y "suspensión definitiva". Cabe hacer la aclaración que en nuestro concepto son inco--rrectos los términos que usa la Ley de Amparo al llamar alas dos suspensiones que se decretan a instancia de partecomo "provisional" y "definitiva", debido a que la definitividad implica jurídicamente decidir un juicio en lo prin
cipal, lo cual no le corresponde a la "suspensión defini-tiva", y a que gramaticalmente también está mal usado el térm i no " suspe n si ón definitiva", puesto que aunque la haya
de cre tado el juez · de Distr ito, ésta se puede modificar o revocar cuando ocurra un hecho superveniente que le sirvade fundamento al juez de Distrito, según lo establece el a r tícul o 140 de la Ley de Amparo .
Por las razones expresadas anteriormente, considera--
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mos que se debería de llamar a la "suspensión provisional"
"suspensión momentánea", y a · la "suspensión definitiva" -"suspensión provisional", más debido a que la Ley de Amparo hace referencia a los términos "suspensión provisional"
y "suspensión definitiva", seguiremos usando estos térmi-nos en la presente tesis, sin implicar esto que estemos de
acuerdo con ellos.
Pues bien, la suspensión provisional surte sus efec-tos mientras el juez de Distrito resuelve sobre la definitiva .
El juez de Distrito decreta la suspensión provisio--nal, siempre y cuando proceda conforme al artículo 124 dela Ley de Amparo, y si hubiere peligro inminente de que se
ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para elquejoso, con la sola presentación de la demanda de amparo,
según lo establece el artículo 130 de la citada Ley. Comovemos, es una facultad discrecional del juez de Distrito otorgarla o no. De llegar a

decretar~a

"podrá ordenar que -

las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medi das que estime co nvenientes para que no se defrauden dere chos de terceros y se eviten pe rjuicio s a los i nteresados,
hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes
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para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal", según establece el citado
artículo 130. Este mismo artículo ordena que siempre se -concederá la suspensión provisional cuando se trate de larestricción de la libertad personal fuera de procedimiento
judicial, tomando las medidas de aseguramiento que estimepertinentes el juez de Distrito.
En los casos en que el quejoso solicitare la suspen-sión provisional, tiene que exhibir con su demanda de ampa
ro dos copias para el incidente de suspensión, pues de nopresentarlas no se tendrá por presentada la demanda, y enlos casos en que la ley de amparo señale término para la promoción del amparo, se tendrá por no interpuesta ·en tiem
po la demanda si el quejoso no exhibiere las copias dentro
de dicho t€rmino.
Una vez que el quejoso solicita la suspensión y pre-sentando dos copias para el incidente de suspensión, el -juez de Distrito ordena la forma ci ón del incidente de suspensión. La formación concreta del cuaderno incidental seinicia con el auto en que se otorga o bien se niega la sus
pensión provisional . En d ic ho auto "el Juez de Di stri to
pedirá informe previo a la autoridad

responsab~@,

quien

deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas . Transcurrido
d ic ho término con informe o sin él se celebrará una audien

- 36 -

cia dentro de cuarenta y ocho horas, excepto el caso pre-visto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayanseñalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde -luego; y oyendo los alegat o s del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez
resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando lasuspensión, o lo que fuera procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley."
El cuaderno incidental se forma por duplicado con lafinalidad de que si se recurre la sentencia interlocutoria
que dicte el juez de Distrito, un cuaderno se mande al - tribunal revisor y el otro se quede en el juzgado de Dis-trito para seguir actuando.
El informe previo es el documento por medio del cualla autoridad responsable expresa si son o no ciertos los hechos o actos que se atribuyen y que determinan la exis-tencia del acto reclamado . La autoridad responsable expre/

sa en su informe previo (si - s que es cierto el acto re--clamado), la cuantía del asunto que lo haya motivado, pu-d i endo agregar las razones que estime pertinentes sobre la
procedencia o improcedencia de la suspensión.

(Art. 132)
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La audiencia incidental se celebra en la fecha y hora
que haya señalado el juez de Distrito en el auto en el que
se decreto la suspensión provisional. Esta audiencia es de
pruebas, alegatos y sentencia, siendo un acto procesal enel que las partes instruyen al juez de Distrito para que conozca y esté en posibilidad de decretar o no la suspen-sión definitiva.
Según el artículo 131 de la Ley de Amparo, las únicas
pruebas permitidas a las partes en el incidente de suspensión, o más bien dicho, en la audiencia incidental, son la
documental, la de inspección ocular y la testimonial solamente cuando se trate de actos que importen peligro de pri
vación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de
procedimiento judicial, deportación o destierro, o algunode los actos prohibidos por el articulo 22 de la Constitucíon Federal.
Al conceder la suspensión definitiva el juez de Dis-trito debe de señalar con presición los 'a ctos reclamados que se suspenden respecto a las autoridades que corresponden, procurando fijar la situación en que habrán de quedar
las cosas, a fin de que se mantengan en el estado en que se encuentran para conservar la materia del amparo hasta la terminac í on del juicio.
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"Cuando al celebrarse la audiencia a que se refierenlos artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definiti
va en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso
o por otra persona, en su nombre o representación, ante
otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado o
contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." (Art. 134)
"El auto en que un juez de Distrito conceda la suspen
sión, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlo si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes -al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable -para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisióR; pero si la Suprema Corte revocare la

resolución~

concediere la suspensión, los efec-

tos de éste se retrotraerán a la fecha en que fue notifi-cada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo per- mita." (Art. 139)
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El incidente de suspens i ón se puede promover por el quejoso en cualquier tiempo, mientras no se dicte senten-cia ejecutoria.

(Art. 141)

No obstante se haya concedido la suspensión "Mientras
no se pronuncie sentencia ej e cutoriada en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando -ocurra un hechD superveniente que le sirva de fundamento."
(Art. 140)
Ahora bien, en ciertos casos es procedente otorgar la
suspensión, pero si ésta puede ocasionar daños o perjui--cios a terceros, se concede si el quejoso otorga garantiabastante para reparar el daño e indemnizar los perjuiciosque con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favo-Table en el juicio de amparo.

(Art. 125)

La suspensión que se otorga conforme al articulo an-terior queda sin efecto si el tercero da, a su vez, cau--ción bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la v i olac i ón de garantias y pagar los daños
y perjuic i os que sobrevengan al quejoso, en el caso de que
se Le conceda el amparo. Aparte y para que surta efectos la caución que ofrezca el tercer o conforme a lo antes es- tipulado, debe cubrir previamente el costo de la que hubie
se otorgado el quejoso, lo cual comprende los costos esti-
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pulados en las cuatro fracciones del artículo 126 de la -Ley de Amparo.
Otra regla es que no se admite la contrafianza cuando
de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni cuando con la suspensión puedan afectarse derechosde tercero perjudicado que no sean estimables en dinero.
(Art. 127)
El juez de Distrito es el encargado de fijar el monto
de las garantías y contragarantías a que hemos aludido.
(Art. 128)
Para terminar el estudio de las generalidades de la susp-ensión del acto reclamado en el amparo indirecto, consideramos pertinente mencionar las tesis jurisprudenciales
más importantes acerca de las cuestiones tratadas.
"Suspensión. La jurisdicción del juez de distrito no cesapor lo que se refiere a todo lo relativo al auto de suspen
sión, sino cuando se pronuncie sentencia definitiva en eljuicio, puesto que la Suprema Corte no es la competente pa
ra dictar dichos autos, y si llega a resolver sobre ellos~
es en el caso especial en que se sujeta a revisión la providencia dictada por el juez, contra la que haya expresado
inconformidad alguna de las par te s. "
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Tesis 187, p. 311.
"Suspensión. Sus efectos no pueden abarcar actos distintos
de los que fueron materia de ella . "
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas,
Tesis 184, p. 313 .
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"Suspensión. La ilegalidad de la suspens1on y la de los re
quisitos con los cuales se concede, no son materia de que~
ja, puesto que el auto relativo es revisable."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas,
Tesis 185, p. 314.
"Suspensión. Al concederla, no debe hacerse distinción entre su fallo y su ejecución, pues al otorgarse contra
aquél, se entiende concedida en cuanto a sus efectos, pues
de no ser así, la suspensión sería imposible."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis 186, pp. 314 y 315.
"Suspensión, auto de. El auto que la decreta debe fijar -concreta y claramente el acto que haya de suspenderse, y debe corregirse disciplinariamente al juez que, al decre-tarla, no concrete el acto a que se refiere."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis 188, p. 316.
"Suspensión, contrafianza en caso de. La contrafianza quese constituye en los juicios de garantías, debe ser, en -términos generales, de más entidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores. responsabilidades."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis .192, pp. 319 y 320.
"Suspensión contra una ley. Es procedente la que se pide contra una ley cuyos preceptos, al promulgarse, adquierenel carácter de inmediatamente obligatorios, que se ejecuta
rán sin ningún trámite y serán el punto de partida para -~
que se consumen, posteriormente, otras violaciones de ga-rantías."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Tesis 194, pp. 320 y 321.
"Suspensión del acto reclamado. No procede concederla en los casos en que se trate de la aplicación inmediata y di recta de un precepto constitucional."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis 195, p. 321.
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"Suspensión, fianza para la. La calificación de su idoneidad debe hacerse bajo la responsabilidad de quien otorga la suspensión.m
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas,
Tesis 198, p. 327.
"Suspensión por causa superveniente . Procede conceder, en cualquier estado del juicio, la suspensión que en un prin cipio se hubiere negado, si para ello existieren causas -supervenientes que sirvan de fundamento."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Tesis 213, pp. 349 y 350.
"Suspensión por causa superveniente. La facultad que tie-nen los jueces de distrito, para revocar el auto de suspen
sión o decretar ésta, cuando ocurra un motivo supervenien~
te; no implica la de que puedan resolver de plano sobre la
suspensión, sino que deben sujetarse a la regla general de
substanciar el incidente respectivo, con audiencia de laspartes, pues las disposiciones de la ley reglamentaria noestablecen distinción alguna que autorice que, en tales ca
sos, la suspensión deba revocarse o decretarse de plano."
~

Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Tesis 214, pp . 352 y 353.
"Suspensión por causa superveniente. Por hechos superve--· nientes sólo deben entenderse los que tienen lugar con pos
terioridad a la resolución dictada en el incidente de sus~
pensión, y que modifican la situación jurídica existente cuando se pronunció esa resoluc i ón."
Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tes ! s 215, pp. 353 y 354 .
"Su s pensión prov i sional . No cabe contra ella el recurso de
r ev i s i ón . Contra el auto que la decrete o niegue no cabe el recurso de revisión . "
Jurisprudencia: Apénd i ce 1975, 8a . Parte, Pleno y Salas, Te s is 216, p . 355.
''Suspensión sin f i anza. La suspensión debe concederse sinfianza cuando además de llenar s e los requ i sitos de la Ley,
no hay tercero perjud i cado . "
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Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas, Tesis 218, p. 358.
Por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado del juicio de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de Circuito, se encuentra
regulada por los artículos del 170 al 176 de la Ley de Amparo.
Primero que todo consideramos necesario el conocer
qu~enes

son las autoridades que tienen competencia para

conceder la suspensión cuando se trate de amparos directos.
El . artículo 170 de la Ley de Amparo es terminante al establecer que ''En los juicios de amparo de la competencia
de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Cole-g i ados de Circuito en asuntos penales, civiles, administra
tivos o laborales, la autoridad responsable mandará suspen
der la ejecución de la sentencia reclamada con arreglo al artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución, suje tándose a las disposiciones de este capítulo", por lo que se

col~ge

que es la propia autoridad responsable la que

manda suspender la ejecuc i ón de la sentencia reclamada,
sujetándose claro está, a las d is posiciones de la ley .
Lo s actos reclamados vienen a ser sentencias definiti
vas o laudos de tribunales que realizan una función jurisdiccional resolviendo el asunto en lo principal, con lo -cual al pedir la suspensión sobre las sentencias o laudos-
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definitivos, la autoridad responsable manda suspender la ejecución de la sentencia.
La suspensión se pide ante la autoridad responsable cuando el quejoso le comunica a aquella la interposición
del ampaTo, debiendo acompañar dos copias de la demanda,

-

una paTa el expediente y otra que se entrega a la parte -contraria.
La suspensión se otorga de plano por lo que no exis-ten las figuras de suspensión provisional ni definitiva --

como en el ampaTo indirecto .
La suspensión en materia civil, administrativa y la-bo~al

procede a petición de parte; en materia penal proce- ·

de de oficio.
"Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado · pueda ocasionar perjuicios al interés general, la sus
pensión se concedeTá o negará atendiendo a no causar esospeTjuicios.
En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sinnecesidad de que se otorgue fianza".

(Art. 175) Respecto a

lo sostenido poT este artículo al hablar de "interés

ge ~ -

ne ral ", nos Temitimos a lo expuesto s obre el " i nterés so- ci<rl" al hablar de la suspens ió n en el amparo indirecto .
Los aTtículos 171 y 172 de la Ley de Amparo tratan de
la suspensión en mate ri a penal al establecer: "Art . 171 . -
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Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsableconforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168
de esta ley, mandará suspender de plano la ejecuci6n de la
sentencia reclamada."
"Art. 172. Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privaci6n de la libertad, la suspensi6n surtirá el
efecto de que el quejoso quede a disposici6n de la Suprema
Corte de Justicia, por mediaci6n de la autoridad que hayasuspendido su ejecuci6n; pudiendo la última de d i chas auto
r;i.dades ponerlo en libertad cauciona!, si procediere."
Por su parte el artículo 168 de la Ley de Amparo en sus dos primeros párrafos establece: "Cuando la demanda se
presente directamente ante la Suprema Corte de Justicia oante Tribunal Colegiado de Circuito, o por conducto del
juez de Distrito, el quejoso deberá comunicar desde luegoa la autoridad ·responsable la interposici6n del amparo, -acompañandole una copia de la demanda para el expediente y
una para cada una de las parte s que intervengan en el jui cio en que se dict6 la sentencia recurrida, copias que la autoridad responsable mandará entregar, emplazando a las partes para que comparezcan ante la misma Corte o dicho -tribunal, a defender sus derechos.

- 46 -

Si el promovente presentare la demanda por conducto de la autoridad responsable, deberá acompañar también lascopias a efecto de que ésta cumpla lo dispuesto en el pá-rrafo anterior y remita la demanda original a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, se gún el caso."
Los tres artículos citados con anterioridad son cla-ros en sus exposiciones, por lo que no consideramos necesa
rio hacer un comentario sobre los mismos.
El artículo 173 establece: "Cuando se trate de sen--tencias definitivas dictadas en juicios del orden civil,
la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, ysurtirá además, efectos, si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar
a tercero.
En los casos a que se refieren las disposiciones ante
riores, son aplicables los artículos 125, párrafo segundo,
1 26, 127 y 128 .
Cuando se trate de sentencias pronunciadas en juicios
del or den c iv il, la suspens i ón y la s prov i dencias sobre - a dm i sión de fianzas y contraf i anzas, se dictarán de plano,
dent r o del preciso término de veinticuatro horas . "
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Como vemos, la suspensi6n que se decreta cuando se
trata de sentencias definitivas dictadas en juicios del
orden civil, tiene reglas análogas a la suspensi6n que sedecreta en el amparo indirecto, por lo que nos remitimos a
lo establecido en las mismas.
El artículo 174 de la Ley de Amparo establece: "Tra-tándose de laudos de las juntas de conciliaci6n y arbitraje, la suspensi6n se concederá en los casos en que, a juicio del presidente de la junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en
los cuales s6lo se suspenderá la ejecuci6n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
La suspensi6n surtirá efectos si se otorga cauci6n en
los mismos términos del artículo anterior, a menos que seconstituya contrafianza por el tercero perjudicado."
Como vemos, si se trata de laudos que condenen a in-demnizar al tra-ajador, la suspensi6n no procede por el -i mporte de seis meses de salario debido a que se dejaría al te rcer o perjudicado sin subsistencia, que es el propio trab aja dor, mientras se tramita el amparo. Por lo que se refiere a cauciones y contrafianzas, remitimos asimismo alo establecido en la suspensi6n que se tramita en amparo indirecto, sobre tales temas .
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Por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado dentro del amparo en materia agraria, encontramos que los artículos 233 y 234 del libro segundo de la Ley de Amparo son los que regulan dicha suspensión. Tales artículos
establecen:
"Art. 233. Procede la suspensión de oficio y se de--cretará de plano en el mismo auto en el que el juez admita
la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad respon
sable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de lavta telegráfica, en los términos del párrafo tercero del articulo 23 de esta Ley, cuando los actos reclamados ten-gan o puedan tener por consecuencia la privación total o

~

parc¡al, temporal o definitiva de los bienes agrarios delnúcleo de población quejoso o su substracción del régimenjur Xdico ejidal."
"Art. 234. La suspensión concedida a los núcleos de poBlación, no -requerirá de garantía para que surta sus - efectos."
La suspensión regulada por el primer artículo citadop roc ede de oficio, decretándose de plano debido a que el legislador vió la nece si dad imperante de proteger los ac-tos de autoridades que tengan o puedan tener por consecuen
cia la privación en cualquier · forma, de los bienes agra --r ios de l núcleo de población quejoso o su substracción del
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régimen jurídico ejidal, sin requerir garantía para conceder la suspensión y para que surta sus efectos.
Se puede acudir a la competencia auxiliar, en los --téTminos del artículo 38 de la Ley de Amparo, estando fa-cultada para suspender prov i sionalmente el acto reclamadolos jueces de primera instancia a que se refiere la competencia auxiliar, cuando se señalen como reclamados actos que tengan o puedan tener por efecto privar de sus dere--chos agTaTios a un núcleo de población quejoso, o de sus deTechos individuales a ejidatarios o comuneros.

(Art. 220)

El juez de Distrito es la autoridad competente para co nocer de la suspensión que se tramite con fundamento enel ampayo en mateTia agTaria, salvo la excepción referidaen el páTTafo anteTioT.
Cyeemos que en cualquier caso en que un acto de autoridad viole cualesquier garantía que proteja la materia -agTaTia , y que no quede comprendido dentro de lo establecí
do por el aTtículo 233 citado y el caso de excepción regu lado poT el aTtículo 220 ya comentado, el quejoso debe se -

guiT las Teglas de la s uspens ión a petición de parte, o - b i en si el acto es de tal gravedad que de llegar a consu- mayse quedayía sin materia el juicio de amparo, debe de -concede ys e la suspensión de oficio conforme a la fracción-

TI del aT tículo 123 de la Ley de Amparo, por lo que nos -Temitimos a l o espuexto al hablar sobre dichas suspensio -nes.

- so Por último y para terminar el estudio de las generali
dades del acto reclamado, creemos conveniente hacer refe-rencia a las suspensiones que se conceden conforme a los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo, llamada competencia
auxiliar o anexa en el juicio de amparo . Dichos artículosestablecen:
"Art. 38. En los lugares en que no resida juez de Dis
trito, los jueces de primera instancia dentro de cuya ju-risdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de

ej~

c u t ar el acto reclamado, tendrán facultad para recibir lademanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las c o s as en el estado en que se encuentren, por el término de
s etenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea ne
ce sa r i o, atenta la distancia que haya a la residencia delj ue z de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos, y procederá conforme a lo prevenido por e l a rtículo 144. Hecho lo anterior, el juez de primera ins
t a n ci a remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la de- mand a o ri g i nal con s u s anexos . "
" Ar t . 40 . Cuando el amparo se promueva contra un juez
de p rimera ·i nstancia y no haya en el lugar otro de la mis ma c atego r ía, o cuando reclamándose contra diversas autori
d ade s , no r esida en el lugar juez de primera instancia o no pud ie re ser habido, y siempre que se trate de alguno de
l os actos enunciados en el a rt í culo anterior, la demanda - d e ampaTo po drá p r e s entars e an te c u a lquiera de la s auto ridade s jud ici ales, que e jerzan jur i sdicción en el mi s mo lu -
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gar, si es ·que en €1 reside la autoridad ejecutora.

El~-

juez recibirá la demanda y procederá conforme a los dos -artículos precedentes."
Ahora bien, hay que hacer referencia que las autori-dades autorizadas por dichos artículos para conceder la - sus pensi6n, no tienen competencia para decretarla en todos
los casos, sino solamente en los que establece el artículo
139 de la Ley de Amp a ro que dice: "La facultad que el

ar~

tículo anterior reconoce a los jueces de primera instancia
para suspender provisionalmente el acto reclamado, s61o -podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen pe-ligro d e pr iv aci6n de la vida, ataques a la libertad per-sona l fuera de procedimiento judicial, deportaci6n o des-tierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constituci6n Federal."
De lo anterior se desprende que dicha suspensi6n es i gual a la establecida por el artículo 123 fracci6n I quese tramit a en amparo indirecto, por lo que nos remitimos a
lo expuesto so bre la misma.
Los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo tienen su raz6n en que debido a la gran extensi6n territorial de - - nuestro país, existen lugares en que no se podría llegar a
los jueces de Distrito antes de que quedaran irreparable-mente consumados los actos a que se refiere el artículo 39
de la Ley de Amparo, por lo que se vi6 la necesidad de que
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autorida de s judiciales comunes tuvieran en casos de excepción la faculta d de dec re tar la suspensión; motivo por elcual consi deramos que el legislador tuvo un gran acierto al establecer esos dos a rtículos, para que todos los habitantes de México puedan tener acceso a la justicia otorga da por el ampar o.

III. - NATURALEZA JURID I CA DE LA SUSPENSION DEL . ACTO RECLA:MADO .

Un a vez e s tudi a d as l a s raíces histórico - legales y las
generalid a d es d e la sus p e ns i ón del ac to rec l ama d o, co n si-deramo s c onveni ente trat ar la cuestión que implica el sa-b er c u ál e s la v erda d e ra naturale z a jurídica de la suspensió n . Esta es un a cuest i ón sobre la cual, la mayoría de
los tra t a d is t a s de amparo han hablado, y hasta la fecha no
existe una postu ra s obre la cual se hayan puesto de acuer ~
do .
Como sab emos, ord i nariamente los hombres acatan las normas j u rí d icas que se han establecido por el Poder le--gislativo , d e un a ma ner a espontánea y en forma voluntaria.
Mas sin emb ar go ex i st e n casos en que se infringen las normas es t ableci d as por el ya citado Poder legislativo, y escuando se tran sgre d e u n de r echo, e l cual afecta a un interesado y pide a l a p ara to del Estado, por medio del Poder judicial, que haya 1mponer la volun ta d d e l a l ey.
En ci ertos casos, es n ec e sari o que el Estado i nter --ve nga de una manera ofi c iosa , esto es d e b i do cuando l a --cuestio n ataña al inte r é s pabl ico. Asimi s mo exi st e n ot r os casos en qu e es necesaria l a p e t ic ión de parte del i nteres a do para que el Estado p o ng a a fu n ci ona r l a ma quin ari a - judic ial .
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Mas sin embargo, cuando le es planteado un conflictoal j ue z competente, con el fin de que resuelva el derecho violado, éste tiene que valorizar la existencia del agra-vio para poder reestablecer el supuesto derecho transgre-dido, esto es, estudiar mediante las pruebas que aporte -el agraviado si realmente existe la violación del

derecho~

requerido, y a su vez, estudiar las excepciones que

pueda ~

oponer el presunto responsable de la violación del derecho
cori - el fin de imponer una conducta al mismo o absolverlo ·d e las pretensiones formuladas por el querellante.
No obstante lo anterior, para restablecer el derechomediante la función jurisdiccional, el juez no puede de -i nmediato poner fin al proceso, pues como ya se dijo, tiene que entrar al estudio de la cuestión controvertida, mediante el avocamiento a la demanda, pruebas y excepcionesque presenten las partes. Para esto es necesario que exista un proceso con la finalidad de que el juez decida y declare la certeza de la cuestión controvertida y así impo-ner una conduct a al que el juez est i me que sea el obliga- do .
El de s eo por parte del Estado es que la justicia fues e ins t antánea, lo que equivale a que el juez en el mismomomento de c onocer la pretensión requerida, dictase un fallo y o rd enase la ejecución del mismo, más como casi nunca
la just ic ia es expedita, y c omo el proceso exige un deter -
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minado transcurso del tiempo, es cuando puede existir el peligro de que al transcurrir dicho lapso de tiempo, pueda
quedar sin materia la pretensión del ofendido, pues mien-tras d ic ta el juez su fallo, puede de hecho cambiar mate-rial o jurídicamente la situación.
Esta es la razón vor la cual en materia de amparo esnecesaria la suspensión, esto es, asegurar en forma momentánea, mientras se dicte la sentencia definitiva, que el agraviado no sufra algún menoscabo en sus derechos al cambiar la situación jurídica o material que deben guardar
las cosas desde el momento en que presente su demanda.
Más sin embargo, corno veremos a continuación y como ya lo hemos dicho, al entrar al estudio de la naturaleza jurídica que tiene la suspensión del acto reclamado, los tra tadistas de amparo en nuestro derecho, no se han puesto
de acuerdo respecto a la teoría que explique la cuestión del presente capítulo.
De esta manera vernos que algunos autores ni siquieraestudian en sus ob ras la naturaleza j uríd ica que tiene la suspensió n, otros opinan que la naturaleza jurídica que - les corresponde es el ser providencias cautelares o precau
toria s, otros más creen que no se debe de atender a i nstituciones p r ocesales extranjeras para encontrar la naturale
za jurídica de la suspensión, otros explican que es una - medid a p rec autoria solicitada por la parte quejosa más no -
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aplicable totalmente a la suspensión, sino que es necesa-rio elaborar una teoría cautelar apoyada en el derecho público, algún otro opina que es preferible partir de la fun
ci6n que realiza la suspensi6n dentro del amparo que el -tratar de establecer y clarific a r la natur a lez a de ellas pues la suspensi6n se ha enriquecido con principios de ins
tituciones procesales, así como legal y jurisprudencial--mente en forma muy singular y

b~jo

principios propios, - -

ot r o dice que es clásicamente un incidente y por último,
otro nos dice que es una providencia cautelar en cuanto
at a ñe a los casos concernientes a la competencia de los
ju z gados de Distrito, más en los amparos contra sentencias
definitivas, la suspensión no es más que un efecto propiodel recurso que está determinado también por la convenienc i a de evitar daños de imposible o difícil reparaci6n.
A continuaci6n y por razón de método, explicaremos
r esumidamente cada una de las anteriores posturas, así como el fundamento en que se basan para apoyar sus teorías,nues tr as objecione s a las misma s y por último nuest ra opi ni6 n per sonal.
La primera de las teo r ía s a qu e vamos a hacer r e fe r en
cia , es aquella que sostiene que la suspensión del acto re
c l amado es una providencia cautelar o precautoria.
Esta teoría es sostenida p or el licenc i ado Silvestre Moreno Cara, por el Doctor Alfon s o Noriega Cantú, Doctor Hécto r Fix Zamudio y por e l l i cenciado Eduardo P a llares .
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Dichos autores opinan corno ya se dijo con anteriori-dad, que la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar o precautoria, bacándose en la teoría general
del proceso. Querernos hacer notar que para estudiar esta teoría, en la cual se basan los cuatro autores antes rnen -cionados, haremos especial referencia a la sostenida por el Doctor Alfonso Noriega Cantú, pues en nuestro conceptoes el que la resume y estudia con mejor análisis crítico.
El Doctor Alfonso Noriega basa su teoría particular-mente en la obra de Piero Calarnandrei, titulada: "lntro--ducci6n al Estudio Sistemático de las Providencias Caute-lares", más primeramente nos dice con gran acierto que lamayoría de los procesalistas coinciden en que todo proceso
tiene dos fases primordiales, siendo estas las de instrucción, cognición o jurisdicción y la ejecución, más como di
ce Carnelutti: "La consecución de las finalidades hasta
ahora reseñadas bajo los nombres de jurisdicción y de ejecución, si bien sirve, dentro de lo posible, para la compo
sición del litigio, implica un costo considerable. Ese cos
to debe ser desde ahora valorado, sobre todo en orden al ~
tiempo .... Aunque, como suele decirse, la justicia pueda se r rápida, entre el comienzo y el fin del proceso, tantojurisdiccional como ejecutivo, media necesariamente un peri odo de tiempo durante el que continúa el litigio, con - todos los daños que de él derivan. No ha de extrañar, port a nto, que la prevención de esos daños haya determinado -medidas encaminadas a un arreglo ("s i stemazione") provi--s ional de la situación de que ha brotado o de que está para surgir el litigio, y ello, antes de que el proceso ju-risdiccional o el ejecutivo comiencen o mientras recorrensu iter." (9)
(9) Carnelutti, Francisco, "Sistema de Derecho Procesal -Civil", Buenos Aires, UTEHA, 1944 pp. 243, T . I .
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De esta cita, se ve que junto a la jurisdicción y a la ejecución nace la necesidad de otra finalidad en el pro
ceso, la cuál es la prevención de los posibles daños que puedan ocurrir durante el litigio, estando representada di
cha finalidad por las providencias cautela res o precauto-rías, con los siguientes caracteres constitutivos: "a) Uno
de los caracteres esenciales de estas providencias cautela
res es la limitación de la duración de sus efectos propios.
Las providencias cautelares no conducen ni a la cosa juzga
da, ni a la ejecución forzosa; no se pretende dar la razón
o negarla a ninguna de las partes, ni tampoco remediar lalesión de una pretensión; se trata únicamente de crear unestado jurídico provisional, hasta que se realice o efec-túe el proceso principal. Se trata, como he dicho, de espe
rar y prevenir la resolución que debe de dictarse en el juicio principal ..... En consecuencia el primer carácter-escencial de las providencias cautelares es su duración -limitada hasta que acontece un cuento determinado, hasta que se dicta la sentencia definitiva en lo principal."

(lO)

En este caracter distintivo de las providencias cau-telares es explicado por el ilustre Procesalista italianoPiero Calamandrei, quien califica de provisoriedad a esteelemento distintivo, al efecto, el autor citado opina que:
"Es conveniente no pasar adelante sin advertir que el concepto de provisoriedad (y lo mismo el que coincide con él,
de interinidad) es un poco diverso, y más restringido, que
el temporalidad. Temporal es, . . .. : lo que i ndepend ientemen
te d e que sobrevenga otro evento, tiene por sí mismo dura~
cí ón limitada; provisorio es, en cambio lo que está destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo,
en vista y en espera del cual el estado de provisor ie dad subsiste durante el tiempo intermedio." (11)

(1 0) Noriega, Alfonso, Ob. cit. pp. 866.
(11) Calamandrei, Piero, "Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares", Buenos Air es, Editorial Bibliográf ica Argentina, 1945 , pp . 36
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Lo anterior significa que los efectos jurídicos de
las providencias cautelares, más que tener una duración
temporal, tienen una duración limitada al período de tiempo que transcurre entre la emanación de la providencia --cautelar y la emanación de aquella que pone fin al proce-so, siendo naturaleza de la providencia cautelar, el que-está destinada a agotarse en el momento en que se produzca
la resolución definitiva que ponga fin a la controversia,quedando en este momento lograda su finalidad.
Prosiguiendo con la opinión del Doctor Noriega, encon
tramos que afirma que: "b) El segundo elemento esencial -del proveído y de la medida cautelares es su justificación
jurídica. En efecto, el proveído y la medida provisoria se
fundan necesariamente, en el interés jurídico de preveniro asegurar en contra del peligro de un daño jurídico derivado del retardo de una providencia juridiccional; es de-cir de lo que los juristas han llamado el periculum in mora." (12)
El priculum in mora es "la existencia de un peligro
de daño jurídico, derivado del retardo de una providencia ~
jurisdiccional definitiva ..... la providencia cautelar es -·
la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que po-- dría derivar del retardo de la misma." (13)
Antes de que se i n icie un proceso o bien durante la tramitación del mismo, suelen o currir circunstanc ias que pueden hacer física o jurídicamente imposible, o bien queresulte muy difícil, la consecución del bien o garantía -que protege la ley y que es resuelto en la sentencia. Esto
(12) Noriega, Alfonso, Ob. cit. pp. 867
(13)Calamandrei, Piero, Ob. cit . pp. 40 y 45.
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puede suceder si no se prevé o evitan las circunstancias
que pueden acontecer. Es por dicha razón que el proveído y
las medidas cautelares sirven para evitar dicho daño que se pudiere causar, o como se ha dicho, una de las características esenciales de las providencias cautelares es evitar el periculum in mora.
Otro carácter típico de las providencias cautelares

~

es el de la instrumentalidad, la cual no es tratada por el
Doctor Noriega en su obra "Lecciones de Amparo", más si es
considerada como esencial por el tratadista italiano Piero
Calamandrei.
Segdn Calamandrei, la relación de· instrumentalidad -"en mi concepto, es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preorden a das a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventiva-mente." (14)
En efecto, las providencias cautelares surgen, hablan
do metafóricamente, al servicio de las providencias defi-nitivas, con la finalidad de que se logre mantener i ntacto
el bien discutido. La referida relación de instrumentali-dad liga a la providencia cautelar con la definitiva, sien
do por motivo de ésta dltima que se dicta la primera, no siendo la finalidad de la prov i dencia cautelar el resolver
sobre el derecho, sino el ser un medio para lograr que sedicte el mismo, "esto es, son, en relación a la finalidad(14) Ibid, pp. 44.

- 61 -

última de la función jurisdiccional, instrumento del ins-trurnento." (15)
Siguiendo con la teoría que sustenta el Doctor Alfonso Noriega, encontrarnos que dice lo siguiente: "Por otra parte, existen providencias cautelares conservativas, quetienen como finalidad propia mantener la situaci6n de he-cho que existe al dictarse el proveído que origina la rnedi
da precautoria respectiva. Asimismo existen providencias ~
cautelares constitutivas que transforman o cambian una situación de hecho, a partir del momento en que se dictan, anticipando los efectos de la resolución principal." (16)
Se podría caer en un error al utilizar la expresión de providencias conservativas corno sinónimo de providen--cias cautelares, más sin embargo "no todas las providen--cias cautelares son conservativas: pudiendo en ciertos casos la cautela que mediante ellas se constituye consistirno ~n la conservación, sino en la modificación del estadode hecho existente." (17)
Es en este caso en que la providencia cautelar rnodi-fique el estado de hecho existente, cuando se les llama en
la Teoría General del Pr.oceso corno providencias cautelares
innovativas, o bien constitutivas corno las llama el Doctor
Alfonso Noriega, prefiriendo en nuestra opinión el adjetivo de "innovativas".
La diferencia entre las providencias cautelares con-s ervat i vas y .las innovativas, radica en el diverso grado que pueda existir en el periculurn in mora. En efecto, en
los casos en que la existencia de un peligro de daño ju--r fdi~o

que tenga motivo en el retardo de la providencia --

(16) Noriega, Alfonso, Ob . cit. pp. 867
(17) Calarnandrei, Piero, Ob . cit . pp. 48
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principal, no sea de tal grado peligroso, motivo por el
que no resultaría ineficaz o inaplicable la providencia
definitiva, nos encontramos en el caso de que la providencia cautelar mira o tiende a conservar el estado de hechoexistente, por lo que se configura la providencia cautelar
conservativa. Más en aquellos casos en que el periculum in
mora sea de tal grado que tenga como consecuencia que, almomento de dictar la providencia definitiva quede sin mate
ria ya sea física o jurídicamente el bien controvertido,
es necesario que la providencia cautelar, con el fin de -eliminar el daño que se podría derivar con el retardo en la providencia definitiva, opere en vía anticipada o pro-visoria, los efectos constitutivos o innovativos, que de ser diferidos, podrían resultar inaplicables al no conserva rse la materia del litigio o al ocasionar perjuicios --irreparables al quejoso. Es en este caso cuando se confi-gura la providencia cautelar innovativa.
Para terminar con la tesis del Doctor Noriega Cantú,consideramos necesario transcrib ir la conclusión a que lle
ga al hablar acerca de la naturaleza jurídica de la sus--pensión, siendo ésta la siguiente: "Con estos antecedentes
se puede afirmar que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, es una providencia cautelar o precautoria , porque tiene, precisamente, los caracteres concep-tuales inherentes a éstas: Por su propia naturaleza es una
medida provisoria, limitada en su duración hasta que se - dicta la resolución definitiva en el amparo y se resuelvesobre la constitucionalidad del acto reclamado, por una -parte, y, por otra, se justifica como una medida de urgen cia para prevenir el periculum in mora, y, por último, tie

-
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ne un carácter eminentemente conservativo, aún cuando en algunos casos anticipa en parte los efectos de la senten-cia principal ..... Por otra parte, para quienes aceptamos que la suspensión es una providencia cautelar~ la conclu-sión lógica es que tiene como finalidad hacer frente al -periculum in mora sententiae vitandum est.; es decir la -finalidad obedece a una conciliación entre exigencias frecuentemente opuestas: Las de justicia, celeridad y ponde-ración." (18)
Estamos de acuerdo con la conclusión a que llega el Doctor Alfonso Noriega, con la salvedad de agregar la instrumentalidad como carácter típico de las providencias cau
telares . Más sin embargo encontramos, y, por consiguienteno estamos de acuerdo con el Doctor Noriega en el hecho de
que le dá el carácter de providencia cautelar o precauto-ria a toda la institución de la suspensión en la Ley de
Amparo. Creemos que si se le debe de dar el carácter de
providencia cautelar o precautoria a la suspensión del acto reclamado que se siga ante los Juzgados de Distrito, la
regulada en materia agraria y a la que se refieren los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo, más no se le debe dedar tal carácter a la suspensión del acto reclamado que se
tramite en los juicios de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia y ante los Tribunales Colegiados de Cir cuita . No entraremos a fundamentar esta opinión en este -momento, sino que lo haremos al final del presente capítu lo .
La siguiente teoría a estudiar, es aquella que dice que no se debe de atender a insti tuc i ones procesales extran
jera~

para encontrar la naturaleza jurídica de la suspen --

•

-
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sión.
A esta teoría se adhieren el licenciado Ignacio Bur-gos y el Doctor Mariano Azuela.
El tratadista Ignacio Burgoa opina que: "Se suele ads
cribir a la suspensión del acto reclamado el carácter de ~
providencia o medida cautelar. Esta consideración es co- - rrecta si se torna en cuenta que dicho fenómeno o situación
procesal conserva la materia del amparo, impidiendo que el
acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se -ejecute o produzca sus efectos o consecuencias en detri--miento del quejoso mientras se resuelve ejecutoriarnente el
juicio de garantías. Sin embargo, estimar a la suspensióncorno medida o providencia cautelar con las modalidades que
a estas instituciones atribuye la doctrina de Derecho Procesal, se antoja un despropósito que atenta contra su na-turaleza jurídica .... Esta concepción ..... es admisible y-sólo puede explicarse por su afán de aplicar a las institu
ciones procesales del juicio de amparo las opiniones de -~
doctrinas extranjeras que lo desconocen, no lo comprendeno no se refieren a él." (19)
Posteriormente dice el licenciado Burgoa en su obra "El juicio de amparo" que: "No es verdad que la suspensión
"anticipe provisionalmente algunos efectos de la protec--cióndefinitiva", .... Además, la suspensión no es una "provi dencia constitutiva" sino mantenedora o conservativa deuna situación ya existente, evitando que se altere con laejecución de los . actos reclamados o por sus efectos y consecuencias." ( 2 O)
Corno vernos, la tesis del licenciado Burgos en el fon do lo que realmente objet a es estimar a la suspensión corno
providencias cautelares "innovat i vas " o "constitutivas", más no objeta que se les e stime corno providenc ias cautelares "conservativas" . Esto s e de sprende de su teoría en lacual le niega efectos restitutorios a la suspensión, pues(19} Burg oa, Ignacio, Ob. cit . pp . 657
(20) Ibid, pp.

657 y 658 .
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uno de los efectos de las providencias cautelares innova-tivas es el anticipar algunos de los efectos de la posible
protección definitiva. No entraremos a estudiar en esta -parte del capítulo la opinión que sustenta el licenciado Burgoa sobre si la suspensión t ie ne o no efecto s restitu- torios, puesto que dicha cuestión se tratará en el siguien
te capítulo.
Por su parte el Doctor Mariano Azuela afirma que:
"Ve i nticinco años de profesar la cátedra de amparo en la Facultad de derecho nos autorizan para afirmar que es máslo que los procesalistas extranjeros tienen que aprender de nuestro juicio de amparo, para enriquecer sus doctrinas
generales, que lo que nosotros podemos obtener de las úl-timas teorías en orden a esclarecer y sistematizar los --principios de nuestra institución. Decir, así, que la suspensión encaja dentro de las providencias que la moderna doctrina designa como "cautelares", no es sostener ninguna
i d e a que no tuviéramos ya de la suspensión." (21)
Como vemos, el Doctor Azuela no rebate la opinión deque la suspensión encaje dentro de las providencias cautelares. Más sin embargo creemos que tanto el Doctor Mariano
Azuéla como el licenciado Ignacio Burgoa se encuentran en una posición equivocada al sostener que no se debe de a- -tend er a instituciones jurí dic as extranjeras pa ra explicar
y s istematizar los princip i os que rigen a la suspensión .
Esto equ iva le a nuestro modo de ver, a creer que la sus --pensión se encuentra en un grado tal de perfección que yano h ay que cuestionar nada más acerca de la institución en
(21) Citado en el juicio crítico que el Dr. Mariano Azuela
hace en la obr a del lic e nciado Ricar do Couto "T ra tado
teórico-práctico de l a sus pen sió n en el ampa r o, con un e s tudio de la suspensión con efectos de amparo pro
vis ional", M§xico, Porrúa, 1973, pp . 9
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estudio, y, menos aún acerca de la naturaleza jurídica dela suspensión. Pensamos como dice el Doctor Alfonso Norie ga, que resulta indebido convertir al amparo en un mito,
en un tabú sagrado, en una institución surgida por actos mágicos de nuestros juristas y magistrados, inconmovible como un ídolo monolítico. Es necesario escudriñar en las teorías que la ciencia del derecho ha adquirido si con --ello se logra mejorar cualesquiera de nuestras instituciones jurídicas
Otras de las teorías que hacen referencia a la natu-raleza jurídica de la suspensión, es aquella expuesta porlos licenciados Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Liévana --Palma, quienes opinan en su libro "La suspensión del actoreclamado en el juicio de amparo" lo siguiente: "la cir-- cus tancia de no haber abordado la teoría que sustenta lasme didas cautelares regidas por el derecho procesal civil,no significa que hayamos estimado que existe una divergencia absoluta entre estas medidas y la que corresponde a la
suspensión en el juicio de amparo, sini simplemente que el
estudio de esta teoría no es aplicable totalmente a dichasuspensi ón, .... la divergencia es manifiesta en lo que respecta al autor del daño o del perjuicio y en este aspectono puede ap lic arse la teoría cautelar del derecho común,
sino que es preciso elaborar un a apoyada en el derecho público, que es el que regula la activi dad de las autorida-des en el ejercicio de su imperio." (22)
No estamos de acuerdo con la teoría que exponen los licenciado s Soto Gordo a y Li évana Palma, pues obviamente,si bien es cierto que el autor del daño o del perjuicio es
diferente según se trate de un proceso civil a un amparo,(22) Soto Go rdoa, Ignacio, y Tilberto Liévana Pa lma , "La sus pens i ón del acto reclamado en el juicio de amparo"
México , Porrúa, 1977, pp. 49 y 50
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puesto que mediante la providencia cautelar que se dicte d e ntro de un juicio de derecho procesal común, se trata de
evitar el dafio o perjuicio que un

pa~ticular

pueda ocasio-

nar a otro particular, y mediante la providencia cautelarque se dicte dentro de la me did a su s p e n siva e n el amp aro

~

se trata de evitar el dafio o perjuicio que una autoridad le pueda inferir a un particular, por otra parte no es
c i erto que el estudio de las medidas cautelares no sea
aplicable a la suspensión, pues como ya se ha visto, los car acteres típicos o llamándolos de otra manera, los ele-me ntos esenciales de las providencias cautelares si con--c uerdan y coinciden con los caracteres conceptuales inhe-re nte s a la suspensión.
Ahora bien, por otra parte vemos que debido a que para dictar una suspensión se tiene que estudiar someramente
lo s actos de las autoridades, y que no obstante se demuestr e que debido a essos actos reclamados existe la inminencia de un dafio o perjuicio de difícil reparación, no obsta
lo anteri or para negar la suspens i ón con fundamento en lafracción II del artículo 124 de l a Le y de Amparo, puesto que c omo ya lo vimos en el c a pítulo anter i or, el ju z gador ti en e que estudiar para poder decretar la suspensión, queno se sigan perjuicio s al interés social, ni se contrave n gan d is posic i ones de orden públ i co . Más esto no impl i ca -qu e p oT e sta razón teleológ i ca d e l a suspens i ón, se preten
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de hacer creer que las providencias cautelares del derecho
procesal común y las de la suspensión no tengan los mismos
caracteres conceptuales inherentes a las mismas.
Por otra parte consideramos que es muy fácil decir -que es preciso elaborar una teoría apoyada en el derecho públ ic o para explicar la naturaleza jurídica de la suspensión, más lo difícil es sentar las bases para dicha teoría,
cosa que no hacen los autores últimamente citados, y que si b i en la diferencia de intereses que se siguen en un jui
cio del orden común, a los seguidos en un juicio de amparo
no ha ce aplicable en su integridad el equiparamiento de -la s providencias cautelares dictadas en un proceso del ord e n común a las decretadas en una suspensión, por lo menos
si

l ~s

hace adaptables, pues la finalidad última de ambas,

apar te de que concuerdan en sus caracteres conceptuales, es el prevenir los daños y perjuicios que se puedan ocasio
n ar al a graviado, debido a la demora en el fallo definiti vo.
Por su parte el licenciado Juventino V. Castro, opina
en su o bra "El sistema del der echo de amparo" que: "Preferimos este a pproche, est e acceso a la s u spensió n, partien do d e la función que realiza dentro del proceso de amparo,
que el de tratar de establecer y cla r i f icar la naturale z a de eLlas ..... porque si bien es verdad que, ubicada dentro
de una institución procesal idéntica o similar puede enriquecerse con los principios que deben a ésta, también lo es que la suspensión del acto reclama do se ha venido es- -t ruc turando -l egal y jurisprudencialmente - en forma muy -singular , y bajo principios propios; y polemizar respectoa la .naturaleza procesal de la suspensión, ha producido en
tre los es pecialistas más ext ravío y enfrentamiento, que -
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orientación provechosa." (23)
Como vemos, el licenciado Juventino V. Castro adoptauna posición intermedia mediante la cual se mantiene al -rnárgen de toda polémica, pues no torna partido por ningunade las teorías que tratan de explicar la naturale za jurídi
ca de la suspensión. Loable es tratar en una obra la fun-ción de la suspensión en la materia del amparo, pero más loable sería el tratar tanto la función como la naturaleza
jurídica de la suspensión, pues si bien es cierto que losespecialistas de amparo en nuestro país no se han puesto d e acuerdo acerca de la naturaleza jurídica de la suspen-sió n, por otra parte esto indica que existe una polémica acerca de tal naturaleza, por lo cual consideramos que sedeb~

de seguir tratando de estudiar el tema del presente -

capítulo, con el fin de mejorar la noción, caracteres ge -nerales y perspectivas de la materia en estudio, no con -aras de beneficiar solo a la institución de la suspensión,
si no también con la finalidad de que esto redunde en beneficio de nuestro pueblo .
Otra de las teorías que trat a n de explicar la naturaleza jurí d ic a de la suspens ión del acto reclamado, es aque
lla sustentada por el Licenciado Edmundo Durán Castro, den
tro d e su monografía "La suspensión del acto reclamado del
ju;ic;io de amparo", en la cual expone: "la suspensión del -

'. ., .
(231 Castro, Juventino V., "E l sistema del derecho d e am--

""-..'

- - paro", México, Porrú a , 1979, pp . 172 y 173.

-

70

-

ac to reclamado no es ni una medida cautelar, ni un medio preparatorio de juicio, ni un acto prejudicial, puesto que
en realidad y en estricta verdad el incidente de suspen--si ón del acto reclamado, no prepara ningún juicio ulterior
en ninguna forma. Nada en el incidente de suspensión, prepara nada . El in~idente de suspensión, si se quiere analizar desde el punto de vista procesal, es clásicamente un inci dente y como tal debe entenderse." (24)
El licenciado Durán Castro funda principalmente su -teoría en la siguiente aseveración: "Tomando cualquier die
cionario jurídico, por ejemplo el de Rafael de Pina en sue d ició n d€ 1973, entresacamos la siguiente definición: In cidente.- Procedimiento legalmente establecido para resol ver cualqu i er cuestión que con independencia de la principal, s urge en un proceso ..... Pues bien, si se coteja estadefinición con el cuerpo mismo de la suspensión del acto rec lamado, se verá que coincide en lo extrínseco y en lo i ntrínseco." (25)
Creemos que la anterior posición está equivocada, así
como la de cas i todos los tratadistas de nuestro derecho de amparo y la que sostiene la jurisprudencia actual, pues,
afirmar que la suspensión se tramita como un iricidente y llamar por esa razón al instituto de la suspensión del acto reclama do como "El incidente de suspensión", no tiene más que una sexta parte de cierto, como lo explicaremos acon t;inuac i.ó n

=

Sin entrar a fondo al estudio de los i nc i dentes en -nuestro derecho, encontramos que el licenciado José Bece -rra Bautista no s dice que: "los incidentes son pequeños -juicios que tienden a resolver controversias de carácter (24) Du r an Castro,
':reclamados en
(2 S)
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a djet ivo, que tienen relación inmediata y directa con el asunto principal." (26), y el licenciado Eduardo Paliares escribe que: "INCIDENTE. "La palabra =incidente=, dice - Emilio Reus (ley de Enjuiciamento Civil, 2-285), deriva-del latín, incido incidens (acontecer, interrumpir, sus--pender) significa en su acepción nás amplia, lo que sobreviene accesoriamente en algún asunto o negoc i o fuera de lo
principal, y jurídicamente, la cuestión que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal"
(27) .
Pues bien, como vemos de las citas de Rafael de Pina,
Becerra Bautista y Eduarco Paliares: "Procedimiento legal mente establecido", "son pequeños juicios" y "cuestión que
sobreviene entre los litigantes", encontramos un elementocaracterístico en todas ellas: las partes en el incidente.
De lo anterior resulta que un elemento intrínseco del in-ci dente, es aquel que la ley les permite a "las partes" -que ofrezcan pruebas y alegatos después de lo cual recae una sente nc ia interlocutoria, pues corno dice el licenciado
José Becerra Bautista: "son pequeños juicios".
Ahora bien, para fundamentar nuestra opinión de que llamar al instituto de la suspensión del acto reclamado -corno "El incidente de suspensión", tiene solamente una sex
~a

parte d e cierto , e s nece sario desglosar a la suspensión

en las posibles maneras en que la Ley de Amparo prevee que
se pueda solicitar o de cre tar .

(26) Becerra Bautista, José, "El proceso civil en México",
México, Porrúa, 1975, pp. 262
(27) Paliares, Eduardo, "Di cci onario de derecho pro cesal civi l", Méx ico , Porrúa, 1977, pp . 406

- 72 -

Primero que todo vemos que del capítulo "De la suspen
si6 n del acto reclamado" acerca "Del juicio de amparo ante
los juzgados de Distrito", se puede encontrar tres diferen
tes clases o maneras de decretar la suspensión: la primera
es la suspensión de of icio , la segunda la llamada susp en- s i ón provisional y la tercera, la mal llamada suspensión definitiva.
Respecto a la primer manera de decretar la suspensión
esto es, la suspensión de oficio, encontramos que el artículo 123 de la Ley de Amparo establece en su tercer párrafo; ''La suspensión a que se refiere es te artículo se de--cretará de plano en el mismo auto en que el juez admite la
demanda,", con lo que encontramos que no existen las ca--racterís ticas inherentes de los incidentes "las partes" ni
el "pequeño juicio., para poder clasificar a la suspensión
de oficio dentro de los incidentes, puesto que al decretar
se de plano la suspensión a solicitud de una parte, no pue

•

de logicamente existir ninguna cuestión o contienda entrelas partes .
Por lo que toca a la segunda de las formas en que sedecreta la s uspensión, esto es la llamada suspensión p rovi
sio nal, encon tramos que el artículo 130 de la Ley de Amparo e stablece que: "En los casos en que proceda la suspen- sión conforme al artículo 124 de esta ley, si hub iere pe -lig r o inminente de que se ejecute el acto reclamado con no
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torios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito,
con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá
ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guar-den hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión def initiva, - -

"
Como vemos de esta suspensión a petición de parte, -encontramos que es dictada en virtud del peligro inminente
d e que se ejecute el acto reclamado, lo cual puede traer perjuicios para el quejoso, para lo cual, el juez de Dis-trito solo hace una apreciación de dicho posible peligro

~

inmi nente y sin ningún trámite especial, dicta de plano el
au to en que el mismo concede la suspensión.
Dentro de ésta llamada suspensión provisional, támpoco encontramos los elementos de los incidentes "las partes"
ni "pequeño juicio", por lo que támpoco se puede clasifi-car a la suspensión provisional dentro del mal llamado "in
ci dente de suspensión".
La tercer manera de promover y decretar la suspensión,
es la ~uspensi ón definitiva .
Esta llamada suspensión definitiva, es lo que podría mos consi derar como la excepción de la regla, puesto que esta figura se decreta a través de un trámite incidental propiame nte dicho, donde encontramos la verificación de -un a au dienc ia en donde las partes ofrecen pruebas, alega--
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tos y existe asimismo una desición final en la cual el --juez de Distrito concede o niega la suspensión.
La suspensión definitiva tiene su fundamento en el -artículo 131 de la Ley de Amparo que dice: "Promovida la suspe nsión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas.
Transcurrido dicho término nos informe o sin él se celebra
rá una audiencia dentro de cuarenta y ocho horas, exceptoel caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora -que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el
juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o deinspección ocular que ofrezcan las partes, las que se reci
birán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, deltercero perjudicado si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o
negando la suspensión, o lo que fuere procedente con arre glo al artículo 134 de esta ley."
Otro fundamento para decir que solo en esta llamada s uspensión definitiva se puede decir que queda clasificada
dentro de los llamados incidentes, es que solamente en est e artículo , refiriéndose a las formas que establece la -Ley de Amparo para decretar la suspensión, se hace alusión
al llamado " i ncidente de suspensión", puesto que el tercer
pár rafo del artículo 131 citado establece: "No son aplica bles al inci dente de suspensión las disposiciones relati--
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vas a la admisió n de pruebas en la audiencia constitucio- n al; . .. . "
Pasando a la cuarta forma que regula la Ley de Amparo
p ara decretar la suspensión, se entra al estudio de "la -suspensión del acto reclamado", dentro " de los juicios de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia y de losTribunales Colegiados de Circuito."
Del estudio de los artículos que regulan la suspen--si ón de l acto reclamado en el amparo directo y sin desglosar las materias sobre las cuales versa dicho amparo, en-contramos que en el citado amparo directo la suspensión se
co ncede o se niega de plano, por lo cual no existe una --tramitaci ón incidental, careciendo de los elementos consti
tutivos de los incidentes que ya han sido aludidos.
La qu i nta forma en que procede y se decreta la suspen
sión es la establecida por el artículo 233 del libro segun
d o de la Ley de Amparo, referente al amparo en materia - -agraria. El citado artículo 233 dispone: "Procede la sus -p e n sió n de of ici o y se de cretará de plano en e l mismo auto
en el que e l

juez a dm i ta la d emanda , comuncándose sin de --

mor a a la autoridad respo n sa bl e , para su inmediato cumpli mien to, .... "
Como v emos, el artículo citado támpoco encuadra den -tro del llam a do "inc i dente de susp ensión", por la razón -de que s e de creta de plano, la cual ya ha si do explicada con anteri o ri d a d.
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Por otra parte existe el procedimiento indicado por los articulas 38, 39 y 40 por medio de los cuales los jueces de primera instancia o cualquiera de las autoridades judiciales, que ejerzan jurisdicción en el lugar, pueden ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que seencuentren, por el término de setenta y dos horas, pudiéndose ampliar en lo necesario, hasta que se remitan la de-manda original con sus anexos al juez de Distrito.
Dentro de este procedimiento, también se ordena de
plano que se mantengan las cosas en el estado en que se
encuentran, por lo que no obstante es una excepción para el conocimiento de la suspensión del acto reclamado,

res~

pecto a las autoridades que con fundamento en la Constituc i ón deben de conocer de la suspensión, tampoco se puede c lasificar dentro de los llamados "incidentes de suspen--s ión", a los casos regulados por los tres articulas cita-dos.
Como última objeción a la teoría sustentada por el
l icenciado Durán Castro, hacemos notar que al tratar de
est abl ec er la naturaleza jurídica de la suspensión del ac t o r e c lamado, y optar por decidir que es clásicamente un inc i dente, cae en el error de tratar de ver la forma pro-c es al en que se sigue el mal llamado "Incidente de suspens ión", y no en estudiar la medida que se toma al decretarla s uspensión. En efecto, la medida que toma la autoridad -
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que decreta la suspensión es una providencia, puesto que el significado de providencia en nuestro derecho es: "Si-nónimo de resolución judicial, sobre todo si es de mero -t rámi te",

(28) y como vemos, y ya ha sido estudiada esta -

cuestión al hacer el estudio de la naturale z a jurídica de las providencias cautelares, la figura de la suspensión
del acto reclamado tiene los caracteres conceptuales de
las providencias cautelares, no obstando para esto en quep ara decretar el juez la providencia cautelar, se siga enla llamada "suspensión definitiva", un trámite verdadera-mente incidental, no atentando esta raz6n en el decir queen es te caso no se puede conceptuar a la "suspensión defin i tiva", dentro de las providencias cautelares, pues des-pués del trámite incidental surge precisamente la providen
ci a cautelar que dicta el juez con el fin de conservar o b ie n pudiera ser en innovar la materia del amparo.
Pasando al estudio de la última de las teorías que -tratan de explicar la naturaleza jurídica de la suspensión
d el ac to reclamado, nos encontramos con que ésta es susten
tada po r el licenciado Alfonso Trueba, en su obra titulada
"La s uspensi6n del acto reclamado o la providencia caute- l ar en el derecho de amparo", y se resume en lo siguiente:
"Insistiremos en que sólo en los casos concernientes a lacompetencia de los jueces de Distrito la suspensión de los

(28) Paliares, Eduardo, Ob . cit. pp. 656.
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actos reclamados tiene verdaderamente el carácter de una providencia cautelar; en cuanto a amparos contra senten--c i as definitivas, la suspensión es sólo un efecto propio del recurso que -conviene admitirlo- está determinado también por la conveniencia de evitar daños de imposible o -difícil reparación." (29)
Corno se desprende de la anterior cita, dicha teoría d i stingue entre la suspensión que se tramite en amparo ind i recto, de la que se realiza en el amparo directo.
De la suspensión que se tramita en amparo indirecto,opina el licenciado Alfonso Trueba que la suspensión de -los actos

re~larnados

constituye una providencia cautelar -

con los mismos matices que se expusieron al estudiar la -teoría sostenida entre otros por el Doctor Alfonso Noriega,
ra z ón por la cual no entraremos de nuevo al estudio de lamate ri a, puesto que corno ya lo dijimos,

también estarnos de

ac uerdo con dicha teoría.
A continuación reproduciremos lo más correctamente -p o sible, la opinión que el licenciado Trueba vierte en suob r a y a citada, respecto a la naturaleza jurídica de la -su s pensión del actn

r~clarnado

en amparo directo .

I . Exis ten ciertas reglas sobre la suspensión de losactos re c l amado s en los juicios de amparo directo, que noc on f i gur an un verdadero proceso cautelar.
II . Adopta el cr i terio de Emilio Rabasa, acerca de la
d isti nci ó n del amparo en juicio y recurso. El primero su-pon e un a acción de inconstitucionalidad ejercitada ante -(29) Tru e ba, Alfon s o, "La su s pens i ón del acto reclamado o~rovi denc i a c a ut elar e n el derecho de amp a ro", Mé xico, Jus, 1975, pp. 22.
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los jueces de Distrito; el segundo es un medio impugnativo
de una resolución judicial y tiene por objeto que se co--rrija la inexacta aplicación de la ley. De aquí la diferen
cia en las características de las providencias suspensi--vas.
III.- Opina siguiendo el . criterio de Rabasa, que e l amparo contra sentencias definitivas "no se distingue en nada del recurso de apelación" y el mandamiento de suspender la ejecución del fallo impugnado no es sino un efectodel recurso.
IV. El amparo directo, es como una apelación admitida
en ambos efectos -devolutivo y suspensivo-.
V. Radicalmente, la suspensi6n tiene la misma finalidad que toda medida cautelar, esto es, evitar que se cause
un cambio en la situación de hecho de tal naturaleza que no pueda ser revertido si el tribunal de amparo declara -qu e la ley fue mal aplicada.
VI . La diferencia reside, en que la providencia sus-pens iv a no determina un arreglo provisional del litigio -- car á c t e r de provisoriedad- ni tienen el carácter de ins-t r umentalidad, puesto que hay ya una declaraci6n de las -pretensiones discutidas.
Estamos totalmente de acuerdo con cada uno de los --puntos que explica el licenciado Trueba, haciendo la obser
vac i ón de que no tom6 en cuenta la suspensi6n que se tra--
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mita de nt r o del amparo en materia agraria, lo cual situa- mos d entro de las providencias cautelares, puesto que al d ecr etar la suspensión conforme al artículo 233 del Amparo
en ma te ri a agraria, se configuran los caracteres concep-- tu al es i nherentes a l as p r ov i de ncia s cautelar e s. Asimismolas s u s p ensiones que se decretan con fundamento en los --ar t ícu l os 38 y 40 de la Ley de Amparo, quedan comprendi--d as d e ntr o de las providencias cautelares.
Par a finalizar el presente capítulo, consideramos
opor tuno hacer un cuadro sinóptico, que según nuestra

opi~

nió n, h a ga r eferencia a los efectos que pueden tener las d ifere n te s c l ases de suspensiones que dicten las

autorida ~

d es competentes para ello, según la Ley de Amparo.

DE LA SUSPENSION DE L ACTO RECLAMADO dentro

DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
a) De oficio. 1.- Art. 123 fr.I (Providencia Cautelar conservativa
o innovativa)
2.- Art. 123 fr.II (Providencia cautelar · innovativa)
b) A petici6n 1, .. Provisional
(Providencia cautelar conservativa)
de parte
2.- Definitiva
(Providencia cautelar conservativa
o innovativa) .

DEL JUICIO DEAMPARO DIRECTO
~fecto propio del recu:. so determinado por la conveniencia de evitar daños de imposible o difícil reparaci6n)

DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA
(Providencia cautelar conservativa o innovativa)

DE LOS CASOS DE LOS ARTICULOS.38 y 40 DE LA LEY DE AMPARO.
(Providencia cautelar conservativa o innovativa)

IV.- DE LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO.

Una vez estudiada en el capitulo anterior la natura-leza jurídica de la suspensión del acto reclamado,

entrar~

mos al estudio de una materia que tiene relación con la es
tudiada en el capítulo que antecede, siendo

~sta

la que

trata acerca de los efectos restitutorios de la suspensión
en el juicio de amparo.
As~

como existe

pol~mica

acerca de la cuestión que --

trata de explicar la naturaleza jurídica de la suspensión,
del mismo modo encontramos divergencia de opiniones respec
to a que si la suspensión tiene o no efectos restitutorios
o efectos de amparo provisional como califica el licenciado Ricardo Cauto a dicha problemática.
Como sabemos, el objeto primordial de la suspensión del acto reclamado es el mantener viva la materia del am-paro, impidiendo así que la consumación del acto que se -reclama, no haya nugatoria para el agraviado la protec--- ció n que

~ste

reciba de la justicia federal. Por esta ra--

zón es tan importante para el quejoso la suspensión como el amparo, puesto que en ciertos casos de no dictarse

aqu~

lla dejaría sin materia el amparo, cuyo efecto por medio de la sentencia que se dicta en el mismo, es el de resti -tuir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada,
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restableciendo las cosas al estado que guardaban antes dela violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que

obre~

en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, según lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo.
Ahora bien, ¿qué significa que la suspensión del acto
reclamado tenga efectos restitutorios?
Consideramos que el que la suspensión del acto reclamado tenga efectos restitutorios no significa más que el obtener por medio de la suspensión decretada por la

auto~

ridad competente para dictarla, desde el momento mismo enque se decreta, la protección de la ley respecto del actoconculcatorio de la garantía individual violada, o dicho con otras palabras, en obtener previamente el agraviado,
por medio de la suspensión decretada, el beneficio que ledebería de ser concedido por la sentencia que se dicta

en~

el amparo.
Existen dos grandes corrientes respecto de la cues - -tión en estudio, esto es, si la suspensión tiene o no efec
tos restitutorios. Una de ellas afirma que la suspensión del acto reclamado no tiene efectos restitutorios, despren
diéndose de esta corriente ciertos autores . que ratifican dicha opinión, no sin agregar que existen excepciones en -
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que la suspensión tiene u otorga efectos restitutorios. La
otra corriente afirma que la suspensión debe tener efectos
restitutorios, más no en todos los casos en que se otorga la suspensión.
Antes de entrar al estudio de estas teorías, conside ramos pertinente establecer la opinión que es consignada actualmente por la jurisprudencia de nuestro país .
Como sabemos, la doctrina siempre ha concedido a la jurisprudencia el status de ser una fuente del derecho, yencontranto que la "jurisprudencia es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mostrado en las sen- tencias de un Tribunal Supremo; criterio que es obligato-'

rio reconocer y aplicar por parte de los inferiores jerlrquicos de dicho Tibunal", (30) consideramos que es de suma
importancia conocer dichos criterios, pues por ellos se - guían las autoridades judiciales competentes para decretar
la suspensión.
Existen entre otros los siguientes criterios que ha- cen alusión al tema en e s tudio:
"SUSPENSION, EFECTOS DE LA . --Los efectos de la suspen
s2on consisten en mantener las cosas en el e s tado que gua r
daban al decretarla, y no en el de restituirlas al que te~
nían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo."
(30) Noriega, Alfonso, Ob . c i t . , pp . 982.
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Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Ju
dicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y a
las Salas. No. 198. Pág. 345.
"SUSPENSION.--Al resolver sobre ella, no pueden estudiarse cuestiones que se refieren al fondo del amparo . "
Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Ju
dicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y a
las Salas. No. 189. Pág. 336.
"HECHO SUPERVENIENTE, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION DEFINITIVA POR.--Aún cuando quede demostrada la existencia
de un hecho superveniente, la suspensión definitiva resul ta improcedente si ya se ejecutó el acto reclamado, puesto
que tal medida carece de efectos restitutorios."
Tesis visible en la pág. 86 del Boletín Núm. 18 de Junio- de 1975, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"SUSPENSION. ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.--Por lo que -toca a que los efectos de los actos reclamados estén con -sumados, es de verse que aunque estén consumadas las resoluciones que constituyen los actos reclamados, si las consecuencias de esos actos se traducen en autori~ar u orde-nar una conducta que debe traducirse en actos de tracto -sucesivo, es decir, si esas consecuencias no se consuman también de manera instantánea, ni se traducen en un sold acto consumado, de efectos permanentes, sino que se traducen en una conducta que puede o debe reiterarse o repetir se en el tiempo, es claro que la suspensión procede, sin que por ello se le den efectos restitutorios, respecto delos actos subsecuentes a la resolución que la decrete . "
Tesis visi ble en la pág. 48 del Informe de 1973, del Pri -mer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Pri -mer Circuito .
"SUSPENSION.--Es i mprocedente concederla, cuando ello
equivaldría a resolver el amparo en cuanto al fondo, dejan
do el juicio sin materia, lo que no puede ni debe hacerse~
por ser contrario a la misma su s pensión."
Semanar io Judicial de la Federac i ón, T . XVIII, p . 326 .
"SUSPENSION. --La suspensión no puede tener el alcance
de invalidar lo practicado por las autoridades responsa -- bles antes de que aquélla se decretara porque eso sería - -
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darle efectos restitutorios; las cosas deben mantenerse en
el estado que guardaban al comenzar a surtir efectos la
suspensión."
Semanario Judicial de la Federación, T. XIX, p. 516.
"ACTOS CONSUMADOS.--Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie."
Tesis No. 32, Ap. cit., p. 90.
"ACTOS NEGATIVOS.--En la ley de amparo no se encuen-tra ninguna disposición que establezca que debe negarse la
suspensión, cuando el acto reclamado es prohibitivo o nega
tivo; pero la jurisprudencia de la Corte ha sido constante
en el sentido de que la suspensión no procede contra actos
que tienen ese carácter, porque la suspensión, como su nom
bre lo indica, paraliza y detiene, mientras que se tramita
el amparo, la acción de la autoridad responsable y se concediera la suspensión contra actos prohibitivos no tendría
ya los efectos de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que los retrotraería al estado en quese encontraban antes de dictarse la prohibición, efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo."
Semanario Judicial de la Federación. T. XX, p. 1057.
Como se desprende de las tesis y jurisprudencias ci-tadas anteriormente, es criterio sostenido por la SupremaCorte, el de considerar que la suspensión sólo tiene comoefectos mantener las cosas en el estado que guardaban al de cr etar la misma, y por cons i gu i ente, que el acto reclama
do no se ejecute, negando con esto, efectos r e st i tutorios a la suspensión, puesto que al estudiar ésta, no pueden - e studiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo,
lo cual equivaldría a resolver el amparo en cuanto al fon do, s i endo esto exclus i vamente efecto de la sentencia que concede el amparo.
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Una vez establecida la premisa anterior, y antes de entrar al estudio de la corriente doctrinal que niega quela suspensión pueda tener efectos restitutorios, conside-ramos oportuno el estudiar las disposiciones que regulaban
a la suspensión dentro de la Ley Reglamentaria del Juiciode Amparo de enero 20 de 1869 y la opinión del ilustre --tratadista Don Ignacio L. Vallarta, con respecto a dichasd is posiciones, con el fin de conocer el giro que tomó la insti tución de la suspensión del acto reclamado, respectoa sus antecedentes.
Los artículos que hacían referencia a la suspensión dentro de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo de

en~

ro 20 de 1869 y tienen referencia al tema en estudio, sonlos sigui entes:
"Art. 3° Es juez de primera instancia el de Distritode la demarcación en que se ejecute ó trate de ejecutarsela ley 6 acto que motive el recurso de amparo.
El juez puede suspender

provisionalment~

el acto ema-

n a do de la ley ó de la autoridad que hubiese sido reclamad o. "
"Art . 5° Cuando el actor pidiere que se s uspensa desde luego la ejecución de la ley ó acto que lo agravia, eljuez, previo informe de la autoridad ejecutora del acto re
clamado , que rendirá dentro de veinticuatr o horas, correrá
tra s lado sobre este punto al promotor fiscal, que tiene - oblig a c i ón de evacuarlo dentro de ig ual término.
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S i hubiere urgencia notoria, el juez resolverá sobredi c ha suspensión a la mayor brevedad posible, y con solo el escrito del actor."
"Art. 6° Podrá dictar la suspensión del acto reclamado, siempre que esté comprendido en alguno de los casos de
que habla el art. 1° de esta ley.
Su resolución sobre este punto no admite más recursoque el de responsabilidad."
"Art . 25. Son causas de responsabilidad: la admisióná no admisión del recurso de amparo, el sobreseimiento en-

él, el dec ret ar ó no decretar la suspensión del acto recla
mado, la concesión ó denegación del amparo contra los preceptos de esta ley."
Ot ro de los artículos de la ley en estudio que no obs
tante no hace referencia a la suspensión, más tiene importancia para el tema en estudio es el siguiente:
"Ar t . 23. El efecto de una sentencia que concede ampa
ro es: que se restituyan las cosas al estado que guardaban
antes d e vio larse la Constituc ión . "
Como se de s prende de los artículos citados con antela
c i6n, el juez tenía una gran amplitud de criterio para d ie
t a r la sus pens ió n del acto reclamado, siempre y cuando di cho a c to s

promoviera en contra de leyes o actos de cual-

qu ier a autor i d a d que violase las garantías individuales.
No era a bsoluto dicho arbitrio puesto que se enc ontra
ba l i mitado en parte por el artículo 25 de la Ley en estu -
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dio, pues era causa de responsabilidad el decretar o no de
cretar la suspensión del acto reclamado, más sin embargo pensamos que en esta época si se concedía efectos restitutorios en los casos en que la ley o acto que agraviaba alquejoso revestía "urgencia notoria", siempre y cuando el juez opinara que el acto reclamado era de magnitud tal que
se oponía directamente en contra de la protección por parte de la Constitución de una garantía individual estable-cida, sin importar que con la suspensión se resolviera elfondo del amparo.
Lo anterior lo fundamos en el asunto elevado en re--visión a la Surpema Corte, debatido los días 13, 14 y 17 de septiembre de 1878, siendo dicho asunto el siguiente:
"El C. Jesús Rosales pidió, al Juez 1° de Distrito de esta capital, amparo contra su consignación al servicio de las armas, y al mismo tiempo la inmediata suspensión del acto reclamado. El juez decretó esta desde luego, aun sinel informe de la autoridad ejecutora, y mandó poner en libertad al quejoso. Después continúo el juicio sin que el interesado volviera á comparecer en él, y se pronunció sen
tencia otorgando el amparo." (31)
Asimismo lo fundamos en lo expresado por Vallarta: "No esesta la primera vez que mi deber me obliga á negar á los
jueces federales las facultades amplias, discrecionales,
que de hecho se han arrogado para otorgar ó no la suspen-sión del acto reclamado." (32)

(31) Vallarta, Ignacio, "Obras completas, cuest i ones consti
tucionales" , México, Imprenta de J.J . Terrazas, 1894,
pp . 16 2 • T . I .
(32) Ibid, pp. 163.
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Creemos que la forma para decretar la suspensión dióun vuelco al ser el licenciado Ignacio L. Vallarta, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues estableció --otros criterios referentes a la suspensión.
Vallarta opinaba que la teoría que afirmaba que el -juez podía a su arbitrio suspender el acto reclamado era i nconstitucional como se colige de la siguiente transcripci6n: "Para sostener nosotros que los jueces de Distrito no tienen ni pueden tener amplias facultades para suspen-der ó no el acto reclamado, nos basta invocar el art. 25 de la ley de 20 de Enero de 1869. "Son causas de responsab ili dad . .... el decretar ó no la suspensión del acto reclama do;" luego, inferirán con nosotros todos los que sepan algo de jurisprudencia, el juez sólo puede decretar esa -sus pensi6n en ciertos casos, cuando sea procedente, y ne-garla en los demás; luego el juez no tiene amplias facul-ta~es para hacer lo que á su capricho cuadre . . ... " (33)
Por otra parte, y siguiendo el estudio de las opiniones de Vallarta, consideramos oportuno consignar las s1--guientes aseveraciones del insigne tratadista: "Otra es,
se gún mi sentir, la inteligencia que en cuanto , al punto en
cues tión, se debe dar á los arts . 3°, 5°, 6°, y 25 de la ley ci tada . La suspensión es procedente y se debe decretar,
sin que al juez sea lícito dejar de hacerlo, so pena de in
currir en responsabilidad, cuando hay urgencia notoria, es
d ecir. cuando la eiecución del acto reclamado se consuma de ta i modo, que liega a ser irreparable, dejando así sinmateria a l juicio de amparo y burlando la ley que lo i nst i
tuyó, para qu e se =restituyan las cosas al estado que te -nían antes de v iolarse la Constitución.= El caso de un am paro con t ra la e jecución de la pena de muerte pone en re-lieve esta ver dad ..... Por una razón contraria, la suspen-si6n es improc e dente, y no se debe decretar aunque se pida,
so p e na de in currir también en responsabilidad, cuando el acto rec lam ado no tiene consecuencias irreparables, cuando
permanece í ntegra la materia del juicio, y cuando á pesarde que ese acto no se suspenda, pueden restituírse las cosas al es tado que t enían antes de violarse la Constitución .
(33) Vallarta, Ignacio, Ob. cit. , pp. 164
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Y mu c ho más improcedente es la suspens1on, cuando esta á -

su vez consuma actos irreparables que dejan sin materia al
juicio y hacen á la sentencia que niega el amparo tan es-téril y ridícula como á la de que he hablado cuando se tra
ta de una ejecución capital." (34)
Como se desprende de la anterior cita, vemos que Va-llarta opinaba que en los casos de urgencia notoria, la -suspensión si tenía efectos restitutorios, más también

so~

tenía que se debería de negar la suspensión cuando de otor
garse ésta, se consumaran actos irreparables que dejaríansin materia al juicio y a la sentencia que niega el amparo.
Por otra parte, hay que hacer expresa referencia a la
parte final de la última cita, correspondiente al pensa--miento de Vallarta: "que dejan sin materia al juicio y hacen á "la sentencia que niega el amparo" ..... "
Como vemos, Vallarta contemplaba más que todo el caso
en que la sentencia que se dictase negare el amparo, más no así cuando se concediese, viniendo por ese motivo a con
firmar la suspensión.
Para terminar, veremos lo que Vallarta opinaba de enque c asos concretos se debía conceder la suspensión: "Solo
en los c asos en que esto no suceda, (que son •por su propia
naturalez a r eparables) como cuando se trate de penas, como
la de muerte, cuando se quiera azotar ó mutilar 6 i nfamarde algún modo á una persona, la suspensión es procedente, ne c esaria, forzosa." (35)
Es de ha cer se not ar que las teorías del licenciado - Ignacio L. Vallarta influyer on grandemente en el i nst ituto
de la suspensión del acto reclamado que se encuentra vi--(34) I b i d, pp. 166
(35) Vallarta , Ignacio L ., "El juicio de amparo y el writ.of habeas corpus", México, Porrúa, 1975 , pp. 170 y -171.
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g e nte, conforme a la actual legislación de amparo.
Una vez vista la situación que contemplaba la suspen sión bajo el régimen de la Ley Reglamentaria del juicio de
amparo de Enero 20 de 1869, consideramos pertinente estu-d iar la corriente doctrinal que niega que l a s u s p e nsión
del acto reclamado pueda tener efectos restitutorios.
A la teoría citada con anterioridad se encuentran
~

adheridos los siguientes tratadistas de amparo: Ignacio -Burgoa, Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Liévana Palma, Luis
Baz dresch, Juventino V. Castro, Eduardo Paliares, Romeo -León Orantes y José R. Padilla, opinando los últimos cua -tro autores citados que existen casos de excepción en los que la suspensión si tiene efectos restitutorios.
Esta teoría que niega efectos restitutorios a la suspens i ón del acto reclamado se encuentra condensada en lassiguie ntes razones: I.- La suspensión del acto reclamado no tiene efectos restitutorios, pues tales efectos son pri
vativos de la sentencia constitucional que otorga al que- joso la prote cci ón federal.
II . - Es compl etamente ajeno a la

suspens~ón

el

pre-e~

timar como incons tituc i onale s los actos reclamados, ya que
en la s u spe nsión nunca se aborda la cuestión de si d ic hos acto s se oponen o no a la Ley Suprema .
I II.~

La suspensión no opera frente a actos consuma--

dos , pu e s estos pe r manecen i ntocados por ella, por lo que no pue de inva l i darlos, o lo que es lo mismo, restituir por
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modo alguno al quejoso en la situiación en que se encontra
ba antes de su realización.
IV.- Los que opinan que la suspensión tiene efectos restitutorios, desconocen lo que implica esencialmente elfen6meno suspensivo, pues "suspender" equivale a "frenar",
"paralizar", "detener" o "evitar" la causación de algún -hecho, su continuaci6n o la persistencia de una determinada situaci6n, por lo que no puede atribuirse a la suspen-sion el tener efectos restitutorios sin negar su misma implicaci6n substancial.
V.- El querer otorgar efectos restitutorios a la suspens i on va en contra de la jurisprudencia firme de la Su-prema Corte que dispone: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA.- -Los -•
efectos de la suspensi6n consisten en mantener las cosas en e l es t a do que guardaban al decretarla, y no en el de -res titu ir las al que tenían antes de la violaci6n constituci onal, lo que sólo es efecto de la sentencia que concedeel amparo en cuanto al fondo."
Ap€nd i ce de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Ju
dicial de la Federación. Jurisprudencia Común al Pleno y a
las Salas. No . 198 . Pág. 345
VI . - Si los efectos principales del proveído de sus-pen s ion fueran los mismos que se atribuyen a la sentencia,
no se a prec iaría la diferenc ia entre ambas resoluc i ones .
VII .- En los casos en que los autores que sostienen que la s u s pen si 6n tiene efectos restitutorios, no existe genuinamente una restitución mater i al y jurídica, pues no se restituye conforme a lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Amparo, pue s al restituir en parte se desna --
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turalizaría la esencia del juicio de amparo.
Aparte de las objeciones anteriores, los autores ci-tados que se adhieren a la teoría en estudio hablan sobrela naturaleza jurídica de la suspensi6n para restarle efec
tos restitutorios a la misma, más corno ya fué tratada la naturaleza jurídica de la suspensi6n, con sus diferentes corrientes, considerarnos innecesario volver a estudiar dicha cuesti6n.
Los autores que se encuentran a favor de la teoría -que se trata, se encuentran adheridos al derecho positivovigente ~ue rige a la instituci6n de la suspensi6n d~l acto reclamado, por lo que desde este punto de vista tienen '

la raz6n, Sin embargo ya el insigne Vallarta expresaba:
"Se debieran consagrar los principios que, según la natura
leza del amparo, deben definir esas cuestiones, (los defec
tos de la Le y de Amparo que hacían referencia a la suspen~
si6n) ya . que la doctrina y la jurisprudencia han sido irnpo
tentes para sacar del caos en que se halla esta tan irnpor~
tante ma te ria. (la suspensi6n del acto reclamado)" (36)
La anterior cita nos conduce a cuestionar la juris--prudencia actual en referencia a lo que establece respecto
de la suspensi6n del acto reclamado.
Recordemos que algunos de los grandes inventores del siglo pasado pensaban que ya no quedaría nada má s por i n-ventar en este si glo; lo que aplicado al estudio de la --cuesti6n que plantea la institución de la suspensión, nos hace reflexio nar : ¿Ha llegado a tal grado de perfecci6n la
instituc i 6n de la suspensión del acto reclamado en nuestro
dere cho, que ya no tiene objeto el cuestionar los princi--

(36) Vallarta, Ignacio L., Ob . cit. , pp. 172 y 173, (vercita No. 35).
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píos sobre los que se basa la misma? Creemos que no, puesto que existen ciertos principios para llenar el hueco que
tiene la suspensión, más antes de referirnos a dicho tema,
vemos que existen ciertas objeciones a las razones expuestas por los autores que opinan que la suspensión no tiene efectos restitutorios.
A nuestro modo de ver, el primer principio expuesto por esta teoría no es absoluto, puesto que algunos de los mismos autores que la hacen suya, ven que existen excep--ciones por las cuales la suspensión otorga los efectos dela sentencia. Dichas excepciones son las siguientes:
"uno de los pocos casos que pueden señalarse como
ejemplo de que la suspensi~n tiene efectos restitutorios,es el siguiente: 1. El quejoso solicita la suspensión ante
el temor de que se ejecute el acto reclamado. 2. El Juez de
Distrit o le niega tal suspensión. 3. El propio quejoso interpone el Recurso de Revisión que procede contra la negativa y que tiene su base en la fracción II del artículo 83
de la ley. 4. Mientras se sustancia el recurso, la autoridad responsable ejecuta el acto reclamado. S. El TribunalColegiado revoca la negativa y concede la suspensión. 6.
El Juez de Distrito, enterado de la resolución revocatoria,
se la comunica a la responsable y le pide que la cumpla -restableciendo las cosas al estado que tenían antes de laejecución de acto reclamado. 7 . Si la responsable no obedec i ere la interl ocutoria, el juez, con fundamento en el artículo 111 de la ley, tiene facultades para comisionar a
uno · de los dos actuarios a sus órdenes para que ejecute la
res olución y abra el negocio . 8. En este caso la suspensión
no tiene el efecto de mantener las cosas en el estado quese encontraban en el momento de decretarse que sería cuando el Tribunal Colegiado la concede y revoca la negativa,sino volverlas a como se encontraban en el instante de la negativa , que constituye en realidad una restitución." --(3 7)

Otra de las excepciones al principio sustentado por -

(37) Padilla, José R . , "Sinópsis de amparo", México, Cárde
nas Editor y Distribuidos, 1977, pp . 303 y 304 .
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la teoría en estudio es la siguiente: "se trata del previs
to por el artículo 120 de la Ley Electoral de Poderes Fe-~
derales, precepto que dispone que el día de las elecciones
ningún elector será reducido a prisión, salvo el caso delinfraganti delito, y que los Juzgados de Distrito estaránabiertos durante todo el tiempo de las elecciones para hacer pronta y expedita la justicia federal; y que ha sido interpretado y aplicado en el sentido de que la suspensión
concedida contra una orden de aprehensión ejecutada el día
de las elecciones, tiene el efecto de poner en libertad al
elector, cuando menos para el fin exclusivo de dar la opor
tunida de que vaya a votar." (38)
Otra excepción es la consignada por el artículo 136 párrafo tercero que dice: "Cuando el acto reclamado con--s is ta en la detención del quejoso por orden de autoridades
administrativas, podrá ser puesto en libertad provisional,
mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior."
Respecto del párrafo del artículo transcrito, comenta
lo siguiente el Licenciado Juventino V. Castro: "Como puede verse, la situación que contempla esta di.sposición es la de un quejoso que se encuentra pr~vado de su libertad por orden de una autoridad administrativa. Al solicitarsel a suspensión del acto reclamado, el quejoso no permaneceen su s ituación de detenido, sino que puede ser puesto enlibertad provisional, y aunque a ésta se le revista de una
serie de requisitos y condiciones, el hecho es que de es-tar privado de su libertad, el quejoso pasa a la categoría
de su jeto libre, aunque sea en forma condic i onada . " (39)
Alguna otra de las excepc ione s es el caso de lo esta blecido po r el artículo 174 de la Le y de Amparo, según loes tablece el licenciado Juvent i no V. Castro en s u obra "El
sistema del der e cho de amparo", y en virtud de que lo ex- pone ampliamente en dicha obra, remitimos a la mi s ma para su c onoc i miento .
(38) León Orantes, Romeo, "El juicio de amparo,

(ensayo
doctrinal)", México, Talleres Tipográfico s Modelo,
1941' pp. 128
(39) Castro, Juventino V., "Lecc io nes de garantí as y a mp a ro" , México, Porrúa, 1974, pp. 499 y 500.
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Por otra parte, y como otra objeción a la primera delas razones en que se fundamenta la teoría de que la sus-pensi6n no tiene efectos restitutorios, nos adherimos a lo
expresado por el licenciado Ricardo . Couto: "es principio generalmente sustentado el de que la suspensi6n nunca pue de producir los efectos del amparo; el principio es cierto
en cuanto que aquella no puede nulificar el acto reclama-do, lo que es propio de la sentencia que en el juicio se pronuncie; pero en lo que tiene de práctico el amparo, impedir la ejecuci6n del acto violatorio en perjuicio del -agraviado, la suspensión sí produce los efectos del amparo,
con la diferencia de que, en tanto que éste los produce de
un modo definitivo, aquélla los produce temporalmente, por
el tiempo s6lo que dure el juicio de garantías; pero la -protección que el quejoso recibe es, desde el punto de vi~
ta ~ráctico, igual por vitud de la suspensi6n que por virtud del amparo; los hechos demuestran la verdad de esta -aseveraci6n: desde que el quejoso obtiene la suspensi6n, se encuentra protegido por la ley; su situaci6n jurídica continúa siendo la que era antes de que el acto violatorio
hubiera tenido lugar; ... " ( 40)
En cuanto a la segunda de las

razon~s

en que se funda

menta la teoría en estudio, encontramos que si bien es

- ~-

cierto que en la suspensión nunca se aborda la cuestión de
s¡ los actos reclamados se oponen a la Ley Suprema, puesto
que es completamente ajeno preestimar como inconstituciona
les

es cierto que lo anteriorment e -

dicho no significa que el juez prescida de un estudio a -fondo d e la posible inconstitucionalidad de los actos re-c lamados, co n el f i n de poder decretar la suspensión. Esto
queda d emos t ra do a nuestro modo de ver, según el caso que expone el licenciado Couto en su obra "Tratado teórico---práctico de la suspensi6n en el amparo, con un estudio so -

(40) Couto, Ricardo , Ob, cit., p. 43.
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bre la suspensión con efectos de amparo provisional", en -tre otros, referente al individuo que reclama contra actos
del Presidente de la República, quien haciendo uso de lasfacultades que le concede el artículo 33 constitucional, pretende expulsarlo del país como extranjero pernic i oso; el agraviado argumenta que ha adquirido la nacionalidad -mexicana, "¿cómo podría resolver el juez sobre la suspen-sión, dada la jurisprudencia que existe sobre la improce-dencia de ésta tratándose de la aplicación del artículo 33,
sin entrar a estudiar si, efectivamente, se trata de un me
xicano naturalizado o de un extranjero, y si, por lo mismo,
el Presidente de la República hizo una correcta aplicación
del citado artículo 33? (41)
Creemos que con el anterior caso queda demostrado que
no es ajena completamente la función de preestimar como in
constitucionales los actos

recla~ados,

al juez que entre -

al estudio de la suspensión.
Por lo que respecta a la tercera de las razones parafundame ntar la teoría en cuestión, estimamos que es comple
tamente cierta, pues la suspensión no opera contra actos co nsumados, más si de restituir se trata, tampoco el amparo c abe contra actos consumados cuando son de un modo irre
parable .
Para demostrar la anterior aseveración nos fundamos la siguie nte juri sprudencia: "Actos consumados de un modoirre p arable . El amparo contra ello s es improcedente y debé
s er sobreseído."
(41) Cauto, Ricardo, Ob. cit., pp . 57
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Jurisprudencia: Apéndice 1975, 8a. Parte, Pleno y Salas,
Tesis 10, p. 23.
Asimismo lo fundamos en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo que establece: "El juicio de amparo
es improcedente: Contra actos consumados de un modo irrepa
rable;"
Respecto a la cuarta razón que sostiene la teoría que
le niega efectos restitutorios a la suspensión, opinamos que si b ien el sentido gramatical de la palabra suspensión
significa "paralizar" o "detener", siendo estas funcioneslas más usuales del instituto en estudio, pues mediante el
"paralizar" o "detener", en la mayoría de los casos la
suspensión mantiene viva la materia del amparo, siendo este
el objeto principal de la suspensión, así como en otros -casos d icha paralización evita los perjuicios que la eje-cucíon del acto reclamado pudiera ocasionarle al agraviado,
si endo ésta, otra de las funciones de la suspensión; más ¿cómo denominaríamos a las excepciones en nuestro derecho,
en que la suspensión tiene efectos restitutorios? Creemosque en estos casos no es i ncorrecto usar el término "resti
tutoría" par a c onnotar un efecto secundario de la suspen-sion, o lo que se explica de otra manera; usar gramaticalment.e la palabra "rest i tutoria" como adjetivo de la pala-bra "suspen sión" , que sería el substantivo, pues el adjeti
vo gram a tica l me n te hablando es la parte o elemento de la oració n que ac ompaña al substantivo para calificarlo o de-

- lOO

~

terminarlo.
Por lo que hace a la quinta razón sostenida por la -teoría en estudio, o sea la de decir que, el querer otor-gar efectos re s titutorios a la suspensión va en contra dela jurisprudencia firme de la Suprema Cor te, opinamos que es completamente cierta dicha razón, más las refutacionesque se hacen a cada una de las razones de la teoría que - niega efec tos restitutorios a la suspensión, van indirecta
me nt e en contra de dichas jurisprudencias.
Por otra parte, respecto a la tesis jurisprudencia! que habla so b re los efectos de la suspensión, la cual cita
mos en la qu i nta razón de la teoría en estudio, consideramos que no es completamente correcta, puesto que, como yaexp l icamos dentro del capítulo anterior al hablar sobre la
naturaleza jurí d ica de la suspensión del acto reclamado;

-

la suspensió n si debe de tener efectos innovativos cuandocon ello se cons erve la mater i a del amparo, debido a que esto mismo lo ma nda la ley, o sea, el evitar la consumación
irreparabl e d el acto. En es t os casos y con el fin de cum- pl i r dicha fi n ali dad, la providenc ia suspensiva sí debe te
ner e fectos restitu to ri os .
Respec t o a la sexta d e las raz ones en estudio opina - mos lo sigu i ente : Como sabemos, la medida c a utel ar tiene por objeto u n arreg lo provisor io del lit i gio; d e l mismo -modo , la sen ten ci a defin i tiva dictada en e l amparo t i ene -

- 101

~

por objeto llegar al arreglo en el litigio. La diferenciala encontramo s en los efectos: los del auto de suspensiónson provisi onales, mientras que los de la sentencia son de
finitivos. Como vemos, los efectos de la suspensión no son
los mismos que los de la sentencia, pue s aquellos al ser provisionales duran mientras el litigio se resuelve y losde cr etados por la sentencia son definitivos, razón por lacual creemos refutada la sexta posición en estudio.
La séptima de las razones que explica la teoría negatoria de efectos restitutorios a la suspensión, la objetamos porque en nuestro concepto la esencia del juicio de -amparo es proteger al agraviado de los actos inconstitucio
n a le s de las autoridades, claro está, cuando se pueda re-parar dicha inco nstitucionalidad. La sentencia que conceda
el amparo es el medio idoneo para restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, más -existen diversos casos en que de no _ conceder la suspensión,
,p lo cual tendría efectos restitutorios, no se podría llegar
a la sentenciaj puesta que quedaria sin materia el juiciode amparo.
En nuestra opinión se desnaturalizaría la esencia del
amp aro cuando por no decretar la suspensión queda consumado el acto reclama do dejando sin materia al amparo, y por consecuente la se nten cia que deb er ía de haber restituido al quejoso en el pleno goce de la garantía violada.

.

--- -

-

.

____
...

..,.
_,
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Una vez estudiada la teoría que niega efectos resti-tutorios a la suspensi6n, entraremos al estudio de la contraria, o sea la que opina que la suspensi6n si tiene o -debe de tener en ciertos casos efectos restitutorios.
Esta teoría se encuentra apoyada por los siguientes
tratadistas del derecho de amparo: Ricardo Couto, MarianoAzue~a,

José Castillo Larrañaga, José Ram6n Palacios

Var ~ -

gas, Héctor Fix Zamudio, Alfonso Noriega Cantú, Alfonso --

'

Trueba y Edmundo Durán Castro.
A continuaci6n trataremos de reproducir lo más fiel-mente posible, la teoría que da las razones y fundamentósen que se basan los autores antes citados que defienden <el
que la suspensi6n tenga en ciertos casos efectos

restit~--

torios.
d~

'

-

ést~

-

I.- El agraviado se encuentra bajo la protecci6n
la ley desde que se le concede la suspensi6n, y por

sigue gozando de la garantía que pretendía quitarle el ac to violatorio. La sentencia que se pronuncie en el amparoviene a consolidar dicha protecci6n; en este sentido prác tico la suspensi6n anticipa los efectos protectores del -amparo. La protecci6n recibida por la suspensi6n y por lasentencia es igual desde el punto de vista práct i co, s6loque la primera los produce temporalmente, y la segunda de un modo definitivo.

(los efectos protectores del amparo)

II.- En ciertos casos es preferible conceder la sus -pensi6n, aunque el amparo quede prácticamente si n mater i a,
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debido a que el quejoso obtiene con aquélla lo que busca -ba por medio del amparo, a n egar la su pensión, p u es to que
negándola, el amparo también queda sin materia, puesto que
de no otorgarse se falta a los fines de la ley, hasta el grado de hacer nugatorias, en muchos ca sos, 1 s garantía sque la Constitución otorga, lo c ual supone la existe ncia de violaciones de garantías qu e no tienen remedio en el - amparo.
III. ~

Toda teoría sobre el ampar o o la suspensión que

prescinda de la realidad, de los hechos, es una teoría
falsa y debe rechazarse; que la protección que otorga la suspensi6n sea provisional o prácticamente defin i tiva poco
importa; lo esencial es que las instituciones llenen sus fines, y si la suspensión sólo llena

lo~

s u yos producie ndo

los efectos del amparo, debe admitirse que puede y debe -producir dichos efectos.
IV.- La autoridad a quien corresponde conocer de la suspensión, con especial cuidado y co n una facultad ampl ísima , debe de exantina.r el acto reclamad

con el fin de p re

cisar si se puede presum ir la inconstitucionalidad de d i-cho acto, y , si s u ju icio respecto de la posible inco nstitucíonalidad d el acto re c lamad o es posi tivo, d ebido a qu eexiste un indicio de po si b i l i d ad de que la sentencia seráfavorable a los intereses de quien ejercita la acción, de be conceder la suspensión del mismo, sin que sea ob stácu --
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lo para ello, que con ello se anticipen l os efectos de lasente ncia d efinitiva.
V.- La propuesta anterior respecto a la apreciación de la constitucio nalidad del acto rec l am do tiene. base
constitucional con el párrafo primero de la f a cc ión X d 1
artícul o 107 de nuestra Constitu ció n que estable c e: "Los actos rec lamados podrán ser ob jeto d e suspensión en los ca
sos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley , para

~o

la violación

alega~a,

cual se tomará en cuenta la naturaleza dela dificultad de reparación de los -

daños y pe rjuici os que pueda sufri r el agraviado con su -ejecución , los que la suspensión origine a terceros perjud i cados y el interés público."
De lo an t eri or se colige qu e el juez deb e de estudiar
el perjuicio soci al y el públi co, más debe hacerse en rela
ción con la natura leza de la violación alegada, es to es , su carácter, pecul arie dad, importancia, gravedad, tra sc en dencia social para der i var de dicho estudio si d e be o no concederse la suspen sión, y ese estudio, por la fuerza

m i~

ma de las c osas, tiene que llevar a la apreciación de la constitucionalidad del acto reclamado .
VI .- La Corte ha concedido la suspensión tratánd o se de un amparo con tra un au to de qui e bra, iniciado con poste
ri oridad a la postura de sellos, haciéndola producir el -efe c to

d e l evantar los sello

puesto , sin haber c onside-
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rado, en tal caso, que se daban efectos restitutorios a la
s uspensi6n.

(Tesis jurisprudencia! número 993)

VII.- No toda lesi6n materialmente irreparable puedey debe ser suspendida, sino s6lo aquella cuyos males seanmay oTes que los que se causarían con la restituci6n, impe rando el interés social (el mínimo del mínimo ético) sobre
el derecho de libertad individual.
VIII.- En los casos límite (corrida de toros para undía pTefijado, y prohibida por la autoridad) se exige la justificaci6n primaria del derecho individual, con una ve- '
Tosimili tud del mismo y por consecuencia que el acto recla
mado es atentatorio por no existir el orden público invoca
do de la autoridad. En esa virtud, el enjuiciamento inte-Ti no no prejuzga sobre el derecho y su violaci6n, sino que
i mpide que las mAs sagradas garantías del individuo, tute ladas por la Co nsti tuci6n, puedan ser halladas por las autoridades. La vida, la libertad y la dignidad del hombre deben seT mantenidos en respeto por la suspensi6n restitutoTia.
IX . - En vir tud d e que la suspe nsi6n de los actos re-c lamado s constitu y en una prov i dencia cautelar, puede asu -míT el caTacteT de una pTovidencia constitutiva o parcial y pTovisiona lmente restitutoria, cuando sea necesario para
conseTVaT la materia del amparo o imped i r perjuicios irre paTabl es a los interesados.
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X.- En ocasiones es preciso anticipar provisionalmente algunos de los beneficios de la protección, o bien,
cuando lo exija el interés de los terceros, o el orden público, permitir la ejecución parcial de los actos, procu-rando siempre que se con s e rve l a ma teria del amparo h as ta la terminación del juicio.
XI.- Ni aún atribuyendo efectos restitutorios a la -s uspensión es posible reparar ciertos abusos. Lo fundamental es conservar la materia del amparo, corno manda la ley,
evitando la ·consumación irreparable del acto, y para cum-plir con ésta finalidad, la suspensión debe tener en los cas o s posibles, efectos restitutorios.
XII.- Se necesita que en acatamiento a la base cons-titucional federal en materia de suspensión, las autoridades que conozcan de ella se desvinculen de todas esas ju-risprudencias de la Suprema Corte, que establecen que al res o lver se la suspensión no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo, y la tesis que dice que a l os ef ectos de la s u s pen si6n consisten en mantener las cosa s en el estado que gua r d a ban al decretarla y no en
el de res t i tuirlas al que tenían an tes de l a violación - -constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia queconce de el amparo en cuanto al fondo.
Una vez expuestos los po stulados anteriores, creemosne ce$ar io d ar nuestra opinión respecto a los mismos .
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Primero que todo, hay que establecer que estamos concientes en el hecho de que la teoría que otorga en ciertos
casos efectos restitutorios a la suspensión, va en contrade la jurisprudencia vigente en nuestro derecho. No obstan
te, creemos necesario el establecer que en nuestra opinión,
es incorrecto dejar de reconocer efectos restitutorios a la suspensión en ciertos casos, por lo

qu~

estamos de ----

acuerdo en los doce postulados que tratan de fundamentar el deber ser del instituto de la suspensión, y las fallasque existen en nuestro derecho vigente respecto a la negociación de efectos restitutorios de la materia en estudio.
Sin embargo creemos conveniente hacer referencia a los

po~

tulados ocho y doce de la teoría en estudio, debido a queno estamos en total acuerdo con los mismos.
El octavo en cuestión, tiene la falla de ser vago encuanto afirma que el enjuiciamento interino "no prejuzga"sobre el derecho y su violación, sino que "impide" que las
más sagradas garantías del individuo, tuteladas por la
Constitución, puedan ser holladas por las autoridades ....
No consideramos acertado el decir que no se prejuzgaen el estudio que hace el juez para otorgar o no la suspen
síón, puesto que de el aseverar tal dicho se desprende que
el juez sin entrar al estudio de la posible inconstitucio nalidad de la naturaleza de la violación alegada, el inte rés público, la dificultad de reparación de los daños y -perjuicios que sufra el agravia do con la ejecución del ac-
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to reclamado y los que la suspensión origine a terceros -perjudicados, decrete automáticamente por la solicitud del
quejoso, la suspensión del acto reclamado. A nuestro parecer e l j uez si tiene que efectuar un prejuzgamiento lógico
sobre los requisitos impuestos por la fracción X d el artículo 107 constitucional para poder decretar la suspensión.
Del mismo modo refutamos el uso que se le dá a la palabra " i mp i de", puesto que si no se prejuzga, no se puedeimped i r que se violen las garantías debido a las razones expresadas en el párrafo anterior.
Por lo que respecta a la décimo segunda opinión de la
teoría en es tudio, opinamos que sí es necesario que se

so~

tengan otros criterios por parte de la Suprema Corte, lasSalas o los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto alas jurisprudencias aludidas en el décimo segundo postula do, y a las que nieguen efectos restitutori os a la suspensión , co n la finalidad de beneficiar al instituto de la -suspensión. En lo que no estamos de acuerdo, y no podemosdejar pasar po r alLu, es e n lo que respecta a dec ir que -las autoridade s que co no zcan de la suspensión, se desvin -cu l e n de las jurisprudenc ias de la Suprema Corte . Esta
a f irma ci ón impli ca ir en contra del artículo 192 de la Ley
de Ampar o , lo cua l no consideramos correcto, puesto que es
obligat or ia para las autor i dade s que conocen de la suspensión, la jurispruden ci a que est a blezca la Suprema Corte de
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Justicia funcionando en pleno.
Creemos que el camino a seguir es el dispuesto por el
artículo 194 de la Ley de amparo que establece la forma en
que la jurisprudencia se interrumpe dejando de ser obligatoria.
Por otra parte, creemos que existen otras directrices
que podrían redundar en el beneficio de la teoría que afir
ma que la suspensión tiene efectos restitutorios en cier-tos casos, lo cual traería como beneficio el lograr más -eficacia en el instituto de la suspensión del acto reclama
do .
Estimamos que es necesario entrar al estudio del artí
cul o 123 y en especial de la fracción

ri

de la Ley de Ampa

ro.
Dic ho artículo establece: "Art. 123. Procede la sus-pensión de oficio:
I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno delos prohibidos por el art ículo 22 de la Constitución Federa l;
I I . Cuando s e t ra te de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada.
La suspe ns i ón a que se refiere este artículo se de --cretará de plano en el mi smo auto en que el juez admita la
demand a , comunicá ndo se

~in

demora a la au tor i dad responsa-
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ble, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la -vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley;"
Como se desprende del artículo citado, vemos que en la fracción I del mismo, se establ e cen casos concretos para decretar la suspensi6n de oficio. Sin embargo la frac-ción II deja el campo abierto a cualesquier clase de actoque le corresponda conocer al juez de Distrito, para de--cretar la suspensión de oficio,
Como vemos, el anico requisito para que el juez de -Dis t ri to decrete la suspensión de oficio, es que opine que
deb i do a la consumación del acto reclamado, se haga físi-camente imposible restituir al quejoso en el goce de la ga
ran t i a individual que reclama.
Asim i smo opinamos que dicha fracción le deja un cri-terio muy amplio al juez de Distrito para poder decretar la s u s pen si ón de oficio, criterio que tiene como límite lo
establecido por la fracci6n X del artículo 107 constitucio
nal que establece: "los actos reclamados podrán ser obje -to de suspensió n en los casos y mediante las condiciones y
garantías que dete r mine la ley, para lo cual se tomará enc uenta la naturaleza de la violaci6n alegada, la dificul-tad de r epa ra ción de los daños y perjuicios que pueda su-frir el agraviado con su ejecución, los que la suspensiónorigine a terceros perjudi cados y el interés público ."
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De estos mismos límites establecidos por este primerpárrafo de la fracción X del artículo 107 de nuestra Constitución se desprende el prejuzgamiento que tiene que ---discernir el juez, sobre la posible inconstitucionalidad del acto reclamado.
Ahora b ie n, ningún artículo de nuestra Constitución ni de la Ley de Amparo establece que la suspensión no deba
tener efectos re stitutorios, más la fracción II del artícu
lo 123 de la última ley citada, si establece que procede la suspensión de oficio cuando se trate de algún acto no comprendido en la fracción I, que si llegare a consumarse,
haría físicamente imposible restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada.
Si bi e n es cierto que el artículo 80 de la Ley de Amparo estab lece : "La sentencia que concede el amparo tendrá
po~

ob jet o resti tuir al agraviado en el pleno goce de la -

gar antía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación .... '', asimismocontemplamos que no existe ningún artículo que establezca qu e e l auto en que se decrete la suspensión no pueda con -cede r efectos resti tuto ri os a la últ i ma, cuando de consu -mar s e el acto, dejara sin materia el juicio de garantías y
por consecuente sin ap licar el artículo 80 de la Ley de -Amparo .
Por esto creemos qu e en un caso dado es preferible -que al c once derse la su s pens ión s e llegue a

q~edar

sin ma-
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teria el juicio de amparo, que demorar por meses y meses la protección constitucional de amparo, o bien nunca con-ceder dicha protección debido a que se consumaron irrepa-rab lemente los actos reclamados en un caso en que la in--constitucionalidad es c lara , precisa, categórica o rotunda.
Por supuesto, creemos que el juez de Distrito que seap oye en la fracción II del artículo 123 de la Ley de Am -paro para decretar la suspensión de oficio, debe de esti-mar que ex i ste urgencia extrema en el caso que se le pre-sente , pues de otra manera deberá aplicar el artículo 124de la Ley d e Amparo, decretándose si así lo estima, la --suspensi 6n provisional.
Creemos, aunque parezca irreverente para los conser-vador es d el amparo, que el juez podría sujetar al quejosoa otorgar una garantía para otorgar la suspensión de ofi-cio, por medio de la cual pagaría como multa o indemniza-ción, dependiendo el caso, si después de continuar el juicio, se desprende que no existía la inconstitucionalidad del acto que se

rec l~16 .

Para esto se tendría que estable-

cer que si el quejoso no demostrare con

~osterioridad

que -

el acto reclamado era inconstitucional, a juicio del juezde Distr i to , pagaría por medio de la fianza la multa a que
fuere acree do r si existiere un reglamento que previera di cha multa, o b ien , la i ndemni zaci ón que demuestre la auto ridad que ocasionó con la inejecución del acto reclamado.
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No por lo anterior creemos que la proposición que hacemos es perfecta, puesto que podría haber mejores o biense tendría que reglamentar. Más de dicha propuesta hacemos
ver la necesidad de que se reglamente de una manera más -acorde a los principios de la suspensi ón .
Por otro lado, y volviendo la vista atras al cuadro sinóptico que elaboramos en la parte final del capítulo -referente a la naturaleza jurídica de la suspensión, y que
e n nuestro concepto especifica los casos en que en cada
t i po de suspensión pueden tener efectos restitutorios o
no, creerno s conveniente el explicar someramente la direc-triz que proponemos.
Respecto de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio d e amparo indirecto: hablando de la suspensiónde ofi c io con fundamento en la fracción I del artículo 123
de la Ley de Amparo, creemos que la providencia suspensiva
t i ene efectos conservativos o innovativos dependiendo de cada uno de los actos que regulan dicha fracción.
La v i d a, la mutilación la marca, los azotes, los pa-los y el to r mento de cualquiera especie quedarían comprend i d as dent r o de las providencias cautelares conservativas,
pu es to que estas t i enen como finalidad propia, segun ya -expl ic amos, el mantener la situación de hecho que existe al dictarse el proveído que origina la medida precautoriaresp e ct i va, o sea que tendrí a en di c hos casos, efectos pa-
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ralizantes respect o del acto reclamado; quedando confirmad a dicha asev era ci ón con el dicho popular: "palo dado, niDi o s l o quita".
En l o que toca a la deportación o destierro, la infamia, la multa excesiva, la conf isca ción de biene s y

cuale~

quiera otras penas insusitadas y trascendentales, queda--rían comprendi das dentro de las providencias cautelares -innovativas, o bien dentro de las providencias cautelaresconservativas, según si existiere o no la imposibilidad de
restitui r al quejoso en el goce de la garantía individualreclamada, de consumarse el acto reclamado. Si existiere dicha i mpos i bilidad, los casos citados quedarían dentro de·
l as _provi dencias cautelares innova ti vas y en caso contra-rio dentro de las conservativas.
Por lo que respecta a la suspensión de oficio con --fundamento en la fracción II del artículo 123 de la Ley de
Amparo, opinamos que la providencia suspensiva que se de-crete ti ene exclusivamente efectos innovativos. Esto debido a que las providencias cautelares innovativas transforman o c ambian una situación de hecho, a partir del momento
en que se d ic tan, antic ipando los efe ctos de la resolución
principal, y como ya explicamos, el juez de Distrito sólodebe d ecretar las e n el caso de que exista extrema urgencia,
de a cue r do a lo establecid o en la misma fracción II y conforme al estud i o que hicimos de dicha fracción.
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Por lo que toca a la suspensión solicitada a petición
de parte, respecto a la llamada, "suspensión provisional"- '
creemos que la providencia suspensiva dictada por el juezde Distrito, tiene solamente efectos conservativos, debido
a que só lo tiene por objeto que se mantengan l as cosas en el estado que guarda hasta que sea dictada la providencia"definitiva".
Por cuanto a la suspensión solicitada a petición de parte, res pecto de la llamada "suspensión definitiva", opi
namos que la providencia suspensiva tiene principalmente efectos conservativos, más puede llegar a tener efectos -innovativos.
Esta providencia que se dicta por el juez de Distrito "nosólo puede tener efectos conservativos, puesto que al ha-cerse el estudio sobre los daños y perjuicios que pueden re sent i r el presunto agraviado, los terceros interesados,as i c omo el in ter€s y el orden pGblicos, el juez de Distri
to , y en segunda instancia el Tribunal Colegiado de Circui
to, deben fijar la situación en que quedarán las cosas para
la mayor eficacia del fallo en cuanto al fondo, lo que siK
nifica que en ocasiones es preciso anticipar provisional- mente a lgunos de los beneficios de la protección, o bien,cuando lo exija el inter€s de los terceros, o el orden pGb lico, perm itir la ejecución parcial de los actos, procu-ranJo si e mp re que se c onserve la materia del amparo hasta la terminació n de l ju i c i o." (42)
P~r

lo que respec t a a la suspensión del acto reclama -

do dentro d e l juicio de amparo di rec to, vemos que la autorídad r sponsable a l mandar suspender la ejecución de la sentencia recl amada, tiene un efecto propio del r ecurso d e
terminado por la c onve nien cia de evitar daños de i mposible
(42) Fix Zamudio, Héctor, " El juicio d e amparo", México,Porrúa, 1974, pp . 281 y 28 2.
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o difícil reparación, formando parte del procedimiento desu ejecución.
Por lo tocante a la suspensión del acto reclamado den
tro del amparo en materia agraria, opinamos que la provi-dencia suspensiva decretada tiene efectos conservativos o innovativos, dependiendo de si existiere o no la imposibilidad de restituir al quejoso en el goce de la garantía in
dividual violada, de consumarse el acto reclamado. Si llegare a existir dicha imposibilidad, los casos establecidos
por el artículo 233 de la Ley de Amparo, quedarían dentrode las providencias cautelares innovativas, más de no exis
tir la citada i mposibilidad, quedarí'an dentro de las caute
lares conservativas.
En cuanto a la suspensión dentro de los casos estable
cidos por los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo, creemos que la providencia suspensiva decretada tiene efectosconservativos o innovativos, dependiendo los casos que regulan la fracción I del artículo 123 de la Ley de Amparo,o sea los que la suspensión de of ici o, determina, puesto qu e son los mismos casos que regula la fracción I del ar-tículo citado. En virtud a esto, nos remitimos a lo

expue~

to en el estud i o de la fracción I de¡ artículo 123 de nues
t r a Ley de Amparo .
Para t erminar creemos pertinente subrayar que es ne-cesar i o que se interrumpan las jurisprudencias vigentes -que le niegan efectos r est itutorios a la suspensión, con -
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el fin de que al suceder esto, se beneficie la eficacia de
la institución de la suspensión del acto reclamado por medio de las opiniones que sustentan los tratadistas de am-paro, que afirman que la suspensión del acto reclamado tie
ne o puede tener efectos restitutorios en ciertos casos,

-

lo cual traería como resultado efectos prácticos con el -subsecuente beneficio para el pueblo mexicano.

CONCLUSIONES

I.- A través de los siglos el hombre luchó para fre-nar los actos arbitrarios de las personas físicas que handetentado el poder. Debido a estas luchas lograron los - hombres consignar en la Constitución los derechos básicosoponibles a las autoridades. Más sin embargo pronto se vió
la necesidad de crear un medio que garantizara la efectivi
dad de los derechos de los gobernados ante los actos arbitrarios violatorios de los derechos consignados en la

Con~

titución, surgiendo así el medio de control de la consti-tucionalidad de los actos de las autoridades a través deljuicio de amparo.
II.- No obstante que mediante la sentencia dictada en
el juicio de amparo se restituía al agraviado en el goce de las garantías violadas, existían casos en que debido ala tardanza de la sentencia de ampa!o, se consumaban irreparablemente los actos violatorios de garantías o bien seencontraba que era jurídica o prácticamente difícil de eje
cutar la sentencia de amparo en virtud de que variaban las
situaciones de hecho y de derecho que derivaban de la real i zación de los actos reclamados. Debido a lo anterior sur
gi6 la institución de la suspensión del acto reclamado con
el fin de paralizar los actos reclamados, para que no quedare sin materia el juicio de amparo.
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III.- Nuestro derecho de amparo se ha enriquecido con
figuras jurídicas de otros paises: De Inglaterra obtuvimos
influencia al consignar en nuestra Constitución los artí-culos 14 y 16, así como el writ of habeas corpus influenció
a nuestro amparo. A Francia le debemos la forma de gobierno democrática y el recurso de casación, y a los Estados Unidos de América le debamos la injunction que es la raízde la suspensión en nuestro derecho.
IV.- El primer antecedente de la suspensión en la --historia de México se encuentra en el derecho novohispano,
que otorgó en 1591 dos Luis de Velasco a los naturales deJoxutla amparándolos en unas tierras.
V.- En febrero de 1852 encontramos la primer referencia de la suspensión del acto reclamado, dentro del proyec
to de la Ley Orgánica de Amparo de don José Urbano Fonse-ca, siendo consignada dicha referencia en el artículo 5° del proyecto citado.
VI.- La suspensión del acto reclamado es una providen
cia cautelar o precautoria, o bien un efecto propio del re
curso que se promueve, que decreta la autoridad que es facultada por la Ley de Amparo para hacerlo, y que tiene como
efecto el paralizar un acto reclamado de carácter positivo
hasta que se dicte la sentencia en el amparo, o restituir al agraviado en la garantía violada cuando sea el único me
dio para hacerlo, lo cual debe ser acatado por la autori-dad señalada como responsable para que se conserve la mate

-
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rí a del juicio o se impidan daños o perjuicios al quejosod e difícil reparaci6n.
VII.- Para estudiar el Instituto de la suspensión sedebe de ver por separado cada suspensión que establece laLey de Amparo. De este modo se debe de estudiar p or una - p a rte la suspensi6n dentro del amparo indirecto, la cual se s ubdivide a su vez en: suspensión de oficio y a peti--ci ón de parte agraviada, ésta última se subdivide a su vez
e n s uspensión provisional y suspensión definitiva; por
ot r a parte la regulada en el amparo directo; otra es la -es tablecida en materia agraria y por ú l timo la establecida
por los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo.
VIII.- Se debe reformar el artículo 23 de la Ley de Amp a ro para establecer que el costo generado por el uso -de l telégrafo en los casos de la suspensión de oficio, los
a b s o r verá el estado.
IX . - Jurídica y gramaticalmente es incorrecto denomi n a r a la "suspensión definitiva", por lo que se debe de em
p l ear lo s sigu i entes términos: la "suspensió n provi si onal"
d e b er í a llamarse "suspens i ón momentánea"; y la ~suspens i ón 
def i n i t i va" debería d e llamarse "suspen s ión prov i s i onal" .
X .- No existe una definición exacta de lo que es el interés s o cia l ni el orden público , por lo que el juez de b e te n e r un amplio criterio para est a blecer en que casos se c ont ravienen ambos, más debe segu i r lo s l i ne amientos -es t ab l eci do s en nuestra s juri sprud e nci a s.
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XI . - La naturaleza jurídica de la suspensión del acto
rec lamado en el juicio de amparo se estudia separando loscasos en que la Ley de Amparo habla sobre la suspensión.
Es una providencia cautelar o precautoria en los casos con
ce rnientes a la suspensión en amparo indirecto, en amparoagrari o y los regulados por los artículos 38 y 40 de la -Ley de Amparo, debido a que tiene los caracteres concep--tuales inher entes a las providencias cautelares o

precaut~

rias , si endo estos los de: provisoriedad, evitar el pericu
lum i n mora e instrumentalidad. A su vez se dividen con el
f i n de evitar el periculum in mora en providencias cautela
res conserva tivas, las cuales tienen como finalidad propia
ma ntener la situación de hecho que existe al dictarse el p~ovei do

que origina la medida precautoria respectiva; y -

en providencias cautelares constitutivas o innovativas que
tienen como finalidad la modificación del estado de hecho existente . Por lo que respecta a los casos concernientes a
la s uspensión en amparo directo, la suspensión es un efecto propio del recurso que está determinado por la conve--niencia d e evitar el periculum in mora .
XII.- Af i rmar que la suspensión se tramita como un in
ci dente y llamar por e sa razón al Instituto de la suspen-si ón del ac to reclamado como "El incidente de suspensión",
no t iene más que una sexta parte de cierto. Lo anterior lo
basamos en que ni en la "suspen sió n de oficio", "suspen-- -

-
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sión provisional", "suspensión dentro de los juicios de -amparo directo", "suspensión en el amparo en materia agraria", " s uspensión otorgada conforme a los artículos 38 y 40 de la Ley de Amparo", se encuentran los elementos in--trínsec os de los incidentes, s iendo estos los d e "las partes" y "pequeño juicio". La mal llamada "suspensión definí
tiva" si se tramita como un incidente.
XIII.~

El que la suspensión del acto reclamado tenga-

efectos restitutorios no significa más que el obtener pormedio de la suspensión decretada por la autoridad compe--tente para dictarla, desde el momento mismo en que se de-creta, la protección de la ley respecto del acto conculcatorio de la garantía individual violada, o dicho de otro modo , en obtener oreviamente el agraviado, por medio de la
s u s pens i ón decretada; el beneficio que le debería
de ser J
conced i do por la sentencia que se dicta en el amparo.
XIV.- Nosotros consideramos que el juez de Distrito puede d ecretar la suspensión con efectos restitutorios enb as e a la fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo,
más sin e mbargo la jurisprudencia ac tu al le nieg a tales :_
efe ctos y poder .
XV .- Creemos que la suspensión si debe de tener efectos resti tutorios en los casos en que se desprend a qu e l a i ncon s titucional idad del acto violatorio de garantí a s es clara , p recis a, categórica y rotunda, siempre y cuando no se pu e da re stituir al quejoso en el goce de l a garantía in

-
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dividual violada por medio de la sentencia que se dicte en
el

amparo~

lo cual redundaría en un beneficio para el Ins-

tituto de la suspensión del acto reclamado y para los ha-bitantes de nuestra nación.
XVI.- Es urgente que se interrumpan las jurispruden-cias vigentes que le niegan en todos los casos efectos --restitutori os a la suspensión .
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