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1.  Introducción 

En un Estado Constitucional de Derecho moderno, todo el poder público deriva de la 

Constitución, entendida como la Norma Fundamental que establece límites a las 

autoridades: por un lado normando y dividiendo el ejercicio del poder y por otro, 

garantizando una serie de libertades y derechos fundamentales oponibles al Estado mismo.   

En esa tesitura, si la Constitución es una norma, de jerarquía suprema, que funda y 

delimita el Estado, el establecimiento de su significado permea a todos los ámbitos del 

mismo y como consecuencia, a todos los contornos de la sociedad; prácticamente, fijar el 

significado de la Norma Fundamental es fijar un ámbito del ejercicio del Poder Público. 

Por lo general, las normas constitucionales son abstractas, de tal manera que su 

significado no siempre es univoco y se necesita interpretar así como concretizar para poder 

ser utilizada realmente en un caso concreto. Por tanto, el órgano que deba interpretar en 
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última instancia la Constitución se convierte en un actor fundamental, pues al hacerlo está 

fijando un límite, una obligación o una facultad del ejercicio del poder. Más aun cuando 

este órgano actúa para esclarecer sus propios límites, sus facultades o su relación con otros 

órganos del Estado. De tal suerte que, la forma en que realiza esa interpretación, así como 

los efectos de la misma, se convierten en un tema de suma importancia. 

Dado que existen varios actores estatales envestidos de poder, es claro que se 

generan conflictos al respecto de quién está facultado, en qué términos y cómo puede 

ejercer una potestad según la Norma Fundamental. Para ello las Constituciones modernas 

han creado mecanismos de solución de los conflictos en los que se decidan en última 

instancia las disputas por el significado de la Constitución. Igualmente, han establecido 

órganos especializados encargados de resolver esas controversias. 

Así pues, para resolver esos conflictos tan complicados, se exige que se tengan 

herramientas a la mano que faciliten su resolución, pero que a la vez respeten a la 

Constitución. 

Es, entonces, el caso de esta investigación, la de esclarecer,  una facultad o una 

competencia del órgano encargado de la solución de conflictos sobre la interpretación de la 

constitución, en nuestro país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué facultad?, la 

de solucionar con efectos generales conflictos de leyes inconstitucionales. 

Concretamente en México, en 1994 en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos
1
 se estableció un proceso llamado “acción de inconstitucionalidad” que 

se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2
 y que se puede concebir como un 

medio de control constitucional, en el cual se analiza, abstractamente, la constitucionalidad 

                                                
1 En adelante CPEUM. 
2 En adelante SCJN. 
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de una norma general. En estos procedimientos la Suprema Corte puede declarar la 

invalidez de la norma inconstitucional con efectos generales, lo que se traduce en que sea 

expulsada del orden jurídico mexicano. Es decir, la SCJN a través de la acción de 

inconstitucionalidad, cuenta con la facultad de decidir en última instancia, cuáles normas sí 

y cuáles no pueden ser consideradas como derecho válido en relación a su concordancia 

con la CPEUM. 

No obstante lo anterior, en la realidad, se dan ciertos casos en los  que el problema 

de inconstitucionalidad advertido por la SCJN no se soluciona simplemente con la 

expulsión de la norma impugnada, incluso puede darse el caso de que dicha expulsión de 

plano puede generar problemas de seguridad jurídica, pues aunque inconstitucional la 

regulación es necesaria para la vida jurídica cotidiana, o bien es la misma Norma 

Fundamental la que impone que haya una norma secundaria, por lo que la invalidez al tener 

efectos generales, crearía un vacío legal, dando pie a su vez una situación inconstitucional. 

Por ejemplo, si se trata de la constitucionalidad del régimen de adopción de una 

entidad federativa, en el se dificulta en una medida desproporcionada la adopción de 

parejas, clasificándolas por sus preferencias sexuales, color de piel, o algún criterio 

prohibido constitucionalmente. En primer lugar parecería correcto que esas normas no 

tengan mayor vigencia. No obstante, si esto sucediera, el régimen de adopción no tendría 

vigencia no sólo para cierto tipo de parejas, sino para todas, impidiendo a cualquiera 

adoptar. 

Ante estos casos, en que la expulsión pura y simple de la norma podría causar 

vacíos legales o inseguridad jurídica que causen perjuicios incluso mayores, ¿qué debería 

hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, ¿mantener la norma inconstitucional?,  

¿expulsarla, aunque cause un vacío normativo perjudicial?, o ¿alguna solución intermedia 
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en la que se pueda salvar las dos cuestiones: que se elimine el vicio de inconstitucionalidad 

y que no se genere un vacío legal? 

Justo esa problemática es la que el presente trabajo de investigación tratará, lo cual 

se puede plantear más técnicamente en las siguientes preguntas: ¿Si la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, mediante sus sentencias en acciones de inconstitucionalidad, tiene la 

facultad de exhortar al legislador para que legisle? , y si la respuesta es sí ¿en qué casos 

puede o debe hacerlo? 

Ahora bien, para responder a estas interrogantes, este trabajo seguirá ciertos pasos 

que servirán para contextualizar o como premisas que fundamenten las respuestas a esos 

cuestionamientos, de tal suerte que la metodología en la que esta investigación se basa es la 

siguiente: 

Primero se deberán exponer algunos antecedentes históricos de las acciones de 

inconstitucionalidad en México, ello para comprender las aristas del problema de las 

sentencias jurisdiccionales con efectos generales en nuestro país; posteriormente se hará 

una delimitación  más técnica y jurídica del problema planteado, a efecto de establecer una 

hipótesis con mayor precisión. Una vez que la hipótesis esté esbozada de la mejor manera, 

se procederá a su comprobación mediante argumentos a partir del análisis del marco 

normativo de las sentencias en las acciones de inconstitucionalidad, y con argumentos 

doctrinarios de derecho constitucional; finalmente, se contrastarán algunos casos 

particulares en México dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicho 

procedimiento. Todo lo anterior, me llevará a concluir que, en efecto, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en ciertos supuestos, válidamente puede dictar sentencias que 

contengan exhortos al legislador. 
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CAPÍTULO 1. Contexto constitucional histórico de las 

resoluciones con efectos generales a cargo de la SCJN 

 

1.1  Antecedentes 

Una vez establecida la Constitución y concebida como el fundamento de un Estado nuevo, 

las pregunta de quién va a ser el protector de la constitución y cómo ha de ser el 

procedimiento para protegerla, resultan de vital importancia tanto para la Constitución 

como para el Estado que funda. 

Así, otorgar el poder a un órgano para que pueda decir, como última palabra, qué 

está permitido y qué no en un estado constitucional, significa dar la facultad de interpretar 

la forma y los límites del poder del estado. Razón por la cual, pensar con qué forma y con 

qué herramientas cierto órgano debe velar por la constitución, no es una cuestión menor. 

Aunque pareciera sencillo, desde la perspectiva de un Estado Constitucional de 

Derecho, concebir que cuando alguna ley no sea conforme con la Constitución, ella no debe 

subsistir; resulta al menos complicada e interesante la forma (cómo) en la que el órgano 

encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes (quién), pueda ejercer el control. 

Es decir, cuando algo es contrario a la constitución ¿qué es lo que se debe hacer? 

¿Declararlo inexistente, invalidarlo, expulsarlo de ordenamiento jurídico, inaplicarlo o 

nulificarlo pero sólo con efectos particulares? 

 Según se escoja  alguna de estas posibilidades, se dará un resultado diferente con 

diversos efectos y constituirá en cierto grado la amplitud del poder del órgano encargado de 

realizarlo. Como breve ejemplo, se puede señalar que es más poderoso un órgano cuya 
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facultad es expulsar con efectos generales una norma inconstitucional, que uno cuya 

facultad se limite a inaplicar una norma de igual carácter, pero sólo respecto de un caso en 

concreto. 

A lo largo de la historia, los encargados de redactar las constituciones mexicanas, se 

han encontrado con la pregunta de ¿qué es lo que debe hacer el órgano facultado para 

proteger la Constitución, cuando se encuentra con una norma inconstitucional? La 

respuesta, ha dependido de ciertos factores y circunstancias de cada época en la que se ha 

hecho esta pregunta, así como de la legitimidad del órgano que se haya encargado de 

realizar el control. 

Así, el objetivo de este apartado consiste en vislumbrar el contexto histórico en 

México de los mecanismos de control constitucional con efectos generales, asimismo de 

cómo se prefirió, en primer lugar, un medio de control con efectos exclusivamente 

individuales, inter-partes, y cómo en tiempos más actuales se optó por incorporar un medio 

de control constitucional cuyas resoluciones puedan erigirse con efectos generales. 

Para ello, se esbozarán brevemente los momentos históricos cruciales en la decisión 

de los mecanismos de control constitucional y se hará un análisis breve de los factores que 

influyeron en su éxito o fracaso 

 

1.2 Momentos históricos de los mecanismos de control constitucional en 

relación a los efectos generales. 

 

Partamos de un primer momento en México como nación independiente que trataba de 

constituirse como un nuevo Estado y con su propia Constitución, pues cualquier control 

constitucional moderno debe estar fundado, si quiera, en una Constitución formal.  
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Después del fallido intento de Agustín de Iturbide de crear un Imperio Mexicano, en 

1824 entra en vigor la primera Norma Fundante de la Federación Mexicana, como un 

nuevo Estado. Pero dicha Constitución no estableció, claramente, ningún mecanismo de 

control de la constitucionalidad de los actos ni a un órgano encargado de dicha función. La 

única referencia a un órgano como máximo intérprete de la Constitución se puede observar 

en su artículos 164 y 165,
3
 que señalaban que el Congreso General tenía la facultad de 

expedir las leyes necesarias para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores de la 

Constitución y lo establecía como el único órgano facultado para resolver las “dudas” sobre 

los artículos de la misma.
4
 

No obstante, estos artículos sólo sirven para ejemplificar el enorme poder que la 

Constitución de 1824 otorgaba al Congreso General, pues en los hechos la Constitución 

misma no sirvió “[…] para asentar sobre bases firmes el manejo institucional de los 

problemas que la sociedad estaba viviendo.”,
5
 debido al turbulento contexto económico 

social y político de la época. 

La nueva nación independiente en su casi primera década se vio llena de 

inestabilidad, golpes de estado, un antagonismo entre liberales y conservadores y poca 

regularidad en la observancia de la reciente Constitución. Lo que llevó a que ambos bandos 

cuestionaran la ley fundamental del país de 1824.  

Los conservadores, con la ayuda militar de Antonio López de Santa Anna, lograron 

formar un congreso constituyente para crear una nueva norma fundamental que a su juicio, 

                                                
3
“Artículo 164.- El congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes a fin de que se haga 

efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta constitución o la acta constitutiva. 

Artículo 165.- Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los 

Artículos de esta constitución y de la acta constitutiva.” 
4 Pablo Mijangos y González, El primer constitucionalismo conservador: las Siete Leyes de 1836, en Anuario 

Mexicano de Historia del Derecho, XV México, 2003, p. 236.  
5 Ibidem, p. 239. 
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enmendaba los errores de la anterior constitución. Este proyecto de constitución se propone 

poner un freno al liberalismo radical, reconociendo la religión católica como la única del 

Estado. Creó un gobierno con un poder totalmente centralizado desapareciendo la 

federación. 
6
 

Éste es el segundo momento relevante para este trabajo, cuando se intenta crear un 

primer boceto de un mecanismo de control constitucional, a cargo de un órgano definido 

para ello, con facultades explícitas y determinadas, me refiero al Supremo Poder 

Conservador de las Siete Leyes Constitucionales expedidas en 1835.  

Este Supremo Poder Conservador fue ideado como un cuarto “poder neutro” que se 

encargara de vigilar que los demás poderes actuaran dentro de los causes de la constitución. 

Tendría la función de velar por la supremacía constitucional y la facultad de anular las 

leyes y los actos de los otros tres poderes si se contraponían con las nuevas normas 

constitucionales. 

La Segunda de las mencionadas Siete Leyes, que regulaba las facultades del 

Supremo Poder Conservador, no sólo le daba facultad para nulificar los actos de los 

diversos poderes, sino que además otorgaba la facultad de suspenderlos y restablecerlos 

cuando conviniera al bien público o cuando el titular del ejecutivo estuviere incapacitado, 

física o moralmente, para desempeñar su cargo, remover a todo el gabinete, sancionar las 

reformas a la constitución, calificar las elecciones de los senadores, y declarar cuál era la 

voluntad de la nación cuando fuere necesario conocerla en un caso extraordinario. Aunque, 

                                                
6 Óscar Cruz Barney, El Supremo Poder Conservador, en Derecho procesal constitucional, coord. Eduardo 

Ferrer Mac Gregor, Tomo II, 4ª edición, Porrúa, México 2003, p 957. 
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para ejercer sus facultades siempre debía esperar la impetración de alguno de los tres 

poderes, so pena de nulidad de su declaración.
7
 

Entonces, esa fue la primera vez que existió formalmente un poder cuya función era 

garantizar la supremacía constitucional, “conservar” la Leyes Fundamentales, y que dentro 

de sus muchas facultades estaba la de anular con efectos generales 
8
 los actos que 

considerara inconstitucionales.  

                                                
7 Segunda Ley: “(SIC) Artículo 12. Las atribuciones de este Supremo Poder son las siguientes: 

1.° Declarar la nulidad de una ley ó decreto dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean 

contrarias á artículo expreso de la Constitución, y le exijan dicha declaración ó el Supremo Poder Ejecutivo ó 

la Alta Corte de Justicia, ó parte de los miembros del Poder Legislativo en representación que firmen diez y 

ocho por lo menos. 

2.° Declarar, excitado por el Poder Legislativo ó por la Suprema Corte de Justicia la nulidad de los 

actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios á la Constitución ó á las leyes, haciendo esta declaración 
dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos á las autoridades respectivas. 

3.° Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado 

por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades. Si la declaración fuere 

afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito, proceda á la 

formación de causa, y 

al fallo que hubiere lugar. 

4.° Declarar por excitación del Congreso general, la incapacidad física ó moral del Presidente de la República, 

cuando le sobrevenga. 

5.° Suspender á la Alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Poderes Supremos, cuando 

desconozca alguno de ellos, ó trate de trastornar el orden público. 

6.° Suspender hasta por dos meses (á lo mas) las sesiones del Congreso general, ó resolver se llame á ellas á 

los suplentes por igual término cuando convenga al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder 
Ejecutivo. 

7.° Restablecer constitucionalmente á cualquiera de dichos tres Poderes, ó á los tres, cuando hayan sido 

disueltos revolucionariamente. 

8.° Declarar excitado por el Poder Legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros dos Poderes, cuál es la 

voluntad de la Nación, en cualquiera caso extraordinario en que 

sea conveniente conocerla. 

9.° Declarar excitado por la mayoría de las Juntas departamentales, cuando está el Presidente de la República 

en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la Nación. 

10.° Dar ó negar la sanción á las reformas de Constitución que acordare el Congreso, previas las iniciativas, y 

en el modo y forma que establece la ley constitucional 

respectiva. 
11.° Calificar las elecciones de los Senadores. 

12.° Nombrar el día 1.° de cada año diez y ocho letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, para 

juzgar á los ministros de la Alta Corte de Justicia y de la Marcial, en el caso, y previos los requisitos 

constitucionales para esas causas. 

[…] 

Artículo 14. Toda declaración que haga el Supremo Poder Conservador, toda resolución que tome, no siendo 

de las especificadas en el art. 12, y aunque sea de ellas si la toma por sí y sin la excitación que 

respectivamente se exige para cada una en dicho artículo, es nula y de ningún valor. (SIC) ” 
8 “Artículo 15.-Toda declaración y disposición de dicho supremo poder conservador, dada con arreglo a las 

disposiciones precedentes, y citando la respectiva, debe ser obedecida al momento y sin réplica, por todas las 
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Manuel Sánchez Tagle, quien fuera una de las voces más influyentes en el congreso 

general para redactar las Siete Leyes e inspirado por las ideas de Benjamín Constant y 

Emmanuel Sieyés, propuso el Supremo Poder Conservador como un árbitro final en los 

poderes, y se pensó que sus facultades deberían ser amplísimas para poder servir como “el 

dique en que cada uno de los otros poderes contenga su propensión a avanzar”.
9
 

Los conservadores tenían muy en mente dos cosas. La primera era la idea de que las 

asambleas ilimitadas se volvían tiránicas como lo aseguraba Seiyés
10

 y la segunda que les 

constaba el desproporcionado poder del Congreso en la constitución de 1824; eran 

conscientes de que su “omnipotencia” había causado “públicas desgracias”.
11

 Por ello, 

debían idear un poder que sirviera de contrapeso a esa fuerza ¿qué facultad era necesaria?, 

pues la antítesis de la facultad de emitir normas generales, la de invalidarlas con los 

mismos efectos. Siguiendo la idea de un poder neutro, como un “jurado constitucional”, 

independiente de los demás poderes: crearon un órgano nuevo y diferente: el Supremo 

Poder Conservador. 

No obstante los anteriores esfuerzos, estas bases constitucionales y las Siete Leyes 

fracasaron, así como el primer intento de control constitucional con efectos generales. Lo 

anterior se debió a diversos factores. Emilio Rabasa lo criticaba ya en 1912.
12

 

                                                                                                                                               
personas a quien se dirija y corresponda la ejecución.--- La formal desobediencia se tendrá por crimen de alta 

traición.” 
9  Pablo Mijangos y González, Op. Cit., p. 274. 
10 Oscar Cruz Barney, Op. Cit., pp. 967 -971. 
11  Pablo Mijangos y González, Op. Cit., p. 273. 
12 Así se pronunciaba: “ No es fácil encontrar Constitución más singular ni más extravagante que este parto 

del centralismo victorioso, que no  tiene para su disculpa ni siquiera el servilismo de sus autores; porque si 

por sus preceptos, las provincias, el Parlamento y el Poder Judicial quedaban deprimidos y maltrechos, no 

salía más medrado el Ejecutivo que había de subordinarse a un llamado Poder Conservador, en donde se 

suponía investir algo de sobrehumano, intérprete infalible de la voluntad de la Nación, cuyos miembros, 

poseídos del furor sagrado de los profetas, declararían la verdad suprema para obrar el prodigio de la felicidad 

pública. Este tribunal de superhombres, impecables, desapasionados y de sabiduría absoluta, podía deponer 

presidentes, suspender congresos, anular leyes, destruir sentencias; a él se acudía para que escudriñase en las 

entrañas del pueblo la voluntad de la Nación, y en cambio no era responsable sino ante Dios, como que 
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Más factores se sumaron a la generalizada necesidad de cambiar las bases sobre las 

que se pretendía construir un nuevo Estado,
13

 hasta que con la fuerza militar, otra vez, de 

Santa Anna se elaboraron unas “Bases” para la constitución de un nuevo Estado Mexicano.  

 

“[Las …] ‘Bases de Tacubaya’ […] demandaban que todos los poderes, excepto el 

Judicial, cesaran de inmediato, y que una junta compuesta de dos diputados por departamento, 

elegidos por Santa Anna, eligiera a su vez a un presidente provisional para hacerse cargo del 

gobierno inmediatamente con una autoridad ilimitada y convocase a un nuevo Congreso 

Constituyente […] Bustamante [quien era el Presidente entonces] terminó por firmar […]el 6 de 

octubre de 1841 […] que aceptaba incondicionalmente las famosas ‘Bases’. Su presidencia y el 

régimen centralista de la primera Constitución conservadora habían llegado a su fin.”
14

 

 

Así fracasó, en México, el primer intento de establecer los efectos generales en un 

control de constitucionalidad. 

Antes de continuar con el siguiente momento histórico de la Constitución respecto a 

los efectos generales de los controles de constitucionalidad que existieron en México 

durante el siglo XIX, es preciso hacer referencia a la Constitución del Estado de Yucatán de 

1841, en el que se plantea formalmente por segunda vez un mecanismo de control 

constitucional, pero esta vez es expresamente con efectos particulares, y  a cargo del poder 

judicial.
15

 Al jurista Crescencio Rejón se le atribuye su autoría, inspirado en el judicial 

                                                                                                                                               
apenas lo sufría por superior jerárquico, y debía ser obedecido sin réplica ni demora, so pena de incurrir el 

rebelde en delito de lesa nación.” Cfr.: Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura,  Comité de asuntos 

editoriales, Cámara de diputadas, LVII Legislatura, México, 1999, pp. 7-8. 
13 Pablo Mijangos y González, Op. Cit., pp.  286 y 287. 
14 Ibidem, p. 289. 
15 Constitución del Estado de Yucatán de 1841 ,  artículo 62 “ Corresponde a este tribunal reunido [Suprema 

Corte de Justicia del Estado de Yucatán] 1.- Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su 

protección, contra leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias a la Constitución: o contra las 

providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido , cuando con ellas se hubiese infringido el Código 

fundamental o las leyes, limitándose en la parte en que éstas o la constitución hubiese sido violadas”. 
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review norteamericano, y es considerado como el primer antecedente formal del juicio de 

amparo mexicano.
 16

 

Después de este brevísimo paréntesis, es preciso referir ahora los proyectos de 

constitución de 1842, en ese año, con el contexto de la caída del primer régimen centralista 

y las Bases de Tacubaya, se convocó a un nuevo congreso constituyente, ahora sí integrado 

con representantes liberales y conservadores de donde saldría  un nuevo proyecto de Norma 

Fundamental para México.
17

 De dicho congreso, se encargó a una comisión la redacción de 

la futura Constitución, no obstante, arrojó un resultado que era la calca del antagonismo 

político de la época: división entre liberales y conservadores. Es decir, se produjeron tres 

proyectos de Constitución, el mayoritario, elaborado por diputados conservadores, el 

minoritario hecho por liberales y el “transaccional” que mezclaba elementos de ambas 

propuestas.
18

  

Lo que es importante mencionar es que quien encabezaba la facción liberal que 

redactó el proyecto minoritario era el personaje que cobraría fundamental relevancia para la 

historia constitucional mexicana, pues formuló por primera vez, a nivel Constitución 

general, los efectos que debían tener los mecanismos de control constitucional que se 

explicarán más adelante, ese personaje es Don Mariano Otero Mesta. 

Este “Congreso Extraordinario Constituyente” fue disuelto, a causa del descontento 

que ocasionó por su propensión al federalismo y a los límites del poder,  por decretos de 19 

y 23 de diciembre de 1842 en turno del presidente Nicolás Bravo.
19

 Dicho congreso fue 

sustituido por la Junta Nacional Legislativa, prácticamente excluyendo otra vez a los 

                                                
16 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, La acción constitucional en México y España, Porrúa, México, 2000, pp. 73 y 

74. 
17 Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México 1808-1999, 22ª edición, Porrúa, México, 1999, pp. 

304 y 305. 
18 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Op. Cit., pp. 75 y 77. 
19 Felipe Tena Ramírez, Op. Cit.,  p. 306. 
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liberales,
20

 para elaborar unas “Bases de Organización Política de la República Mexicana” 

en 1856 totalmente centralistas y conservadoras pero, lo más relevante para este trabajo, es 

que en esas bases se suprimió al Supremo Poder Conservador. 

La vigencia de estas bases duraría tres años, que a juicio de Felipe Tena Ramírez, 

fue la época más turbulenta de la historia de México.
21

 Posteriormente, el País en plena 

intervención norteamericana, necesitaba una organización política estable y fuerte para 

hacer frente a esa guerra. Por ello, en un decreto expedido por el General Mariano Salas, 

quien se había levantado en contra del Presidente Bravo y tomado el cargo de Presidente 

interino, por órdenes de Santa Anna,
22

 mandó publicar un decreto por el que se restauraba 

la Constitución de 1824 y al mismo tiempo la formación de un Congreso Constituyente 

para que realizara una nueva Constitución. A su vez, ese Congreso instruyó a una comisión 

para que redactara una nueva norma fundamental. En la comisión, destacablemente, se 

encontraban tanto Rejón como Otero. 

La opinión de la comisión fue la de restablecer lisa y llanamente la Constitución de 

1824,
23

 no obstante el dictamen se acompañaba de el voto particular de Don Mariano 

Otero, en el que proponía lo que él llamó un “Acta de Reformas”. Debido a la cercanía del 

invasor norteamericano, el Congreso sesionó muy rápido, el dictamen fue presentado el 5 

de abril de 1847, el 16 del mismo mes se rechazó y el 22 se empezó a discutir el voto de 

Mariano Otero, el siguiente 17 de mayo terminó por aprobarse después de ciertas 

modificaciones aceptadas por el autor y fue jurada el 21 y publicada el 22 del mismo mes. 

                                                
20 Ibidem, pp. 403 y 404. 
21 Felipe Tena Ramírez, Op. Cit., p. 404. 
22 Ibidem, p. 439. 
23 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Op. Cit., p. 70. 
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Ahí, Mariano Otero diseñó dos medios de control constitucional uno a cargo de las 

legislaturas, tanto locales como federales, y el otro a cargo del Poder Judicial. El primero 

tenía efectos generales
24

 y el segundo se erigía como el primer antecedente constitucional 

del juicio de amparo, remarcando los efectos particulares que debían tener las 

resoluciones.
25

 A esta cláusula, conocida como “Fórmula Otero” (aunque ya vimos que 

Rejón anteriormente propuso lo mismo), subsistiría durante toda la historia constitucional 

mexicana, incluso hasta nuestro días.
26

 

El siguiente momento relevante es la promulgación de una nueva Constitución, ante 

la derrota, por fin definitiva, de Santa Anna. Respecto al tema del diseño de los controles 

constitucionales, el Congreso Constituyente de 1856 y 1857, se encargó de ratificar lo 

dicho por el entonces ya fallecido Don Mariano Otero,
27

 pero sólo respecto al amparo.  

Es decir, respecto al amparo, aunque en principio peligró su original estructura 

porque algunos diputados estaban en contra, y porque el proyecto contemplaba una figura 

muy rara respecto a un jurado vecinal que debía intervenir en el juicio de garantías, al final 

el amparo se configuró en la constitución como originalmente lo había pensado Otero. De 

                                                
24

 “Artículo 22. Toda ley de los Estados que ataque la Constitución ó las leyes generales, será declarada 

nula por el Congreso; pero esta declaración solo podrá ser iniciada en la Cámara de senadores. 

Artículo 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general, fuere reclamada como anti-

constitucional, ó por el Presidente, de acuerdo con su ministerio, ó por diez diputados, ó seis senadores, ó tres 

Legislaturas, la suprema corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, 

las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto. 

Las declaraciones se remitirán á la suprema corte, y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley, si 

así lo resolviere la mayoría de las Legislaturas. 

Artículo 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso general y las Legislaturas á su vez, se 

contraerán á decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es ó no anti-constitucional; y en toda 
declaración afirmativa se insertarán la letra la ley anulada y el testo de la Constitución ó ley general á que se 

oponga.” (SIC) . 
25“Artículo 25.- Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República, en el 

ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra 

todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos 

tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna 

declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.” 
26 No obstante se tiene que tomar en cuenta la reforma a la Constitución de 6 de junio de 2011, pues ha 

propuesto una excepción especial a la formula Otero, que se verá al final de este trabajo. 
27 Don Mariano Otero falleció el 31 de mayo de 1850 a sus treinta y tres años de edad. 
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la misma manera, se hizo una apología del precepto de la relatividad en las sentencias de 

amparo.  

En relación con el otro control constitucional creado por Otero, a cargo del 

Congreso Federal y de las legislaturas estatales y con efectos erga omnes, simplemente no 

se tomó muy en cuenta en el Congreso Constituyente, pues las discusiones y los artículos 

de la nueva constitución se ocuparon de temas que en la época eran de mayor importancia, 

que en verdad redefinían las bases de la organización política y social del país y que 

pretendían una revolución liberal; tales temas centrales eran el fortalecimiento de la 

federación, el poder de las legislaturas, la religión,  el clero, los fueros, la soberanía 

popular, etcétera. 

Ese sistema de control constitucional en el acta de reformas de 1847, ideado por 

Mariano Otero, a cargo del congreso federal y de las legislaturas estatales,
28

 en el que se 

facultaba a “Reclamar”, al presidente, de acuerdo con su Ministerio, o por diez diputados, o 

seis senadores, o tres legislaturas, una ley del congreso federal como anticonstitucional, 

ante la Suprema Corte, la cual debía fungir como aquella que sometía la ley al escrutinio de 

las legislaturas, y contaba los votos. Asimismo, le dio facultad al Congreso Federal para 

declarar la nulidad de las leyes de los estados que atacaran a la Constitución, pero sólo 

podría ser iniciada la declaratoria en la cámara de senadores. 

En este recurso de reclamo, Mariano Otero trató de salvar la cuestión de falta de 

legitimidad que tenía el otrora Supremo Poder Conservador. En su voto particular de cinco 

de  abril de 1847, que se convirtió en el Acta de Reformas de 1847 señaló: 

“De esta manera, cada estado en particular está sometido a la unión y el conjunto de todos 

será el árbitro supremo de nuestras diferencias y el verdadero poder conservador de las 

                                                
28 Véase supra nota 24. 
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instituciones. Si hay todavía otro medio más  eficaz de robustecer el principio federativo, si se 

conoce otra mejor garantía de las libertades de los cuerpos confederados, yo no la propongo, 

porque no la conozco.”29 

 

Para este sistema, el problema de la legitimidad ya estaba resuelto, quién más 

legítimo y prestigiado para limitar al pueblo que el pueblo mismo. Si somos observadores, 

en el acta constitutiva del 47, se puede apreciar que el control constitucional citado está a 

cargo del mismo órgano facultado para reformar la constitución es decir el Congreso 

federal o una combinación de éste con las legislaturas de los estados. 

No obstante lo anterior, este medio de control constitucional no fue una institución 

que perdurara mucho, alrededor de siete u ocho años (de 1847 a 1852 y de 1855 a 1857).
30

 

Ni tampoco fue una institución que se usara considerablemente y que tuviera algún tipo de 

prestigio o efectividad. Del estudio de González Oropesa,
31

 se desprende que el Congreso 

de la Unión invalidó 5 leyes estatales. De igual manera el recurso de reclamo a cargo de las 

legislaturas estatales  no llegó a invalidar  ninguna ley, aunque existen registros de que se 

utilizó: “El sistema era demasiado complicado. La forma que dio Otero para declarar la 

nulidad de las ley por inconstitucionalidad resultaba impráctica, motivo por el cual su uso 

fue decayendo años después de promulgada el Acta de Reformas.”
32

 

Entonces, se puede acertar que si bien, en este medio de control de la 

constitucionalidad,  el factor de la ilegitimidad del órgano encargado de realizarlo no era 

                                                
29 El subrayado es propio,  Mariano Otero, Voto particular presentado al Congreso Constituyente en la sesión 

de 5 de abril de 1847, en sus Obras, tomo I, Porrúa,  México, 1995, p. 376.  
30 Manuel González Oropesa, Pasado y futuro de la anulación de leyes según el Acta de Reformas (1847-

1857) en La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 

cincuenta años como investigador del derecho, t. VIII, Procesos constitucionales orgánicos. Coords. , 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, UNAM-IIJ, México,  2008, p. 261. 
31 Idem. 
32 Véase La inconstitucionalidad de las leyes en el acta de reformas. Origen del Amparo y el Reclamo, en La 

Suprema Corte de Justicia a mediados del siglo XIX, SCJN, México, 1987, p. 52. 
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factor, es decir, era muy legítimo, no obstante era inversamente proporcional a su 

practicidad. 

La evidencia más notable de lo anterior, fue que en el Congreso constituyente de 

1857 no sé toco el tema al respecto, como sí se hizo al respecto  del amparo, institución que 

también fue establecida en el Acta de Reformas del 47. Así el resguardo del sistema 

federativo también se dejó en manos del amparo; “Esto es, a través del amparo – y sin 

acudir al enrevesado y peligroso ‘control político’ ideado por Otero en los artículos 22,23 

y 24 del Acta de Reformas– se mantenía en pureza al sistema federal […]”.
33

  

Como quedó precisado anteriormente, el otro sistema de control constitucional que 

por primera vez quedó plasmado en una norma fundamental, el Acta de Reformas de 1847, 

fue el amparo, pero este medio de control fue concebido desde sus inicios con una expresa 

prohibición de poder concluir con una declaratoria general de inconstitucionalidad.  

¿Por qué esa prohibición?,  La respuesta me parece que está en el contexto de los 

años en los que se llevó a cabo la configuración del amparo, una época en la que 

constitucionalmente se pretendía abandonar un gobierno unitario dictatorial, y pasar a un 

gobierno en la que las decisiones importantes las tomara el pueblo. Es decir, las 

constituciones liberales pretendían hacer al legislador el verdadero poder soberano, por 

estimar que ese órgano representaba en verdad al pueblo. En ese entendido el constituyente 

no podía dejar que otro poder estuviera por encima del legislador. 

Pero también, era evidente que el legislador había cometido abusos y que era 

necesario establecer límites a las autoridades legislativas y un mecanismo para hacer 

efectivo esos límites: garantizar libertades. Para lo cual se decidió instituir a la Suprema 

                                                
33 Emilio O. Rabasa, Historia de las Constituciones Mexicanas, 1ª reimpresión de la 2ª edición, UNAM-IIJ, 

México, 2000 p. 226. 
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Corte como protector de los derechos individuales contra el abuso del poder, pero 

necesariamente la introducía en un ámbito político, la enfrentaba con el legislador y la 

ponía a expensas de la inestabilidad del país. Cuestión, que no era permisible si la base del 

nuevo estado y de la ideología liberal eran las libertades del hombre.  

Por eso, “[…] la novedad en este medio que tomó forma y nombre viejos está en la 

función política del juicio; en el genio de sus creadores para construir, gracias a la 

adopción estricta de la relatividad de la sentencia, un medio de control de la 

constitucionalidad, que respetara al mismo tiempo el principio de división de poderes 

[…]”.
34

 

Rejón y Otero tenían la influencia directa de Alexis de Tocqueville, y de su libro 

“La Democracia en América” en el que daba cuenta del judicial review norteamericano.
35

 

Para la lectura de los mexicanos, lo fundamental de la institución estadounidense era los 

efectos particulares de las sentencia que emitían los jueces norteamericanos y consideraron 

que debía estar expreso en la Constitución mexicana. Todo lo anterior se pude leer en el 

famoso voto particular de Mariano Otero, arriba citado, en el que señaló:  

“Los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismo de la Federación a los 

particulares, cuentan entre nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que no sea 

sobremanera urgente acompañar el restablecimiento de la Federación con una garantía 

suficiente para asegurar que no se repitan más. Esta garantía sólo puede encontrarse en el poder 

judicial, protector nato de los derechos de los particulares y por esta razón el solo conveniente 

[…] yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleva a grande altura el Poder Judicial de la 

Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la república en el goce de 

los derechos que le aseguren la Constitución […]. En Norte-América este poder salvador vino 

de la Constitución y ha producido los mejores efectos. Allí el juez tiene que sujetar sus fallos 

antes que todo a la Constitución; de aquí resulta que cuando la encuentra en pugna con una ley 

secundaria aplica aquella y no ésta, de modo que sin hacerse superior a la ley ni ponerse en 

                                                
34 Andrés Lira, La tradición del amparo en la primera mitad del siglo XIX, en Revista Jurídica Veracruzana, 

XXVIII, 2, abril-junio, 1977, p. 71. 
35 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América I, Sarpe, Madrid 1984, pp. 108-115. 
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oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso particular en 

que ella debía herir, la hace inoperante, Una institución, semejante es del todo necesaria entre 

nosotros […]” 
36

 

 

Así, la experiencia del desastre del Supremo Poder Conservado y la influencia del el 

país del norte llevó a que los constituyentes mexicanos optaran por restringir así los efectos 

del amparo.
37

Lo cual resultó extraordinario. La relatividad de las sentencia fue un arma 

fuerte para que los defensores del amparo pudieran sostener esa institución que por 

momentos peligró. Así se expresaba la exposición de motivos de la Constitución del 57: 

“No habrá , pues, en adelante y siempre que se trate de leyes o actos anticonstitucionales, 

ya de la Federación o ya de los Estado aquellas iniciativas ruidosas aquellos discursos y 

reclamaciones vehementes en que se ultrajaba la soberanía federal o la de los Estados con 

mengua y descrédito de ambos, y notable perjuicio de las instituciones, ni aquellas 

reclamaciones públicas y oficiales que muchas veces fueron el preámbulo de los 

pronunciamientos; habrá sí un juicio pacífico y tranquilo y un procedimiento en formas legales 

que se ocupe de pormenores y que dando audiencia a los interesados, prepare una sentencia, que 

si bien deje sin efecto en aquel caso la ley de que se apele, no ultraje ni deprima al poder 

soberano de que ha nacido, sino que lo obligue por medios indirectos a revocarla por el 

ejercicio de su propia autoridad […].
38

 

 

Así las cosas, esta prohibición de emitir pronunciamientos generales de 

inconstitucionalidad de normas, se vio reflejada en el artículo 102 de la Constitución de 

1857 que quedó redactado  de la siguiente manera: 

“Artículo 102.- Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán, a petición 

de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que 

determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, 

limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer 

ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.” 

                                                
36  Mariano Otero, Op.Cit., p. 376. 
37 Esto lo señala  Héctor Fix –Zamudio, La declaratoria general de inconstitucional, en Ensayo Sobre el 

Derecho de Amparo, UNAM –IIJ, México, 1993, p. 163. 
38 Felipe Tena Ramírez, Op.Cit., p.  549. 
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A partir de este momento, parece ser que el tema de los efectos del control 

constitucional, al menos en el debate del “Poder Constituyente” en México, fue superado, 

consagrándose el amparo como la institución encargada de ello, pero con la fundamental 

obligación de limitarse a amparar solamente en el caso concreto y con efectos particulares, 

sin hacer declaraciones generales de invalidez. 

Ahora bien, a partir de esta época no existe ningún acontecimiento histórico que 

cambie dicha prohibición o que la elimine,
39

 sino que se pueden citar algunos ejemplos al 

respecto de cómo los efectos particulares de las sentencias de amparo se consolidaron como 

una de las principales fortalezas para que esa institución sobreviviera a épocas difíciles 

como la segunda mitad del siglo XIX, o la revolución, y que finalmente pudiera refrendarse 

sin problemas en las Constitución de 1917  y así hasta nuestros días. 

Para ilustrar lo anterior, se puede mencionar que después de un agitado tiempo de 

crisis política y constitucional, es decir; después del periodo que comprende la guerra de 

reforma (1857 a 1861), la intervención francesa (1863), el Imperio Mexicano de 

Maximiliano de Habsburgo (1863 a 1867), ya en la república restaurada Benito Juárez, 

podemos encontrar otro ejemplo de cómo los efectos particulares de las sentencias de 

amparo, eran un punto fundamental del control constitucional en México, éste es el famoso 

“Amparo Morelos” y la tesis de incompetencia de origen sostenida por José María Iglesias.  

Este episodio histórico, se trata de una sentencia dictada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación del once de abril de 1874, en la que pareció arrogarse para sí la 

                                                
39 Sino hasta la reforma de 1994, respectos de las acciones de inconstitucionalidad, y la nueva reforma 

constitucional al juicio de amparo que se referirá en las conclusiones de este trabajo. 
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facultad de poder analizar la legitimidad política, o la (in)”competencia  de origen” de las 

autoridades.
40

 

El amparo Morelos deriva del reclamó que varios hacendados del Estado de 

Morelos, que solicitaron el amparo en contra de una Ley de Presupuesto del año 1873 para 

el ejercicio fiscal de 1874,  que los gravaba de tal manera que representaban más de la 

tercera parte del presupuesto.
41

 Así sus conceptos de violación iban encaminados a 

demostrar la inconstitucionalidad de dicha Ley de Presupuestos en virtud de que violaba el 

artículo 16 de la constitución de 1857  porque: a) la ley se había expedido sin el quórum 

necesario, 6 de 10 asambleístas; b) uno de los diputados, Vicente Llamas, no podía ser 

Diputado porque su elección se había dado en contra de la fracción IV del artículo 34 de la 

Constitución Local, pues era jefe político cuando fue electo; c) señalaban que la Ley en 

comento no fue promulgada por una autoridad legítima, pues el Gobernador Francisco 

Leyva se había reelegido con base en una reforma constitucional local cuyo procedimiento 

no se había llevado conforme a la Constitución. 

En fin, lo que importa para este trabajo son las reacciones que generó dicha a 

resolución de la Suprema Corte, sobre todo al respecto de la cláusula de relatividad de las 

sentencias de amparo. De este caso, José María Iglesias derivó la tesis de la incompetencia 

de origen, por la que la Suprema Corte de Justicia sostuvo que tenía la facultada de analizar 

si las autoridades políticas habían obtenido su cargo conforme a las leyes y a la 

                                                
40 Para un acercamiento general al dicho amparo véase Manuel González Oropeza, El amparo Morelos, en  

Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graft, Tomo II, UNAM-IIJ, México, 1989, pp. 811-836. 
41 Javier Moctezuma Barragán,  José María Iglesias y la Justicia Electoral, UNAM-IIJ, México, 1994, p. 90. 
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Constitución, y en caso de que se actualizara alguna contravención a las disposiciones 

aplicables la autoridad era ilegítima y sus actos carecían de validez. 
42

 

Ahora bien, que la Suprema Corte pudiera decidir cuál autoridad era legítima y cuál 

no, necesariamente la posicionaba como un actor predilecto con mucha fuerza en el ámbito 

político y la enfrentaba directamente con las autoridades políticas. 

Lo que más resalta para este trabajo, es que resulta al menos argumentable que la 

decisión sobre la competencia de origen de una autoridad tiene efectos generales. Por ello  

una de las primeras reacciones en contra de la resolución en comento fue que violaba la 

prohibición de realizar pronunciamientos generales. 

Como ejemplo, podemos citar la opinión de José María del Castillo Velasco, en sus  

Reflexiones sobre la cuestión de Morelos y las facultades de los Tribunales Federales, 

expresó: 

“[…] la Constitución ordena, y con sobrada razón, que en los juicios de amparo no se 

hagan declaraciones generales ¿cómo puede decirse que un funcionario es ilegítimo sin que se 

haga una declaración general? ¿cómo puede ser una ilegitimidad que se concilia con la 

legitimidad? todos estos inconvenientes dejan de ser posibles si la calificación de la legitimidad 

de los funcionarios se reserva al Estado mismo […]”
43

 

 

Ahora bien, los abogados que apoyaron la postura de la Suprema Corte, señalaban 

que no se trataba de una resolución con efectos generales, sino que se trataba de una 

resolución que sólo generaba efectos en el caso particular, pero que constituía un 

precedente para que caso por caso, las autoridades ilegitimas cayeran. 

Tal es el caso de Emilio Velasco quien en su publicación, El amparo Morelos,  

sostuvo: 

                                                
42  Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema Corte de Justicia en la República Restaurada, SCJN, México, 1989, 

pp. 101-110. 
43 Véase Javier Moctezuma Barragán, Op. Cit., p 141. 
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“En relación al principio de relatividad, Emilio Velasco opinó que el efecto de una 

sentencia de amparo era proteger a los quejosos en el caso particular sobre el que versaba el 

proceso.  

Señaló que no deberían hacerse declaraciones generales respecto de la ley o acto que 

motivó la sentencia, y que en las sentencias de amparo no se debía entrar en consideraciones 

sobre sus fundamentos legales, sino únicamente limitarse a conceder el amparo.  

Es decir, a resolver la cuestión, sin explicar los motivos de la resolución, porque esos 

motivos equivaldrían a una declaración general, lo cual era cuestionable. Sin embargo, para él 

mismo, el principio de relatividad no debía impedir que se expresaran los fundamentos de la 

sentencia, pues éstos han sido una garantía de rectitud en el juez, y el medio de uniformar el 

derecho. Si no se suprimieran los motivos que originaron la sentencia, se abriría la puerta a la 

arbitrariedad. 

En su análisis, interpretó el artículo constitucional relativo al juicio de amparo e indicó 

que al poder judicial no le estaba permitido resolver cuestiones generales; los jueces sólo 

podían conocer de casos litigiosos presentados en forma legal; los jueces sólo podían conocer 

de casos particulares, y sus decisiones sólo afectaban a los litigantes que ante él hubieran 

comparecido. En ningún caso la sentencia pronunciada en una controversia abarcaba todos los 

asuntos, aunque éstos fueran idénticos: el juez ha tenido la facultad para interpretar y explicar el 

derecho, con el fin de aplicarlo al litigio pendiente. Sus interpretaciones derivadas de la ley 

tenían por necesidad un carácter general, pero carecían de fuerza obligatoria. Lo obligatorio era 

la parte resolutiva, y ésta, en ningún caso, debía ser general, sino que se concretaba al caso 

específico. 

Respecto al alcance de las sentencias de la Corte de Justicia, Emilio Velasco concluyó que 

éstas no producían efectos generales: el poder judicial ejerció en Morelos una acción lenta, pero 

segura, ‘...así es como golpe a golpe y por la acción constitucional de la ley, caen las 

usurpaciones que se levantan en menoscabo de la soberanía y de la libertad del pueblo’.”
44

 

 

El mismo José María Iglesias sostendría, en la explicación que elaboró a propósito 

de lo decidido por la Suprema Corte en el Amparo Morelos, titulada Estudio Constitucional 

Sobre las Facultades de la Corte de Justicia, que con dicha decisión no se violentó la 

obligación de relatividad de las sentencias de amparo contenida en el citado artículo 102 de 

la Constitución de 1857; a lo cual concluyó:  

                                                
44 Ibidem, pp. 150-152. 
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“[…] En consecuencia también, después de otorgar mil veces el amparo por ilegitimidad o 

falta de competencia de una autoridad, podrá seguir ésta funcionando, en virtud de que tan 

continuados fallos de la Corte se habrán referido siempre a casos especiales, sin extenderse 

nunca a haber una declaración general. 

 Las declaraciones generales se hacen por una sola vez y surten su efecto para todos 

los casos futuros. Las declaraciones especiales resuelven solamente casos particulares dejando 

intacto el porvenir. Explicase así, que sin perjuicio de la consignación del fundamento en cuya 

virtud el amparo se concede o se niega, salga ileso el artículo 102 de la Constitución.”
45

 

 

En esa tesitura se puede apreciar que en el uso del amparo en esta época, la 

relatividad de las sentencias de amparo se había internalizado por los operadores jurídicos 

como una característica inherente al procedimiento constitucional. Lo anterior aún y cuando 

las resoluciones parecieran tener efectos generales, se disfrazaban y sus efectos se cubrían 

con la llamada fórmula Otero. 

No obstante, años más tarde, con la llegada de Porfirio Díaz como presidente de la 

República y con Ignacio Luis Vallarta Ogazón como presidente de la Suprema Corte, se dio 

marcha atrás con los intentos de José María Iglesias para colocar al Máximo Tribunal como 

un órgano con influencia política preponderante.  

Entre muchas aportaciones a la tradición del amparo mexicano, Vallarta terminó de 

consolidar la fórmula Otero al desechar las tesis que parecieran amenazantes como la de la 

incompetencia de origen arriba mencionada. En 1878 en relación a un amparo solicitado 

por León Guzmán contra la Legislatura del Estado de Puebla, en su voto particular en 

contra de la mayoría expuso: 

“… cuando se declara incompetente una autoridad porque es ilegítima, se hace por 

necesidad ineludible, por la esencia misma de las cosas, una declaración que no sólo aprovecha 

al quejoso sino que trasciende a todos los ciudadanos. Así ha sucedido en los amparos 

                                                
45 José María Iglesias, Cuestiones Constitucionales, recopilación Javier Moctezuma Barragán, UNAM, 

México, 1996, p. 194. 



25 

 

recientemente otorgados en que se desconoce la autoridad del Distrito, porque es incompetente 

por ilegitimo. 

En el presente caso, el Juez de Distrito ha declarado que la Legislatura de Puebla no es 

Legislatura, […] Confírmese en los términos que se quiera esa declaración de ilegitimidad, 

ocúltense con las mejores palabras los peligros, las consecuencias del desconocimiento de 

legitimidad de ese Congreso , y veremos los resultados prácticos de la confirmación de ese 

amparo.”
46

 

 

Posteriormente, el Ministro Presidente Vallarta logró convencer a los demás 

Ministros y así la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió de criterio en el sentido 

de que no debía proceder el amparo en contra de cuestiones políticas. En un recurso de 

queja, en contra de la concesión de una suspensión que un Juez de Distrito en Tlaxcala 

había otorgado en contra de cierta ley que convocaba a celebrar elecciones para renovar los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad en cita, Vallarta y la Suprema Corte por él 

liderada declararon fundados los agravios en el sentido de que esa determinación tenía 

efectos generales el 12 de enero de 1881;  “[…] y por mayoría de el juez fue consignado al 

Tribunal de Circuito respectivo. Se privó a los tribunales federales de toda declaración que 

pareciese que tenía efectos generales y que pudiera violar la fórmula Otero.”
47

 

Desde este punto de partida, la formula de la relatividad de las sentencias, no se 

volvió a cuestionar, ni por el constituyente, ni por los tribunales del país ni por la doctrina. 

Así, en el Constituyente de Querétaro de 1917, cuando tuvo a la vista la formula Otero, 

prevista en la fracción primera, del artículo 107, se aprobó sin mayor discusión ni 

problema; el debate se centró únicamente sobre el amparo en contra de sentencias de 

                                                
46 Lucio Cabrera Acevedo , F. Reafirmación de la Fórmula Otero y la prohibición de dar efectos generales a 

las resoluciones de la Corte, en La Suprema Corte de Justicia a principios de Porfirismo (1887-1882),  

SCJN, México, 1990, p. 61. 
47 Ibidem p.62. 
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tribunales locales.
48

 Así, entonces, quedó redactada la fórmula de relatividad de las 

sentencias de amparo: 

“Artículo. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a 

instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que 

determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes: 

I.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose 

a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 

declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.” 

 

La anterior disposición pervivió en la Constitución durante todo el siglo XX, aunque 

sufrió algunos cambios, muchos de ellos sólo de ubicación, fue una institución que se 

entendía propia del juicio constitucional. Igualmente, la Ley de Amparo, la adoptó en 

idénticos términos e igualmente se mantiene aunque en diferente ubicación y con algunos 

matices como la obligación de suplir la queja deficiente, si se impugna una ley que ha sido 

declarada inconstitucional por la jurisprudencia de  la Suprema Corte.
 49

 

Una vez sentados los antecedentes anteriores relacionados a los efectos del control 

constitucional, podemos entrar en materia de los antecedentes más recientes que 

corresponden al objeto principal de esta investigación que es las acciones de 

inconstitucionalidad. 

Mediante reforma constitucional publicada el 31 de diciembre de 1994, cuya 

iniciativa fue presentada por Ernesto Zedillo Ponce de León, se renovó el Poder Judicial de 

la Federación y se trató, entre otras cosas, de establecer a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como el Tribunal Constitucional del país. Uno de los principales cambios fue que se 

le otorgó al Máximo Tribunal, mediante dos nuevos procedimientos con los nombres de 

                                                
48 Véase las sesiones del 22 de enero de 1917, del Diario de Debates del Poder Constituyente. 
49Jesús A. Arroyo Moreno, La fórmula de Otero y el amparo contra leyes,  Jurídica, Anuario del 

Departamento de Derecho de la Universidad  Iberoamericana, No. 20, 1990-1991, consultado en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr25.pdf . 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr25.pdf
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acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, la facultad de expulsar las 

normas inconstitucionales con efectos generales. 

Con lo anterior fue la primera vez, desde aquel intento de del Supremo Poder 

Conservador a principios del siglo XIX, que a la Suprema Corte de Justicia se le otorgaron 

facultades cuyos efectos tuvieran efectos generales.  

No obstante, este cambio, aún cuando rompe con el tradicional papel que la 

Suprema Corte había tenido el país y la posiciona como el árbitro de los poderes así como 

un intérprete privilegiado de la Constitución, no causó tanto debate como pareciera podría 

darse. Es de resaltar que la iniciativa tomó como precedente el sistema de controles 

constitucionales que originalmente había ideado Mariano Otero en el Acta de Reformas de 

1847, el cual consistía, como arriba se precisó,  en el juicio de amparo y otro con efectos 

generales a cargo de las legislaturas del país. 

Eso se advierte de la propuesta de Zedillo Ponce de León, quien en la exposición de 

motivos al referirse a los efectos generales de las acciones de inconstitucionalidad a la letra 

expuso:  

“[…]De aprobarse la propuesta sometida a su consideración los mexicanos contaremos en 

el futuro con un sistema de control de constitucionalidad con dos vías, semejante al que con 

talento y visión enormes diseño en 1847 don Mariano Otero y fue recogido en el Acta de 

Reformas de mayo de ese año. 

La iniciativa propone mantener plenamente vigente el Juicio de Amparo, fortaleciéndolo 

con algunas precisiones que se mencionarán más adelante en este texto. Este proceso es eficaz 

para el control cotidiano de los actos del poder público y accionable a partir de los agravios que 

las personas sufran en sus vidas, papeles, posesiones o derechos. De igual modo, propone 

conservar íntegramente la fórmula Otero, con lo que las resoluciones de amparo seguirán 

teniendo efectos solo respecto de las personas que hubieren promovido el juicio. Hoy se 

propone que, adicionalmente, los órganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, 

puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con 

efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas. 
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La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales será 

una de las tareas más importantes innovaciones que nuestro orden jurídico haya tenido a lo 

largo de su historia. En adelante, el solo hecho de que una norma de carácter general sea 

contraria a la Constitución puede conllevar su anulación, prevaleciendo la Constitución sobre la 

totalidad de los actos del Poder Público. La supremacía constitucional es una garantía de todo 

Estado democrático, puesto que al prevalecer las normas constitucionales sobre las establecidas 

por los órganos legislativos o ejecutivos, federal o locales, se nutrirá una autentica cultura 

constitucional que permite la vida nacional.”50 

 

Como se puede advertir, la relatividad de las sentencias de amparo se quedó 

intocadas, así que en paralelo los efectos generales de las sentencias de las acciones de 

inconstitucionalidad podrían hacer declaraciones con efectos generales, justificando tal 

facultad con la necesidad de construir un verdadero Estado Constitucional 

Esta circunstancia no generó ningún voto en contra, ni ninguna disputa en el 

proceso legislativo en el Congreso de la Unión, esto se infiere porque en el debate 

estuvieron presentes otros temas como el número de votos de las Suprema Corte, o los 

órganos legitimados para incoar la acción de inconstitucionalidad. Al respecto de los 

efectos generales, simplemente se hicieron planteamientos de apoyo o sobre si la fórmula 

Otero debía desaparecer o seguir vigente, pero ningún constituyente permanente discrepó 

de la nueva facultad que debía tener de la SCJN. 

Como ejemplo de las reacciones que la iniciativa generó en el Congreso de la 

Unión, se citan las siguientes intervenciones: El Senador José Trinidad Lanz Cárdenas 

manifestó en su intervención en la discusión de la Cámara de origen, la de los Senadores, lo 

siguiente:
51

 

[…] dando lugar a numerosos amparos que sólo recargan las labores de nuestros tribunales 

federales. 

                                                
50 Exposición de motivos en la iniciativa de reforma constitucional signada el 5 de diciembre de 1994, por el 

Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. 
51 Diario de debates, Cámara de Senadores, sesión del día 17 de diciembre de 1994. 
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Por eso me parece interesantísima esta conciliación de los efectos individuales de la 

sentencia con esta acción constitucional que se concede para que la Suprema Corte de Justicia 

deje sin efectos una ley, por darle efectos generales a la constitucionalidad de un fallo sobre el 

particular. Esto, indudablemente, además de fortalecer la seguridad jurídica en la nación, vendrá 

a traducirse en un desahogo de los asuntos que se tramitan en la Suprema Corte. Es cierto que, 

cuando surge alguna ley radical, en algunas materias, a veces, no creo que actualmente como se 

dijo aquí, pero si se estima cuántos se van ir al amparo y cuántos no, y a veces se promueven 

hasta 15 y 20 mil amparos, los cuales todos, como es de suponerse, se van a resolver de la 

misma manera” 

 

Por su parte, una vez en la Cámara revisora, es decir la de Diputados,
52

 el diputado 

José Eduardo Escobedo Miramontes apoyando el dictamen, manifestó: 

“La integración de la corte tiene qué ver con sus funciones y dentro de éstas aquellas que 

tienen relación con otro de los temas del polémico debate histórico. Esto es, los efectos 

generales o no de resoluciones sobre inconstitucionalidad de leyes. 

A partir de la Constitución yucateca de 1840 y del voto particular de Mariano Otero del 5 

de abril de 1847, que vendrían a constituirse con modificaciones en el acta de reforma de ese 

año, hay polémica acalorada. Porque el artículo 19 de ese voto particular, correspondiente al 25 

del acta sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente, preveía que los tribunales de 

la Federación ampararían a cualquier habitante de la República contra todo ataque de los 

poderes Ejecutivo o Legislativo, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el 

caso particular sobre el que versara la controversia, sin hacer ninguna declaración respecto de la 

ley o del acto que lo motivare.  

Los dos extremos de las posiciones pueden ilustrarse con los señalamientos de Mariano 

Azuela y de Juventino Castro. El primero, al sostener "que si la sentencia constituyera una 

derogación de la ley, una anulación erga homni, el Poder Judicial habría abandonado sus 

funciones propias para constituirse en un agresor de los otros poderes y éstos emprenderían una 

política encaminada a privarlos de esa función. La fórmula Otero evita esa pugna abierta dice 

Azuela y proporciona el medio técnico para que la declaración de nulidad del acto 

inconstitucional se emita en forma indirecta, vinculada íntimamente a la invocación de un 

agravio para los intereses de un particular".  

Juventino Castro asevera: "si la función del Poder Judicial Federal primordialmente es la 

vigencia, la vigilancia, la vivencia de las normas constitucionales, no parece catastrófico que 

precisamente para hacer prevalecer la ley suprema, el único órgano que puede interpretar y 

                                                
52 Todas las siguientes intervenciones son del Diario de debates, Cámara de Diputados, sesión del día 21 de 

diciembre de 1994. 
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definir las disposiciones constitucionales declare que una ley del Congreso de las legislaturas 

locales se aparta de la Constitución y en defensa de ésta anule la expedición de esa ley 

inconstitucional. No es sigue diciendo Juventino Castro que un poder, el Judicial, esté por 

encima de los otros dos, sino que una norma fundamental: la Constitución, está por sobre los 

tres poderes que aquélla crea y regula. Lo prevalente es lo constitucional y no lo judicial." 

 

José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, al tener uso de la 

palabra expuso:
53

 

“Derecho de amparo. En materia de derecho de amparo consideramos como parte 

imprescindible de una verdadera reforma, la derogación de la cláusula Otero, como medio para 

establecer los efectos generales erga homni, de tal suerte que no tenga consumación de manera 

irreparable un acto o norma, por la omisión de recurrirla en lo particular, enunciado conocido 

como consentimiento ficto.” 

 

En el turno del diputado José Alejandro Zapata Perogordo, refirió:
54

 

“La reforma enfrenta, por primera vez, uno de los más debatidos y trascendentes temas, 

derivado del control de la constitucionalidad y las resoluciones en cuanto a sus efectos entre las 

partes. 

Se ha sostenido por algunos estudiosos del derecho, posturas o posiciones encontradas en 

cuanto a los efectos que deben producir. Actualmente se viene aplicando el principio de la 

relatividad, es decir, cuando una ley es declarada inconstitucional, simplemente no opera para 

aquella persona que agotó el juicio de garantía. Y por el contrario, hay quienes opinan y 

sostienen que es la existencia, actualmente es un absurdo, al considerar que si una ley no se 

encuentra acorde con el pacto federal, al pronunciar la corte una resolución que así lo 

determine, sus efectos deben ser generales.  

Pues bien, con la intención de dar certeza sobre este particular se incluyen en la reforma 

los efectos erga omnes con el voto de ocho ministros, lo que otorga una mayor seguridad 

jurídica y esto es en cuanto al juicio de control constitucional, lo que significa que se está 

adoptando un sistema que yo he denominado mixto.” 

 

                                                
53 Idem.  
54 Idem. 
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Por lo que respecta al diputado Amado Jesús Cruz Malpica, en la sesión del 

Congreso argumentó: 
55

 

“El único problema es que para que la administración de justicia cambie en este país hay 

que cambiar antes al presidencialismo y al partido de Estado, que son los principales 

corruptores del Poder Judicial Federal y, particularmente el poder presidencial, en el caso de los 

ministros de la corte. 

[…]Voy a referirme a los efectos de la declaración general de inconstitucionalidad. En 

primer lugar, quisiera significar que esta declaración general de inconstitucionalidad tiene una 

argumentación que efectivamente debe llevarnos a concluir de que es indispensable y saludable 

esta medida. Me voy a permitir leer algunos párrafos del dictamen senatorial. La página 25, 

concretamente de dicho dictamen:  "En los últimos años, en nuestro país, han venido ganando 

terreno las propuestas realizadas por distinguidos juristas mexicanos, tanto en congresos 

nacionales e internacionales, como en estudios jurídicos diversos, para establecer en nuestro 

país la Declaración General de Inconstitucionalidad" de leyes y actos. 

Esto es bien cierto, solamente que estas voces que han clamado por los efectos generales 

en la declaración de inconstitucionalidad, se derivan de que se dote de alcances generales a la 

sentencia del juicio de amparo respecto de leyes que por jurisprudencia de la corte hayan 

colisionado con la norma fundamental y deban de perder eficacia y, sin embargo, el dictamen 

senatorial y la propuesta del doctor Zedillo nos presentan una institución híbrida donde 

legitiman, en el artículo 115 (SIC) constitucional de la propuesta, a diferentes órganos para que 

sean ellos únicamente los legitimados en referirse o en cuestionar la constitucionalidad de las 

leyes o normas generales.  

Pero además, hay algo muy grave, señores diputados, hay algo muy grave que yo quisiera 

concretar con una propuesta. Está bien claro ya que de acuerdo a la intención de este dictamen 

se pretende dotar de eficacia, de declaración general e inconstitucionalidad de leyes y actos. 

Pero, ¿qué vamos a hacer ahora con la jurisprudencia que en vía de juicio de amparo siente la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a leyes o actos, con respecto a leyes 

declaradas inconstitucionales? ¿Saben qué está pasando con este proyecto? Que no se le está 

dotando de efectos invalidatorios a la jurisprudencia que con relación a las garantías 

individuales, desde luego, se conozcan en el juicio de amparo.  

Entonces, estamos dejando esto en el aire, estamos traicionando la motivación que tuvo 

esta iniciativa.  

Por ello, yo me voy a permitir dejar en la Secretaría una propuesta muy concreta de 

reformas al artículo 107 constitucional para hacerla compatible con este sistema que propone el 

dictamen.  

                                                
55 Idem. 
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[…] Yo creo que si no aceptáramos de dotar de efectos invalidatorios a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, respecto a leyes inconstitucionales, estaríamos dejando muy mal 

parada la circunstancia que motivó precisamente la existencia de esta reforma.” 

 

Como se aprecia de estas participaciones, si bien se hace referencia al problema 

sobre los efectos generales del amparo, no obstante no existió una oposición directa a la 

nueva reforma. Lo anterior, puede deberse, entre otras cosas, a que la formula Otero, 

recibía ciertas críticas por parte de la doctrina, no obstante esta es materia de otro trabajo.
56

 

Ahora bien, una vez que se dio cuenta con estos breves antecedentes históricos que 

sirven a su vez para contextualizar dentro de la historia de México el problema de la 

presente investigación, lo que procede es hacer una delimitación más técnica de la hipótesis 

que se deberá de comprobar. 

De este capítulo, podemos concluir que en México no existió propiamente un medio 

de control constitucional en virtud del cual el órgano encargado del control pudiese hacer 

declaraciones de inconstitucionalidad de normas con efectos generales sino hasta diciembre 

de 1994; i) que si bien se intentó crear un sistema con efectos generales a cargo del 

Supremo Poder Conservador, éste fracaso; ii) Mariano Otero impulsó un medio de control 

constitucional a cargo del Máximo Tribunal pero en cuyas resoluciones tenía la principal 

obligación de no realizar declaraciones de carácter general; iii) la fórmula de la relatividad 

de las sentencias subsistió desde mediados del siglos XIX hasta 1994; iv) en el año 

mencionado se creó un proceso diferente llamado acción de inconstitucionalidad con la 

precisa particularidad que los efectos de sus resoluciones  pudieren tener efectos generales. 

  

                                                
56Véase Jesús A. Arroyo Moreno, Op. Cit.; y Héctor Fix-Zamudio, Op. Cit,. pp. 153-195. 
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CAPÍTULO 2. Delimitación del problema y planteamiento de 

la hipótesis 

  

 

2.1 Delimitación del Problema 

En primer lugar, por razones de método, es necesario establecer y delimitar técnicamente 

cuál será el objeto de estudio de este trabajo es decir las sentencias exhortativas en las 

acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, servirá como una aproximación a los temas 

que se discutirán en el fondo de esta tesis, pues el planteamiento de la hipótesis y su 

comprobación parte de las bases que a continuación se expresan, además de que algunos de 

los planteamientos que se harán en este apartado servirán como premisas del presente 

trabajo. 

 

2.1.1 Acciones de Inconstitucionalidad 

La primera cuestión que hay que esclarecer es la concerniente a qué es la acción de 

inconstitucionalidad, en México. 

La acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de la 

constitucionalidad de leyes.
57

 A efecto de establecer lo acertado de dicha definición y para 

saber a qué se refiere, es preciso establecer cuál es el concepto que entraña cada una de 

                                                
57 Joaquín Brage Camazano, El control abstracto de la constitucionalidad de leyes, Derecho Procesal 

Constitucional, coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Tomo I, 4ª edición, Porrúa, México, 2003, p. 921.  
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estas palabras que definen la acción de inconstitucionalidad, fundamentales para entender 

esta institución y a manera de premisa de las conclusiones que se alcanzarán. 

 

a) Un medio, institución procesal. 

Al referirse a un medio se hace referencia a un objeto, herramienta o instrumento para 

llegar a un fin determinado. En el caso concreto al señalar que la acción de 

constitucionalidad  es un medio debe entenderse éste en alguna de sus acepciones jurídicas, 

a saber como una institución jurídica procesal.  

Sobre lo anterior, existía debate sobre si la acción de inconstitucional es un proceso 

en estricto sentido o no lo es. Se sostiene mayoritariamente que la acción de 

inconstitucionalidad no es un proceso porque las partes legitimadas para iniciarla no 

ejercitan una acción para deducir un derecho en particular, ni tampoco hay demanda, 

contestación y fijación de la litis estrictamente, ni periodos de ofrecimiento y desahogo de 

pruebas, ni alegatos; como en un proceso tradicional. A esa conclusión ha llegado tanto la 

doctrina como la jurisprudencia de la Suprema Corte.
58

 

                                                
58 Registro No. 191381; Localización:  Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; XII, Agosto de 2000; Página: 965; Tesis: P./J. 71/2000; Jurisprudencia; Materia(s): 

Constitucional 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la 

controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la 

constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a 

saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se 

plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción 
de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley 

Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los 

Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida 

por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, 

de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia 

constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de 

inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un 

análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza 

todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la 

acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la 
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Desde mi perspectiva es conveniente quedarnos con que es una institución procesal, 

procedimiento, como conjunto de actuaciones jurisdiccionales por el que se busca llegar a 

una resolución, que ponga fin al conflicto planteado. Lo que también es importante señalar 

es que el procedimiento mencionado, podríamos llamarlo un procedimiento jurisdiccional. 

Esto porque tiene las siguientes características que tienen los negocios de carácter 

jurisdiccional. 

La primera, característica, aunque de un tenor formal, pero no menos importante, es 

que este control es realizado por una autoridad cuyo ejercicio de poder es 

fundamentalmente jurisdiccional. A saber, la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, tiene 

a su cargo resolver otros procesos, procedimientos, apelaciones y recursos en los cuales 

siempre actúa de manera jurisdiccional. Es decir, la primera característica para considerar a 

la acción de inconstitucional como un procedimiento jurisdiccional constitucional es que el 

órgano encargado de realizar dicho procedimiento es formalmente jurisdiccional. 

Ahora bien, otra característica fundamental para establecer el carácter jurisdiccional 

de la acción de inconstitucionalidad es la razón de que sólo puede ser incitada por algún 

órgano ajeno legitimado para tal efecto. En otras palabras, la acción de inconstitucionalidad 

                                                                                                                                               
controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de 

inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya 

inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales 

y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, 

g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, 

consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de 

los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los 

Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por 

una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de 
inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos 

por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios 

sea distinta. 

Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 
2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 
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no puede ser iniciada de oficio por la misma Suprema Corte, sino que es necesario que 

alguien externo al menos, la denuncie.  

Aunque las partes no juegan un papel fundamental como tradicionalmente lo hacen 

la parte actora o demandante, y no se traba necesariamente una litis con acciones y 

excepciones, no se puede dejar de lado que necesariamente deber haber, por un lado, una 

norma reclamada y  alguien que la impugne y, por otro, un órgano que haya emitido dicha 

norma. 

Otra perspectiva para estimar que las acciones de inconstitucionalidad son 

procedimientos jurisdiccionales resulta en que el lenguaje y las argumentaciones que se 

utilizan para su resolución y discusión, es mediante el lenguaje del derecho y por 

argumentaciones jurídicas; tratándose de un análisis de contraste entre el Texto 

Fundamental y las normas impugnadas. De tal suerte, que no se analiza la conveniencia 

política de la norma impugnada, ni tampoco se realiza una simple justificación de las 

razones y motivos del porqué se debe aplicar o ejecutar una norma, sino que mediante 

argumentos jurídicos se resuelve si cierta norma viola o no viola la Constitución. 

Otro argumento para considerar al procedimiento señalado como un procedimiento 

jurisdiccional que resuelve un problema de constitucionalidad  específico, es que la facultad 

de poder escrudiñar  las normas sólo es de aquellas que les señalaron y las demás de cuya 

constitucionalidad dependan, más no las que la Corte considere a discreción. 

Es cierto que este control, como se verá, es abstracto, pero no deja de ser un 

conflicto específico que se debe resolver; si bien, no necesariamente resuelve una litis en 

sentido estricto con una pretensión y su resistencia, sí puede verse en el sentido de que 

resuelve un conflicto jurídicamente calificable. A saber, en todas las acciones de 
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inconstitucionalidad  existe una cuesto iuris en el fondo: si cierta norma es concordante con 

el texto constitucional, si es válido o no legislar de tal manera. 

Es cierto que la resolución no otorga o reconoce un derecho a una parte y condena a 

la otra, pero se puede argumentar que la resolución pone fin al conflicto constitucional de 

manera definitiva mediante un fallo que indica cuál es el significado último que debe tener 

los preceptos constitucionales y si las normas impugnadas violan o no el texto fundamental. 

Estos argumentos, me permiten establecer para este trabajo dos premisas 

importantes 1) si bien no es un proceso en estricto sentido, sí se realiza mediante normas 

establecidas y actuaciones judiciales, es un procedimiento jurídico y jurisdiccional. En el 

mismo sentido, se pronuncia Rubén Sánchez Gil y Eduardo Ferrer Mac-Gregor: 

“En la actualidad esta idea va cediendo, al admitirse la posibilidad de que existan 

“procesos de contenido objetivo”, por no tener como objeto resolver sobre el status de las 

personas si no el de las normas —y tal sería el caso del procedimiento que nos ocupa—, que 

rompen el tradicional esquema trilateral del proceso y elimina el carácter de “partes” en sentido 

estrictamente técnico (según el interés propio que tengan en el litigio). 

La acción de inconstitucionalidad ciertamente no es un proceso “subjetivo” en el que 

necesariamente se dirima una contradicción de intereses propios de los contendientes, y se 

establezca la situación jurídica que éstos deban guardar, sino tiene por objeto decidir si una 

norma legal o internacional es acorde con la Constitución, y por lo tanto puede formar parte del 

sistema jurídico que ésta funda; pero con todo, existe una contienda59 sobre la validez de las 

normas impugnadas que no puede ser iniciada por cualquiera, sino exclusivamente por sujetos 

particularmente legitimados dada su especial situación jurídica, que se dirimiría por medio de 

este instrumento de control en defensa de la constitucionalidad y el interés general en que ésta 

se restablezca.”60 

 

                                                
59 La nota es propia de la cita, pero por su importancia se transcribe: “Usando una concepción moderna y más 

amplia de “litigio”, entendiéndolo como la “existencia de una pretensión y una resistencia [a ella]”; el primero 

de estos últimos conceptos sería en la acción de inconstitucionalidad la intención de sus promotores de que se 

invaliden las normas impugnadas. Cfr. Montero Aroa, Juan et al., Derecho jurisdiccional I. Parte general, 

14a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 116 y 117.” 
60 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Efectos y contenidos de las sentencias de acción de 

inconstitucionalidad, análisis teórico referido al caso ley de medios,  UNAM-IIJ,  México, 2009, p.8 y 9. 
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b) Control 

La palabra control  hace referencia a la idea de poder examinar, vigilar y también intervenir 

para lograr el apego de un objeto a cierto deseo, estándar o norma. Por ello, para que la 

palabra control pueda tener sentido se necesita un objeto controlado (productos, la 

dirección de un automóvil) y un ámbito de control (calidad, el deseo de una persona, 

normas). Sólo así podemos saber si algo está controlado o no.  

Jurídicamente, en palabras de Galeotti, el control debe considerarse como una 

actitud de valoración de un objeto cualquiera y se traduce en la práctica en el 

aseguramiento del respeto a principios, normas e intereses que pretenden salvaguardase 

frente a la operatividad o destino del objeto del propio control.
61

 

Pero más específico, la acción de inconstitucionalidad, sería un control jurídico, en 

específico del poder, concepto que podría definirse en los siguientes términos: 

“El Control Jurídico del poder, aunque no específico del Estado Constitucional, alcanza en 

él una eficacia antes desconocida y continúa desarrollándose en nuestro tiempo con la 

instauración de sistemas que, como el de la jurisdicción constitucional, aseguran la sumisión al 

Derecho del propio legislador […]”62 

 

Con estas  perspectivas, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, resulta que 

es una institución procesal, mediante el cual se vigila, examina e interviene para corregir, es 

decir se controla normas generales (normas=objeto controlado), respecto de la constitución 

( constitución= el ámbito de control). 

 

 

                                                
61 Véase Héctor Fix-Zamudio, Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM-IIJ, México, 1993, p. 99. 
62 Francisco Rubio Llorente, La forma del poder (estudios sobre la Constitución), 2ª Edición, Centro de 

Estudios Constitucionales,  Madrid, 1997, p. 208. 
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c) Abstracto 

La abstracción se refiere a una característica, en virtud de la cual se excluye al sujeto, y se 

contrapone al concepto de concreto que se refiere a un concepto considerado en sí mismo 

con exclusión de lo general y extraño.  

No obstante, cuando se hace referencia a los medios de control constitucionales 

abstractos, significa que no se necesita un caso concreto de aplicación de la ley para poder 

analizar su constitucionalidad. Lo anterior se puede explicar de la siguiente manera:  

“Mientras que en este último caso, la dialéctica del caso concreto tendrá, por lo general, un 

juego importante, no será así en el primer caso [control abstracto], en el que como nos dice 

Schlaich, el tribunal lleva a cabo un control de la constitucionalidad con total abstracción de la 

aplicación contra del derecho y se limita a resolver un discrepancias abstractas en tono a la 

conformidad(o disconformidad) de un texto legal con el texto de la propia Constitución”.63

   

En ese orden de ideas se puede señalar que el control  abstracto, en contraposición 

con control concreto, se refiere a que es posible analizar la norma general cuya 

constitucionalidad  se controla, sin que haya tenido una aplicación directa a un caso, o que 

incluso no se haya aplicado aún.  

Es abstracto, porque el control se realiza sin tener en cuenta las premisas fácticas de 

las normas que se analizarán. Este control se refiere al contraste de la norma con la 

constitución, sin necesidad  de que haya un acto de aplicación a un sujeto determinado, o 

que haya un ejercicio de subsunción de los hechos en la norma jurídica. Es necesario 

precisar que la abstracción no implica necesariamente que los tribunales constitucionales al 

realizar su control se mantengan aislados del contexto político y social del problema 

constitucional a resolver, incluso dicho contexto puede servir como base de argumentación; 

no obstante esta cuestión es propia de otro trabajo. 

                                                
63 Joaquín Brage Camazano, La acción de inconstitucionalidad, UNAM-IIJ, México, 1998, p. 79. 
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Ahora bien, la abstracción otorga a la acción de constitucionalidad dos 

características fundamentales, en relación con los argumentos que se pueden hacer valer y 

con el resultado del procedimiento, es decir con los efectos que las sentencias pueden tener. 

En primer lugar se debe decir que la abstracción permite que los accionantes 

expongan argumentos independientemente de que exista agravio que les cause un perjuicio 

personal directo, o tener algún interés calificado en la controversia como jurídico o 

legítimo. La Suprema Corte en diversos criterios se ha pronunciado en el sentido de que no 

es necesario demostrar algún tipo de interés o agravio, y que no es susceptible mediante la 

acción proteger algún interés propio, sino que se promueve para proteger el interés de la 

supremacía constitucional.
64

 

                                                
64“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; Pág. 2501; ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ORIENTADOS 

A SALVAGUARDAR DERECHOS DE PARTICULARES. Conforme al artículo 105, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de inconstitucionalidad constituye un medio 

de control abstracto promovido en interés de la regularidad constitucional, y no para salvaguardar derechos 

propios de quien la ejerce o de una persona determinada, pues acorde con la jurisprudencia P. /J. 129/99 del 

Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN 

FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA 

GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN.", al ser un tipo especial de procedimiento constitucional en 

el que, por su propia y especial naturaleza, no existe contención, las partes legitimadas para 

promoverla no ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que 

eventualmente les pudiera causar una norma general, por lo que el estudio correspondiente debe 

hacerse contrastando las normas impugnadas con la Constitución General de la República, 

desatendiendo las afectaciones a personas en concreto, ya que este tipo especial de control 

constitucional no constituye una vía para deducir derechos particulares. Por tanto, los conceptos de 

invalidez encaminados a salvaguardar derechos de particulares concretos deben calificarse de inoperantes, 

máxime que dicha conclusión no genera desprotección jurídica, pues en el supuesto de que alguna persona 

resienta afectación a su esfera de derechos, tiene medios legales adecuados para reclamarla.--- Acción de 

inconstitucionalidad 52/2009 y su acumulada 53/2009. Procurador General de la República y Partido del 

Trabajo. 12 de noviembre de 2009. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
Guadalupe de la Paz Varela Domínguez y Eduardo Delgado Durá. 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XIII, Marzo de 2001; Pág. 448; ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR 

CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA 

PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL 

IMPUGNADA. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución 

Federal no se advierte que exija como requisito de procedencia de la acción de inconstitucionalidad que el 

porcentaje de los integrantes del órgano legislativo autorizado para ejercerla, deban ser necesariamente los 

legisladores que votaron en contra o disintieron de la opinión de la mayoría del órgano legislativo emisor de 

la norma. En efecto, el precepto constitucional en cita únicamente establece como requisito para su 
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Otro cariz importante que otorga la abstracción, consiste en que como las 

argumentaciones de fundamentación de las sentencias son  razonamientos y planteamientos 

abstractos, constituyen una facilidad para poder declarar de manera general la 

inconstitucionalidad de las normas. Es decir,   resulta  menos complicado obtener una 

norma de carácter generalizado a partir de un ejercicio de argumentación abstracta, que 

desde un caso concreto generalizar una solución; se caería en un error de inferencia (a partir 

de un caso particular, generalizar). 

En ese orden de ideas, la abstracción otorga a la acción de inconstitucionalidad la 

posibilidad de que sea procedente, independientemente de que la norma sea aplicada, así 

como que permite argumentación más allá de un perjuicio personal directo y concreto, y 

expone facilidades para que la resolución tenga efectos generales. 

 

d) Normas generales 

Ya se ha establecido qué la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento jurídico 

para realizar un control abstracto, lo consiguiente es explicar el objeto de este 

procedimiento, el objeto del control, ¿qué es lo qué se controla? 

El objeto de control de las acciones de inconstitucionalidad son las normas 

generales. Las normas de este carácter se definen por ser generales, abstractas e 

                                                                                                                                               
procedencia, que sea ejercida por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano 

legislativo estatal que haya expedido la norma que se combate, por lo que basta que se reúna ese porcentaje de 

legisladores para que se pueda promover dicha acción, sin importar que quienes lo hagan, hayan votado, o no, 

en contra de la norma expedida por el órgano legislativo al que pertenecen o, inclusive, que hubieran votado 

en favor de su aprobación, pues no debe pasar inadvertido que el referido medio de control de la 

constitucionalidad se promueve con el único interés genérico de preservar la supremacía constitucional, 

pues como lo señala la exposición de motivos correspondiente "... el hecho de que en las acciones de 

inconstitucionalidad no se presente una controversia entre un órgano legislativo y un porcentaje de sus 

integrantes o el procurador general de la República, exige que su procedimiento de tramitación no deba 

plantearse como si se estuviera ante una verdadera litis." 
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impersonales, en contraposición de los actos jurídicos individualizados dirigidos a un caso 

concreto a una situación determinada y a una persona o personas específicas. 

Ahora bien, las normas generales pueden producirse por los órganos legislativos 

(leyes, constituciones locales, etc.) o por los órganos ejecutivos (reglamentos, Normas 

Oficiales Mexicanas) o por una combinación entre ambos (tratados internacionales). No 

obstante, el artículo 105, fracción II, constitucional expresamente señala los supuestos en 

los que procede el procedimiento en comento,
65

 en los que sólo expresa actos de los 

congresos legislativos federales o locales y tratados internacionales. 

Esta circunstancia ha sido interpretada por la Suprema Corte en el sentido de que la 

acción de inconstitucionalidad sólo procede en contra de 1) leyes en sentido formal y 

material, es decir en contra de normas que tengan las características de generalidad, 

abstracción e impersonalidad y que emanen de los órganos legislativos, ya sean federales o 

                                                
65 “a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del 

Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano; 

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, 

así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, 

en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y  

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a 

través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 

Estado que les otorgó el registro. 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 

Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos 

humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales 

y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 
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de las entidades federativas y 2) tratados internacionales suscritos por el Presidente de la 

República y ratificados por el Senado.
66

 

Otra perspectiva de las normas impugnables en la acción de inconstitucionalidad o 

del objeto de control de este procedimiento, es desde las autoridades encargadas de 

emitirlas, es decir la legitimación pasiva, o bien qué órganos pueden ser “demandados” en 

este procedimiento. 

                                                
66 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; IX, Abril de 1999; Pág. 257; ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL 

CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES.  Del análisis y la interpretación de la 

fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que: a) Si 

las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de 

carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el 

propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter 

general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter 

general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o 

bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas 

generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de 

las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente 

Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante 

el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se 

dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia 

sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales 

casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por 

ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de 

inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son 

improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter. 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; IX, Abril de 1999; Pág. 256; ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O 

DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL 

MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO 

NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso 

analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto 

legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un 

número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e 
indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no 

posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la 

diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula 

situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e 

individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e 

impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto 

jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el 

supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está 

dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto 

impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general. 
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De manera general la legitimación pasiva corresponde al órgano que hubiere 

emitido y promulgado la norma general impugnada, esto es los órganos legislativos ya sean 

federales o locales, y al Presidente de la República en conjunción con el Senado del 

Congreso de la Unión en tratándose de tratados internacionales.
67

 

Desde mi punto de vista, la nota distintiva de las autoridades demandadas como el 

objeto de control, pone de manifiesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

constituye como contrapeso al legislador. En otras palabras, está facultado para revisar la 

actuación  del poder legislativo, y en caso de que a su juicio considere que ha excedido un 

límite constitucional tiene la facultad de dejarla sin efectos sus productos normativos. Es 

decir, mediante la acción de inconstitucionalidad se puede poner un límite al actuar del 

legislador. 

 

e) Constitucionalidad 

Como ya se dijo, para poder hablar propiamente de un control, debe existir un objeto 

controlado y un ámbito o parámetro de control, en el caso de la acción de 

inconstitucionalidad,  la constitucionalidad es el ámbito de control de las normas (objeto 

del control); es decir, la Constitución es el marco referencial con el que se contrastan para 

obtener como resultado la conclusión de si se adecúan o no a ella. 

Este concepto se puede entender con otras dos categorías de derecho constitucional 

que adelante se volverán a tomar, pero que resulta importante traerlos a colación aquí para 

entender el ámbito de control de la acción de inconstitucionalidad; 1) la constitución como 

norma jurídica, y 2) la supremacía constitucional. 

                                                
67 Véase Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, UNAM-IIJ, México, 2005, 

pp. 208-210. 
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La Constitución como norma jurídica significa que su texto debe leerse como 

normas obligatorias para todos los poderes, y en caso de que no se cumplan debe haber una 

consecuencia jurídica, a saber, la invalidez. La Constitución como norma se puede entender 

en el sentido de que 

“[…] no sólo está actuando como norma para la producción del resto de las normas sino 

que está cumpliendo asimismo una cardinal e imprescindible función como norma para la 

determinación de la validez de las demás normas, ya que sólo aquellas reglas de Derecho que 

hayan sido creadas con arreglo a las formas que la Constitución y sus normas de desarrollo 

establecen podrán ser consideradas después como  derecho válido, condición que dependerá su 

fuerza misma de obligar.”68 

 

Por su parte, la supremacía constitucional es un concepto que hace referencia a que 

la Constitución es una norma con un carácter superior a las demás normas:  

“Esta característica se suelen  denominar supremacía, es decir un rango o valor superior al 

resto de las normas que integran el ordenamiento, en razón de la cual éstas han de considerarse 

inválidas, es decir antijurídicas, en la medida en la que vayan en contra de los dispuesto por la 

Constitución; o no hayan sido creadas por los órganos en cada caso competentes y de acuerdo 

con el procedimiento previsto para ello. Se trata, como es obvio de una característica esencial, 

necesaria, sin la cual no cabe hablar de Constitución […]”69  

 

O, en palabras de  Eduardo García de Enterría, la supremacía constitucional implica 

que las normas que conforman el ordenamiento jurídico “sólo serán válidas si no 

contradicen, no ya sólo el sistema formal de producción de las mismas que la Constitución 

establece, sino, y sobre todo, el cuadro de valores y de limitaciones del poder que en la 

Constitución se expresa”.
70

 

                                                
68 Ángel Garrorena Morales, Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y sistema de fuentes, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, p. 178. 
69 Manuel Aragón Reyes, coord. Temas Básico de Derecho Constitucional, Civitas, Madrid, 2001, pp. 25y 26. 

70Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el tribunal constitucional, Civitas, Madrid, 1985, 

pp. 49-50. 
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Con estas breves concepciones, puede expresarse que la constitucionalidad se puede 

señalar como esa característica de las normas y actos, generalmente de la autoridad, en 

virtud de que están apegadas, formal y materialmente, a la Constitución. 

En tales circunstancias, el control de constitucionalidad  deberá enfocarse en 

realizar un contraste de una norma con la constitución. Si la norma satisface requisitos 

formales y requisitos materiales que la constitución impone, entonces será una norma 

constitucional. Si no los satisface todos los requisitos entonces la norma será 

inconstitucional. 

 

f) Efectos de  las sentencias en acciones de inconstitucionalidad 

Por último, antes de plantear ya de manera precisa los problemas jurídicos o hipótesis a 

resolver con este trabajo, debe hablarse brevemente del efecto que pueden tener las 

sentencias de en este tipo de procedimientos. 

Del último párrafo de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Federal, se 

desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una resolución suscrita 

por al menos ocho ministros, puede declarar inválida una norma con efectos generales, es 

decir expulsarla del orden jurídico. 

Entonces, el principal aspecto de las resoluciones en este medio de control 

consistente en la posibilidad de que las resoluciones de invalidez tengan efectos generales. 

No obstante existen algunos casos, algunas circunstancias o algunos problemas en las que 

la Suprema Corte le es, al menos complicado, expulsar la norma del ordenamiento jurídico 

mexicano. 
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Es pues el caso de esta investigación, estudiar un cierto tipo de sentencias del 

Tribunal Constitucional del País, que aun cuando encuentra un vicio de 

inconstitucionalidad, no la declara inválida de inmediato con efectos generales. 

Así pues, entendidas de manera general  las anteriores características se pueden 

contextualizar de manera más precisa la hipótesis que estudiara este trabajo. En resumen de 

todo lo anterior podemos concluir que las acciones de inconstitucionalidad son un 

procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de 

alguna parte legitimada para ello, contrasta una norma general ordinaria con la Norma 

Fundamental para establecer si esta cumple con requisitos formales y materiales que la 

misma Constitución  impone, y en caso de que estime que no los cumple, puede decretar su 

expulsión del orden jurídico mexicano. 

 

2.2 Planteamiento de la hipótesis. 

En este procedimiento que se ha descrito, se puedan incoar una amplia gama de posibles 

conflictos constitucionales.  

Así las cosas, dados los complejos problemas entre poderes, la complejidad de las 

normas y los complicados conflictos de constitucionalidad que actualmente se presentan 

ante la Suprema Corte, resulta complicado que en las acciones de inconstitucionalidad 

simplemente hayan dos posibilidades para resolverse, es decir declarando la 

constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas de carácter general. Es decir, 

existen ciertos casos que la Suprema Corte de Justicia no soluciona el problema de 

inconstitucionalidad, simplemente expulsando la norma del orden jurídico mexicano. Por 

ejemplo, las normas que regulan el acceso a la información que sean insuficientes para 
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garantizar el derecho respectivo. En estos casos parece que el problema no se resuelve con 

la expulsión, sino con la creación normativa. 

Establecido lo anterior, se concluye que la hipótesis que este trabajo tratará de 

demostrar es la de ¿si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada en acciones 

de constitucionalidad, no sólo expulsar la norma del ordenamiento jurídico, sino hacer 

exhortaciones al legislador que emitió la norma impugnada?, si esto es así, deberá 

investigarse ¿Cuáles  son su implicaciones, así como las supuestos y condiciones en las que 

lo puede hacer?  

Anteriormente ya se ha contextualizado históricamente el problema, también se ha 

delimitado técnicamente el problema a estudiar y se ha esbozado la hipótesis, lo 

consiguiente es realizar, primero, un análisis más detallado de las posibles sentencias en 

acciones de inconstitucionalidad para especificar a qué tipo de sentencias nos estamos 

refiriendo, después, se expondrán los argumentos que pretenderán justificar por qué se 

considera que sí es posible legalmente que se ordenen estas sentencias,  luego los 

argumentos teóricos y doctrinales en el mismo sentido y por último contrastar el resultado 

de la investigación con los casos que se han dado en el caso mexicano. 
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CAPÍTULO 3.Tipos de sentencias en acciones de 

inconstitucionalidad 

 

3.1  Concepto de Sentencia 

Como sabemos, los procesos o procedimientos jurisdiccionales terminan con una 

resolución que ponga fin al procedimiento, ya sea resolviendo en el fondo la cuestión 

planteada o bien haciendo un pronunciamiento, sobre la imposibilidad formal o material 

para pronunciarse sobre el fondo. 

Lo anterior también sucede en las acciones de inconstitucionalidad. En ellas puede 

haber resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea porque resuelven la cuestión 

efectivamente planteada o porque existe alguna causa que impide el pronunciamiento sobre 

el fondo. Generalmente a las resoluciones que deciden sobre el fondo de un asunto se les 

considera como sentencias, a las demás determinaciones procesales  pueden llamarse autos, 

decretos o proveídos.
71

 

Es preciso señalar, que si bien una sentencia, después de analizar el caso presentado, 

puede darse como resultado que aun siendo una sentencia no haya un pronunciamiento en 

el fondo del asunto, ya sea por cuestiones que el mismo ordenamiento jurídico prevea, o 

porque el planteamiento hecho no sea válido, formal y materialmente, o por alguna otra 

causa que advierta el propio Tribunal Constitucional. 

En fin, existe un gran estudio del derecho procesal, respecto de que se debe entender 

por sentencia en relación a sus diversos efectos, no obstante considero que para este trabajo, 

                                                
71 José Ovalle Favela, Teoría general del proceso, 5ª edición, Oxford University Press, México, 2004, p. 288. 
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como definición, podemos quedarnos con que las sentencias se pueden definir como una 

actuación  procesal, en específico una resolución jurisdiccional, que ponen fin al negocio en 

lo principal resolviendo la controversia planteada.
72

 

 

3.2 Sentencias en acciones de inconstitucionalidad 

No obstante lo anterior, aunque pareciera difícil, en la realidad las sentencias no tienen una 

categoría o tipo unificado, sino que se presentan de muchas formas, de tantas aquellas que 

sirvan como solución a un conflicto complejo. Al respecto puede señalarse que: 

“A su vez, pueden distinguirse diversos tipos de sentencias según diferentes criterios, 

como su naturaleza (como acto jurídico y como documento), finalidad (declarativas, 

constitutivas, de condena o mixtas), resultado (estimatoria o desestimatoria), funciones 

(definitivas o firmes), estructura (preámbulo, resultando, considerandos y puntos resolutivos), 

requisitos materiales (congruencia, motivación y exhaustividad), eficacia (cosa juzgada) y 

efectos (inter partes, expansivos, generales, etcétera), entre otros. Por este motivo, el término 

“sentencia” adquiere gran equivocidad y en determinados contextos su empleo sucesivo podría 

no referir el mismo objeto.”73 

 

En las sentencias de los procedimientos de control constitucional parece suceder lo 

mismo, generando una gran variedad de tipologías de sentencias, que más adelante serán 

esbozadas. Sin embargo, antes de ello es menester analizar de manera general las normas 

que rigen las acciones de inconstitucionalidad, poniendo un mayor énfasis en aquellos 

preceptos que regulan las sentencias en dicho procedimiento de control de 

constitucionalidad. 

 

                                                
72 Ibidem, pp. 30, 31 y 38 
73Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op.Cit., p. 10. 
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a) Marco normativo de las sentencias de las acciones de 

inconstitucionalidad 

Como presupuesto para realizar la clasificación de las sentencias de las acciones de 

inconstitucionalidad, es necesario hacer una breve referencia al marco normativo que rige 

esta actuación jurisdiccional en el medio de control a estudio. 

La acción de inconstitucionalidad, en el sistema jurídico mexicano está prevista, 

originalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello es 

pertinente traer a colación específicamente el artículo 105, fracción II. Ese numeral es el 

fundamento constitucional de este medio del control de la constitucionalidad  de las normas 

generales y por tanto también de las sentencias emitidas en este procedimiento. El artículo 

mencionado, literalmente señala, en la parte relativa a este trabajo, lo siguiente: 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 

señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

[…] 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

[…]74 

                                                
74 “Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

fecha de publicación de la norma, por: 

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la 

Unión; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes 

federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano; 
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito 

Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos 

estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y 

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro 

estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano 

legislativo del Estado que les otorgó el registro.” 



52 

 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 

normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho 

votos. 

[…] 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de 

este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los 

principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de 

este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros 

párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.” 

 

De esta transcripción podemos analizar las bases de las sentencias en acciones de 

inconstitucional, de las cuales es necesario resaltar que en la Constitución solamente señala 

lo siguiente: 

 Las sentencias podrán declarar la invalidez de las normas siempre y 

cuando se alcance una votación de ocho votos a favor de la inconstitucionalidad de 

la norma impugnada. 

 Que las sentencias no pueden tener efectos retroactivos, salvo en 

materia penal. 

 En caso de incumplimiento, se procederá como si se tratara del 

incumplimiento de sentencias de amparo. 

                                                                                                                                               
“g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 

del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por 

el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo 

los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra 

de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 

contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 

en este artículo. 

Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales.” 
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Por ahora, cabe resaltar que la porción normativa en comento no hace referencia 

explícita a las sentencias, ni a sus efectos, en las acciones de inconstitucionalidad, ni 

siquiera respecto de los efectos generales que deba tener. Lo anterior en contraste con el 

último párrafo de la fracción I, del artículo 105 constitucional que habla sobre las 

controversias constitucionales y que señala que los efectos generales solamente tendrán 

lugar cuando la votación sea por mayoría de ocho votos,
75

 o en contraste con la fracción II, 

del artículo 107 constitucional, que expresamente prohíbe que haya una declaratoria general 

de inconstitucionalidad.
76

 

Sobre las sentencias en acciones de inconstitucionalidad, la Norma Fundamental 

únicamente señala la posibilidad de “declarar la invalidez de las normas impugnadas”, e 

impone la condición de que esa declaración tiene que estar sustentada por al menos, ocho 

votos de los Ministros. 

Ahora bien el legislador federal, con fundamento en el mismo artículo citado, ha 

establecido las normas secundarias que regulan este procedimiento constitucional. A saber, 

la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante LR105). En esta ley se plasman las reglas 

procesales y del procedimiento que deben seguirse para promover, tramitar y concluir, tanto 

las controversias constitucionales como las  acciones de inconstitucionalidad. 

 Por lo que respecta a este trabajo, es preciso hacer una mención de las  principales 

normas que la SCJN debe tomar en cuenta al dictar la sentencia definitiva en este tipo de 

                                                
75 “Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios 

impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren 

los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha 

resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho 

votos.” 
76 Existe un nuevo párrafo que ha sido añadida a la Constitución, en virtud de la cual permite una declaratoria 

general de inconstitucionalidad derivada de juicios de amparo, no obstante esta se tratará en las conclusiones 

de este trabajo. 
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procedimientos. Las acciones de  inconstitucionalidad están específicamente reguladas en 

el Título III de la LR105, aunque en el primer artículo de este apartado se hace la referencia 

siguiente: “ARTICULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo 

aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones 

contenidas en el Título II.” 

En virtud de este numeral, las disposiciones relativas a las sentencias en las 

controversias constitucionales, a las que hace referencia el Título II (“De las controversias 

constitucionales”), son aplicables a las acciones de inconstitucionalidad. 

Ahora, respecto de punto específico de las sentencias en las acciones de 

inconstitucionalidad, la ley prescribe las siguientes cuestiones: 

“Capítulo III     De las sentencias 

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá 

corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de 

invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su 

declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o 

no sido invocado en el escrito inicial. 

Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no 

conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los 

preceptos expresamente señalados en el escrito inicial. 

ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la 

invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no 

se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y 

ordenará el archivo del asunto.” 

 

De estos artículos podemos entender cuáles son los alcances de las facultades de la 

Suprema Corte de Justicia al momento de dictar sentencias en las acciones de 

inconstitucionalidad. Las características esenciales contenidas en los artículos transcritos  

se pueden enlistar de la siguiente manera: 
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 La SCJN debe corregir la cita de preceptos en los escritos iniciales 

 Debe suplir la deficiencia de los conceptos de invalidez, es decir, 

puede de oficio agregar argumentos no esgrimidos en el escrito de demanda.  

 La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la norma general 

con fundamento en cualquier norma de la constitución. Lo anterior con 

independencia de que las normas constitucionales hayan sido o no introducidas por 

las partes. 

 De lo anterior que es la regla general  hay una excepción, a saber, en 

materia electoral que es de estricto derecho, es decir la Corte no puede introducir 

argumentos no esgrimidos por las partes 

 Para que pueda declararse la invalidez de una norma general en una 

acción de inconstitucionalidad debe haber al menos 8 votos de los ministros a favor 

de la inconstitucionalidad de la ley 

 Si no se alcanzan 8 votos el proceso debe desestimarse y se archivará 

el asunto. 

No obstante lo anterior, la ley hace la siguiente referencia: “ARTICULO 73. Las 

sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.” Los 

artículos a que se citan, se encuentran dentro del Capítulo IV de las “sentencias”, dentro 

del Título II de las “Controversias Constitucionales”. En tales circunstancias los 

numerales aplicables son del tenor siguiente: 

ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: 

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, 

en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; 

II. Los preceptos que la fundamenten; 
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III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se 

estimaren violados; 

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos 

obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos 

aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la 

sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas 

aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; 

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez 

de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, 

fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; 

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación. 

ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos 

de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, 

tribunales  unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios 

y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del 

trabajo, sean éstos federales o locales. 

ARTICULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el 

Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen. 

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la 

Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. 

ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en 

materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de 

esta materia. 

 

De las normas que se acaban de citar, es posible advertir aspectos formales y 

materiales que deben contener las sentencias que se dicten en acciones de 

inconstitucionalidad y establecer sus principales características, los artículos 41 y 45 

citados serán materia de un especial análisis más abajo. Por ahora, sólo es necesario que 

salten a la vista dos cuestiones principales: que la Suprema Corte puede declarar la nulidad 

de norma con efectos generales, y que se necesitan al menos 8 votos para esos efectos. 
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Estas cuestiones dan paso al siguiente ápice, que esboza las posibles estructuras de las 

sentencias en las acciones de inconstitucionalidad. 

 

3.3 Clasificación de sentencias en acciones de inconstitucionalidad. 

 

a) Clasificación en razón a la declaratoria de constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la norma impugnada 

Algunos parámetros de clasificación, los introduce la propia ley en el artículo 72 de la 

LR105 que prescribe que si no se alcanza la votación de 8 ministros, la acción se 

“desestimará […] y [se] ordenará el archivo del asunto.” Uno de los parámetros, 

entonces, se refiere a sentencias que “desestiman” la acción y, su opuesta, a las que 

“estiman” la acción. 

En ese orden de ideas, la doctrina ha señalado que debe nombrarse sentencias 

estimatorias a aquéllas en las que se “estima” la inconstitucionalidad de una norma 

general. Este tipo de sentencias son la que declaran que una norma general es inválida por 

contravenir formal o materialmente la constitución.
77

 

Por el contrario, las sentencias en acciones de inconstitucional desestimatorias son 

aquéllas que desestiman la pretensión de inconstitucionalidad que las inició. Es decir, son 

las que declaran que una norma no es inconstitucional o que se encuentra apegada a la 

Constitución. Desde esta perspectiva, digamos desde un criterio que apela al contenido 

material de la decisión,  la Corte tiene un binomio de posibilidades al dictar sus 

resoluciones en acciones de inconstitucionalidad: emitir sentencias estimatorias o 

desestimatorias.   

                                                
77 Véase Joaquín Brage Camazano, La acción de inconstitucionalidad, Op. Cit., pp. 225 -233. 
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a.i) Sentencias estimatorias 

Las sentencias estimatorias son aquellas en las que en el fondo se “estima” la 

inconstitucionalidad de una norma y por ende se declara su invalidez. 

Si estas sentencias están secundadas por cierto número de ministros, como se verá 

más adelante, por lo general, tendrán el efecto de declarar su nulidad o su invalidez con 

efectos generales, es decir, la norma será expulsada, privada de efectos. 

Si bien, ninguno de los artículos transcritos, ni los de la LR105 ni los de la CPEUM, 

en ningún momento explican que la sentencia tendrá efectos generales, no obstante es 

aceptado por la jurisprudencia,
78

 por la doctrina
79

 y además es el de  la razón de ser de un 

control abstracto de constitucionalidad que la invalidez que se declare, tenga efectos 

generales, y por consecuencia expulsar la norma impugnada del sistema jurídico mexicano. 

                                                
78 “[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XIX, Marzo de 2004; Pág. 956. ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA POR EXCESO O DEFECTO 

EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESE MEDIO DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL. De lo dispuesto en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, se 

advierte que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen ejecución y que ante su 
incumplimiento la propia Ley Fundamental regula procedimientos para imponer el respeto a la sentencia 

invalidante; por tanto, todas las disposiciones relativas al cumplimiento de las sentencias que prevé la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos son aplicables a dichas acciones, tanto por aplicación directa del citado precepto constitucional 

como por interpretación del artículo 59 de la indicada ley reglamentaria, que prevé la aplicabilidad de las 

disposiciones del título II cuando sea conducente. En consecuencia, procede el recurso de queja por exceso o 

defecto en el cumplimiento de una sentencia, consignado en el artículo 55, fracción II, de la mencionada ley, 

ya que es un punto estructural para el cumplimiento efectivo de la resolución invalidante con efectos 

generales dictada en tales acciones y para conseguir el respeto pleno a la Constitución Federal. Además, 

esperar que el control de constitucionalidad se realice a través de nuevas acciones de inconstitucionalidad, 

juicios electorales, o bien juicios de amparo, significaría reducir tal sentencia a una mera declaración sin 
eficacia y hacer nugatorio su efecto general, pues su cumplimiento quedaría a merced de las autoridades 

demandadas, con lo que se burlaría la finalidad del artículo 105 constitucional y la autoridad de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.” 
79 “Aun que no lo menciona expresamente la LR105, dicha “invalidez” se refiere a la privación de validez 

con efectos generales a los actos impugnados; ello se desprende no sólo de los alcances semánticos de aquel 

término, sino también de la misma naturaleza de la acción de inconstitucionalidad: sus promoventes no 

defienden un interés particular y específico como en la controversia constitucional o el juicio de amparo, por 

lo que la sentencia que estima la acción declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, por 

“necesidad imperiosa y exigencia lógica” generalmente no les reportaría beneficio a su esfera jurídica 

particular.” Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op. Cit., p. 17. 
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Esta expulsión, “pura y simple”,
80

 además de tener influencia sobre los sujetos, (erga 

omnes), tiene ciertas características respecto al tiempo. 

Por  regla general (penúltimo párrafo artículo105 CPEUM),  la invalidez que 

declare la SCJN no tiene efectos retroactivos, es decir la invalidez sólo tendrá efectos hacia 

el futuro (ex nunc). La excepción a esta regla es en materia penal, en la que sí se pueden 

declarar la nulidad de la norma con  efectos  retroactivos (ex tunc) como si la norma nunca 

hubiera existido. 
81

 

Por ahora respecto al término o plazo de las sentencias, es necesario reparar en que 

la Constitución: 

“sólo dice que la nulidad no tendrá efectos retroactivos, pero tampoco afirma 

expresamente que haya de producir necesariamente sus efectos inmediatamente después del 

pronunciamiento de la Suprema Corte. c) Aprovechando este vacío constitucional sobre el dies 

a quo, el legislador reglamentario —siguiendo de cerca, por lo demás, el sistema austriaco del 

Wartefrist— ha establecido que “las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que 

determine la Suprema Corte de Justicia” (artículo 45 LR105).”82 

 

De tal suerte que la SCJN podría modificar los efectos en el tiempo, hacia el futuro 

que tengan sus sentencias estimatorias. Ello es un punto muy importante para esta 

investigación, pues como se estudiara  más adelante, la prórroga de los efectos da lugar a 

las sentencias exhortativas que son el objeto de la presente investigación. 

                                                
80 Véase Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., p. 356. 
81 Para Eduardo Ferrer y Rubén Sánchez cabe hacer la distinción entre sentencias ex tunc y ex nunc; para este 

autor las primeras son sentencias declarativas que reconocen la “nulidad” de las normas y por tanto, los actos 

que se hayan realizado con base en la norma nula, también deben nulificarse. Por su parte las sentencias ex 

nunc las considera como constitutivas cuando declaran la “invalidez”, pues dejan intactas las situaciones 

anteriores creadas a partir de la norma declarada inválida. Véase Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén 

Sánchez Gil, Op. Cit., p. 17. 
82 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., p 361. 
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Por ahora cabe resaltar que las consideraciones que emite la Suprema Corte en las 

sentencias estimatorias puras y simples, van encaminadas a demostrar la invalidez, o la no 

concordancia de la norma impugnada con el texto constitucional. 

 

a.ii) sentencias desestimatorias 

Contrario a las sentencias estimatorias, las desestimatorias son aquellas que en el fondo 

desestiman la inconstitucionalidad  de las normas impugnadas, es decir, de manera pura y 

simple reconocen su validez constitucional. 

De tal suerte, por el principio de presunción de validez constitucionalidad de las 

normas emitidas por el legislador,
83

  es decir, que las leyes gozan de la presumirse válida 

hasta que no se declare lo contrario, las sentencias estimatorias resultan de un carácter 

declarativo, pues no constituyen ninguna cosa más que el reconocimiento de la validez que 

presume. Es importante señalar que en este tipo de sentencias, en su forma típica, las 

consideraciones están encaminadas a justificar la validez constitucional de las normas 

impugnadas. 

 

b) Clasificación relacionada con el número de votos. 

En México, existe una particularidad con el número de votos necesarios para que una 

norma sea declarada  inválida(8 votos), ello da paso a  esta clasificación, pero para 

                                                
83  “[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Septiembre de 2005; Pág. 143 

LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con 

expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a 

realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman 

inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de 

constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, 

corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada 

contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  
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entenderla debe precisarse, como arriba se ha establecido, que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en Pleno, es el único órgano facultado para declarar la inconstitucionalidad de 

las normas generales mediante un procedimiento de control abstracto; sin embargo, este 

Tribunal Constitucional es un órgano colegiado, integrado por 11 Ministros, y uno de entre 

ellos es el Ministro Presidente 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona ya sea en Pleno, o ya sea  en 

dos Salas. El Pleno está integrado por los once ministros de la Suprema Corte, y su quórum 

requerido, por regla general, es de 7 ministros. Las resoluciones se toman, casi siempre, por 

mayoría simple, por lo que es necesario al  menos 4 votos si hay  7, 5 votos si sólo hay 8 o 

9 ministros, o 6  si hay 10 u 11, votos de los ministros integrantes.
84

 No obstante, para 

resolver acciones de inconstitucionalidad, o controversias constitucionales, la integración 

del Pleno
85

 y la votación necesaria cambia. 

Las acciones de inconstitucionalidad  las resuelve siempre el Pleno. La Constitución 

exige que para que una sentencia de nulidad en acciones de inconstitucionalidad, pueda 

tener efectos generales, se necesitan que a favor de la inconstitucionalidad  de la norma 

haya un pronunciamiento de al menos ocho votos de los  ministros, 
86

 es decir se requiere 

de una mayoría calificada para que las sean aprobadas, y si no se alcanzan esa votación, la 

ley impone que la acción se desestime y se ordene el archivo del asunto.
87

 

En tales circunstancias, en las sentencias en las acciones de inconstitucionalidad se 

pueden dividir en sentencias calificadas y no calificadas: 

                                                
84 Artículos 2º, 5º y 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en adelante LOPJF). 
85 De conformidad con el artículo 4º de la LOPJF el quórum  para resolver sentencias de controversias y 

acciones de inconstitucionalidad, es de 8 ministros. 
86 Último párrafo de la fracción II del artículo 105 CPEUM. 
87 “ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 

normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría 

indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.” 
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b.i) Sentencias calificadas: Las sentencias calificadas son aquellas que se aprueban 

por una mayoría de al menos ocho votos de los ministros 

b.ii) Sentencias no calificadas, son aquellas sentencias en las que se aprueban por 

una mayoría pero no calificada,  es decir por una mayoría simple que siempre  es sustentada 

por menos de 8 votos.  

Así, con base en estas divisiones, la Suprema Corte se encuentra la estructura de las 

sentencias típicas en las acciones de inconstitucionalidad, que se conforman de la 

posibilidad de estimar o desestimar la inconstitucionalidad  de la norma  y con el número 

de votos que la sustentan. 

 

c) Sentencias típicas 

En ese orden de ideas con estas dos variables (des-estimación y número de votos) se 

construyen cuatro posibilidades sobre las cuales se comprenden las sentencias típicas o 

legales, en las acciones de inconstitucionalidad a saber, sentencias:  

1) desestimatorias no calificadas, 

2) desestimatorias calificadas,  

3) estimatorias no calificadas; y 

4) estimatorias calificadas. 

En cada situación se tendrá un resultado y efectos distintos. Sin embargo, como está 

conformado nuestro sistema abstracto de control constitucional la única sentencia que como 

efecto genera la expulsión de una norma es el número cuatro: estimatorias calificadas. En 

dicha estructura se encuentra, pues, nuestro específico objeto de estudio. 

 

c.i) Sentencias desestimatorias no calificadas. 



63 

 

En este tipo de sentencias, la mayoría simple, es decir menos de ocho de los ministros, se 

pronuncia por la constitucionalidad de la norma impugnada. Las consideraciones y los 

resolutivos de este tipo de sentencias estarán encaminados a reconocer la validez 

constitucional de las normas; no obstante, no es más allá de una sentencia declarativa que 

se pronuncia por la constitucionalidad de una norma, incluso sin que tenga más efectos que 

el de reconocer la vigencia de la norma.  

Es importante diferenciar este tipo de sentencias, de las desestimatorias calificadas 

porque en éstas pueden plantearse otro tipo de efectos, tal como su obligatoriedad. Las 

sentencias desestimatorias no calificadas se constituirán  simplemente en un precedente no 

obligatorio,  en términos del artículo 43 de la LR105 que explicaré en el siguiente apartado 

de sentencias desestimatorias calificadas. 

 

c.ii) Sentencias desestimatorias calificadas. 

Este tipo de sentencias constituyen un pronunciamiento de reconocimiento de validez de 

las normas impugnadas, tanto en las consideraciones de la sentencia como en los 

resolutivos, pero sustentada por al menos ocho votos. 

Con diferencia de la tipología anterior este tipo de sentencias constituyen 

precedentes obligatorios para todos los tribunales del país de conformidad con los artículos 

73 en relación con el 43 de la LOPJF,
88

 la decisión así como las razones que sustentan 

dicha decisión se convierten en criterios -jurisprudencia- obligatorios para todos los 

juzgadores de México. 

                                                
88 “ARTICULO 73. Las sentencias [en acciones de inconstitucionalidad] se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley. ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que 

funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las 

Salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y 

judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos 

federales o locales.” 
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De tal suerte que, el reconocimiento de validez de una norma hecho por la Suprema 

Corte permea todo el ordenamiento, de manera tal que ninguna autoridad jurisdiccional 

podrá válidamente cuestionar su apego al texto de la Norma Fundamental.
89

 

 

c.iii) Sentencias estimatorias no calificadas.  

Cuando la mayoría de los ministros, pero menos de ocho, sostienen la 

inconstitucionalidad de una norma, la acción se debe desestimar, es decir no se surte un 

requisito constitucional  necesario para poder invalidar la norma con efectos generales. En 

la acción de inconstitucionalidad en México,  si no se alcanza la mayoría calificada, la 

sentencia no puede surtir sus efectos invalidantes, y se debe desestimar la acción y ordenar 

el archivo del asunto.
90

  

 Jurídicamente, este tipo de resoluciones no son propiamente una sentencia, 

pues no existe una resolución jurisdiccional que plantee la solución a un conflicto o 

pretensión,  más bien no hay una decisión sobre el fondo del asunto en ningún sentido, 

simplemente existe un acuerdo en el que se da por concluido el asunto y se desestima la 

acción. 

En la práctica los ministros de la mayoría y de la minoría pueden emitir votos 

particulares que sustenten una u otra posición, no obstante no tendrán ninguna fuerza 

normativa.
91

 

                                                
89 Otra diferencia, desde mi perspectiva, es que sólo en esta estructura se pueden dar ciertas sentencias que 

adelante se verán, de tipo, por ejemplo, interpretativas en las que se desestiman alguna o algunas 

interpretaciones de las normas. 
90 Idem, y artículo 105, fracción II último párrafo de la CPEM. 
91“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XV, Febrero de 2002; Pág. 419; ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL CASO DE UNA RESOLUCIÓN MAYORITARIA EN EL SENTIDO 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORM|A IMPUGNADA, QUE NO SEA APROBADA POR 

LA MAYORÍA CALIFICADA DE CUANDO MENOS OCHO VOTOS EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 

105, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA DECLARATORIA 
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Así pues, las tres tipologías de resoluciones anteriores tienen el mismo efecto 

práctico: que la norma siga vigente y produciendo todos sus efectos.
92

 De tal suerte que en 

el único supuesto en el que se puede expulsar con efectos generales las normas 

inconstitucionales son en las sentencias estimatorias calificadas. 

 

c.iv) sentencias estimatorias calificadas. 

En la estructura típica de estas sentencias las consideraciones y los puntos  resolutivos están 

encaminados a declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, y dicho 

sentido es suscrito por una mayoría de al menos ocho de los ministros. Los efectos de 

estas sentencias, como arriba se dijo, serán los de expulsar la norma impugnada, total o 

parcialmente, del ordenamiento jurídico, a tal grado de prácticamente derogarla. 

En esta estructura o tipología de sentencia se encuentra el objeto de estudio de esta 

investigación; es decir, esta investigación, como ya ha quedado precisado, busca 

fundamentar la posibilidad de las sentencias exhortativas que se den en las sentencias 

estimatorias calificadas. Además de acotar el tema, desde mi perspectiva, en el sistema 

mexicano sólo en las sentencias estimatorias calificadas es dable establecer sentencias 

exhortativas, pues éstas parten de encontrar y decretar un vicio de constitucionalidad. No 

obstante esto se explicará más adelante. 

                                                                                                                                               
DE QUE SE DESESTIMA LA ACCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO DEBE HACERSE 

EN UN PUNTO RESOLUTIVO. Del análisis sistemático de los artículos 59 y 73 de la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 41, 43, 44, 45 
y 72 de la propia ley, se desprende que al presentarse en una acción de inconstitucionalidad la hipótesis de 

una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la norma 

impugnada y que no haya sido aprobada por cuando menos ocho votos de los Ministros (mayoría exigida para 

invalidar la norma), debe hacerse la declaración plenaria de la desestimación de la acción y ordenar el archivo 

del asunto, en un punto resolutivo de la sentencia, y además en este supuesto, de acuerdo al sistema judicial, si 

bien no existirá pronunciamiento sobre el tema de inconstitucionalidad, sí podrán redactarse votos por los 

Ministros de la mayoría no calificada y por los de la minoría, en los que den los argumentos que respaldaron 

su opinión.” 
92 Con la salvedad de algún tipo de sentencias interpretativas, que aun cuando son desestimatorias, declaran la 

inconstitucionalidad de algunas interpretaciones de la norma impugnada. 
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Así, precisado que las sentencias exhortativas sólo se pueden dar en sentencias 

estimatorias calificadas, una vez esbozadas todas las sentencias típicas, antes de entrar al 

estudio propiamente de las sentencias exhortativas, conviene hablar un poco de las 

sentencias atípicas en general y de algunas de sus formas más comunes, para contextualizar 

un poco más el trabajo en el ámbito de las sentencias atípicas en el control abstracto de 

constitucionalidad. 

 

d) Sentencias atípicas. 

Igualmente, más allá de las posibilidades anteriores que derivan directamente de las normas 

que rigen el procedimiento constitucional, el intenso dinamismo a que se ven sometido los 

Tribunales, los ha llevado a modular los efectos estimatorios-desestimatorios puros y 

simples de sus sentencias: 

“Es sabido que las sentencias de los órganos de la constitucionalidad se enfrentan con 

mucha frecuencia a problemas de mucho alcance político, social y económico, o de gran 

complejidad, en especial cuando conllevan un “juicio a la ley”, que es decir tanto como a los 

productos del legislador democrático y es justamente esa gravedad consustancial a toda 

declaración de inconstitucionalidad —ya por el mero hecho de que supone la intervención del 

tribunal constitucional en el campo del legislador, democráticamente elegido, para “corregirlo”, 

pero a veces, además, por las importantes consecuencias (financieras, especialmente) que de 

ella pueden derivarse—, junto con la necesidad en ocasiones de evitar males mayores que los 

que se tratan de conjurar (así, respecto del principio de igualdad normativa), lo que explica por 

qué los diversos Tribunales Constitucionales, y el propio Tribunal Supremo americano, hayan 

ido “descubriendo” y creando, por medio de la interpretación constitucional y normalmente sin 

base legal explícita, diversas técnicas que modulan de alguna forma la declaración pura y 

simple de inconstitucionalidad […]”93 

 

Las sentencias atípicas, son aquellas en las que no sólo: 

 

                                                
93 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., p. 363. 



67 

 

“[…] se dan lisa y llanamente la invalidez o validez de la norma impugnada, es decir, en 

los que simplemente el máximo tribunal elimina con efectos hacia el futuro (ex nunc) o 

mantiene dichos actos dentro del sistema jurídico, si no a otras menos tradicionales para la 

práctica mexicana, pero que ya tienen un importante arraigo en ella por la evolución 

experimentada por las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.  

Estas “sentencias atípicas” poseen contenidos, modalidades y efectos distintos, atendiendo a 

diversos factores y al caso particular.”94 

 

En ese entendido se puede señalar que el término de sentencias atípicas, hace 

referencia, a aquéllas que:  

“ […] los Tribunales Constitucionales, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la 

ley, no se limitan a utilizar la rígida alternativa estimación-desestimación, sino que recurran a 

diversos tipos de pronunciamientos que introducen efectos y alcances especiales en la parte 

resolutiva o en la motivación de la sentencia en las acciones de inconstitucionalidad, […]va más 

allá de los límites que le habían atribuido, y responde así al deseo de encontrar en la praxis una 

solución más justa que la que vendría de la mano expresa de las provisiones legales, 

frecuentemente limitadas, para el control de normas.”95 

 

En esa tesitura los elementos esenciales de las sentencias atípicas en las acciones de 

inconstitucionalidad, radican en que la Suprema Corte no se limita a declarar la validez o 

invalidez, pura y simple, de forma lisa y llana de las normas impugnadas, sino que dichos 

efectos se modulan o se mezclan. 

Para entender de mejor manera, a qué se refiere el concepto de sentencias atípicas, 

es necesario traer a colación algunas de las más utilizadas frecuentemente y que son 

reconocidas por la doctrina, hasta llegar a las sentencias atípicas que son materia del 

presente trabajo: las sentencias exhortativas. Las siguientes líneas, que constituyen la parte 

final del tercer capítulo de la presente investigación, sirven para esbozar de manera somera 

                                                
94 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op.Cit., p. 49. 
95 Giovanni A. Figueroa Mejía, Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la 

acción de inconstitucionalidad mexicana, Porrúa, México, 2011, pp. XXVIII a XXX. 
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algunas sentencias atípicas, que para nada agotan las complejidades que merecen su 

estudio, sin embargo otorgan una perspectiva de cómo los Tribunales Constitucionales 

pueden, y de hecho lo hacen, variar los efectos sentenciadores típicos que les impone la ley. 

A su vez es útil para poderlas diferenciar y para ubicar sus características principales en 

comparación con otras sentencias atípicas. 

 

d.1) Sentencias interpretativas. 

Estas sentencias son unas de las más comunes. Sus características fundamentales es que no 

invalidan de manera general el texto de la norma impugnada, sino que fijan el sentido de la 

interpretación o las interpretaciones que son acordes con la Constitución, y desecha o 

estiman inválidas aquéllas que se oponen a los preceptos supremos. 

Éstas pueden definirse como: “el resultado del examen minucioso de todas las 

posibles normas que pueden desprenderse del precepto discutido, para separar la 

interpretación (norma) inconstitucional de aquélla conforme con la Constitución; o de otra 

forma, para determinar que interpretación, o según los casos, qué interpretaciones de la 

ley son correctas desde una perspectiva constitucional, y cuál o cuáles deben 

rechazarse.”
96

 

Más allá de la estructura formal de las sentencias interpretativas, debe señalarse que 

materialmente entrañan dos pronunciamientos: la constitucionalidad del texto de la norma, 

y la inconstitucionalidad  de al menos alguna de sus interpretaciones. Con estas sentencias 

se evita la expulsión simple de la norma, aunque se fija el sentido o los sentidos que la 

disposición impugnada debe tener para que tenga cabida en el ordenamiento normativo 

constitucional. 

                                                
96 Ibídem, p. 103. 
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Las resoluciones en comento constituyen la materialización del principio de 

presunción de constitucionalidad de las normas emitidas por el legislador, dando pie a la 

“interpretación conforme con la constitución”. En palabras de García de Enterría dicho 

principio: 

“no es la simple afirmación formal de que cualquier ley se tendrá por válida hasta que sea 

declarada inconstitucional, sino que implica materialmente algo más, lo siguiente: primero, una 

confianza otorgada al legislativo en la observancia y en la interpretación correcta de los 

principios de la Constitución; en segundo término, que una ley no puede ser declarada 

inconstitucional más que cuando no exista ‘duda razonable’ sobre su contradicción con la 

Constitución; tercero, que cuando una ley esté redactada en términos tan amplios que pueda 

permitir una interpretación inconstitucional habrá que presumir que, siempre que sea 

‘razonablemente posible’, el legislador ha sobreentendido que la interpretación con la que habrá 

de aplicarse dicha ley es precisamente la que permita mantenerse dentro de los límites 

constitucionales”.97 

 

De tal suerte que con base en este principio el Tribunal Constitucional deberá agotar 

todas las interpretaciones de la norma a efecto de establecer el sentido o los sentidos 

constitucionales que deban prevalecer y desechar los que no sean compatibles con la 

Norma Fundamental. 

 

d.2) Sentencias Manipulativas 

La característica que define a este tipo de resoluciones es que en ellas se realiza una función 

modificadora o creativa respecto de las normas impugnadas. Es decir en vez de tener un 

carácter negativo, es decir privar de efectos a la disposición impugnada, se le cambia el 

sentido, ya sea reduciendo, ampliando o modificándoselo. De tal suerte que se pueden 

definir como: 

                                                
97 Apud en  Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., p. 384. 
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“aquellas que declaran, explícita o implícitamente, la inconstitucionalidad de parte del 

contenido normativo derivado de forma conjunta o compleja de una disposición normativa, 

produciendo el efecto de modificar o innovar dicho contenido normativo[…]  Ese efecto 

‘manipulativo’ propio de este tipo de sentencias viene referido al hecho de que con las mismas 

se producen verdaderas innovaciones en el sistema normativo, al modificar o transformar el 

contenido normativo, deducible de la disposición o disposiciones sometidas a control, de tal 

manera que éstas salen del proceso constitucional con un contenido diferente del original”98 

 

Dentro de estas resoluciones, originadas en la doctrina italiana,
99

 y que tienden a 

modificar el sentido de las normas reclamadas se encuentran tres grandes subgrupos de 

sentencias: aditivas, reductoras y sustitutivas. Las cuales se estudiarán brevemente a 

continuación. 

 

d.2.I) Sentencias reductoras o de estimación parcial 

Estas sentencias se caracterizan por tener el efecto de disminuir la constelación de 

supuestos de aplicación o de consecuencias jurídicas de una norma, que en la mayoría de 

los casos, está enunciada en términos generales. 

Las resoluciones en comento suelen señalar que las normas impugnadas son 

constitucionales “en la medida en que…”, “sólo en cuanto no…”; o inconstitucionales  “en 

cuanto incluye…” “en cuanto se refiere…”, “en cuanto es aplicable”, “en la parte en que 

prevé”, “en la parte en que no excluye”, etcétera. 

En esta tesitura, las resoluciones atípicas en estudio, reducen el universo de 

supuestos aplicables, o de consecuencias jurídicas que prevé la norma impugnada, 

excluyendo la norma o excluyendo su consecuencia jurídica de ciertas personas o 

                                                
98 Giovanni A. Figueroa Mejía, Op.Cit., pp. 147 y 148. 
99 Véase Ibidem, pp.144 y 145. 
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situaciones que no debieran estar reguladas constitucionalmente por el precepto 

impugnado. 

Desde nuestra perspectiva, las sentencias reductoras pueden darse con o sin 

reducción textual o de la disposición. En el caso de estimación parcial con reducción 

textual, se asemejaría más a una sentencia de estimación simple, pues el efecto es que una 

norma salga del ordenamiento jurídico para cierto grupo de sujetos.
100

Para mí, la diferencia 

se da en tanto que las sentencias de pura y simple estimación la norma deja de obligar a 

todos los sujetos,  mientras que en las sentencias de reducción textual parcial la norma 

permanece constitucional pero es inválida para ciertas personas. 

Por otra parte, las resoluciones de estimación parcial sin reducción textual, pueden 

asemejar con las sentencias interpretativas, no obstante: 

“Más sucintamente: la ‘interpretación conforme’ altera el sentido general de la 

disposición impugnada (ampliando o restringiendo la extensión de su supuesto, modificando 

sus consecuencias, etcétera), al imponer la opción interpretativa del texto legal más acorde con 

la ley fundamental y descartar otra(s) por inconstitucional(es). A diferencia de lo anterior, sin 

variar el sentido general de la disposición, la ‘invalidez parcial sin reducción textual’ proscribe 

la inevitablemente inconstitucional aplicación del texto legal a casos que su supuesto 

comprende semánticamente de manera indefectible, y sólo es capaz de reducir la extensión del 

sentido de su hipótesis —no el de sus consecuencias—; declara inválida dicha aplicación y que 

el sentido del texto dispositivo la prevea, “en tanto [esos casos] ni siquiera por vía de la 

interpretación conforme a la Constitución hayan podido sacarse del ámbito… de la norma.”101 

 

                                                
100 Un ejemplo ficticio de lo anterior, sería que se declarare la inconstitucionalidad de una fracción de cierta 

norma que impone una obligación a ciertos sujetos que constitucionalmente deberían estar excluidos de esa 

obligación, como sería esta norma: 

“Artículo.- Están obligados a prestar el servicio militar: 

I. Los hombres mayores de dieciocho años 

II. Los menores de entre 6 y 18 años.” 

 

Si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la fracción segunda de dicho numeral estaríamos en la 

presencia de  una sentencia parcialmente estimatoria con reducción textual. 
101 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op.Cit., p58. 
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En consecuencia, puede concluirse que las sentencias de estimación parcial sin 

reducción textual tienen por objeto reducir mediante la interpretación de la norma las 

hipótesis normativas de un precepto, sin cambiar o variar el sentido general de la norma, el 

cual resultara constitucional. 

 

d.2.II) Sentencias aditivas 

Las resoluciones aditivas son aquellas en las que se decreta la inconstitucionalidad de la 

norma porque no incluye, no prevé o excluye a algún sujeto de la consecuencia jurídica, y 

que es obligada por la Constitución, razón por la cual el efecto de dichas sentencias será 

adherir un supuesto o un sujeto a la consecuencia jurídica de la norma impugnada. En ese 

entendido, estas resoluciones pueden entenderse como:  

“[…] las que consideran inválida una disposición o un sistema dispositivo, ‘en tanto omita 

decir algo’ que constitucionalmente resultaba necesario, y por su virtud lo omitido resultará 

obligatorio. En ellas el tribunal concluye que la invalidez de la disposición impugnada es 

inválida ‘en la parte en que no dice algo’ que debió decir para ser constitucionalmente regular, 

de tal suerte que ‘agrega’ un contenido normativo que no resulta del texto legal, sino 

implícitamente lo requiere la Constitución. El órgano constitucional introduce ‘lo que es omiso’ 

en la disposición impugnada y que le es necesario para ser constitucional.”102 

 

Las sentencias aditivas, plantean la inconstitucionalidad de una norma en tanto 

omite señalar algo, o en tanto hace una distinción o una exclusión de algo que está vedado 

constitucionalmente; por lo que el Tribunal Constitucional, para remediar el vicio de 

constitucionalidad, añade o adhiere un elemento nuevo a la disposición impugnada. Para 

ello, el Controlador de la regularidad constitucional se puede valer de una 1) la declaratoria 

de inconstitucionalidad de las excepciones que prevé una norma; 2) mediante la 

                                                
102 Ibídem, p. 65. 
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interpretación se realiza una análoga o una extensión de la norma a supuestos no 

contemplados por ella; y 3) Incidiendo  directamente sobre el texto de la disposición, 

expulsando del ordenamiento jurídico, solamente justo en la parte en donde limita sus 

efectos a cierto grupo a ciertas personas o ciertos supuestos.
103

 

 

d.2.III) Sentencias sustitutivas 

Las sentencias sustitutivas plantean, como su nombre lo indica, la sustitución o el 

reemplazo de aquellas porciones de la norma que se estima inconstitucional, por otras que 

el Tribunal considera que están apegadas a la Constitución. 

El concepto de estas resoluciones se puede expresar de la siguiente manera: 

“aquéllas que declaran la inconstitucionalidad de una parte textual del precepto 

impugnado […] al tiempo que disponen que la parte declarada inconstitucional se 

sustituya por otra indicada por el propio Tribunal Constitucional. […] este tipo de 

pronunciamientos son utilizados en la hipótesis en la cual la ley prevé una cosa, mientras 

que, constitucionalmente, debería prever otra.”
104

 

Las sentencias sustitutivas tienen un carácter dual en tanto por un lado anulan 

parcialmente la norma impugnada, y por el otro reconstruyen totalmente su sentido. Por lo 

general estas sentencias contienen la fórmula común de “la norma es inconstitucional en la 

parte que dice… y que debe decir…”. 

Estas sentencias parecen  igualmente equipararse a las sentencias interpretativas que 

cambian todo el sentido de la norma, no obstante es de precisarse que como se señaló arriba 

las sentencias interpretativas, por lo general, son pronunciamientos formalmente 

                                                
103 Giovanni A. Figueroa Mejía, Op.Cit., pp. 172-183. 
104 Ibidem, pp.183-184. 
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desestimatorios. De ahí la diferencia con las sentencias sustitutivas que contienen un 

pronunciamiento parcial de estimación; además que en éstas el efecto es que el sentido de 

la norma se sustituya completamente, y no sólo se interprete. 

 

e) Sentencias monitorias 

Las sentencias monitorias, son aquellas que aparte de estimar o desestimar la 

inconstitucionalidad de la norma impugnada, realizan una monición, invitan, exhortan, 

apelan,  conminan, llaman o recomiendan al legislador para que realice su actividad  en aras 

de, ya sea evitar la inconstitucionalidad de la norma, o bien para corregir sus vicios. Las 

sentencias que son el objeto de estudio de la presente investigación, constituyen una 

especie de las sentencias monitorias. 

De tal suerte, puede señalarse que las sentencias monitorias, de una manera general 

puede definirse como aquellas en las que “el Tribunal Constitucional, comúnmente en la 

motivación de sus pronunciamientos o en algunas ocasiones en la parte dispositiva de la 

sentencia, da al legislador las pautas (e incluso las modificaciones) que debe seguir para 

que el texto legal sea conforme con la Constitución, dirigiendo o influenciando de este 

modo la futura actividad legislativa.”
105

 

Las decisiones monitorias, van dirigidas o encaminadas a provocar la actividad del 

parlamento o del órgano legislativo; más allá de la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad que se declare. El punto esencial, consiste, entonces, en que estas 

decisiones involucran, en sus efectos, directamente la actividad del legislador. 

Lo anterior, en contraste con  las sentencias de mera o simple inconstitucionalidad, 

pues éstas surten sus efectos independientemente de la voluntad del órgano legislativo. Ello 

                                                
105 Ibidem, p. 202. 



75 

 

es así pues para que el Órgano de control  pueda  invalidar  una  norma, no es necesario que 

el poder legislativo intervenga. 

Es decir, cuando un Tribunal Constitucional, actúa como simple legislador  

negativo, incluso en las diferentes sentencias atípicas, sus sentencias no requieren en la 

ejecución, que se realice ninguna actividad, más que las autoridades no apliquen la norma 

que ha sido privada de efectos. No obstante, en los pronunciamientos monitorios, para que 

la sentencia quede enteramente satisfecha se necesita del actuar de las asambleas. 

En la práctica jurisdiccional, sobre todo en otros países, se han observado dichos 

pronunciamientos con diversas estructuras formales, lo que ha dado pie a que se haga una 

diferenciación, al menos en la doctrina, entre ciertas categorías de sentencias monitorias. La 

primera gran división de estas resoluciones es, por tanto, aquellas que se dan en 

pronunciamientos estimatorios, por un lado, y desestimatorios, por otro. 

 

e.1) Especies de sentencias monitorias en pronunciamientos desestimatorios 

Antes de entrar directamente a las sentencias monitorias en pronunciamientos estimatorios 

el  tema principal de este trabajo, conviene dar ejemplos breves de sentencias monitorias en 

pronunciamientos desestimatorios, para explicar más específica y claramente cuáles son las 

sentencias a las que nos estamos refiriendo. 

-Sentencias apelativas: estas resoluciones desestiman la pretensión de 

inconstitucionalidad, sostienen que la norma es válida precariamente y apelan al legislador 

para que modifique la norma, en virtud de que, por un acontecimiento fáctico o jurídico 

futuro, la norma sobrevendrá como inconstitucional: 

“Las sentencias apelativas son un “llamado” al legislador en una resolución 

desestimatoria que confirma la validez actual de una norma, pero advierte de la invalidez que 
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sobrevendrá, instando al legislador a tomar medidas apropiadas para evitarla (como por virtud 

de una reforma constitucional publicada pero aún carente de vigencia, por ejemplo). Esta 

“apelación” también puede darse cuando existe una desestimación de la acción por 

improcedente de tal suerte que, sin decidir materialmente, el órgano constitucional hace notar al 

legislador la notoria inconstitucionalidad de la norma sobre la cual no puede pronunciarse por 

un obstáculo procesal insubsanable.”106 

 

-Sentencias de aviso: las sentencias de aviso constituyen sentencias desestimatorias 

en las que el Tribunal Constitucional, además de reconocer la validez precaria de la norma 

impugnada, informa al legislador que la Corte cambiará de criterio; “por las cuales se 

indica un cambio jurisprudencial o una tendencia que seguirá el tribunal, pero sin tener la 

consecuencia de que se apliquen al caso concreto, principalmente por razones de 

seguridad jurídica o falta de oportunidad”.
107

 

 

e.2) Sentencias monitorias en pronunciamientos estimatorios 

Estas sentencias son el objeto de estudio específico de esta investigación y constituyen 

resoluciones que además de declarar la invalidez de la norma impugnada exhortan al 

legislador  para que la modifique, ya sea posponiendo los efectos de la nulidad a un plazo o 

término, o bien hasta en tanto el legislador actúe. No obstante el estudio de estas 

resoluciones se realizará en el siguiente apartado. 

 Como vimos en este capítulo, existe un gran arsenal de sentencias atípicas que los 

Tribunales Constitucionales han utilizado a efecto de modular los efectos limitados que la 

ley ordena para sus resoluciones. Ello da cuenta de que la Corte se encuentra muy limitada 

para solucionar los problemas que se le someten a su consideración. Si bien las 

                                                
106 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op.Cit., p.71. 
107 Ibidem, p. 73. 
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resoluciones atípicas tienen como base una circunstancia excepcional, lo cierto es que se 

han convertido en herramientas comúnmente usadas por las Cortes y Tribunales 

constitucionales en diversos países. En México, no se ha observado el desarrollo con el que 

da cuenta la doctrina de este tipo de sentencias como en otros países, en dónde se han 

observado por primera vez en el mundo, aunque sí se pueden citar considerables casos que 

alrededor de unos pocos años la SCJN como Tribunal Constitucional ha emitido.
108

No 

obstante, es precisamente uno de los objetivos de este trabajo, exponer que nuestro Tribunal 

Constitucional tiene la facultad, y de hecho la ha ejercido, para dictar una categoría de 

sentencias atípicas, resoluciones exhortativas, a manera de tener a la mano una herramienta 

más para dictar mejores soluciones. 

  

                                                
108 Para un estudio de diversas sentencias atípicas en México, véase Giovanni A. Figueroa Mejía, Op.Cit., pp. 

225-380. 
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CAPÍTULO 4. Sentencias exhortativas en el sistema 

mexicano. 

 

 

Ahora bien, con el contexto histórico arriba esbozado que trata de poner un panorama del 

pasado respecto de las resoluciones con efectos generales y su relación con el órgano 

legislativo; con la exposición del marco normativo más importantes que encuadran a las 

acciones de inconstitucionalidad y a las sentencias que las resuelven, así como la 

exposición de los tipos de sentencias en acciones de inconstitucionalidad y de las 

resoluciones atípicas más frecuentes, se establecen las premisas para poder definir y 

comprobar la validez de las sentencias exhortativas en las acciones de inconstitucionalidad 

mexicanas, comprobación que es materia específica de este capítulo. 

 

4.1 Concepto de sentencias exhortativas 

Las sentencias exhortativas, pueden definirse como pronunciamientos emitidos en 

decisiones estimatorias, que además de declarar la inconstitucionalidad de las normas 

impugnadas, exhortan al legislador  para que realice un cambio legislativo ya sea difiriendo 

la nulidad a cierto día o bien hasta que el legislador lo remedie. 

En esa tesitura, podemos señalar algunas de las definiciones que dan algunos 

autores a efecto de poder  rescatar las características más importantes y así poder esbozar 
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las características que mejor definen el concepto de sentencias exhortativas. En ese orden 

de ideas,  Sánchez Gil y Ferrer Mac-Gregor:  

“Este tipo de sentencias se refieren a resoluciones estimatorias calificadas en que el 

tribunal constitucional declara la invalidez total o parcial de la norma impugnada, modulando 

temporalmente los efectos del fallo. En este supuesto, el órgano jurisdiccional estima que no 

debe inmediatamente expulsarse la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico, por los 

efectos perniciosos a que daría lugar el vacío legal que ello ocasionará, por lo que prefiere 

“exhortar” expresa o tácitamente al órgano legislativo para que sustituya la normatividad 

declarada inconstitucional, fijándole un plazo para ello.”109 

 

Por su parte, en palabras de Figueroa Mejía: 

“En cuanto a las sentencias estimatorias monitorias es importante mencionar un primer 

grupo compuesto por aquellos pronunciamientos en los que el Tribunal Constitucional Federal 

alemán ha declarado la inconstitucionalidad (incompatibilidad) de la disposición impugnada, 

pero no su nulidad, aunque dichas declaraciones exigen la posterior actuación del legislador 

para subsanar esa inconstitucionalidad. Se trata de pronunciamientos que suponen una 

exhortación al Poder Legislativo, para que sustituya la disposición declarada inconstitucional 

(admitiendo su constitucionalidad provisional en tanto se realiza esa sustitución). […] Por otra 

parte […] es posible […] aquellos pronunciamientos en los que una vez que el Tribunal 

Constitucional declara la inconstitucionalidad  de una disposición o norma, él llama al 

legislador para que colme el vacío legal que esa sentencias estimatoria de la 

inconstitucionalidad ha ocasionado.”110 

 

Por lo que hace a Brage Camazano, si bien no define propiamente las sentencias 

exhortativas, hace referencia a aquellas equivalentes del Tribunal Alemán y español, en las 

que se exhorta a legislador a actuar:  

“los jueces del tribunal constitucional alemán […] que empezaron a hacer, cuando menos 

extra legem  —si es que no contra legem—, una distinción entre mera inconstitucionalidad (en 

rigor, mera “incompatibilidad” con la ley fundamental) e inconstitucionalidad con nulidad. La 

primera de estas calificaciones, la de mera inconstitucionalidad o mera incompatibilidad, no 

supone la nulidad ex tunc de la ley, sino sólo una exhortación al Poder Legislativo para que la 

                                                
109 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op.Cit., p 70. 
110 Giovanni A. Figueroa Mejía, Op.Cit., pp.216 y 217. 
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sustituya (admitiendo su constitucionalidad provisional entre tanto) por una nueva en un plazo 

determinado o cuanto antes; se impone, pues, por la sentencia constitucional la eliminación de 

la norma incompatible, lo que el legislador hará por la técnica de la derogación (ex nunc, pues), 

y no por la de la anulación retroactiva. […] También se acude a las sentencias de mera 

inconstitucionalidad cuando la declaración de nulidad no puede eliminar el perjuicio que 

precisamente se trata de evitar, así como cuando se quiere evitar una injerencia en el ámbito del 

legislador (en relación a la reparación de la situación normativa censurada) o si se aprecia que 

una eventual sentencia (de nulidad) crearía un vacío legislativo (el terror vacui, para evitar “el 

caos”) que provocaría un alejamiento todavía mayor de una situación de legitimidad 

constitucional sustancial. En estos casos —que requieren obviamente un análisis de las 

consecuencias de los posibles pronunciamientos— el tribunal declara la norma “entre tanto” 

incompatible (unvereinbar) con la Constitución; pero no la anula, dejando los remedios al 

legislador. 

[…] 

Con todo, también nuestro tribunal constitucional [Español] ha hecho uso de las sentencias 

apelatorias respecto de normas legales que juzga inconstitucionales, pero que, dados los límites 

funcionales de la jurisdicción constitucional, no puede él reparar dicha inconstitucionalidad por 

las razones que sean, por lo que formula una apelación al legislador a actuar en un “tiempo 

razonable” (STC 96/1996, de 30 de mayo, FJ 23) o incluso “cuanto antes” (STC 208/1999, FJ 

8), con apercibimiento incluso de la posibilidad de que, de no cumplir el legislador con su deber 

de forma leal en plazo, el tribunal constitucional podría decretar la nulidad diferida a plazo fijo 

(STC 235/1999: “no estimando este tribunal llegado el momento de expresar un 

pronunciamiento de nulidad cuya eficacia quede diferida a un determinado plazo”) 111 

 

Por su parte, Pedro Sagües aduce que las sentencias exhortativas tienen las 

siguientes características fundamentales: 

“[…] el órgano de la jurisdicción constitucional, ante una situación de norma 

inconstitucional o presuntamente inconstitucional (expondremos estas alternativas), 

encomienda al Poder Legislativo la sanción de un nuevo texto acorde con la Constitución. 

Puede o no fijarle plazo preciso al respecto.”112 

 

Para dicho autor, pueden existir tres tipos de categorías de sentencias exhortativas: 

                                                
111 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., pp. 373 - 400. 
112Néstor Pedro Sagües, Las sentencias Constitucionales Exhortativas, en Estudios Constitucionales, Revista 

del centro de estudios constitucionales, año/volumen 4, número 002, Centro de Estudios Constitucionales, 

Santiago, noviembre 2006, p 193. 
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“a) Sentencia exhortativa ‘de delegación’. Declara inconstitucional a una norma, y 

advierte al Poder Legislativo qué pautas debería satisfacer una nueva ley compatible con la 

Constitución. Al decir de Predieri, se asemeja a una ley de delegación legislativa (ley de bases) 

esta última en favor del Poder Ejecutivo, cuando enuncia las directrices a que debe someterse 

éste al emitir la ley delegada. 13 En el caso de la sentencia exhortativa, ella operaría como una 

especie de ‘norma de base’ de la legislación que tendrá que sancionar el Poder Legislativo. 

b) Sentencia exhortativa de “inconstitucionalidad simple”. En esta variable, el Tribunal 

Constitucional constata que una norma es inconstitucional, pero no la invalida (por los efectos 

desastrosos que podría producir esa nulificación), pero impone al Poder Legislativo el deber de 

suprimir la situación de inconstitucionalidad, por lo que deberá modificar el régimen legal 

vigente para amoldarlo a la Constitución. La ley reputada inconstitucional se continúa 

aplicando hasta que se apruebe la nueva norma que esté conforme con la Constitución. 

c) Sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria. Aquí la jurisdicción 

constitucional estima que una norma es ‘todavía’ constitucional, pero que puede pronto dejar de 

serlo; o que no resulta del todo satisfactoriamente constitucional, por lo que insta al legislador a 

que produzca una nueva regulación plenamente constitucional, para lo cual puede darle también 

pautas de contenido.15 Se trataría de situaciones que denominamos de constitucionalidad 

endeble o precaria.”113 

 

Por último, el Magistrado Peruano César Landa las define de la siguiente forma: 

“De manera autónoma se habla también de las sentencias exhortativas, en donde el órgano 

de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad 

de una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata expulsión del 

ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento para que, dentro de un plazo 

razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas, principios o 

valores constitucionales. 

Como puede observarse, si en sede constitucional se considera ipso facto que una 

determinada disposición legal es contraria a la Constitución, en vez de declararse su invalidez 

constitucional, se confiere al legislador un plazo determinado o determinable para que la 

reforme, con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto fundamental. En este tipo de 

sentencias se invoca el concepto de vacatio setentiae, mediante el cual se dispone la suspensión 

de la eficacia de una parte del fallo. Es decir, se modulan los efectos de la decisión en el tiempo. 

                                                
113 Ibidem, pp. 194, 195. 



82 

 

Dicha expresión es un equivalente jurisprudencial de la vacatio legis o suspensión temporal de 

la entrada en vigencia de una ley aprobada.”114 

 

De tal suerte, considero que de las definiciones transcritas, podemos vislumbrar 

como definición que las sentencias exhortativas son aquellas en las que el Tribunal 

Constitucional estima la inconstitucionalidad de una norma, pero no ordena de inmediato su 

nulidad, sino que exhorta al legislador a modificarla.  

Algunas definiciones señalan que el Tribunal Constitucional, en dicha exhortación 

puede señalar al legislador las pautas que ha de seguir para modificar la ley; puede 

igualmente fijar un plazo, ya sea como fecha límite para que el legislador actúe, o ya sea 

para diferir la nulidad de la norma. 

Lo anterior me permite reparar en que se estará en presencia de una sentencia 

exhortativa siempre y cuando, se declare la inconstitucionalidad de la norma y se exhorte al 

legislador  para que corrija el vicio de constitucionalidad, lo anterior independientemente 

de que se le fije una plazo para actuar y cuyo incumplimiento derive en la nulidad de la 

norma, o bien no se le fije ningún plazo o ninguna sanción, pues dichas cuestiones 

corresponden  a una mayor o menor eficacia, o un problema de ejecución de las sentencias 

que se estudiarán más adelante, cuestiones que desde mi perspectiva no constituyen 

elementos esenciales de las sentencias exhortativas. 

Es decir, las denominadas sentencias de mera inconstitucionalidad, en las que se 

declara la inconstitucionalidad de un precepto normativo, pero no se ordena su nulidad, 

sino que simplemente se deja al legislador que remedie el vicio cuando quiera y en los 

términos que quiera, podrá ser una sentencia exhortativa, siempre y cuando contenga una 

                                                
114 César Landa, Las Sentencias Atípicas en la Jurisdicción Constitucional Latinoamericana, en La Justicia 

Constitucional y su internacionalización,  ¿Hacia un ius constitucionale commune en América Latina?, 

coords. Armin von Bogdandy, et.al., Tomo I, UNAM-IIJ, México 2010, pp. 615 616. 
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declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada y un exhorto que esté 

encaminado a generar la actuación del legislador. 

No obstante, esas sentencias de mera inconstitucionalidad  tendrán que lidiar con la 

circunstancia de que aún cuando señalan el vicio de una norma, parecen tolerarlo, pues no 

echan mano de las herramientas que pueden tener a su alcance para remediar la situación 

inconstitucional.  

Igualmente, se estaría aceptando que en el Estado Constitucional de Derecho podría 

subsistir una norma declarada inconstitucional sin que pierda su vigencia, cuestión que 

diluiría la eficacia y fuerza normativa de la Constitución, y degradaría el papel que juegan 

los Tribunales Constitucionales como guardianes de los límites impuestos en la Norma 

Fundamental 

Por todo lo anterior, se debe concluir que, como concepto de sentencias 

exhortativas, podemos quedarnos con que son aquellas que estiman la inconstitucionalidad 

de una norma, pero no la expulsan de inmediato, sino que exhortan al legislador a 

modificarla a fin de que desaparezca el vicio señalado, pudiendo señalar un plazo y/o 

lineamientos para su cumplimiento. 

 

4.2Características y estructura de las sentencias exhortativas en las acciones de 

inconstitucionalidad 

En ese orden de ideas se pueden identificar tres características principales en las sentencias 

exhortativas: 

a) Pronunciamiento estimatorio de inconstitucionalidad; 

b) Vacatio setentiae; y 

c) Exhortación al legislador 



84 

 

El inciso a) se refiere a que en las sentencias exhortativas el Tribunal Constitución 

realiza un pronunciamiento que arriba se ha precisado,
115

 en el que estima que una norma 

no está de acuerdo con los requisitos formales y materiales que la Constitución  impone 

para que una norma se considere válida. Es decir, se declara que la norma impugnada no es 

compatible con el sistema constitucional y por ello debe expulsarse, o bien, en este caso, 

modificarse. 

El inciso b), constituye una modificación hacia el futuro del tiempo en que han de 

empezar a surtir los efectos de la sentencias; en este caso de las sentencias que se estudian, 

es decir las que ponen fin a los procedimientos de control abstracto de la constitucionalidad 

de las normas generales, cuyo efecto típico, si se consideran fundados, es declarar la 

invalidez de la norma erga omnes, como arriba se precisó. 

Por tanto, en el caso, la vacatio sententiae, consiste en diferir o aplazar los efectos 

de la declaratoria general de inconstitucionalidad, “Dicha expresión es un equivalente 

jurisprudencial de la vacatio legis  o suspensión temporal de la entrada en vigor de una ley 

aprobada”.
116

 

En cuanto al inciso c) relativo a la exhortación se puede señalar una situación que 

resulta muy particular. Como ya se observó, la propia definición de este tipo de sentencias 

utiliza la palabra “exhortativas” o “monitorias” o “admonitorias” hacia  al legislador; sin 

embargo no se usan términos como obligatorias o vinculantes que son propias de una 

sentencia, en el sentido tradicional de la palabra. 

Es decir, por una parte las sentencias son obligatorias, ya sean declarativas o 

constitutivas, pero su cumplimiento es vinculante, al menos para las partes; incluso, pueden 

                                                
115 Véase supra páginas 66 y siguientes. 
116  César Landa, Op. Cit., p. 616. 
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incluir sin ningún problema “condenas” en el sentido de obligaciones específicas o 

requerimientos que las partes deberán cumplir. 

Por otra, en el proceso Constitucional mexicano por antonomasia, el amparo, el 

legislador cuando es demandado, la sentencia no lo condenaba directamente a realizar una 

conducta, sino que simplemente se priva de efectos a las leyes para un individuo en 

particular, es decir se inaplicaba la disposición impugnada. 

Al parecer esta definición de sentencias “exhortativas” toma en cuenta esas dos 

circunstancias, ya que al parecer hay una reticencia a que una Corte obligue o vincule al 

legislador a realizar una tarea específica. Si de por sí, ya privar de efectos a sus 

resoluciones suena complicado, con mayor razón resulta cuesta arriba obligar al órgano 

popular soberano a actuar, y más en cierto sentido. 

Independientemente del término “exhortar”, que además me parece adecuado, desde 

mi perspectiva no debe atenderse al  nombre que se le da, sino al contenido. Considero que 

el término “exhorto al legislador” es correcto, porque su significado, en derecho, parece ser 

muy adecuado a la manera en cómo funcionan este tipo de sentencias. El “exhorto”, tiene 

como significado, según la Real Academia Española de la Lengua, aquel “Despacho que 

libra un juez a otro de igual categoría para que mande dar cumplimiento a lo que le 

pide.”
117

 

Dicho significado es prácticamente el mismo en el sistema jurídico mexicano, tal 

como da cuenta el Diccionario Jurídico Mexicano,
 118

 donde se define como un medio de 

comunicación procesal, entre funcionarios judiciales (en contraposición a los que se dan 

entre funcionarios judiciales y partes o terceros), de la misma jerarquía (pues diferencia si 

                                                
117Voz del Diccionario de la  Lengua Española, Vigésima segunda edición, consultado en 

http://lema.rae.es/drae/?val=exhorto.  
118 Exhorto voz del Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D-H, Porrúa-UNAM-IIJ, México, 2009, p 1626. 

http://lema.rae.es/drae/?val=exhorto
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la comunicación se da entre funcionaros de una menor o mayor jerarquía). Así, define al 

exhorto como “las comunicaciones escritas que un juez dirige a otro de diversa 

competencia territorial para pedirle su colaboración, siempre que ambos se encuentren en 

un mismo nivel jerárquico o equivalente.”
119

 

Entonces, la palabra  exhorto denota una carácter de comunicación  entre pares, se 

da una situación en las que un órgano jurisdiccional, que es incompetente por alguna razón, 

solicita a otro juez exhortado que sí es competente , ejecute una determinación tomada por 

el exhortante. Es adecuado como analogía de lo que sucede con las resoluciones que se 

estudian, pues el Tribunal Constitucional estima que existe un vicio de 

inconstitucionalidad, pero para que pueda ser reparado se necesita legislar, por lo cual 

solicita al congreso que actúe, pues es el competente para ello. Igualmente resulta 

pertinente llamarle exhorto si se tiende a arrogarse al argumento de la tradicional división 

de poderes y antidemocrático que se explicara más adelante. 

No obstante, aunque  le llamemos exhorto, no debe perderse de vista que se trata de 

una sentencia, en un procedimiento de control constitucional, cuyo objetivo es hacer 

efectiva una norma constitucional, de tal suerte que su cumplimiento debe ser obligatorio. 

Aun cuando los jueces  se exhortan entre sí, aunque tengan la misma jerarquía o que sean 

de competencias distintas, no implica que no sean obligatorios o vinculantes.  

Igualmente, sucede con las sentencias exhortativas, son pronunciamientos 

vinculantes para el legislador, pues contiene la materialización de una norma 

constitucional; en consecuencia, desconocer la fuerza vinculante de esas sentencias, es 

desconocer al mismo tiempo la fuerza vinculante de la Constitución como norma. 

                                                
119  Medios de comunicación procesal, voz Ibidem, Tomo I-O,  p. 2498. 
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No es obstáculo a lo anterior, que la ejecución sea difícil en la práctica, o que 

incluso exista problema para lograr la ejecución en caso de incumplimiento como se verá 

en el apartado correspondiente, pues la contumacia de los sujetos obligados no es un 

elemento esencial para considerar que existe o no obligación, o si un fallo o no es 

vinculante. Podrá cuestionarse la eficacia de la sentencia o de la norma, pero su falta de 

eficacia no la convierte en no vinculante. 

Por último, aunque desde mi perspectiva el legislador sí está obligado por los 

pronunciamientos exhortativos de la Corte, considero que independientemente de saber si 

el exhorto obliga o no obliga al legislador, debe señalarse que una vez que existe un 

pronunciamiento de inconstitucionalidad y que dicho vicio debe ser remediado por el 

legislador, la presión social, y política se vuelve hacia el legislador, por el sólo hecho de 

existir un pronunciamiento en ese sentido, ya que el Tribunal Constitucional ha señalado 

que es responsabilidad del legislador que el vacío legal o la cuestión de 

inconstitucionalidad es responsabilidad del cuerpo legislativo. 

En otro orden de ideas, ahora corresponde analizar en cuál de las estructuras en las 

acciones de inconstitucionalidad es posible dictar  pronunciamientos exhortativos. Como ya 

se precisó arriba, existen cuatro posibilidades de sentencias típicas, la combinación entre 

estimatorias y desestimatorias, y calificadas y no calificadas.  

Por ello, las sentencias exhortativas, al contener un pronunciamiento de 

inconstitucionalidad, está claro que para poder considerarla como un verdadero fallo, sólo 

pueden darse en sentencias estimatorias calificadas; es decir, en sentencias que declaren la 

inconstitucionalidad  de la norma impugnada, y que sean sustentadas por al menos ocho 

votos de los Ministros que integran la Suprema Corte. 
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Esto es así, pues en primer lugar se descartan los pronunciamientos desestimatorios 

en razón de que las sentencias exhortativas, constituyen una declaración  en la que se 

estima la inconstitucionalidad de la ley. Por otro lado, ya se dijo que las sentencias no 

calificadas, por mandato de la ley tienen que desestimarse y ordenar el archivo del 

asunto,
120

 por ello tampoco es factible que en sentencias estimatorias sustentadas por no 

más de siete votos se observen pronunciamientos exhortativos. 

Por tanto, en el sistema mexicano, y en las acciones de inconstitucional, las 

sentencias exhortativas sólo pueden verificarse en pronunciamientos estimatorios que estén 

sustentados por al menos ocho votos de los Ministros, es decir en sentencias estimatorias 

calificadas. 

 

4.3 Sentencias exhortativas, su fundamentación  en los ordenamientos positivos 

mexicanos. 

En este apartado se responde la pregunta de si con las normas constitucionales y legales 

vigentes en México, y con su interpretación, es factible fundar una decisión exhortativa. 

Para demostrar lo anterior, se partirá de fundamentar si el ordenamiento en efecto permite 

las tres características fundamentales que se expusieron en el apartado anterior, es decir, si 

las normas facultan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar: a) 

pronunciamientos que estimen la inconstitucionalidad de una norma impugnada, b) si la 

Corte puede diferir los efectos de sus sentencias, y c) si la legislación permite en las 

sentencias de acciones de inconstitucionalidad exhortar al  legislador para que modifique la 

norma declarada inconstitucional. 

                                                
120 Véase supra apéndice c.3). 
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En ese orden de ideas, en cuanto al  primer punto, la respuesta resulta evidente, pues 

ya ha quedado precisado en varias ocasiones que las sentencias de las acciones de 

inconstitucionalidad pueden contener pronunciamientos estimatorios, claro, siempre y 

cuando sean  sustentados  por al  menos ocho votos. Dicho fundamento se encuentra en el 

último párrafo de la fracción II, del artículo 105 constitucional, que a la letra señala: “Las 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 

normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 

ocho votos.” 

En cuanto a si la SCJN está facultada para diferir los efectos de su sentencia, a 

efecto de crear  una  vacatio sententiae, Se debe atender a lo siguiente. En la Constitución 

no se dice mucho al respecto, solamente se hace una prohibición de que los efectos no 

podrán ser ex tunc, es decir retroactivos, salvo en materia penal, pero nada se dice al 

respecto de si los efectos pueden diferirse hacia el futuro. 

Por lo que respecta a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 

Constitucional, encontramos que existe una autorización expresa para que el Alto Tribunal 

fije  la fecha en la que han de empezar a surtir los efectos de su sentencia. Esto es así 

porque el texto del artículo 45 de dicho ordenamiento, que si bien se encuentra dentro del 

capítulo de las controversias constitucionales, es aplicable a las sentencias de acciones de 

inconstitucionalidad en virtud de lo ordenado por el artículo 73,
121

 señala literalmente que:  

“Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

                                                
121 “ARTICULO 73. Las sentencias [de acciones de inconstitucionalidad] se regirán por lo dispuesto en los 

artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.” 
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La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en 

materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de 

esta materia.”
 122

 

 

De tal suerte, resulta igualmente evidente que la Corte está facultada para fijar 

vacatio sententiaes en sus resoluciones.
123

 Así lo ha hecho, por ejemplo al resolver la 

Acción de Inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009 en donde se precisó: 

“DÉCIMO OCTAVO. Efectos de la sentencia. […] 

En relación con las facultades antes referidas [las de precisar los efectos de las sentencias] 

de especial relevancia resulta la prevista en el párrafo primero del artículo 45 en comento, ya 

que como se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el presidente 

de la República que finalmente dio lugar a la aprobación de la ley reglamentaria de mérito, en 

dicho precepto se facultó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la fecha 

en que surtirán efectos las sentencias que dicte al conocer de una controversia constitucional o 

de una acción de inconstitucionalidad, con el objeto de establecer un mecanismo que permita a 

este Alto Tribunal valorar las particularidades del caso concreto y equilibrar el cumplimiento de 

sus resoluciones con el principio de seguridad jurídica. 

Con base en la referida facultad este Alto Tribunal, por lo regular, ha establecido que las 

declaraciones de invalidez de disposiciones generales contenidas en las sentencias dictadas al 

                                                
122 Subrayado propio. 
123  Para ejemplificar lo anterior sirve de apoyo el siguiente criterio, aun cuando deriva de una controversia 
constitucional, pues ya se ha señalado que la disposición aplica para ambos medios de control. 

“ [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Mayo de 2006; Pág. 1377 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE 

PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El 

artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo, la regla general de que las sentencias 

pronunciadas en las controversias constitucionales surtirán sus efectos a partir de la fecha en que 

discrecionalmente lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su segundo párrafo, otro 

mandato de observancia igualmente genérica en el sentido de que la declaración de invalidez de las sentencias 

no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios y disposiciones legales 

aplicables de esta materia; asimismo, el artículo 14 del mismo ordenamiento dispone que tratándose de las 
controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la 

suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva; de todo lo cual se 

concluye que este Alto Tribunal, cualquiera que sea la materia, puede indicar en forma extraordinaria que la 

declaración de invalidez sea efectiva a partir de la fecha  de la presentación de la demanda, cuando por virtud 

de la suspensión de los actos reclamados se hayan mantenido las cosas en el estado en que se encontraban al 

momento de la  promoción de la controversia, o bien desde el momento en que se hubiese otorgado esa 

medida cautelar, cuando su concesión ocurrió con posterioridad a la presentación de aquélla. 

Controversia constitucional 10/2005. Poder Judicial del Estado de Baja California. 8 de diciembre de 2005. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.” 
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conocer de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad surten sus 

efectos desde luego, una vez que la respectiva autoridad legislativa es notificada; no obstante, 

en casos excepcionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido postergar por 

un plazo considerable la fecha en que surta sus efectos una declaración de invalidez, previo 

detenido análisis de las circunstancias que rodean la aplicación de la normativa estimada 

inconstitucional.[…] esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la declaración 

de invalidez de esos numerales surtirá sus efectos una vez que en términos de lo previsto en el 

artículo 200 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco concluya el proceso electoral que 

actualmente se está desarrollando. 

Cabe reiterar que la postergación de los efectos de la declaración de invalidez de los 

artículos 19, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco constituye una medida 

excepcional que tiene como finalidad velar por el principio de certeza el cual por mandato 

constitucional debe regir el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 

electorales, por lo que esta determinación implica, incluso, reconocer que durante el proceso 

electoral iniciado el quince de marzo de dos mil nueve la validez de los actos de aplicación de 

esos numerales que realicen las autoridades electorales competentes no podrá afectarse por los 

vicios advertidos en esta resolución. 

[…] 

 Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

[…] 

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 19, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Electoral 

del Estado de Tabasco, en los términos precisados en los considerandos décimo cuarto y 

décimo quinto de esta resolución, en la inteligencia de que esa declaración surtirá sus efectos 

una vez que concluya el proceso electoral ordinario iniciado el quince de marzo del año en 

curso, en términos de lo previsto en el artículo 200 de la citada Ley Electoral. […] ”124 

 

De la transcripción anterior, queda  patente que la Suprema Corte puede establecer 

diferimientos en los efectos de sus sentencias y también que tiene facultades para modificar 

esos efectos hacia el futuro. 

Por último debe precisarse si el ordenamiento otorga a la Corte la posibilidad de 

incorporar exhortos al legislador en sus sentencias, para que palie el vicio 

                                                
124 Ejecutoria 2/2009 y su acumulada 3/2009, resuelta por el Pleno del Alto Tribunal  el 26 de marzo de 2009. 
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constitucional. Al respecto, no se menciona nada en el texto constitucional,  por lo que 

como punto de partida debe revisarse la LR105, en cuyo artículo 41 se  establece: 

ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: 

[…] 

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos 

obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos 

aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la 

sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas 

aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; 

V.  Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o 

invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena 

respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; 

VI.  En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación. 

 

De la lectura transcripción anterior, se advierte, particularmente importante la 

fracción VI, pues literalmente se hace referencia a que se pueden establecer con precisión 

los alcances y efectos de las sentencias,  y fijar “los órganos obligados a cumplirla”, así 

como todos los elementos necesarios para su “plena eficacia.” 

De la misma manera, la fracción V añade que deben contener los puntos resolutivos 

en los que deberán reflejarse, en su caso, la declaratoria de invalidez de las normas 

impugnadas, así como la absolución y la condena respectiva, y el término en el que se 

deberá verificar el cumplimiento de las actuaciones que se señalen. Aparte, en la última 

fracción señala el término en que la parte condenada deba realizar una actuación. 

En esa tesitura, puede advertirse que, en general, las normas que enmarcan a las 

sentencias de las acciones de inconstitucionalidad, otorgan la facultad a la SCJN  para 

emitir sentencias en las que pueden contener las actuaciones y los plazos en que deban 

efectuarse, al menos eso puede desprenderse del término literal de su contenido. 



93 

 

No obstante, podrá contra-argumentarse que dichas disposiciones no aplican a las 

acciones de inconstitucionalidad, sino a las controversias constitucionales. Como arriba se 

precisó, tanto las sentencias de las controversias constitucionales, como de las acciones de 

inconstitucionalidad, se rigen igualmente por el mismo artículo 41 de la LR105, que se 

encuentra dentro del Capítulo referente al primer medio de control constitucional.  

De igual forma el artículo 41 citado, es aplicable a las acciones de 

inconstitucionalidad  por disposición expresa del artículo 73 de la misma ley, no obstante 

esa referencia debe entenderse que en efecto el numeral  41 es aplicable pero sólo “en lo 

conducente” a las acciones de constitucional. 

La controversia constitucional, si bien es un medio de control, también tienen la 

función de resolver conflictos competenciales entre los poderes de la Federación, de los 

estados, del Distrito Federal, o entre ellos. Por lo tanto, puede señalarse, sin tanto problema, 

que las controversias, sí se acercan más a un proceso propiamente dicho, con partes, 

demanda, contestación, pruebas, y por tanto, condenas. A diferencia de las acciones de 

inconstitucionalidad, en las que incluso la Corte ha señalado que no necesariamente es un 

proceso en el sentido más  usado del término,
125

 sino un procedimiento, que no cumple con 

todas esas características. Por todo ello, se podría concluir que dichos numerales que 

permiten fijar condenas y actuaciones que se han de realizar, no aplican a la acción de 

inconstitucionalidad, sino a la controversia constitucional. 

Para contestar este contraargumento conviene traer la discusión reflejada en el ápice 

arriba expuesto como “a) un medio, institución procesal”. Desde nuestra perspectiva 

aunque, en efecto la acción de inconstitucional no puede enmarcarse sin reservas en el 

                                                
125  Véase la tesis de rubro “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL” citada en la nota 58. 
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concepto de un proceso, y que propiamente no existe una parte actora que intente hacer 

valer un tipo de interés propio, ni una parte demandada, que se oponga a ese interés; lo 

cierto es que si comparte algunas características de un proceso común. 

En primer lugar se trata del enjuiciamiento constitucional de una ley, de normas de 

carácter general que en principio de cuentas son emitidas por el legislador. De tal suerte que 

el  legislador es la parte demandada: la solicitud de que se analice la constitucionalidad de 

una norma, entraña la acusación de que el órgano legislativo ha violado una disposición de 

la Norma Fundamental. 

Si bien, la parte actora no pretende imponer un interés jurídico propio, lo cierto es 

que sostiene un planteamiento, que es contrario a la parte demandada, la que sostiene la 

constitucionalidad de sus actos. Sí, no existe un periodo probatorio, empero sí hay la 

estimación o desestimación de planteamientos de inconstitucionalidad. 

Tradicionalmente, de estimar fundada la acción de inconstitucionalidad, no se 

condena directamente a la parte demandada ha de realizar una conducta de hacer o no 

hacer, pero sí se le condena a que sus actos no surtan efectos. Por ello, me parece que la 

afirmación de, “la acción de inconstitucionalidad no puede contener exhortos o 

requerimientos, porque no es un proceso”, resulta poco cautelosa, porque al menos existe 

parte demandada y sí puede resultar condenada. 

Igualmente, considero que el legislador no quiso excluir la posibilidad de que la 

Corte pudiera hacer condenas en las acciones de inconstitucionalidad, pues no hizo ninguna 

reserva ni excepción, por el contrario señaló lisa y llanamente que era aplicable el artículo 

41 de la LR105, sin señalar alguna parte como “en lo conducente”, “en lo aplicable “, 

etcétera. A diferencia, por ejemplo, del artículo 42 de la misma ley que regulan en 
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exclusiva a las controversias constitucionales y que expresamente fue excluido de los 

artículos aplicables a la procedimiento de control abstracto. 

A esta misma conclusión, ha llegado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

que se puede apreciar en la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación, rubro y 

texto son los siguientes: 

No. Registro: 170,879 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Diciembre de 2007 

Tesis: P. /J. 84/2007 

Página: 777 

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS 

EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. De conformidad con el artículo 41, 

fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, las 

facultades del Máximo Tribunal del país para determinar los efectos de las sentencias 

estimatorias que emite, por un lado, comprenden la posibilidad de fijar "todos aquellos 

elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda"; por otro lado, deben 

respetar todo el sistema jurídico constitucional del cual derivan. Ese estado de cosas implica 

que el Alto Tribunal cuenta con un amplio margen de apreciación para equilibrar todos los 

principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente por 

causa de la expulsión de la norma declarada inconstitucional en el caso de su conocimiento, de 

tal suerte que a través de los efectos que imprima a su sentencia debe salvaguardar de manera 

eficaz la norma constitucional violada, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de 

mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las normas 

impugnadas, o invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a 

favor de otros poderes públicos (federales, estatales y/o municipales). 

 

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. 

Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y 

Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. 
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En este criterio, la Corte aceptó que tiene amplias facultades para establecer los 

efectos que deben  tener las sentencias que decidan las acciones de inconstitucionalidad, al 

interpretar la fracción IV, del artículo 41 de la LR105. Así, concluir que, al menos a nivel 

normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para dictar 

sentencias exhortativas, pues válidamente puede estimar la inconstitucionalidad de una 

norma, diferir sus efectos en el tiempo y establecer las medidas necesarias para su cabal 

cumplimiento, como consignando exhortos. 

Lo consiguiente en la investigación, es determinar, si, independientemente de las 

normas secundarias que rigen este medio de control constitucional, existen argumentos que 

justifiquen la constitucionalidad de las sentencias exhortativas, desde un punto de vista 

teórico y doctrinal. 

 

 4.4 Fundamentación teórica y doctrinal 

Vacío legislativo: una situación inconstitucional 

El primer argumento, tiene que ver con la necesidad de una sentencia atípica en las 

acciones de inconstitucional, es decir, por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

debe sobre justificar los efectos de sus sentencias, en vez de simplemente utilizar la formula 

probada de la expulsión inmediata de la norma declarada inconstitucional. 

La expulsión de la norma, genera  necesariamente un vacío legislativo, precisamente 

aquel que estaba causando una lesión en la regularidad constitucional, y por lo tanto dicho 

remedio resulta adecuado. 

No así cuando la norma, por sí no sólo da lugar a una situación de inconstitucional, 

sino que de ella también se derivan ciertas situaciones o regulaciones que no 

necesariamente son inconstitucionales, o que de expulsarlas causarían un mayor perjuicio a 
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todo el orden constitucional que el que pudiera mejorar, o bien la constitucionalidad de la 

norma es precaria y no se necesita su expulsión, sino que simplemente que el legislador la 

adecue, porque es él quien está facultado para ello, etcétera. 

El problema del vacío legislativo por la decisión del Tribunal Constitucional de 

declarar la nulidad de la norma, está vigente desde el pensamiento de Kelsen, quien incluso 

habló del diferimiento de los efectos en los siguientes términos: 

“[…] las normas que regulaban hasta entonces el mismo objeto, es decir, con relación a la 

abrogación de las normas que le eran contrarias según el principio de lex posterior derogat 

priori. Esto significa, por ejemplo, que la anulación de una ley por el tribunal constitucional no 

acarrea, absolutamente, el restablecimiento del estado de derecho existente antes de la entrada 

en vigor de la ley anulada, la anulación no hace revivir la antigua ley referida al mismo objeto y 

que la ley anulada abrogó. De la anulación resulta, por así decirlo, una esfera vacía de derechos. 

Una materia que hasta entonces se encontraba regulada, deja de serlo, las obligaciones jurídicas 

desaparecen, la libertad jurídica les sucede. En ocasiones esta situación puede producir muy 

lamentables consecuencias. Sobre todo si la ley no ha sido anulada en razón de su contenido, 

sino sólo en razón de un vicio en la forma producido durante su elaboración, y en particular, si 

la confección de una ley que regule el mismo objeto requiere de un tiempo bastante 

considerable. Para remediar este inconveniente es bueno prever la posibilidad de diferir los 

efectos de la anulación hasta la expiración de un cierto término contado a partir de su 

publicación.”126 

 

Esa posibilidad de dejar un vacío legislativo, máxime en normas que son esenciales 

para la sociedad, la economía o el Estado, hace que la no expulsión inmediata de la norma 

inconstitucional se justifique. De la misma forma lo ha señalado el Tribunal Constitucional 

Alemán, como se puede apreciar de la siguiente cita: 

“Sin embargo —en vía de ulteriores excepciones—, una norma declarada inconstitucional 

debe ser aplicada todavía, si la característica de esta propia norma exige, por motivos de 

derecho constitucional (aus verfassungsrechtlichen Gründen) —y sobre todo de certeza del 

derecho (in Interesse der Rechtsklarheit)—, que permanezca en vigor por un periodo 

                                                
126 Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la constitución (justicia constitucional), traductor Rolando 

Tamayo Salmorán, UNAM-IIJ, México, 2001 p. 84. 
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transitorio, evitando una situación más inconstitucional que la preexistente (damit in dieser Zeit 

nicht ein Zustand besteht, der von der verfassungsmässigen Ordnung noch weiter entfernt ist 

als der bisherige) y en alguna ocasión el propio tribunal constitucional alemán ha llegado a 

establecer un plazo máximo de esa vigencia transitoria. Se trata de una excepción importante 

respecto a la regla general de inaplicación de la norma meramente inconstitucional 

El presupuesto de la aplicación futura (transitoria) de tal norma está en las características 

particulares de esta norma y en los correspondientes motivos de derecho constitucional como, 

por ejemplo, en el caso de las normas que definen el estatus de la persona, o las bases legales 

del salario de los funcionarios públicos y los reembolsos a los diputados de las Cámaras. El 

punto común a estos casos —junto a las leyes tributarias— está en el hecho de que, anulada la 

base legal (defectuosa), no hay ninguna base para la reglamentación de las situaciones de los 

individuos, afectadas por la ley. 

En caso de declaración de incompatibilidad de la norma con la Constitución, pero no de su 

nulidad, el legislador viene obligado a prever una situación normativa conforme a la 

Grundgesetz; en particular, en el caso de lesión del principio de igualdad está también obligado 

a dictar reglas que sean conformes a la Constitución para el pasado: por ejemplo a prever 

indemnizaciones, al menos a partir del momento de la eficacia de la sentencia en base a la cual 

se ha emanado la ley de ‘reparación’. 

Lo exige el principio del Estado de derecho, que vincula a todos los poderes públicos al 

respeto a la Constitución. Si el tribunal no ha fijado un término de vencimiento, el legislador es 

libre por lo que al tiempo se refiere, pero no debe, a través de un retraso culpable, dejar en vigor 

una situación inconstitucional inalterada.”127 

 

Si bien la transcripción habla del diferimiento de los efectos de la inaplicación de 

normas inconstitucionales, lo cierto es que puede válidamente aplicar a la invalidez con 

efectos generales de se han estudiado hasta este momento. 

De tal suerte que existe en la práctica de la justicia constitucional, cada que un 

Tribunal Constitucional pueda ejercer su facultad de anular normas con efectos generales, 

existe, en ciertos casos, un horro vacui, a dejar una situación de hecho en una prejudicial 

inseguridad jurídica. Cada anulación pura y simple: 

                                                
127 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op., Cit., p 381,382. 
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“[…] cuando el legislador carece de la agilidad necesaria para cubrir de inmediato el 

hueco que deja la ley anulada, y esa laguna genera una gran una gran confusión jurídica para los 

ciudadanos y para todos los Poderes Públicos. 

Con frecuencia, la anulación y la laguna que crea, pueden determinar, como ha dicho 

alguna vez la Corte Constitucional italiana, una situación de mayor inconstitucionalidad en la 

solución práctica de los problemas que la Ley anulada regulaba.”128 

 

Por un lado, la no expulsión inmediata de la norma declarada inconstitucional, 

parece ser una contradicción en  sus términos, pues mantener vigente una norma contraria a 

la Constitución es ir en contra de los principios de supremacía constitucional, en contra del 

objetivo de un control constitucional y en contra del trabajo de un Tribunal Constitucional. 

Pero por otro lado, expulsar normas que son el fundamento de instituciones primordiales 

para la sociedad o no inconstitucionales para la mayoría, puede ser igual de perjudicial que 

desaparecer el vicio por el que se ha declarado la no conformidad con el ordenamiento 

fundamental. 

Por ejemplo, la inconstitucionalidad de una norma que no permite la adopción de 

parejas homosexuales;
129

 si la Corte expulsara lisa y llanamente esa norma, de la misma 

manera quedaría inválida para heterosexuales, nadie podría adoptar; el vicio constitucional 

no se elimina si se expulsa la norma, sino regulando de mejor manera. 

Otro ejemplo hipotético sería la inconstitucionalidad de las normas de sistema de 

pensiones, no se puede dejar a las personas en el estado de que su dinero destinado al 

régimen de su jubilación quede sin normativa jurídica, el vicio de la constitucionalidad  

debería repararse emitiendo mejores normas. Igualmente por ejemplo, las normas que se 

rigen por el principio de progresividad, como aquellas que protegen la salud de los no 

                                                
128 Giovanni A. Figueroa Mejía, Op. Cit., pp. 88 y 89. 
129 Cfr: Acción de Inconstitucional 2/2010, resuelta el dieciséis de agosto de dos mil diez. 
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fumadores, pero lo hacen de manera deficiente, si bien la norma es Constitucional porque 

tiende a proteger la salud, el vicio constitucional radica en que no se hace de manera 

suficiente, así que expulsar la norma no sería tan constitucional, como mantenerla y 

exhortar al legislador a mejorarla.  

En esas circunstancias, las sentencias exhortativas se justifican en cada caso 

concreto en cuanto a la ponderación del Tribunal Constitucional, respecto de sí expulsar la 

norma generaría un perjuicio mayor de aquél que podría mejorara, de ahí que se justifique 

la no expulsión inmediata, pero también el exhorto obligatorio. 

 

Fuerza normativa y aplicación directa de la Constitución 

Otro argumento que refuerza la posibilidad jurídica de estas sentencias es el principio de la 

fuerza normativa de la Constitución. 

Este argumento parte de la visión de un Estado Democrático, Constitucional  y de 

Derecho y se basa en la perspectiva de la Constitución como una norma jurídica 

fundamental, suprema, con fuerza vinculante y la posibilidad de su aplicación directa. 

Al hablar del Estado Constitucional de Derecho se retoma la idea de que el soberano 

de una sociedad es el  pueblo y que para su funcionamiento se ha dado su gobierno, que ha 

quedado constituido en la forma y las condiciones del ejercicio del poder público. 

En esa tesitura, los poderes constituidos emanan de la voluntad del poder 

constituyente, la que ha sido plasmada en una Constitución; y a efecto de respetar dicha 

voluntad  soberana  la Constitución debe ser vista y concebida como norma jurídica para 

garantizar las limitaciones y la forma del poder. 

Puede afirmarse entonces que “el Estado constitucional es un estadio más de la idea 

de Estado de derecho; o mejor, su culminación: si el Estado legislativo de derecho había 
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supuesto la sumisión de la administración y del juez al derecho, y en particular a la ley, el 

Estado constitucional de derecho supone que también el legislador viene sometido a 

derecho, en este caso a la Constitución.”
130

 

De tal suerte que, en un Estado que se estime constitucional y de derecho, debe 

partir de premisa esencial que su Constitución es una norma jurídica y que por tanto obliga 

a los poderes constituidos. No obstante, quedan pendientes las preguntas de qué sentido y 

cuál es el alcance de la normatividad de la Constitución, es decir, qué se entiende por su 

eficacia normativa. La eficacia de cualquier  norma significa en general que siempre que se 

verifique el supuesto normativo en los hechos, produzca sus efectos que puedan regir 

dichos hechos, y que en caso de incumplimiento exista una consecuencia. 

Ahora bien, qué significa que la Constitución sea una norma, la fundamental del 

todo el ordenamiento, y con eficacia. Esto puede entenderse de cuatro formas 

esencialmente: I) Norma para la creación de normas secundarias; II) norma como 

parámetro de validez de las demás normas; III) norma como parámetro de interpretación de 

las demás normas; IV) norma de aplicación directa.
131

 

Lo que más interesa para esta parte del trabajo es hablar de  la Constitución como 

parámetro de validez de las normas constitucionales, y como norma de aplicación directa. 

Por un lado, el primer concepto ya se ha precisado anteriormente al explicar porque 

la acción de inconstitucionalidad era un medio de control de la regularidad 

constitucionalidad  de las normas, en el sentido de que todas las normas del ordenamiento 

                                                
130 Marina Gascón Abellán, Justicia Constitucional: La Invasión del ámbito político, en La ciencia del 

derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como 

investigador del derecho, Tomo I: Teoría General del derecho procesal constitucional, coords. Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea et. al., UNAM-IIJ-Marcial Pons, México, 2008, p. 688. 
131Ángel Garrorena Morales, Derecho constitucional, teoría de la Constitución y sistema de fuentes, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, pp. 89-94. 
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tienen condicionada su validez a que cumplan  con los requisitos formales y materiales que 

impone la Norma Fundamental. 

Por otro lado, la aplicación directa de la Constitución implica reconocer que las 

normas constitucionales, son susceptibles de ser aplicadas a casos concretos, de manera 

directa y sin tener que pasar por un desarrollo legislativo posterior:  

“La última cota de eficacia alcanzada por las normas constitucionales ha permitido superar 

por fin la comprensión de la Constitución como mero Derecho para el resto del Derecho (para 

producirlo, para interpretarlo, para enjuiciar su constitucionalidad…) y pasar a entenderla como 

norma directamente aplicable sobre los hechos, alegable por tanto ante los jueces sin tener que 

esperar a que una ley la desarrolle.”132”; [o bien] : “Que una Constitución es normativa, o mejor 

dicho que está dotada de contenido material o sustantivo que se postula como vinculante 

significa que, además de regular la organización del poder y las fuentes del Derecho –que son 

dos aspectos de una realidad-, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente 

exigibles.”133 

 

Dicho principio tiene su fundamento en la supremacía constitucional, pues estimar 

que la Constitución no puede tener eficacia propia, sino mediante leyes implicaría que está 

subordinada a la actuación del legislador, y si está subordinada ya no puede ser suprema. 

No obstante, existe una ligera, pero importante diferencia entre la supremacía 

constitucional y la aplicación directa de la Constitución:  

“Carácter normativo y aplicación directa son en realidad cuestiones diferentes, aunque 

íntimamente conectadas. Que una Constitución es normativa significa sencillamente que es 

vinculante o, en oposición a lo que ocurrió en el pasado, que no es programática. Que goza de 

aplicación directa supone además que su contenido prescriptivo puede hacerse valer en todo 

tipo de conflictos sin necesidad de la llamada interpositio legislatoris,”134 

 

                                                
132 Ibidem, p.93. 
133 Luis Prieto Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, 2ª edición, Trotta, Madrid, 2009, p. 

111. 
134 Idem. 
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A la luz de estos dos preceptos, en las sentencias exhortativas, el Tribunal 

Constitucional, precisamente busca, y debe buscar, hacer efectivas normas constitucionales 

y aplicarlas directamente. Así pues, existen diversos preceptos constitucionales que 

imponen al legislador obligaciones para legislar, por lo que en el caso de las sentencias 

exhortativas la Corte únicamente le da, y debe de darle, fuerza normativa. 

Por ejemplo, si la norma impugnada tipifica el abuso de autoridad, no obstante dicha 

norma tiene un vicio de constitucional, pero la Constitución impone “la ley castigará el 

abuso de autoridad”, entonces es posible decir, la Norma Fundamental obliga al legislador a 

que exista una ley para castigar el abuso de autoridad.  

Entonces la Corte, con base en el principio de eficacia directa de la norma 

constitucional, tendría facultades para exhortar al legislador en aras de que se cumpla el 

mandato supremo, lo cual presupone que exista dicho mandato en el sentido de que debe 

existir cierta legislación. 

 

No vulneración de la división de poderes  

Las sentencias exhortativas pueden causar preocupación en cuanto a que causan una 

afectación a la esfera de competencias del órgano legislativo, y de esa manera violentan 

uno de los principios fundamentales que garantiza la Constitución misma: el principio de 

división de poderes. 

Esto es, que la Corte imponga al  legislador que debe emitir normas, cuándo lo debe 

hacer y en qué términos, parece que no está muy de acuerdo con la independencia que en 

sus competencias consagra la Constitución para cada órgano del Estado, a efecto de evitar 

una acumulación poco mesurada de poder en uno sólo de sus órganos, es decir la división 

de Poderes. 
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Si bien, la facultad de privar de efectos a la normas que se estimen 

inconstitucionales, ya es por sí mismo, una afrenta a las facultades del legislador, con 

mayor razón que se le impongan exhortos obligatorios. 

No obstante estas objeciones tienen que ver con la definición que se quiera adoptar 

del Tribunal Constitucional como aquél encargado de la garantía jurisdiccional de la 

Constitución. Todavía se puede pensar que el órgano legislativo tiene aspectos de soberanía 

absoluta en las funciones que realiza y que la Constitución sólo otorga facultades de uso 

discrecional que competen únicamente al ejercicio del legislador y que por tanto la 

Constitución le otorga las prerrogativas de cuándo y cómo hacer su tarea 

Sin embargo, si se cambia la perspectiva, en el sentido de que para la Constitución 

de un Estado Democrático de Derecho, es necesario que se garanticen jurisdiccionalmente 

las normas fundamentales que constituyen, limitan y distribuyen el poder, parece ser, 

entonces, que las normas que arriba se señalaron respecto de obligaciones constitucionales 

cuyo contenido son mandatos positivos al legislador, ya no sólo meras facultades 

discrecionales. 

Esa tarea, la de garantizar jurisdiccionalmente la Constitución, le está encargada al 

Tribunal Constitucional, pues es quien, a través de las herramientas a su alcance, y en sus 

competencia, hacer valer la supremacía de los preceptos constitucionales. 

No se pude entender más el principio de división de poderes en el sentido de una 

división tajante en la que el monopolio de la función creadora de normas generales, es 

única tarea de las asambleas.  Incluir al Tribunal Constitucional en la Norma Fundamental, 

también es incluir un nuevo actor en los pesos y contrapesos que garantizan la división de 

poderes. Si el texto constitucional otorga al Tribunal Constitucional la facultad de controlar 

la regularidad constitucional de normas generales emitidas por el parlamento, otorga su vez 



105 

 

un contrapeso a la garantía de libertad parlamentaria, en aras de garantizar los límites 

constitucionales impuestos también al legislador. 

Así, si el Tribunal Constitucional, exhorta al legislador a cumplir una norma 

constitucional, consistente en precisamente ejercer su tarea legislativa, no puede leerse 

como un perjuicio en el principio de división de poderes, sino como el ejercicio de un 

contrapeso con base en una obligación constitucional a cargo del legislador. 

En una perspectiva más concreta, consideró que las sentencias exhortativas son 

incluso más deferentes a la libertad legislativa que otro tipo de sentencias atípicas como las 

manipulativas o bien, incluso con las sentencias típicas de nulidad lisa y llana. En las 

sentencias manipulativas que ya se reseñaron  arriba, por ejemplo, es la misma Corte la que 

cambia el sentido normativo de las disposiciones escrudiñadas, existe ahí una acción 

jurisdiccional mucho más creativa, y que incrementa la tensión entre la legislatura y la 

Corte. Las sentencias, de nulidad lisa y llana, no toman en cuenta la actuación de legislador, 

sino simplemente expulsan, sin más, la norma declarada inconstitucional. 

No obstante, en las sentencias exhortativas, la Corte no expulsa la norma 

inmediatamente, le da oportunidad al  legislador de que realice su tarea, toma en cuenta su 

posición, y sólo como ultima ratio tiende a expulsar la norma inconstitucional. En las 

sentencias exhortativas, la Corte es más respetuosa entonces con la libertad legislativa, 

aunque la sentencia liga al legislador a actuar, reconoce que el problema está en la 

competencia del legislador y por tanto es su tarea la de emitir nuevas normas que si 

cumplan con los requisitos constitucionales. 

Más o menos en los mismos términos, se pronuncia Marina Gascón Abellán; por un 

lado, sostiene que los efectos de algunas de las sentencias manipulativas no son muy 

respetuosas del principio de división de poderes: “En esta medida, las sentencias 
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manipulativas violentan el principio democrático y el de separación de poderes en los que 

se asienta todo el edificio constitucional. Sólo pueden ser aplaudidas por quienes ven en 

ellas una forma rápida de acomodar a los valores constitucionales ordenamientos 

inspirados en principios bien distintos.
135

 

 Pero por otro lado, justifica que las sentencias manipulativas, sí son válidas 

cuando se basan en una norma exigida constitucionalmente. E incluso sostiene que para 

casos extremos en los que no existe norma constitucionalmente exigida, existe una solución 

que sí es más respetuosa con el principio de división de poderes, a saber que son las 

sentencias de “mera inconstitucionalidad”: 

“Las sentencias manipulativas en general y las aditivas en particular sólo parecen 

admisibles cuando crean o producen normas constitucionalmente exigidas; o sea, cuando la 

nueva norma que deriva de la sentencia obedezca a la necesidad de proteger algún bien o valor 

constitucional y, además, no exista otra forma de hacerlo que la establecida precisamente en la 

sentencia: en estos casos resulta indiferente que esa integración legislativa la lleve a cabo el 

juez constitucional o el legislador. Por el contrario, cuando falta alguno de estos requisitos, y en 

particular cuando existen varias posibilidades legislativas para eliminar la inconstitucionalidad, 

la interpretación en  consiste la sentencia manipulativa es una forma de arrebatar al legislador 

su libertad de configuración normativa. 

Por lo demás, los problemas que las sentencias manipulativas plantean cuando las normas 

que introducen no son exigidas, podrían solventarse  dictando una sentencia de mera 

inconstitucionalidad (o de inconstitucionalidad sin nulidad), mediante la cual se declara la 

inconstitucionalidad de la ley pero no se anula ésta, sino que se emplaza al legislador a reparar 

la situación de inconstitucionalidad por vía legislativa, y en la que el propio Tribunal 

Constitucional podría incluir una serie de directrices provisionales, válidas en tanto no se dicte 

la nueva ley. 

Actuando de este modo se respeta, por así decir lo, el principio “a cada uno lo suyo”: el 

juez constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley (que es su función); y la producción 

de la nueva norma se deriva al legislador (que es el órgano que ostenta la legitimidad 

democrática).”136 

 

                                                
135 Marina Gascón Abellán,  Op. Cit., p 703. 
136 Idem. 
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Así, desde mi perspectiva, y trayendo la cita al caso que se estudia, las sentencias 

exhortativas, que son casi iguales a las de mera inconstitucionalidad, se pueden ver como 

una solución más justificada que otro tipo sentencias; ya  que si bien tiene su base en una 

norma constitucionalmente exigida, también porque constituyen un puente entre la 

sentencia y el legislador en la que el Tribunal Constitucional cumple su principal función 

que es la declaratoria de inconstitucionalidad, y el legislador la suya, emitir normas que 

respeten el texto Fundamental. 

Con todas estas argumentaciones considero que se salva la objeción  respectiva a 

que las sentencias exhortativas violan el principio de división de poderes. 

 

Argumento contra-mayoritario antidemocrático 

Este argumento en contra, no sólo es particular a las sentencias exhortativas, sino a todas 

las actuaciones de los Tribunales Constitucionales cuando imponen límites, o en el caso 

concreto, obligaciones al órgano que ostenta la legitimidad democrática, es decir a las 

asambleas. 

Dicho argumento parte de la idea que el ejercicio del control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de los actos del legislador, carece de legitimidad democrática y de la 

regla de mayoría, principios que la misma Norma Fundamental impone. Ello sobre la base 

de que el Tribunal Constitucional actúa contra las decisiones tomadas por la mayoría 

mediante un proceso democrático. 

Frente esta objeción se han construido diversas respuestas para salvarla, entre las 

cuales, por ejemplo se puede citar a Jhon Hart Ely, quien básicamente sostiene que la 

democracia no sólo implica la regla de la mayoría, sino que implica también un serie de 

garantías procedimentales sin las cuales una decisión aun cuando mayoritaria,  sería 
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antidemocrática, como por ejemplo el derecho a la voz  y al voto en la toma de decisiones. 

Así el juez constitucional está legitimado democráticamente si sólo se encarga de garantizar 

que las decisiones de la mayoría hayan sido también democráticas.
137

 

Igualmente hay otras teorías que sostienen que el proceso democrático no puede 

solamente implicar garantías procedimentales o de igualdad formal, sino que requiere otros 

derechos materiales como las mismas oportunidades de los electores, o el acceso a la 

información, a la educación, para que en efecto estén en igualdad material de realizar un 

proceso deliberativo en las mismas condiciones.
138

  

Dicha discusión es muy amplia y vasta a tal grado que excede los límites de este 

trabajo, no obstante es importante, porque si el argumento antidemocrático de las 

decisiones del control jurisdiccional es una objeción que no es nada despreciable, mucho 

menos lo es tratándose de sentencias exhortativas, en las que no sólo se priva de efectos a 

una decisión de la mayoría, sino que se le impone una obligación positiva a manera de 

exhorto. 

De tal suerte que, desde mi perspectiva esta objeción deriva, y a la vez puede 

salvarse, de la definición de democracia que se quiera adoptar y de la que prescribe la 

Constitución. En, palabras de Ferrajoli, hay diferentes maneras de entender la democracia: 

como democracia formal o como democracia sustancial, o bien, social. La primera sólo 

implica una forma mayoritaria de tomar decisiones y una limitación en los estados 

liberales, respecto de aquella esfera sobre la cual la mayoría “no puede decidir”. Por su 

parte, la democracia sustancial no sólo significa la voluntad de la mayoría, sino que 

                                                
137 Véase, Jhon Hart Ely, Democracia y desconfianza, una teoría del control constitucional, traducción 

Magdalena Holguín,  Siglo del Hombre Editores,  Bogotá, 1997, pp. 291. 
138  Véase nota 57 de Luis Pietro Sanchís, Op. Cit., p 161.; también en Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, 

Teoría del Garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, p. 859. 
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contiene los intereses y las necesidades vitales de toda la sociedad, y que implica que las 

mayorías “no sobre todo pueden dejar de decidir”.
139

 

En ese orden de ideas, el garantizar los derechos fundamentales, necesidades vitales 

etcétera se vuelve una de las bases de la democracia sustancial:  

“En este sentido, el garantismo, como técnica de limitación y de disciplina de los poderes 

públicos dirigida a determinar lo que los mismos no deben y lo que deben decidir, puede muy 

bien ser considerado el rasgo más característico (no formal, sino) estructural y sustancial de la 

democracia: las garantías, tanto liberales como sociales, expresan en efecto los derechos 

fundamentales de los ciudadanos frente a los poderes del estado, los intereses de los débiles 

respecto a los de los fuertes, la tutela de las minorías marginadas o discrepantes respecto a las 

mayorías integradas, las razones de los de abajo respecto a las de los de arriba.”
140

 

  

 

Con ello, puede afirmarse que si se entiende a la democracia de manera sustancial en 

el sentido de que implica la garantía de una serie de derechos fundamentales no sólo como 

límites a la actuación de la mayoría, sino que obligan a dicha mayoría a tomar decisiones, 

entonces puede entenderse que las obligaciones impuestas al legislador tienen una 

justificación en el principio democrático. 

En esa tesitura, las sentencias exhortativas, para que gocen de mayor legitimidad 

democrática deben estar ligadas en cierta forma con las garantías de la democracia, 

sustancial. Es evidente que existen materias o cuestiones que es necesario constitucional y 

democráticamente que las mayorías decidan cuando quieran en los términos que quieran y 

atendiendo a cuestiones que sólo la democracia puede resolver; por eso en dichas materias 

una sentencia que impusiera obligaciones al  legislador  no contaría con mucha legitimidad 

democrática. 

                                                
139 Ibidem, pp. 866 y. 867. 
140 Ibidem, p.864. 
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No obstante, las sentencias dictadas en aras de garantizar un derecho fundamental, 

aun cuando ese derecho implique una obligación positiva del legislador, contaran con la 

legitimidad democrática, pues como arriba quedó precisado dichos derechos fundamentales 

constituyen un pilar de la democracia, al menos entendida en el sentido sustancial. En ese 

mismo sentido se expresa nuestra CPEUM, pues en su artículo 1º ha establecido que todas 

las autoridades, tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales y privilegiar 

aquellas interpretaciones que garanticen a las personas la protección más amplia, en el 

ámbito de sus competencias. 

 

4.5 Problemas en la ejecución. 

Ahora bien, parece ser, que como contra-argumento, puede señalarse que las sentencias 

exhortativas, en tanto señalan  una actividad del cuerpo legislativo, son prácticamente muy 

difíciles de cumplir, y que en caso de incumplimiento, no hay manera de hacerlas efectivas. 

En primer lugar, cumplir una sentencia exhortativa, implica que el legislador realice 

su  labor  mediante los procedimientos establecidos, a efecto de que produzca una norma de 

carácter general, una ley. 
141

 

En ese procedimiento, el legislador  actúa como un cuerpo colegiado que implica el 

acuerdo de no pocas voluntades, esto es de la mayoría de sus integrantes, si es que no se 

requiere mayoría calificada. Ahora, en el caso mexicano, por ejemplo, el órgano legislativo 

federal, está compuesto por dos cámaras, lo cual  aporta  mayores dificultades al proceso de 

                                                
141 Habrá que reparar sobre las sentencias exhortativas, respecto de los tratados internacionales. Este tema no 

se toca a fondo, pues considero que en la práctica muy poco factible exhortar a los creadores de las fuentes del 

derecho internacional, esto es a los Estados Partes. Por ello, el exhorto en estos casos se podrá limitar a 

señalarle a Presidente y al Senado que en un futuro firme o ratifique, un tratado en cierto sentido. 
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creación de leyes. De tal suerte que las sentencias exhortativas implican el problema de 

¿cómo obligar a un cuerpo colegiado a ponerse de acuerdo?   

En el mejor de los escenarios, las legislaturas logran un acuerdo relativamente 

rápido y dan el cumplimiento necesario de manera voluntaria. Si bien, no se trata de una 

obligación fijada en una sentencia exhortativa podría decirse que las obligaciones 

legislativas  con plazo no son extrañas en México, por ejemplo, el presupuesto de egresos 

de la Federación. Cada año la Cámara de Diputados tiene que aprobar  las normas que van a 

regir el destino general de los recursos federales, en un plazo del 8 de septiembre al 15 de 

noviembre.
142

 Nadie podría negar que en las últimas décadas, año con año el legislador 

haya cumplido a tiempo con dicha obligación constitucional, aun cuando se trate de decidir 

una de las cuestiones más importante para un Estado. 

En ese orden de ideas, no habría razón para pensar que, aunque complicado, el 

legislador como órgano colegiado, si está en posibilidades de cumplir una obligación 

constitucional en cierto plazo. Dicho cumplimiento debe basarse en  la lealtad 

constitucional y en la cooperación institucional Cámaras-Corte, en el siguiente sentido: 

“Baste dejar indicado que, aunque deben primar en estos casos los principios de 

cooperación y lealtad constitucional, pueden existir y de hecho existen mecanismos, sin duda 

extremos pero reales, que van desde la responsabilidad del Estado legislador o una segunda 

sentencia anulatoria (con nulidad inmediata o diferida) del precepto antes “meramente 

inconstitucional” hasta el establecimiento por el propio tribunal constitucional de una normativa 

transitoria.”143 

 

                                                
142 Artículo 74, fracción IV de la Constitución. 
143 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., p. 382, nota 735. 
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 Arriba ya se dieron las razones que sustenta por qué sí pueden existir sentencias 

exhortativas, y ello también implica que al ser una sentencia del Tribunal más alto de un 

país, ésta debe ser cumplida voluntariamente, bajo los principios ya señalados. 

 No obstante, lo anterior nos lleva al verdadero problema, a la inejecución de las 

sentencias exhortativas. En primer lugar se podría señalar que en todos los procesos 

jurisdiccionales, usualmente, está previsto un procedimiento de ejecución de sentencias, 

esto es, aquellas diligencias y actos procedimentales que deben seguirse a efecto de que se 

cumpla lo ordenado por una resolución jurisdiccional y a derrotar su incumplimiento. 

 Las acciones de inconstitucionalidad no son la excepción a la anterior generalidad. 

En el último párrafo, del artículo 105 de la Constitución está previsto lo siguiente:“En caso 

de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo 

se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros 

párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.” 

Esto es, en caso de incumplimiento a las resoluciones emitidas en acciones de 

inconstitucionalidad, y en controversias constitucionales, la Corte debe actuar de la misma 

forma que el procedimiento de inejecución de sentencia para los juicios de amparo. La 

citada fracción, a la letra dice: 

“XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto 

reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia 

estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de 

su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa 

declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le 

otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia 

en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente 

señalados.  

[…]” 
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 De la lectura de los preceptos transcritos, puede advertirse que la Constitución prevé 

que en caso de incumplimiento a las sentencias de acciones de inconstitucionalidad, si la 

misma Suprema Corte estima que el incumplimiento es inexcusable, se debe separar a la 

autoridad de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, obviamente 

para la responsabilidad penal. 

  En teoría, si el legislador  incumpliese una sentencia exhortativa, se presentarías las 

siguientes interrogantes: ¿tendría la Corte que destituir a todos los legisladores?, ¿si los 

destituye a todos, quién ocuparía su lugar, los suplentes o tendría que haber nuevas 

elecciones?, ¿ no es una situación más perjudicial destituir a los legisladores?, ¿sólo podría 

destituir a aquellos que votaron en contra?, ¿se puede consignar a los legisladores sin la 

previa declaración de procedencia,
144

 que debe emitir la misma Cámara?¿ Causaría una 

crisis la destitución de todos los diputados y senadores?, y un largo etcétera. 

 Estas cuestiones, me llevan a sostener que el procedimiento de inejecución previsto 

por la Constitución para el incumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad cuando 

exhorta, se antoja poco viable en la práctica. No obstante, esto no implica que la Corte no 

tenga herramientas a su alcance para hacer cumplir sus exhortos en sus sentencias, más allá 

de la crisis constitucional que podría generarse por no cumplir una sentencia de la SCJN. 

 La primera herramienta o recurso que se puede señalar para combatir la contumacia 

del legislador y que es más natural en las sentencias exhortativas, es que al término del 

plazo fijado en la sentencia surtirá todos sus efectos anulatorios, y por tanto la norma saldrá 

del ordenamiento, y creará aquél  vacío normativo que precisamente se pretendía evitar con 

la sentencia exhortativa. No obstante la responsabilidad de ese vacío legal  inconstitucional, 

ya no sería del Tribunal Constitucional, sino recaería completamente en el legislador. 

                                                
144 Artículo 111 Constitucional. 
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 También existen otras herramientas en manos del Tribunal, como sería ordenar la 

reviviscencia de las normas anteriores que regían antes de la norma ahora declarada 

inconstitucional, solución que fue prevista incluso desde Kelsen.
145

 Este efecto, ha sido 

reconocido por la misma Suprema Corte mexicana, tal como se verá en el siguiente 

apartado, y al emitir el siguiente criterio jurisprudencial obligatorio: 

 

No. Registro: 170,878 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Diciembre de 2007 

Tesis: P. /J. 86/2007 

Página: 778 

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS 

SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA 

REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA 

REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS 

DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL. Si el 

Máximo Tribunal del país declara la inconstitucionalidad de una determinada reforma en 

materia electoral y, como consecuencia de los efectos generales de la sentencia se produce un 

vacío normativo que impida el inicio o la cabal continuación de las etapas que componen el 

proceso electoral respectivo, las facultades que aquél tiene para determinar los efectos de su 

sentencia, incluyen la posibilidad de restablecer la vigencia de las normas vigentes con 

anterioridad a las declaradas inválidas, de conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, que permite al Alto 

Tribunal fijar en sus sentencias "todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en 

el ámbito que corresponda", lo que, en último término, tiende a salvaguardar el principio de 

certeza jurídica en materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de 

                                                
145 “[…] al tribunal constitucional a permitir ----conjuntamente con la resolución que anula la norma general--

-- que las normas generales que regían la materia con anterioridad a la ley anulada vuelvan a entra en vigor. 

Sería entonces prudente dejar al propio tribunal el cuidado de decidir en qué caso quiere hacerse uso de este 

poder de restablecimiento del pasado Estado de derecho. Sería lamentable que la Constitución hiciera de la 

reparación de este estado una regla general imperativa en el caso de la anulación de normas generales.” Hans 

Kelsen, Op.Cit,. p. 85. 
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la Norma Suprema, que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan 

las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento y que permitirá a los 

ciudadanos acceder al ejercicio del poder público. 

 

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. 

Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y 

Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. 

 

 Otro efecto, por ejemplo, sería que el tribunal ordenará los efectos normativos que 

estarían vigentes en tanto el legislador no interviniese: 

“en la mayoría de los casos, el tribunal constitucional alemán indica en la decisión misma 

qué normativa, qué efectos estarán vigentes hasta la intervención del legislador en la materia 

regulada por la norma incompatible, para evitar la inseguridad jurídica y el vacío normativo. La 

sentencia acuerda, por lo general, una suspensión de aplicación de la ley inconstitucional, sin 

perjuicio de la facultad del tribunal constitucional de ordenar, mediante la oportuna motivación, 

que la ley continúe siendo aplicada en espera de la intervención del legislador.  Así en la clásica 

decisión de la Sala 1a. de 21 de mayo de 1974, […] se establecía que la ley incompatible con la 

Constitución continuaba vigente hasta la adopción de la nueva disciplina legislativa únicamente 

en la parte que consentía a los hijos de padre alemán y madre extranjera obtener la ciudadanía 

alemana […], mientras en los fundamentos se ordenaba a los jueces a quibus suspender el 

juicio.”146 

  

 En fin, el punto de este apartado es destacar que la dificultad de dar cumplimiento a 

las sentencias exhortativas no necesariamente implica su falta de vinculatoriedad u 

obligatoriedad. Esto porque en primer lugar se espera un cumplimiento voluntario, lo cual 

como se vio no resulta en ningún problema. 

 Las dificultades vienen  con el incumplimiento, pues si bien no podría existir algún 

procedimiento eficaz y eficiente que asegure el cumplimiento de las sentencias 

exhortativas, los Tribunales Constitucionales, tienen a la mano diversas herramientas que 

                                                
146 Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, Op. Cit., pp. 382,383. 
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con las que se encamine a combatir la contumacia y provocar la deseada actuación del 

legislador. 

Es claro que, el incumplimiento no sólo de las exhortativas, sino de todas las 

sentencias, es una cuestión de trascendencia y que implica diversas dificultades; de tal 

suerte que en la mayoría de las leyes que regulan los procesos, de toda variedad, han 

adoptado medidas de apremio que lleven al cumplimiento de las mismas. No obstante esta 

debe ser la última ratio. 

En un juego democrático, cada parte debe entender su papel. Tanto el legislador 

tiene que poner mucha de su atención en dar cumplimiento a las sentencias del Órgano que 

se erige como árbitro y guardián de la Constitución, como la Corte tiene que hacer un uso 

prudente de sus facultades sentenciadoras a efecto de que no quede lugar a duda de que el 

exhorto es completamente exigido. Ello, daría lugar a que se corrigiera el vicio 

constitucional por sus causes más normales.
147

 

                                                
147 Para aclarar la idea se puede citar los “Con ello, parece que la vinculatoriedad de las apelaciones en 

cuestión no puede ponerse en duda, por más que aquí el juego del principio de lealtad constitucional habría de 

llevar al legislador a dar cumplimiento “cuanto antes” a las mismas, sin necesidad de que el tribunal 

constitucional tenga que hacer uso de esas técnicas sentenciadoras más enérgicas y, a la postre, menos idóneas 

para sanar de modo no disfuncional la incompatibilidad con la Constitución, como la de la declaración de 

inconstitucionalidad diferida a un plazo fijo, al modo del Warte- o Karenzfrist de la Constitución austriaca, 

que viene a ser una suerte de prórroga jurisdiccional provisional o, si se permite la expresión, de vacatio 

sententiae, […]- 

Sobre todo, es de desear, de un lado, que el órgano de la constitucionalidad de que se trate haga un 
uso prudente de esta técnica sentenciadora; y, de otro, que las apelaciones al legislador de dicho órgano sean 

tenidas en cuenta inmediatamente por los órganos legislativos y procedan, en una labor de cooperación 

institucional, a darles cumplimiento a fin de evitar una declaración de inconstitucionalidad que puede acarrear 

muchos perjuicios evitables. En Alemania, desde luego, puede decirse que estas apelaciones no han caído en 

saco roto en general, y las apelaciones al legislador del TCFA han dado lugar a reformas legislativas de 

importancia que venían requeridas por las exigencias constitucionales. Ha de prevalecer, pues, la moderación 

de control y la valoración prudente y rigurosa de los supuestos en que procede acudir a estos 

pronunciamientos, y, una vez que se ha producido uno de ellos, ha de imponerse la cooperación 

interinstitucional entre el legislador y el tribunal constitucional que evite los efectos disfuncionales que, en 

otra hipótesis, y más allá del caso particular, podrían” en ibídem .p.401 402. 



117 

 

De lo contrario, se crearía una doble crisis en las instituciones de un Estado 

Democrático Constitucional; por un lado, una norma declarada inconstitucional sin 

solución, y por otro una sentencia del más Alto Tribunal del país incumplida. 

En esa tesitura, desde mi perspectiva, las sentencias exhortativas son perfectamente 

aptas para ser cumplidas, y por ello, la dificultad de su cumplimiento no puede ser una 

objeción para evitarlas; pero sí se debe tomarse en cuenta al momento de emitirlas a tal 

manera que su necesidad y cumplimiento sean inexcusables y   totalmente exigidas, pues de 

otra manera, se llegarían a casos indeseables como herramientas de apremio o incluso un 

gravísimo incumplimiento. 
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CAPÍTULO 5. Investigación empírica 

 

Resultados 

Una vez que ya se han expuesto los argumentos por los cuales se considera la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación sí tiene las facultades y la justificación legal para dictar 

sentencias exhortativas en las acciones de inconstitucionalidad, así como los argumentos 

teóricos que las fundamentan, lo consiguiente será comprobar si el Alto Tribunal de nuestro 

País ha realizado este tipo de pronunciamientos. 

Esta investigación empírica consistió en revisar todos los pronunciamientos 

estimatorios calificados en el procedimiento constitucional a estudio, es decir todas las 

sentencias de acciones de constitucionalidad  en las que se declaraba la incompatibilidad de 

una norma con la Constitución y que haya sido suscrita por una mayoría de al menos ocho 

votos.  

En ese orden de ideas, los siguientes son pronunciamientos estimatorios calificados, 

y con características de sentencias exhortativas que se encontraron durante toda la vida de 

la acción de inconstitucionalidad, es decir del año 1994 a 2012, y que al dos de diciembre 

de dos mil doce ya se encontraban engrosadas. Se encontraron al menos 22 resoluciones 

con pronunciamientos exhortativos claros en los que expresamente se llama al legislador a 

paliar la inconstitucionalidad decretada; 22 casos de casi 800 resoluciones revisadas. 

(Incluyendo pronunciamientos estimatorios, desestimatorios, improcedencias y 

desechamientos).   
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De esa revisión se rescataron todas  las sentencias en las que contenían una 

monición hacia el legislador. De tal suerte que se pudieron conjuntar dos grupos de 

sentencias, en las siguientes tablas. En la primera, se muestra una selección de las 

sentencias que contenían un exhorto, una invitación o una apelación genérica hacia el 

legislador para que haga uso de sus facultades legislativas. En la segunda tabla, se exponen 

sentencias cuyo contenido obligacional es más específico y más cercano a la definición y 

características que arriba se han expuesto al respecto de las acciones de 

inconstitucionalidad, pero con la característica de que en ellas existen  pronunciamientos de 

reviviscencia 

En las tablas se muestra el número de expediente de la acción de 

inconstitucionalidad, el órgano promoverte, el Ministro encargado de realizar la redacción 

del proyecto de resolución, la fecha de la sesión en la que se dio la resolución, y una 

transcripción del texto o de los efectos o de los resultandos de la sentencia que permitan 

apreciar el carácter exhortativo de las resoluciones. Así, se dieron los siguientes resultados: 

 

Tabla de Resultados 1 

C
a

so
 

Número de 

Acción de 

Inconstitucio

nalidad 

Accionantes y 

Ministro 

ponente 

Fecha de 

resolución 

Texto con características exhortativas 

1 1/1998 Diputados 

integrantes de la 

XLVII 
Legislatura  Del 

Congreso Del 

Estado De 

Morelos.  

 

Ponente: 

Ministro Genaro 

David Góngora 

Pimentel 

Veinte de 

octubre de 

mil 
noveciento

s noventa y 

ocho 

“[…] La declaración de invalidez  del artículo 22 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, no tendrá efectos retroactivos.  
En este orden de ideas, debe concluirse que como 

la Legislatura Local se excedió en sus facultades 

procede declarar la  invalidez   del  artículo  22  de la  

Ley  Orgánica  del Congreso del Estado de Morelos, 

para el efecto de que dicha Legislatura Local proceda 

a dejarlo insubsistente.[…]” 
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C
a
so

 

Número de 

Acción de 

Inconstitucio

nalidad 

Accionantes y 

Ministro 

ponente 

Fecha de 

resolución 

Texto con características exhortativas 

2 3/98 Partido De La 

Revolución 

Democrática. 

 

 

Ministro 

Ponente: Sergio 

Salvador 

Aguirre 
Anguiano. 

 

Veinticuatr

o de 

febrero de 

mil 

noveciento

s noventa y 

ocho. 

 

“[…]En este orden de ideas, si el decreto 

combatido entraña cambios substanciales que 

implican modificación del proyecto de distritación, 

siendo que el órgano técnico competente es el 

Instituto Electoral Estatal, que es el que llevó a cabo 

los trabajos correspondientes para su determinación, 

debe concluirse que la Legislatura Local se excedió 

en sus facultades y, consecuentemente, transgredió 

los dispositivos legales que establecen la forma y 
bases para la referida distritación, en contravención a 

los principios fundamentales estatuidos en la 

Constitución Federal. 

En consecuencia, procede declarar la invalidez 

del decreto combatido, para el efecto de que la 

Legislatura proceda a dejarlo insubsistente y, en su 

lugar, resuelva que el Instituto Electoral Estatal 

proceda, con base en las observaciones u objeciones 

que al efecto formule la Legislatura y previa 

evaluación de éstas, a emitir nuevo proyecto de 

distritación, siguiendo para tal efecto los lineamientos 
y bases contenidos en la Constitución y Código 

Electoral estatales. 

Cabe destacar que tal proyecto de distritación, 

acorde con el calendario electoral de la entidad, en 

virtud del cual ya inició el proceso electoral relativo a 

los comicios que habrán de celebrarse en el presente 

año en la entidad, no podrán regir en dicho proceso, 

por constituir una modificación legal de carácter 

fundamental acorde con lo dispuesto por el artículo 

105, fracción II, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal, por lo que, para no afectar el 

presente proceso electoral, deberá continuar rigiendo 
la distritación que venía operando antes de la emisión 

del decreto que ahora se combate.[…]” 
3 5/1999 Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

 

Ministro 

Ponente: José 

De Jesús 

Gudiño Pelayo.  

 

Once de 

marzo de 

mil 

noveciento

s noventa y 

nueve. 

“Como se ve, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, al expedir las disposiciones del Código 

Electoral del Distrito Federal relativas a los Concejos 

de Gobierno de las Demarcaciones Territoriales […] 

invadió una atribución constitucionalmente otorgada 

al Congreso de la Unión, […] 

En las relatadas condiciones, los artículos […] del 

Código Electoral del Distrito Federal, en cuanto 

regulan aspectos relativos a los Concejos de 

Gobierno de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, contravienen lo dispuesto en la 

fracción II de la Base Tercera del Apartado C del 

artículo 122 constitucional; por lo cual se declara su 

invalidez. 

 

Con fundamento en el artículo 71, en relación con 

las fracciones IV y VI del artículo 41, ambos de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 



121 

 

Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia de la 

declaratoria de invalidez decretada en este 

considerando, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal deberá expedir las disposiciones que rijan las 

elecciones de los Delegados a que se refiere el 

artículo 105 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, ajustándose para ello a los términos que 

señala el penúltimo párrafo de la fracción II del 

artículo 105 constitucional” 
4 34/2000 y sus 

acumuladas 

1/2001, 
3/2001 y 

4/2001. 

 

Verde 

Ecologista de 

México, 
Convergencia 

por la 

Democracia, 

Alianza Social y 

del Trabajo. 

 

Ponente: 

Ministra Olga 

María Del 

Carmen 

Sánchez 
Cordero De 

García Villegas. 

 

Veintinuev

e de enero 

de dos mil 
uno. 

 

“[…]al ser parcialmente fundados los conceptos de 

invalidez, procede declarar la invalidez del tercer 

párrafo del artículo 51 en la parte que dice, “Los 

resultados de la auditoría serán comunicados en un 

"término no mayor de 30 días, a la Comisión de 

Vigilancia de "la Contaduría Mayor de Hacienda 

del Congreso del Estado, a "fin de que ésta emita el 

dictamen definitivo” y 208, ambos del Código 

Electoral del Estado de Aguascalientes; […] 

Debe precisarse que la invalidez del artículo 208 

del Código Electoral del Estado de Aguascalientes 

surtirá efectos a partir de la publicación de esta 

sentencia en el Diario Oficial de la Federación, por lo 

que la Legislatura del Estado de Aguascalientes 
deberá emitir en su lugar la disposición que prevea el 

número máximo de Diputados por el principio de 

representación proporcional con base en los 

lineamientos señalados en la presente ejecutoria. 

Atento a lo anterior, con fundamento en el 

artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de 

la Materia, se le otorga a la Legislatura del Estado de 

Aguascalientes un plazo de sesenta días naturales 

contados a partir de la publicación de la presente 

ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación para 

cumplimentar la misma en los términos ya 

señalados.” 
5 30/2001 y su 

acumulada 

31/2001. 

 

Partido de La 
Revolución 

Democrática y 

Convergencia 

por la 

Democracia, 

Partido Político 

Nacional. 

 

Ministro 

Ponente: 

Mariano Azuela 
Güitrón. 

 

Veintiocho 
de enero 

de dos mil 

dos. 

 

 

“Ahora bien, dado que los artículos 69, párrafos 
quinto y sexto, de la Constitución y 78 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de 

Jalisco[…] se consideran violatorios del principio de 

independencia judicial en la administración de 

justicia local, […], los efectos de la presente 

resolución deben ser los de invalidar las normas 

legales impugnadas en cuanto se apartan de la regla 

referida en contravención al principio de 

independencia judicial, precisándose que la 

declaración de invalidez surtirá efectos a partir de la 

publicación del presente fallo en el Diario Oficial de 
la Federación, así como que quedan a salvo las 

facultades del Poder Reformador y del Legislador 

ordinario del Estado de Jalisco para que ajusten su 

Constitución y leyes en los términos establecidos en 

esta resolución, para el debido respeto a la regla 

relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del 

cargo de los Magistrados de los tribunales que 

integren los Poderes Judiciales Locales, como lo es el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, en el entendido que mientras ocurre lo 

anterior, la solución o decisión de los asuntos 

correspondientes deberá hacerse aplicando el criterio 

establecido en el artículo 116, fracciones III y IV, 

inciso c), de la Constitución Federal, en los términos 

que ya han quedado claramente precisados por este 

Tribunal Pleno, en esta ejecutoria.” 

 
6 36/2001 Diputados 

integrantes de la 

Sexagésima 

Primera 
Legislatura del 

Congreso del 

Estado de 

Chiapas. 

 

Ministro 

Ponente: Juan 

Díaz Romero 

Veintidós 

de abril de 

dos mil 

tres. 
 

 

 

“En el caso, se toma en consideración que con 

motivo de la sentencia de invalidez, el Estado de 

Chiapas se quedaría sin los artículos constitucionales 

reformados como resultado directo de la sentencia, 
pero también sin los dispositivos constitucionales 

como estaban redactados antes de las reformas, 

porque para que éstos pudieran subsistir tendría que 

darse efectos retroactivos a la sentencia[…] 

En tales condiciones, con fundamento en el 

artículo 73, en relación con los numerales 41, 

fracción IV y 45, último párrafo, transcritos, y con la 

finalidad de salvaguardar el orden jurídico en la 

entidad federativa, el Congreso del Estado de 

Chiapas, dentro del segundo periodo de sesiones que, 

de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, comprende del 

dieciocho de mayo al dieciocho de agosto de dos mil 

tres, deberá reponer el procedimiento constitucional y 

legislativo a fin de que, en libertad de su soberanía y 

de sus facultades legislativas, realice las 

adecuaciones constitucionales y legales conducentes, 

sujetándose para ello al procedimiento reformatorio 

establecido en la Constitución actual.” 
7 26/2002 Partido De La 

Revolución 

Democrática. 

 

Ministro 
Ponente: 

Guillermo I. 

Ortiz 

Mayagoitia 

Dieciocho 

de febrero 

de dos mil 

tres. 

 

“[…] Declarar la invalidez de los artículos 72 y 

73 en su totalidad y 33, fracción I, en la parte 

normativa que señala “...Secretaría Ejecutiva...”, 

todos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de Quintana Roo. 
La presente sentencia surtirá sus efectos a partir 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

[…]Requerir al Congreso del Estado de Quintana 

Roo, para que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la 

Constitución Federal, por lo menos noventa días 

antes de que inicie el proceso electoral 

correspondiente, mediante los mecanismos adecuados 

y atendiendo a lo sustentado en el considerando sexto 

y octavo de la presente ejecutoria, lleve a cabo las 
adecuaciones de los numerales 25, 31, fracción I, 33, 

35, 61 y 71 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo. 

[… punto resolutivo:] 

QUINTO.- Requiérase al Congreso del Estado de 

Quintana Roo para los efectos precisados en el 

penúltimo párrafo del último Considerando de esta 

resolución” 
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8 31/2002 Partido de la 

Revolución 

Democrática. 

 

Ministro 

Ponente: Juan 

Díaz Romero. 

 

 

Diez de 

diciembre 

de dos mil 

dos. 

 

[…]La declaratoria de invalidez respecto de la 

fracción IV del precepto legal mencionado, también 

tiene como consecuencia que con independencia de 

lo señalado en el apartado anterior, el Congreso del 

Estado de Morelos, en términos del artículo 105, 

fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución 

Federal, lo modifique para los procesos electorales 

subsecuentes al que se desarrollará en el año dos mil 

tres, a fin de que se respete el principio de certeza a 

que se refiere el inciso b), de la fracción IV, del 

artículo 116, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.[… en los puntos 
resolutivos:] 

SEGUNDO.- Se declara la invalidez de las 

reformas a la fracción IV del artículo 22, del Código 

Electoral para el Estado de Morelos, publicadas en el 

Periódico Oficial de dicha entidad, el veintisiete de 

septiembre de dos mil dos, en términos y para los 

efectos señalados en el considerando séptimo de esta 

ejecutoria. 

TERCERO.- Requiérase al Congreso del Estado 

de Morelos para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, proceda a dar cumplimiento a la 
presente resolución conforme a los lineamientos 

dados en la parte considerativa de este fallo.” 

 
9 18/2003 Diputados 

Integrantes de la 

Quincuagésima 

Sexta 

Legislatura del 

Congreso del 

Estado de 

Yucatán. 

 

Ministro 
Ponente: José 

Vicente 

Aguinaco 

Alemán. 

 

Siete de 

octubre de 

dos mil 

tres. 

 

 

Acorde con las prevenciones mencionadas, son 

efectos de este fallo los siguientes: 

1) Declarar la invalidez del artículo Séptimo 

Transitorios del Decreto 290, publicado en el Diario 

Oficial del Estado de Yucatán el treinta de junio de 

dos mil tres, bajo las siguientes premisas: 

La declaratoria de invalidez deja sin efectos la 

actual integración del Consejo Estatal Electoral de la 

Entidad; sin embargo, dada la proximidad del inicio 

del proceso electoral en el Estado, resulta imperante 
que continúen en funciones las actuales autoridades 

electorales, hasta la conclusión del proceso electoral 

ordinario y en su caso, extraordinario, que se 

desarrollará en dicha Entidad Federativa, con la 

aclaración de que, una vez concluido el proceso 

electoral, el Congreso local deberá proceder a la 

designación de Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Electoral Estatal, en los términos previstos en el 

Código Electoral de esa Entidad. 

 
10 2/2004 y su 

acumulada 
3/2004.  

 

 

Partido del 

Centro 
Democrático de 

Tlaxcala y 

Partido de La 

Revolución 

Democrática. 

 

Ministro 

Dieciséis 

de marzo 
de dos mil 

cuatro. 

“Debe precisarse que la invalidez del artículo 63 

del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Tlaxcala surtirá efectos 

a partir de la publicación de esta sentencia en el 

Diario Oficial de la Federación. 

No obstante lo anterior, con fundamente en el 

artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de 

la materia, la Legislatura del estado de Tlaxcala 

podrá emitir, en su lugar, la disposición en la que 
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Ponente: 

Guillermo I. 

Ortiz 

Mayagoitia 

establezca que los tiempos y espacios en los medios 

de comunicación, propiedad del Gobierno del Estado 

se asignan en un plano de igualdad para todos los 

partidos políticos, en un plazo no mayor a treinta días 

naturales contados a partir de la publicación de la 

presente ejecutoria en el Diario Oficial de la 

Federación; en el entendido de que si no lo hace, no 

podrán ocuparse los medios de comunicación 

propiedad del Gobierno del Estado, por ningún 

partido político, dada la invalidez decretada de la 

norma citada.” 

 
11 

* 
3/2005 Partido de La 

Revolución 

Democrática. 

 

Ministro 

Ponente: Genaro 

David Góngora 

Pimentel 

 

diecisiete 
de marzo 

de dos mil 

cinco 

“[…]En razón de lo apuntado, el precepto 
impugnado a estudio afecta los principios de certeza, 

objetividad e imparcialidad de las funciones que 

deben llevar a cabo los órganos electorales, pues por 

una parte, al pasar por alto todos los requisitos 

previstos por la Constitución local para ser consejero 

electoral, es evidente que no puede garantizarse que 

el funcionamiento del órgano se lleve a cabo 

conforme con los principios establecidos en materia 

electoral a nivel constitucional y, por otra al convertir 

a los partidos políticos en juez y parte, se permite la 

partidización de un organismos que debe mantenerse 
ajeno a esos intereses, con la consecuente violación 

del artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Federal. 

[…] 

OCTAVO.- Atento a todo lo expuesto en la 

presente resolución, lo procedente es: 

Requerir al Congreso del Estado de Veracruz, 

para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 

105, fracción II, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal, dentro del término de seis 

meses contados a partir de que se le notifique esta 

ejecutoria, mediante los mecanismos adecuados y en 
atención a lo sustentado en los considerandos quinto 

y sexto de la presente ejecutoria, lleve a cabo la 

adecuación de los numerales 83, cuarto párrafo, y 88, 

párrafo primero, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, publicados en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado el treinta y uno de diciembre de 

dos mil cuatro. 

Con fundamento en el artículo 45 de la Ley 

Reglamentaria de la materia, esta sentencia surtirá 

efectos seis meses después de que sea notificada al 

Poder Legislativo del Estado de Veracruz.[… en los 
resolutivos:] 

CUARTO.- Se declara la invalidez de los 

artículos 83, párrafo cuarto, y 88, párrafo primero, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, 

reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta 

Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de 

diciembre de dos mil cuatro, para los efectos 

precisados en el último considerando. 
12 18/2005 Promoventes: Veintidós “En tal virtud los efectos de la sentencia son: que 
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Diversos 

Diputados 

Integrantes De 

La 

Quincuagésima 

Séptima 

Legislatura Del 

Congreso Del 

Estado De 

Sonora.  

 

 
 

 

Ponente: 

Ministra Olga 

Sánchez 

Cordero De 

García Villegas. 

de agosto 

de dos mil 

cinco 

el Congreso del Estado de Sonora establezca una 

nueva demarcación de los Distritos Electorales 

Uninominales en esa Entidad conforme al criterio 

demográfico o poblacional  previsto por el artículo 

116, fracción II, de la Constitución Federal y las 

jurisprudencias establecidas por el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación    números 

[…] 

Sin embargo, para el caso de que la Diputación 

Permanente o el Congreso del Estado de Sonora 

consideren que las modificaciones mencionadas no se 

tendrían con la anticipación necesaria para que rija el 
periodo electoral que inicia el primer día del mes de 

octubre de este año, dispongan que se aplique la 

norma  que regía  con anterioridad al precepto cuya 

invalidez se decreta, sin que esto exima a las 

autoridades mencionadas de la obligación de legislar 

sobre la distritación citada para el subsecuente 

periodo electoral. […]” 

 
13 29/2005 Procurador 

General de la 

República. 

 
Ponente: 

Ministro José 

Ramón Cossío 

Díaz 

 

Ocho de 

noviembre 

de dos mil 

cinco. 
 

“Ponderadas así las circunstancias que concurren 

en la interpretación del penúltimo párrafo de la 

fracción II del artículo 105 constitucional, este 

Tribunal Pleno determina que los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 

están en aptitud de iniciar el proceso legislativo para 

enmendar el contenido de preceptos declarados 

inconstitucionales, no obstante que esté próximo a 

iniciarse el siguiente proceso electoral en dicha 

entidad federativa, pues aunque se promulgue y 

publique la reforma respectiva cuando ya haya 

comenzado ese período, tal proceder en este caso, no 

implica infracción a la prohibición constitucional 

referida, toda vez que al tratarse ambas disposiciones 

de normas que sancionan administrativamente con 

multa conductas infractoras del propio Código, su 
modificación constituye una circunstancia que exige 

ser regulada, a fin de no dejar impune alguna 

transgresión a ese ordenamiento, a propósito de la 

expulsión del orden jurídico de las porciones 

normativas que contenían la cuantía a la que debían 

ascender los montos de los correspondientes castigos. 

Por tanto, a fin de que el efecto de esta ejecutoria 

no sea la generación de normas imperfectas, esto es 

carentes de sanción no obstante su naturaleza punible 

en el ámbito administrativo, quedan expeditas las 

facultades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
citados para que en el ámbito de sus atribuciones 

inicien el proceso legislativo necesario para corregir 

las normas declaradas inválidas y perfeccionarlas con 

su respectiva multa, a condición de que al hacerlo se 

observen los principios que en materia electoral 

establece la Norma Fundamental. […]” 

 
14 74/2008. 

 

Partido De La 

Revolución 

Doce de 

enero de 

“Ahora bien, al haberse declarado la invalidez de 

toda la fracción I del artículo 80 de la Constitución 
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Democrática 

 

 

Ministro 

Ponente: José 

Ramón Cossío 

Díaz. 

. 

dos mil 

diez. 

Local, lo que, indudablemente, genera un vacío 

normativo en un aspecto directamente relacionado 

con el proceso electoral, como son los requisitos para 

ser Gobernador de la entidad y tomando en 

consideración que, conforme al artículo segundo del 

Decreto Número 198, publicado en el Periódico 

Oficial, el once de diciembre de dos mil nueve, el 

próximo proceso electoral en el Estado inicia el 

dieciséis de marzo de dos mil diez, es necesario 

determinar, como un efecto de dicha declaratoria de 

invalidez, la reviviscencia de la fracción I del artículo 

80 en cita, en su texto anterior a la reforma 
impugnada, hasta en tanto el órgano reformador 

estatal regule el aspecto en cuestión.  

[… en los efectos resolutivos:]SEGUNDO.- Se 

declara la invalidez del artículo 80, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el dieciocho de marzo de dos mil ocho. 

TERCERO.- Se determina la reviviscencia de la 

fracción I del artículo 80 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 

texto anterior al derivado del Decreto 293 impugnado 
en esta acción de inconstitucionalidad, hasta en tanto 

el Constituyente Local ejerza su potestad legislativa, 

en los términos precisados en el último considerando 

de esta resolución.[…]” 

 
15 107/2008 y 

sus 

acumuladas 

108/2008 y 

109/2008.  

 

Diputados 

Integrantes de la 

Quincuagésima 

Quinta 

Legislatura del 

Congreso del 

Estado de 

Colima, Partido 
de la 

Revolución 

Democrática Y 

Partido Acción 

Nacional.  

 

Ministro 

Ponente: Genaro 

David Góngora 

Pimentel 

 

Veinte de 

noviembre 

de dos mil 

ocho. 

“[…] Ahora bien, el Decreto 353 reformó el 

Código Electoral del Estado de Colima y el Decreto 

354 reformó la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. Dado que se trata 

de normas en materia electoral, en la que debe regir 

como principio rector el de certeza, se determina que 

el próximo proceso electoral en el Estado de Colima, 

deberá regirse por la leyes anteriores a los Decretos 
353 y 354 declaradas invalidas […] 

Debe destacarse que esta reviviscencia será 

únicamente para el siguiente proceso electoral, ya 

que para los futuros deberá expedirse una nueva 

legislación. Asimismo, debe ponerse de relieve que la 

legislación anterior que cobrará nuevo vigor no puede 

ser reformada durante el proceso electoral, de 

conformidad con el artículo 105, fracción II, 

penúltimo párrafo de la Constitución Federal.  

[…] 

La presente declaratoria de invalidez surtirá 
efectos a partir de su legal notificación a los órganos 

legislativo y ejecutivo que expidieron y promulgaron 

los decretos declarados inconstitucionales. […]” 
16 

 

 

 

10 /2009 Promovente: 

Partido De La 

Revolución  

 

Democrática. 

Ministro 

dieciocho 

de agosto 

de dos mil 

nueve 

[…]Por lo que, al ser fundado el concepto de 

invalidez en estudio, debe declararse la invalidez 

total del artículo 27 de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, puesto que regula, en forma 

deficiente, las bases del sistema de representación 

proporcional. 
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Ponente: Sergio 

A. Valls 

Hernández. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 45, en relación con el 73, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Federal, esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación está facultada para 

determinar la fecha en la que producirán sus efectos 

las sentencias que dicte en este medio de control 

constitucional, por lo que se establece que las 

declaratorias de invalidez decretadas en esta 

ejecutoria surtirán plenos efectos a partir de que la 

presente resolución sea notificada al Poder 

Legislativo del Estado de Tamaulipas. 
Ahora bien, específicamente, respecto del artículo 

27 de la Constitución Política del Estado, cuya 

invalidez ha sido decretada, debe señalarse que, a 

pesar de que se está dentro de los noventa días a que 

se refiere el artículo 105, fracción II, constitucional, 

el Constituyente Estatal, de acuerdo con sus propias 

necesidades y particularidades, podrá subsanar la 

deficiencia en que incurre el numeral impugnado, en 

cumplimiento de la presente ejecutoria, siguiendo las 

bases generales establecidas en el artículo 54 de la 

Constitución Federal, en términos del considerando 
cuarto, apartado F), segunda parte, de esta 

ejecutoria.[…]” 
17 52/2009 y su 

acumulada 

53/2009 

Procurador 

General de la 

República y 

Partido del 

Trabajo 

 

Ponente: 

Ministro Sergio 

Salvador 

Aguirre 

Anguiano 

Doce de 

noviembre 

de dos mil 

nueve. 

 

Como resultado de lo antedicho y tomando en 

cuenta los vicios advertidos en la legislación materia 

de la presente acción de inconstitucionalidad, el 

Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes 

deberá reformar la legislación constitucional y 

electoral que se relacione con las porciones 

normativas que se han declarado inválidas, ello desde 

luego, con la libertad que guarda el ejercicio de la 

función legislativa y a fin de dar funcionalidad al 

sistema que se ha analizado, tomando en cuenta el 

privilegio que se debe dar a los principios básicos que 
garantizan la independencia judicial y que quedaron 

precisados en esta ejecutoria. 

[… en los puntos resolutivos]CUARTO. Se 

declara la invalidez de los siguientes artículos, de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes: 

17, apartado B, párrafo décimo segundo, en las 

porciones normativas que indican “temporal” y “En 

tiempo no electoral será el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, quien conozca y 

resuelva de los recursos”; y 56, párrafo penúltimo; así 

como de los siguientes artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 33 A 

en la porción normativa que indica “temporal”; y 33 

D en la porción normativa que indica “Los miembros 

de dicho Tribunal, sólo durarán en su encargo el 

tiempo que dure el proceso electoral correspondiente, 

en términos de esta Ley”; en los términos y para los 

efectos precisados en el último considerando de esta 

ejecutoria. 

[…]” 
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18 26/2011 y su 

acumulada 

27/2011 

Partido Acción 

Nacional  y 

Procuradora 

General de la 

República. 

 

Ponente: 

Ministro Sergio 

Salvador 

Aguirre 

Anguiano 

Primero de 

diciembre 

de dos mil 

once 

“Por último, se declara la invalidez del diverso 

259 fracciones I y II, del Código cuestionado; y 

tomando en cuenta que el proceso electoral en esa 

Entidad comienza la primera quincena de diciembre 

de dos mil once, se determina que será 

responsabilidad del Congreso del Estado de Colima 

legislar en plazo breve, a fin de establecer un sistema 

constitucionalmente razonable para el reparto de las 

diputaciones correspondientes al principio de 

representación proporcional, en el entendido de que 

como ese acto lo llevará a cabo en cumplimiento de 

esta sentencia, no deberá ser obstáculo para ello, el 
plazo de noventa días previsto en el penúltimo 

párrafo de la fracción II, del artículo 105 de la 

Constitución Federal. 

[…] 

De conformidad con los artículos 41, fracción IV 

y 73 de la Ley de la materia, la invalidez e 

inaplicación de los artículos mencionados en los 

párrafos que anteceden, surtirá sus efectos una vez 

que se notifiquen los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria al Congreso del Estado de Colima.  

[…  en los puntos resolutivos]CUARTO. Se 
declara la invalidez de los artículos 255, párrafo 

último, y 259, fracciones I y II, del Código Electoral 

del Estado de Colima, en la inteligencia de que el 

Congreso del Estado de Colima deberá legislar a la 

brevedad para regular el sistema de asignación de 

diputados por representación proporcional, sin que 

cobre aplicación el plazo previsto en el artículo 105, 

fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse 

del cumplimiento a esta sentencia y en el entendido 

de que estas declaraciones de invalidez surtirán sus 

efectos una vez que se notifiquen estos puntos 
resolutivos al Congreso del Estado de Colima.” 

 

 Por su parte, se tienen las siguientes sentencias exhortativas en las que  se observa 

un mayor desarrollo de la Suprema Corte de los argumentos parar justificar dichos efectos, 

así como que se aprecia un característica muy precisa de las sentencias exhortativas en las 

que se encuentran emparejados efectos de reviviscencia de normas: Si bien en la tabla 

anterior también se incluyeron sentencias que ordenaron reviviscencias, lo cierto es que en 

las siguientes, se encuentra más marcados los efectos. Así se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla de Resultados 2 
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7 Número de 

expediente 

Promoventes y 

Ministro ponente 

Fecha de resolución 

1
1 

47/2006 y sus 
acumuladas 49/2006, 

50/2006 y 51/2006, 

Partidos Políticos 
Acción Nacional, de la 

Revolución 

Democrática, 

Convergencia y 

Revolucionario 

Institucional 

 

Ponente: Ministra 

Margarita Beatriz Luna 

Ramos 

 

Siete de diciembre de dos mil seis 

[…] CONSIDERANDO […] VIGÉSIMO SEGUNDO. Efectos de la sentencia.[…] Así, las sentencias 

dictadas en acciones de inconstitucionalidad se regirán por lo dispuesto, entre otros, por el artículo 41 de la 
misma ley, el cual en su fracción cuarta obliga a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer los 

alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las 

normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena 

eficacia en el ámbito que corresponda. 

Sin embargo, las facultades de este Alto Tribunal para determinar los efectos de las sentencias 

constitucionales no sólo están sujetas a dicho precepto legal, sino a todo el sistema constitucional, lo que 

incluye, en lo que interesa, los principios  de competencia federal y local, de división de poderes, y de certeza 

jurídica en los procesos electorales.  

Ello implica que, el máximo Tribunal del país, al declarar la invalidez de una determinada norma general, 

debe evitar invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros 

poderes públicos, tanto federales como locales, lo que incluye al Poder Revisor de las entidades federativas.  
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general debe 

evitar generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica, que la 

ocasionada por las normas impugnadas, sobre todo en el ámbito electoral. 

En diversas ocasiones, este Alto Tribunal ha reconocido esas limitaciones de sus sentencias 

constitucionales estimatorias. De ahí que sea una práctica reiterada expulsar únicamente las porciones 

normativas que el Tribunal determina inconstitucionales, en orden a no afectar las porciones no impugnadas o 

aquéllas que carecen de vicios de inconstitucionalidad. 

Ahora bien, esa regla general (expulsión exclusiva de porciones normativas viciadas) no es absoluta.  

Existen ocasiones en que las normas impugnadas en un determinado proceso conforman un sistema 

normativo integral, en el que cada parte encuentra una unión lógica indisoluble con el conjunto, de tal suerte 

que la exclusión de uno de los elementos del sistema termina por desconfigurarlo de manera terminante, o de 

rediseñarlo, creándose uno nuevo.  
En ese sentido, parte de la doctrina ha puesto de manifiesto que el riesgo de intersección de las facultades 

de un Tribunal Constitucional con las ramas representativas también se produce a través de la facultad del 

órgano jurisdiccional de expulsar las normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico (función de 

legislador negativo) ya que, en ocasiones, esa eliminación normativa termina por reconfigurar el sistema 

jurídico de una manera que no había previsto el legislador democrático. 

En la especie, esa problemática se actualiza, porque las normas electorales impugnadas conforman un 

sistema normativo integral, diseñado de manera armónica por el Poder Revisor Local, en el que cada una de 

sus partes presenta una relación indisoluble con el conjunto, en el que, por ende, la exclusión de alguno de su 

elementos da lugar a un sistema normativo diferente. 

Ello significa que, en el caso en estudio, si se decide únicamente declarar la invalidez de las porciones 

normativas con vicios directos de inconstitucionalidad, dejando intocadas las demás normas que no presentan 
esos vicios inmediatos, ello terminaría por generar la configuración normativa de un sistema electoral por 

parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (sustituyendo al Poder Reformador Estatal), lo que se 

traduciría en una afectación de manera directa del ámbito decisorio del Poder Revisor Local, poniendo en tela 
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de juicio el principio que delimita la competencia federal y la local, así como el de división de poderes, sobre 

todo considerando que dicho órgano local cuenta con diversas alternativas (no sólo una) para rediseñar la 

transición del sistema de homologación de los tiempos de los comicios federales con los de la propia entidad 

federativa. 

Robustece a lo anterior, el hecho de que la exclusión de sólo una porción de los elementos que componen 

el sistema normativo integral que ha sido impugnado generaría un sistema electoral novedoso que no ha sido 

diseñado por el Poder Revisor Local, lo que, por su carácter inacabado, podría generar falta de certeza en los 

procesos locales de la entidad federativa. 

En el caso concreto, las anteriores precisiones llevan a establecer, en primer lugar, que al haber resultado 

parcialmente fundados los argumentos de los partidos políticos promoventes, procede declarar la invalidez de 

los artículos Tercero y Quinto transitorios del Decreto 419 que respectivamente prorrogaban el mandato de 

los Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas y de los 
miembros de los actuales Ayuntamientos en los siguientes términos[…] 

El efecto inmediato de esta declaración de invalidez será que los Diputados integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas y los miembros de los actuales Ayuntamientos, 

concluyan el ejercicio de sus  cargos tal y como estaba previsto con anterioridad a la emisión del Decreto 419 

reclamado, esto es, los días quince de noviembre y treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 

respectivamente, y que la nueva elección de diputados y ayuntamientos constitucionales y municipales, se 

lleve a cabo conforme a la legislación vigente, antes de esta reforma, por las razones que a continuación se 

explican. 

La reviviscencia de la legislación electoral que aún no ha sido reformada, tiene por objeto proporcionar 

seguridad jurídica a los partidos políticos, a los electores y a los organismos participantes en la contienda, en 

atención al principio de certeza que rige esta materia y que impide que en la proximidad del proceso de 
renovación de los órganos de representación popular, se desconozcan cuáles serán las reglas trascendentales 

que regirán esta forma de acceso de los ciudadanos al poder público, como son, entre otras, los plazos 

relativos a la preparación de los comicios. 

[…] 

En segundo lugar, la expulsión del orden jurídico de las anteriores normas legales impedirá que los 

integrantes de la próxima Sexagésima Tercera Legislatura y los miembros de los siguientes Ayuntamientos, 

sean electos el primer domingo del mes de julio de dos mil ocho ―como se previó en los artículos Cuarto y 

Sexto transitorios del Decreto 419 citado― pues para entonces ya no estarán en funciones en quienes estaba 

pensado que les antecederían en esos cargos, toda vez que estos últimos concluirán su mandato, como se dijo, 

el quince de noviembre y treinta y uno de diciembre de dos mil siete, respectivamente, y no podría ocurrir que 

entre estas fechas y el día que se había previsto para las futuras elecciones el Estado de Chiapas se quede sin 

legislatura, ni Ayuntamientos instalados, tan sólo para poder dar cumplimiento a esos preceptos transitorios. 
 Menos aún podría acontecer, como también estaba anunciado en los artículos Cuarto y Sexto 

Transitorios del Decreto 419 reclamado, que los diputados citados iniciarían sus funciones legislativas el 

dieciséis de noviembre de dos mil ocho, y que los miembros de los ayuntamientos referidos tomarían 

posesión de sus cargos municipales el primero de enero de dos mil nueve, porque para esa época tampoco 

habrían las autoridades constituidas a quienes tendrían que sustituir, rompiéndose la línea de continuidad que 

debe haber en el Poder Legislativo y en la administración pública municipal. “ 

 

2

2 

118/2008 Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Ministro Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón 

nueve de diciembre de dos mil ocho 

“En la especie, la omisión legislativa que se combate es clasificable como “relativa en competencia de 
ejercicio obligatorio” porque el Congreso del Estado de Morelos emite el Código Electoral de esa entidad 

federativa teniendo el mandato constitucional para hacerlo derivado de la reforma constitucional en materia 

electoral publicada en el Diario Oficial de la federación el trece de noviembre de dos mil siete. Esta 

obligación de adecuar el Código Electoral de esa entidad federativa, la cumple de manera general, pero como 

se advierte del concepto de invalidez analizado, ese cumplimiento resulta deficiente en lo relativo a los 

supuestos y reglas de recuentos parciales o totales en sede administrativa y jurisdiccional. 

Por tales razones, si bien en principio este Alto Tribunal ha sostenido que la acción de 

inconstitucionalidad es improcedente contra la omisión de los Congresos de los Estados de expedir una ley, 
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sin embargo, tal criterio no aplica cuando se trata de una omisión parcial  resultado de una deficiente 

regulación de las normas respectivas, como en el caso acontece. En este sentido, resulta aplicable el siguiente 

criterio jurisprudencial: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE 

CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO 

AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS 

RESPECTIVAS.[se transcribe texto…] 

En este orden de ideas, resulta procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad presentada por el 

partido actor en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Morelos consistente en regular de 

manera deficiente en el Código Electoral de esa entidad, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o 

totales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional prevista en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 

de la Constitución General de la República.  

[…] 
SÉPTIMO.- Como consecuencia de lo determinado en el considerando anterior este Pleno considera que 

el órgano legislativo de esa entidad federativa deberá legislar a la brevedad posible, para suplir la deficiencia 

legal apuntada, la que deberá quedar subsanada antes de la celebración de la próxima jornada electoral, es 

decir, antes del día cinco de julio de dos mil nueve, según se aprecia del informe rendido por la autoridad 

administrativa electoral local a foja 126 del expediente en que se actúa, porque como quedó precisado con 

anterioridad en esta resolución, en el nuevo Código Electoral publicado en el periódico oficial local el dos de 

octubre del presente año, solamente se establecieron dos supuestos y reglas de recuento parcial de votos en 

sede administrativa en los niveles distrital y municipal, faltando los consiguientes supuestos y reglas de 

recuentos totales en sede administrativa, y los supuestos y reglas de recuentos parciales o totales en sede 

jurisdiccional. 

Debe añadirse que refiriéndose el precepto declarado inconstitucional a una situación posterior a la 
referida jornada es factible que hasta la fecha indicada se corrija la omisión en que incurrió. 

No constituye obstáculo a lo anterior, que el proceso electoral de esa entidad federativa empiece el 

próximo dos de enero de dos mil nueve, según se aprecia del informe rendido por la autoridad administrativa 

electoral local a foja 126 del expediente en que se actúa, en razón de que la modificación a la ley electoral 

analizada se hace indispensable por esta declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en 

este caso la creación de nuevas normas tiene como sustento posteriores circunstancias fácticas que demandan 

la generación de disposiciones jurídicas complementarias, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico que por la exigencia de un requisito formal, el 

trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando los propios acontecimientos exigen su intervención, 

siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la materia electoral. 

[…] 

En este tenor, para cumplir con el principio de certeza en materia electoral, debe precisarse que las 
adiciones legales que se realicen al Código Electoral del Estado de Morelos para cumplir con el imperativo 

del inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución Federal, deberán ser aplicables para el 

proceso electoral que se avecina porque derivan del mandato contenido en la reforma constitucional del 

pasado trece de noviembre de dos mil nueve que estableció el nuevo marco constitucional en materia 

electoral, cuyo cumplimiento es obligatorio para el orden jurídico federal y para todas las entidades 

federativas. 

[…] 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

[…] 

CUARTO.- Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del 

Congreso del Estado de Morelos consistente en regular de manera deficiente en el Código Electoral de esa 
entidad federativa, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo 

y jurisdiccional prevista en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la 

República. En consecuencia el órgano legislativo de esa entidad federativa deberá legislar a la brevedad 

posible, para corregir la deficiencia apuntada, antes de la celebración de la jornada electoral estatal del 

próximo cinco de julio de dos mil nueve. 

[…] 

2

3 

21/2009 Promovente: Partido 

Político de la Revolución 

Democrática 

 

Veinticinco de agosto de dos mil nueve.  
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Ministro Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón 

  

“[…] SEXTO. EFECTOS. Como consecuencia de lo determinado en el considerando anterior en relación 

con los artículos 24 y 321 del Código Electoral del Estado de Tamaulipas, este Pleno considera que el órgano 

legislativo de esta entidad federativa deberá legislar a la brevedad posible, antes del inicio del próximo 

proceso electoral del año dos mil diez -que de conformidad con el arábigo 188 del Código Electoral estatal 

debe empezar la última semana del mes de octubre, pero según se aprecia del informe rendido por la 

autoridad administrativa electoral local a fojas 250 a 253 del expediente en que se actúa, por tratarse de un 

proceso electoral transitorio iniciará el último día de febrero del año dos mil diez-; porque como quedó 

precisado con anterioridad en esta resolución, en el Código Electoral publicado en el periódico oficial local el 

veintinueve de diciembre de dos mil ocho, se incurrió en omisiones legislativas consistentes, respecto del 

artículo 24, en regular de manera deficiente y sin ajustarse al mandato de la Norma Fundamental, las bases 
del principio de representación proporcional en la integración del Congreso estatal, al desatender el 

establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación del partido dominante, y, respecto del diverso artículo 

321, en no prever las sanciones aplicables a los sujetos de responsabilidad mencionados en la fracción V del 

precepto 311 de ese Código, por las conductas previstas en el ordinal 315 del mismo ordenamiento. 

La modificación al Código Electoral analizado se hace indispensable por esta declaración de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pues en este caso la creación de nuevas normas tiene como sustento 

posteriores circunstancias fácticas que demandan la generación de disposiciones jurídicas complementarias, 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico 

que por la exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando los propios 

acontecimientos exigen su intervención, siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la 

materia electoral. 
Para cumplir con el principio de certeza en materia electoral, debe precisarse que las adiciones legales que 

se realicen a las leyes electorales del Estado de Tamaulipas, en atención a la previsión contenida en el artículo 

105, fracción II, penúltimo párrafo de la Carta Fundamental, deberán ser realizadas antes del inicio del 

proceso electoral que se avecina porque dichas adiciones constituyen “modificaciones legales fundamentales” 

según la expresión utilizada en el último precepto constitucional mencionado, en razón de que en las nuevas 

normas del Código Electoral del Estado se deberá establecer el límite a la sobrerrepresentación del partido 

dominante, así como prever las sanciones aplicables a los sujetos de responsabilidad mencionados en la 

fracción V del precepto 311 de ese Código, por las conductas previstas en el ordinal 315 del mismo 

ordenamiento. Por ello, estas normas tienen como efecto “producir en las bases, reglas o algún otro elemento 

rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se 

otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de 

los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales”. […] 
 

4

4 

27/2009 y sus 

acumuladas 29/2009, 

30/2009 y 31/2009. 

 

Partidos Políticos del 

Trabajo, 

Socialdemócrata, de la 

Revolución Democrática 

y Convergencia. 

 

Ministro Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz 

Diez de noviembre de dos mil nueve. 

 

[…]Así, de las disposiciones señaladas, se advierte que en la reforma electoral realizada en la entidad, si 

bien se hace referencia a convenios de colaboración en aspectos específicos, se omitió establecer a favor del 

Instituto Estatal Electoral, la facultad para convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste último se 

haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. Por lo tanto, resulta fundada la omisión 
legislativa aducida, ya que efectivamente el legislador local omitió el cumplimiento del mandato 

constitucional previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Federal. 

En consecuencia y dado el inminente comienzo del próximo proceso electoral en la entidad, este Alto 

Tribunal desde esta sede judicial, determina por aplicación directa del artículo 116, fracción IV, inciso d) de 

la Constitución Federal, que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes, 

inclusive para la elección inmediata, está facultado para que en caso de así decidirlo, celebre este convenio 

con el Instituto Federal Electoral, sin perjuicio de que el legislador local, legisle a la brevedad posible, para 
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suplir la deficiencia legal apuntada. 

[… en los puntos resolutivos]OCTAVO. Se declara fundada la omisión legislativa del Congreso del 

Estado de Aguascalientes en relación con la celebración de convenios entre el Instituto Electoral de la 

entidad y el Instituto Federal Electoral, en consecuencia, el órgano legislativo de esa entidad federativa 

deberá legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada; entre tanto el Instituto Estatal 

Electoral queda facultado para celebrar dichos convenios en los términos asentados en el penúltimo 

considerando  de esta resolución. 

 

5

5 

39/2009 y su acumulada 

41/2009. 

 

Partido de la Revolución 

Democrática y Comité 

Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional 

de Quintana Roo.  
 

 

Ministro Ponente: José 

De Jesús Gudiño Pelayo. 

Diecinueve de enero de dos mil diez. 

 

[…]En el décimo y onceavo concepto de invalidez se señala que la Ley Electoral del Estado de Quintana 

Roo, es inconstitucional porque debido a que se incumple con lo señalado en el artículo 116, fracción IV, 

inciso l) de la Constitución Federal, y en el artículo sexto transitorio de la citada Norma, dejando incompleta 

la reforma de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo; en principio, 

porque no incluyó, las reglas para llevar a cabo recuento de votos en el ámbito administrativo y jurisdiccional. 

[…] 

Asimismo, este Tribunal Pleno estima pertinente señalar que como requisitos mínimos para cumplir con el 

imperativo constitucional de establecer los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o 
parciales de votación, en sede administrativa y jurisdiccional, en las constitucionales y leyes locales, el 

legislador local debe precisar con claridad en qué casos procede el recuento parcial y el recuento total de 

votos, quiénes se encuentran legitimados para solicitar tales recuentos, qué requisitos se deben seguir para 

llevarlos a cabo, cómo se desahogarán y que efectos tendrán, con lo cual se cumple además con la libertad de 

configuración normativa del legislador local que la Constitución Federal reconoce. 

[…]lo cual produce una falta de certeza respecto de si tal repetición de cómputo puede considerarse 

realmente como un recuento al que se refiere el inciso I) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución  

Federal, haciendo evidente que no existen, como tal, supuestos y reglas para los recuentos totales y parciales 

de votos. Por lo que, se considera que además se violenta uno de los principios rectores de la materia electoral 

consagrado en el inciso b) de la mencionada fracción IV, como lo es el de certeza. 

Este principio de certeza, como se ha señalado en esta resolución, exige que al comenzar el proceso 

electoral los participantes conozcan las reglas que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a 
los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, así como dotar de facultades expresas a las autoridades 

locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral, conozcan previamente con claridad y 

seguridad, las reglas a las que están sujetas en su actuación las autoridades electorales […] 

Cabe precisar que, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 118/2008, ante una 

situación similar preciso que; no es óbice a la inconstitucionalidad señalada, que la violación constitucional 

consista en una omisión legislativa y que este Alto Tribunal haya anteriormente sostenido el criterio de que la 

acción de inconstitucionalidad resultaba improcedente en estos casos, porque derivado de una nueva reflexión 

debe precisarse que los órganos legislativos cuentan con facultades de ejercicio potestativo y de ejercicio 

obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una 

omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes; por otro lado, 

puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o 
simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora 

de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de 

ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones 

legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la 

obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de 

ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para 

hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio 

potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u 
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obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el 

órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace 

de manera incompleta o deficiente. Así lo establece la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno: 

“OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS[se transcribe] 

En la especie, la omisión legislativa que se combate es clasificable como “relativa en competencia de 

ejercicio obligatorio” porque el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió las reformas en materia 

electoral que se combaten, teniendo el mandato constitucional para hacerlo derivado de la reforma 

constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de 

dos mil siete. Esta obligación de adecuar la Constitución y las leyes electorales de esa entidad federativa, la 

cumple de manera general, pero como se advierte del concepto de invalidez analizado, ese cumplimiento 

resulta deficiente en lo relativo a los supuestos y reglas de recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional. 

Por tales razones, si bien en principio este Alto Tribunal ha sostenido que la acción de 
inconstitucionalidad es improcedente contra la omisión de los Congresos de los estados de expedir una ley, 

sin embargo, tal criterio no aplica cuando se trata de una omisión parcial resultado de una deficiente 

regulación de las normas respectivas, como en el caso acontece. […] 

Por otra parte, como consecuencia de lo determinado en el considerando que antecede, este Tribunal Pleno 

considera que es responsabilidad del órgano legislativo de esa entidad federativa legislar a la brevedad 

posible, para corregir la deficiencia legal apuntada, porque como quedó precisado en esta resolución, es 

existente la omisión relativa señalada por el Partido promovente, consistente en regular de manera deficiente 

en esa entidad, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo y 

jurisdiccional prevista en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la 

República; por tanto, el legislador local debe precisar con claridad, como mínimo, en qué casos procede el 

recuento parcial y el recuento total de votos, quiénes se encuentran legitimados para solicitar tales recuentos, 
qué requisitos se deben seguir para llevarlos a cabo, cómo se desahogarán y que efectos tendrán. 

Finalmente, la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la fecha en que se notifique la 

presente sentencia.[… en los puntos resolutivos] 

QUINTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del 

Congreso del Estado de Quintana Roo consistente en regular de manera deficiente, los supuestos y las reglas 

de los recuentos parciales o totales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional previstos en el inciso l) de la 

fracción IV del numeral 116 de la Constitución General de la República. En consecuencia, es responsabilidad 

de ese órgano legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada, en los términos indicados 

en el último considerando de esta resolución. […]” 

 

6

6 

14/2010 y sus 

acumuladas 15/2010, 

16/2010 Y 17/2010. 

Partidos Políticos 

Convergencia, del 

Trabajo, de la 
Revolución Democrática 

y Acción Nacional. 

 

Ministro Ponente: Sergio 

A. Valls Hernández. 

 

Veinticinco de octubre de dos mil diez. 

 

[…]En consecuencia, debe declararse la invalidez del artículo 43, numeral 2, del Código Electoral del 

Estado.[…] QUINTO.- Como consecuencia de lo determinado en el considerando anterior, este Pleno 

considera que el Congreso del Estado de Coahuila deberá legislar a la brevedad posible, para suplir la 

deficiencia legal apuntada, la que deberá quedar subsanada antes de la celebración de la próxima jornada 

electoral, es decir, antes del primer domingo de julio de dos mil once, porque, como quedó precisado con 

anterioridad en esta resolución, no se prevén los supuestos y reglas de recuentos en sede jurisdiccional. 
[…]Debe añadirse que, refiriéndose el precepto declarado inconstitucional a una situación posterior a la 

referida jornada, es factible que hasta la fecha indicada se corrija la omisión en que incurrió. 

[…] 

En este tenor, para cumplir con el principio de certeza en materia electoral, debe precisarse que las 

adiciones legales que se realicen al Código Electoral del Estado, por imperativo del inciso l) de la fracción IV 

del numeral 116 de la Constitución Federal, deberán ser aplicables para el proceso electoral que se avecina, 

porque derivan del mandato contenido en la reforma constitucional del trece de noviembre de dos mil siete, 

que estableció el nuevo marco constitucional en materia electoral, cuyo cumplimiento es obligatorio para el 
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orden jurídico federal y para todas las entidades federativas. 

[…] 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, en relación con el 73, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación está facultada para determinar la fecha en la que producirán sus efectos las sentencias 

que dicte en este medio de control constitucional, por lo que se establece que las declaratorias de invalidez 

decretadas en esta ejecutoria surtirán plenos efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de 

este fallo al Congreso del Estado de Coahuila. 

[… en los puntos resolutivos] 

CUARTO.- Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del 

Congreso del Estado de Coahuila, consistente en regular de manera deficiente en el Código Electoral de esa 

entidad federativa, los supuestos y reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional, 
prevista en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución Federal. En consecuencia, el 

órgano legislativo de dicho Estado deberá legislar a la brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, 

antes de la celebración de la jornada electoral estatal del primer domingo de julio de dos mil once. […] 
148 

 

Análisis de resultados 

Se observa que en cada caso, la Corte ha empleado diversas fórmulas para decidir los 

efectos que han de regir tanto para diferir la nulidad, cómo el vicio de inconstitucionalidad 

es revertido por el legislador. A veces, ha decidido que la norma inconstitucional siga 

vigente hasta cierto plazo (p.e. el número 11 de la Tabla 1), a veces Ella misma ha dictado 

los efectos normativos que deben regir en tanto no se legisle (p.e. el número 9 de la tabla 

1), o bien se ha dictado la reviviscencia de normas anteriores en tanto no se legisle (p.e. el 

número 1 de la Tabla 2.), entre otros. También se observa que varía la intensidad de las 

obligaciones de fondo que se imponen, así como los plazos determinados o indeterminados 

(a la brevedad, en su oportunidad, etcétera). 

 Otra circunstancia importante que se observa es que alrededor del 90% de las 

resoluciones exhortativas tiene que ver con la materia electoral; y en todas ellas se usa de 

base el principio de la certeza jurídica que debe prevalecer en los procesos electorales.
149

 

                                                
148 Todos las anteriores resoluciones, se consultaron en el Sistema de Consulta Temática de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, y constituyen citas directas del engrose electrónico de la sentencia. 
149

 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIV, 
agosto de 2006, Tesis: P./J. 98/2006, página: 1564 
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 También, cabe resaltar que la fórmula reviviscencia-exhorto, es la solución 

preferida para paliar una categoría que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

conocida como “Omisión parcial”,
150

 es decir aquellas situaciones en las que el legislador 

                                                                                                                                               
CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN 

CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO.  

El principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los 
participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que 

permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto 

los partidos políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el Procurador General de la República, 

tuvieron la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales 

podrían haber trastocado alguno de los derechos que por disposición constitucional asisten a los mencionados 

institutos políticos, a sus candidatos o a los mismos electores. Sin embargo, el mencionado principio tiene 

como excepciones: a) que las citadas modificaciones legislativas no sean de naturaleza trascendental para el 

proceso electoral, pues si su carácter es accesorio o de aplicación contingente, la falta de cumplimiento del 

requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de 90 días a que alude el artículo 105, 

fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto 

de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos, su reparación bien podría ordenarse 
sin dañar alguno de los actos esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado; y b) si la 

modificación a las leyes electorales se hace indispensable por una declaración de invalidez que hubiese hecho 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal caso la 

creación de nuevas normas tiene como sustento posteriores circunstancias fácticas que demandan la 

generación de disposiciones jurídicas complementarias, o la reforma de las existentes, para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos políticos de los participantes, pues sería igualmente ilógico que por la 

exigencia de un requisito formal, el trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando los propios 

acontecimientos exigen su intervención, siempre que se atiendan y preserven los principios rectores de la 

materia electoral.”  

 
150 Novena Época; Registro: 175872; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta;  Tomo XXIII, Febrero de 2006; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 11/2006 
Página:  1527;  

 OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los 

órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio 

obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una 

omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han 

externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión 

relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan 

integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, 

combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y 

de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en 

competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir 
una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 

legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera 

incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano 

legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) 

Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su 

competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. 

 

Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.  
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hace uso de sus facultades pero lo hace de manera deficiente, precaria o insuficiente. En 

tipo de casos nuestro Tribunal Constitucional, los soluciona expulsando la norma 

inconstitucional, reviviendo las normas que regulaban esa materia anteriormente, y exhorta 

al legislador a realizar su tarea. 

De la misma forma no existen resoluciones exhortativas en las que se requiera al 

Congreso Federal para que actúe, todas las sentencias encontradas son dirigidas a los 

Congresos o Poderes Constituyentes permanentes, pero en todos los casos los 

correspondientes a las Entidades Federativas y nunca a la Federación. 

Así, si bien no son muy frecuentes, se puede concluir que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha dictado sentencias exhortativas, con todas sus características y lo 

ha hecho en considerables ocasiones. 
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CAPÍTULO 6. Conclusiones. 

 

Conclusión recopilativa 

De toda la investigación realizada me permite comentar las siguientes aseveraciones. En 

primer lugar, el problema a investigar, consistía en la validez de una sentencia atípica en el 

procedimiento de la acción de inconstitucionalidad, es decir, si en México en el 

procedimiento llamado acción de inconstitucionalidad, podía válidamente dictarse 

sentencias que además de declarar la inconstitucionalidad de la norma, se exhortara al 

legislador a que emitiera una norma que estuviera de acuerdo con el texto constitucional, 

para evitar sobre todo vacíos normativos indeseables. 

Dicha pregunta debía contextualizarse en la tensión del legislador con la Corte en 

los procedimientos de control constitucional, en México. Por ello, resultó pertinente dar 

cuenta con la discusión de los diferentes momentos importantes sobre cuáles serían los 

efectos que debían tener los medios de control de la constitucionalidad de las normas. Si 

bien, a principios del siglo XIX se intentó crear un Órgano (el Supremo Poder 

Conservador) que tuviera las facultades de expulsar las normas con efectos generales, no 

obstante fracasó;  para posteriormente dar paso al juicio de amparo como único medio de 

control constitucional, pero con la obligación expresa de que sus sentencias sólo se 

ocuparan del caso en particular sin hacer declaratorias generales. 

Dicha limitación, conocida como fórmula Otero, se fijó en nuestro sistema de 

control constitucional desde mediados del siglo XIX, incluso hasta nuestros días. Con ello, 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se constituyó en un actor que se pusiera en 

frente y con voz fuerte en contra del legislador. 

No fue sino hasta la reforma de 1994, que el constituyente permanente quiso alzar a 

la Suprema Corte como Tribunal Constitucional del país, y constituir un verdadero 

contrapeso directo al legislador, estableciendo para tal efecto, un procedimiento cuyas 

resoluciones se podrían traducir en la nulidad con efectos generales de las normas que 

declarara inconstitucionales: la acción de inconstitucionalidad. 

Con esa breve relatoría se dio cuenta de que la tensión entre  el legislador y su 

controlador, la Corte, fue aminorada y casi reducida a cero alrededor de siglo y medio 

gracias a la llamada formula Otero y fue hasta 1994, en un procedimiento, abstracto, y 

totalmente diferente al juicio de amparo, en donde la Corte otra vez entra en tensión directa 

con el legislador, pues ahora tiene la facultad de señalar qué es lo que no está permitido 

legislar, a tal grado de invalidar por completo sus leyes. 

Así, con ese contexto, a efecto de entender de mejor manera el problema, se realizó 

una delimitación  técnica del objeto de estudio de la presente investigación consistente en 

las sentencias exhortativas dictadas en un medio de control abstracto de la 

constitucionalidad  de normas generales. Se puntualizó que dicho medio de control tenía, 

como efectos típicos posibles la estimación o desestimación de la inconstitucionalidad de 

las normas generales y que en caso de la estimación, si se soporta por 8 votos o más,  el 

efecto es que las normas generales sean  inválidas con efectos generales, esto es, expulsarla 

del ordenamiento jurídico. 

No obstante, se expuso que la doctrina reconocía en la práctica jurisdiccional, y 

debido a los diversos casos sometidos al control de los Tribunales, que se fueron creando 

diversas modulaciones o variaciones de los efectos típicos de las sentencias, para dar paso a 
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las sentencias atípicas, es decir aquellas que no sólo expulsan la norma 

inconstitucionalidad, o sólo reconocen su validez, sino que además de esos efectos se 

precisan otros, o una combinación de ambos. 

Así, se enunciaron diversas sentencias atípicas, de las cuales se pueden advertir tres 

grandes grupos: sentencias interpretativas, sentencias manipulativas y sentencias 

monitorias. En las primeras el control se ejerce sobre la interpretación de la norma 

controlada, no necesariamente sobre su texto, lo anterior para fijar la interpretación o 

interpretaciones que sean acordes con la Constitución. En las segundas, el sentido de la 

norma es cambiado a efecto de reducir, ampliar, o sustituir sus significados y condiciones y 

supuestos de aplicación para que sea compatible con el orden constitucional. 

Por último, en las sentencias monitorias, el Tribunal Constitucional, ya sea 

declarando la constitucionalidad, o la inconstitucionalidad del precepto reclamado, apela, 

sugiere, solicita, liga, requiere, invita, obliga o exhorta al legislador para que actúe en sus 

competencias. En este tipos de sentencias se pueden distinguir aquellas que se pronuncian 

en resoluciones estimatorias o desestimatorias. Las sentencias exhortativas, materia de este 

trabajo son aquellas admoniciones que se pronuncian en resoluciones estimatorias. 

En esas circunstancias las sentencias exhortativas se definen más técnicamente 

como aquellas sentencias que declaran la inconstitucionalidad  de la norma, no obstante no 

la expulsan inmediatamente, sino que el Tribunal exhorta al legislador a realizar un cambio 

legislativo a efecto de que desaparezca en sede legislativa el vicio constitucional, pudiendo 

establecer lineamientos o un plazo cierto o no. 

De lo anterior, se concluyó que las sentencias exhortativas contenían en al menos 

tres principales características: a) Pronunciamiento estimatorio de inconstitucionalidad; b) 

diferimiento de los efecto anulatorios, vacatio sententiae; b) exhortación al legislador. 
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Con base en estas características se procedió a analizar el marco normativo tanto 

constitucional como legal de las sentencias en las acciones de inconstitucionalidad, y se 

llego a la conclusión que la ley permite de manera expresa que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación fije con amplias facultades los efectos que deben regir en sus resoluciones, en 

las que puede válidamente estimar la inconstitucionalidad de la norma, diferir los efectos de 

la nulidad, y exhortar. 

Después de ello, con el ánimo de justificar  las sentencias exhortativas desde el texto 

constitucional, a manera de argumentar que dichas sentencias están apoyadas no sólo en la 

ley secundaria reglamentaria, sino en la misma Constitución, se esbozaron consideraciones 

que apoyan las resoluciones que se estudian.  

Los principales argumentos fueron que las resoluciones de nulidad de las normas, 

generan un vacío normativo, que incluso puede ser más perjudicial que el beneficio que se 

obtendría por expulsar la norma. Igualmente existen casos en que la legislación es buena 

pero no suficiente para ser compatible con la Norma Fundamental, de tal suerte que en esos 

casos el Tribunal  tiene que buscar alternativas más eficientes para preservar la regularidad 

constitucional de todo el ordenamiento. 

Precisamente para evitar ese vacío normativo el Tribunal debe hacer uso de las 

herramientas a su alcance para, por un lado sanar el vicio constitucionalidad, y por otro, no 

generar un vacío normativo indeseable. En esos supuestos, se justifica que la Corte fije la 

normatividad que ha de regir, y por ello se justifican las sentencias exhortativas. 

También, del estudio que se realizó de la división de poderes y de la legitimidad 

democrática de las sentencias de los Tribunales Constitucionales, se pudo advertir que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación debía siempre basarse en una norma constitucional 
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que exigiere que una situación sea regulada, por normas secundarias
151

, de tal suerte que 

sólo estuviera haciendo efectiva y aplicando directamente la Constitución salvaguardando 

                                                
151 Algunos ejemplos de normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano de las que 

podrían derivarse obligaciones legislativas: 
Artículo Texto 

1º, tercer párrafo En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

2º , sección A, fracción II II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes. 

2º , fracción IV VI. Los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la 
ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 
particulares. En el caso de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

4º  El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. 

…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

5º  La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo. 

16 Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros….La autoridad que ejecute una 
orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a 
disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más 
estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal….Ningún indiciado podrá 
ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 

y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente 
dispuesto será sancionado por la ley penal…Las 
comunicaciones privadas son inviolables. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacía 
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su supremacía. Así que se pudo advertir, que para que una sentencia exhortativa no tenga 

ninguna objeción, se deberá justificar con la aplicación directa de una norma de supremacía 

constitucional, en la que se fije que una legislación es fundamentalmente exigida y que por 

tanto el vacío legal es inconstitucional. En otras palabras, existen normas constitucionales 

que exigen regulación secundaria, y con base en ellas es posible argumentar que son 

necesarias efectos exhortativos en las resoluciones que controlan normas secundarias 

necesarias.  

(Tesis:) De todo lo anterior, se llega a la conclusión de que en efecto, en los 

procedimientos de acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte está facultada para 

pronunciar sentencias exhortativas, en las que se declare la inconstitucionalidad de una 

norma, se difieran los efectos anulatorios y a la vez se le imponga la obligación al 

legislador de realizar su tarea para eliminar el vicio de constitucionalidad. 

Es claro que el éxito de estas sentencias, la constituye la justificación en cada caso 

concreto de porqué abandonar una facultad típica, y porqué preferir un diferente efecto; 

sería un poco pretensioso tratar de agotar todas las posibilidades en las que es posible dictar 

este tipo de sentencias, pero es suficiente para este trabajo justificar y puntualizar su 

existencia, para vislumbrar una herramienta a la mano de nuestro Tribunal Constitucional, 

                                                                                                                                               
17 El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 

acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias 
de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño…Las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias. En 

la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la 
reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial….Las leyes federales y 
locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 

20, apartado C, fracción IV La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las 
sentencias en materia de reparación del daño; 
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cuando se encuentre en una situación en la que tenga que expulsar una norma que es 

esencial o importantísima para la vida jurídica del Estado, la sociedad o la economía. 

A efecto de comprobar la hipótesis en la práctica jurisdiccional, se realizó un 

estudio empírico, del que pudimos rescatar que no es extraño para nuestro Tribunal 

Constitucional, imponer exhortos al legislador en sus sentencias. Vimos como la Suprema 

Corte, ha realizado pronunciamientos con carácter exhortativos en considerables ocasiones. 

Si bien sus pronunciamientos se limitan a la esfera electoral, lo ciertos que en el 

fondo se basan en un principio constitucional de seguridad jurídica para la contienda en los 

comicios, que exige leyes claras con un plazo de 90 días antes de las jornadas. Dicho 

principio ha permitido a la Corte modular los efectos de resoluciones, a efecto de obligar a 

las cámaras e incluso Poderes Constituyentes locales, a legislar en cierto plazo, y en 

ocasiones hasta revivir normas. 

Incluso, podríamos señalara que en caso de resultar fundada una omisión parcial 

legislativa en materia electoral, es decir, que las asambleas han regulado pero de manera 

insuficiente o deficiente temas electorales, la Corte remedia dichas omisiones con unas 

sentencias exhortativas en particular que contienen la fórmula estimación- reviviscencia- 

exhorto. 

Esto es, cuando la SCJN estima fundada una omisión legislativa parcial, expulsa la 

norma inmediatamente del ordenamiento, ordena provisionalmente la reviviscencia de 

normas anteriores derogadas para evitar el vacío legislativo, y exhorta al legislador a emitir 

nuevas normas en las que atienda las recomendaciones para que estén en armonía con la 

Constitución. 

Si bien, estas sentencias no cumplen con el requisito de diferir la nulidad, sino que 

expulsan inmediatamente las normas, sí imponen una vacatio sentientae, en el sentido de 
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que regirá las normas que ella estima convenientes aunque ya estén derogadas 

(reviviscencia), en tanto el legislador no palie el vicio declarado. 

Ello comprueba que la Corte sí está en posibilidades de dictar este tipo de 

sentencias., y que lo ha hecho incluso ordenando reviviscencias. Si bien, algunas posiciones 

estarían en desacuerdo con esos efectos de revivir normas,
152

 sobre todo en aquellas 

materias que son de reserva de ley, lo cierto es que es una solución adecuada para la 

materia electoral, en la que las normas que regirán un proceso de elección son 

extremadamente necesarias; a tal grado de poder considerar que no importa quién emita las 

normas, sino que se emitan, máxime si imaginamos el desastre que se generaría si existiera 

un proceso sin normas adecuadas, o peor aún, sin normas. 

No obstante, considero que en otras materias en las que el principio de reserva de 

ley es más fuerte, a tal grado que el Constituyente ha querido que dicho tema sea sólo 

materia de las asambleas, pero que a su vez sea necesaria y constitucionalmente exigida,  

no puede operar la fórmula señala de reviviscencia. Tal es el caso de las materias, por 

ejemplo, penal y fiscal. 

Conviene citar por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad de la despenalización 

del aborto durante las tres primeras semanas del embarazo, en la que se entablo una 

discusión en el sentido de que la despenalización, de estimarse fundada su 

inconstitucionalidad, llevaría a que la Corte penalizara una conducta que fue excluida de la 

                                                
152Cfr.: [al hablar de sentencias con efectos de reviviscencia…] Y entonces el lector podría comenzar a 

plantearse al menos dos cuestiones: a) ¿qué representación de la división de poderes tienen los ministros 

cuando expresamente reintroducen normas en el ordenamiento que el legislador había decidido sacar del 

mismo a través de la derogación?, y b)¿qué sucede con aquellas materias que según la Constitución están 

sujetas a reserva de ley?[…] Me parece que la tesis [de reviviscencia] que estamos comentando[…] se 

convierte en un elemento de posibles violaciones futuras a la Constitución.[…]Si los legisladores deciden 

dejar de cumplir con su tarea, la Corte no podría sustituir esa omisión con el contenido de una norma que 

había sido previamente derogadas.” Miguel Carbonell, Las sentencias de la Suprema Corte,  en El juez 

constitucional en el siglo XXI, Tomo I;  Coords. César de Jesús Molina Suárez et. al., SCJN-UNAM, México, 

2009, pp. 437-449.  
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sanción penal por parte del legislador, el único facultado constitucionalmente para ello.  Se 

señalaba que la Corte sí puede despenalizar una conducta atendiendo a la Constitución, es 

decir declarando inconstitucional un tipo penal. Pero la Corte, en ningún momento puede 

traer a vigencia normas penales que el propio legislador ha sacado del catálogo de 

conductas antisociales, pues ello constituiría una contravención al principio constitucional 

de estricta reserva de ley en materia penal.
153

 

Me parece que su argumento es fundado, y que en materia penal, por ejemplo, es 

imposible revivir normas derogadas. Sin embargo, creo que con las normas exhortativas, se 

otorga la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, analice aquel tipo de normas, y en 

caso de estimarlas inconstitucionales, pueda sanar el vicio con la fórmula aquí estudiada: 

estimación-diferimiento-exhorto. 

También por ejemplo, me parece que las sentencias exhortativas, son idóneas para 

controlar normas que desarrollan los derechos sociales. Con los exhortos al legislador, se 

puede entablar una comunicación entre el legislador y la Corte a efecto de que ella plantee 

los contenidos normativos de los derechos sociales, y que el legislador quien es más 

competente, jurídica y técnicamente, para implementar políticas públicas, haga caso de los 

mandatos constitucionales. De tal suerte que, me parece razonable que la Corte pueda 

extender este tipo de sentencias a otras materias, sobre todo a la protección de los derechos 

fundamentales.  

Como corolario es preciso señalar que las más recientes reformas constitucionales 

en materia de Juicio de Amparo, contienen una resoluciones de aviso en las que previo a 

declarar inconstitucional una norma en diversas ejecutorias, el Alto Tribunal debe avisar al 

                                                
153 Cfr.: Genaro David Góngora Pimentel, ¿De quién es la vida?, Inacipe,  México , 2009. Capítulo IX, pie de 

página 2, pp. 89 y siguientes. 
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legislador para que la modifique y en caso de no hacerlo, entonces en la siguiente 

oportunidad, podrá expulsarla con efectos generales.
154

 Dicho cambio normativo, revela la 

voluntad del Constituyente de otorgar más facultades para expulsar con efectos generales 

las normas, ahora en juicios de amparo, empero también su obligación de prevenir al 

legislador de la posible declaratoria de inconstitucional. Puede señalarse entonces que la 

tendencia del Constituyen ha sido de que exista una mayor comunicación entre la Corte y el 

legislador, y de darle a éste último la oportunidad de que corrija su actuación. 

Desde mi perspectiva, estas sentencias pueden funcionar como un paliativo al 

problema latente en toda la actuación de la SCJN como controladora del legislador: la 

tensión que esta relación genera. Dicha perspectiva da lugar a que lo que se sostiene, 

sentencias exhortativas, sirvan como vehículo, como lubricante o como medio de 

comunicación para que la Constitución tenga un mayor nivel de efectividad en sus 

resoluciones, para consolidar a un Tribunal Constitucional más participativo en la vida 

democrática, pero también a que no se sobre-limite en sus competencias. 

Así, pienso que con el presente trabajo se ha esclarecido una facultad de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, enmarcada en la tensión legislador-Corte, para que pueda, a 

través de las herramientas del derecho procesal constitucional, solucionar  de  mejor manera 

                                                
154 “II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo 

hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que 

verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de 
una norma general por segunda ocasión consecutiva, la 96  Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 

informará a la autoridad emisora correspondiente.  

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en 

la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema 

de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por 

una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán 

sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.  

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 

tributaria.” 
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los problemas que cada vez son más complejos y que cada vez necesitan mejores 

soluciones. 
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