
La sentencia de amparo 
 

En cuanto a la naturaleza jurídica del amparo, ya hemos expresado que es la de un proceso y 

no un r4ecurso, y se trata de un proceso concentrado, dado su procedimiento breve recogedor 

del principio de concentración procesal. Como todo proceso, en él debe resolverse en forma 

definitiva la controversia constitucional sometida a conocimiento del órgano jurisdiccional.  

Desde el punto de vista de sus efectos generadores, los que se determinan en el acto final de 

la sentencia, el amparo es un proceso de anulación. Así, el amparo es un proceso autónomo de 

garantías, concentrado y de anulación. Los efectos jurídicos producidos por un amparo 

acogido, es el de anular (dejar sin efecto) el acto reclamado y las consecuencias que de él se 

deriven, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la vulneración arbitraria.  

Existen algunos criterios en el sentido que lo modificado no es tanto el acto reclamado, sino la 

conducta o el comportamiento de la autoridad al no cumplir por vía de violación o 

ignorándolos, los mandatos constitucionales. Sin embargo, al menos cuando la autoridad 

realiza actos positivos, la conducta o comportamiento remiso de la autoridad se concretiza en 

el acto de autoridad, y es a éste al que la sentencia se refiere suspendiéndole sus efectos 

jurídicos.  

La Suprema Corte de justicia mexicana, en varios de sus fallos ha sostenido el carácter 

anulativo del amparo, como ejemplo se pueden observar que en la sexta época del seminario 

judicial de la federación, tomo XIV 2da. Parte, pág. 33, Tesis 264, de la octava parte, pág. 444 

de la compilación de Jurisprudencia 1917. Dice: el juicio constitucional de amparo no 

constituye una tercera instancia o un recurso de casación en el que se requiera evaluar los 

datos de convicción que ya fueron valorados por los grados de la instancia, puesto que el 

amparo es un juicio concentrado de anulación, esto es, un medio de control constitucional en 

el que se enjuicia al órgano judicial que promovió la sentencia reclamada para resolver si en 

esta se han violado garantías individuales, en cuyo caso procede restituir al quejoso el goce de 

las mismas. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se promueve en el juicio 

constitucional, concedido el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la 

violación de garantías, modificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.  

Se ha expuesto ya, que un acto de autoridad puede ser positivo, cuando encierra una acción, 

un hacer, o bien, negativo, cuando se omite efectuar una conducta ordenada legalmente. En 

ese sentido, los efectos del amparo por medio de la sentencia son anulativos, y dependiendo 

de la clase o tipo de acto reclamado, será anulativo del acto de autoridad o de la conducta o 

comportamiento remiso de la autoridad. Así, si en la sentencia se examina un acto de 

autoridad consistente en acto o actos positivos, los efectos del fallo serán anulativos del acto 

de autoridd, restituyendo al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, y 

por ende, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Estos efectos no son 

posibles cuando lo que se examina en la sentencia son actos negativos o una conducta omisa 

de la autoridad. En tal caso, el amparo, aún cuando no se declare expresamente en la 



sentencia, conserva su carácter anulativo, pero de la conducta o comportamiento omiso de la 

autoridad en cuanto no cumple con mandatos constitucionales o legales.  

De acuerdo a la Ley de Amparo, el tribunal al dictar sentencia, debe examinar los hechos, 

pruebas, aclaraciones y todo lo que formal y objetivamente sea pertinente; examinará todos y 

cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. 

La sentencia se emitirá otorgando o denegando el amparo. Art. 42. 

Se admite que en la sentencia deben analizarse hechos, pruebas y fundamentos de derecho. 

En cuanto a los hechos, deben ser aquellos considerados como pertinentes, es decir, aquellos 

que tengan estrecha relación con el conflicto constitucional planteado.  No debe perderse de 

vista que el elemento fáctico o de hecho fundamental es el acto de autoridad o acto 

reclamado. Este, no solo es el núcleo o punto central del amparo, sino también es el que 

marca el límite de acción del tribunal de amparo. Esto último debe entenderse en el sentido 

que el tribunal de amparo debe decidir en cuanto al acto reclamado y subsiguiente. No puede 

ir más allá del acto de autoridad. Esta circunstancia limitante se aprecia bastante en los 

procesos de amparo en materia judicial, en los que el acto reclamado, por lo general, es una 

resolución judicial.  

El límite fáctico del tribunal de amparo es esta resolución judicial impugnada de amparo, no 

pudiendo decidir en relación a actuaciones o resoluciones que hayan antecedido a la 

reclamada.  

En cuanto a los fundamentos de derecho, el tribunal tiene potestad de examinar y tomar en 

cuenta, incluso, los no alegados por las partes. Es la aceptación en la ley constitucional 

específica, del principio iuria novit curia en la sentencia.  

Ahora bien, lo importante de la sentencia son los efectos que produce. Así el Art. 49 de la Ley 

Constitucional citada determina como efectos de la declaratoria de procedencia del amparo en 

sentencia los siguientes:  

a) Dejar en suspenso en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto 

impugnado y, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese 

de la medida.  

b) Fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo 

en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano; 

c) Cuando el amparo hubiere sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión 

de la reglamentación de la ley, el tribunal de amparo resolverá fijando las bases o 

elementos de aplicación de ésta al caso concreto, según los principios generales del 

derecho, de la costumbre, la analogía de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el 

orden que el tribunal decida.  

El primer supuesto dedicado a que el tribunal debe dejar en suspenso el acto reclamado, se 

refiere, indudablemente, a los casos en que el acto de autoridad reclamado es un acto 

positivo. Se advierten dos aspectos: uno, el uso del término: “dejar en suspenso”, el acto 



reclamado. Sin embargo, a pesar de la terminología los efectos son en esencia, anulativos, ya 

que, solo se pueden dejar en suspenso definitivo los efectos de un acto revocado o anulado.  

Se ratifica la naturaleza anulativa del proceso de amparo. Y el segundo aspecto es que la 

suspensión de efectos o anulabilidad, únicamente es en cuanto al reclamante, interponente o 

sujeto activo. Esto deriva de que, como en el amparo no hay acción popular, sus efectos se 

circunscriben al reclamante, sin que pudiesen cumplirse de oficio a quienes no hayan sido 

parte. 

Los otros dos supuestos,  b y c, se refieren a casos en que el acto reclamado es negativo o de 

omisión de conducta de la autoridad reclamada (no resolver una petición, no practicar una 

diligencia, no ejecutar un acto debido, no emitir una reglamentación de ley). En estas 

situaciones no puede darse una suspensión de lo que no existe, por lo que la sentencia debe 

imponer una obligación de hacer, de practicar, de resolver o emitir una reglamentación fijando 

el plazo razonable.  

Adicional a los mencionados efectos de la sentencia emitida en un proceso de amparo, que los 

podríamos llamar ordinario, la ley constitucional específica prevé un efecto que podríamos 

denominar extraordinario, para los casos en que el acto reclamado ha generado la totalidad de 

su actividad dinámica, y por ende, se haya íntegramente consumado de manera irreparable.  

Como en estos casos no cabe ninguna suspensión de acto, por inocua, siendo imposible el 

restablecimiento de la situación jurídica afectada, el art. 51 de la ley faculta a que se haga la 

declaratoria de procedencia del amparo, deduciendo responsabilidades civiles y penales. 

En estos supuestos de declaratoria de daños y perjuicios debe fijarse la cantidad líquida, o 

bien, fijar las bases conforme a las cuales debe hacerse la liquidación, y en último término, 

dejar la fijación de la cantidad a juicio de expertos tramitado en incidente conforme al 

contenido del Art. 59 de la ley de Amparo.  

Los mandamientos descritos los debe contener la sentencia de amparo, con la conminatoria de 

aplicarlos por parte del responsable dentro del término que se le fije, bajo apercibimiento de 

imposición de la multa que se indique más las responsabilidades civiles y penales respectivas. 

Lo indica el Art. 52  y 53 de la ley de Amparo.  Otros efectos adicionales son la condena al pago 

de costas y fijación de multa al abogado patrocinante en caso de improcedencia del amparo.  

Debe indicarse que el pago de daños y perjuicios procede en dos casos: cuando se fija en 

sentencia en los casos de actos de autoridad consumados de modo irreparable, y, cuando se 

fijan posteriormente a la sentencia, a petición de parte, cuando ha existido demora en el 

cumplimiento de lo resuelto en la sentencia o resistencia a su ejecución. 

En resumen, los efectos que pueden lograrse como consecuencia de la declaración de 

procedencia del amparo en una sentencia son:  

a) Dejar en suspenso, lo que equivale a la anulabilidad del acto reclamado, ley, 

reglamento resolución o acto.  

b) Fijación de daños y perjuicios en actos consumados de modo irreparable.  



c) Fijar término para el cese de demora u omisión, con la orden de resolver, practicar 

diligencia, emisión de reglamentación o efectuar algún acto.  

d) Condena al pago de costas procesales.  

e) Sentar doctrina legal en interpretación de la constitución y leyes.  

f) Conminatoria de cumplimiento con apercibimiento.   

       


