
Amparo provisional  
Se le denomina igualmente la suspensión del acto reclamado. Se ha dejado asentado que la 

fundamentación fáctica de la pretensión de amparo es un derecho o libertad fundamental 

vulnerada por un acto, resolución, disposición o ley de autoridad. El derecho de una persona 

violado por el acto reclamado, que no es más que el comportamiento de la autoridad 

responsable o reclamada. 

Se sostiene que el acto reclamado, como comportamiento de autoridad, una vez producido, 

una vez concretizado dentro del mundo de los acontecimientos, se convierte en un acto 

dotado de algún grado de autonomía en relación con la autoridad que lo produce. Esta 

autonomía se explica en que el acto, por sí mismo, es portador de una fuerza intrínseca, una 

vitalidad, una dinámica que lo hace producir y seguir haciéndolo de consecuencias jurídicas y 

materiales o de hecho. Esta es la razón por la que, el acto reclamado, se convierte en el centro 

de interés de la controversia constitucional planteada en un proceso de amparo. A dejar sin 

efecto o sin vigencia el acto reclamado, es a lo que, en esencia, se refiere el amparo. 

Ahora bien, los efectos anulativos o de dejar sin efecto definitivo el acto reclamado, su 

valoración jurídica, la determinación de si la fracción del poder público fue legalmente 

utilizado o hubo exceso de poder, es algo que será considerado y resuelto en el momento final 

en que se dicte sentencia. Mientras tanto, aquel acto reclamado con su potencia vital, podrá 

seguir produciendo consecuencias de hecho y de derecho, o bien, mantendrá el riesgo 

inminente que se produzcan. Y un acto agotado en sus consecuencias por haberse dado todas, 

hace un proceso de amparo prácticamente inútil, apreciando que la finalidad precisa de tal 

proceso, es dejar sin efecto tal acto vulnerador. 

Esto plantea el problema de la eficacia del proceso de amparo. ¿Cómo hacer que el resultado 

final del amparo, verdaderamente sea útil, cuando las consecuencias que siguen produciendo 

un acto reclamado, lo podrían tomar inútil?  En otras palabras, el problema se centra en que, 

mientras la justicia constitucional cumple con todo el procedimiento formal y resuelve 

definitivamente la pretensión de amparo sometida a su consideración, que instrumento 

procesal se usa para retarle dinámica o propensión al acto reclamado, al menos 

transitoriamente o en forma provisional. 

Mientras se emite sentencia definitiva, ¿qué se debe o puede hacer para mantener o preservar 

la materia del proceso de amparo?, inmovilizar el acto reclamado, el cual se ha estado 

ejecutando y se reclama que vulnera el derecho de una persona. Esta es la importante función 

del amparo provisional. 

Naturaleza cautelar del amparo provisional 
Como providencias o medidas cautelares se conoce a aquellas disposiciones tendientes a 

mantener una situación jurídica o de hecho, asegurar derechos futuros o determinadas 

expectativas. Hay varios tipos de medidas cautelares y se usan en varias clases de procesos 

ordinarios para asegurar personas, seguridad, patrimonio, obligaciones futuras, etc.  



Dentro de la jurisdicción constitucional, la institución procesal del amparo provisional o 

suspensión del acto reclamado es la que cumple la función paralizante del acto reclamado, 

impidiéndole la gestación de nuevas consecuencias. Sirve para preservar la materia del 

proceso de amparo.  

Entonces, si el amparo provisional sirve para preservar la materia de fondo que debe 

resolverse en el proceso de amparo, paralizando el desenvolvimiento dinámico del acto 

reclamado, no cabe duda, que se trata de una disposición o instrumento tendiente a preservar 

una situación o instrumento tendiente a preservar una situación fáctica o jurídica, o asegurar 

expectativas futuras. Conlleva todas las características que lo asimilan a la naturaleza de una 

medida o providencia cautelar.  

Es una providencia provisional preservante de la materia de amparo. Es lo que la justifica. 

Ensayando una definición podríamos afirmar que, el amparo provisional es una providencia 

cautelar en los procesos de amparo cuyo fin principal es preservar la materia del proceso 

puesta en peligro por la dinámica propia del acto reclamado, la que se paraliza 

temporalmente, mientras se resuelve el conflicto o controversia constitucional planteada. 

Es importante enfatizar que, si lo que le proporciona razón de ser al amparo provisional es la 

necesidad de preservar la materia del amparo, la cual a su vez, depende de la cualidad 

dinámica del acto reclamado, aquél, el amparo provisional, solo debe ser proveído cuando un 

acto de autoridad tiene esa potencia vital, y por el contrario, es totalmente improcedente 

cuando el acto carezca de dinamismo, de vitalidad.  

Un acto puede carecer de capacidad vital por dos razones: porque por sí mismo o en su 

estructura intima sea inofensivo o incapaz de generar consecuencias materiales o jurídicas, o 

bien, porque ha llegado a su agotamiento total; ya generó todos sus efectos lo que ya no le 

permite germinar más, situación que lo determina como un acto inmutable.  

Si la suspensión provisional del acto no va a cumplir una función preservante de la materia de 

amparo, no debe ser implementada. Ahora bien, si el acto de autoridad mantiene su potencial 

vital, y por consiguiente, puede afectar lo controvertido o la materia de fondo del proceso o la 

pone en situación de grave peligro en cuanto a subsistencia, es cuando en toda su plenitud se 

hace necesario y procedente otorgar el amparo provisional. Es donde verdaderamente juega 

su papel de providencia cautelar, porque coadyuva a mermar la energía consecuencial del 

acto. 

Lo afirmado vale en toda su fuerza con relación a los actos positivos, o sea, cuando el acto 

vulnerante atacado de amparo consiste en un comportamiento de hacer, porque son actos 

que generalmente poseen esa dinámica desencadenante de efectos que pueden provocar la 

desaparición de la materia del proceso de amparo.  

Se niega en cuanto a los actos negativos. Estos últimos consistentes en un comportamiento de 

no hacer o de omisión de conducta, se les niega la aptitud desencadenante de efectos, por lo 

que no ameritan de un instrumento procesal paralizante.  

La jurisprudencia mexicana ha sostenido una tesis que considera imprudente conceder la 

suspensión provisional del acto cuando es de naturaleza negativa, pero la admite cuando se 



trata de actos negativos con efectos positivos. Así, ha sostenido la Corte de Constitucionalidad, 

y dice que si los actos contra los que se pide amparo, aunque con apariencia de negativos, 

tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos 

previstos por la ley de amparo. Se puede encontrar en la sentencia publicada en las págs. 50 y 

47 de la compilación de jurisprudencia 1917 – 1985. 

Se admite la existencia de actos negativos en su exterioridad o con apariencia de negativos, 

pero con positividad en relación a sus efectos, categoría a la que sí se le atribuye potencial 

dinámico propiciadora de efectos, y por ende, procedente la actividad paralizante de otorgar 

una suspensión provisional. 

Debe agregarse finalmente que, para otorgar el instituto del amparo provisional debe probarse 

la existencia del acto reclamado vulnerante de un derecho fundamental. Si tal existencia no se 

demuestra, la suspensión no puede prosperar. Para lo que está diseñado el amparo provisional 

es para inmovilizar o mermar la energía provocadora de efectos del acto de autoridad, de ahí 

que, si no está probada su existencia, no hay ninguna necesidad apremiante de paralizar 

efectos de un comportamiento incierto o no probado.  

Esta situación, ordinariamente, se vislumbra en aquellos casos en que el postulante afirma la 

existencia del acto repelido de amparo, la autoridad responsable niega el acto que se le imputa 

y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre la existencia del comportamiento 

arbitrario. Es obvio que en el transcurso del proceso, hasta antes de dictarse sentencia, está la 

posibilidad de comprobar lo afirmado o negado; pero, si en el preciso momento de decidir la 

suspensión provisional, la prueba no ha sido aportada, el mandato jurisdiccional inmovilizador 

no puede ser emitido.  

La Ley de Amparo, al prever la suspensión provisional del acto reclamado, determina que debe 

resolverse, de oficio o a petición de parte, en la primera resolución dictada dentro del proceso, 

siendo necesario que, a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable.  

Las circunstancias que pueden hacer aconsejable el otorgamiento de un amparo provisional, 

indudablemente, deben ser en primer lugar las relacionadas con la naturaleza jurídica de tal 

institución procesal. El tribunal de amparo, en consecuencia, debe determinar si el acto, 

resolución o procedimiento, es susceptible de originar o seguir originando efectos materiales o 

jurídicos. En caso afirmativo, ante el riesgo de desaparición de la materia de amparo, se 

justifica el otorgamiento del mandato paralizante. Esto no ocurriría si la respuesta fuese 

negativa.  

Resuelta la premisa primaria, la ponderación jurisdiccional se puede encaminar hacia otras 

circunstancias como la índole del amparo su temporalidad, su carácter de notoriamente 

improcedente o no, etc.  

La ley respectiva ya citada, adicionalmente, en el art. 28 contiene supuestos en los cuales el 

tribunal respectivo debe otorgar el amparo provisional de oficio aunque no hubiere sido 

pedido. Esta obligatoriedad de decretar la suspensión provisional, se refiere a casos en los 

cuales se produce y grave riesgo de desaparición de la materia del proceso de amparo, y 



donde la autoridad reclamada ha procedido con evidente arbitrariedad, ilegalidad o falta de 

competencia. Son estos:  

a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del 

sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al 

mismo (caso de riesgo de la materia del amparo).  

b) Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el 

amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado 

anterior (caso de riesgo de la materia del amparo)  

c) Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo 

con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia caso de ilegalidad o falta 

de competencia o jurisdicción de la autoridad.  

d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente 

(caso de notoria ilegalidad).  

e) Es importante la situación especial que la ley constitucional de amparo prevé en el 

artículo 31 así. Acta del estado que guardan los hechos y actos suspendidos. Cuando la 

singularidad del caso lo requiera, en el momento de comunicarle a la autoridad 

impugnada la suspensión del acto, se levantará acta en la que se hará constar 

detalladamente el estado que en ese momento guardan los hechos y actos que se 

suspenden y la prevención hecha de no modificarlos hasta que se resuelva en 

sentencia o lo ordene el tribunal. 

f) La intencionalidad de la norma trascrita es dotar de eficacia a la suspensión provisional 

del acto o actos, agregando algunas formalidades en su ejecución como levantamiento 

del acta del estado actual de cosas y prevención a la autoridad de no modificar los 

hechos y actos suspendidos, hasta que haya orden del tribunal. Esto se puede ordenar 

cuando la singularidad del caso lo requiera, según dice textualmente la ley. Tal 

singularidad del caso, a pesar que admite varias interpretaciones, debe orientarse más 

bien, a determinar la naturaleza del acto o actos reclamados. En tal sentido serían 

casos singulares aquellos donde se aprecia una notoria ilegalidad o abuso de poder, y 

cuya ejecución subsiguiente encierre el peligro de un amparo sin materia que lo haga 

inútil, por imposibilidad de restitución del estado de cosas a su situación anterior. 

También serían singulares los actos denominados de tracto sucesivo, los cuales son 

una serie de actos de autoridad que se suceden continuamente en el tiempo, 

formando una unidad de intención y de función teleológica. De esa cuenta, en los 

actos de tracto sucesivo se encuentran dos tipos de actos: el primer tipo referente a 

actos con efectos ya consumados; y el segundo, actos no consumados pero por 

realizarse, que lleve a un sesgo de que forzosamente se producirán, y para el efecto de 

que no sigan verificándose y queden irreparablemente consumados y agotados, 

procede su paralización por medio del amparo provisional.   

Debe también indicarse la improcedencia del amparo provisional en los actos futuros o 

inciertos, entendiendo por estos, aquellos meramente sospechados de que podrían acaecer, 



siendo, consecuentemente, su ejecución muy remota. En cambio, si es probable en los actos 

inminentes.  

Son inminentes aquellos que pueden ser ejecutados de un momento a otro, siendo observable 

tal circunstancia por indicadores o aspectos objetivos de los cuales depende la ejecución, 

como el cumplimiento de un requisito legal, una gestión de parte o determinadas condiciones 

que habían de realizarse forzosamente.  

Debe recalcarse que la suspensión provisional del acto, dado el carácter de medida cautelar de 

urgencia, su ejecución es inmediata. Esto nos lleva al resultado de que, aún cuando el auto que 

concede, deniegue o revoque tal medida, es susceptible de ser combatido por medio del 

recurso de apelación, tal apelación no tiene efecto suspensivo por lo que la medida acordada 

por el tribunal de primera instancia, debe ser ejecutada.  

   

  

     


