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Es ampliamente conocido que en nuestro país se está llevando a cabo un intenso proceso de discusión
de lo que podría llegar a ser una nueva Ley de Amparo. Como lo pusimos de relieve en otra
colaboración, se trata de un asunto notable por varios motivos: primero, debido a las características
públicas e incluyentes de la convocatoria expedida por la Suprema Corte de Justicia; segundo, por la
integración de una comisión de trabajo compuesta por miembros de distintas profesiones jurídicas del
país; tercero, por la enorme respuesta dada por la comunidad jurídica a la convocatoria realizada y,
cuarto, debido al hecho de que el anteproyecto se haya dado a la luz pública de una manera
generalizada y con el ánimo de recibir los comentarios y críticas encaminados a perfeccionarlo. Algo
que resulta importante destacar es que desde hace muchos años no se había realizado un ejercicio
semejante, debido primordialmente a que los proyectos de ley eran realizados de manera cuasisecreta
por abogados, o de plano eran hechos por los integrantes de otras comunidades profesionales que, a
final de cuentas, tomaban a los abogados sólo como redactores o "guardianes de la formalidad".
El proceso de formación de la propuesta de Ley de Amparo ha resultado interesante, y el mismo dio
un cambio fundamental a partir de la amplia difusión que se le dio al anteproyecto. A partir de ese
momento, y de manera por demás pública, la comunidad ha tenido la oportunidad de verificar si sus
propuestas fueron o no tomadas en cuenta; en caso de haberlo sido si ello se hizo o no de manera
adecuada; si el proyecto contiene o no errores técnicos o lagunas que dificulten su comprensión o
aplicación. La oportunidad de manifestar tales argumentos o cuestiones quedó abierta desde el
momento mismo de la entrega y difusión masiva del proyecto, se celebró un congreso de juristas
donde se escucharon diversas propuestas, y se recibieron con posterioridad los comentarios que se
quisieron hacer llegar a la Comisión. El proyecto de nueva Ley de Amparo que se difundió
públicamente está construido a partir de varios temas fundamentales, alguno de los cuales conviene
repasar brevemente a efecto de entender con posterioridad las críticas y sugerencias que se
formularon.
Se propone un cambio en el objeto de protección del juicio de amparo para pasar de las garantías
individuales también a los derechos humanos. Frente a la variedad de soluciones que se podrían
adoptar, se estimó que mediante el juicio de amparo se protejan, además de las garantías individuales
que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos en los cinco instrumentos
internacionales generales que en materia de derechos humanos tiene celebrados el Estado mexicano:
Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su
importancia, el juicio de amparo habrá de transformarse sustancialmente puesto que habrá de darse
una ampliación de los contenidos a los cuales deberán subordinar sus actuaciones las autoridades
públicas.
Otro tema es el relativo al tipo de interés exigido para promover el juicio de amparo. Como se sabe,
hemos mantenido la necesidad de que exista un interés llamado jurídico, es decir, que se cuente con
una posición respaldada directa e indubitablemente en una norma jurídica. El verdadero problema del
interés para acudir al juicio radica en la forma de acceso a la justicia: una posibilidad tiene que ver
con la consagración del interés simple, el cual permite que cualquiera que tenga un reclamo se
presente a juicio y logre la instauración de un litigio. Aun cuando esta forma de solución podría llegar
a ser discutible para cierto tipo de procesos, resulta particularmente inadecuada para un juicio con las
características del amparo. Ante esta situación, y considerando las propuestas de ampliar las
posibilidades de acceso al juicio, se propone el sistema del llamado interés legítimo. Mediante el



mismo podrá ser quejoso quien resulte afectado por un acto de autoridad que afecte una situación
jurídica derivada del propio orden jurídico. Así, basta que alguien estime que el acto de autoridad
afecta la situación que le garantiza ese orden para estar en posibilidad de promover su amparo,
Un tercer tema es el relativo al concepto de autoridad responsable. Desde el año de 1919, la Suprema
Corte estableció el sentido moderno de la autoridad responsable, considerando que sería aquella que
gozara de la fuerza pública. Desde un punto de vista formal, el concepto se mantuvo a lo largo del
siglo xx de modo prácticamente intocado, al punto que llegó a considerarse canónico. Sin embargo, y
a partir de los años sesenta, diversos tribunales colegiados y la Suprema Corte sostuvieron de manera
aislada que se le debía reconocer ese carácter también a aquellos entes públicos que, sin contar con el
uso de la fuerza pública, sí pudieran afectar de modo unilateral la situación jurídica de los
particulares. En años recientes, este criterio se ha sostenido de manera consistente por la Suprema
Corte, de manera que frente a esa realidad y el sentido de diversas propuestas por darle mayor
amplitud a la posibilidad de control de los actos públicos, la Comisión estimó adecuado recoger en el
proyecto de ley el criterio jurisprudencial apuntado.
Otro tema importante, y largamente cuestionado por la doctrina y el foro, tiene que ver con las
causales de improcedencia y sobreseimiento. En cuanto a las primeras se prevé que el juicio no
proceda contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que afecten los derechos de
personas ajenas al Poder Judicial de la Federación; se propone que proceda en contra de los juicios
político o de procedencia, siempre que las violaciones reclamadas estén dirigidas contra las decisiones
tomadas por las legislaturas estatales o contra las resoluciones de trámite dictadas por las Cámaras del
Congreso de la Unión. Al no haber resultado adecuado suprimir las causales de improcedencia debido
a su justificación técnica; la cuestión radicó en cómo lograr que, a pesar de ello, las mismas no se
conviertan en una forma de restringir el acceso a la justicia. Por ello, se propone que para la
declaración de improcedencia las causales deban aplicarse de manera estricta y probarse plenamente.
Tratándose de las causales de sobreseimiento, se propone suprimir los supuestos de sobreseimiento
por inactividad procesal y caducidad de la instancia. Ello es así debido a que no resulta adecuado
mantener una solución difícilmente justificable fuera del contexto del rezago que llegó a tener su
culminación en los años cincuenta.
En cuanto a los efectos de las sentencias, por una parte se mantiene la solución hasta ahora vigente de
los efectos relativos y, por la otra, se introduce la de efectos generales. La dualidad se explica puesto
que la declaración general sólo podrá lograrse una vez que se hayan dictado tres sentencias declarando
la inconstitucionalidad de una norma general y siempre que concurra una votación calificada. En esos
tres casos individuales o en aquellos en que esa mayoría calificada no se obtenga, el efecto seguirá
siendo relativo. Por el contrario, cuando se logre esa mayoría en ese número de asuntos, el Pleno de la
Suprema Corte deberá declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada con efectos plena-
mente generales, mismos que deberán incluir a aquellas normas o disposiciones cuya validez derive
de la que hubiere sido invalidada. Con este sistema se está buscando mantener las virtudes del amparo
contra leyes, pero también introducir la posibilidad de que la Suprema Corte llegue a anular las
normas generales que resulten contrarias a la Constitución. Este es uno de los mayores reclamos
hechos por diversas comunidades de juristas en el país, de una parte, así como un elemento que
objetivamente requiere de correcciones para dar fin a la gran cantidad de inequidades que en nuestro
país se están produciendo por la aplicación de normas que habiendo sido declaradas
inconstitucionales, se le siguen aplicando a todos aquellos que no pudieron acceder al amparo. Al lado
de la declaración general de inconstitucionalidad, se previó de manera expresa lo que es una solución
a la que han llegado diversos países con tribunales constitucionales por medio de un importante
desarrollo jurisprudencial: la declaración general de interpretación conforme. Se trata de un
importante mecanismo por virtud del cual los tribunales constitucionales y, de ser aprobada la
propuesta, nuestra Suprema Corte, estarían en posibilidad de establecer qué interpretación de la norma
general deja a salvo el problema de inconstitucionalidad. Como puede verse, la solución es relevante
en tanto que, simultáneamente, permite a la Corte mantener la supremacía constitucional y evitar la
supresión de normas que pudieran traer consigo graves consecuencias al orden jurídico.
Pasando a los procedimientos de amparo, en el directo se introdujeron cambios en materia de
procedencia, eliminándose las hipótesis relativas a la citación en forma distinta a la prevista en la ley



y a la falsa representación en los juicios. Otro punto tiene que ver con las propuestas de concentración
a fin de evitar dilaciones, lo cual pretendió resolverse imponiendo al quejoso o a quien interponga el
amparo adhesivo la carga de invocar todas las violaciones cometidas en el procedimiento de origen
que puedan violar sus derechos. Otra medida radica en imponer a los colegiados de amparo la
obligación de fijar los efectos de sus sentencias buscando con ello que las responsables puedan
cumplirlas sin complicaciones.
Siguiendo con el tema de las sentencias, es particularmente difícil lo relativo a su ejecución. De no
lograrse su rápida realización el juicio no tendría significado. La propuesta es en el sentido de unificar
las cuestiones relacionadas dentro de un título y darle una denominación específica a cada uno de los
supuestos que de modo genérico prevé la ley vigente o se ha creado por la jurisprudencia. Se propone
que, y salvando todo los requerimientos de audiencia, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo
esa individualización.
Si por efecto de espacio limitamos la exposición de los temas de la propuesta de ley a los acabados de
referir, ahora resulta relevante establecer, por vía de ejemplificación, el tipo de comentarios que se
plantearon. Esta forma de proceder, es cierto, no permite poner de manifiesto la complejidad de las
propuestas hechas, pues muchas de ellas son particulares y de un importante grado técnico; las
mismas no permiten tampoco precisar el sentido de las soluciones que en la segunda versión del
proyecto hayan de sostenerse, esto último debido a que la Comisión continúa laborando en su
preparación. Así las cosas, los comentarios que se hacen tienen más que ver con un ejercicio general
de reflexión sobre la importancia del proceso que se viene desarrollando, que con los resultados
finales del mismo.
En cuanto a la posibilidad de que mediante el juicio de amparo se protejan, además de las garantías
individuales los derechos humanos, las propuestas han sido de aceptación en lo general. Los
comentarios o críticas particulares han tenido que ver con cuestiones específicas tales como
denominar esos ordenamientos instrumentos internacionales en vez de tratados, en tanto este nombre
se reserva para aquello que resulta de un proceso normativo por el cual no se llegó a la creación de los
textos mencionados en el artículo 1o del proyecto. De modo más genérico, otras propuestas tienen que
ver con la necesidad de ampliar el número de instrumentos internacionales que deben ser protegidos
mediante el juicio de amparo, habiendo quien llega a sugerir que sea respecto a la totalidad de los
tratados y convenciones celebrados por el Estado mexicano, además de los instrumentos ya antes
mencionados. Con independencia de cuál sea el resultado al que finalmente lleguen los integrantes de
la Comisión, por un lado parece adecuado designar correctamente a los ordenamientos y, por el otro,
también resulta adecuado entender que la propuesta de ampliación de contenidos a proteger sea
suficientemente generosa como para dar un paso imprevisto y, ciertamente con pocos antecedentes en
el derecho comparado, al proteger de manera abierta la totalidad de esos contenidos.
Sobre el mismo tema del objeto de protección conviene apuntar, para evitar desde ahora algunas
confusiones que se han presentado, que la consecuencia de incorporar esos instrumentos internacio-
nales como objeto de protección del juicio habrá de provocar que sus contenidos sean objeto de
protección directa del juicio de amparo (y no más, como hasta ahora sucede, objeto sólo de protección
directa por vía del artículo 16 constitucional), ello con independencia de que, como acontece en
nuestro ordenamiento con cualquier instrumento internacional, su jerarquía deba seguir siendo inferior
a la Constitución.
En lo tocante al tipo de interés jurídico que se propone adecuado para darle mayor relevancia y
actualidad al juicio de amparo, el interés legítimo en vez del jurídico, la propuesta ha recibido
diversos comentarios. De manera primordial, los mismos se refieren a la necesidad de darle una
mayor precisión conceptual a efecto de evitar confusiones o problemas en su posible futura
aplicación. Es decir, se ha estimado adecuada la solución planteada, sólo que por ser novedosa en
nuestro ordenamiento, que no así en el derecho comparado, se ha creído conveniente precisarla lo más
posible a efecto de no dar lugar a transpolaciones con los temas del interés simple o repeticiones
respecto del interés jurídico. La propuesta parece razonable en tanto que, efectivamente, lo que se está
introduciendo en nuestro ordenamiento es una figura nueva y con un cierto grado de complejidad
técnica y, por la otra, y con independencia del seguro desarrollo jurisprudencial que pudiera llegar a
tener en el futuro, sí parece adecuado avanzar algunas soluciones legales a fin de evitar que ese



desarrollo sea más largo y complejo de lo aconsejable.
Otra de las materias donde se han recibido interesantes comentarios es en lo relativo a la supresión de
la causal de improcedencia relativa a los juicios político y de procedencia que le corresponde
desahogar a las cámaras del Congreso de la Unión. En este caso, las críticas han sido, si bien pocas,
en el sentido de que la desaparición de las causales significa una inadecuada intromisión de los
órganos jurisdiccionales en la política. Esta forma de ver las cosas no coincide, desde nuestro punto
de vista, con las características generales que guarda nuestro orden jurídico, debido a que en el mismo
se está pretendiendo que los contenidos constitucionales, entre ellos las garantías individuales, sean
acatados por la totalidad de los órganos del Estado. De este modo, es necesario admitir que las
cámaras del Congreso tienen que atender a los contenidos constitucionales al momento de su
actuación. Es cierto que por las características de los procesos de que venimos hablando es necesario
admitir un cierto grado de discrecionalidad en favor de las autoridades legislativas (más en el juicio
político que en el de procedencia), pero ello sólo es admisible tratándose de la sentencia y no de un
proceso en el que necesariamente debe atender los contenidos del debido proceso.
En cuanto a las causales de sobreseimiento, la desaparición ha sido considerada como un acierto del
proyecto, sencillamente porque se ha entendido que la misma apareció como una medida excepcional
para hacer frente a la grave situación de rezago por la que atravesaba el Poder Judicial. Sin embargo,
también se ha entendido que la misma no debe extenderse ahora que las condiciones materiales de ese
Poder han cambiado y que sus resoluciones están dictándose en plazos mucho más adecuados.
La declaración general de inconstitucionalidad ha sido también aceptada por la comunidad jurídica, y
las manifestaciones que sobre la misma se han hecho tienen que ver más con las cuestiones
relacionadas con sus efectos específicos. Así, por ejemplo, se ha planteado la necesidad de que en el
proyecto se diga qué consecuencias deben tener esas declaraciones respecto de los amparos que se
estén promoviendo respecto a las mismas normas, o si se debe llamar a la autoridad que emitió la
norma general impugnada dentro de un proceso de amparo directo, por ejemplo. Donde sí se han
presentado mayores comentarios es en lo relativo a la declaración general de interpretación conforme,
debido fundamentalmente a su amplia novedad entre nosotros. Como lo apuntamos antes, en este caso
estamos frente a una figura que ha tomado tiempo en construirse por los tribunales constitucionales.
Sin embargo, como la misma ha sido sumamente benéfica al punto de evitar graves conflictos entre
los órganos del Estado, sí parece importante su inclusión, aun cuando para lograr su plena eficacia
normativa la misma deba ser construida en el proyecto de manera más acabada.
Aun cuando por no ser materia de su encomienda, la Comisión no entró a discutir de manera acabada
la cuestión relacionada con la estructura que debiera adquirir lo que se ha dado en llamar el
"federalismo fiscal", es decir, la forma de relación o intervención de los órganos del Poder Judicial de
la Federación respecto de las resoluciones de los tribunales estatales, en el proyecto se hicieron
algunas propuestas en la materia. Con la prevención apuntada, las mismas no recibieron críticas
fundamentales. Se estimó adecuado que la totalidad de las violaciones se hagan valer de una buena
vez en el escrito inicial, pues con ello puede evitarse la promoción de una gran cantidad de amparos
que están retardando las resoluciones de los juicios; por otra parte, se estimó adecuado que se obligue
a los juzgadores a fijar con mayor precisión los alcances de sus resoluciones, superando la compleja
etapa de los llamados "amparos para efectos". En donde sí se dieron críticas más importantes fue en lo
concerniente a la falta de precisión en las formas en que habrían de relacionarse el amparo originario
y el amparo adhesivo, sus fechas de promoción y las consecuencias que podrían darse de su
promoción conjunta. Las críticas en este sentido parecen atendibles, de manera que sobre ellas deberá
haber una mejor construcción en la nueva propuesta.
Finalmente, respecto del tema de la ejecución de las sentencias se plantearon algunas inquietudes
interesantes por parte primordialmente de las autoridades responsables, en tanto consideraron que es
necesario precisar de mejor manera el sentido de la expresión "en vías de cumplimiento" de las
sentencias de amparo, de una parte, así como ampliar el plazo que se debe conferir a las propias
responsables para lograr la ejecución de la misma, de la otra. Ambos elementos son relevantes y
merecen una atención cuidadosa en tanto que se han agravado las sanciones que deben corresponder
por desacato a las sentencias de amparo.
Comentarios o críticas como los apuntados se hicieron llegar de un modo amplio a la Comisión que



tiene el encargo de proponer una nueva Ley de Amparo. Es evidente que existen muchos otros temas
en los cuales también se han externado críticas, tales como los relacionados con el relativo a las
sanciones, la duración de los plazos, los alcances de la suspensión, etcétera. Como se puso de
manifiesto desde la integración de la Comisión y la convocatoria de participación a la comunidad
jurídica, el trabajo que habría de realizarse debería ser el producto, además de la sistematización de
las propuestas por los integrantes de la Comisión y de las propias ideas de éstos, de la crítica a los
resultados de los trabajos. El alto nivel de participación de los representantes de las distintas áreas de
la profesión, así como la apertura para discutirlas y darle la razón a quien la tenga, han legitimado
ampliamente los trabajos encaminados a contar con una nueva Ley de Amparo y, seguramente, habrán
de darle a ésta el rigor jurídico que amerita.


