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Introducción 

 

Este trabajo se relaciona con el área del Derecho y las Políticas Públicas. Los 

autores pertenecientes a la corriente del Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) han 

puesto énfasis en las cuestiones relativas al desarrollo económico y al gobierno y su 

relación con los factores institucionales. Es decir, que existen reglas escritas y no escritas 

que modelan la conducta de los hombres en la sociedad y que esas reglas o cauces se van 

formando históricamente (North, 1993). 

 La implementación de la política regulatoria será uno de los temas tratados en esta 

tesina, pero el papel del poder judicial en relación con el desarrollo de la misma es otro 

tema relevante de este trabajo. En este sentido, el vínculo entre lo institucional, lo político y 

económico está a la vista. El poder ejecutivo ha tenido un rol muy claro en la elaboración y 

ejecución de programas públicos y de políticas públicas: casi todos ellos pasan a través de 

alguna Administración Pública (estatal, local o federal). El legislativo, por su parte, también 

tiene una función establecida: la de aprobar la ley y darle facultades al ejecutivo. Muchas 

políticas públicas tienen su inicio y diseño en una ley que busca ser general y abstracta. 

 Sin embargo, el poder judicial ha tenido tradicionalmente en México un papel más 

bien pasivo y marginal. En el discurso jurídico mexicano, al menos, a los órganos judiciales 

les toca aplicar la ley y salvaguardar el orden constitucional (en especial a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en adelante SCJN o Suprema Corte). En parte, la propuesta 

de esta tesina es que los tribunales participan en las políticas públicas de una manera más 

directa de lo que se ha pensado comúnmente, precisamente en la etapa de implementación o 

ejecución de las mismas. 

 -  -  1  



 La política de competencia, además, es relativamente nueva en nuestro país. 

Comenzó en los primeros años de la década de los noventa y ha supuesto la creación de la 

Comisión Federal de Competencia (CFC), un órgano desconcentrado con autonomía 

técnica propia: una figura novedosa hasta entonces en el panorama de la administración 

pública mexicana y del derecho administrativo del país. 

Como cualquier otro tipo de acto administrativo, la regulación de competencia sufre 

las incidencias de la revisión judicial. Como ya se expondrá a lo largo del trabajo, la 

competencia económica es considerada por muchos como el pivote de toda la regulación: si 

hay competencia en el mercado, muchas otras regulaciones se vuelven obsoletas o 

innecesarias. Así, si la revisión judicial es determinante para el contenido de la política 

regulatoria de competencia, su acción será nodal para otras formas de regulación sectorial. 

 El amparo –el modo que tienen los jueces federales mexicanos de revisar los actos 

de autoridad– es un juicio que tiene una larga tradición dentro del derecho mexicano. Por 

más de cien años, los jueces y abogados han ido modelando el procedimiento y lo han 

dotado de principios y reglas propias. Así, es interesante ver la influencia de las decisiones 

tomadas con las reglas del juicio de amparo y contrastarlas con los objetivos de la política 

de competencia económica.  

 La óptica desde la cual analizaré estos asuntos en la presente tesina es la de las 

políticas públicas. Para eso tomé algunas de las teorías de la implementación a fin de 

explicar cómo puede ser la interacción entre la CFC y los órganos del Poder Judicial. Sin 

embargo, las teorías de la implementación se han elaborado mayormente para el ámbito 

ejecutivo y consideran poco al judicial. Es por eso que en el capítulo II analizo la estructura 

institucional del amparo y las posibilidades de actuación de los órganos judiciales. El reto 

 -  -  2  



es encontrar una tipología que pueda servir de marco conceptual para avanzar en el 

entendimiento de la influencia del poder judicial sobre la política regulatoria. 

 En este trabajo parto de la base de que los órganos del poder judicial encargados del 

amparo juegan un papel importante en la implementación. Sus decisiones, aunque sean caso 

por caso, determinan el resultado y restan o aumentan la eficacia al organismo del 

gobierno1. La pregunta de investigación, así, es en qué grado las decisiones del poder 

judicial afectan el marco normativo que envuelve las decisiones de los órganos 

desconcentrados (la CFC en este caso) y en qué grado impactan a la implementación de la 

política.  

La hipótesis es que la actuación del Poder Judicial de la Federación a través del 

amparo, influye en la regulación de competencia de manera directa, al grado de participar 

en cierto modo en la implementación o ejecución de la política de competencia en México. 

Para comprobar esta hipótesis utilizaré el análisis y revisión de literatura acerca de la 

política de regulación de la competencia, la implementación y la acción judicial. También 

analizaré la llamada literatura gris, es decir, las leyes, reglamentos (la Ley Federal de 

Competencia y la Ley de Amparo) e informes expedidos por la propia CFC o por 

instituciones internacionales como la OCDE. Por último, utilizaré el método del caso para 

seleccionar algunos asuntos tratados por los tribunales que orienten sobre los modos de 

influencia de las sentencias sobre la regulación de competencia. 

 En el capítulo I analizaré los antecedentes de la política de competencia en México, 

expondré el contenido de la Ley Federal de Competencia (en adelante LFC) y, a grandes 

1 La jerga económica, influida a veces por los modos de decir del idioma inglés, se refieren usualmente a los 
órganos desconcentrados con autonomía técnica –como la CFC– con el término de “agencias” (derivado del 
inglés agency). Aclaro que si el término es usado a lo largo del trabajo, me estaré refiriendo a los organismos 
reguladores con cierto grado de autonomía en el derecho administrativo mexicano. 
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rasgos, el procedimiento ante la CFC. Al tratar de la política regulatoria, hablaré de algunas 

teorías que se han formulado sobre la implementación de la regulación. 

 En el capítulo II revisaré la legislación y el procedimiento del amparo para delimitar 

cuáles son las posibilidades y alcances de los jueces al revisar los actos de las autoridades. 

Este capítulo también busca encontrar las posibilidades reales de tal intervención, más allá 

de lo que la ley supone. 

 En el capítulo III aplicaré todo lo visto anteriormente a la metodología que me 

propongo usar. Se trata de crear una tipología que ayude a clasificar distintas posibilidades 

de influencia de los tribunales hacia la política de competencia y, por tanto, indirectamente 

afectar las decisiones de la CFC. Una vez creada la tipología, me propongo encontrar, 

exponer y justificar un caso llevado hasta la Suprema Corte para cada tipo de influencia que 

surja de la tipología. 

 Es relevante decir que, mientras elaboraba este trabajo, el marco normativo que rige 

la actuación de la CFC, así como el diseño de la política de regulación de competencia, han 

sido modificados2. Tengo presentes las modificaciones a la ley, sin embargo las trato muy 

poco en este trabajo. La razón es que quiero enfocarme a la implementación de la ley 

promulgada en 1993, las resoluciones de la CFC y los amparos sobre estas que ha 

formulado la autoridad judicial. Las nuevas reformas de 2006 son demasiado recientes 

como para analizar su implementación. Adelanto, sin embargo, que es muy probable que, 

sobre la nueva ley de competencia, se cree un proceso de implementación y juego judicial 

similar al que se ha dado hasta ahora. 

2 En el primer semestre del 2006, se aprobó y publicó una nueva Ley Federal de Competencia que 
cambia algunos puntos controvertidos en los tribunales de la primera Ley. 

 -  -  4  

                                                 



I. La política de competencia 

 

En este capítulo comenzaré hablando de la política regulatoria en general. Seguiré 

con la exposición de la etapa de la implementación y algunas teorías que, sobre la 

implementación de las políticas, se han elaborado. Terminaré con una descripción del 

diseño y funcionamiento de la política de regulación de competencia en México y sus 

antecedentes. 

 

I. 1. La política regulatoria. 

  

 Una política pública es, a grandes rasgos, un curso de acción llevado a cabo por la 

autoridad pública para resolver un problema, también público3. La política regulatoria es 

aquel actuar del gobierno para ordenar a los agentes en un mercado determinado. Los 

primeros argumentos de la regulación tuvieron que ver con la tesis del monopolio natural 

(Rivera, 2003). Según este argumento, existirían monopolios eficientes, es decir, que 

algunas industrias estarían estructuradas de tal manera que crear competencia llevaría a la 

doble redundancia (double dupplication) y ocasionaría que se destinaran recursos para 

cubrir un mercado que ya satisface un solo productor4. Los monopolios naturales, tendrían 

que existir; sin embargo, para que no abusen de su posición, se requiere que el gobierno los 

regule. 

3 Aguilar (2003), ahonda en el primero de los cuatro tomos de su conocida antología sobre las 
políticas públicas.  
 4 Ejemplos de industrias con monopolio natural son aquellas que funcionan con redes: la eléctrica o 
la telefónica. Basta con que exista una sola red para cubrir la demanda, por lo que hacer dos redes paralelas es 
duplicar los recursos ineficienctemente (Rivera, 2002). 
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 El gobierno habría de intervenir en el funcionamiento del monopolio natural para 

evitar que maximizara los precios –pues en tal caso no existiría competencia– por medio de 

la regulación. Más adelante, autores como Posner (1976) plantearon que sería más 

ineficiente el gasto en la regulación que el costo del monopolio natural mismo. La crítica de 

autores como Stigler y el mismo Posner era que el gobierno por medio de la regulación, no 

sólo no había contribuido con los objetivos que esta se había trazado, sino que había incluso 

beneficiado a las firmas reguladas. En esta etapa se desarrolla la teoría de la captura 

regulatoria, que quiere decir que las empresas reguladas tratan, y muchas veces consiguen, 

que la regulación les beneficie (por medio de la creación de barreras a la entrada, por 

ejemplo), llegando a un entendimiento con los órganos reguladores. La posibilidad de 

captura regulatoria es mayor en aquellas industrias donde las empresas competidoras son 

pocas. 

 La tesis del monopolio natural, que motivó al principio la regulación, ha 

evolucionado. Se ha descubierto que la tecnología cambia la estructura de mercado en la 

que determinada industria se desenvuelve, por lo que una industria antes considerada como 

monopolio natural, en un futuro puede ya no serlo (Bamzai, 2004). 

Es así como comenzó la teoría de la desregulación, difundida en los años ochenta y 

manifestada, entre otras, con las acciones de gobierno de Reagan y Tatcher en Estados 

Unidos e Inglaterra (Majone, 1998; Baldwin, 1999). Las privatizaciones de muchos 

monopolios públicos se hicieron en esta época, tanto en los países industrializados como en 

Latinoamérica y Asia. Sin embargo, mientras más avanzaba la desregulación y la ola de 

privatizaciones, más se veía la necesidad de una política antimonopolios efectiva. En esos 

años se llegó al convencimiento que la política de competencia hace innecesaria toda 

regulación sectorial adicional: mientras más competitivo sea un mercado, menos incentivos 
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habrá para una captura regulatoria.5 En otras palabras, la desregulación es efectiva, siempre 

y cuando se conserve un ambiente competitivo. 

La política regulatoria es, como su nombre lo indica, una política pública. Sin 

embargo, al ser regulatoria, su contenido se relaciona con el marco institucional y el 

ámbito jurídico mucho más que otras políticas públicas. A continuación hablaré del diseño 

y la implementación de las políticas en general para más adelante hacer referencia al diseño 

legal de la política de competencia en México.  

A las políticas públicas también se les ha analizado desde el punto de vista del 

proceso de políticas, es decir, un modo u orden cómo se llevan a cabo estos cursos de 

acción de la autoridad (McCool, 1995). En este proceso se separa la decisión pública, en la 

que se eligen los problemas públicos a resolver; del diseño de la política, en el que se eligen 

y estructuran  los tipos y clases de soluciones. Hasta antes de los años sesenta se pensaba 

que bastaba con un buen diseño para que la política funcionara. Sin embargo en la década 

de 1970 se descubrió que la ejecución de las políticas, o su implementación también eran 

importantes para la eficacia de las políticas públicas. No bastaba, por tanto, un buen diseño 

pues la realidad era más dinámica de lo que se pensaba. 

  

I. 2. La implementación de las políticas públicas. 

  

La ejecución de las acciones gubernamentales, se encuentra rodeada de decisiones 

políticas, intereses personales, argumentos de interés público y problemas a resolver en un 

entorno dinámico. Sin embargo, muchos fracasos de los programas públicos han sido 

explicados porque las decisiones de los políticos (los jefes en la concepción primitiva de la 

5 Baumol (1988) plantea que, inclusive en un mercado monopólico se puede dar competencia por el 
mercado. 
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administración pública (Rabin y Bowman, 1984) se deben acatar sin hacerles ninguna 

modificación (Aguilar, 2003). Parecería que todo el peso de la eficacia de un programa 

público o una ley recae siempre en su diseño. Y no es así, las políticas han de 

implementarse por medio de un proceso complicado donde intervienen muchos actores. 

Cada uno de ellos tiene la posibilidad de influir en el resultado de la implementación. 

 La noción de implementación que tomaré para esta primera entrada es que “abarca 

aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la 

realización de objetivos previamente decididos” (Van Meter y Van Horn, 1975). Así, los 

estudios de la implementación –no obstante que tan abstractos sean–tienen necesariamente 

una derivación práctica, pues se tratan de la ejecución de programas, diseños o leyes en un 

entorno concreto. 

 Según Van Meter y Van Horn (1975), la implementación ha sido estudiada desde 

tres perspectivas: la teoría de la organización; la influencia de las decisiones judiciales en la 

implementación; y las relaciones intergubernamentales. En esta tesina seguiré la segunda 

aproximación que tiene que ver con la resonancia o impacto de las decisiones judiciales 

(federales, en el caso mexicano) en la ejecución de la política de competencia.  

 

I.2.1. Modelos teóricos para el análisis de la implementación. 

 

Decir que la ejecución de una política es importante, es ya un primer paso. Pero 

quedaría en es una afirmación vaga. En esta sección expongo algunos modelos teóricos que 

concretan la importancia de la ejecución en el desarrollo en una política cualquiera. Todos 

analizan variables que afectan –en mayor o menor medida– a la implementación o 

ejecución de las políticas. 
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I.2.1.a. La implementación como evolución. 

 

Pressman y Wildavsky (1973) ubican al proceso de implementación como 

evolución. Lo más relevante de esta proposición es que la evolución considera 

necesariamente el tiempo: el proceso es dinámico y cambia; lo que al principio se veía 

como un problema social puede con el tiempo no serlo. Por otro lado, nuevos problemas 

pueden surgir, que antes no se habían descubierto. La implementación, si es evolución, no 

significa entonces que la única fuente de las acciones que ejecutan la ley o norma donde se 

recoge la política pública. Hay un proceso de ajuste y aprendizaje durante la ejecución.  

 Distintas conclusiones tendrá la visión de la política pública si se concibe como un 

plan acabado que sólo necesita su elaboración, coma por coma, o la visión contraria, donde 

el plan sólo estructura la implementación pero no prevé todas las posibilidades que existen 

o que podrán existir (Wildavsky y Majone, 1984). 

 Según Wildavsky y Majone (1984), existen dos modelos que se sitúan al extremo de 

un continuo –en medio del cual se encuentra una opción ideal– y que relacionan el diseño y 

la implementación. En el primer modelo, el diseño y su realización se encuentran en el 

mismo nivel lógico. Ahí, el problema de la implementación es el de transformar una en la 

otra mediante una atinada “función de producción”. Quitando los errores de diseño, la 

realización está lógicamente esbozada en el plan original. Esta primera teoría se basa en la 

presunción racionalista de que es posible encontrar los medios adecuados para los fines que 

buscamos. Olvida los “callejones sin salida”, las hipótesis descartadas, que la mayoría de 

las restricciones permanecen  ocultas al planear y, en general, toda la riqueza que la 

realidad lleva consigo. 
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 Un segundo modelo minimiza la importancia de los objetivos y la planeación. Una 

política pública es tan solo un “conjunto de palabras” (Majone y Wildavsky, 1984) que 

exhorta a los que van a implementar una política a una serie de acciones pero, de hecho, 

poco o nada tiene que ver con el resultado de la política. 6 La política pública es mera 

interacción entre todos los factores y sujetos que intervienen en la ejecución: su resultado es 

caprichoso y espontáneo. 

 En contraste con estos dos modelos “límite”, Majone y Wildavsky (1984) proponen 

una tercera aproximación en la que las disposiciones –ya sean judiciales, legislativas o 

ejecutivas– son parte importante tanto del diseño como de la implementación o ejecución 

de una política pública. La implementación comienza con un diseño pero las acciones que 

ejecutan el mismo, alteran simultáneamente recursos y objetivos. 

 Esta visión ve a los problemas como el proceso de diseñar soluciones aceptables, no 

únicas. Por tanto, esta formulación se opone a la que percibe los problemas como 

rompecabezas con soluciones únicas, donde los técnicos tendrían la última palabra. En la 

aproximación a la implementación como evolución subyace la visión de que el análisis de 

políticas, más que ser una ciencia, es un arte (Majone, 1998). 

 

I.2.1.b. El juego de la implementación. 

 

Otro autor, Eugene Bardach (1980), también fija su atención en la implementación y 

la ve como un juego. Describe algunos sistemas de juegos que ha identificado y que 

 6 “only a collection of words” 
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suceden al implementarse los programas o las políticas públicas7. Un sistema es para el 

autor un conjunto de elementos estructurales relacionados unos entre otros por medio de 

procesos determinados. Al explicar por otro lado la metáfora de los juegos, Bardach hace 

énfasis en que los jugadores buscan el control. 

 El control está en el núcleo de la implementación de las políticas. Pero no se refiere 

a un control dado por el diseño; en otras palabras, no habla de que la ley o acto de la que 

nace la política pública establezca medidas disciplinarias de control. El control de la 

política, es la influencia que tienen ciertos grupos de interés en el resultado o producto (out 

put) de la implementación y se ejerce mediante la negociación, persuasión y maniobra en 

condiciones de incertidumbre. 

 Así, para este enfoque la implementación es concebida como un juego donde 

intervienen varios jugadores más o menos independientes unos de otros y con capacidad de 

alterar el resultado de todo el proceso. Estos juegos se interrelacionan unos con otros en un 

sistema.  

 En los juegos, cada jugador tiene estrategias y tácticas; recursos para el juego, las 

reglas mismas del juego y las reglas del juego justo (que estipulan los límites del fraude o la 

ilegitimidad), así como la existencia o inexistencia de vías de comunicación.  

 En la política de competencia, por ejemplo, por un lado está la Comisión Federal de 

Competencia, por otro se encuentran las empresas e individuos que forman el grupo 

objetivo de la política (cuyo comportamiento se quiere encauzar), en un tercer lugar se 

encuentran los abogados que impactan la interpretación de la ley y la constitución con sus 

argumentos; por último, también se encuentran los órganos judiciales que aplican la ley, es 

 7 Bardach nombra algunos problemas en la implementación causados por los juegos, por ejemplo: el 
desvío de recursos, el alejamiento de los objetivos, los dilemas de la administración y la disipación de 
energías. En cada uno de estos rubros se localizan juegos con distintos jugadores y estrategias. 
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decir, que influyen en la implementación; y pueden cambiar –o ignorar– los objetivos de la 

política y los recursos –tanto de autoridad como financieros8– con los que cuenta la política 

misma. 

 En todos estos casos se trata de jugadores con reglas y estrategias propias en un 

entorno de juegos vinculados entre sí y con reglas que marcan el juego legítimo. Todos 

estos jugadores tienen la intención de controlar –mediante la persuasión– el resultado de la 

política. 

 

I.2.1.c. La implementación de la ley. 

 

Como se señaló anteriormente Majone y Wildavsky (1984) describieron dos 

extremos las concepciones de la implementación: por un lado el modelo racional donde la 

implementación es como una emanación –si se me permite la palabra– del diseño; por el 

otro, está el modelo posmoderno, donde las políticas son simples palabras que, en el mejor 

de los casos, fijan las condiciones de negociación para los actores9. Según los autores 

citados, una correcta apreciación de la ejecución se encuentra en algún sitio entre los dos 

extremos. Vale la pena preguntarse cuál es el papel de la ley, cómo influye ésta en el 

proceso de ejecución, y cómo se puede saber si una ley se está implementando de manera 

correcta o por el contrario está teniendo serias dificultades en su implementación. 

 Para responder estas interrogantes, Sabatier y Mazmanian (1981) hacen un análisis 

de la implementación pero desde el punto de vista de la legislación. Para estos autores, la 

 8 Piénsese tan sólo en la influencia que tienen las autoridades judiciales cuando revisan las sanciones 
que ponen las agencias reguladoras. Si el tiempo para la aplicación se prolonga o se declara que la sanción fue 
inconstitucional, la agencia reguladora puede, en determinados casos, perder fortaleza. 
 9 La tipología es mía, aunque la afirmación guarda afinidad con las teorías posmodernas sobre el 
lenguaje,  la administración pública y la organización. 
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ley o cualquier otro estatuto o decisión que tenga suficiente autoridad para mandar y definir 

una política pública, estructura su implementación. Por lo cual no es cierto, según este 

enfoque teórico, ni que la implementación es igual al diseño nada más que posterior; ni que 

el diseño no tiene ninguna relación con la implementación de la política pública. 

 Los autores que comento parten del supuesto de que una política pública debe 

valorar la tratabilidad del problema, es decir, su entorno tecnológico y científico, la 

diversidad de comportamientos del grupo cuyo comportamiento se quiere encausar –o 

grupo objetivo–, el porcentaje del grupo objetivo en la población total10 y la magnitud de 

los cambios en el comportamiento que se requieren. 

 Una vez definido este punto de partida, su atención se centra en definir las variables 

según las cuales una ley sería más capaz de estructurar un proceso de implementación. En 

primer lugar se refieren a la necesidad de aclarar y hacer coherentes los objetivos; después 

se centran en la incorporación de una teoría causal adecuada; hablan en tercer lugar de los 

recursos financieros y la necesidad de que sean suficientes; en un cuarto sitio valoran la 

integración jerárquica en y entre las instituciones encargadas de la implementación; en 

quinto lugar se refieren a las reglas de decisión de las instituciones encargadas; después 

abordan el reclutamiento de directivos y personal y, por último, en séptimo lugar están las 

posibilidades formales de acceso a actores externos. 

 Por otro lado, Sabatier y Mazmanian (1981) hacen hincapié en las variables que no 

dependen de la ley –no normativas– pero que igual tienen repercusiones en la 

implementación de la política. Estas son las condiciones socioeconómicas y tecnología; la 

atención de los medios de comunicación al problema; el apoyo del público; las actitudes y 

 10 Esto es importante ya que entre menor sea el porcentaje, más manejable o tratable será un 
problema público. 
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recursos de grupos de ciudadanos; el apoyo de las autoridades y, por último, el compromiso 

y calidad de liderazgo de los funcionarios encargados. 

 Aunque todas las variables son relevantes para evaluar el proceso de 

implementación, en esta tesina he escogido algunas que son especialmente significativas en 

relación al problema que abordo: la intervención de los órganos judiciales como actores en 

el proceso de implementación de la política regulatoria de competencia en México. Es por 

esto que me centraré a continuación a explicar la claridad de los objetivos de la ley, la 

validez de la teoría causal y la posibilidad de intervención de actores externos (como es el 

caso del poder judicial). 

 Los objetivos en la ley “prestan un auxilio insustituible para evaluar el programa, 

fungen como directrices precisas para los funcionarios encargados de la implementación y 

constituyen un recurso para los partidarios del estatuto” (Mazmanian y Sabatier, 1981). 

Para los autores existen varios tipos de objetivos:  

1) Los objetivos ambiguos como las amonestaciones carentes de sentido o 

usando términos generales como “el interés público” y los objetivos incompatibles entre sí. 

2) Los objetivos que tienen una “inclinación” definida, es decir, que establecen 

una jerarquía de orden entre los distintos objetivos. 

3) Los objetivos cualitativos, que dan órdenes precisas pero sin que se 

concreten en datos duros. 

4) Los objetivos cuantitativos que fijan metas cuantificables tanto en tiempo 

como en el logro (por ejemplo, bajar las emisiones contaminantes en un 30% en un periodo 

de tres años). 

 Como se aprecia, los objetivos cualitativos tienen la ventaja de que limitan el 

alcance y la discrecionalidad de la implementación a un campo muy acotado de acción. Sin 
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embargo, tienen la desventaja de que pierden flexibilidad: si cualquier cosa cambia en las 

circunstancias en las que se ha de llevar la implementación o surgen nuevas e imprevistas 

restricciones, toda la ley perderá vigencia. Por el contrario, los objetivos cualitativos, 

aunque tienen la desventaja de su cierta indeterminación, son mejores para el caso de la 

flexibilidad al implementar la política. Sin embargo requieren una instancia autorizada por 

la misma ley para que interprete estos objetivos a la luz de las circunstancias (Majone y 

Wildavsky, 1984) 11. 

 Por validez de la teoría causal, me refiero al funcionamiento de la relación entre los 

comportamientos que la ley busca encausar o incentivar y el resultado que espera encontrar 

en la realidad social. Si una ley se basa en una teoría causal inválida, su implementación se 

verá muy debilitada ya que generará esfuerzos y gastos de recursos humanos y materiales 

que no podrá justificar.  

 Finalmente en el modelo de Mazmanian y Sabatier, se describe la variable de la 

intervención externa por parte del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Por intervención 

externa entiendo intervención secundaria, es decir, que las atribuciones de tal intervención 

están establecidas en otro cuerpo legal distinto al que rige la política en cuestión. En el caso 

que nos ocupa, el Poder Judicial interviene porque tiene la facultad constitucional de revisar 

los actos de las autoridades tanto en su legalidad como en su constitucionalidad (artículos 

14 y 16 constitucionales), a través del juicio de amparo. 

 De todas las teorías que he mencionado en este capítulo quiero hacer énfasis en dos. 

Por un lado en aquella que define al proceso de implementación como un juego en el que 

los participantes buscan el control del resultado del mismo proceso (Bardach, 1980). Por el 

 11 Un análisis del poder de los objetivos para la interpretación de algunos textos normativos se ha 
hecho desde la perspectiva del derecho constitucional en lo referente a los proemios de las constituciones. La 
discusión está en saber si son tan sólo buenas intenciones o retórica vacía, o, por el contrario, constituyen 
parte del Pacto Social. 
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otro lado, está la que ve a la ley como estructuradora de la implementación y para tal fin 

toma las variables de la claridad en los objetivos, la validez de la teoría causal y la 

previsión de la entrada de agentes externos como los órganos judiciales a través de la 

revisión judicial (Mazmanian y Sabatier, 1981).  

 Así, la teoría del juego se centra en los jugadores, los juegos y el control que buscan 

en el resultado de la implementación. La teoría de la ley estructuradora, por el contrario, 

minimiza el papel de los jugadores y su control, para poner el énfasis en el diseño de la ley, 

sus objetivos y la previsión de los agentes externos en la implementación. Mientras una, la 

del juego, se centra en la implementación misma, otra pone su énfasis en el diseño que 

estructura la implementación. 

 

I. 3. El surgimiento de la política de competencia económica.  

 

Una vez expuestos los elementos teóricos sobre la regulación y la implementación 

en general hace falta hablar de la política de competencia. La competencia (Khemani, 

1999) es la situación dentro de las economías de mercado, en la que las empresas o 

vendedores buscan la compra de por parte de los consumidores, para llegar a metas como 

aumentar las utilidades, las ventas o la participación de mercado. Los vendedores, en este 

contexto, se comportan como rivales (Khemani, 1999). 

La política de competencia, no obstante estar relacionada con la sociedad en su 

conjunto, tiene un fundamento económico. Para explicarlo, conviene primero aclarar la 

noción de monopolio. Un monopolio es un vendedor dentro de un mercado, que puede 
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cambiar el precio en el que se venderá un producto modificando la cantidad a vender12. 

Para Posner (1976) ese poder sobre el precio es la esencia del concepto económico de 

monopolio. En una economía de mercado, se supone que los mercados funcionan en la 

medida que el precio se fija en competencia. Así, el monopolio genera costos sociales, que, 

siguiendo la teoría económica, podemos agruparlos en dos:  

1) Los ocasionados por la suma de los consumidores que ya no adquieren el 

producto a cambio de consumir otros bienes sustitutos más ineficientes de producirse;  

2) La transferencia de riqueza que realizan los consumidores que no dejan de 

comprar el producto por el aumento del precio del monopolista. Si bien hay una 

transferencia de recursos de los consumidores al monopolista –como se ilustra en la figura 

1 representado con un recuadro gris–, tal transferencia produce una pérdida de la eficiencia 

social. 

No obstante esta explicación económica, también existen factores sociopolíticos que 

dan cuenta de las desventajas del monopolio: 

El primero es que el monopolio transfiere recursos de los consumidores a los 

accionistas de las empresas monopólicas. Esta es una redistribución de los más pobres a los 

más ricos. 

El segundo se relaciona con el poder real que adquiere el monopolio o las empresas 

que se agrupan en un cartel para presionar y obtener legislación que le beneficie a fin de 

incrementar las utilidades de la industria. 13 

 12 Dicha disminución del producto debe ser eficaz para controlar el precio del mismo. Si hubiera más 
productores en el mercado, estos podrían a su vez aumentar su producción y hacer que los precios 
permanezcan. Sin embargo, en el caso del monopolio no hay más oferentes: por eso puede tener control eficaz 
sobre el precio del producto. 
 13 Por ejemplo, El 23 de marzo de 2006 el Senado aprobó en comisiones la nueva Ley de 
Telecomunicaciones tal como se envió de la Cámara de Diputados. En reseñas periodísticas se habla de la Ley 
Televisa, pues favorece la posición de los concesionarios de los medios de comunicación. Aunque no hay 
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El tercer argumento tiene que ver con que la política de competencia no busca la 

permanencia de pequeñas empresas, sino la eficiencia en los mercados. Para una política 

que busque la permanencia de las pequeñas empresas sería mejor la ausencia de la política 

antimonopolio (Posner, 1976). Es decir, que la política antimonopolio no es absoluta: 

existen ocasiones en que los monopolios pueden ser eficientes. Por ejemplo, si se 

demuestra que una fusión de dos o más empresas hará que una o varias de ellas no 

quiebren, los valores a considerar son otros; o si el mercado es tan pequeño que sea más 

eficiente el monopolio que la competencia. 

Figura 1. Efectos económicos del monopolio. 

  

Fuente: Posner (1976). 

A partir de estos argumentos se ha desarrollado la política regulatoria de la 

competencia económica (antitrust). Esta rama de la regulación comenzó en Estados Unidos 

con la promulgación de la Sherman Act, en 1890, que quería resolver los problemas que 

generaba un panorama dominante de monopolios y carteles en la economía de los Estados 

estudios aun que comprueben la hipótesis de que las televisoras fueron determinantes en la aprobación de la 
ley; el hecho de que sean un oligopolio fortalece el argumento. 
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Unidos. Al parecer, este instrumento legislativo, más que continuar con la tradición 

antimonopolio del ámbito anglosajón (Inglaterra y Estados Unidos) buscaba la eficiencia en 

los mercados (Posner, 1976). En 1898, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 

decidió que cualquier práctica monopólica que fijara el precio era ilegal, aunque se 

justificara un precio razonable: para la Corte el precio razonable sería el precio competitivo. 

En 1903 se promulgó la Clayton Act que se refería más específicamente a las fusiones entre 

empresas.  

Más adelante, en 1911, la Corte de los Estados Unidos decidió, en una resolución 

donde intervenía la Standard Oil Trust, que había que distinguir entre los acuerdos 

monopólicos entre dos empresas o la fusión  de las mismas. En el segundo caso se podría 

aplicar lo que la Corte llamó “regla de razón” para ponderar las ventajas y desventajas de la 

fusión (Rule of reason). Tanto los cuerpos legislativos como las resoluciones judiciales de 

Estados Unidos han definido y acotado conceptos como colusión, exclusión, fusiones, 

fijación de precios…Es representativo para el estudio que este trabajo se propone hacer que 

la política de competencia ha variado en el tiempo. Ha puesto énfasis en algunos aspectos 

(limitación de empresas con poder monopólico) u otros (restricción de prácticas de control 

de precios) según las tendencias de la época. Todos estos matices han sido propuestos por 

las autoridades judiciales (Motta, 2004). 

En el ámbito europeo la política de competencia está cada vez más a cargo de las 

instituciones comunitarias. Mientras en Estados Unidos se busca la eficiencia de los 

mercados, en el la Unión Europea se tiende a favorecer la competencia dentro de los 

mismos (artículo 3, párrafo 1, inciso g del Tratado de las Comunidades Europeas). Los 

primeros países en tener una política regulatoria de competencia económica fueron 
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Alemania y el Reino Unido. No obstante, la política de competencia en la Unión Europea 

se ha concentrado en la actuación de la Comisión Europea. 

En el viejo continente se han tomado decisiones que sacrifican la competencia en 

pro de bienes sociales o cuando los costos para toda la sociedad de llevar a cabo ciertas 

prácticas para preservar la competencia son demasiado altos. Esto hace patente que la 

Comisión Europea considera argumentos distintos a la sola eficiencia económica (Motta, 

2004; Abott 2005). 

 

I. 3. 1. El marco institucional y el diseño de la política de competencia en México. 

 

En este capítulo haré una breve revisión de la evolución que ha tenido la política de 

competencia. Me baso, sobre todo, en los textos normativos como la Ley Federal de 

Competencia tal como se encontraba hasta antes de las reformas de 2006 (en adelante la 

LFC); en los informes de la propia Comisión Federal de Competencia (CFC) y en una 

evaluación realizada por la OCDE (1999, 2004) de la LFC y el funcionamiento de la CFC.; 

también, por último me fundamento en los Planes Nacionales de Desarrollo de los tres 

últimos sexenios (incluyendo el actual). 

El sexenio de Carlos Salinas se diferenció, entre otras cosas, de su afán por cambiar  

las instituciones mexicanas según un modelo de libre mercado. Durante su sexenio se firmó 

el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y se lograron muchas 

reformas en ese sentido, así promulgó la Ley Federal de Competencia. 

 Según explica la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal de 

Competencia (Presidencia de la República, 1992), el Plan Nacional de Desarrollo 

contemplaba la modernización económica como un medio para mejorar las condiciones de 
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vida de todos los mexicanos. La política de competencia económica, generaría “más 

oportunidades, más movilidad social y mayor eficiencia (…), un país más justo y más rico” 

(Presidencia de la República, 1992). No obstante, más allá de la retórica política, la 

iniciativa de ley buscaba ahondar, definir y concretar el contenido del artículo 28 de la 

Constitución que prohíbe los monopolios y declara como derecho de los habitantes de 

México la libre concurrencia y competencia. El objetivo del la Ley sería, según la 

exposición de motivos proteger la competencia en forma integral y no sólo estructurar la 

política antimonopolios.  

 La LFC tomó las mejores prácticas y diseños de los países que tenían hasta esa 

fecha una política de competencia económica. Según la OCDE (1998, 2004), el diseño de la 

ley fue muy bueno. 

 El razonamiento de la iniciativa de LFC es que el mercado monopolizado es 

contraproducente ya que la cantidad y calidad de bienes y servicios es menor a los que se 

obtienen en competencia. Además, señala que las prácticas monopólicas disminuyen la 

competitividad del país. También menciona que es necesario actualizar definiciones y 

acotar las facultades discrecionales que otorgaba la Ley Orgánica del Artículo 28 

Constitucional en Materia de Monopolios. La iniciativa propone derogar este antecedente 

legal. 

 La exposición de motivos justifica las sanciones a las prácticas monopólicas ya que 

“es poco probable que éstas reporten ventajas en eficiencia y siempre tienen un impacto 

directo y negativo sobre el consumidor y la economía en general” (Presidencia de la 

República, 1992). En cambio se aplica lo que he explicado anteriormente como “regla de 

razón”, a las prácticas monopólicas relativas. La sanción para las prácticas absolutas debe 

ser, según la exposición de motivos de la iniciativa, fuerte: además de los desincentivos 
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para los que participen en esos arreglos, se establece que los mismos serán nulos de pleno 

derecho. Para diferenciar, por último, entre las dos prácticas se establece que la autoridad 

debe definir si el agente al que se le señalan prácticas monopólicas tiene poder sustantivo 

de un mercado definido. 

 Se propone la creación de la Comisión Federal de Competencia como agencia 

encargada de aplicar y hacer cumplir la ley. La CFC tendría amplias facultades de 

investigación: por ejemplo, se establece que podría requerir de información y documentos a 

los involucrados en ciertos asuntos. Así mismo, se le daría a la CFC la facultad para opinar 

sobre las adecuaciones a proyectos de leyes y reglamentos, cuando se lo solicite el 

Ejecutivo Federal (lo que se conoce en el estudio de la regulación como policy advocacy). 

 

I.3.2. La Ley Federal de Competencia. 

 

La ley Federal de Competencia, coherente en parte con el proyecto que envió la 

Presidencia, se divide en siete capítulos: Disposiciones generales, de los monopolios y las 

prácticas monopólicas; de las concentraciones; de la Comisión Federal de Competencia; del 

procedimiento; de las sanciones y del recurso de reconsideración. Prohíbe las prácticas 

monopólicas y las divide en absolutas y relativas. Son absolutas, según el artículo nueve de 

la ley: “…los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos 

competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o 

servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar 

información con el mismo objeto o efecto; 
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II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino 

solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un 

número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios; 

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o 

espacios determinados o determinables; o 

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, 

concursos, subastas o almonedas públicas. Los actos a que se refiere este artículo no 

producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que incurran en ellos se harán 

acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio del responsabilidad 

penal que pudiere resultar.” 

 Son prácticas monopólicas relativas “los actos, contratos, convenios o 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros 

agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas 

en favor de una o varias personas, en los siguientes casos: 

I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, 

imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por 

razón de sujeto, situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, 

incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así como 

la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios 

por un tiempo determinado o determinable; 

II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor 

debe observar al distribuir bienes o prestar servicios; 
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III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar 

otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de 

reciprocidad; 

IV. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero; 

V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar a personas 

determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; 

VI. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para 

ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirle de 

una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

determinado; o 

VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de 

competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios.” 

 Según el artículo 11 de la ley para que las prácticas monopólicas relativas sean tales 

se tienen que comprobar tres supuestos: 1) que el probable monopolio tenga poder 

sustancial sobre un mercado específico o “mercado relevante”; y 2) que las prácticas 

monopólicas se realicen respecto de bienes o servicios que pertenezcan a este mercado. El 

artículo 12 menciona algunos criterios para medir y calcular el “mercado relevante”. 

 El capítulo tercero habla de las concentraciones. Existe una concentración cuando se 

da: “la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren 

sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se 

realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos” 
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(artículo 16). Los indicios para comprobar lo anterior se dan si la “concentración”: 1) dota o 

puede dotar a la empresa o entidad económica producto de la misma concentración poder 

de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en el 

mercado relevante sin que los agentes económicos actuales puedan contrarrestar este poder; 

2) tenga o pueda tener por objeto desplazar indebidamente a otros agentes (excluirlos); o 3) 

tenga por objeto facilitar sustancialmente a los participantes de la concentración el ejercicio 

de prácticas monopólicas relativas o absolutas. Por otro lado el artículo 20 menciona cuáles 

son las concentraciones que han necesariamente de ser notificadas a la Comisión Federal de 

Competencia14. 

 

I.3.3. El procedimiento ante la CFC. 

La CFC puede iniciar un procedimiento de oficio o a petición de parte (art. 30), y el 

organismo desconcentrado tiene la facultad de pedir información, documentos y citar a 

declarar. 

 Una vez iniciada la investigación por la CFC se emplazará al “presunto” o probable 

responsable, informándole en qué consiste la investigación. La misma persona tendrá un 

plazo de 30 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga y probar con los 

medios convenientes. Una vez transcurridos los 30 días anteriores, comienza otro plazo no 

mayor de 30 días naturales para que las partes aleguen lo “que a su derecho convenga”. 

 14 “ARTÍCULO 20.- Las siguientes concentraciones, antes de realizarse, deberán ser notificadas a la 
Comisión: 
I. Si la transacción importa, en un acto o sucesión de actos, un monto superior al equivalente a 12 millones de 
veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 
II. Si la transacción implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación del 35 por ciento o más de los 
activos o acciones de un agente económico cuyos activos o ventas importen más del equivalente a 12 millones 
de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; o 
III. Si en la transacción participan, dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual de ventas, 
conjunta o separadamente, sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, y dicha transacción implique una acumulación adicional de activos o capital social superior 
al equivalente a cuatro millones ochocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal.” 
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Finalmente, la Comisión deberá dictar resolución en un plazo no mayor a 60 días naturales 

(Art. 33). 

Una vez que la CFC (Comisión Federal de Competencia) ha dado su resolución 

final, existe un recurso de reconsideración ante la misma Comisión. Contra la resolución de 

la Comisión existe el recurso de amparo que se presenta ante los tribunales federales. 

 Existen varios actos formales que puede acordar la CFC y que pueden ser                 

–aunque sólo sea en teoría– recurridas por el amparo. Uno de los primeros actos que 

acuerda la CFC en el procedimiento es un acuerdo en el que o se ordena el inicio de la 

investigación o se deshecha la denuncia o le comunique al denunciante que le hacen falta 

requisitos para la denuncia. Concluida la investigación, si existen elementos suficientes 

para sustentar la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones, el Presidente y el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión emitirán un oficio con lo cual se emplazará al presunto 

responsable. Por último la CFC realiza la resolución final. También la Comisión Federal de 

Competencia puede acordar la admisión de pruebas. Estas últimas etapas están descritas en 

el Reglamento de la Ley Federal de Competencia (para más detalle del procedimiento, ver 

el diagrama de la página 27). 

 

I.3.4. Los informes de la Comisión y de la OCDE.  

Desde su creación en 1995, la Comisión Federal de Competencia ha expedido 

informes anuales en los que da cuenta de la política de competencia, sus objetivos y la 

resolución de algunos casos en los Tribunales Federales.  

 -  -  26  



 

Inicio de oficio o a petición de 
parte ofendida 

La C
FC

 puede pedir docum
entos e 

inform
aciones relevantes (artículo 31 LFC

) 

10 días de que se reciba la denuncia (art. 25 R
LFC

). 

C
FC

 declara integrado el 
expediente 

C
FC

 dicta resolución 
60 días naturales 
para dictar 
resolución 

O
rdene el inicio de la investigación. 

D
eseche la dem

anda. 

Prevenga una sola vez para que 
subsante deficiencias 

U
n extracto de la resolución que 

ordene el inicio de la investigación se 
publicará en el D

iario O
ficial 

10 días (artículo 27 del R
LFC

) 

Si existen los elem
entos suficientes para 

sustentar la presunta responsabilidad el 
Presidente y el Srío ejecutivo del a C

FC
 

em
itirán un oficio de presunta 

ii
 

Em
plazam

iento al 
presunto 
responsable 

C
ontestación del em

plazado 
de lo que a su derecho 
convenga y presente pruebas. 

30 días naturales (art. 33, frac. II LFC
) 

Se adm
iten las 

pruebas por la 
C

FC
. 

M
enos de 20 

días (34 R
LFC

) 

Se desahogan las 
pruebas presentadas 

D
esahogadas pruebas para m

ejor proveer. 

Transcurrido el plazo de 15 días 

30 días naturales si no se presentan pruebas 

30 días naturales (art. 33, frac. III LFC
) 

Se form
ulen alegatos por 

escrito o de form
a oral 

3 días (art 40 
R

LFC
) 

En el caso de que 
proceda y se intente, 
R

E
C

U
R

SO
 D

E
 

R
E

C
O

N
SID

E
R

A
-

C
IÓ

N
  

 
 

 
 

PR
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

 A
N

T
E

 L
A

 C
O

M
ISIÓ

N
 FE

D
E

R
A

L
 D

E
 C

O
M

PE
T

E
N

C
IA

 

 -  -  27  



En sus informes, la CFC hace un balance de la situación económica de México y 

relaciona los logros de la competencia y la mejora regulatoria que se han dado en los años 

anteriores. También hace un recuento de los casos procesados y resueltos en las distintas 

materias sobre las que la CFC tiene jurisdicción.  

 De los informes de la Comisión se señalan algunos objetivos de la política de 

competencia. La política de competencia, por ejemplo (informe de 1995-1996), coadyuva a 

generalizar los beneficios del crecimiento económico entre la población; crea un entorno 

favorable al progreso de la industria; favorece la eficiencia, conduce a una mejor 

distribución del ingreso y facilita una estructura económica adversa a la centralización del 

poder.  

 En los informes se llega a decir que, aunque por un lado el artículo 28 constitucional 

prohíbe los monopolios privados de manera taxativa, la exposición de motivos de la LFC y 

otros informes de la CFC mencionan que el objetivo de toda la política de competencia es, 

en efecto, la custodia del proceso de competencia más que el combate antimonopolio. 

 Aunque la CFC ha señalado que la LFC le da una estructura institucional coherente 

con el sistema de derecho mexicano, en el informe de 1999 se señala que: “algunas de las 

resoluciones que emite la Comisión son impugnadas por los particulares ante el poder 

judicial, haciendo uso de las diversas instancias de defensa que ofrece nuestro sistema 

jurídico. (…) La Comisión ha tenido éxito en la defensa de sus resoluciones y ha obtenido 

resoluciones favorables en la Suprema Corte de Justicia de la nación. Existe, sin embargo, 

un grupo de asuntos de gran relevancia que se encuentran actualmente en litigio y que 

deberán ser resueltos por las diversas instancias en los próximos meses.” Es por ello que se 

plantea ahí mismo tres reformas de la legislación en materia de competencia: fortalecer la 

autonomía técnica y administrativa de la CFC, aclarar e incorporar conceptos sobre 
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diversas conductas monopólicas y reforzar la capacidad de la Comisión para realizar 

investigaciones y sancionar. 

 Por otro lado, en un informe realizado por la Organización para Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 1998), se estudió el funcionamiento de toda la política de 

competencia en México. No obstante que el documento comienza describiendo el diseño de 

los órganos encargados de ejecutar la política, las herramientas institucionales con las que 

estos mismos cuentan y los tipos de conducta que la regulación sancionará; también se 

evalúa el funcionamiento de toda la política en su conjunto. El documento es relevante ya 

que observa la política mencionada comparándola con las políticas similares de otros 

países. 

 Es significativo que la OCDE hace énfasis en que no sólo la CFC es la encargada de 

la eficacia y eficiencia de la política sino en general todos los organismos que de alguna 

manera se involucran en la competencia económica. Ya que las resoluciones de la CFC han 

de ser revisadas e, incluso, modificadas por los órganos del poder judicial (jueces de 

distrito, tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación), los mismos –señala el informe– son actores importantes en el proceso de 

ejecución de la política de competencia.  

 En un informe posterior (OCDE, 2004), la organización internacional ve con buenos 

ojos el desempeño de la agencia (la CFC) como reguladora de la competencia económica 

en México. Señala que ha logrado enfrentar con éxito los grandes intereses económicos que 

quieren disminuir la regulación de competencia. Sin embargo, no obstante señalar que la 

CFC ha defendido con éxito la mayor parte de los amparos que han llegado hasta la 

Suprema Corte de Justicia, aun los amparos que llevan los jueces de primera instancia (los 

jueces de distrito) provocan retraso en los procesos ante la Comisión.  
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 El informe del 2004 menciona que son tres los escollos que los tribunales han de 

sortear para hacer más eficientes los amparos en cuestiones de competencia: Que se 

reduzcan los juicios por cuestiones de procedimiento, así como las sentencias basadas en 

estas cuestiones; que se subsane la falta de conocimiento económico de los jueces y que se 

incluyan más economistas como expertos reconocidos ante los tribunales de amparo. 

 Finalmente la OCDE en su último informe sobre la regulación de competencia en 

México, recomienda la creación de un tribunal de amparo especializado en cuestiones de 

competencia y la ampliación de los arreglos extrajudiciales entre la Comisión y los 

responsables de prácticas monopólicas para evitar llegar hasta el amparo. Como muestra la 

tabla 1, en efecto, los casos de las resoluciones de la CFC que se han ido a juicios de 

amparo han ido creciendo hasta 2003. 

Tabla 1 
Año Asuntos concluidos por la CFC Casos impugnados por vía de Amparo 

1993-1996 766 122 
1997 499 15 
1998 514 33 
1999 569 63 
2000 529 83 
2001 603 124 
2002 1399 117 
2003 1450 149 
2004 867 64 
2005 934 39 

Con datos de la OCDE y de la CFC (Datos aproximados pues varían en algunos informes). 

 

La política de competencia es relativamente nueva en México, especialmente si la 

comparamos con países o regiones que llevan un largo trecho de experiencia (más de 100 

años). Aunque la ley o el reglamento de la materia, vigentes hasta 2006, parecen haber 

estado bien diseñados, según los informes de la OCDE y los propios de la Comisión, en la 

implementación de la política hay aun problemas. Es significativo que la judialización de 
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las resoluciones de la CFC haya crecido en los primeros años de la vigencia de la Ley, 

mientras que ha disminuido en los últimos años. ¿Cuál es el papel de los órganos 

judiciales? ¿Hasta que grado pueden actuar y afectar el contexto en el que las decisiones de 

competencia son tomadas? 

Estas son preguntas relevantes que es necesario hacerse si se quiere estudiar a fondo 

la implementación de la política de competencia. Me abocaré a contestarlas en los 

siguientes capítulos. Es probable que los órganos judiciales sean un agente no previsto por 

los diseñadores de la política y cuyas decisiones tienen influencia en toda la política de 

competencia. 
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II. El Juicio de Amparo y la intervención judicial en las políticas públicas. 

 

Para evaluar hasta donde pueden llegar los jueces en la revisión que hacen de los 

actos de autoridad, trataré brevemente y en términos generales el funcionamiento del juicio 

de amparo y sus diversas instancias. Este capítulo se divide en cuatro partes: una primera en 

la que se exponen los principios que rigen el juicio de amparo; otra segunda, en la que 

trataré la procedencia del amparo, las causas en las que no procede y otros motivos más en 

los que el procedimiento se termina por motivos posteriores al momento en que se presentó 

la demanda (causales de sobreseimiento); en la tercera parte, hablaré de las etapas en el 

proceso de amparo, los tipos del mismo y algunas medidas a las que se puede recurrir 

cuando no se está conforme con la sentencia de amparo o con otras decisiones dentro del 

proceso; por último haré una reflexión que sintetice los elementos expuestos y profundice 

en los alcances que las resoluciones de los jueces federales pueden tener en relación con la 

política pública. 

 Según muestra Baker (1971), el amparo mexicano se ha convertido a través de la 

historia, de un recurso extraordinario para la defensa de las libertades civiles al fundamento 

del sistema general de revisión judicial.15 El amparo, a través de sus diversos tipos y la 

interpretación de distintos artículos constitucionales, ha llegado a abarcar lo mismo un 

recurso de casación que la revisión judicial de los actos de autoridad, hasta el medio de 

defensa de todo el orden constitucional.16 

15 Baker menciona algunos ejemplos en donde el juicio de amparo está expresamente limitado: el 
artículo 33 de la constitución, sobre la expulsión de los extranjeros. 

16 Ahora también existen la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que son 
medios que tienen algunos poderes soberanos o minorías legislativas para defender sus derechos 
constitucionales. Cfr. Ferrer Macgregor, Eduardo (2001) Derecho Procesal Constitucional, México: Porrúa 
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 El amparo comienza con la demanda (escrito que se presenta ante el juez de que se 

trate y en el que se describen los hechos que han excedido o violentado la constitución) y 

termina con la sentencia (escrito del juez, Tribunal o la Suprema Corte en donde se resuelve 

el conflicto que la demanda planteó). Los jueces que conocen del amparo siempre son 

federales: los jueces de distrito, los Tribunales colegiados de distrito (tres magistrados) y la 

Suprema Corte de Justicia de la nación (en adelante Suprema Corte o SCJN, ya sea 

actuando en salas –con cinco ministros cada una– o en el pleno –los 11 ministros–). 

 

II. 1. Los principios del amparo. 

 

Tanto de las leyes que diseñaron el amparo (la constitución y la ley de amparo) 

como de la práctica en los tribunales, se desprenden tradicionalmente cinco principios que 

explico a continuación (SCJN, 1992): 

1. El principio de iniciativa de parte, que significa que siempre el perjudicado 

por el acto de autoridad ha de ser quien inicia el amparo. Nunca podrá ser iniciado de 

oficio, es decir por la iniciativa de los tribunales y sólo muy excepcionalmente (en casos 

que impliquen la pérdida de la libertad o la vida, deportación o destierro, etc.) puede ser 

comenzado por una persona ajena a la que fue dañada por la autoridad. 

2. El principio de que el agravio sea personal y directo, es decir, que aquel que 

acude al juicio de amparo se le esté dañando directamente en su persona, bienes o derechos. 

3. Principio de relatividad, que quiere decir que las sentencias de amparo, 

aunque traten de la coherencia constitucional de una ley o acto de autoridad, sólo surten 
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efectos entre las partes.17 En otras palabras, la resolución que dicten los tribunales 

amparando a alguien por un acto de autoridad, no es extensiva a otras personas que se 

encuentren en el mismo supuesto pero que no hayan pedido la protección del juez en el 

tiempo señalado y de la manera prevista por las leyes. El principio de relatividad de las 

resoluciones de amparo hace que estas no sean generalizables y se conviertan en reformas 

tácitas a las leyes y reglamentos, aunque estos hayan sido declarados inconstitucionales. 

4. El principio de definitividad, es decir, que el acto atacado no tenga otro modo 

de ser modificado por procedimientos distintos al amparo. Por ejemplo, en materia civil, 

una sentencia de un tribunal local (de algún Estado, o del Distrito Federal), puede ser 

modificada aun por una instancia superior (suele llamarse Tribunal Superior de Justicia del 

Estado en cuestión). Si esa instancia decide mantener la resolución del primer juez, 

entonces esa sentencia es susceptible de revisión a través del amparo. El principio de 

definitividad tiene como consecuencia que primero se han de agotar las instancias 

procesales a las que se tenga derecho para poder acudir al amparo. 18 

5. El principio de estricto derecho establece que “el juzgador del juicio de 

amparo tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los 

conceptos de violación, exclusivamente” (SCJN, 1992). Esto significa que el juez o tribunal 

que juzgue el amparo sólo ha de analizar aquello que la persona o personas perjudicadas 

escribieron en su reclamación inicial o demanda. Si el juez percibe que existen otras 

 17 Una parte en un proceso jurídico es aquel que es demandado o demandante. En el juicio de amparo 
sólo se trata de la persona que inicia el juicio, es decir, el quejoso: aquel al que le perjudica el acto de 
autoridad y que pide la protección de la justicia federal. 
 18 El principio de definitividad tiene algunas excepciones que se refieren al peligro de la privación de 
la vida, deportación o destierro, o actos como torturas o vejaciones de ese tipo, llevadas a cabo por una 
autoridad. Tampoco se requiere agotar las instancias legales cuando no se ha notificado bien (emplazamiento) 
un proceso al demandado o cuando el acto que se reclama no tenga fundamentación (es decir, la mención de 
un artículo o artículos que autoricen a actuar a la autoridad). 
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violaciones no mencionadas por el afectado que pide el amparo, salvo casos excepcionales, 

no puede proteger por esas causas al mismo.19  

Estos principios tienen distintas aplicaciones según la materia que se trate. Las 

resoluciones de la CFC pertenecen a la materia administrativa, ya que la Comisión es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Es por esto que los principios tienen 

una concreción distinta que en otras materias, como podrían ser la familiar, la penal o la 

laboral. 

En materia administrativa, el principio de iniciativa de parte, significa que siempre 

aquellos que acudan a la revisión judicial a través del amparo, han de ser los mismos 

perjudicados o sus representantes legales. Además, se necesita que hayan sido perjudicados 

directa y personalmente por la resolución de la CFC. Como la LFC, antes de las reformas 

de 2006, establecía el recurso de reclamación ante la misma Comisión, aquellos que 

quisieran la revisión judicial deberían primero pedir la revisión de la resolución.  

Por ser materia administrativa, el juez o tribunal, sólo puede decidir acerca de las 

violaciones o agravios que haya mencionado la persona que reclama el amparo (principio 

de estricto derecho). No obstante, si el acto reclamado se funda en una ley inconstitucional, 

así declarada por jurisprudencia (ya mencionaré más adelante qué significa este concepto), 

o existan contra el que reclama violaciones que lo hayan dejado sin defensa, este principio 

tiene excepciones. 

 

 

 

 19 Estas excepciones se dan cuando el quejoso se equivocó en el número del artículo constitucional; 
si la materia es penal, laboral o agraria; si es en beneficio de menores o incapaces; si la queja es en contra de 
una ley que es inconstitucional según la jurisprudencia de la Corte y no se cita esa jurisprudencia; o que exista 
una “violación manifiesta a la ley que lo haya dejado sin defensa” (art. 76 bis, frac. VI de la Ley de Amparo). 
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II. 2. El juicio de amparo. 

 

Esta segunda parte del capítulo busca desentrañar por qué se puede acudir al juicio 

de amparo y qué requisitos ha de tener aquella persona (sujeto o corporación) que desea 

pedir la protección de un juez federal. 

  

II. 2.a. El acto de autoridad y la autoridad responsable. 

 

Un primer concepto con el que nos encontramos en el primer artículo de la Ley de 

Amparo (en adelante L de A) es que corresponde al amparo “resolver toda controversia que 

se suscite (…) por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales”. 20 

¿Qué es un acto de autoridad? ¿Cómo lo han definido las autoridades judiciales al aplicar la 

L de A?  

Un acto de autoridad tiene tres características: 1) es unilateral, pues solo interviene 

la autoridad, no requiere el consentimiento del particular o gobernado; 2) es imperativo, ya 

que se ordena a mandar a los particulares; y 3) es coercitivo pues tiene los recursos (de 

autoridad pública, inclusive) para forzar su orden (SCJN, 1994). 

Sin embargo, el acto de autoridad también es aquel que es emitido, cómo su nombre 

lo indica, por una autoridad. En principio la autoridad responsable es “el órgano del 

Estado, que forma parte de su gobierno, de quien proviene el acto que se reclama” (SCJN, 

1992). El Estado, según la teoría del derecho administrativo, puede tener dos vertientes en 

su actuación: la de ser soberano en sus actos (persona de derecho público), es decir, que 

20 La L de A también habla de actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 
Estados o viceversa (fracciones II y III del artículo 1º). Sin embargo, el juicio de garantías o juicio de Amparo 
no procede en estos casos (SCJN, 1994), para resolver esos conflictos, los Estados o la Federación pueden 
acudir a la Controversia Constitucional. 
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tenga imperio, que sus decisiones vinculen a los gobernados; o la de comportarse como 

cualquier particular, cuando por ejemplo, contrata la prestación de algún servicio y se 

somete a las leyes que regulan ese contrato.  

Dentro de la primera categoría (el órgano del estado que manda) puede haber, a su 

vez, dos opciones: o que el órgano mande o que el mismo ejecute (obedezca a una instancia 

distinta). Burgoa (2001) define autoridad en relación con el amparo como “aquel órgano 

estatal, investido de facultades de decisión o de ejecución, cuyo desempeño, conjunto o 

separado, produce la creación, modificación o la extinción de situaciones generales o 

especiales, jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado, o su alteración o afectación, todo 

ello en forma imperativa”. Para este autor, el hecho de que el orden legal prevea a la 

autoridad concreta es esencial para que pueda serlo. 21 

Una discusión importante para el tema que nos ocupa es saber si los órganos 

desconcentrados son “autoridades” para el juicio de amparo. Estos pueden verse como 

organismos dentro de la administración pública que tienen personalidad jurídica y 

patrimonio propios y están separados del gobierno en general por el principio de 

“especialización” (Burgoa, 2001). Sin embargo, aunque no estén consideradas dentro de la 

estructura central de la burocracia, si estos organismos (o agencias, como se le conoce en 

el sistema del common law) tienen capacidad de hacer que sus órdenes se acaten por los 

particulares, participan del imperio del estado y, por tanto, pueden ser consideradas como 

autoridades, ya sea porque ordenan o porque ejecutan el acto concreto. 

De cualquier modo, según la L de A, es autoridad responsable aquella que “dicta, 

promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado” (artículo 

11). 

21 En este sentido, la autoridad de facto no sería sujeto de un juicio de amparo. 
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II.2.b. Las partes en el amparo. 

 

Aunque se ha hecho mención al tratar de los principios del juicio de amparo, la 

demanda debe ser hecha por la persona, sociedad o corporación a la que le dañe el acto de 

autoridad. Así, exceptuando algunos casos especiales,22 la intervención del juez en una 

revisión judicial sólo puede darse en el caso de que la persona perjudicada por el acto de 

autoridad lo pida. 

Las partes en un procedimiento judicial son aquellos que participan en el 

procedimiento y, por tanto, pueden presentar alegatos ya que tienen algún interés. En el 

amparo, las partes son: la autoridad responsable, el o los perjudicados por el acto de 

autoridad y los terceros. Los terceros son aquellos que fueron contrapartes en el proceso 

judicial cuya resolución se está impugnando, los que tengan algún derecho de reparación 

del daño y aquellos que tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado (por 

ejemplo, una compañía competidora en un conflicto de competencia). 

 

II.2.c. Los casos de improcedencia y sobreseimiento. 

 

El artículo 73 de la L de A establece los casos en que el amparo no se puede pedir 

por ser improcedente. Existen causas de improcedencia que operan de manera absoluta, ya 

sea por la autoridad cuyas acciones se busca impugnar o por la naturaleza misma del acto 

22 Por ejemplo: el de un menor de 18 años sin la intervención de su representante (padre, madre o 
tutor) o cuando se trate de situaciones en las que esté en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22  de la 
constitución (tortura o castigos corporales) y la persona agraviada no esté en condiciones de pedir la 
protección del amparo, cualquier otro podrá pedirlo en su nombre (artículo 17). 
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reclamado. También hay causas de improcedencia que dependen de las circunstancias y que 

no siempre se presentan23. 

23 Así la L de A establece que es improcedente el amparo contra: 
 a) Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ya que esta es la última instancia). 
 b) Las resoluciones producto de un juicio de amparo o en ejecución de las mismas, por la misma 
causa anterior: son última instancia. 
 c) Cuando ya se esté procesando otro juicio de amparo idéntico al que se pide (mismo actor, mismo 
acto reclamado, igual autoridad responsable aunque los artículos constitucionales que se presuman violados 
sean distintos). 
 d) Contra leyes o actos que ya fueron objeto de un amparo anterior idéntico (en los términos del 
inciso anterior). 
 e) Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos del que acude al amparo (o el quejoso). 
 f) Contra las leyes, tratados o reglamentos que no sean auto aplicativos, es decir, que requieran de un 
acto de aplicación posterior a su promulgación para que se origine el perjuicio. 23 
 g) Contra cualquier resolución en materia electoral, ya que este ámbito corresponde tan sólo al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 h) En los casos de juicio de procedencia o juicio político o cualquier otro procedimiento por el cual 
las cámaras de Senadores o Diputados o los Congresos Locales de los Estados deciden la elección, suspensión 
o remoción de funcionarios. 
 i) Contra los actos consumados de modo irreparable. 
 j) Cuando, dentro de un proceso jurídico (judicial o administrativo), el cambio de situación jurídica 
hace que sean irreparables las violaciones reclamadas en el amparo. Normalmente eso sucede con las 
violaciones dentro del proceso cuando se declara la sentencia u otra decisión que provoca que cambie también 
el acto reclamado (Por ejemplo el auto de formal prisión y la posterior sentencia de primera instancia; la 
sentencia cambia la situación jurídica de la formal prisión). 
 k) Por los actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que lleven a ese 
consentimiento. 
 l) Contra los actos consentidos tácitamente, por ejemplo, cuando no se promueva juicio de amparo 
dentro de los plazos que marca la ley. En el caso del amparo contra leyes, este se podrá promover al 
promulgarse la ley o al recibir el primer acto de aplicación, a discreción del agraviado. 
 m) Cuando no se hayan agotado todos los recursos en las resoluciones judiciales o de tribunales 
administrativos o del trabajo. Se hace una excepción de esta causa cuando el acto reclamado tenga como 
consecuencia la pérdida de la vida, la deportación o el destierro o cualquiera de los actos prohibidos en el 
artículo 22 de la constitución. 
 n) Cuando se esté tramitando algún recurso o procedimiento ante los tribunales ordinarios que pueda 
modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. 
 ñ) Contra actos de autoridades que no sean judiciales o tribunales administrativos o del trabajo pero 
que exista un recurso o medio de defensa legal para que puedan ser modificados, revocados o nulificados. 
 o) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 
 p) Cuando, aunque subsista el acto reclamado, no pueda ejecutarse ni tener efectos por haber dejado 
de existir la materia del mismo (por ejemplo, la expropiación de un terreno que, por algún hecho natural, 
desaparece o se convierte en lecho de un río). 
 Además de estas causas en que no procede el juicio de amparo desde que se intenta demandarlo, 
existen otras causas que se dan mientras el proceso se está llevando a cabo. A estas causales se les llama de 
sobreseimiento y, según el artículo 74 son: 
 a) Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; 
 b) Cuando la persona agraviada muera durante el juicio, si pedía el respeto a algún derecho 
estrictamente personal (nombre, sentencia de cárcel, etc.). 
 c) Cuando, durante el juicio, se presente alguna de las causas de improcedencia. 
 d) Cuando el acto reclamado no existiera o no se probara su existencia en las audiencias. 

e) Por inactividad procesal. El artículo 74 fracción V establece que habrá que esperar 300 días 
naturales en los amparos directos y en los indirectos ante los Jueces de Distrito y que no reclamen la 
inconstitucionalidad de una ley. 
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La importancia de las causas de improcedencia o de sobreseimiento es que el juez o 

tribunal que está procesando el amparo puede decidir la conclusión del juicio sin necesidad 

de justificar su resolución mediante un razonamiento, es decir, resolver el problema que se 

plantea. Basta con que aluda a alguna causa de improcedencia o sobreseimiento para que la 

demanda de amparo deje de ser estudiada.  

Aunque las causales de improcedencia se deberían ceñir al supuesto legal, terminar 

un juicio justificando tal decisión en la improcedencia es un instrumento en las manos del 

juzgador para no resolver el problema de fondo que se plantea y decidir el asunto por 

causas superficiales. 

Las decisiones de los tribunales justificadas por estas causas (sobreseimiento e 

improcedencia) pueden ser valiosas para la política de competencia, como más adelante se 

expondrá. Sin embargo, un abuso en su utilización se convierte –como todo exceso en algo 

dañino para la misma política.   

 

II.2.d. Los alcances de la sentencia de amparo. 

Los jueces, magistrados y ministros –como es de suponerse– al resolver los 

conflictos que se les presentan por vía de amparo, y al revisar por tanto los actos de las 

autoridades que se trate, están limitados por una serie de restricciones. La L de A establece, 

como ya se mencionó en el apartado anterior, los principios de relatividad de la sentencia 

(sólo afecta a las partes en el juicio) y de estricto derecho. 

 Recuerdo que el principio de estricto derecho significa que el juez ha de limitarse en 

sus argumentos a lo pedido por la persona agraviada en su demanda de amparo. Por tanto, 

por regla general, el juez no puede suplir la queja, es decir enmendar la deficiencia de la 
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demanda y ampliarla considerando aspectos de la ley o argumentos no expuestos en el 

escrito inicial. 

 Sin embargo, existen algunas excepciones: 

 a) cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, aunque no hayan sido invocadas por el 

agraviado. 

 b) En materia penal, la suplencia de la queja es absoluta: operará incluso ante la 

ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. 

 c) En materia agraria, cuando se trate de núcleos de población ejidal, ejidatarios o 

comuneros. 

 d) En materia laboral, la suplencia se aplicará a favor sólo del trabajador. 

 e) En cualquier caso, a favor de los menores e incapaces. 

 f) En todas las materias, también opera la suplencia de las deficiencias si se advierte 

que el quejoso o agraviado ha sufrido una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado 

sin defensa. 

 Así mismo, los jueces, magistrados o ministros que les toque decidir y conocer un 

juicio de amparo deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 

constitucionales y legales que se estimen violados y “podrán examinar en su conjunto los 

conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a 

fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos 

en la demanda” (artículo 78 de la L de A). 

 La sentencia que conceda el amparo devolverá al perjudicado del acto de autoridad 

el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que tenían 

antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Así también, 
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cuando el acto sea negativo, el amparo obligará a la autoridad responsable a que obre en el 

sentido de respetar la garantía de que se trate (artículo 81). 

 Cuando se decida el sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o se 

desista el agraviado, entonces, si es que se comprueba que se promovió el amparo con el fin 

de retrasar la ejecución del acto reclamado o de obstaculizar la actividad legal de la 

autoridad, se podrá sancionar con una multa (artículo 82). 

 En la demanda de amparo se pueden hacer valer tanto violaciones formales o 

violaciones de fondo. En las primeras, es posible que la autoridad esté obligada a obrar y 

para su resolución haya de seguir un proceso; las violaciones se encontrarían en las etapas 

del proceso. En las segundas, las violaciones fondo, es probable que el acto tenga vicios en 

sí mismo y no por el procedimiento que siguió. 24 En el caso de violaciones de fondo, las 

sentencias que confirman un amparo serán absolutas, dejando las cosas en el estado en que 

se encontraban antes del acto de autoridad. En el caso de estar sustentada la demanda de 

amparo en una violación de forma, el amparo puede ser “para efecto” de que se subsanen 

las omisiones en el proceso y se vuelva a dictar la resolución por parte de la autoridad, por 

tanto la sentencia ordenará que la autoridad responsable vuelva a tomar su decisión pero 

enmendando las ausencias en el procedimiento que hubiera tenido. 

 

 

 

 

 

24 Una violación formal o de procedimiento sería aquella, por ejemplo, que no haya admitido en juicio una 
prueba que hubiera probado la inocencia de un reo. Una violación de fondo sería una orden de expropiación 
que no estuviera suficientemente justificada (por ejemplo, la expropiación de la planta industrial donde 
trabajaba la sociedad cooperativa Pascual Boing). 
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II.3. El procedimiento de amparo. 

 

II3.1. El amparo indirecto. 

 

 El amparo puede ser indirecto o directo. Es indirecto el que se presenta ante los 

jueces de distrito y puede tratar sobre los siguientes temas (artículo 114 de la L  de A): 

1. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos. 

2. Contra actos extrajudiciales (no expedidos por tribunales) 

3. Contra actos de tribunales ejecutados fuera de juicio o una vez concluido 

4. Contra actos en el juicio que sean de imposible reparación 

5. Contra actos judiciales o extrajudiciales que afecten a personas extrañas a él y no 

exista recurso alguno para su defensa 

6. Contra resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio de la 

acción penal. 

El amparo indirecto es así, el medio de revisión judicial de los actos de las autoridades 

administrativas, judiciales o legislativas a través del control constitucional.  

Una vez que el juez de distrito verifica que la demanda cumple con todos los 

requisitos y el amparo procede, entonces la admite. Junto con la demanda del juicio de 

amparo, la persona que dice que sus garantías fueron violadas puede pedir también la 

suspensión del mismo acto de autoridad. 

Aunque el agraviado no la pidiere, el juez, en el caso de que se presenten ciertos 

requisitos, puede declarar esa suspensión. A la acción del juez de declarar la suspensión sin 

que el agraviado lo pidiera se le llama de oficio, por contrario, a petición de parte ofendida 

 -  -  43  



se le dice a la que pide el perjudicado que se ampara. Los elementos que se deben presentar 

para la suspensión de oficio son: 

a) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o 

destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 

b) Que se trate de algún otro acto pero que, si llegare a consumarse, haría 

físicamente imposible restituir al agraviado. 

Además, la parte ofendida, como decía, puede también pedir la suspensión del acto. Para 

que se conceda el juez debe revisar que se cumpla: 

a) Que la hubiere pedido la persona agraviada; 

b) Que no se cause un daño público a la sociedad ni se contravengan leyes o 

reglamentos de orden público. La ley pone algunos ejemplos del perjuicio al 

interés social25. 

c) Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que recibiría el agraviado 

con la ejecución del acto. 

La suspensión podrá ser provisional o definitiva. Si es provisional, la ordenará el 

juez junto con la presentación de la demanda. En este caso se le pedirá un informe previo a 

la autoridad, que deberá presentarlo en 24 horas. Una vez transcurridas ese tiempo, con 

informe o sin el, el juez ordenará una audiencia para recibir y desarrollar (desahogar) 

pruebas a las 72 horas de que haya vencido el plazo para que la autoridad que produjo el 

acto que se ataca, rindiera su informe previo. En esa audiencia se ordenará definitivamente 

la suspensión o se negará. Mientras no se dicte sentencia definitiva de amparo, la 

suspensión puede revocarse, si así lo decide el juez. 

25 Por ejemplo: cuando se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la 
producción o el comercio de drogas o enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de 
sus efectos; se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo 
necesario; se impida la ejecución de medidas sanitarias para combatir epidemias 
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 Existen otras circunstancias en las que las reglas generales descritas en el párrafo 

anterior cambian.26 El informe previo de la autoridad simplemente se concentra en decir si 

los hechos son ciertos o no. De esta manera, si no se presenta, los hechos alegados por el 

agraviado se tendrán como ciertos para efecto de la suspensión. 

 Cuando se pida el amparo contra el cobro de sumas de dinero (contribuciones o 

aprovechamientos, artículo 135), el agraviado deberá depositar el total de la suma en la 

Tesorería de la Federación para que la suspensión se realice. 

 Desde que admite la demanda el juez, le pide informe con justificación a la 

autoridad responsable (que deberá presentarlo a los 5 días de la fecha en que reciba la 

notificación de que la demanda fue presentada27) y señala una fecha para realizar lo que la 

ley llama audiencia constitucional que deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes a 

que la demanda se admite. 

 Para probar el acto de autoridad así como su constitucionalidad e inconstitucional, 

tanto la persona que pide el amparo, como la autoridad que ordenó el acto que se ataca, 

podrán hacer uso de todo tipo de pruebas (documentos, testimonios, revisiones, inferencias, 

dictámenes de expertos, etc.). Sin embargo, no podrán presentar aquellas que vallan en 

contra de la moral o del derecho y la de posiciones28. 

 En la audiencia constitucional se presentarán y desahogarán (desarrollarán) las 

pruebas que se presentaron. La audiencia se puede suspender para continuarla dentro de 

algunos días si se dan argumentos por las partes que no se puedan probar en ese momento. 

26 Por ejemplo: cuando la autoridad no se encuentre en el mismo lugar que el juzgado. 
27 El juez puede prorrogar este plazo por otros cinco días más. En cualquier caso la autoridad debe 

presentar su informe donde justifique la constitucionalidad de su conducta, 8 días antes de que se celebre la 
audiencia constitucional. Si no presenta su informe se tendrán por ciertos los hechos. 

28 La prueba de posiciones es aquella donde se absuelven posiciones, es decir, que la parte que ofrece 
la prueba pide a su contraparte si son ciertos o no son ciertos, comprometiéndose a decir la verdad, una serie 
de hechos. 
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 Cabe señalar que (artículo 156), si se impugna un acto por basarse en una ley o 

disposición que haya sido declarada inconstitucional, los tiempos se reducen: la autoridad 

responsable tendrá 3 días para presentar su informe y justificación y la audiencia se 

celebrará dentro de los 10 días que se admitió la demanda. 

 

II.3.2. El amparo directo. 

 

 A diferencia del indirecto, en el amparo directo, las personas que lo piden están 

impugnando un acto que procede de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo y, por 

tanto, que es producto de un procedimiento en forma de juicio. Los juicios de amparo 

directos se procesan en los Tribunales colegados de circuito. 

 Para que proceda este tipo de juicio, se deben haber agotado todos los recursos 

ordinarios que pudieran cambiar el sentido de la resolución final que se está atacando. Este 

tipo de amparos no se refiere tanto a la revisión judicial de los actos administrativos o de 

gobierno, sino a la revisión judicial de los mismos actos judiciales. Dentro del amparo 

directo se pueden pedir la inconstitucionalidad de la sentencia definitiva por violaciones 

dentro del proceso o por no respetar la garantía de debido proceso, siempre y cuando esas 

violaciones no sean de imposible reparación (caso en el cual se puede pedir el amparo 

indirecto). 

 Tanto la recepción de la demanda como la procedencia de la suspensión provisional 

de la ejecución del acto reclamado (o sea, la sentencia en este caso) son decididas por la 

misma autoridad responsable (el juez de la causa), que luego envía la demanda y sus anexos 

a los Tribunales Colegiados de Circuito. El tribunal puede desestimar la demanda y cambiar 

el sentido de la suspensión que decidió la autoridad responsable. 
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 La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercitar la facultad de atracción 

que consiste en que, en los asuntos de constitucionalidad de una ley o de importancia o 

relevancia, la Corte sustituye al Tribunal colegiado para decidir el amparo directo. 

 Tanto la Corte como los Tribunales colegiados, según el caso, no pueden referirse a 

más cuestiones que las legales planteadas en la demanda de amparo. Argumentarán con el 

texto constitucional que se pretenda aplicar y se referirán a los actos contra los cuales se 

concede el amparo (artículo 191). 

 

II. 3.3. Los recursos. 

 

 La decisión de un juez o magistrado puede ser revisable en algunos casos y si se 

cumplen ciertas condiciones. Estos no son un juicio de amparo diferente sino que se pueden 

promover por las partes cuando se reúnen los requisitos necesarios dentro del mismo 

amparo. En los amparos sólo existen tres recursos: revisión, queja y reclamación.  

 El recurso de revisión se presenta ante los Tribunales colegiados de Circuito o la 

Suprema Corte de Justicia29. Lo ordinario será que el recurso de revisión en amparo 

29 No obstante que el artículo 85 es confuso en su redacción y autoriza el recurso de revisión contra 
todas las sentencias de los jueces de distrito, el artículo 83 menciona también que el recurso de revisión  
procede contra: 

a) Las resoluciones de los jueces de distrito o del juez superior del Tribunal Colegiado que 
desechen o tomen por no presentada la demanda de amparo. 

b) Las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal que concedan o 
nieguen la suspensión definitiva, modifiquen o revoquen el auto en que se conceda o nieguen la suspensión 
definitiva o bien nieguen tal modificación o revocación. 

c) Contra las resoluciones que dicten el sobreseimiento y las sentencias de los incidentes, 
llamadas interlocutorias. 

d) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o el superior 
del Tribunal en los casos de penas que pongan en peligro la vida o actos sancionados en el artículo 22 
constitucional. 

e) Contra las resoluciones en materia de amparo directo, originariamente tramitadas por los 
jueces de distrito pero que decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados 
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, reglamentos expedidos por los 
gobernadores o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la constitución. En estos casos 
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indirecto, es decir, el que fue llevado por un juez de distrito, sea tramitado por los 

Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, la Suprema Corte puede conocer de la 

revisión siempre y cuando se hayan impugnado en la demanda de amparo leyes, tratados 

internacionales, reglamentos (ya federales o estatales) o se haya pedido la interpretación 

directa de un artículo de la constitución. También puede actuar la SCJN cuando se trate de 

violaciones a las garantías basadas en actos de autoridad federal que vulneren la soberanía 

de los estados y viceversa (artículo 103, fracciones II y III de la constitución). Por último la 

Corte puede conocer la revisión de un amparo cuando, “por sus características especiales” 

(artículo 84, fracción III de la L de A) estime que ha de ser resuelta por ella. 

 Puede suceder (artículo 92 de la L de A) que en un mismo recurso existan 

cuestiones que deban ser resueltas por la Suprema Corte y otras por un Tribunal Colegiado. 

En este caso, primero decidirá la Corte, dejando “a salvo” lo que el Tribunal pudiera 

decidir. 

 El recurso de queja, procede normalmente contra una autoridad responsable de 

ejecutar un acto y cuya ejecución fue con exceso o defecto, o jueces y magistrados que 

admitan demandas totalmente improcedentes o que no admitan el recurso de revisión 

cuando se está valorando la suspensión, entre otros casos (artículo 95 de la L de A). 

 El recurso de reclamación se presenta ante el mismo Tribunal o la Corte que esté 

juzgando un asunto y se da contra los asuntos de trámite dictados por el Presidente de la 

SCJN o por los presidentes de las salas de la Corte o de los Tribunales Colegiados de 

Circuito. 

 

 

la revisión la hace la Suprema Corte. La revisión, en este caso, sólo se limitará a las cuestiones 
constitucionales. 
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II.4. La Jurisprudencia: límites y alcances de la actividad judicial en México.  

 

 Trataré de la jurisprudencia, debo decir, tal como la entiende la constitución 

mexicana y, por ende, la L de A. Aunque histórica y culturalmente el término 

jurisprudencia se refiere a la ciencia del derecho y en términos amplios cualquier sentencia 

puede ser un símbolo de jurisprudencia según use o no la ciencia del derecho, en derecho 

mexicano, nos referimos a la jurisprudencia en términos mucho más precisos. En estos 

términos anto la SCJN como los Tribunales colegiados de circuito tienen el derecho de 

crear jurisprudencia. 

 Existe jurisprudencia cuando la Suprema Corte o los Tribunales deciden cinco 

sentencias que ponen fin al juicio (o sea, ejecutorias) sin ninguna en contrario que las 

interrumpa y en el mismo sentido (artículo, 192 de la L de A). También existe 

jurisprudencia cuando la Suprema Corte revisa la contradicción de tesis entre sus salas o 

entre dos o más Tribunales de Colegiados. Si estos supuestos se dan, entonces las 

decisiones tomadas por la SCJN o los Tribunales son obligatorias: 

a) Cuando la jurisprudencia procede del pleno de la Suprema Corte, es 

obligatoria para las salas de la Corte, para los Tribunales Colegiados, Jueces Unitarios y 

Jueces de Distrito, para los jueces y tribunales de los estados ya sean penales, civiles o 

mercantiles y los tribunales militares, administrativos y del trabajo. 

b) Si es alguna de las salas de la SCJN la que produce la jurisprudencia, será 

obligatorio para todos los jueces, árbitros y tribunales inferiores excepto para la otra sala y 

el pleno de la Corte. 
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c) Si es algún Tribunal colegiado el que crea la jurisprudencia, ésta será 

obligatoria para todos los órganos judiciales a excepción de la SCJN ya sea en sus salas o 

en el pleno, y los demás tribunales colegiados. 

Para que una sentencia definitiva se convierta en una tesis jurisprudencial (es decir, 

que con su acumulación pueda llegar a crear jurisprudencia) se requiere que sean aprobadas 

por ocho magistrados tratándose del pleno de la SCJN o por cuatro si la sentencia fue 

decidida por alguna de sus dos salas. La L de A no especifica cuantos votos se requieren 

para que las sentencias de los Tribunales puedan ser tesis jurisprudenciales, por lo tanto 

bastaría que la mayoría del tribunal apruebe la sentencia (2 magistrados de los 3 que lo 

forman). 

 Por otro lado, para que una jurisprudencia pierda vigencia debe ser contradicha por 

el mismo órgano que la creó. Basta con una sentencia definitiva en contrario aprobada por 

ocho ministros, si es el pleno de la Corte quien decide, por cuatro, si es una sala o por la 

unanimidad de los magistrados de un Tribunal colegiado, para que se revoque la 

jurisprudencia. En la misma sentencia se expresarán las razones en que se apoye la 

interrupción (artículo 194 de la L de A). 

En este sentido, en México, la jurisprudencia es simplemente el establecimiento de 

un precedente obligatorio (Baker, 1971). Pero ¿puede tener la actividad judicial un papel 

real que exceda lo previsto por la L de A? A diferencia de lo que sucede en los países del 

sistema del common law, donde las resoluciones judiciales son una fuente primaria del 

derecho, en México –como en otros países de derecho civil– la fuente principal del derecho 
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es la ley. En el derecho anglosajón no sería raro sostener que el actuar judicial influye, y a 

veces determina, las decisiones de la administración pública o del gobierno.30 

En México, por el contrario, algunos tratadistas del juicio de amparo (Burgoa, 2001; 

González Oropeza, 2005) y el sentir de abogados y jueces, ha afirmado por años que las 

decisiones de los tribunales de amparo son relativas a las partes, es decir, no pueden tener 

más efectos que la persona, derechos o propiedades de los que intervienen directamente en 

el juicio. Sería un exceso, en efecto, que las sentencias de amparo tuvieran consecuencias 

que excedan a las personas directamente involucradas en el juicio.  

Sin embargo, últimamente se han presentado dos argumentos que justifican una 

visión más amplia del principio de relatividad. Por un lado, un primer argumento es la falta 

de coherencia en que, una vez que la Corte declare inconstitucional una ley, un tratado o un 

reglamento (que son disposiciones de carácter general) no tenga más efectos que nulificar 

el acto que impugna la persona amparada. (Gudiño Pelayo, 1999). Por otro lado, en un 

sistema como el mexicano, en el que el control de la constitucionalidad lo tienen sólo los 

más altos tribunales (la Suprema Corte y los Tribunales colegiados), la protección del 

amparo puede llegar a ser muy reducida, limitándose solamente a aquellos que tengan los 

recursos para llegar a esas instancias. La justicia puede discriminar a muchos ciudadanos, 

pues las resoluciones del amparo se reducen a proteger a quienes promovieron la sentencia 

sin tener más efectos para otras personas también afectadas por leyes u otros actos de 

autoridad (González Oropeza, 2005). 

A partir de esta percepción, el proyecto elaborado a propuesta de la Suprema Corte 

de Justicia para modificar la L de A, hace algunas modificaciones. Por un lado reduce la 

reiteración de sentencias en el mismo sentido para crear jurisprudencia obligatoria para los 

30 Schuck, por ejemplo, llega a decir que la política regulatoria sin el poder judicial es como Hamlet 
sin Polonio, haciendo alusión a la obra de Shakespeare. Cfr. Schuck (2000) 
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jueces y magistrados: de cinco sentencias continuas, bastaría que fueran tres. Sin embargo, 

el proyecto de reforma también crea una nueva figura: la “declaración general de 

inconstitucionalidad”. Por esta vía, la jurisprudencia (en su sentido estricto: tres sentencias 

en el mismo sentido sin ninguna que la interrumpa, según el proyecto de reforma) causaría 

una declaración que se publicaría y acotaría los alcances y sentidos de la interpretación 

constitucional. Esta “declaratoria” sería de carácter general y podría modificar la vigencia 

de las leyes contrarias a la constitución. Así, se le daría coherencia al sistema y se reforzaría 

el papel de la SCJN como tribunal constitucional. 

 Sin embargo, cabe preguntarse si la única intervención de los tribunales, federales 

en el caso de México, al revisar los actos de la autoridad es la de resolver un conflicto 

particular (entre el agraviado y la autoridad) o generalizarlo, por ahora, tan sólo a toda la 

estructura judicial del país o, según el proyecto de modificación, para todas las autoridades 

y habitantes si es que la “declaración general de inconstitucionalidad” se aprueba alguna 

vez. 

 

II.4.a. La regulación suave. 

Si bien las decisiones de los tribunales y jueces federales se basan en la ley, es 

posible que su influencia vaya más allá de los alcances que la misma ley les señala. Me 

explico: la L de A y la constitución no le dan a los jueces federales (jueces de distrito, 

Tribunales de circuito y ministros de la SCJN) la posibilidad de influir en la legislación. 

Por tanto, no pueden afectar de manera general las facultades de las autoridades y órganos 

de los otros dos poderes o de los órganos constitucionales autónomos (como la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos).  
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Tan sólo pueden influir en estas facultades de manera concreta al proteger a la 

persona (individual o colectiva) que pide el juicio de amparo. Sin embargo, aunque 

formalmente no tengan más alcances, de hecho los jueces y tribunales tienen una influencia 

mayor de lo que la ley señala. Para explicar la influencia que el poder judicial federal puede 

tener, haré uso de lo que algunos autores han llamado regulación suave (“soft regulation”). 

 Según Abbott y Snidal (2000) existen tres variables comunes a toda regulación o 

derecho31, ya sea nacional o internacional. Estas son: obligatoriedad, precisión y 

delegación. La hipótesis de los autores citados es que existen varios tipos de regulación 

suave, que se da cuando alguna de las tres variables pierde fuerza. 

La obligatoriedad, en primer lugar, se refiere a la vinculación que hace la regulación 

de las conductas individuales: una obligatoriedad fuerte provoca que el cumplimiento de la 

norma traiga, en la mayoría de los casos, sanciones. La precisión, por su parte está 

relacionada con el nivel de detalle que tiene la regulación: es distinto regular por medio de 

normas que hacerlo por medio de principios o estándares (Black, 1998). La delegación, por 

último, se relaciona con el nivel o espacio en el que la regulación se aplica: una delegación 

fuerte implica que la misma será vigente (enforceable) en todo el sistema jurídico y no sólo 

a un grupo de actores; también lleva consigo que cualquier actor que forme parte del 

sistema, pueda demandar el cumplimiento de la ley. 

Entiendo la regulación suave como aquella que tiene una obligatoriedad mitigada 

(ausencia o flexibilidad en las sanciones) y, además, que presenta cualquiera de los otros 

elementos en menor medida (delegación o precisión). La regulación suave, además, es casi 

siempre elaborada por organismos que no tienen capacidad de vincular o que, teniéndola, 

deciden no usarla (Ahme y Brunsson, 2005). También se caracteriza por ser elaborada por 

 31 La regulación la tomo como parte del derecho público y por tanto, en este orden de ideas, se 
identifica al  mismo. 
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agentes estandarizadores y no legisladores, es decir, actores que dan una serie de reglas 

pero no saben el universo de personas u organizaciones que las seguirán (Ahme y 

Brunsson, 2005).32 

 

II.4.b. Los alcances de una regulación suave en las decisiones judiciales. 

  

Los funcionarios del poder judicial también pueden crear regulación suave. En 

concreto, tanto en el juicio de amparo y sobre las resoluciones de los órganos reguladores 

(en nuestro caso de la CFC), los tribunales pueden expedir disposiciones no vinculantes 

para otros casos similares –pues no existe el marco normativo para que lo sean–, pero sí 

influyentes en el panorama del derecho administrativo mexicano y del diseño de políticas 

públicas.  

 Aunque no existe obligación de los actores extraños a un juicio de amparo de acatar 

una sentencia que declara inconstitucional algún artículo de la LFC, por ejemplo, es muy 

probable que las decisiones judiciales afecten el equilibrio de poder entre los competidores 

de un mercado determinado o que cambien las decisiones futuras de la agencia reguladora 

(Schuck, 2000). La agencia, no lo olvidemos, está buscando la eficacia de sus resoluciones 

y tal eficacia no se logrará sin el concurso de los órganos judiciales encargados de decidir 

un amparo.  

Con sus sentencias, los jueces, tribunales, ministros y magistrados del poder 

judicial, están mandando un mensaje a las agencias reguladoras y a los actores involucrados 

en una determinada política. De la coherencia y claridad del mensaje dependen los efectos 

 32 Ahme y Brunsson (2005) ponen como ejemplo a Amnistía Internacional que establece cómo han 
de ser tratados los habitantes de un país por sus gobiernos. En muchos países las indicaciones de AI son 
seguidas sin que esta organización esté reconocida como una fuente formal o vinculante. 
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de éste en la conducta de los actores. O dicho de otro modo: de la coherencia y claridad de 

la sentencia depende su cualificación o no como una fuente de regulación suave. 

¿Cómo puede ser este mensaje? Sunstein (1999) elabora un argumento sobre el uso 

constructivo del silencio en las resoluciones de los tribunales. A ese uso le llama 

minimalismo. El minimalismo se da cuando los jueces o funcionarios judiciales toman 

determinaciones que son al mismo tiempo superficiales (shallow) y estrechas (narrow), es 

decir, que no hacen un razonamiento abstracto y general de las justificaciones que les 

llevaron a tomar una resolución determinada y tampoco buscan que esa decisión se aplique 

a otros muchos casos, sino tan sólo al conflicto particular que están resolviendo. 

Sunstein (1999) menciona que el minimalismo tiene algunos benficios, entre ellos: 

a) que deja que las resoluciones las tomen las asambleas legislativas y otros cuerpos 

democráticos y b) hace que los órganos que toman las decisiones sean responsables por 

esas resoluciones y las justifiquen. Lo que provoca el minimalismo, en pocas palabras, es 

que la responsabilidad de tomar ciertas decisiones recaiga sobre las autoridades 

democráticas y no sobre los jueces que se limitan, en estos casos, a resolver un conflicto 

particular pero nunca a dar un criterio de carácter general. 

El minimalismo sería justificado, en los casos en los que se tiene que lidiar con una 

realidad compleja donde dar una resolución de carácter general sería muy arriesgado. De la 

misma manera, es el minimalismo es adecuado cuando se están decidiendo cuestiones sobre 

las que la sociedad está muy dividida. Sin embargo, fuera de estos casos, usar el 

minimalismo en las resoluciones judiciales podría ser un abuso.  

En el caso mexicano, Magaloni y Negrete (2000) hacen patente que el juez suele 

decidir un conflicto sin zanjar la cuestión de fondo. El abuso de la estrechez y 
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superficialidad en las sentencias puede suponer falta de tiempo o de profesionalidad  por 

parte de los tribunales al resolver el conflicto del que se trate.  

Contrario al minimalismo, Sunstein habla del maximalismo33. Un tribunal o juez 

expide una decisión maximalista cuando sus justificaciones están basadas en razonamientos 

abstractos y profundos y son aplicables, por tanto, a un número de casos mayor que aquel 

que se está intentando resolver. El maximalismo hace que se asiente un precedente, pero no 

por el simple hecho de una declaración de voluntad (como sucede en la jurisprudencia 

mexicana que se explicó anteriormente: el precedente obligatorio) sino por el razonamiento 

ejemplar. ¿Quién decide si un razonamiento es ejemplar o no? Según Sunstein (1999) lo 

puede decidir el mismo tribunal que produce la decisión mediante sus argumentos y sus 

declaraciones.  

En un sistema como el mexicano, sin embargo, en donde la teoría del stare decisis 

no tiene cabida, es muy difícil que el mismo Tribunal colegiado o la Suprema Corte 

decidan por sí mismos, salvo los casos en donde se cree jurisprudencia, una decisión 

maximalista34.  

Que una sentencia sea maximalista, por otro lado, también se debe a que otros 

tribunales, jueces o autoridades se fundamentan en la decisión previa, sin importar la 

intención del tribunal que la emitió en primer lugar. Así, una resolución procedimental, e 

incluso minimalista de origen, puede transformarse en una maximalista en la medida en que 

fundamente otras decisiones en el futuro. Es en este aspecto dónde se unen la teoría que he 

33 Para Sunstein, sin embargo, la diferencia entre el minimalismo y el maximalismo no es un 
continuo sino una matriz que combina en un eje las variables de estrechez o amplitud (Widt) y en el otro las 
de superficialidad y profundidad. No obstante para los efectos de esta tesina sólo tomaré dos de los cuatro 
cuadrantes –los extremos–: aquellos en los que se combina profundidad y generalidad, por un lado, y 
estrechez y superficialidad, por el otro. 

34 La doctrina del stare decisis es propia del derecho anglosajón o common law y tiene como 
consecuencia que las decisiones tomadas por las cortes o tribunales superiores son vinculantes para los 
inferiores. Cfr. Oxford Law Dictionary (1997) Londres: Oxford University Press. 
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explicado acerca de la regulación débil o suave y el maximalismo: las sentencias 

maximalistas suelen ser fuente de regulación suave.  

México tiene un sistema de derecho codificado en el que la interpretación de la ley 

es en teoría estricta y las fuentes del derecho son formales (leyes, reglamentos). No 

obstante, en un sistema como este los jueces, ministros, magistrados y tribunales pueden 

expedir sentencias cuyo alcance sea más general que el que la misma legislación les da, sin 

vincular formalmente a los otros actores del escenario público mexicano. En términos de la 

teoría de la regulación suave antes expuesta (Abbot y Snidal, 2000), las sentencias con estas 

características tienen una obligatoriedad limitada.  

El alcance de las resoluciones judiciales, por tanto, dependerá de la argumentación y 

la ejemplaridad de los razonamientos que se usan en la sentencia: en qué tan bien resuelvan 

un determinado problema. Es probable a su vez que, entre más arriba en la jerarquía 

judicial esté la autoridad que crea la resolución, más influyente sea la misma. 

Castán Tobeñas (1954), por último, no obstante referirse a un sistema muy parecido 

al mexicano –el español–, donde los jueces no pueden ni crear ni modificar disposiciones 

generales contenidas en una ley, habla de la creación jurisprudencial del Derecho. Citando 

a D’Ors, menciona que las sentencias de los jueces pueden tener tres sentidos: 

a) Son una norma particular, es decir, son obligatorias para las partes sobre las 

que recae la decisión judicial. Aquí el principio de relatividad del amparo sigue plenamente 

vigente, ya que los interesados en el proceso son, en principio, sólo el demandante y el 

demandado. 

b) Son norma profesional, o sea, “en cuanto cada sentencia constituye un 

precedente, que tendrá una influencia, más o menos intensa, sobre las futuras sentencias de 

aquel mismo juez o de otros jueces” (Castán, 1954). 
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c) Son norma pública en el sentido que muestra una conducta judicial que será 

tenida en cuenta por todos los que tengan que intervenir en un caso análogo y 

especialmente por los técnicos del Derecho que hayan de dar un consejo al público. 

 Si se entiende fuente de derecho a toda “aquella expresión formuladora de un 

criterio para juzgar”, entonces la jurisprudencia en sentido amplio es fuente de derecho. 

Con sus sentencias los jueces envían un mensaje a las agencias y, en general, a todos los 

actores relacionados con esa sentencia, aunque no sean partes del proceso. Si los 

argumentos son minimalistas o maximalistas, el mensaje será distinto. 

 

II. 4. c. Síntesis: ¿Qué puede hacer y no hacer el juez de amparo? 

  

Los órganos judiciales se diferencian, al menos teóricamente de los organismos 

reguladores por varias razones. Es conveniente distinguir y delimitar unos de otros, tanto en 

sus atribuciones como en sus funciones. Esto ayuda a dividir los ámbitos en los que juegan 

ambos. 

 Schuck (2000) habla de cuatro categorías en las que difiere el actuar de las agencias 

del de los tribunales: 

a) Propósito institucional: El propósito por el que se crea la agencia reguladora es 

ser “motor continuo de política social y su implementación” (Schuck, 2000, p. 153), es 

decir, es creada para cumplir con un objetivo legislativo, con burocracia propia y para 

tutelar valores colectivos o grupos de interés. En cambio los tribunales tienen como 

finalidad decidir las controversias ante ellos presentadas, según las leyes y los derechos y 

obligaciones que las mismas marcan. 
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b) Tipos de reglas: Las reglas y decisiones que las agencias pueden expedir están 

limitadas a la ley y los reglamentos que las aprobaron. Los jueces, especialmente en los 

casos del amparo, están sujetos también a las leyes pero sus resoluciones han de revisar los 

actos administrativos en su constitucionalidad: un espectro mucho más amplio que el de las 

agencias. Los jueces federales están, por tanto, menos especializados. El tipo de reglas que 

las agencias crean (si es que están facultadas para ello) sería del tipo: “los camiones de 

carga no pueden exceder los 80 Km. por hora en una carretera federal”. Sería poco probable 

que los jueces, por el contrario, alguna vez decidan una sentencia de ese tipo. 

c) Procedimientos de decisión: la agencia tiene procedimientos de decisión que, si 

bien se sujetan muchas veces a los derechos y obligaciones de un sujeto al que se le aplica 

la política, en la mayor parte de las decisiones es el interés público para el que fue creada el 

que justifica sus decisiones. Las cortes, en cambio la decisión de los tribunales se centra 

sobre los agravios o reclamaciones de cada una de las partes y, secundariamente, en el 

objetivo de la política. 

Formas y estructuras organizacionales: La agencia suele tener un departamento 

legal, otro económico y las decisiones son tomadas en estructuras organizacionales 

complejas. En cambio, en el caso de la judicatura, las sentencias se toman en soledad. 

Aunque el juez o magistrado tenga un staff a sus órdenes, este equipo suele ser reducido y 

no disminuye la responsabilidad del juez cuando decide sus sentencias. 

Un juez no puede hacer, ni legalmente ni funcionalmente, lo mismo que un órgano 

regulador. Pero ¿qué puede hacer el juez o magistrado? De la L de A se desprende que el 

juez, magistrado o ministro que juzga el amparo puede afectar la decisión de la autoridad en 

el nivel individual: puede nulificarla, confirmarla o devolverla a la autoridad para que 

rectifique las deficiencias en el proceso. Sus argumentos son siempre de carácter 
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constitucional. No obstante, el artículo 14 y 16 constitucionales abren una rendija a que 

también revise la legalidad del acto concreto emitido por la autoridad. La SCJN, por su 

parte, revisa cuestiones en que la constitucionalidad de una disposición de carácter general 

(ley, reglamento, tratado internacional, etc.) se ponga en duda; y asuntos suficientemente 

relevantes o importantes. 

 El entramado institucional mexicano no permite a los jueces de amparo incidir en la 

legislación. Si se declara la constitucionalidad de una ley o artículo determinado, los 

efectos sólo son para la autoridad y las personas que demandaron el amparo, a menos que 

se acumulen cinco sentencias similares y se produzca jurisprudencia, tal como se ha 

explicado antes. En este último caso, no obstante, la jurisprudencia sólo obliga al aparato 

judicial. 

 A través de la repetición de las decisiones que hemos llamado maximalistas y al 

modo de la regulación suave, la influencia de los jueces puede ser, sin embargo, mayor. 

Para argumentar esta afirmación, formalizaré el silogismo:  

Supongamos que una persona (B1) es sujeto de un acto de autoridad (y1) emitido 

por una agencia reguladora (A1), acude a un juez (J1), mismo que le otorga la protección 

judicial, revocando el acto de la agencia, mediante una resolución judicial (r1). Una vez 

dada la protección judicial en el amparo, el acto vuelve a aplicarse de nuevo por la agencia. 

Por principio de cuentas, la autoridad (la agencia) nunca pierde la facultad de expedir una 

nueva resolución (y2), incluso en los mismos términos que el anterior (y2=y1). El mismo 

gobernado (B1) tampoco pierde su derecho a ampararse y, lo que es más relevante, los 

funcionarios judiciales (J1) no dejan de tener la facultad de dictar la resolución que ampare 

al perjudicado (r2) en términos iguales a la anterior resolución (r1).  
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Ahora supongamos que ya no se trata del mismo agraviado (B1), el que, habiendo 

obtenido la protección de la justicia federal contra el acto de autoridad (y1), se le vuelve a 

aplicar en los mismos términos (y2). Se trata de un sujeto distinto (B2) pero que se 

encuentra en circunstancias similares al anterior y la misma autoridad (A1) decide aplicar el 

acto (y2) –que ya había sido controvertido (y1)– ante la misma autoridad judicial (J1).  

 Si, en el límite, y1=y2, ya que son actos muy similares, nuestro supuesto es muy 

poco diferente al anterior: 

  f (A1, y1, J1, B1) = r1 [supuesto 1] 

  f (A1, y2, J1, B2) = r2 [supuesto 2], donde r1=r2 

si suponemos que la ley es igual para todos y en el límite y1=y2, entonces: 

  f (A1, y1, J1, B1) = f (A1, y2, J1, B2) 

es decir, que la resolución del tribunal J1 en ambos supuestos será muy parecida si no 

cambian las circunstancias del caso y el acto reclamado es muy similar al primero. 

 Variemos el supuesto y cambiemos la autoridad judicial (J2), dejando constante el 

mismo supuesto (y2), la persona agraviada (B2) y la misma autoridad (agencia) que ordena 

el acto (A1). En este supuesto: 

  f (A1, y2, J2, B2) [supuesto 3] 

  f (A1, y2, J2, B2) = f (A1, y1, J1, B1), 

es decir r1 (resultado de la primera función) y r2 (de la segunda) serán iguales, si y sólo si 

el funcionario judicial del segundo supuesto (J2) tiene el mismo criterio que el del primer 

supuesto (J1). Que tan probable es esto, no es motivo del presente trabajo. Sin embargo, es 

muy posible que, si existe un criterio generalizado dentro de los órganos del poder judicial, 

las resoluciones sean muy parecidas, no importando qué funcionario judicial es el que toma 

la resolución. 
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 Si esto se da, la probabilidad de que una decisión judicial similar a aquella que ya se 

tomó tenga una resolución parecida, aumenta. Esto provocaría, por sentido común, que la 

autoridad que busca la eficacia de sus resoluciones, o bien las cambie a fin de que sean 

aceptables para el poder judicial que las califica en su constitucionalidad; o bien busque la 

modificación de la ley en que se basan sus resoluciones para que sean menos atacables. 

 Cuando un criterio se generaliza de facto en el poder judicial puede deberse a alguna 

sentencia maximalista que es aplicable a otros casos similares. Las sentencias emitidas con 

un criterio maximalista lo son porque son aceptadas por el mismo tribunal o juez en casos 

posteriores o por otros tribunales o jueces, también en casos posteriores. Un indicio de la 

existencia de este proceso es la creación de la jurisprudencia en México: ¿Qué hace que una 

resolución se repita? Es muy probable que la primera sentencia (o tesis jurisprudencial, 

como ya se mencionó anteriormente) sea maximalista tanto en sí misma como en su 

aceptación (que se repita al menos cuatro veces más por el mismo tribunal). 

 

II. 5. Conclusiones del capítulo. 

 

Hasta aquí puede esbozarse la existencia de un juego judicial de la implementación 

que se complementa con el juego de la implementación que describí en el capítulo 

anterior35. ¿Cuál de los dos es el más relevante para valorar las intervenciones del judicial 

en los órganos reguladores y, particularmente en las decisiones de la CFC? 

De lo expuesto en este capítulo se desprende la posibilidad de una influencia 

judicial que va desde la simple resolución de un amparo por improcedencia o por alguna 

35 La frase “juego judicial de la implementación” es de construcción propia, no he leído ni oído que se use en 
otro lugar, aunque esto es probable. 
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causa de sobreseimiento hasta una decisión bien razonada que influye en el modo de juzgar 

de otros órganos judiciales y hasta del organismo regulador. 

Visto en sí mismo, el juego judicial difiere del juego de la implementación. Tiene 

sus propias reglas y modos de operar. Pero ¿influye en la implementación de la política de 

competencia? Y si es así ¿cómo? ¿Son los órganos judiciales ejecutores de la política o sólo 

intervienen marginalmente? Para responder a estas preguntas, en el capítulo siguiente 

revisaré casos escogidos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia sobre asuntos 

de competencia económica. 

Mi objetivo, recordemos, es valorara si los tribunales afectan el proceso de 

implementación de la política de competencia económica y hasta que grado lo hacen. 

Después de ver hasta donde pueden intervenir los tribunales, falta valorar hasta donde y 

cómo han intervenido. 
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III. La influencia de las sentencias de la SCJN sobre las resoluciones de la CFC. 

 

 En este capítulo desprenderé algunas consecuencias de lo expuesto en previamente. 

Hasta ahora es claro, al menos teóricamente, que las resoluciones de los tribunales 

judiciales pueden afectar las decisiones de la agencia reguladora de competencia. Queda 

por ver si efectivamente las afectan, hasta qué grado y en qué sentido.  

 El capítulo está dividido en dos partes: en la primera explicaré la metodología que 

usé para intentar probar la hipótesis de este trabajo y en la segunda aplicaré esa 

metodología a los casos escogidos. 

 

III. 1. Lo judicial y lo administrativo: una tipología para la selección de casos. 

 

 Toda política tiene una etapa de diseño y otra de implementación. Ya he esbozado 

ambas etapas en el primer capítulo de la tesina. Específicamente hablando de la 

implementación, he resaltado dos teorías que explican: a) de qué manera la ley puede 

estructurar la implementación y b) cómo actúan aquellos que intervienen en el proceso de 

implementación: son jugadores que buscan el control del resultado de la implementación. 

 Estas dos teorías fueron hechas, no obstante, para la implementación dentro de los 

terrenos de la administración pública. En la primera (Mazmanian y Sabatier, 2002), la 

intervención del poder judicial sólo se considera como un factor externo a la ley que hay 

que tomar en cuenta a la hora de la implementación. En la segunda (Bardach, 1982), en la 

que se nos describe a la implementación como un juego, los tipos de juegos son también 

burocráticos o legislativos. Al poder judicial también se le ve como un actor marginal. 
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 Sin embargo, puede suceder que, en las decisiones individuales, los tribunales 

tiendan a sustituir a las agencias y tomen ellos mismos la solución. Aunque al final del 

capítulo anterior mencioné las diferentes facetas que tienen los órganos judiciales de las 

agencias, los tribunales pueden involucrarse en la implementación misma de la política 

regulatoria, si sustituyen a las agencias reguladoras. 

 Mi supuesto es que el poder judicial puede actuar en un continuo cuyos extremos 

son, por un lado, una actuación totalmente marginal y según los criterios judiciales que 

reconoce la autonomía técnica de la agencia; y, por otro, cuando toma decisiones centrales 

para la política y sustituye a la agencia en las mismas (cfr. Fig. 2). Esta sustitución puede 

hacerse por medio de la intervención y revisión de los argumentos económicos que llevaron 

a la agencia a tomar su resolución o por medio de los argumentos jurídicos propios del 

amparo. En todo caso, el resultado es que los órganos judiciales se convierten en 

autoridades que aplican la política de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, en relación con los argumentos del segundo capítulo, tomaré la 

dicotomía entre maximalismo y minimalismo. El maximalismo se daría cuando las 

decisiones son al mismo tiempo profundas en su argumentación y aplicables a más casos 

futuros que aquel en el que se está decidiendo. El minimalismo, por el contrario, sucede 

cuando las sentencias son estrechas (sólo se aplican a ese caso) y superficiales (no justifican 

Actuación en el 
ámbito judicial 

Actuación en el 
ámbito de las agencias 

Figura 2. Actuación de los tribunales 
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de manera abstracta sus motivos). La figura 3 muestra un continuo en el que en un extremo 

están las decisiones maximalistas y en el otro las minimalistas. El nivel de generalidad y 

abstracción va cambiando hasta que se convierte en estrechez y superficialidad. Cabe 

mencionar que la superficialidad a la que me refiero no tiene un sentido negativo: tan solo 

significa la falta de profundidad en los razonamientos que, según vimos, muchas veces se 

justifica. 

 

 

 

 

 

 

 Si se hace una combinación de las cuatro variables se tendrá una matriz de dos por 

dos con cuatro combinaciones posibles: a) una en donde la decisión cae dentro del ámbito 

de la agencia y es minimalista, b) otra en donde la decisión también provoca consecuencias 

en el ámbito de la agencia pero es maximalista, c) una tercera en donde la decisión se toma 

en el ámbito judicial –marginal a la agencia– pero es minimalista y d) por último la 

combinación de una actuación en el ámbito judicial y con una desición maximalista (cfr. 

Figura 4). 

 A la combinación descrita en el inciso a) le podemos dar el nombre de “de segunda 

instancia” pues puede confirmar, revocar o cambiar la decisión de la agencia. A la descrita 

en el inciso b) se le puede llamar “sustitutiva de la agencia” pues, al ser maximalista, al 

menos dentro del ámbito de los tribunales, le niega a la agencia la facultad para actuar 

dentro de una categoría de casos. La combinación descrita en el inciso c) podría llamarse 

Decisión 
minimalista 

Decisión maximalista 

Figura 3. Decisión de los tribunales 
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“de revisión judicial del acto”, propiamente dentro de esa combinación cae la revisión de la 

constitucionalidad del acto de la autoridad, pero no entra a revisar la decisión en sí sino tan 

solo si esta se ciñe al orden constitucional. Por último la combinación descrita en el inciso 

d) le llamo “revisión judicial de la ley” ya que la decisión del órgano judicial no sólo afecta 

a un acto de autoridad sino que es susceptible de generalidad; en este caso, a la manera de 

la regulación suave, la decisión judicial está afectando a la ley o el reglamento del que 

emana el acto de autoridad pero sin invadir la autonomía técnica de la agencia. 
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Figura 4. Matriz de posibilidades de influencia 
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 Se puede observar de la figura 4, que el inciso a) correspondiente a la revisión 

judicial del acto la he relacionado con la teoría de Mazmanian y Sabatier, sólo que en este 

caso, la ley sí estructura la implementación y es tomada en cuenta al momento de decidir el 

asunto por parte de los tribunales. Sin embargo, al ser minimalistas las decisiones, no dan 

grandes razonamientos del sentido de las sentencias sino que simplemente le dan eficacia a 

la política regulatoria. La intervención de los tribunales es marginal y externa a la política 

regulatoria. 

 En el inciso b), al que he llamado revisión judicial de la ley, se relaciona con la 

teoría de la regulación suave. Estos casos tendrían una influencia sobre los subsecuentes del 

mismo órgano que las emita u otros órganos inferiores. En este tipo de casos además, al ser 

maximalistas, se usan argumentos abstractos y profundos. 

El cuadrante “c)” corresponde a la segunda instancia. Se relaciona con la teoría de 

Mazamanian y Sabatier sobre la ley que estructura la implementación. Sólo que en este 

cuadrante, la ley y sus objetivos o no están claros o no se toman en cuenta para la decisión 

judicial. La resolución de los jueces, en este cuadrante, es divergente de los objetivos de la 

política y no muestra deferencia por la autonomía técnica de la agencia reguladora.36 

Por último, en la sustitución de la agencia, los tribunales tomarían el control de la 

política ya que la decisión es al mismo tiempo maximalista y dentro del ámbito que 

naturalmente le tocaría ejercer a la agencia reguladora. En estos casos, los tribunales toman 

decisiones con repercusiones severas sobre los asuntos posteriores (en la medida en que el 

marco normativo les faculta para ello) que suplantan a la agencia reguladora. 

36 La deferencia es un concepto que significa que el juez que revisa un acto de autoridad, lo 
confirmará a no ser que esté sustentado en bases claramente equivocadas o carentes de fundamento legal. 
Hubo un caso en el que el tema de la deferencia se trató con especial énfasis en la década de los ochenta y se 
le conoce como the Chevron deference. Cfr. Schuck (2000) 
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 Así quedaría construida la matriz de posibilidades de influencia de las sentencias 

judiciales hacia las resoluciones de la CFC. Queda pendiente encontrar los casos que 

efectivamente se han dado durante estos últimos años (13) de política de competencia 

económica y que llenen las posibilidades de la matriz. 

 

III. 2. Los casos. 

  

En este trabajo decidí buscar un caso por cada una de las categorías creadas en la 

sección anterior. Sé que la decisión de utilizar casos limita la misma investigación. En 

primer lugar se pierde representatividad estadística, ya que puede haber muchos otros casos 

en los que los tribunales actúan de manera diferente. Por otro lado, se pierde capacidad de 

predicción: los modelos que he expuesto en la sección anterior son explicativos, pero muy 

probablemente no puedan predecir qué inputs darán qué resultados. 

 Para la elección de los casos tomé algunos criterios. El universo de selección se 

redujo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre las resoluciones de la CFC. 

Esta decisión se justifica ya que la Corte, por un lado, puede conocer tanto asuntos de 

constitucionalidad como asuntos de legalidad (que tengan, como ya se explicó, relevancia o 

importancia); por otro lado, las sentencias maximalistas de la Corte son más visibles que 

otras sentencias, ya por que constituyen jurisprudencia (5 en el mismo sentido), y gozan de 

suficiente influencia. 

 Soy conciente que esta decisión también tiene costos. Una revisión más exhaustiva 

de las sentencias de todo el poder judicial (jueces de distrito y Tribunales colegiados) 

tendría una fotografía mucho más exacta de la influencia de los órganos del poder judicial 
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en las resoluciones de la CFC. Más aun cuando, al parecer, muchos amparos sólo son 

decididos por los jueces de distrito (OCDE, 2004). 

 El otro criterio está relacionado con las características del modelo conceptual, se 

trató de que cada caso reuniera la mayor parte de las características que se han mencionado. 

Como es natural, lo que trato de probar con esta metodología es que efectivamente existen 

diversos modos como un tribunal puede intervenir en las decisiones de una agencia 

reguladora (la CFC en nuestro caso). Si el modelo me lo permite, también intentaré ver qué 

consecuencias podrían tener tales intervenciones. 

 A continuación expongo y justifico los casos seleccionados. Utilizaré un caso para 

cada modo de intervención (un caso para cada celda de la matriz descrita en la sección 1 de 

este capítulo). 

 

III.2.a. La revisión judicial de los actos de autoridad. 

  

En este tipo de casos, la intervención judicial sobre las decisiones de las agencias se 

llevaría a cabo dentro del ámbito judicial, es decir, con una actuación respetuosa de la 

autonomía técnica de la agencia y que además, guarda los argumentos que justifican la 

resolución son estrechos: no es posible generalizar a partir de ellos. En otras palabras, no fijan 

un estándar. 

 En el caso elegido (el amparo en revisión 399/2001) interviene Grupo Televisa S.A. de 

C.V. y dos empresas subsidiarias de Televisa que se habrían fusionado con la primera. La CFC 

opinó que debieron haber dado aviso de la concentración antes de la fusión de las empresas. 
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III.2.a.i. Hechos del caso y argumentaciones relevantes. 

 

 El 30 de agosto de 1999, Grupo Televisa, S.A. de C.V., Grupo Telesistema S.A. de 

C.V. y Instituto de Estudios Económicos y Financieros, S.A. de C.V. (IEEF), promovieron un 

juicio de amparo en contra de la resolución AVI-CNT-27-99 expedida por la dirección general 

de concentraciones de la CFC y contra los artículos 3 y 16 de la LFC y los artículos 52 y 53 del 

RLFC37. 

 La resolución AVI-CNT-27-99 ordenaba que las empresas se sujetaran al 

procedimiento de aviso que marcan los artículos 21 y 22 de la LFC. Estos artículos 

condicionaban la efectividad de la fusión a que no se tenga poder sustancial en el mercado 

relevante. Las empresas que pedían el amparo, por su parte, argumentaban que no se trataba de 

una concentración monopólica ya que sólo se trataba de una reestructura del grupo Televisa. 

Grupo Televisa ya tenía la mayoría de las acciones de las otras dos compañías y, por tanto, su 

poder sobre el mercado se conservaba tal cual sin cambios. 

 Televisa, Telesistema e IEEF se quejaban de que en la LFC existían términos ambiguos 

e inexactos que iban en contra de las garantías constitucionales del artículo 16 (principio de 

legalidad). 

 Entre el 6 de diciembre de 1999 y el 15 de mayo de 2000 la juez cuarto de distrito en 

materia administrativa del Distrito Federal, dictó una sentencia en la que: 

37 A continuación transcribo los artículos 3 y 16 de la LFC por ser relevantes para la argumentación del caso: 
ARTÍCULO 3.- Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de 
personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la 
actividad económica. 
ARTÍCULO 16.- Para los efectos de esta ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del control 
o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, 
fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros 
agentes económicos. La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea 
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 
similares o sustancialmente relacionados. 
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a) Se sobresee parcialmente el juicio de amparo ya que una de las autoridades 

responsables era el Pleno de la CFC que, según quedó comprobado, no había tenido nada que 

ver en la resolución. 

b) Se protege a las quejosas ya que se considera que el artículo 3 y el 16 de la LFC 

son inconstitucionales por contener “términos ambiguos”. Como la resolución de la CFC donde 

ordenaba a Televisa sujetarse al procedimiento de aviso de concentración, se basaba en esos 

artículos, entonces todo el acto de autoridad era nulo. 

Así, la CFC pidió la revisión de la sentencia de amparo ante el décimo primer Tribunal 

Colegiado del primer circuito (Distrito Federal), quien admitió la revisión entre el 20 y el 26 de 

junio del 2000. Televisa también presentó recurso de revisión adhesiva ante el mismo Tribunal.  

Sin embargo, se declaró incompetente para decidir acerca de la revisión y le envió el 

expediente a la Suprema Corte de Justicia. La Corte admitió la revisión el recurso, pero el 13 de 

septiembre de 2001 devolvió el expediente al décimo primer Tribunal Colegiado del primer 

circuito ya que consideró que debía confirmar la interpretación de la inconstitucionalidad de los 

artículo 3 y 16 de la LFC y, en su caso, entrar a revisar la aplicación de los artículos 21 y 22 de 

la misma ley. 

No obstante, el Tribunal colegiado confirmó la sentencia de la juez cuarta de distrito y 

volvió a enviar el expediente a la Corte para que decidiera sobre la inconstitucionalidad de los 

artículos 3 y 16 de la LFC. La SCJN admitió el recurso de revisión y finalmente resolvió 

negarle el amparo a Televisa, Telesistema y IEEF por considerar que los artículos 3 y 16 de la 

LFC no son inconstitucionales. 

La Corte argumentó que las leyes no son diccionarios y que, si bien es muy conveniente 

que las leyes contengan el alcance de los términos de sus artículos, esto no es absolutamente 

necesario. Los artículos se basan en términos del lenguaje cotidiano y en palabras de un 

lenguaje técnico: para entender los términos hay que acudir a los significados en esos ámbitos. 
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Si la ley tuviera que definir cada uno de los términos, la constitución no hubiera previsto la 

interpretación por parte del poder judicial. Por esto revocó la sentencia de la juez cuarta de 

distrito y su confirmación del Tribunal décimo cuarto. 

Así, la SCJN devolvió el expediente al décimo primer Tribunal colegiado del primer 

circuito para que analizara los otros agravios planteados por Televisa, Telesistema y el IEFF (lo 

relativo al procedimiento de aviso de concentración previsto en el artículo 21 y 22 de la LFC). 

El 29 de septiembre de 2002 el Tribunal colegiado concedió el amparo a las quejosas (Televisa, 

Telesistema y IEFF) para efecto de que la CFC repusiera el proceso a Televisa y emitiera una 

nueva resolución. 

 

III.2.a.ii. Justificación de la elección del caso. 

 

 El caso elegido, puede ser dividido en dos cuestiones: por un lado está la 

inconstitucionalidad del artículo 3 y el 16 de la LFC por tener términos ambiguos; en este caso 

la SCJN terminó decidiendo que los artículos no son inconstitucionales. Por el otro lado, la 

cuestión central del amparo era la revisión de la justificación de la actuación de la CFC cuando 

pidió a Televisa que se sujetara al procedimiento de aviso de concentración. 

 Tal cuestión no fue revisada ni por la SCJN ni por el Tribunal colegiado, con lo cual 

podemos hablar de una decisión minimalista. En especial la Corte decidió destrabar el asunto 

declarando que los artículos 3 y 16 de la Ley sí son constitucionales. Con esto reservó para 

autoridades judiciales inferiores y, en último caso, para la CFC la revisión de los méritos de la 

concentración entre Televisa, Telesistemas y el IEFF. 

 Al resolver el obstáculo que impedía entrar al tema central del conflicto, la Corte obró 

en su ámbito natural: la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad. Dejó siempre que 
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fueran otros órganos judiciales y la propia Comisión Federal de Competencia los que 

decidieran de los asuntos en los que son expertos. 

 

III.2.b. La revisión judicial de la ley. 

 

El caso del amparo en revisión 480/2004, donde Teléfonos de México, S.A. acudió 

ante un juez de distrito por considerar que disposiciones sustanciales de la LFC era 

inconstitucionales, me parece una resolución que reúne los requisitos de la tipología que, en 

el diagrama de la figura 4, se le llamó revisión judicial de la ley.  Recuerdo al lector que en 

esta tipología se juntaban el maximalismo y la actuación de los órganos judiciales en el 

ámbito judicial (sin invadir el terreno de las agencias). A continuación detallo el caso y 

transcribo algunos de los argumentos de la empresa agraviada (Telmex) y de los ministros 

de la corte al resolver el amparo en definitiva. 

 

III.2.b.i. Hechos del caso y argumentaciones relevantes. 

  

En este caso, la CFC en el año de 1999 tomó la resolución RA 166-2001 en la que 

imponía una sanción a Teléfonos de México, S.A. (Telmex) por haber incurrido en 

prácticas monopólicas según la fracción VII del artículo 10 de la LFC. Este artículo y su 

fracción establecen que:  

“ARTÍCULO 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos que se refieren los 

artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los 

actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser 

desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente 
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su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en 

los siguientes casos: 

… 

VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de 

competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios.” 

 

 Telmex, a través de sus representantes, se amparó contra tal resolución ante el Juez 

5º de Distrito. El mencionado juez decidió, con fecha de 19 de marzo de 2003,  que se le 

daba la protección a Telmex ya que, al deliberar el pleno de la Comisión, no se le oyó en 

todos sus alegatos. 

 Ambas partes, tanto Telmex como la Comisión, recurrieron el amparo ante un 

Tribunal Colegiado de Circuito quien, a su vez envío el expediente a la Suprema Corte de 

Justicia para que revisara las cuestiones de inconstitucionalidad. 

 En su escrito, Telmex pedía, entre otros agravios, que se declararan inconstitu-

cionales muchos de los artículos de la LFC y su reglamento, así como del Reglamento 

Interior de la CFC, ya que, según su propia opinión, iban en contra de disposiciones de la 

Constitución mexicana. En especial Telmex pedía que, por encontrarse su situación descrita 

en los últimos dos párrafos del artículo 28 constitucional, al ser una empresa que presta un 

servicio público a través de una concesión estatal, se le eximiera de las reglamentaciones y 

sanciones de toda la política regulatoria: 

“En efecto, el antepenúltimo párrafo del precepto constitucional en cita establece un 

régimen especial, conforme al cual la prestación de servicios públicos objeto de 

concesión amerita un tratamiento normativo distinto del que se asigna a las demás 

actividades económicas, ya que respecto de dichos servicios públicos, la 

Constitución delimita el ámbito de actuación de las autoridades frente a los titulares 

de las concesiones correspondientes y a la vez limita el alcance con el que los 
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gobernados pueden realizar la explotación de las concesiones que tengan otorgadas, 

siendo ese límite el consistente en que se eviten las concentraciones que pudieran 

tener un efecto contrario al interés general. 

Así, conforme al precepto legal en cita, las concentraciones en materia de servicios 

públicos sujetos a concesión no están prohibidas ni pueden sancionarse, puesto que 

la Constitución sólo establece que las leyes deberán instaurar los mecanismos 

encaminados a evitarlas cuando con ellas se afecte el interés general.” 

 

Y más adelante: 

“En este sentido, el legislador ordinario debió establecer expresamente: a) que en la 

prestación del servicio público de telecomunicaciones no existe libre concurrencia 

porque para suministrarlo se requiere la obtención de un título de concesión; b) que 

la prestación del servicio público de telecomunicaciones únicamente puede quedar 

sujeta al control, supervisión y vigilancia de la autoridad que hubiese otorgado el 

título de concesión, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y transportes; c) 

que la intervención de las autoridades en materia de competencia económica se 

reduce a la labor de emitir una opinión técnica desprovista de obligatoriedad para el 

concesionario, salvo que dicha opinión fuese aceptada por la autoridad competente 

en materia de telecomunicaciones; d) que el único procedimiento al que puede 

someterse a los prestadores de servicios públicos concesionados debe ser el 

jurídicamente idóneo para determinar si una concentración relativa a determinado 

servicio tiene el efecto de contrariar el interés general; e) que en materia de 

servicios públicos concesionados no ha lugar a substanciar procedimientos relativos 

a prácticas monopólicas; f) que la existencia de una concentración sólo puede dar 

lugar a la adopción de medidas que eviten efectos contrarios al interés público y no 

necesariamente a la imposición de sanciones. Las referidas omisiones legislativas se 

traducen en una injustificada duplicidad de funciones por cuanto hace a la 

supervisión relativa a los servicios públicos de telecomunicaciones, ya que tanto la 

Comisión Federal de Competencia como la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones llevaron a cabo procedimientos tendentes, en ambos casos, a 
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determinar las condiciones en que el servicio que presta la quejosa debe ser 

suministrado.” 

 

La Corte declaró infundada la petición de Telmex en los siguientes términos: 

“De lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del precepto constitucional transcrito, 

se advierte que la Constitución depositó en el legislador la facultad de regular la 

materia de servicios públicos concesionados, a efecto de fijar las modalidades y 

condiciones que aseguren la eficacia de su prestación y la utilización social de los 

bienes, evitando fenómenos de concentración que contraríen el interés público, pero 

sin que ello signifique que constitucionalmente los servicios públicos estén 

excluidos del régimen de libre competencia, ni que la Constitución consagre la 

existencia de monopolios tratándose de la prestación de los servicios públicos sino 

que corresponde al legislador establecer la forma en que se prestarán los servicios 

públicos concesionados velando, por lo menos, por que no se generen 

concentraciones que contravengan el interés público.” 

 

 Por otro lado Telmex pidió que se declararan inconstitucionales algunos otros 

artículos de la LFC y del Reglamento. Todas las peticiones se declararon infundadas por la 

corte. Sin embargo, Telmex también pidió la protección del amparo contra la violación 

constitucional del artículo 10 fracción VII de la LFC. Este artículo, antes citado, deja 

abiertos y en términos generales los supuestos de las prácticas monopólicas relativas, por lo 

que podría darle a las autoridades (a la CFC), demasiada discrecionalidad, con lo que 

violaría el principio de legalidad contenido en la constitución. La SCJN razonó de la 

siguiente manera: 

Ciertamente, el principio de legalidad no significa tan sólo que el acto creador de la 

norma sancionadora deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución 

General de la República, está encargado de la función legislativa, sino 

fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la forma, 

contenido y alcance de la infracción, estén consignados de manera expresa en la ley, 
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de tal manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades 

encargadas de su aplicación, sino que el gobernado pueda, en todo momento, 

conocer la conducta que constituye una infracción a la ley y a qué sanción se hará 

acreedor, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales 

de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto. Esto, por lo 

demás, es consecuencia del principio de legalidad, conforme al cual, ningún órgano 

del Estado puede realizar actos que no estén previstos y autorizados por disposición 

general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de la Ley Fundamental. Lo 

contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición de sanciones, por 

imprevisibilidad de la infracción que no tenga un claro apoyo legal, debe 

considerarse absolutamente proscrita en el régimen constitucional mexicano, sea 

cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele. 

 
Al final la Corte dejó sin efectos la resolución de 1999 en la que se le imponía la multa a 

Telmex invocando el artículo 10 fracción VII.  

 

III.2.b.ii. Justificación de la elección del caso. 

  

Me parece que en este caso la SCJN está actuando dentro de los límites de su 

actuación sin intervenir en decisiones que serían más propias de la CFC. En primer lugar, 

está justificando la existencia de la agencia mediante los razonamientos que interpretan el 

artículo 28 de la constitución. En segundo lugar, está confirmando la competencia de la 

CFC para vigilar, controlar y sancionar las acciones de un agente tan importante como 

Telmex en el mercado de las telecomunicaciones.  

 No obstante que invalida la aplicación del artículo 10 fracción VII de la LFC, la 

Corte se mantiene dentro de sus funciones. No sustituye a la agencia, sino que protege al 

gobernado de una ley inconstitucional. Es más relevante a mi juicio la confirmación de las 

facultades de la CFC en el caso de Telmex. 
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 Por otro lado, los argumentos que da la Corte son lo suficientemente profundos para 

que se tomen en cuenta en casos similares. Tales argumentos pueden ser ejemplares ya que: 

a) Aclaran el sentido del artículo 28 de la constitución que, por un lado, prohíbe 

los monopolios y por el otro faculta al legislativo a promulgar reglas para la prestación de 

los servicios públicos. 

b) Justifican que, el hecho de no estar los servicios públicos nominalmente 

mencionados en la LFC, no les hace estar ajenos a la aplicación de la política 

antimonopolios. 

c) Confirman que el artículo 10 fracción VII de la LFC es inconstitucional por 

violar el principio de legalidad al dejar ambiguas las facultades de la CFC en materia de 

prácticas monopólicas relativas. Este artículo ha sido declarado inconstitucional varias 

veces, por lo que sus efectos maximalistas son aun más claros.38 

Su influencia en el campo de la regulación y de la aplicación de los criterios tan sólo 

puede ser observada en lo que se refiere al argumento del inciso c). En efecto, en la nueva 

reforma se cambia el texto del artículo 10 fracción VII de la LFC para que tenga una 

redacción mucho más clara. De esto hablaré en su oportunidad en las conclusiones. 

 

III.2.c. La corte como segunda instancia de la CFC. 

El caso que elegí tiene que ver con un amparo (Amparo en Revisión No. 252/99) 

pedido por un notario de la Ciudad de México, acusado de colusión junto con los 

funcionarios del Registro Público de la Propiedad de la misma entidad. La investigación 

inició con una denuncia de varios corredores públicos que se quejaban que el Registro no 

38 El primer caso relevante en que el artículo 10 fracción VII de la LFC se atacó fue en un amparo promovido 
por Warner-Lambert por prácticas monopólicas denunciadas por un competidor suyo (Chicles Canels). En la 
prensa también fue conocido como la guerra de los chicles. 
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les permitía registrar contratos sobre bienes inmuebles (casas, edificios, terrenos, etc.) 

realizados ante ellos. Tradicionalmente, los notarios han tenido la facultad para realizar esas 

operaciones, los corredores se limitan a dar fe de las operaciones mercantiles. Sin embargo, 

existe un conflicto entre ambos grupos de profesionistas en lo que toca a las operaciones 

mercantiles (fusiones de empresas por ejemplo) que tienen efectos sobre bienes inmuebles.   

 

III. 2. c. i. Descripción de los hechos y de las argumentaciones relevantes. 

  

Este asunto comienza cuando un grupo de corredores de la plaza de la Ciudad de 

México acudieron el 24 de octubre de 1995 para denunciar prácticas monopólicas absolutas 

por parte de los notarios del D.F. (Asociación de Notarios del Distrito Federal, A.C.), y 

algunos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (Entre ellos el Director del Registro 

Público de la Propiedad del D.F.). 

 Al parecer los notarios se habían coludido con los funcionarios públicos, para que 

no dejaran registrar actos exclusivos de los notarios a los corredores públicos (que tienen 

una función mercantil). Tanto los corredores como los notarios son fedatarios, es decir, dan 

certeza jurídica a los actos hechos en su presencia. Unos se dedican a dar fe de actos civiles 

y mercantiles (los notarios), mientras que los corredores sólo pueden dar fe de actos 

mercantiles. 

 La Comisión aceptó la denuncia y en 1997 resolvió que, en efecto, existían prácticas 

monopólicas absolutas por parte de la Asociación de Notarios del Distrito Federal, A.C. y 

de algunos notarios en específico. Antonio Velarde Violante, fue uno de estos notarios al 

que se le hizo responsable de prácticas monopólicas absolutas por “haber acudido a 

presionar a las autoridades registrales  (sic) del Distrito Federal violando el artículo 9 
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fracción III de la Ley”. En determinado momento del proceso ante la CFC, el notario 

Velarde fue citado para desahogar una prueba confesional, y se le amenazó que, de no 

presentarse, se le tendría como confeso (10 de julio de 1996). 

 El notario Velarde acudió al amparo ante el Juez 9º de Distrito, alegando, entre otras 

cosas, que había una contradicción entre el artículo 3º de la LFC y el artículo 28 

constitucional. El artículo de la LFC señala: 

 “ARTÍCULO 3.- Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes 

económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de 

la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de 

profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad 

económica.” 

 

Por su parte, el artículo 28 constitucional dice: 

Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a 

título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y 

las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una 

o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el 

alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 

industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 

hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los 

consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con 

perjuicio del público en general o de alguna clase social…”. 

 

 Además, el Notario Velarde, también alegó que no se le había respetado la garantía de 

audiencia durante el proceso ante la Comisión. 
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 La Juez 9ª de Distrito amparó al Notario Velarde contra la resolución DE-14-95 de la 

Comisión Federal de Competencia (del 28 de octubre de 1997). El argumento central –para la 

política de competencia y, por tanto, este trabajo– de su resolución fue que el artículo 28 

constitucional habla de productores, industriales, comerciantes y empresarios; mientras que el 

artículo 3º de la LFC habla de “agentes económicos”. La Juez argumenta que los Notarios están 

impedidos para realizar actos de comercio y su ingreso se fija con aranceles para todos. Existe 

una confusión entre los actos de comercio y las actividades económicas, entre los comerciantes 

y los agentes económicos. Según la argumentación de la Juez si los notarios no pueden ser 

comerciantes (productores, industriales, empresarios…) entonces tampoco pueden ser agentes 

económicos. 

 Este argumento fue refutado por los alegatos de la CFC que, en concreto, señalan: 

“Es agente económico toda aquella persona o entidad que participe de cualquier 

forma en la actividad económica. En este sentido el artículo 3° de la Ley Federal de 

Competencia Económica establece que están sujetos a ella (…) todos los agentes 

económicos sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades 

de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones 

de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la 

actividad económica”. 

“De lo anterior se desprende que los Notarios Públicos efectivamente son 

considerados por la Ley Federal de Competencia Económica como agentes 

económicos sujetos a la aplicación del citado ordenamiento. 

“La función de los Notarios Públicos constituye una forma de participación en la 

actividad económica, habida cuenta que el servicio que prestan, en particular por lo 

que hace a la federación de actos mercantiles, resulta imprescindible para la 

realización de algunos de esos actos. 

“Asimismo, es importante destacar el hecho de que los Notarios enfrentan una 

competencia real entre ellos, en cuanto a calidad del servicio, oportunidad, precio 

(dentro del margen permitido por el arancel existente, dado que se trata de un 

servicio público prestado bajo una patente) y demás aspectos propios de una 
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actividad abiertamente competida, con las únicas limitaciones impuestas por la 

normatividad aplicable, principalmente por lo que toca a la naturaleza del servicio y 

a los requisitos para prestarlo. Igualmente los Notarios compiten con los 

Corredores, particularmente en la fedación de actos mercantiles, donde 

precisamente se suscita el conflicto de interpretación sobre la concurrencia de 

ambos profesionistas para participar en determinados actos…” 

 

 No obstante este argumento, la Corte resolvió otorgando el amparo al Notario Velarde 

con argumentos muy parecidos a los de la Juez que primero vio el asunto: 

“Sin embargo, como ya quedó establecido, el Juez de Distrito para la concesión del 

amparo parte de un supuesto muy distinto al que se arguye en los agravios de la 

autoridad, en tanto que considera que el artículo 3º. referido al comprender como 

agentes económicos a las personas físicas que participen en la actividad económica, 

como es el caso del quejoso en su calidad de Notario Público, se contraviene lo 

dispuesto por el artículo 28 constitucional, porque si bien interviene en la actividad 

económica al cobrar honorarios por prestar los servicios profesionales que tiene 

autorizados, tales honorarios están regulados por el arancel correspondiente, y no 

puede reputarse que la prestación de sus servicios sea un acto de comercio, porque 

el ejercicio de esa actividad le está vedado por el artículo 17 de la Ley del Notariado 

del Distrito Federal y porque la prestación de servicios profesionales no lo reputa 

como acto de comercio el artículo 75 del Código de Comercio.” 

 

III. 2. c. ii. Justificación de la elección del caso. 

 

La celda del inciso c), así llamada de segunda instancia, pues la Corte en este caso 

estaría negando la decisión de la CFC y cambiándola por otra, surge de la combinación de 

minimalismo y actuación en el ámbito de la agencia. 

 En lo que se refiere a lo segundo, en este caso, la Corte está actuando claramente en 

el ámbito de la CFC. Es verdad que no está aplicando o modificando los razonamientos 
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económicos que tomó la agencia (la definición de mercado, por ejemplo),  pero está 

aplicando la política de competencia económica. Como decía al explicar la matriz de las 

tipologías de influencia de los órganos judiciales, éstos entran de lleno en el ámbito de la 

agencia cuando dejan de ser actores externos o marginales y se convierten en actores 

centrales. 

 Al negar que los notarios sean agentes económicos, la SCJN está influyendo de 

manera importante en la aplicación de la política económica en el caso de los fedatarios 

públicos. No queda duda que la Corte Suprema revisó la decisión de la agencia y la cambió 

utilizando un concepto de la ley (agentes en el mercado) pero interpretándolo contrario a 

los objetivos legales. 

 Queda preguntarnos si es una decisión minimalista. La Corte utiliza argumentos 

generales y abstractos e interpreta el artículo 28 de la constitución. Por este lado estaríamos 

hablando del maximalismo de Sunstein (2000) ya que la conclusión de la SCJN no es que 

un notario no es agente económico y, por tanto, sujeto de regulación antimonopolios sino 

que no lo son todos los notarios. 

 La duda del maximalismo, y la decisión de considerar el caso dentro de la categoría 

en que está, es que el maximalismo no sólo reside en la sentencia en sí misma, sino también 

en su capacidad de influir la regulación y las decisiones futuras de ese y otros órganos 

judiciales. En este caso, la faceta de la influencia es débil ya que no ha creado 

jurisprudencia, no ha modificado la ley y en el momento en que cambien las circunstancias 

de la Corte, el asunto se volverá a plantear, quizá por otra vía. 

 En el caso de los notarios y corredores la resolución judicial no afecta la política de 

competencia sino el statu quo de la profesión notarial. El problema de los notarios y los 

corredores no está relacionado, según mi opinión, con la política de competencia, más bien 
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usó a la política de competencia como una vía para cambiar el equilibrio que existe en ese 

sector. Es muy improbable, por eso, que las reglas de la competencia económica u otras 

sentencias de los tribunales se vayan a ver influenciadas por esta sentencia de la Corte. 

 

III.2.d. La sustitución de la agencia. 

 

 En este tipo de intervenciones del poder judicial sobre la política de competencia se 

reúnen las variables del maximalismo y actuación en un ámbito que debería ser de la 

agencia. La decisión judicial es general y abstracta en sus razonamientos y, aun más 

relevante, afecta para el futuro todo un conjunto o categoría de decisiones de política tanto 

por cuenta de los tribunales como por cuenta de la agencia. 

La controversia constitucional 1/2001 es un buen ejemplo de este tipo de casos. La 

misma fue promovida por el Gobernador Constitucional del Estado de Durango, quien se 

quejó de una resolución de la CFC que le ordenaba que quitara una serie de medidas 

protectoras de su mercado de productos avícolas. 

 

 

III.2.d.i. Hechos del caso y argumentos relevantes. 

 

 Con fecha del 27 de agosto de 1997, la CFC resolvió con el expediente DE-12-97 

recomendar al gobierno de Durango abrogar un decreto administrativo por el que se 

declaraba de interés público la eliminación de la influenza aviar. También recomendaba al 

Gobierno del Estado de Durango la derogación de dos artículos de una Ley de Fomento 

Ganadero. La causa de tal recomendación fue que el gobierno de Durango prohibió la 
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entrada al estado de productos varios que podrían ser portadores de la enfermedad de la 

influenza aviar, y con ello perjudicar a la industria de aquel Estado. 

 Sin embargo, tal medida era contraria al artículo 17 fracción V de la constitución 

que prohíbe absolutamente a los estados establecer barreras a la entrada de productos ya 

sean nacionales o extranjeros. 

 De acuerdo con la LFC, en sus artículos 14 y 15, se establece que la CFC tendrá la 

facultad de recomendar a los estados tomar medidas a fin de que cesen los obstáculos para 

la libre concurrencia de bienes y servicios: 

“ARTÍCULO 14.- En los términos de la fracción V del artículo 117 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no producirán efectos 

jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea 

prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen 

nacional o extranjero. 

“ARTÍCULO 15. - La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si 

se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, 

declarar su existencia. La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la 

Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.” 

 

 El gobierno de Durango acudió en Controversia Constitucional a la Suprema Corte de 

Justicia a fin de que el tribunal declarara inconstitucionales tanto los artículos 14 y 15 de la 

LFC como la resolución de la CFC que se basó en esos artículos. También se manifestaba en 

contra de otras disposiciones pero que no se relacionan con la política de competencia. 

 El gobierno de Durango alegaba que, según el artículo 124 de la constitución mexicana, 

los funcionarios federales sólo pueden hacer lo que está expresamente mencionado y que todas 

las demás facultades se encuentran reservadas a los gobiernos de los estados. La CFC, por su 

parte estableció que la LFC tiene su base en el artículo 28 constitucional que delega la política 
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de competencia en la ley reglamentaria y, por tanto, en la misma Comisión. Además, la CFC 

alegó que la controversia se debería de desechar ya que la Corte podría ser una segunda 

instancia en materia de competencia, siendo que, según los mismos alegatos, la única instancia 

autorizada por la ley para ver asuntos de competencia es la Comisión.   

 La Corte analizó muchos argumentos entre los que destacó que la constitución y el 

“constituyente” reservaron para la federación la rectoría del desarrollo económico nacional, la 

regulación de la materia de comercio, la planeación democrática, etc. Y por tanto, es facultad 

de la federación también las cuestiones de competencia. Sin embargo, al mismo tiempo los 

estados son autónomos y se unen a la federación por la constitución. 

 La Corte Suprema mencionó que, según la LFC, la Administración Pública tanto 

Federal, Estatal como Municipal son agentes económicos en los términos de la misma Ley. Sin 

embargo, son agentes económicos cuando actúan “como particulares” en los mercados, pero no 

lo son per se. Es decir, que mientras intervengan en los mercados son agentes económicos pero 

cuando toman decisiones soberanas según sus propias facultades no lo son. 

 Así, según la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, los artículos 14 y 15 de la LFC 

no pueden ser un medio de control constitucional ya que facultan a la CFC para revisar la 

conducta de estados autónomos. Las leyes secundarias o reglamentarias no pueden crear 

mecanismos de control constitucional. Y la única entidad autorizada para el control 

constitucional (la violación del artículo 117 fracción V) es la misma Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 Así pues la Corte, el 6 de enero de 2004, declaró inconstitucionales por mayoría de 8 de 

los 11 votos de los ministros que componen el pleno, los artículos 14 y 15 de la LFC y por tanto 

 -  -  87  



declaró también improcedente la resolución DE-12-97 impugnada en la controversia 

constitucional.39 

 

III.2.d.ii. Justificación de la elección del caso. 

 

 En este caso los argumentos con los que justificó la Corte su decisión de quitarle la 

facultad a la CFC para revisar los actos que limitan el comercio entre las entidades federativas 

son poderosos. Es por ello muy probable que esta decisión afecte a futuras controversias 

constitucionales que los estados presenten y se encuentren en la misma situación. 

 El problema de la decisión de la SCJN es que si se involucra dentro del ámbito de la 

agencia. Una entidad federativa puede, con o sin actos soberanos, poner barreras a la entrada a 

productos hechos fuera de su territorio, y ahí este vulnerando la competencia. 

 Finalmente, este caso también se relaciona con la teoría del juego de la implementación 

ya que, al menos en el caso expuesto, la Corte Suprema buscó y consiguió con argumentos 

constitucionales hacerse con el control de la aplicación de la política de competencia para los 

efectos de los artículos 14 y 15 de la LFC. 

 Se observa que, por un lado, la Corte tiene reglas del juego distintas a las que marca la 

misma LFC. Como su función es revisar la constitucionalidad, el órgano judicial aplica todas 

aquellas reglas y normas creadas para ello. En este caso, los principios de competencia estaban 

en conflicto con las reglas de constitucionalidad y las de la Federación. Al final fueron las 

segundas las que obtuvieron el control. 

 Por la misma estructura de las controversias constitucionales, una vez que existe una 

mayoría de más de ocho votos del pleno, las decisiones que se toman tienen la fuerza de la 

jurisprudencia, tal como la he explicado anteriormente, es decir, obligan a seguirlas a todos los 

39 Tanto el ministro Gudiño Pelayo como el ministro Cossio Díaz votaron en contra de la 
inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la LFC. 
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tribunales del poder judicial, administrativos y laborales, federales y locales. Este es un 

argumento más del maximalismo de la sentencia. 

 

III.3.Conclusiones del capítulo. 

 

Del cuadro conceptual de posibilidades de actuación de la Suprema Corte (en 

general de los tribunales) se ha encontrado un caso para cada uno. Según los casos 

expuestos, la SCJN ha intervenido acoplándose a esas cuatro posibilidades. Parece ser que, 

las decisiones judiciales que más favorecen a la política de competencia en su conjunto son 

las que se limitan a tomar la decisión en el ámbito que le corresponde al judicial: el de la 

revisión. Cuando, por el contrario, toman decisiones con base en criterios constitucionales, 

pero que o bien excluyen a un sujeto de la aplicación de la política de competencia o bien 

impiden que toda un área de aplicación (el comercio entre los estados de la república) 

pueda entrar bajo la vigilancia de la agencia reguladora, ésta se ve limitada 

institucionalmente. 

Encontrar los casos para cada tipo ideal desprendido de la matriz no fue fácil. Como 

he expuesto antes, los conceptos surgieron de las combinaciones de la matriz y no de un 

análisis inductivo de las sentencias de los tribunales. Así, los casos elegidos, expuestos y 

justificados en este capítulo pueden no ser exactos, pero, como mencioné, surgen de un 

continuo de posibilidades. ¿Hasta donde llega una variable y deja su lugar a la otra 

(maximalismo-minimalismo o ámbito judicial-ámbito del órgano regulador)? Es difícil 

saberlo al valorar un caso concreto. 

Espero sin embargo, que los casos elegidos y expuestos den razón de cada una de 

las categorías de intervención. Es probable que algún lector de la tesina encuentre que 
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alguno de ellos no se acopla exactamente a la categoría conceptual. En defensa puedo decir 

que las circunstancias de esos casos eventualmente controvertidos no se acoplan al tipo 

ideal (totalmente maximalista y totalmente en el ámbito de los tribunales, por ejemplo), 

pero sí se pueden incluir en la categoría general (revisión judicial de la ley, para seguir con 

el mismo ejemplo), aunque con sus grados y matices. 

De cualquier modo, espero que el debate y los argumentos que se pudieran verter 

eventualmente como respuesta a lo que en esta tesina propongo, logren enriquecer la 

misma, tanto en su propuesta como en su metodología. 

A continuación, en el capítulo dedicado a las conclusiones, trataré de valorar cuáles 

pudieran ser las consecuencias para el funcionamiento de la política de competencia, su 

implementación y diseño la actuación de la Corte o los tribunales según las cuatro 

tendencias que he descrito en este trabajo. 

 -  -  90  



Conclusiones. 

 

El poder judicial puede intervenir y, en efecto, ha intervenido en la aplicación de la 

política de competencia. A lo largo de la tesina he argumentado cómo puede intervenir y ha 

intervenido el juez. La matriz de posibilidades descrita en el capítulo III, es un esfuerzo por 

encuadrar las influencias judiciales. Sin embargo, me parece que se puede ahondar la 

investigación si formulo otras preguntas: ¿cómo debería intervenir cara a la política de 

competencia? ¿Qué intervenciones de los jueces son mejores para la competencia y qué las 

provoca? 

Siguiendo el discurso jurídico, según el modo en que se argumenta en México   –y 

en otros sistemas de derecho continental europeo o civil law– los tribunales siempre han de 

decidir de manera neutra o, en otras palabras, aplicando estrictamente la ley, ya que su 

decisión debe estar fundada (casi palabra por palabra) en la ley y la constitución. 

Formulado lo anterior de otra manera, la decisión judicial (y más aun la de la SCJN, al ser 

la última instancia) no es buena ni mala, conveniente o inconveniente, simplemente es. El 

juez tiene que valorar distintas leyes y supuestos normativos que tal vez están en pugna40. 

Una vez decidido el supuesto que mejor “encaja” para el caso concreto, entonces basta con 

aplicar las sanciones o consecuencias previstas en la ley más adecuada. 

Para el sistema codificado que tiene México, todo lo que no esté considerado en la 

ley, o no existe o es ilícito. La consecuencia es un formalismo jurídico que presenta válido 

todo aquello que la ley permite e ilícito todo aquello que prohíbe. El problema de esta 

ficción legal es que llega a negar cualquier realidad normativa o social que no se encuentre 

legislada en el sistema jurídico de nuestro país.  

40 Por ejemplo el caso de algún artículo de la Ley Federal de Competencia con un texto de la Constitución. 
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Según el modo de ver las cosas que se ha descrito –muy parecido al discurso 

jurídico mexicano vigente– la única manera de hacer una crítica sobre la conveniencia o 

inconveniencia de las sentencias es usando los argumentos legales. Estos argumentos se 

reducen a interpretar el texto de la ley. El juez es así un simple exegeta de un texto (la ley o 

la constitución) en cuya creación él no ha intervenido. Sería irrelevante, por lo tanto, que se 

critique una sentencia por que no ayuda a la eficacia de una política pública (como la de 

regulación de competencia, en este caso), ya que la eficacia no es un modo de medir la 

legalidad. Si mantenemos que el sistema jurídico es cerrado y sólo ha de juzgarse de 

acuerdo a sí mismo, entonces no se puede decir nada acerca de la intervención del poder 

judicial en la política pública. En el mejor de los casos, la respuesta sería igual de fácil que 

de simple: cumpliendo la ley. 

Al exponer y explicar los asuntos concretos que ejemplifican cada tipo conceptual 

de la matriz del capítulo III, no hice una valoración de la influencia de los tribunales y me 

limité a enunciar cada tipo de influencia. Esto me parece coherente desde el mirador del 

derecho mexicano, pues, en todos los casos la SCJN está motivando su conducta en ley y su 

actuación sólo puede tener una valoración neutra: la Suprema Corte es la última instancia 

del derecho, es ese órgano el que decide de forma inapelable la aplicación de la ley.  

Prefiero, no obstante, sostener que el sistema jurídico no es en absoluto cerrado. Es 

un sistema abierto donde cada elemento tanto de fuera del sistema (contexto) como de 

dentro (subsistemas) influye y se ve, a su vez, influido recíprocamente (López Ayllón, 

1997). Sólo así se puede tratar de hallar la manera como influyen los jueces en la política de 

competencia. Son ellos –los jueces– personajes de carne y hueso, con racionalidad limitada 

(Simon, 1967) que no operan como engranes inertes de una maquinaria, sino como 
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descubridores conscientes y voluntarios de un sistema complejo al cual han de darle 

coherencia. 

El que el sistema jurídico sea abierto tiene dos consecuencias: una primera es que el 

derecho en buena parte es vida –y como todo lo vital es dinámico– (Grossi, 2003) y, la 

segunda, que lo público o lo social es mucho más que lo estatal (Cabrero, 2005). Así, como 

se vio en el primer capítulo de este trabajo, la regulación de competencia responde a una 

necesidad social de carácter económico. Dicha necesidad es real y, una vez que se formula 

en términos legales y entra en la esfera del sistema jurídico, ha motivado la creación de un 

subsistema (la regulación de la competencia) que al mismo tiempo influye y se ve influido 

por otras partes del sistema (el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho de 

amparo, etc.).  

Cuando cualquier juez federal tiene ante sí una resolución de la CFC que está siendo 

atacada por un amparo, puede obrar, de acuerdo al menos a dos tipos de valores entre los 

que debe decidir. Uno de estos es la competencia y otro es la protección de las garantías. Es 

decir, el juez ha de promover en sus resoluciones la competencia pero protegiendo las 

garantías individuales. Dicho de otro modo, tiene que respetar las atribuciones del 

organismo desconcentrado que, por principio de especialización, implementa la política de 

competencia; pero, al mismo tiempo, ha de defender los derechos constitucionales de todos 

los involucrados en la implementación. 

Las sentencias, así, pueden ser criticadas tanto desde el punto de vista de los valores 

constitucionales como desde el punto de vista de los objetivos de la política. No se trata de 

sólo adoptar criterios extremos como los de algunos economistas que niegan el sistema 

jurídico, ni tampoco, el otro extremo, el del formalismo jurídico, que he mencionado al 

principio de estas conclusiones y que niega cualquier realidad extralegal.  
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Una vez expuesto lo anterior, trataré de valorar la actuación de los jueces desde la 

perspectiva de políticas públicas. Para tal fin utilizaré algunas de las recomendaciones 

contenidas en los informes de la OCDE sobre la política de competencia en México. 

También me serviré para estructurar el análisis, de la matriz de posibilidades de influencia 

descrita en el capítulo III. 

 

1. Objetivos de la competencia según la OCDE y tipos de influencia de la Corte. 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico justifica y 

recomienda en sus informes sobre la competencia en México la existencia de una política 

regulatoria de competencia económica encaminada hacia el desarrollo económico y social 

(OCDE, 1998, 2003). 

 De la redacción de los escritos de la OCDE se desprenden algunos puntos clave para 

la mejora de la política de competencia. Estos son: 1) la eficacia en la tramitación de las 

resoluciones de la CFC, 2) la aceptación por parte de los regulados y de la población en 

general de las decisiones de la Comisión., 3) la eficacia en la aplicación de sanciones o 

multas por parte de la CFC, y 4)  la autonomía y fortalecimiento de la CFC para adoptar sus 

propias resoluciones. 

 Una buena intervención judicial es, desde el mirador de la eficacia de la política 

regulatoria, aquella que refuerza el cumplimiento de estos objetivos sin dejar de defender 

los derechos individuales. Ahora analizaré cada uno de los tipos de intervenciones 

judiciales de la matriz del capítulo III, a la luz de los criterios señalados por la OCDE. 
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a) La revisión judicial del acto de autoridad. 

 Recuerdo que este tipo de influencia es al mismo tiempo minimalista (solo se limita 

a revisar un acto de la autoridad) y no rebasa el ámbito de actuación judicial (la L de A). 

¿Cómo valorar este tipo de intervención? Al ser minimalista, su valoración puede ser 

ambigua, ya que las decisiones minimalistas pueden, a la vez, dejar que los órganos con 

jurisdicción inferior (por ejemplo, la CFC) sean los que den la última palabra y, con ello, se 

fortalezcan; o bien evitarle al juez entrar a resolver el problema de fondo del conflicto y con 

ello evadir la responsabilidad de tomar una decisión (Magaloni y Negrete, 2000). En este 

último caso, ni la eficiencia en las actuaciones de la agencia, ni la eficacia de la aplicación 

de multas y sanciones, mejoran.  

 En el caso que tomé de ejemplo, la SCJN tomó varias resoluciones, una de ellos 

minimalista, por el que le devuelve a la CFC el expediente para que ese órgano reponga el 

procedimiento y tome la última decisión. Esta es la decisión que analizaré, abstrayéndome 

de todas las demás que pueden tener otras valoraciones.  

En ese asunto, la actuación de la Corte fortalece a la CFC, pues es el organismo 

desconcentrado quien toma la última decisión. Sin embargo, es probable que le quite 

eficiencia a las decisiones de la Comisión por el tiempo que pasa entre que se dicta su 

resolución –la de la CFC– y el momento en el se puede finalmente aplicar.  

Aunque en esta tesina no entré a revisar la intervención de los juzgados inferiores a 

la SCJN, sostengo que su intervención minimalista y en el ámbito de influencia de los 

jueces, puede ser aun más perjudicial para la implementación de la política de competencia. 

En efecto, sus decisiones no se convierten en tesis jurisprudenciales y no van dejando, por 

tanto, un sustrato interpretativo que fortalezca a la Comisión con el tiempo. Tomar 
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decisiones minimalistas por los jueces de distrito o los Tribunales Colegiados puede ser un 

recurso fácil para no entrar al fondo de la cuestión y resolver el juicio. 

 En términos generales, la actuación minimalista y en el ámbito judicial por parte de 

los jueces, puede fortalecer a la política de competencia y su implementación si es eficiente 

en el tiempo de litigio (pocos meses) y devuelve, una vez resuelto el asunto, a la Comisión 

para que sea esta la que tome la decisión definitiva con los lineamientos judiciales. 

 

b) La revisión judicial de la ley. 

 Este tipo de influencia es, al mismo tiempo, maximalista y en el ámbito de 

atribuciones de los jueces. Como se ve del caso elegido, es maximalista ya que da un 

argumento que luego es seguido por otros tribunales inferiores o por la misma Corte en 

otras resoluciones (por ejemplo, la inconstitucionalidad de la fracción VII del artículo 10 de 

la LFC, que estuvo vigente en la práctica judicial hasta la aprobación de la nueva Ley en el 

2006). 

 Me parece que, de manera general, este tipo de influencia se motiva por una 

trasgresión de la ley al orden constitucional y por tanto, al declararla inconstitucional, tiene 

efectos maximalistas (amplios y profundos) que afectan a la implementación de la futura 

política regulatoria. Al menos, mientras no se reforme el texto de la ley. 

 Al decidir estos casos, los tribunales no vulneran la política de competencia y su 

implementación sino que señalan brechas o violaciones constitucionales. Con sus 

decisiones establecen ciertos incentivos (si se me permite la palabra) para que se reformen 

las instituciones que la rigen, de manera que sean más acordes con la interpretación 

constitucional. Quizá se limite la acción de la Comisión por un tiempo, pero al menos se 
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garantizan los derechos individuales (como el de legalidad en el caso escogido) y se fuerza 

al subsistema de la regulación de competencia a adecuarse al sistema al que pertenece. 

 Las decisiones maximalistas y en el ámbito judicial son las óptimas para hacer 

cambios en la regulación. Sin embargo, tales cambios han de motivarse en criterios de 

justicia (p.ej., garantías constitucionales) que no invadan el ámbito administrativo. Por estas 

decisiones el juez, tribunal o Corte sí que participan en la implementación y mejora de la 

política regulatoria, pero desde su espacio natural, respetando la autonomía técnica del 

organismo desconcentrado y con los argumentos que les son propios: los relacionados con 

las garantías constitucionales. 

 

c) El órgano judicial como segunda instancia de la Comisión. 

 En este tipo de influencia, el juez, el tribunal o la Corte actúan como un juez de 

alzada o segunda instancia que revisa la decisión del órgano desconcentrado. Revisan la 

decisión en sí misma, es decir, no conforme a los criterios constitucionales sino a una 

interpretación de la política y sus objetivos. Esta influencia es minimalista (afecta a un caso 

concreto, sin que sus alcances lleguen a otras decisiones judiciales futuras) y se da en el 

ámbito de acción que sería natural a la CFC. 

 Este tipo de influencia no lleva a que la política de competencia se acerque a los 

objetivos mencionados. Todo lo contrario, deja que la CFC pierda en el caso concreto sus 

atribuciones para implementar la política y es la Corte quien decida el resultado final. 

 Con esto no se fortalece el papel de la Comisión (le resta atribuciones, al menos 

para ese caso concreto), ni le da autonomía para ejecutar sus decisiones. Además, al retrasar 

la aplicación de la resolución tomada por la CFC, le resta eficacia a toda la política. 
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 Como he dicho cuando expliqué este tipo de influencia, me parece que esta se 

motiva en un mal entendimiento de los objetivos de la política por parte de los jueces y 

quizá también un mal entendimiento del análisis económico. Este mal entendimiento lleva a 

confundir los criterios económicos propios de la política con los de la interpretación 

constitucional que pertenecen al ámbito natural del juez encargado de aplicar la ley de 

amparo. 

 No obstante las facultades con las que la constitución y las leyes les dotan a la 

SCJN, y en general a todos los jueces de amparo, para que sus decisiones sean definitivas, 

si invaden la esfera técnica del organismo desconcentrado, las sentencias son 

contraproducentes para la política de competencia. 

 

d) La sustitución del organismo desconcentrado. 

  

En este último tipo de influencia, el juez actúa con una decisión maximalista y 

además, en el ámbito de la agencia. Es decir, que sustituye para el caso que se revisa y para 

todos los demás futuros, a la agencia y es el mismo juez el que toma la decisión y se arroga 

la facultad de tomarla para los casos siguientes.  

Esto es claro en el ejemplo del caso elegido, donde la Corte decide que es ella y no 

la CFC la que decidirá en lo que toca a barreras al comercio entre los estados de la 

República Mexicana. 

 En estos casos, además de que la argumentación y el sentido de la sentencia afectan 

a la futura actuación del órgano administrativo (le restan autonomía, fortaleza y eficiencia), 

son resultado de no entender, ni la argumentación económica, ni los objetivos de la política. 

El resultado para la competencia, por tanto, es negativo. 
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2. Retos y perspectivas a futuro. 

 La primera conclusión de la tesina es que el Poder Judicial sí tiene potencial para 

intervenir y de hecho interviene en la política. Del análisis de la Ley de Amparo, así como 

de los casos concretos descritos anteriormente, se desprende esta conclusión. Esa 

intervención no le hace ser implementador directo de la política de competencia, sin 

embargo, tampoco se convierte en un actor totalmente ajeno a la implementación. La 

intervención  de los órganos judiciales puede tomar, al menos, cuatro formas más o menos 

convenientes para la política regulatoria de competencia. Estas formas ya fueron descritas a 

lo largo del capítulo III y en parte de estas conclusiones. Los casos elegidos tratan de 

concretar al lector todos los tipos de influencia. La realidad es compleja, así que los 

ejemplos pueden, a su vez, estar sujetos a interpretación. De cualquier modo me parecen los 

casos más representativos de entre el universo de asuntos vistos por la SCJN. 

Esta tesina, por otro lado, tiene algunas limitaciones tanto por el alcance del método 

usado como por el horizonte de potencialidades de la investigación sobre los jueces y las 

políticas públicas: queda aun mucho por hacer. En primer lugar, la matriz de posibilidades 

de intervención que he desarrollado en el capítulo III, se puede aplicar a cualquier juez ya 

sea federal o local, unitario o colegiado, de primera instancia o de alzada. Esa matriz fue 

usada tan sólo para el sistema mexicano de amparo, es decir, tan sólo la relacioné con el 

poder judicial federal y, dentro del mismo, con la Suprema Corte de Justicia. 

Queda por estudiar, por tanto, la actuación de los jueces y tribunales que también 

pueden juzgar acerca de los actos de los organismos desconcentrados (o agencias, que, 

como sé mencionó, se les conoce en la jerga económica). El análisis que he hecho en esta 

tesina puede ampliarse. Por un lado, quedan por estudiar todas las sentencias de la SCJN 
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que se refieren a la política de competencia (aunque se revisaron muchas, solo describí 

cuatro). Por otro lado, existen un sinnúmero de casos que han sido atendidos por los jueces 

de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, nunca vistos por la Corte y que han 

influido en la política de competencia económica de manera más ordinaria. Por último, 

también el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa influye en las decisiones de 

la CFC y otros organismos desconcentrados de la Administración Pública, sus resoluciones 

afectan la política y haría falta un análisis profundo de ellas. 

Por otra parte, la matriz esbozada en el capítulo III seguramente servirá para 

clasificar las sentencias y resoluciones que la tesina dejó de lado. Así, será muy interesante 

construir primero y luego analizar, una base de datos sobre una muestra representativa, o 

bien, todas las sentencias que se han emitido sobre competencia económica. Como señala 

Schuck (2000), tal estudio podría echar abajo o confirmar muchas ideas a priori que sobre 

la actuación judicial existen. 

Si se acepta que las formas de influencia descritas son más o menos convenientes, 

una clasificación estadística de los casos podría dar un criterio más fidedigno de cómo 

ayuda o perjudica la actuación judicial a la política de competencia. Del mismo modo, los 

datos estadísticos servirán para refinar la clasificación sobre los tipos de influencia judicial. 

En relación con la regulación suave, queda por estudiar cuál es la influencia de las 

sentencias maximalistas en las decisiones futuras de los órganos desconcentrados como la 

Comisión y en la estructura legal de la regulación. ¿En qué grado las sentencias motivan las 

reformas en la ley? ¿Cambia el órgano desconcentrado sus decisiones futuras dependiendo 

de las sentencias adversas que vaya teniendo? ¿Cómo influyen las sentencias y otros actos 

en la toma de decisiones de los organismos desconcentrados? Seguramente una 

investigación así, abrirá a muchos abogados, jueces y funcionarios, un horizonte más 
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amplio sobre las fuentes jurídicas que, aun sin tener la sanción legal o formalista, tienen 

consecuencias en el funcionamiento del derecho. 

Para esta tesina partí de la base de que es posible valorar cómo afectan las 

resoluciones judiciales a la implementación de la política de competencia. Sin embargo, 

desde el punto de vista del derecho queda por estudiar si la política de competencia tiene 

alguna influencia (o debería tenerla y cómo) en las resoluciones judiciales. Es decir, si los 

jueces deberían tener otras valoraciones y argumentaciones distintas a la interpretación de 

la ley que el formalismo jurídico –absolutismo jurídico le llama Grossi (2003)– toma como 

sola fuente del derecho. En un entorno de globalización y complejidad de lo social, político 

y económico, hallar una respuesta es vital para adecuar las estructuras jurídicas a muchos 

problemas inéditos con los que la sociedad se encuentra ahora y que el método tradicional 

del derecho ha dejado de resolver. 
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