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I. INTRODUCCIÓN 

El te ma que he mos es co gi do es con se cuen cia de al gu nos fac to res, uno de 
los pla nea mien tos que hi cie ra el ho me na jea do ha ce ya al gu nas dé ca das1

res pec to a la fun ción res ti tu to ria de la sus pen sión en el pro ce so de am pa -
ro, las otras, la in quie tud doc tri nal y la ex pe rien cia co mo om buds man en
el esta do de Mi choa cán, don de fre cuen te men te la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va ava sa lla los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos, agra van do en
mu chos ca sos su ya preo cu pan te si tua ción. Cons tan te men te re cu rri mos a
las ins ti tu cio nes pro ce sa les pa ra que nos brin den la opor tu ni dad de otor -
gar res pues tas in me dia tas que pue dan pro pi ciar una ver da de ra jus ti cia de
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acom pa ña mien to, des de un pri mer mo men to que exi ja pro tec ción cons ti -
tu cio nal. El sis te ma de pro tec ción no ju ris dic cio nal de los de re chos fun -
da men ta les ha si do un la bo ra to rio pa ra po ner en prác tica la an ti ci pa ción
de la tu te la que, va le de cir lo, ha bía si do mo ti vo de dis cu sión de nues tra
doc tri na na cio nal des de el si glo XIX. Fer nan do Ve ga e Igna cio L. Va -
llar ta,  en los co mien zos del si glo XX, des ta can dos fi gu ras ju rí di cas: Sil -
ves tre Mo re no Co ra y Ricar do Cou to; to dos ellos de ja ron es bo za da la pro -
ble má ti ca de la sus pen sión con efec tos res ti tu to rios en la ga ran tía de
am pa ro. Era, pues, ya el co mien zo por en san char las bon da des de uno de los 
ins tru men tos pro ce sa les más gran des de la humani dad, ya que la prác ti ca
ju di cial po nía a prue ba cons tan te men te la efi ca cia de la ins ti tu ción. Mu -
chas ve ces la le gis la ción pro ce sal se afe rra a las for mas, sin im portar los
re sul ta dos, por ello el de re cho pro ce sal, in clu yen do al derecho pro ce sal
cons ti tu cio nal, ha re for mu la do prin ci pios e ins ti tu cio nes, por que na da es
pa ra siem pre.

 En otros cua dran tes del pro ce sa lis mo cien tí fico, des de el dere cho pro -
ce sal ci vil, Ca la man drei, ex pu so sis te má ti ca men te las pro vi den cias cau -
te la res, a las cua les les no tó en una de sus mo da li da des los efec tos in no -
va do res pa ra mo di fi car las si tua cio nes de he cho. El co mien zo de la
cen tu ria que se fue, ya nos ha bía lla ma do la aten ción en es te sen ti do, pe -
ro la re sis ten cia de la rea li dad hi zo es pe rar la apa ri ción de fi ni ti va. El pro -
ce sa lis mo La ti noa me ri ca no em pe zó a cons truir ideas gra vi tan tes en tor no 
a la an ti ci pa ción de la tu te la, en tre los que des ta can Bra sil y Argen ti na,
aun que es te pa so im por tan te se dio des de el cam po del pro ce so ci vil.
Más tar de las orien ta cio nes for ja das des de es te án gu lo hi cie ron mi rar ha -
cia los pro ce sos cons ti tu cio na les de pro tec ción de los de re chos fun da -
men ta les.

El pro ce so de am pa ro me xi ca no re cla ma ba una nue va ima gen que se
ajus ta ra a las mo der nas con cepcio nes pro ce sa les, pun tua li zan do no a las
mo das, si no a una ur gen te ne ce si dad de lo bien he cho; el fun da men to in -
ter na cio nal de las ga ran tías cons ti tu cio na les pron to dio pau tas res pec to a
los ele men tos esen cia les de la tu te la cons ti tu cio nal ju di cial, mues tra de
ello es el ar tícu lo 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos, que tra za la exis ten cia de re cur sos ju di cia les que am pa ren rá pi do
y efi caz men te a las per so nas; la efi ca cia pro ce sal se mi de por la pron ti tud 
de la pro tec ción ju ris dic cio nal an te los tri bu na les. La Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, en una con tra dic ción de te sis 15/1996, vie ne ra ti fi -
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car lo que se po día ha cer cons ti tu cio nal y le gal men te, res pec to a las pro -
vi den cias cau te la res con efec tos res ti tu to rios o “am pa ro pro vi sio nal”; de -
jó de ma ni fies to la po si bi li dad de que los jue ces cons ti tu cio na les pue dan
rea li zar una apre cia ción pro vi sio nal de la in cons ti tu cio na li dad de los ac -
tos re cla ma dos.

Por lo an te rior he mos con si de ra do opor tu no plan tear el te ma res pec to
a las pro vi den cias cau te la res en los pro ce sos de tu te la de las li ber ta des
fun da men ta les en el de re cho com pa ra do, prin ci pal men te de Amé ri ca La -
ti na, así co mo la con fi gu ra ción le gal en Ale ma nia y Espa ña; tam bién, ex -
po ne mos es tas re fle xio nes des de la no ción tra di cio nal de las me di das ins -
tru men ta les, des de las trans for ma cio nes doc tri na les; to do ello des de el
sis te ma cau te lar del pro ce so de am pa ro me xi ca no, sus ten ta do a par tir de
la óp ti ca de los ac tos ad mi nis tra ti vos don de por la na tu ra le za de las le sio -
nes cons ti tu cio na les no exis ta in te rés en la exis ten cia del mis mo.

II. EL CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS DEL ESTADO

Los di se ños del Esta do cons ti tu cio nal par tieron del prin ci pio po lí ti co
de divi sión de po de res,2 que el po der se en cuen tre re par ti do, a su vez,
equi li bra do, pe ro so me ti do al de re cho, pa re ce ría una me di da sim ple pa ra
erra di car las cau sas que pro pi cia ron los abu sos de po der,3 por ello, los
pen sa do res po lí ti cos se orien ta ron ha cia ideas rec to ras que pu sie ran un
au tén ti co fre no a las abe rran tes in ter fe ren cias es ta ta les en la vi da de los
go ber na dos: que el po der con tro le al po der. Ca be se ña lar que otra coor -
de na da im por tan te en es te sen ti do la cons ti tu yen las de cla ra cio nes de de -
re chos fun da men ta les que agre ga ron la idea de fi jar otros lí mi tes4 a las
ac tua cio nes gu ber na men ta les pa ra evi tar el ava sa lla mien to de la dig ni dad 
hu ma na: con fis ca ción de bie nes, im pues tos ex ce si vos, pro ce sos ju di cia -
les irre gu la res, tor tu ra, ine xis ten cia de los de re chos po lí ti cos, en tre otros.
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xis Ne xis-Abe le do-Pe rrot, 2002, pp. 13-15.
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4 Bob bio, Nor ber to, Li be ra lis mo y de mo cra cia, tra duc ción de Jo sé F. Fer nán dez
San ti llán, 10a. reim pre sión de la 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2006,
pp. 13 y ss.



La no ción de po der no de jó de ser un te ma re cu rren te en tre los doc tri -
na rios, ya que és te es un fe nó me no ge ne ral y co mún a to dos los ám bi tos
de la so cie dad, por lo que el “po der po lí ti co” es só lo del Esta do,5 y co mo 
tal es un pun to mó vil uni ver sal que es ne ce sa rio de li mi tar lo de ma ne ra
per ma nen te a tra vés de las di ver sas ins ti tu cio nes ju rí di cas, pe ro el fun da -
men to que ocu pa nues tro es tu dio es des de la óp ti ca ju ris dic cio nal, de la
ver sá til6 fun ción en co men da da a los jue ces7, ya que nues tro tiem po nos
de mues tra el gra do de con fian za que la so cie dad va de po si tan do en ellos
an te las cons tan tes con duc tas de sor bi ta das de aqué llos. 

Es, pues, im por tan te re fe rir el pa pel de los tri bu na les co mo ór ga nos
cons ti tu cio na les de con trol de los ac tos de los po de res pú bli cos. El po der 
que asu mie ron los jue ces a tra vés de la evo lu ción cons ti tu cio nal, me jor
di cho, de su apli ca ción an te los pro ble mas que se sus ci ta ban an te los des -
víos de los otros de par ta men tos de gobier no, fue con so li dan do un pa pel
im por tan te en el es que ma tra di cio nal de la teo ría cons ti tu cio nal, ejem plo
de ello fue la ac ti tud asu mi da en el cé le bre li ti gio cons ti tu cio nal Mar bury 
vs. Ma di son (1803), don de se asen ta ron las ba ses del mo der no prin ci pio
de la Ju di cial Re view,8 pa ra re vi sar la ac tua ción de los ac tos de go bier no
a la luz de la ley fun da men tal, me dian te la téc ni ca pro ce sal. Era im por -
tan te de li mi tar a los ór ga nos públi cos y fi jar un con cep to de Cons ti tu ción 
co mo nor ma su pre ma me dian te las de ci sio nes de los tri bu na les,9 es de cir, 
no es po si ble con ce bir aqué lla sin el con trol ju di cial, ya que las pro vi -
den cias ju ris dic cio na les son una ade cua da ga ran tía con tra la in cons ti tu -
cio na li dad de las le yes. El po der pa ra de cla rar la va li dez de las ac cio nes
del Esta do es una par te ne ce sa ria del poder de re vi sión si la Cons ti tu ción
es man te ni da co mo nor ma su pre ma.

A par tir de la prác ti ca del con trol ju di cial, la no ción de Cons ti tu ción
co bró otro sen ti do, de una nor ma vi va, de apli ca ción di rec ta en las con -
tro ver sias plan tea das por las par tes en los pro ce sos ju di cia les. Un as pec to 
a des ta car lo cons ti tu ye el cre ci mien to ace le ra do del depar ta men to ad mi -
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nis tra ti vo, que es el en car ga do de apli car las le yes ema na das del de par ta -
men to le gis la ti vo, con la fi na li dad de rea li zar las en co mien das pro pias
del ór ga no eje cu ti vo, los ac tos de go bierno. Ade más, ca be se ña lar que
es ta es la ra ma de go bier no que más de man das ju di cia les re ci be, de ahí,
pues, que exis tan en la ac tua li dad ma yo res po de res de los jue ces pa ra tu -
te lar a los go ber na dos fren te a los po de res pú bli cos. Las ma gis tra tu ras
cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va son un re fe ren te esen cial en es te tó pi co,
ya que son añe jas, prin ci pal men te la pri me ra de ellas que po de mos sos te -
ner da ta des de el si glo XIII, a tra vés de la sus tan cia ción de los pro ce sos
de há beas cor pus,10 aun cuan do no exis tía pro pia men te un sis te ma de tu -
te la cons ti tu cio nal, pe ro eran los al bo res de di cha ga ran tía que in clu so
so me tía ju di cial men te a los mo nar cas.11 Las si tua cio nes de ex cep ción
con lle van, por na tu ra le za, a co me ter se ve ras vio la cio nes a los de re chos
fun da men ta les en nom bre de la se gu ri dad na cio nal, cues tio nes que apa -
ren te men te co rres pon den a las de no mi na das cues tio nes po lí ti cas, pe ro,
des de tem pra no, las cor tes asumie ron co mo su ya la ex ten sión de su
com pe ten cia pa ra fis ca li zar ac tos de go bier no que agra va rán la medida
ex traordi na ria. Hoy en día un ejem plo de ello es la lu cha con tra el te -
rro ris mo y, en otras la titudes geo grá fi cas, la lu cha con tra la de lin cuen cia
or ga ni za da, que de igual ma ne ra se irrum pe en las es fe ras de las li ber ta des
fun da men ta les de ma ne ra irra cio nal: de ten cio nes ar bi tra rias, tor tu ras, ca -
teos sin or den ju di cial, de sa pa ri cio nes for za das, im pro ce den cia de ac cio -
nes cons ti tu cio na les.

La ex pan sión de los po de res de los jue ces, el prin ci pio de ju di cia li za -
ción, no es un “con flic to con los va lo res de mo crá ti cos”,12 ya que al con -
tro lar a ór ga nos cons ti tu cio na les elec tos por los so be ra nos no es un me -
nos ca bo a esa de ci sión, al con tra rio, se afir ma “una de mo cra cia con un
po der ju di cial fuer te es in cues tio na ble men te una de mo cra cia más fuer te,
es to es una po lí ti ca don de los de re chos de los ciu da da nos son me jor tu te -
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la dos”.13 En la ac tua li dad, es in dis cu ti ble el ejem plo pri ma rio de la ju di -
ca tu ra es ta dou ni den se en el in ter ven cio nis mo ju di cial; en las re cien tes
dé ca das, los jue ces eu ro peos han asu mi do un pa pel fun da men tal en las
de ci sio nes de nu me ro sas con tro ver sias po lí ti cas.14 Ante ello, ca be agre -
gar las ex pe rien cias que van es cri bien do las ma gis tra tu ras cons ti tu cio na -
les re po ten cia li za das en Amé ri ca La ti na, que pro duc to de las res tau ra cio -
nes democrá ti cas o bien de la su pe ra ción de cri sis gu ber na men ta les, han
for ja do una ima gen dis tinta de la fun ción ju ris dic cio nal: so me ter al so -
me te dor; afor tu na da men te las cor tes cons ti tu cio na les o las cor tes su pre -
mas co mo ca be zas de po der, de ter mi nan pau tas po lí ti co-cons ti tu cio na les
que se con vier ten en ver da de ras le yes fun da men ta les ju ris pru den cia les.
Se gu ra men te en es tas la ti tu des no de be sor pren der nos los neolo gis mos
em plea dos, ya que el dere cho cons ti tu cio nal, co mo án gu lo de es te pro -
ble ma, que no el úni co, a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial pro yec tó 
un in ce san te men te neo cons ti tu cio nalis mo,15 que con lle va a re plan tear
la teo ría cons ti tu cio nal, los con cep tos y, cla ro, el sig ni fi ca do ac tual de
los ór ga nos cons ti tu ciona les, den tro de los que des ta ca el pa pel de los
tri bu na les.

Los pro ce sos ju ris dic cio na les son el me ca nis mo le gal pa ra con cre ti zar
lo an te rior men te ex pues to, don de se han cons trui do nue vos per fi les, de -
rrum ban do los cons ti tu cio na lis mo or to do xos, es ta ble cien do un li mi ta do
pa pel a la fun ción de la ju di ca tu ra; re cor de mos que en el de re cho fran cés
del si glo XVIII, vi gen te en la ac tua li dad, “las cor tes no po drán in ter ve nir 
en el ejer ci cio del Po der Legis la ti vo o sus pen der la apli ca ción de las le -
yes”;16 tal si tua ción se en cuen tra más que su pe ra da; pa re cie ra que el
amor por el pa sa do es un ro man ce in ter mi na ble. Na da jus ti fi ca di cha si -
tua ción, in clu so la de no mi na da Eu ro pa del Este17 se ha su ma do a los
cam bios ver ti gi no sos de los nue vos mo de los cons ti tu cio na les, prin ci pal -
men te en lo co rres pon dien te a las de cla ra cio nes de de re chos y li ber ta des
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fun da men ta les, y, por su pues to, a las ma gis tra tu ras cons ti tu cio na les y las 
téc ni cas pro ce sa les.

El ac ce so de los ciu da da nos a las ju ris dic cio nes cons ti tu cio nal y con -
ten cio so-ad mi nis tra ti va son las lla ves ju rí di cas pa ra de fen der se del po -
der, pa ra res guar dar sus li ber ta des. Exis ten va rian tes en tre los sis te mas
de con trol ju di cial, to do de pen de del país, del mo men to, de la ideo lo gía de 
los jueces y del con ta gio por el ac ti vis mo ju di cial. La efi ca cia de los de -
re chos va len en la me di da de la efi ca cia de sus ga ran tías, de las téc ni cas
ju di cia les.

III. PROVIDENCIAS CAUTELARES Y FIGURAS AFINES

Los pro ce sos ju ris dic cio na les tien den a ase gu rar la efi ca cia de los de -
re chos re cla ma dos, los cua les pue den su frir se rios da ños por el trans cur -
so del tiem po, en al gu nos su pues tos de ma ne ra irre ver si ble, lo que se
con vier te en un ver da de ro de sa lien to pa ra los con su mi do res del ser vi cio
de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, cu yo sen tir ge ne ral es que se brin de de
ma ne ra pron ta y ex pe di ta. A lo cual, es ne ce sa rio con tar con pro vi den -
cias ju ris dic cio na les que arri ben du ran te el tiem po de es pe ra de la re so lu -
ción fi nal de fon do, co mo son las pro vi den cias cau te la res que tie nen co mo 
fi na li dad ase gu rar los de re chos de los de man dan tes de ma ne ra pro vi sio nal
mien tras se de sa rro lla el cur so del pro ce so, que en la rea lidad mu chas ve ces 
se an clan en las di la cio nes in de bi das, re tar dan do la sa tis fac ción pro pia de 
las re so lu cio nes que po nen fin al li ti gio, de la que ema na, en teo ría, una
ple na res ti tu ción de los bie nes li ti gio sos, en es te ca so, orien ta dos a la sal -
va guar da de los de rechos y li ber ta des fun da men ta les.

Es alen ta dor que los mo der nos prin ci pios pro ce sa les, la nue va edad de 
las ga ran tías cons ti tu cio na les, re do blen sus res pues tas efi ca ces a las com -
ple jas y jus ti fi ca das exi gen cias de tu te la cons ti tu cio nal. Si bien es cier to
el dere cho pro ce sal ci vil se ha en car ga do de es ta ble cer ba ses ge ne ra les
de las pro vi den cias cau te la res, ha si do ne ce sa rio reorien tar las al cam po
teó ri co del dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, por que las va rian tes pos tu la -
das en es ta ra ma son sin gu la res, pe ro son in ne ga bles sus va lio sas apor ta -
cio nes, par ti cu lar men te por par te del pro ce sa lis ta ita lia no Pie ro Ca la man -
drei,18 quien tra zó los prin ci pios teó ri cos que han orien ta do el queha cer
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de los jue ces cons ti tu cio na les que tie nen a su car go la res pon sa bi li dad de 
brin dar tu te las cau te la res; des ta can do que: 

…la pro vi den cia in te ri na tra ta de ace le rar en vía pro vi so ria la sa tis fac ción
del de re cho, por que el pe ri cu lum in mo ra es tá cons ti tui do no por la te mi da 
de sa pa ri ción de los me dios ne ce sa rios pa ra la for ma ción o pa ra la eje cu -
ción de la pro vi den cia prin ci pal so bre el mé ri to, si no pre ci sa men te por la
pro lon ga ción, a cau sa de las di la cio nes del pro ce so or di na rio, del es ta do
de in sa tis fac ción del de re cho… [y de] aquí, por tan to, la pro vi den cia pro -
vi so ria cae di rec ta men te so bre la re la ción sus tan cial con tro ver ti da: es una
de cla ra ción in te ri na de mé ri to…, que ofre ce a la par te que ha ob te ni do a
su fa vor la pro vi den cia cau te lar el mo do de sa tis fa cer in me dia ta men te, in -
clu so a tra vés de la eje cu ción for za da; el de re cho que pro vi so ria men te se

le ha re co no ci do, en es pe ra de la pro vi den cia prin ci pal.19

Esta pro vi den cia, co mo pue de apre ciar se, tie ne no tas dis tin ti vas: la
ins tru men ta li dad y la pro vi so rie dad; la pri me ra se re fie re a que no se tra -
ta de un trá mi te pro ce sal au tó no mo, si no que sir ve a un pro ce so prin ci pal
del cual de pen de su exis ten cia, ya que al mo men to de fe ne cer és te, las
pro vi den cias se ex tin guen; bus ca su de fi ni ti vi dad con la con fir ma ción de
la sen tencia. La se gun da no ta co rres pon de a la tem po ra li dad de su vi gen -
cia, es de cir, que la cau te la se rá por tiem po de ter mi na do, mien tras du re el 
pro ce so, por lo que no cons ti tu ye efec tos de co sa juz ga da. Ade más, es tas 
re so lu cio nes se en cuen tran re ves ti das de ca rácter eje cu ti vo cuan do la na -
tu ra le za del ca so lo ame ri te, tra tán do se de tu te la de los de re chos y li ber -
ta des fun da men ta les, pue den tam bién pro du cir efec tos de cla ra ti vos y
cons ti tu ti vos; la cog ni ción de ellas de be ser su maria, no re quie re de prue -
ba ple na, bas ta una apro xi ma ción de cer te za, ve ro si mi li tud, lo que se de -
be de to mar a par tir del fu mus bo ni iu ris, que de be orien tar la de ci sión
del tri bu nal, no obli gar al pe ti cio nan te a una car ga one ro sa de pro bar,
bas ta rá una cog ni ción su ma ria, de lo con tra rio se des vir tua ría la fun ción
pre ven ti va.

Una con di ción pa ra el des do bla mien to de es te pro ce di mien to es:

la exis ten cia del te mor de un da ño ju rí di co, es to es, de la exis ten cia de un

es ta do ob je ti vo de pe li gro que ha ga apa re cer co mo in minen te la rea li za -
ción del da ño, de ri va ble de la no sa tis fac ción de un de re cho. Las con di cio -
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nes de la pro vi den cia cau te lar po drían, pues, con si de rar se es tas dos: 1a. la
exis ten cia de un de re cho; 2a. el pe li gro en que es te de re cho se en cuen tra
de no ser sa tis fe cho.20 Otro de los pun tos de su ra zón de ser es la ce le ri dad 
con que se pue de ob viar el pe li gro en vía de ur gen cia, ade lan tan do la pro -
vi den cia de fi ni ti va, aun con los ries gos que ello im pli ca, que son su ma -

men te ne ce sa rios pa ra una me jor ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Den tro de la cla si fi ca ción de las pro vi den cias cau te la res que pro po ne
el mul ti ci ta do pro ce sa lis ta ita lia no se en cuen tran dos que nos sir ven co -
mo car ta bón en nues tras re fle xio nes: las pro vi den cias con ser va ti vas y las 
pro vi dencias in no va ti vas; las pri me ras se re fie ren a man te ner las co sas en 
de ter mi na do es ta do del pro ce so, y de es ta ma ne ra ga ran ti zar la efec ti vi -
dad del fa llo; en el ca so de las pro vi den cias cau te la res en los pro ce sos
cons ti tu cio na les, la pre ten sión se rá la pa ra li za ción tem po ral de los ac tos
de au to ri dad que aún no se con su man, es de cir, que se en cuen tran en vías de 
rea li za ción, por lo que se bus ca la sus pen sión de aquélla. 

Las pro vi den cias in no va ti vas nos ofre cen un fres co re sul ta do pa ra po -
der mo di fi car el es ta do de he cho, in clu so pa ra que se ade lan ten los po si -
bles efec tos de la sen ten cia, lo cual ro bus te ce el prin ci pio de efi ca cia del
pro ce so. La for ma de ase gu ra mien to de los bie nes cons ti tu cio na les atien -
de a la na tu ra le za de los ac tos pre sun ta men te vio la to rios de la au to ri dad.

Hoy en día la doc tri na pro ce sal ha dis cu ti do la exis ten cia de nue vas fi -
gu ras pro ce sa les afi nes, co mo la an ti ci pa ción de la tu te la, que en ver dad
se tra ta de una pro vi den cia cau te lar in no va ti va, un des pa cho in te ri no;
con si de ra mos, a di fe ren cia del des ta ca do pro ce sa lis ta ar gen ti no, Pey ra -
no,21 que no se tra ta de una no ve dad, aun cuan do apun ta que Ca la man -
drei lo re fi rió de ma ne ra su per fi cial y mu cho más aco ta do res pec to de las 
fron te ras al can za das en la ac tua li dad,22 de lo que di sen ti mos pro fun da -
men te,23 ya que in clu so ya se ha bla ba de ello en el si glo XIX en Mé xi co,
res pec to a la pro vi den cia cau te lar del pro ce so de am pa ro, don de ya se
dis cu tía la exis ten cia de los ade lan tos pro ce sa les de la sen ten cia cons ti tu -
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cio nal,24 asi mis mo, las apor ta cio nes que hi cie ra don Ri car do Cou to25 a
prin ci pios del si glo XX, que pro po nía un am pa ro pro vi sio nal, que en ver -
dad se tra ta ba de una pro vi den cia cau te lar in no va ti va, la cual cons tru yó
des de la pu re za prác ti ca del pro ce so de am pa ro me xi ca no, sin re cu rrir in -
clu so a las doc tri nas de Ca la man drei. En lo que sí com par ti mos con el ci -
ta do au tor su da me ri ca no es que tie ne un ca rác ter ex cep cio nal, que busca
re tro traer las co sas o bien mo di fi car una si tua ción de he cho; en el sen ti do 
de en con trar un ins tru men to de tu te la an ti ci pa da en la pro vi den cia cau te -
lar se pro nun cia ta jan te men te el pro fe sor pla ten se Au gus to Ma rio Mo ri -
llo,26 quien ade más ex po ne que:

en de ter mi na dos su pues tos se dic te con de na an ti ci pa to ria (pro vi sio nal) sin
aguar dar la sen ten cia de mé ri to, ha cién do se car go de la ur gen cia com pro -
ba da de una res pues ta tam bién sa tis fac to ria. Que no re cae al fi nal del pro -
ce so, si no en ese mo men to pun tual que en el iter de la se cue la li ti gio sa de -
be ser co rres pon di do por que las cir cuns tan cias acre di ta das —sin men gua
de la de fen sa en el jui cio— au to ri za a que se pro ce da de ese mo do. Se tra -
ta de pro vi den cias que no re caen so bre el “ri to”, si no so bre la si tua ción
sus tan cial; una ver da de ra pro vi den cia ju ris dic cio nal so bre el mé ri to o a

ella equi pa ra ble.

Las pos tu ras or to do xas han ce di do te rre no en la ma ne ra de ver los
ade lan tos de la tu te la cons ti tu cio nal; bien se di ce que lo nue vo es lo vie jo 
ol vi da do, ob vio, to da vía, exis ten sec to res que se arrai gan en las ideas li -
mi tan tes de la fun ción cau te lar, de los cua les nos en car ga re mos en el
apar ta do VI. No hay por qué dis mi nuir la po ten cia de las res pues tas en
se de ju ris dic cio nal, tam bién es ne ce sa rio sub ra yar que no se bus ca so lu -
cio nar to da pro ble má ti ca des de es te ru bro por que ter mi na ría co lap sa da la
pro vi den cia cau te lar, de be ser una ins ti tu ción ex traor di na ria.

Una de las ins ti tu cio nes agre ga das a la mo da li dad cau te lar son las de -
no mi na das me di das au to sa tis fac ti vas, te sis que sos tie ne Pey ra no des de
una jus ti fi ca ción de que es ne ce sa rio crear ins tru men tos ju rí di cos fue ra
de los mol des tra di cio na les, la cual con cep tua li za co mo:
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un re que ri mien to “ur gen te” for mu la do al ór ga no ju ris dic cio nal por los jus -
ti cia bles, que se ago ta —de ahí lo de au to sa tis fac ti va— con su des pa cho
fa vo ra ble: no sien do, en ton ces, ne ce sa ria la ini cia ción de una ul te rior ac -
ción prin ci pal pa ra evi tar su ca du ci dad o de cai mien to, no cons ti tu yen do
una me di da cau te lar, por más que en la pra xis mu chas ve ces se la ha ya ca -
li fi ca do, erró nea men te, co mo una me di da au tó no ma. Cuen ta a la fe cha con 
nu tri da doc tri na que res pal da su idea rio y tam bién con el aval de va rias re -
so lu cio nes ju di cia les —que in vo can do ora el po der cau te lar, ge né ri co, ora
atri bu cio nes ju di cia les im plí ci tas que per mi ti rían la in ter pre ta ción ex ten si -
va de hi pó te sis le ga les que sin de cir lo es tán con sa gran do me di das au to sa -

tis fac ti vas— han pro cla ma do su ad he sión a la re fe ri da fi gu ra.27 

Per mí ta se nos plan tear un ca so prác ti co pa ra re for zar nues tro di sen so,
su ce de que la ma má de una me nor acu de con ella a un cen tro hos pi ta la rio 
pa ra que és ta re ci ba una va cu na de un pro gra ma pú bli co que tie ne co mo
fi na li dad pre ve nir en fer me da des pro pias de la in fan cia, pe ro perso nal del
no so co mio le co men ta que no tie nen va cu nas, que vuel va otro día, lo
cual ha ce y otra vez sin ob te ner la sa tis fac ción de los de re chos fun da -
men ta les de la ni ña; ¿se pro du ce un ries go que pue de ser irre ver si ble en
la sa lud de la ni ña? Indu da ble men te que sí, por lo tan to la omi sión ad mi -
nis tra ti va de la sa ni dad pú bli ca in cu rre en la le sión de la dig ni dad hu ma -
na de la ti tu lar del de re cho a la sa lud; en ton ces, se ac tua li za hi pó te sis de
pro ce den cia an te un tri bu nal de am pa ro, lo que sig ni fi ca que la tu te la ju -
di cial es ur gen te, cu brién do se de in me dia to los ex trae mos for ma les: la
apa rien cia del buen de re cho y el pe li gro por mo ra en el tiem po; bas ta rá
que se ex hi ba la car ti lla de va cu na ción (car né) de la me nor pa ra que el
ór ga no de con trol cons ti tu cio nal le otor gue una pro vi den cia cau te lar, ya
que lo que bus ca es ga ran ti zar ple na men te el de re cho que se le ha le sio -
na do, y la me di da pro vi sio nal, pre ven ti va, de be rá ser en el sen ti do de or -
de nar se le su mi nis tre la va cu na de in me dia to, in clu so el tri bu nal po drá
uti li zar la vía de eje cu ción for zo sa, ya que se po ne en ries go la vi da; por
ello, la sa tis fac ción se rá ple na, ema na da de una re so lu ción de ese ti po; la
tu te la an ti ci pa da cum ple su co me ti do ade lan tan do los efec tos pro tec to res, 
la pre ten sión ha que da do sa tis fe cha com ple ta men te, aquí no im por ta
pon de rar sí es re ver si ble en ca so de que se nie gue la sen ten cia cons ti tu -
cio nal, el pro ce so com ple men ta rá las ra zo nes ju rí di cas res pec to a los
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con cep tos de vio la ción de la de man da; po drá pen sar se que se que da sin
ma te ria la li tis, pe ro lo im por tan te no es el ga ran tis mo for mal, si no la ne -
ce si dad de una tu te la efec ti va. Aquí que da ex pues to, des de nues tra hu -
mil de vi sión, la ple na sa tis fac ción de una pre rro ga ti va fun da men tal a tra -
vés una me di da cau te lar; lo que se de be bus car son va rian tes den tro del
pro pio ins ti tu to ins tru men tal, por que po see los atri bu tos ne ce sa rios pa ra
lo grar su fi na li dad.

IV. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS DE TUTELA

 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Den tro de los es que mas pro pues tos pa ra el con trol ju rí di co de los ac -
tos de los po de res pú bli cos se en cuen tra el es ta ble ci mien to de los me dios 
de tu te la cons ti tu cio nal, re ves ti dos de for ma pro ce sal, las ga ran tías cons -
ti tu cio na les de los de re chos y li ber ta des fun da men ta les. Es im por tan te
con tar con res pues tas con cre tas al mo men to de acu dir en de fen sa de las
li ber ta des cons ti tu cio na les, pa ra ello, es me nes ter con tar con tri bu na les
in de pen dien tes pa ra la sus tan cia ción de ins tru men tos pro ce sa les efi ca ces
pa ra los re cla mos ca da vez más com ple jos. El trán si to de los pro ce sos es -
pe cia les pa ra sal va guar dar las pre rro ga ti vas hu ma nas ex pe ri men ta una
trans for ma ción im por tan te des de el si glo XIII has ta nues tros días. Los si -
glos XVIII y XIX ates ti gua ron el for ta le ci mien to de la ra ma ju di cial co -
mo ór ga no de con trol del res to de las agen cias po lí ti cas, se de fi nió el cau -
ce y los re cau dos ne ce sa rios pa ra re vi sar sus ac cio nes o bien sus omi sio nes.

 A me dia dos del si glo XX se pro du ce una ex pan sión por la cons ti tu -
cio na li za ción de los Esta dos de mo crá ti cos, sien do una pie za im por tan te
el re co no ci mien to en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos
(1948), al con tar con un re cur so ju di cial que am pa re a los go ber na dos
fren te a los ac tos de go bier no an te los tri bu na les (ar tícu lo 8o.). La orien -
ta ción de la tu te la ju di cial se pre ci pi tó des de el cam po cons ti tu cio nal has -
ta el de re cho in ter na cio nal de los de re chos huma nos, una idea gra vi tan te
pa ra el nue vo pa pel de la ju di ca tu ra, que se re for za ría an te los um bra les
del cons ti tu cio na lis mo mo der no, fue el mo men to pun tual pa ra el re cam -
bio en el rum bo tra za do des de ese con tex to. En un pri mer mo men to, to da 
Amé ri ca ya ha bía con so li da do un bas tión de pro ce sos cons ti tu cio na les
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es pe cia li za dos pa ra pro te ger a las per so nas; Eu ro pa,28 aun que tu vo sus
pri me ros pa sos in ci pien tes du ran te el si glo XIX, tu vo que es pe rar has ta
esa épo ca de la Segun da Pos gue rra de la cen tu ria que se fue pa ra in cor -
po rar for mal y ma te rial men te los proce sos y re cur sos de pro tec ción de los 
de re chos cons ti tu cio na les,29 entre los que des ta can los pro ce sos de há beas 
cor pus30 (Espa ña, Ingla te rra, Por tu gal) y los re cur sos de am pa ro o re cur -
sos de de re cho pú bli co31 (Ale ma nia, Aus tria, Bél gi ca, Espa ña, Hun gría,
Po lo nia, Por tu gal, Ru sia, Sui za, en tre otros); los pri me ros se tra mi tan an -
te tri bu na les de ins tan cia, no así los se gun dos, que son com pe tencia ge -
ne ral de los Tri bu na les cons titucio na les o en su ca so, de los tri bu na les de 
lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo (Aus tria, Fran cia y Sue cia).

 Por su par te, el pro ce sa lis mo cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no ocu pa
un lu gar es pe cial en el de sa rro llo de nues tro te ma, las pro vi den cias cau -
te la res, mis mas que tra ta re mos de ubi car en es te apar ta do. El de sa rro llo
de los pro ce sos de tu te la de los de re chos fun da men ta les es alen ta dor des -
de sus dis tin tas aris tas (doc tri na, le gis la ción y ju ris pru den cia). En la ac -
tua li dad en con tra mos bá si ca men te tres coor de na das cons ti tu cio na les de
las ga ran tías de las li ber ta des fun da men ta les: el pro ce so de am pa ro, el
pro ce so de há beas cor pus, y el pro ce so de há beas da ta. El pri me ro de
ellos en cuen tra su ori gen en la tra di ción ju rí di ca me xi ca na, el cual tie ne
asig na do un pa pel po li fun cio nal de pro te ger to dos los de re chos cons ti tu -
cio na les; es te ins ti tu to ga ran tis ta ha ser vi do de ins pi ra ción al res to de los
or de na mien tos fun da men ta les del con ti nen te en co men to, a pe sar de cier -
tas pe cua lia ri da des, co mo son los su je tos pa si vos; en el mo de lo ori gi nal
só lo pro ce de en con tra de ac tos de au to ri da des, en cam bio en la ver sión
ar gen ti na, que a su vez sir vió de ins pi ra ción a sus si mi la res de Bo li via,
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Co lom bia, Cos ta Ri ca, pro ce de en con tra de ac tos de par ti cu la res; el res -
to de las car tas cons ti tu cio na les han se gui do el sen de ro tra di cio nal me xi -
ca no. Su bra yan do que las ver sio nes pro ce sa les en al gu nos paí ses se apar -
tan de la de no mi na ción, más no de su esen cia tu te la do ra: Bra sil (man da to 
de am pa ro, 1988), Chi le (re cur so de pro tec ción, 1980) y Co lom bia (ac -
ción de tu te la, 1991). Otra no ta dis tin ti va de es ta com pa ra ción es tri ba en
que el ra dio de sal va guar da se re ser va la tu te la de la li ber tad per so nal y
sus de re chos co ne xos al pro ce so de há beas cor pus, el res to es ma te ria de
es ta ga ran tía me xi ca na.

 En lo que co rres pon de a los pro ce sos de há beas cor pus lati noa me ri ca -
nos, ca be se ña lar que es ta ac ción tie ne su cam po de ac tua ción de li mi ta do 
a la li ber tad per so nal con tra las de ten cio nes ar bi tra rias de los agen tes de
go bier no, que, por su pues to, en es te mo men to del cur so de la ter ce ra cen -
tu ria ha de sa rro lla do a otras áreas, co mo el agra va mien to ile gí ti mo en las 
con di cio nes de de ten ción, de sa pa ri ción for za da de per so nas, el con trol de 
ra zo na bi li dad de los es ta dos de si tio. Ca si to das las car tas fun da men ta les
con sa gran es ta ins ti tu ción de ma ne ra se pa ra da del pro ce so de am pa ro, ya 
sea con la de no mi na ción de la tra di ción in gle sa o de su cas te lla ni za ción,
co mo ex hi bi ción de per so na (Gua te ma la y Hon du ras) y re cur so de am pa ro 
(Chi le).

 La úl ti ma de las ga ran tías cons ti tu cio na les enun cia da es el há beas da -
ta,32 que de sem pe ña una fun ción de pro tec ción de ba se de da tos, pú bli cas 
y pri va das, ade más de res guar dar el de re cho a la in for ma ción. Ésta es la
más jo ven de las ins ti tu ciones en re fe ren cia, pe ro al gu nos Esta dos la han
in cor po ra do a sus de cla ra cio nes cons ti tu cio na les (Argen ti na, Bra sil, Bo -
li via, Co lom bia, Pa ra guay y Pe rú, prin ci pal men te).

To dos los pro ce sos cons ti tu cio na les se ña la dos tie nen prin ci pios recto -
res co mu nes, aun cuan do exis tan las pe que ñas va rian tes pro pias de las
ne ce si da des so cia les de ca da na ción; una de ellas es la na tu ra le za su ma -
ria con la que se de be des ple gar la ac ti vi dad ju ris dic cio nal; tie nen que
con cen trar se los ac tos pro ce sa les pa ra evi tar que el tiem po pue da ha cer
nu ga to rio los de re chos. Ade más, el per fil que re cor ta a esos ins ti tu tos es,
en la ac tua li dad, co mo pro ce sos ur gen tes, in clu so de má xi ma ur gen cia.
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Hemos an ti ci pa do el sig ni fi ca do del de re cho a la tu te la ju di cial que se bi -
fur ca en la apli ca ción a los pro ce sos co mu nes (ad mi nis tra ti vos, agra rios,
ci vil, pe nal, la bo ral), y en los pro ce sos cons ti tu cio na les, ya que se en -
cuen tran en jue go los prin ci pios y va lo res su pe rio res. Ello, sig ni fi ca la
efi ca cia de los pro ce sos, las ins ti tu cio nes y los prin ci pios que di ri gen sus
pre ten sio nes, que pue dan lo grar las res pues tas pun tua les a sus exi gen cias 
de tu te la ju ris dic cio nal, la ce le ri dad con que se ad mi nis tre jus ti cia; so bre
to do en es tas co ra zas ga ran tis tas, las cua les des de la óp ti ca del no ta ble
pro ce sa lis ta pla ten se Au gus to Ma rio Mo re llo33 de ben apre ciar la nue va
edad de las ga ran tías ju ris dic cio na les, don de las dis po si cio nes tra di cio na -
les se mo der ni cen pa ra otor gar una jus ti cia de acom pa ña mien to, mien tras 
el con su mi dor del ser vi cio de la jus ti cia es pe ra la pro vi den cia ju di cial fi -
nal, la sen ten cia. 

Otro de los con te ni dos de la efi ca cia pro ce sal son las pro vi den cias
pre cau to rias, sin las cua les cual quier pro ce so es ta ría pro pen so a fra ca sar,
aun los pro ce sos su ma rios, ya que la tu te la cau te lar pue de otor gar se con
la sim ple ad mi sión de la de man da, y em pe zar a sur tir sus efec tos pro ce -
sa les de in me dia to. Esta ins ti tu ción ad je ti va es con fi gu ra da de ma ne ra es -
pe cial en el cam po que alam bi ca mos, ya sea a ni vel na cio nal o a ni vel in -
ter na cio nal.34 Ge neral men te las car tas fun da men ta les no se ocu pan de ellas, 
si no que son las legis lacio nes re gla men ta rias y la ju ris pru den cia de las
ga ran tías cons ti tu cio na les las que se re fie ren a de sa rro llar las. Sin em bar -
go, es do mi nante la idea de que to da tu te la cons ti tu cio nal de be con tar con
es te ins tru men to le gal. 

El pro ce so de am pa ro me xi ca no, des de sus ini cios, in cor po ró las pro -
vi den cias cau te la res co mo una de sus ins ti tu cio nes fun da men ta les pa ra la 
pro tec ción cons ti tu cio nal, que han si do mol dea das ha cia el cam po del de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal pa ra evi tar la con su ma ción de las le sio nes a 
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de las per so nas, por par te de las
au to ri da des, y de es ta ma ne ra man te ner vi va la ma te ria li ti gio sa mien tras
du re el de sa rro llo de la ac ti vi dad de los tri bu na les, y po der res ti tuir a los
pe ti cio na rios en el ple no go ce de sus pre rro ga ti vas cons ti tu cio na les. Por
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su par te, el pro ce so de há beas cor pus cuen ta con una ma ni fes ta ción de
es te cam po, la ex hi bi ción fí si ca de la per so na de te ni da o que se en cuen tre 
su frien do los ata ques des pia da dos a su in te gri dad fí si ca an te el juez que
dic tó en el man da mien to co rres pon dien te, con lo que se tra ta de evi tar el
da ño al ac cio nan te de la tu te la, ya sea que se en cuen tra en vías de rea li -
za ción o se es té eje cu tan do; in clu so, el an ces tral pro ce so de ma ni fes ta -
ción de per so na ara go nés con fi gu ró un im por tan te mo de lo cau te lar, de
ase gu rar a to da cos ta la in te gri dad cor po ral de la per so na ma ni fes ta da,
con du cién do la a un lu gar es pe cial de no mi na do cár cel de los ma ni fes ta -
dos, con ello se lo gra ba ce sar cual quier con duc ta de po der que pu die ra
me nos ca bar su dig ni dad hu ma na.

Prác ti ca men te en to dos los pro ce sos cons ti tu cio na les en co men to, co -
mo ya se ña la mos con an te rio ri dad, han con fi gu ra do las pro vi den cias cau -
te la res co mo ins tru men to de jus ti cia de acom pa ña mien to. La tu te la cau te -
lar pue de so li ci tar se en cual quier mo men to del pro ce so has ta an tes de
que se dic te sen ten cia, pue de ser al mo men to de ejer cer la ac ción, in clu so 
de ma ne ra ver bal, co mo acon te ce en los ca sos ur gen tes don de la pro vi -
den cia ju di cial no pue da es pe rar, de lo con tra rio el daño pue de con su mir
la pre rro ga ti va de ma ne ra irre me dia ble, co mo es el ca so del de re cho a la
vi da; es ta pe ti ción de be ser tan sim ple, sin ma yo res re qui si tos que se ña -
lar el ac to re cla ma do. Al res pec to, la Ley de Ampa ro me xi ca na en el ar -
tícu lo 117 dis po ne es ta me di da cuan do se tra te de ca sos ur gen tes (ar tícu -
lo 17 de la LA), la ac ción po drá in ter po ner se por com pa re cen cia, pa ra
ello bas ta co men tar una si tua ción pa ra dig má ti ca del pri mer cuar to del si -
glo XX en una ciu dad del nor te de Mé xi co,35 don de una per so na era so -
me ti da a las ca de nas de un mi li tar mon ta do a ca ba llo, de re pen te el de te -
ni do mi ra a un bal cón de la ave ni da por don de tran si ta ba y ve pa ra su
sor pre sa, al juez de am pa ro y le gri ta que lo am pa re, ¡que lo van a fu si -
lar!, el juez cons ti tu cio nal le res pon de de in me dia to que le con ce de la
pro tec ción cau te lar (sus pen sión del ac to re cla ma do), ob vio el aprehen sor
de sa ten dió la pro vi den cia ju di cial cons ti tu cio nal y se di ri gió al pa tí bu lo
en un pan teón pa ra con ti nuar con el fu si la mien to, an te ello el juez re -
quie re a la au to ri dad pa ra que pa ra li ce el ac to que pre ten día pri var de la
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35 Véa se es te her mo so re la to que son de los que han enal te ci do el es plen dor de la
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vi da al am pa ris ta, el cual no le ha ce ca so nue va men te y con ti núa con la
eje cu ción, por lo que, pa ra sor pre sa de to dos, aquél se in ter po ne en tre el
pe lo tón de fu si la mien to y el ac cio nan te del pro ce so de am pa ro, lo que
pro vo có el asom bro de to dos, cla ro que es ta vez fue aten di da la re so lu -
ción. Va rios as pec tos po de mos des ta car de lo an te rior pa ra fi jar al gu nas
ideas so bre las pro vi den cias cau te la res en es tos pro ce sos (am pa ro, há -
beas cor pus, há beas da ta), en tre ellas, la “for ma li dad de pre sen tar una de -
man da”, aquí to dos los re qui si tos se sim pli fi can en aras de la pre ten sión
del pro ce so, só lo im por ta ac ti var la ju ris dic ción cons ti tu cio nal con una
so la pa la bra…¡ám pa re me!, sin ma yor trá mi te. Cual quier doc tri na de la
ac ción tam bién que da al des nu do an te es to; la otra par te, es la res pues ta
cau te lar que me dian te una cog ni ción su ma rí si ma an te los in di cios de la
de ten ción y la in ten cio na li dad de la au to ri dad de man da da, hi cie ron pa -
ten te la apa rien cia del buen de re cho y del da ño te mi do, sin ma yor sus tan -
cia ción se de cre tó de pla no con mi ras a una eje cu ción for zo sa si era ne -
ce sa ria, aquí los lí mi tes del or den pú bli co que da ban pre ci sos, no se
afec ta ban an te em ba ra zo sa si tua ción.

 Den tro de los or de na mien tos pro ce sa les cons ti tu cio na les, que re vis ten 
un ejem plo de la con fi gu ra ción le gal de las pro vi den cias cau te la res, po -
de mos apun tar la Ley de Ampa ro, ex hi bi ción per so nal y de Cons ti tu cio -
na li dad (Gua te ma la) que, en los ar tícu los 27 a 32 re gu la, en ma te ria de
am pa ro, las providen cias cau te la res de no mi na das; sus pen sión, ya sea
pro vi sio nal o de ofi cio, si guien do de cer ca el ré gi men cau te lar del pro ce -
so de am pa ro me xi ca no, ade más de con fi gu rar las me di das de eje cu ción
pa ra el cum pli mien to de la in ter lo cu to ria cons ti tu cio nal, la esen cia de és -
ta es la pre ser va ción de la ma te ria li ti gio sa; en lo que res pec ta a la Exhi -
bi ción Per so nal (há beas cor pus), el mis mo or de na mien to re gu la en los
pre cep tos 88 a 96 la ma te ria cau te lar de no mi na da au to de ex hi bi ción, con 
el cual se da ini cio sin de mo ra al pro ce so, con un co mien zo de ac tos cau -
te la res que no re quie ren ma yor re co rri do de cog ni ción pa ra que la au to ri -
dad, o au to ri da des, pre sen te fí si ca men te al de te ni do, ca so con tra rio, aten -
dien do a las cir cuns tan cias del ca so po drá cons ti tuir se en el lu gar en que
se en cuen tra el ac tor, el juez que co no ce de la ac ción o bien la per so na
que és te de sig ne, lo que per mi te apre ciar una fle xi bi li dad de la pro tec -
ción ins tru men tal. Exis te una nor ma es pe cí fi ca en la ma te ria en es tu dio
que es úni ca en las le gis la cio nes re fe ren te a la de sa pa ri ción for za da de
per so nas, aún so bre la Ley (23.098) de há beas cor pus fe de ral ar gen ti na
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de 1984, que tam bién re gu la es tos su pues tos, sin per jui cio de los ade lan -
tos ju ris pru den cia les ejem pla res que ha cons trui do la pra xis judi cial de
ese país su re ño, en la que se do ta de am plias fa cul ta des a los jue ces pa ra
que lle ven a ca bo cual quier ac tua ción pro ce sal ten dien te a lo ca li zar el pa -
ra de ro de per so nas de te ni das; lo que se complemen ta con las me di das de
apre mio y de eje cu ción for zo sa.

El Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal de Pe rú (2004)36 es una ver da de ra
no ve dad le gis la ti va, al igual que, en su mo men to, la Ley de la Juris dic -
ción Cons ti tu cio nal de Cos ta Ri ca (1989). El or de na mien to an di no, en
las dis po si cio nes ge ne ra les y co mu nes a los pro ce sos de pro tec ción de
de re chos fun da men ta les, con sa gra la pro ce den cia de medi das cau te la res
(ar tícu los 15 y 16), mis ma que se con fi gu ra con dis po si cio nes pro gre sis -
tas asen ta das en re glas fle xi bles, con mar gen de ma nio bra pa ra los ope ra -
do res ju di cia les, per mi tién do se so lu cio nar di ver sos ti pos de ac tos de au -
to ri dad que re quie ran la tu te la cau te lar. Te ma me nor re sul ta la re dac ción
del ar tícu lo 15, cuan do se pa ra me di das cau te la res de la sus pen sión, se gu -
ra men te se quie re dis tin guir los efec tos in no va ti vos y con ser va ti vos res -
pec ti va men te; bas ta ba con ha cer men ción a la pro vi den cia cau te lar en
ge ne ral, ya que la se gun da no men cla tu ra asig na da a su si mi lar me xi ca na, 
que da sub su mi da den tro de aquélla. Los re qui si tos que plan tea el Có di go 
Pro ce sal Cons ti tu cio nal atien den a los pre su pues tos clá si cos, pe ro abier to 
a las ne ce si da des del mo men to, es de cir, no se en ca si llan en una vi sión
or to do xa; las con di cio nes son la apa rien cia del buen de re cho y el pe li gro
en la de mo ra, agre gan do que el pe di do cau te lar sea su fi cien te pa ra ga ran -
ti zar la pre ten sión pro ce sal, ade más de que la pro vi den cia ju ris dic cio nal
ins tru men tal se de cre te de ma ne ra uni la te ral, lo que per mi te una pron ta
res pues ta ga ran tis ta, sin ma yo res for ma lis mos in ne ce sa rios. Po de mos
ade lan tar que se de ja abier ta la po si bi li dad de la ela bo ra ción de tu te la
cau te lar an ti ci pa to ria, por que de acuer do a las re glas an te rio res es ne ce -
sa rio ga rantizar la pe ti ción cons ti tu cio nal de ma ne ra pro vi sio nal has ta el
arri bo de la pro vi den cia de fi ni ti va. Otra ven ta ja dig na de des ta car se es en 
ma te ria del re cur so de ape la ción, de ad mi tir se só lo se rá en el efec to de -
vo lu ti vo, por lo cual, la me di da ins tru men tal otor ga da se man tie ne vi va.
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36 Véa se Abad Yu pan qui, Sa muel B., Cons ti tu ción y pro ce sos cons ti tu cio na les, Li -
ma, Pa les tra, 2005; Cas ti llo Cór do va, Luis, Co men ta rios al Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio -
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Lo úni co cues tio na ble es la po si bi li dad de la con de na en cos tas por ha -
ber se con ce di do al pe ti cio nan te la cau te la.

 Algu nos or de na mien tos re gu la do res de los pro ce sos cons ti tu cio na les
han con fi gu ra do la ins ti tu ción de las pro vi den cias cau te la res, entre ellos:
Bo li via (ar tícu los 89-91 y 99 de la Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio nal);37

Bra sil38 (ar tí culo 8o. y 9o. de la Ley del 16 de ene ro de 1936; ar tícu lo 324,
y 2o. del Có digo Pro ce sal Ci vil; ar tícu lo 7o. frac ción II de la Ley núm.
1.533, Co lom bia39 (ar tícu lo 7o. del De cre to núm. 2592 de 1991;)40 Ecua -
dor (ar tícu lo 53 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal); en Eu ro pa po de mos
des ta car; Ale ma nia41 (ar tícu los 32 y 35 de la Ley del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal Fe deral), y Espa ña42 (ar tícu los 56 a 58 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal).

Un prin ci pio do mi nan te es la con fi gu ra ción de pro vi den cias cau te la res 
in no mi na das, que per mi ten a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal re sol ver con
ma yo res már ge nes la pro ble má ti ca, di cha me di da ins tru men tal apun ta a
pre ser var los de re chos fun da men ta les que pue dan ser le sio na dos, y que
por el trans cur so del tiem po el da ño se ha ga irre ver si ble. Que da de ma ni -
fies to la po si bi li dad de cons truir una teo ría ge ne ral de las pro vi den cias
cau te la res en los pro ce sos cons ti tu cio na les en es tu dio, aun que los sis te -
mas de con trol cons ti tu cio nal pue dan te ner sus va rian tes, exis ten pun tos
de con tac to que se ase me jan unos de otros, que han re co gi do la doc tri na
es bo za da de los es tu dios de Pie ro Ca la man drei, quien es, sin lu gar a du -
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37 Ri vie ra San ti bá ñez, Jo sé Anto nio, Ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Pro ce sos cons ti tu -
cio na les en Bo li via, 2a. ed., Co cha bam ba, Ki pus, 2004; Val di vie so, Re né, De re cho pro -
ce sal cons ti tu cio nal, edi ción par ti cu lar, San ta Cruz de la Sie rra, 2006.

38 Agrí co la Bar bi, Cel so, Do Man da do de Se gu ran ca, 10a. ed., Bra sil, Fo ren se, 2001, 
pp. 141 y ss; pa ra una ma yor in for ma ción so bre te mas cau te la res en la tu te la de los de re -
chos fun da men ta les véa se Sil va Pa che co, Jo sé da, O Man da do de Se gurn ca e ou tras
Acoes Cons ti tu cio nais Tí pi cas, 4a. ed., Bra sil, Re vis ta dos Tri bu nais, 2002.

39 He nao Ha drón, Ja vier, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Bo go tá, Te mis,
2006.

40 Re gu la ción del pro ce so de ac ción de tu te la con sa gra do en el ar tícu lo 86 de la
Cons ti tu ción de 1991.

41 Häber le, Pe ter, “El re cur so de am pa ro en el sis te ma ger ma no-fe de ral de ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal”, en Gar cía Be laun de, Do min go y Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Dykin son, 1997, pp. 231y ss.

42 So bre la pro vi den cia cau te lar véa se Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, El re cur so de
am pa ro se gún la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1994, pp. 356 y
ss; Gi me no Sen dra, Vi cen te y Mo re ni lla Allard, Pa blo, Los pro ce sos de am pa ro, Ma drid, 
Co lex, 2003.



das, el gran sis te ma ti za dor de la dog má ti ca cau te lar. En es te sen ti do,
tam po co es ca pan las pro vi den cias cau te la res en los pro ce sos trans na cio -
na les de tu te la de las li ber ta des fun da men ta les,43 que ha te ni do un de sa -
rro llo im por tan te so bre to do en el sis te ma in te ra me ri ca no,44 tan to por la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos co mo por la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, lo cual se ha re fle ja do en las le gis la -
cio nes in ter nas, como en el Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal de Pe rú
(2004), que ha re gu la do el cum pli mien to de las re so lu ción de ór ga nos in -
ter na cio na les (ar tícu los 114 a 116); por otra par te, la Cor te Cons ti tu cio -
nal de Co lom bia ha fi ja do cri te rios45 im por tan tes en re la ción con las pro -
vi den cias cau te la res en los pro ce sos trans na cio na les de tu te la de los
de re chos hu ma nos co mo obli ga to rias, y en con se cuen cia pueden ser sus -
cep ti bles de eje cu ción for zo sa an te las ju ris dic cio nes na cio na les, lo que
le re vis te de efi ca cia.

V. LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

COMO PROVIDENCIA CAUTELAR

1. Con cep to y na tu ra le za ju rí di ca

El pro ce so de am pa ro me xi ca no cuen ta con una tra di ción doc tri nal,
cons ti tu cio nal y ju ris pruden cial, ri ca en la pro tec ción ju ris dic cio nal de los
de re chos y li ber ta des fun da me ta les, que ha si do pro duc to de más de un
si glo de ex pe rien cias ju di cia les an te las si tua cio nes más ad ver sas, en los
mo men tos de con flic tos bé li cos, du ran te las in ter ven cio nes ex tran je ras
del si glo XIX, du ran te los cuar te la zos, cual quier le van ta mien to en nom -
bre de la li ber tad. Tam bién se ha con ver ti do en el diá lo go per ma nen te del 
pue blo me xi ca no con sus de re chos cons ti tu cio na les, es par te de una his -
to ria pa tria arrai ga da en el sen tir de los me xi ca nos co mo hom bres de li -
ber ta des pa ra fre nar a los po de res cuan do tra tan de ava sa llar sus pre rro -
ga ti vas hu ma nas.
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43 Al res pec to, Va lle fín ha ce un tra ta mien to in te re san te en un cua dran te más am plio
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44 Véa se Rey Can tor, Ernes to y Rey Ana ya, Ánge la Mar ga ri ta, Me di das pro vi sio na -
les y me di das cau te la res en el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, Bo go tá, Te -
mis-UNAM-IIDH, 2005. 

45 T-588 de 2003, T-786 de 2003, y T-327 de 2004.



 Di cha ga ran tía cons ti tu cio nal, de na tu ra le za pro ce sal,46 tie ne fun da -
men to en los ar tícu los 103 y 107 de la ley fun da men tal; el pri me ro de los 
pre cep tos es ta ble ce la pro ce den cia ge ne ral, con tra le yes o ac tos de au to -
ri dad que vul ne ren los de re chos y li ber ta des fun da men ta les,47 con sa gra dos 
en el or de na miento cons ti tu cio nal y en los ins tru men tos in ter na cio na les en 
la ma te ria, sin ex cep ción, in clu yen do los de rechos so cia les, eco nó mi cos y
cul tu ra les; lo que le im pri me el se llo de una ga ran tía po li fun cio nal. Su com -
ple ji dad abar ca dis tin tos ti pos de pro cesos:48 1) am pa ro de la li ber tad o am -
pa ro há beas cor pus, 2) am pa ro con tra le yes o re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad, 3) am pa ro-con ten cio so ad mi nis tra ti vo, 4) am pa ro ca sa ción y 5) am pa ro 
so cial (agra rio y la bo ral). En el se gun do de los pre cep tos fun da men ta les
se fi jan los li nea mientos pro ce sa les: le gi ti ma ción, com pe ten cias es pe cí fi -
cas, pro vi den cias cau te la res (frac ción X), ca du ci dad de las ins tan cia, re cur -
sos, efec tos de la sen ten cia, me dios de apre mio.

La tu te la pro ce sal de am pa ro es com pe ten cia ex clu si va de los tri bu na -
les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 103
cons ti tu cio nal), que de sem pe ña una ver da de ra ju ris dic ción cons ti tucio -
nal. To das las au to ri da des (Legis la ti vo, Judi cial y Eje cu ti vo), fe de ra les,
es ta ta les y mu ni ci pa les, son sus cep ti bles de ser de man da das, de no mi nán -
do se au to ri dad res pon sa ble al su je to pa si vo de la re la ción pro ce sal. El di -
se ño pro ce sal tie ne per fi les de su ma rie dad, aun que en la prác ti ca se pre -
sen tan in con ve nien tes en el tiem po pa ra re sol ver los ex pe dien tes den tro
de los pla zos le gal men te se ña la dos en la Ley de Ampa ro (LA) por la so -
bre car ga de tra ba jo en los tri bu na les fe de ra les.

Una de las ins ti tu cio nes to ra les en la sus tan cia ción del pro ce so de pro -
tec ción de de re chos fun da men ta les es la sus pen sión del ac to re cla ma do,
que en ver dad se tra ta de una pro vi den cia cau te lar, la cual ha si do abor -
da da y sis te ma ti za da des de el si glo XIX has ta la fe cha por no ta bles ju ris -
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46 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Re fle xio nes so bre la na tu ra le za pro ce sal del am pa ro”,
Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 97 y ss.

47 Las frac cio nes II y III de la ci ta da nor ma cons ti tu cio nal se re fie re a la in va sión de
com pe ten cias en el sis te ma fe de ral me xi ca no, lo que pue de oca sio nar afec ta cio nes a la li -
ber tad fun da men tal; ello se ha de no mi na do por la doc tri na co mo am pa ro-so be ra nía, pun -
tua li zan do que no se tra ta de una ac ción cons ti tu cio nal pa ra los ór ga nos pú bli cos.

48 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ve in tro duc ción al jui cio de am pa ro me xi ca no”, op. cit.,
no ta 46, pp. 18 y ss.



tas co mo Fer nan do Ve ga,49 Igna cio L. Va llar ta,50 Sil ves tre Mo re no Co -
ra,51 Ro dol fo Re yes,52 Ri car do Cou to,53 Héc tor Fix-Za mu dio,54 Hum ber -
to Bri se ño Sie rra,55 Ge na ro Gón go ra Pi men tel,56 Ju ven ti no V. Cas tro,57

Igna cio Bur goa;58 a pe sar de la re sis ten cia doc tri nal de al gún sec tor de
es ta ga ran tía de las li ber ta des, en tre las que des ta ca la del in sig ne tra ta -
dis ta Igna cio Bur goa,59 al sos te ner que: 

se sue le ads cri bir a la sus pen sión del ac to re cla ma do el ca rác ter de pro vi -
den cia o me di da cau te lar. Esta con si de ra ción es co rrec ta si se to ma en
cuen ta que di cho fe nó me no o si tua ción pro ce sal con ser va la ma te ria del
am pa ro, im pi dien do que el ac to de au to ri dad im pug na do en la vía cons ti -
tu cio nal se re suel va eje cu to ria men te el jui cio de ga ran tías. Sin em bar go,
es ti mar que la sus pen sión co mo me di da o pro vi den cia cau te lar con las mo -
da li da des que a es tas ins ti tu cio nes atri bu ye la doc tri na del de re cho pro ce -

sal, se an to ja un des pro pó si to que aten ta con tra su na tu ra le za ju rí di ca.

Por otra par te exis te otra co rrien te que plan tea una pos tu ra di fe ren te,
el no ta ble pro ce sa lis ta me xi ca no Héc tor Fix-Za mu dio:60 cons ti tu ye una
pro vi den cia cau te lar, por cuan to sig ni fi ca una apre cia ción pre li mi nar de
la exis ten cia de un de re cho con el ob je to de an ti ci par pro vi sio nal men te
al gu nos efec tos de la pro tec ción de fi ni ti va y por es te mo ti vo, no só lo tie -
ne efi ca cia pu ra men te con ser va ti va, si no que tam bién pue de asu mir el
ca rác ter de una pro vi den cia cons ti tu ti va, o par cial y pro vi sio nal men te
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49 Nue va Ley de Ampa ro…, pp. 65 y ss.
50 El jui cio de am pa ro y el Writ of Ha beas Cor pus, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co

Díaz de León, 1881, pp. 166 y ss.
51 Tra ta do del jui cio de am pa ro con for me a las sen ten cias de los tri bu na les fe de ra -

les, Mé xi co, La Eu ro pea, 1902, pp. 561 y ss.
52 El jui cio de am pa ro de ga ran tías en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Ma drid,

Esta ble ci mien to Ti po grá fi co de Jai me Ra tés, 1916, pp. 15 y ss.
53 Tra ta do teó ri co…,  cit., no ta 25.
54 El jui cio de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1964, pp. 277 y 287.
55 El am pa ro me xi ca no, Mé xi co, Cár de nas, 1971, pp. 494 y ss.; idem, El con trol

cons ti tu cio nal de am pa ro, Mé xi co, Tri llas, 1990, pp. 474 y ss.
56 La sus pen sión en ma te ria ad mi nis tra ti va, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001.
57 La sus pen sión del ac to re cla ma do en el am pa ro, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994.
58 Bur goa, Ignacio, El jui cio de am pa ro, 41a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 705 y ss.
59 Ibi dem, pp. 711 y 712.
60 El jui cio de am pa ro, cit., no ta 54, p. 277.



res ti tu to ria, cuan do ta les efec tos sean ne ce sa rios pa ra con ser var la ma te -
ria del li ti gio o im pe dir per jui cios irre pa ra bles a los in te re sa dos.

Ade más, en es te sen ti do de pro vi den cia cau te lar in no va ti va y con ser -
va ti va se pro nun cian Fer nan do Ve ga,61 Ri car do Cou to62 y Alfon so No -
rie ga,63 los pri me ros lo hi cie ron sin re fe ren cia a la teo ría cau te lar, tra tan -
do de ex pli car la con una na tu ra le za pro pia; el úl ti mo de los teó ri cos del
pro ce so de am pa ro sí lo ha ce des de la ver tien te de las con cep cio nes mo -
der nas del dere cho pro ce sal, y en la ac tua li dad és te es el sen ti do do mi -
nan te.64 Al res pec to po de mos des ta car los si guien te cri te rios ju ris pru den -
cia les de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y de los Tri bu na les
Co le gia dos so bre la na tu ra le za ju rí di ca de la sus pen sión, que han ido
evo lu cio nando afor tu na da men te, en un pri mer mo men to la no ción fue, res -
pec ti va men te: 

Los efec tos de la sus pen sión con sis ten en man te ner las co sas en el es ta do
que guar da ban al de cre tar la y no en el de res ti tuir las al que te nían an tes de 
la vio la ción cons ti tu cio nal, lo que só lo es efec to de la sen ten cia que con -

ce de el am pa ro en cuan to.65

Co mo la sus pen sión del ac to re cla ma do es una me di da cau te lar cu yo
pro pó si to es con ser var la ma te ria del jui cio y, a la vez, evi tar que al eje cu -
tar se el ac to re cla ma do se cau sen al que jo so per jui cios irre pa ra bles, es ob -
vio que cuan do el jui cio de ga ran tías se fa lla o se re suel ve en lo prin ci pal,
que dan sin ma te ria to das las me di das to ma das con mo ti vo de ella y, por
en de, el fin que se pre ten de al can zar con la in ter po si ción de la que ja con -
tra la me di da sus pen sio nal ca re ce de ob je to y de be de cla rar se sin ma te ria

el re cur so.66

 Pa re ce ría que la pro vi den cia cau te lar cons ti tu cio nal tu viera un so lo
per fil, con ser va ti vo, pe ro esa fue una rea li dad por mu chos años na da po -
si ti va ya que la efi ca cia de la tu te la que da en tre di cha por la re duc ción de
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61 Op. cit., no ta 49, pp. 65 y ss.
62 Op. cit., no ta 25, pp. 217 y ss.
63 Op. cit., t. II, p. 990.
64 Véa se Mar tí nez Gar cía, Hu go, La sus pen sión del ac to re cla ma do en ma te ria de

am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 2005; Gón go ra, Ge na ro, La sus pen sión en ma te ria ad mi nis tra -
ti va, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001; Cas tro, Ju ven ti no V., op. cit., no ta 57.

65 Te sis 196 del Apén di ce 1975, ma te ria ge ne ral (te sis 291 del Apén di ce 1985).
66 Sus pen sión del ac to re cla ma do, que ja sin ma te ria. Te sis 1045 del Apén di ce al Se -

ma rio Ju di cial de la Fe de ra ción (1917-1995), ma te ria co mún, t. IV, p. 723.



la fun ción de la ga ran tía de am pa ro. Sin em bar go, el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción fi jó un cri te rio re vo lu cio na rio67 pa ra adap -
tar la doc tri na a la rea li dad de nues tros li ti gios, es ta ble cien do una vez
más el ca rác ter cau te lar de la sus pen sión, y la ob ser va ción de los dos ex -
tre mos de la mis ma: la apa rien cia del buen de re cho y el pe li gro por mo -
ra; ello no es lo esen cial de la re so lu ción, pe ro par te de esas pre mi sas
con cep tua les que per mi tie ron in ter pre tar en otro sen ti do la frac ción X del 
ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, al sos te ner que “bas ta la com pro ba ción de la
apa rien cia del de re cho in vo ca do por el que jo so, de mo do tal que, se gún
un cálcu lo de pro ba bi li da des, sea po si ble an ti ci par que en la sen ten cia de 
am pa ro se de cla ra rá la in cons ti tu cio na li dad del ac to re cla ma do”, y, ade -
más, “di cho aná li sis de be rea li zar se, sin pre juz gar so bre la cer te za del de -
re cho, es de cir, so bre la cons ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de los
ac tos re cla ma dos, ya que es to só lo pue de de ter mi nar se en la sen ten cia de
am pa ro con ba se en un pro ce di mien to más am plio y con ma yor in for ma -
ción”; en ton ces las pos tu ras ju rí di cas de que el ins ti tu to cau te lar pue da,
se gún la na tu ra le za del ac to re cla ma do, otor gar se la tu te la pro vi sio nal pa -
ra con ser var la ma te ria del pro ce so o bien, si el da ño que pue da cau sar se
al que jo so sea irre ver si ble, en ton ces se rá ne ce sa rio res ti tuir le sus bie nes
cons ti tu cio na les le sio na dos por el ac to de la au to ri dad, es de cir, una an ti -
ci pa ción de la tu te la cons ti tu cio nal.

2. Ré gi men pro ce sal

Den tro del sis te ma cons ti tu cio nal de am pa ro exis ten dos vías: el am -
pa ro de dos ins tan cias o biins tan cial (in di rec to) y el am pa ro uniins tan cial
o de una ins tan cia (di rec to); este úl ti mo es com pe ten cia de los Tri bu na les 
Co le gia dos, que co no cen de ac tos re cla ma dos con sis ten tes en: sen ten cias 
de fi ni ti vas y au tos que pon gan fin al jui cio (ar tícu lo 158 LA); es ta vía se
co no ce co mo am pa ro ca sa ción, su pro ce den cia es aco ta da a ac tos de na -
tu ra le za pro ce sal; en cam bio, el pro ce so de am pa ro in di rec to es ver sá til
ya que pro ce de con tra ac tos le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na -
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67 Sus pen sión. Pa ra re sol ver so bre ella es fac ti ble, sin de jar de ob ser var los re qui si tos 
con te ni dos en el ar tícu lo 124 de la Ley de Ampa ro, ha cer una apre cia ción de ca rác ter
pro vi sio nal de la incons ti tu cio na li dad del ac to re cla ma do. Con tra dic ción de te sis 15/1996,
fa lla da el 8 de abril de 1996.



les (den tro y fue ra de proce so), es en es ta ac ción don de cen tra re mos nues -
tra aten ción.

La sus pen sión del ac to re cla ma do tie ne sus ten to cons ti tu cio nal en la
frac ción X del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal: 

Los ac tos re cla ma dos po drán ser ob je to de sus pen sión en los ca sos y me -
dian te las con di cio nes y ga ran tías que de ter mi ne la ley, pa ra lo cual se to -
ma rá en cuen ta la na tu ra le za de la vio la ción ale ga da, la di fi cul tad de la re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios que pue da su frir el agra via do con su
eje cu ción, los que la sus pen sión ori gi ne a ter ce ros per ju di ca dos y el in te -
rés pú bli co. El se gun do pá rra fo del pre cep to en re fe ren cia ex pre sa lo con -
du cen te a la sus pen sión en el am pa ro di rec to, del que nos ocu pa re mos en
otro mo men to. La frac ción trans cri ta per mi te rea li zar in ter pre ta cio nes pro -
gre sis tas que per mi tie ron al Ple no de la Su pre ma Cor te en la con tra dic ción 
de te sis 15/1996, abrir la po si bi li dad pa ra que los go ber na dos pue dan al -
can zar res pues tas pro ce sa les an ti ci pa das y no só lo con ser va ti vas; lo im -
por tan te es que el ho ri zon te de los efec tos cau te la res que da ron am plia dos
y los jue ces cons ti tu cio na les po drán te ner un ma yor mar gen de re so lu ción

de las ac cio nes de am pa ro.

Exis ten dos ti pos de sus pen sión: la sus pen sión de ofi cio (ar tícu lo 123
de la LA) y la sus pen sión a pe ti ción de par te (ar tícu lo 124 de la LA). La
pri me ra de ellas no tie ne pro pia men te un efec to con ser va ti vo, ello en
aten ción a su pro ce den cia en con tra de cier tos ac tos re cla ma dos que tie -
nen una con no ta ción de gra ves y que la LA ha con si de ra do crear pre sun -
cio nes le ga les pa ra que, sin car ga pro ba to ria pa ra el ac cio nan te cons ti tu -
cio nal, se le pue da otor gar la pro tec ción cau te lar in me dia ta con só lo
se ña lar las vio la cio nes a de ter mi na dos de re chos y li ber ta des fun da men ta -
les co mo la vi da, los ac tos prohi bi dos por el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal
(pe na de muer te, tor tu ra, mu ti la ción, tor men to de cual quier es pe cie, con -
fis ca ción de bie nes, mul ta ex ce si va, pe nas in fa man tes, pe nas inu si ta das),
de por ta ción y des tie rro; en es tos ca sos la sus pen sión se de cre ta de pla no,
sin sus tan cia ción al gu na, lo que sig ni fi ca que no se re quie re ma yor cog -
ni ción, ya que en la tu te la de es tos bie nes cons ti tu cio na les no se ata ca de
nin gu na ma ne ra al in te rés so cial o al or den pú bli co68 (ar tícu lo 124 frac -
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68 En oca sio nes, por no de cir ge ne ral men te, se nie ga la tu te la cau te lar ba jo in ter pre -
ta cio nes ab sur das, que en ver dad se tra ta de jus ti fi ca cio nes de los ac tos de las au to ri da des 



ción II de la LA), y cla ro que la pro ba bi li dad de cer te za de be pro ce der,
de lo con tra rio se ría gra vo so e in jus ti fi ca do re que rir le pro ban za al gu na,
es en es tos actos don de de be asu mir se el pa pel del ac ti vis mo ju di cial, no es
po si ble que los jue ces per ma nez can pa si vos des de su si tial en es pe ra del
re sul ta do fi nal, en es te de ben par ti ci par du ran te el trans cur so del pro ce so. 
En la frac ción II del pre cep to en co men to se re gu la otro su pues to de pro -
ce dencia ge né ri co con tra ac tos que si se con su ma ran ha rían fí si ca men te
im po si ble la res ti tu ción al im pe tran te de am pa ro el ple no go ce de sus de -
re chos con cul ca dos. Lla ma la aten ción el efec to de ese ti po cau te lar, por -
que en ver dad se tra ta de efec tos res ti tu to rios; si el ac to re cla ma do fue ra
tor tu ra e in co mu ni ca ción la pro vi den cia cau te lar no po dría ser en el sen -
ti do con ser va ti vo pa ra pre ser var la ma te ria, se ría un com ple to ab sur do,
por lo que el sen ti do es res ti tuir al que jo so en el de re cho a su in te gri dad
fí si ca de in me dia to y que se ter mi ne la in co mu ni ca ción, se le res ti tu ye la
ga ran tía pro ce sal a no ser in co mu ni ca do (apar ta do A frac ción II del ar -
tícu lo 20 cons ti tu cio nal), lo cual es loa ble aten dien do a la tris te rea li dad
que si guen ex pe ri men tan do las ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so du -
ran te la ave ri gua ción pre via pe nal.69 

La pro vi den cia cau te lar se de cre ta de in me dia to en el mis mo au to de
ad mi sión de la de man da, in clu so cuan do exis te la pre ven ción por no ha -
ber cum pli do con los re qui si tos de la de man da, la cual sur te efec tos de
in me dia to por lo que el tri bu nal de am pa ro de be rá no ti fi car lo a la au to ri -
dad res pon sa ble pa ra su cum pli mien to, in clu si ve pue de ha cer uso de las
vías te le grá fi cas. Asi mis mo, en es te pro veí do ju di cial se re que ri rá un in -
for me jus ti fi ca do al su je to pa si vo de la re la ción pro ce sal.

La sus pen sión a pe ti ción de par te exi ge en cier ta me di da más re qui si -
tos que la an te rior; en pri mer tér mi no, se de be de pe dir de ma ne ra ex pre -
sa, por ejem plo cuan do se tra te de ata ques a la li ber tad per so nal fue ra de
pro ce so ju di cial (de ten ción ar bi tra ria). En pri mer mo men to la tu te la
cons ti tu cio nal pue de ob te ner se70 con la sim ple pe ti ción en la de man da de 
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de man das. Véa se Gar cía de Ente rría, Eduar do, La ba ta lla por las me di das cau te la res, 2a. 
ed., Ma drid, Ci vi tas, 1995, pp. 66 y ss.

69 Véa se Amnis tía Inter na cio nal, Mé xi co. Le yes sin jus ti cia: Vio la cio nes de de re chos 
hu ma nos e im pu ni dad en el sis te ma de jus ti cia pe nal y de se gu ri dad pú bli ca, Ma drid,
EDAI, 2007, pp. 19 y ss. 

70 Cuan do se tra te de su pues tos dis tin tos del ar tícu lo 123 frac ció nes I y II  de la LA.



am pa ro, la cual co mo re gla ge ne ral pue de otor gar la dis cre cio nal men te71

una sus pen sión pro vi sio nal sin ci ta ción de la par te con tra ria, es de cir,
has ta en tan to se de ci da de fi ni ti va men te la sus pen sión en un pro ce di -
mien to in ci den tal; en el au to que la ad mi ta tam bién se se ña la rá la ho ra y
la fe cha pa ra su ce le bra ción,72 así co mo el re que ri mien to a la au to ri dad
pa ra que rin da un in for me pre vio, ade más del in for me jus ti fi ca do pa ra la
au dien cia prin ci pal de no mi na da au dien cia cons ti tu cio nal. Aho ra bien,
exis ten al gu nas con di cio nan tes pa ra la con ce sión de es ta pro vi den cia,
ade más de las ya co no ci das, que no se si ga un per jui cio al or den so cial o
al in te rés pú bli co (frac ción II del ar tícu lo 124 de la LA). Es im por tan te
es ti pu lar otro de los re cau dos pa ra su otor ga mien to, que los ac tos re cla -
ma dos sean de di fí cil re pa ra ción los da ños y per jui cios que se cau sen al
agra via do con la eje cu ción (frac ción II del ar tícu lo 123 de la LA).

El efec to, de la me di da pro ce sal de pen de rá de la re so lu ción de tri bu nal 
de am pa ro, ya que és te tie ne fa cul ta des pa ra fi jar la si tua ción en que ha -
brán de que dar las co sas,73 y de be rá to mar las me di das per ti nen tes pa ra
con ser var la ma te ria de am pa ro has ta la ter mi na ción del pro ce so (frac -
ción III del ar tícu lo 124 de la LA). Con ba se en ello, le gal men te no exis -
te un im pe di men to pa ra que las pro vi den cias cau te la res se otorguen con
efec tos an ti ci pa to rios; fue en su mo men to una erró nea apre cia ción de los
cri te rios ju ris pru den cia les que en ten die ron que el sen ti do gra ma ti cal de
“sus pen sión” era úni ca men te pa ra li zar los ac tos re cla ma dos. Ade más, co -
mo anun cia mos en el apar ta do in tro duc to rio, nues tro ob je to de es tu dio se 
en fo ca a aque llos ca sos cons ti tu cio na les don de no pue de exis tir un ter ce -
ro per ju di ca do que ten ga in te rés en la exis ten cia del ac to re cla ma do, es
de cir, cuan do se tra ta de si tua cio nes que en sí mis mas son vio la to rias de
de re chos fun da men ta les (dis cri mi na cio nes, tra tos crue les, in hu ma nos o
de gra dan tes, de re cho a la sa lud, de re chos de los ni ños), lo cual se de li mi ta 
por la na tu ra le za pues, del ac to re cla ma do. 
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71 Cuan do el ac to re cla ma do es la li ber tad per so nal, la sus pen sión pro vi sio nal siem -
pre se rá pro ce den te (ar tícu lo 130 úl ti mo pá rra fo de la LA).

72 Pu dien do ce le brar se en días y ho ras in há bi les, aten dien do a la na tu ra le za de la
vio la ción.

73 El ar tícu lo 130 de la LA dis po ne, co mo al ter na ti va, que el efec to sus pen sio nal po -
drá or de nar que las co sas se man ten gan en el es ta do que guar dan has ta en tan to se no ti fi -
que a la au to ri dad res pon sa ble y se re suel va la sus pen sión de fi ni ti va (ar tícu lo 130 de la LA).



Una re gla apli ca ble en am bos ti pos de pro vi den cias cau te la res es que
pue den re vo car se por he chos su per vi nien tes, de ahí pues su ca rác ter pro -
vi sio nal. Otra no ta dis tin ti va de es te te ma es que en es tos ca sos no se ad -
mi te, en con se cuen cia, la fi gu ra de la con tra cau te la, por lo que con si de ra -
mos que tam po co se tra ta de un re qui si to cau te lar en ge ne ral. Asi mis mo,
pro ce den re cur sos con tra la ad mi sión o con tra la ne ga ti va de las pro vi -
den cias cau te la res.

VI. LA ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA EN EL PROCESO DE AMPARO

En es te apar ta do pre ten de mos plan tear al gu nas ex pe rien cias vi vi das en 
nues tra en co mien da par la men ta ria74 co mo pre si den te de la Co mi sión
Esta tal de los De re chos Hu ma nos de Mi choa cán (Mé xi co), los cua les
pue den ser tras la da dos a la luz del ré gi men cau te lar del pro ce so de am pa -
ro, y que han si do li ti gios cons ti tu cio na les que pre ci sa men te he mos re -
suel to a tra vés de esa fi gu ra de las pro vi den cias ins tru men ta les.

 La doc tri na me xi ca na del si glo XIX ha bía tra ta do el te ma de la an ti ci -
pa ción de la tu te la, cla ro que no con esa de no mi na ción, pe ro ya se ha bía
in sis ti do en el efec to res ti tu to rio de la sus pen sión, en tre ellos po de mos
traer a co la ción a Fer nan do Ve ga,75 quien sos te nía: “es un error de plo ra -
ble afir mar que el au to de sus pen sión de ja las co sas en el mis mo es ta do
que guar da ba al pro nun ciar se. La ley no quie re tal co sa; lo que pre cep tua 
(sic), lo que de man da pa ra ha cer prác ti co el sis te ma, es que ce sen los
efec tos de la vio la ción, tem po ral men te, du ran te el jui cio de am pa ro”,
agre gan do res pec to al mar co le gal que “el au tor de una ley o (sic) de un
pre cep to ge ne ral, no tie ne la do ble vis ta su fi cien te pa ra abar car lo to do, ni 
sus ojos son los de un Pa nop teo o (sic) de un Argos”, por lo que: 

es ta re gla irre pro cha ble, tie ne por fir mí si mo apo yo la na tu ra le za mis ma de
la ins ti tu ción y su fun ción más im por tan te; la res ti tu ción de las co sas al es -
ta do que guar da ban an tes (sic) de co me ter se la vio la ción. La idea de irre -
pa ra bi li dad es tá en ar mo nía com ple ta con la de irres ti tu ción: en uno y otro
ca so, el ac to eje cu ta do en con di cio nes de no po der ser con ver ti do a su pri -
mi ti vo es ta do, no po dría ser vir de tí tu lo pa ra un am pa ro cons ti tu cio nal, por -
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74 Pe rio do 2003-2007.
75 Op. cit., pp. 65-67.



que se ría im po si ble en el or den fí si co que el re cur so pu die ra dar vi da, que

es su único fin, el ac to que se ha con su ma do con la más per fec ta ple ni tud. 

Que da pa ten te que la doc tri na en cues tión, era ya una preo cu pa ción de 
los doc tri na rios del pro ce so de am pa ro du ran te ese tiem po, in quie tu des
que no ce sa ron, ya en ple no si glo XX, en su pri me ra mi tad, el me jor ex -
po nen te sin lu gar a du das es Cou to,76 quien ex pu so ma gis tral men te es ta
teo ría ba sa da en ca sos prác ti cos, por lo que es ne ce sa rio rei vin di car le sus 
mé ri tos en la Teo ría ge ne ral de las pro vi den cia cau te la res, sin un afán pa -
trió ti co, pe ro sí de jus ti cia. Ya en la se gun da mi tad de esa cen tu ria, esas
ideas in no va do ras co bra ron ma yor re le van cia en las ar gu men ta cio nes de
Héc tor Fix-Za mu dio77 y de Alfon so No rie ga Can tú;78 en la ju di ca tu ra
cons ti tu cio nal, y tam bién en la doc tri na, he mos per ci bi do un en tu sias mo
por em pu jar es tas pos tu ras por par te del ma gis tra do cons ti tu cio nal, Ge -
na ro Gón go ra Pi men tel.79 La sus pen sión con efec tos res ti tu to rios es, ya
pues, una rea li dad en nues tra ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, por lo que es
fac ti ble apun tar a los blan cos mó vi les de la ca suís ti ca pa ra de ter mi nar lo
pro ce den te en es ta te má ti ca apa sio nan te.

 Los ti pos de sus pen sión (ar tícu los 123 y 124 de la LA) en ma te ria de
la ga ran tía de am pa ro con sa gran tex tual men te la po si bi li dad de otor gar
pro vi den cias cau te la res con efec tos res ti tu to rios, don de los jue ces cons ti -
tu cio na les pue den rea li zar una apre cia ción pro vi sio nal, ade lan ta da, de la
in cons ti tu cio na li dad del ac to re cla ma do. Que da cla ro la pre ten sión cau te -
lar, el ase gu ra mien to de la ma te ria del pro ce so, pe ro no sig ni fi ca en to do
ca so un sen ti do ex clu si va men te con ser va ti vo, si no de ade lan tar los po si -
bles efec tos de la sen ten cia, en oca sio nes el de re cho es com ple ta men te
res ti tui do sin em pa cho al gu no; por ejem plo, cuan do una me nor de edad
con dis ca pa ci dad fí si ca80 va a una ins ti tu ción edu ca ti va de en se ñan za es -
pe cial, y la Ley de Edu ca ción es ta tal de ter mi na co mo ac ción po si ti va que 
alum nos en esas con di cio nes acu dan a es cue las pa ra ni ños “nor ma les”,
co mo par te de una te ra pia emo cio nal, lo cual es jus ti fi ca ble cons ti tu cio -
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76 Op. cit., no ta 25.
77 El jui cio de am pa ro, op. cit., no ta 54.
78 Lec cio nes de am pa ro, op. cit., t. II.
79 La sus pen sión en ma te ria ad mi nis tra ti va, op. cit., no ta 64.
80 Ca so de Sa ra Cris ti na Díaz Váz quez con tra Se cre ta ría de Edu ca ción del Esta do/

CEDH/Mi choa cán.



nal men te pa ra ha cer ple no el li bre de sa rro llo de las per so nas; el pun to es
que la ni ña es lle va da por sus pa dres a una es cue la nor mal co mo oyen te,
pe ro las au to ri da des edu ca ti vas de ese plan tel de ci den se pa rar la pos te -
rior men te por que es una “car ga”; ac to de au to ri dad que le sio na la dig ni -
dad de la me nor, ade más de la afec ta ción al de re cho a la edu ca ción y de
la pro tec ción de sus sen ti mien tos, sin sos la yar que se tra ta de una con -
duc ta de dis cri mi nación, lo cual tam bién es un ac to prohi bi do por la Cons -
ti tu ción (ar tí culo 1o.), por lo que la le sión ame ri ta una pron ta res pues ta
del ór ga no de con trol cons ti tu cio nal, y de acuer do al mar co de la ley fun -
da men tal, le gal y ju ris pru den cial exis ten mé ri tos pa ra en cau sar la tu te la
cau te lar con efec tos res ti tu to rios, de vol vién do le la opor tu ni dad de con ti -
nuar co mo oyen te en la es cue la pú bli ca. Nos res ta pre ci sar ba jo qué ti po
de sus pen sión po dría lle var se a ca bo. El ar tícu lo 123 de la LA otor ga es te 
ti po de tu te la con tra ac tos prohi bi dos por el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal
(frac ción I), por lo que la prohi bi ción de las con duc tas dis cri mi na ti vas
tam bién es un ac to prohi bi do cons ti tu cio nal men te, pe ro su ce de que al
mo men to de re dac tar se la ley re gu la do ra del pro ce so de am pa ro no exis tía
el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 1o., sin em bar go po dría mos en con trar una sa -
li da vic to rio sa si los jue ces cons ti tucio na les de dis tri to rea li za ran una in ter -
pre ta ción pro gre si va, adi cio nan do otros actos prohi bi dos cons ti tu cio nal -
men te, de lo con tra rio se ce rra ría la po si bi li dad de ob te ner es te be ne fi cio
cau te lar; la frac ción II de la nor ma en es tu dio no se ría un fun da men to, ya 
que su pro ce den cia de pen de de que sea im po si ble la res ti tu ción de la afec -
ta ción fí si ca, hi pó te sis que no en ca ja en nues tro li ti gio cons ti tu cio nal.

Res pec to al ar tícu lo 124 de la LA po de mos en con trar una al ter na ti va
in te re san te; en pri mer tér mi no se tra ta de una sus pen sión a pe ti ción de
par te, que no se si gue afec ta ción al in te rés so cial o al or den pú bli co, ya
que en el pre sen te nin gu no de los dos lí mi tes re fe ri dos se ac tua li zan aten -
dien do a la na tu ra le za de la vio la ción cons ti tu cio nal; por lo tan to, re po se -
mos en su úl ti ma frac ción (III), que se tra te de ac tos de di fí cil re pa ra ción
los da ños y per jui cios que se le cau sen al agra via do, aquí va le de te ner nos 
un po co a ubi car un ele men to de pro ce di bi li dad ge ne ral en la teo ría cau -
te lar, la afec ta ción81 a las li ber tades fun da men ta les es ob via, así co mo
tam bién que el trans cur so del tiem po em peo ra rá la si tua ción de dis cri mi -
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na ción, ha cien do nu ga to ria la ac ción po si ti va es ta ble ci da en la ley edu ca -
ti va. Este ele men to de ob viar la le sión cons ti tu cio nal se ac tua li za, por lo
que de la lec tu ra gra ma ti cal se des pren de en ton ces la po si bi li dad de con -
ce der se la tu te la pre ven ti va, in clu so in vo can do la ju ris pru den cia cons ti -
tu cio nal por con tra dic ción de te sis 15/1996 del Ple no de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción. Ya que es más gra ve el ca so en re fe ren cia que 
le van tar los se llos de clau su ra de un ne go cio co mer cial.

Por úl ti mo, res pec to a la sus pen sión pro vi sio nal, el ar tícu lo 130 de la
LA se ña la que el efec to cau te lar se rá man te ner las co sas en el es ta do en
que se en cuen tren has ta en tan to se no ti fi que a la au to ri dad res pon sa ble,
la re so lu ción de la sus pen sión de fi ni ti va una vez con clui do el in ci den te
de sus pen sión, lo cual con cen tra la me di da en un ca rác ter la men ta ble -
men te con ser va ti vo. Ello de pa ra un lap so de tiem po da ñi no pa ra el ti tu lar 
de las li ber ta des cons ti tu cio na les afec ta das, por lo que es ne ce sa rio re for -
mu lar es ta eta pa pro ce sal cau te lar en la LA, y oja lá la mis ma ma gis tra tu -
ra cons ti tu cio nal fe de ral lo en mien de con cri te rios pro gre sis tas. Ima gi ne
us ted, otro su pues to don de una con vo ca to ria de una uni ver si dad pú bli ca
de ter mi ne que só lo po drán re gis trar se as pi ran tes de es cue las del es ta do,
por lo que los es tu dian tes de otras en ti da des fe de ra ti vas no po drán re gis -
trar se a los trá mi tes, sin du da al gu na se tra ta de con duc tas re pro cha bles
de au to ri da des ad mi nistra tivas que re quie ren la pron ta res pues ta efec ti -
va de los tri bu na les de am pa ro, de lo con tra rio se ale ga rá un cam bio de
si tua ción ju rí di ca por ha ber trans cu rri do el periodo de re gis tros, en con -
se cuen cia po dría so bre seer se el con ten cio so cons ti tu cio nal, de jan do al
as pi ran te que tu vo la des gra cia de vi vir en otro rin cón de su pro pia pa tria 
es pe ran do un año más…  a us te des de jo la úl ti ma pa la bra.

VII. CONCLUSIONES

Pri me ra. La di vi sión de po de res im pli ca el es ta ble ci mien to de con tro -
les rea les en tre los ór ga nos de go bier no, por lo que el pa pel cons ti tu cio -
nal de los tri bu na les no de be con ce bir se de ma ne ra or to do xa, ya que no
es sim ple men te la bo ca de la ley. Hoy que da cons ta ta do que la Judi cial
Review es un ele men to con di cio nan te de un Po der Ju di cial fuer te en una
de mo cra cia más for ta le ci da, ya que lo más im por tan te es que los ciu da -
da nos pue dan go zar de una tu te la efec ti va de sus de re chos fun da men ta -
les. Asi mis mo, la ad mi nis tra ción de go bier no que se in cre men te cons tan -
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te men te in va de ca da vez más las zo nas de los go ber na dos, lo que pro pi cia
mu chas ve ces in je rencias in de bi das que ha ce ne ce sa rio en san char los ins -
tru men tos de con trol ju di cial de sus ac tos ad mi nis tra ti vos, le gis la ti vos y
ju di cia les; nin gún ac to de los po de res pú bli cos de be que dar exen to de
fis ca li za ción pro ce sal.

Se gun da. Las pro vi den cias cau te la res son un ins tru men to del pro ce so
ju ris dic cio nal pa ra ase gu rar que la ma te ria li ti gio sa pue da ser efi caz al
mo men to del arri bo de la pro vi den cia de fi ni ti va, de ben pues res guar dar -
la du ran te la sus tan cia ción del con ten cio so ju di cial. Éstas for man par te
im plí ci ta del re co no ci mien to cons ti tu cio nal y del re co no ci mien to en los
ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de la tu te la ju di cial
efec ti va.

Ter ce ra. La tu te la cau te lar ha ex pe ri men ta do trans for ma cio nes im por -
tan tes res pec to a los efec tos pro ce sa les de la mis ma, ya que se ha re for za -
do en la doc tri na y en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal la po si bi li dad de la 
adop ción de pro vi den cias pro vi sio na les que per mi tan la an ti ci pa ción de
la tu te la pa ra que los con su mi do res del ser vi cio de la jus ti cia no su fran
da ños y per jui cios gra ves que pue dan ha cer di fí cil men te re pa ra bles sus
pre rro ga ti vas hu ma nas. Esta po si bi li dad de be ob ser var se pru den te men te
co mo una me di da de ex cep ción al con ges tio na mien to la men ta ble que ex -
pe ri men ta la ad mi nis tra ción de jus ti cia en nues tro país.

Cuar ta. La sus pen sión en el pro ce so de am pa ro tie ne una na tu ra le za
ju rí di ca de pro vi den cia cau te lar, ya que cons ti tu ye el ins tru men to pa ra
ob viar el da ño te mi do en las li ber ta des fun da men ta les du ran te el trans -
cur so del pro ce so cons ti tu cio nal. La doc tri na y la ju ris pru den cia cons ti tu -
cio nal (con tra dic ción 15/1996) me xi ca na se ha orien ta do en es te sen ti do,
por lo que se le ha rei vin di ca do con las in quie tu des de nues tros pen sa do -
res de ci mo nó ni cos que ha bían ma ni fes ta do su preo cu pa ción por el re du -
ci do tra ta mien to otor ga do a los efec tos de la sus pen sión, con ser va ti vos, lo 
que no era co rrec to, ya que en cier tos ca sos se re quie re, co mo en la ac tua -
lidad, res ti tuir in me dia ta men te los de re chos cons ti tu cio na les, de lo con -
tra rio se co lo ca ría al ciu da da no en la po si bi li dad que ha ber acu di do a una 
ga ran tía cons ti tu cio nal qui mé ri ca. Las pro vi den cias cau te la res in no va ti -
vas fue ron pen sa das, pues, en un pri mer tér mi no por la doc tri na cons ti tu -
cio nal del si glo XIX.
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