
LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA: BALANCE

EMPÍRICO DE DOCE AÑOS DE EJERCICIO

UNCONSTITUNALITY ACTIONS IN MEXICAN CONSTITUTION:
EMPIRICAL BALANCE OF TWELVE YEARS OF EXERCISE

Ser gio LÓPEZ-AYLLÓN

Flo ren cio VALLA DA RES

RESUMEN: El 31 de di ciem bre de 2008 se
cum plie ron 13 años des de que la re for ma
cons ti tu cio nal in tro du jo dos nue vos me ca -
nis mos de con trol cons ti tu cio nal: la “con tro -
ver sia cons ti tu cio nal” y la “ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad”. Este ar tícu lo se ale ja de la
pers pec ti va doc tri nal y rea li za un ba lan ce
em pí ri co de esta ins ti tu ción a par tir de una
base de da tos de 301 ac cio nes re suel tas por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tre 1995 y
2007. El aná li sis mues tra que du ran te los
pri me ros años las ac cio nes que se in ter pu -
sie ron fue ron re la ti va men te po cas y prin -
ci pal men te en ma te ria elec to ral. Con el
tiem po el nú me ro de ac cio nes se ha in cre -
men ta do sig ni fi ca ti va men te y tam bién se ha
di ver si fi ca do su ma te ria e im pac to, como re -
sul ta do de un li ti gio cons ti tu cio nal cada vez
más com ple jo y di ver so.

Pa la bras cla ve: ac ción de in cons ti tu cio na -
li dad; con trol cons ti tu cio nal; Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia

ABSTRACT:  On De cem ber 31 2008, were
met 13 years of one of the most im por tant
con sti tu tional re forms to the jus tice sys tem
in Mex ico, which in tro duced two new cons-
titutional con trol mech a nisms: the contro-
versias constitucioniales and the acción de
inconstitucionalidad. This ar ti cle de vi ates
from the o ret i cal per spec tive and place an
em pir i cal as sess ment of this in sti tu tion from 
a da ta base of 301 ac tions set tled by the Su -
preme Court be tween 1995 and 2007. The
anal y sis shows that dur ing the early years
the acciones that were in ter posed were rel a -
tively few and mainly in elec toral mat ters.
With time the num ber of acciones has been
in creased sig nif i cantly and also it has been
di ver si fied to its mat ter and im pact, as a re -
sult of com plex and more di verse con sti tu -
tional con flicts. 

Descriptors: con sti tu tional pro ce dure; con -
sti tu tional con trol; Su preme Court of
Jus tice
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I. INTRO DUC CIÓN

El 31 de di ciem bre de 1994 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción un de cre to que re for mó di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en re la ción con el sis te ma de im par -
ti ción de jus ti cia. Esta re for ma es ge ne ral men te con si de ra da como un
pun to de in fle xión en el di se ño del Po der Ju di cial fe de ral y el sis te ma de
con trol de la cons ti tu cio na li dad en Mé xi co. De ma ne ra es pe cí fi ca, se es -
ta ble ció una nue va com po si ción de la Su pre ma Corte de Jus ti cia y se le
atri bu ye ron nuevas fa cul ta des que la con fi gu ra ron prác ti ca men te como
un tri bu nal cons ti tu cio nal. Igual men te se es ta ble ció el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral y se creó una ca rre ra ju di cial for mal.1

Entre las nue vas fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la re for ma 
es ta ble ció dos nue vos me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad:2 la
“con tro ver sia cons ti tu cio nal” y la “ac ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li -
dad” (en ade lan te “ac ción de in cons ti tu cio na li dad”). La in tro duc ción de
es tas fi gu ras te nía la in ten ción ex pre sa de otor gar a la Su pre ma Cor te
Me xi ca na una fun ción de tri bu nal cons ti tu cio nal, es de cir, “do tar la de
atri bu cio nes para con tro lar la cons ti tu cio na li dad de cual quier acto de au -
to ri dad, per mi tir que los ór ga nos del Esta do de fen die ran sus com pe ten -
cias, fa cul tar el plan tea mien to de cues tio nes de cons ti tu cio na li dad de tipo 
abs trac to, y dar le a las re so lu cio nes efec tos ge ne ra les”.3

Des de en ton ces di ver sos au to res han es tu dia do, prin ci pal men te des de
una pers pec ti va doc tri nal, es tas dos fi gu ras, en par ti cu lar la ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad. Se han ana li za do sus al can ces y se han su ge ri do di -
ver sas re for mas para per fec cio nar su fun cio na mien to. No obs tan te lo an -
te rior, prác ti ca men te no exis ten es tu dios que pro por cio nen in for ma ción
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1  So bre esta re for ma véa se, Fix-Fie rro, Héc tor, “La re for ma ju di cial en Mé xi co:
¿De dón de vie ne? ¿Ha cia dón de va?”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia,
núm. 2, ju lio-di ciem bre de 2003, pp. 259 y ss.; Cos sío Díaz, José Ra món, La teo ría cons -
ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2002, pp. 62-70; Ca ba -
lle ro, José Anto nio et al., Li bro blan co de la Re for ma Ju di cial. Una agen da para la jus ti -
cia en Mé xi co, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2006, pp. 67-88.

2  Véa se Fix-Fie rro, Héc tor, “La de fen sa de la cons ti tu cio na li dad en la re for ma ju di -
cial de 1994”, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, núm. 19, 1996, pp.
41-57.

3  Cos sío Diaz, op. cit., su pra, nota 1, p. 64.



em pí ri ca para va lo rar el fun cio na mien to que en la prácti ca ha te ni do este
me dio de con trol cons ti tu cio nal.

Este ar tícu lo pre sen ta una sín te sis y ac tua li za los prin ci pa les re sul ta -
dos de un es tu dio más am plio que rea li zó un ba lan ce de las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad lue go de 12 años de ope rar en el sis te ma ju rí di co
me xi ca no.4 Pre ci sa mos que este tra ba jo no es es tu dio doc tri nal, sino que
se con cen tra en el aná li sis de los da tos de las con tro ver sias re suel tas por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tre 1995 y 2007. Como se do cu men ta
ade lan te, del aná li sis se des pren de que aun que du ran te va rios años las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad que se in ter pu sie ron fue ron re la ti va men te
po cas y se uti li za ron ma yor men te en materia elec to ral, con el tiem po su
nú me ro se ha in cre men ta do sig ni fi ca ti va men te y tam bién se ha di ver si fi -
ca do su ma te ria e im pac to como re sul ta do de un li ti gio cons ti tu cio nal
cada vez más com ple jo y di ver so. Los da tos mues tran con un ni vel su fi -
cien te de con fian za que las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad han cum -
pli do su fun ción de con trol de la cons ti tu cio na li dad con una efi ca cia
acep ta ble y que re sul ta pre vi si ble que el nú me ro de ac cio nes de in cons ti -
tu cio na li dad se in cre men ta rá en los pró xi mos años. Con si de ra mos que
este es tu dio pue de con tri buir a va lo rar los po si bles im pac tos de al gu nas
de las re for mas pro pues tas en la ma te ria, en par ti cu lar lue go de la pu bli -
ca ción del Li bro blan co de la re for ma ju di cial5 y de los tra ba jos de la
Co mi sión Eje cu ti va de Ne go cia ción y Cons truc ción de Acuer dos del
Con gre so de la Unión para la Re for ma del Esta do (CENCA) en ma te ria
de re for ma ju di cial.6

Aun que como se ha di cho, este ar tícu lo no es un es tu dio doc tri nal so -
bre las ac ciones de in cons ti tu cio na li dad, en be ne fi cio de los lec to res se
ex pon drá de ma ne ra muy su cin ta en qué con sis ten, re mi tién do los a la
vas ta bi blio gra fía es pe cia li za da que exis te en la ma te ria.7
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4  Véa se Va lla da res Zam bra no, Flo ren cio, Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad: un
aná li sis em pí ri co 1995-2006, te sis pro fe sio nal de li cen cia tu ra en de re cho, Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi ca, mar zo de 2007, p. 253 (di rec tor de te sis: Ser gio
Ló pez-Ayllón).

5  Véa se Ca ba lle ro et al., op. cit., nota 1, pas sim.
6  So bre esta cues tión pue de con sul tar se la pá gi na elec tró ni ca http://www.se na -

do.gob.mx/co mi sio nes/LX/cen ca/.
7  Véa se Fix-Fie rro, “La re for ma ju di cial de 1994 y las ac cio nes de in cons ti tu cio na -

li dad”, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Inves ti ga ción Ju rí di cas de la Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, vol. 13, nú me ro es pe cial, 1995; Fix Za mu -



La ac ción de in cons ti tu cio na li dad es un me ca nis mo de con trol cons ti -
tu cio nal que se in ter po ne ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
con la fi na li dad de que ésta exa mi ne la cons ti tu cio na li dad de una ley o
un tra ta do in ter na cio nal. Se tra ta de un me ca nis mo de con trol cons ti tu -
cio nal que no im pli ca la exis ten cia de un agra vio o in te rés es pe cí fi co,
sino que se plan tea como una re vi sión en abs trac to de la cons ti tu cio na li -
dad de una ley o tra ta do in ter na cio nal. La si guien te ta bla sin te ti za los ór -
ga nos le gi ti ma dos para interponerla:

Tab la 1. Órganos legitimados para interponer acciones
de inconstitucionalidad

Órga nos fa cul ta dos Tipo de ley

Mi no rías (33%) de los ór ga nos le gis la ti vos,
es ta ta les o fe de ral

Le yes ex pe di das por los ór ga nos le gis la ti vos
co rres pon dien tes

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Cual quier ley fe de ral o es ta tal

Par ti dos po lí ti cos con re gis tro fe de ral o es ta tal Le yes elec to ra les

Órga nos de pro tec ción de de re chos hu ma nos
es ta ta les o fe de ral

Le yes que ver sen so bre de re chos hu ma nos

La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha es ta ble ci do las
si guien tes ca rac te rís ti cas de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad:

· Se pro mue ve para ale gar la con tra dic ción en tre una nor ma im pug -
na da y una de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos.
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dio, Héc tor y Cos sío Díaz, José Ra món, El Po der Ju di cial en el or de na mien to me xi ca no,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996; Cor zo, Edgar, La cues tión de in cons ti tu cio -
na li dad, Ma drid, CEPC, 1998; Fix-Za mu dio Héc tor y Va len cia, Sal va dor, De re cho cons -
ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 1999; Bra ge Ca ma za no, Joa quín, La
ac ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, 2000; Re yes Re yes, Pa blo Enri que, La ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2000; Huer ta Ochoa,
Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les para el con trol del po der po lí ti co, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, 2001; Re yes Re ta na, Ismael, “Apun tes so bre los efec tos de las re so lu cio nes en
con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad”, Ju rí po lis, año 3, vol.
1, 2003; Huer ta Ochoa, Car la, “La ac ción de in cons ti tu cio na li dad como con trol abs trac to
de con flic tos nor ma ti vos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, año XXXVI, núm. 
108, 2003; Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
¿Qué son las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad?, y 2a. ed., Mé xi co, SCJN, 2004.



· Pue de ser pro mo vi da por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, los
par ti dos po lí ti cos y un mí ni mo de 33% de los in te gran tes del ór ga -
no le gis lativo que haya ex pe di do la nor ma.

· Su po ne una so li ci tud para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción ana li ce en abs trac to la cons ti tu cio na li dad de una nor ma.

· Se tra ta de un pro cedimien to.

· Pue de in ter po ner se para com ba tir cual quier tipo de nor mas (sic).

· Sólo pro ce de por lo que res pec ta a nor mas ge ne ra les.

· La sen ten cia ten drá efec tos ge ne ra les sólo si es apro ba da por cuan -
do me nos ocho mi nis tros.8

Una re so lu ción de la Cor te pue de de cla rar con re la ción a la nor ma im -
pug na da su cons ti tu cio na li dad (va li dez), su in cons ti tu cio na li dad (in va li -
dez), su in va li dez par cial, el so bre sei mien to o la de ses ti ma ción (cuan do
la vo ta ción no al can za los ocho vo tos ne ce sa rios y por ello la norma no
se declara inconstitucional).

II. METO DO LO GÍA

El es tu dio com pren de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad re suel tas en 
el periodo que va de ene ro de 1995 a di ciem bre de 2007. Cuan do se ini -
ció la in ves ti ga ción se ca re cía de da tos ofi cia les que per mi tie ran co no cer
con cer te za el uni ver so to tal de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pre sen -
ta das y re suel tas ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Por ello, 
y para cons truir la mues tra, se pro ce dió a bus car los asun tos di gi ta li za dos 
en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción o en Inter net a tra vés del
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Lue go de esta bús queda se iden ti fi ca ron 
301 ca sos re suel tos. Aun que no cons ti tu yen el to tal de las ac cio nes de in -
cons ti tu cionali dad re suel tas du ran te el periodo de es tu dio ni —como hu -
bie ra sido de sea ble— se tuvo ac ce so di rec to al ex pe dien te, se cons tru yó
una mues tra su fi cien te men te re pre sen ta ti va que per mi te ase gu rar con clu -
sio nes ro bus tas y vá li das.9

LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 179

8  Te sis P7J 71/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na
épo ca, t. XII, agos to de 2000, p. 965. La Su pre ma Cor te Me xi ca na se in te gra por 11 mi -
nis tros.

9  De acuer do con da tos pro por cio na dos por la Di rec ción Ge ne ral de Pla nea ción de
lo Ju rí di co de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ene ro de 1995 a di ciem bre



Para cons truir la base de da tos se rea li zó un es tu dio ex haus ti vo del
pro ce di mien to y las re so lu cio nes a par tir del cual se iden ti fi ca ron 63 va -
ria bles. Una vez ele gi das las va ria bles y con clui da la base de da tos,10 se
pro ce dió al aná li sis e in ter pre ta ción de los da tos. Los re sul ta dos que se ex -
po nen a con ti nua ción son sólo una mues tra de los re sul ta dos ob te ni dos,
pues la base de da tos per mi te mu chas otras po si bi li da des de ex plo ta ción.
Para fa ci li tar la ex po si ción se uti li zan una se rie de grá fi cas y ta blas com -
pa ra ti vas, todas elabo ra das a par tir de la base de da tos, sal vo que se in di -
que de ma ne ra ex pre sa otra fuen te.

III. ANÁ LI SIS

El aná li sis que pre sen ta mos se es truc tu ra a par tir de una se lec ción de
tó pi cos, a sa ber: ór ga nos le gi ti ma dos; acu mu la ción; ma te rias; sen ti do de las
re so lu cio nes; vota ción y tiem pos de re so lu ción. Para cada apar ta do se
cons tru ye ron dis tin tos in di ca do res que per mi ten mos trar los prin ci pa les
re sul ta dos.

1. Órganos legitimados

Este apar ta do tie ne por ob je to co no cer quié nes son los ór ga nos le gi ti -
ma dos que, en la prác ti ca, in ter po nen con ma yor fre cuen cia ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad. La si guien te grá fi ca mues tra el nú me ro de ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad pre sen ta das por año y por tipo de ór ga no le gi ti -
ma do para in ter po ner la. Para fa ci li tar la pre sen ta ción de los re sul ta dos,
és tos se agru paron en los cua tro gru pos si guien tes: 1) par ti dos po lí ti cos
(fe de ra les y es ta ta les); 2) ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les (le gis la tu ras lo ca -
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de 2007 in gre sa ron 488 ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, de las cua les se ha bían re suel to 
345 has ta esa mis ma fe cha. Sin em bar go, en tre esas 345 se en cuen tran 29 que fue ron de -
se cha das en el auto ad mi so rio, por lo que el nú me ro de “re suel tas” debe re du cir se a 316.
La mues tra que se cons tru yó para este es tu dio cons ta de 301 ac cio nes re suel tas, por lo
que úni ca men te no se con si de ra ron 15 ac cio nes que obran en los re gis tros de la SCJN.
Agra de ce mos a las li cen cia das Mara Pé rez Gó mez y Jac que li ne Mar tí nez su ama bi li dad
y co la bo ra ción para co rro bo rar la in for ma ción.

10  Las li mi ta cio nes de es pa cio pro pias de esta pu bli ca ción nos im pi die ron ane xar la
lis ta de va ria bles y otros ane xos re le van tes. Sin em bar go, és tos pue den ser con sul ta dos en 
la si guien te di rec ción elec tró ni ca: http://www.cide.edu/in ves ti ga dor/si tios.php?IdInves ti -
ga dor=1079.



les y Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral); 3) pro cu ra dor ge ne ral
de la Re pú bli ca, y 4) órga nos le gis la ti vos fe de ra les (Cá ma ra de Di pu ta -
dos y Cá ma ra de Se na do res).11

Gráfica 1. Acciones de inconstitucionalidad por órganos legitimados

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

De la grá fi ca an te rior se ob ser va que los ór ga nos le gis la ti vos fe de ra les 
han sido los usua rios me nos ac ti vos. El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú -
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11  No se in clu ye en el aná li sis a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y
los or ga nis mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos de las di fe ren tes en ti da des fe de ra -
ti vas, am bos le gi ti ma dos para in ter po ner ac cio nes me dian te re for ma cons ti tu cio nal de
sep tiem bre de 2006, pues den tro de las fe chas que in clu ye este es tu dio no se re sol vió nin -
gún asun to in ter pues to por es tos ór ga nos. En mayo de 2007 la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos in ter pu so la ac ción de in cons ti tu cio na li dad en con tra del De cre to por
el que se re for ma el Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe de ral y se adi cio na la Ley de Sa lud
para el Dis tri to Fe de ral ex pe di do por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral en el
cual se des pe na li zan la in te rrup ción del em ba ra zo para las mu je res que lo ha gan y las
per so nas que las au xi lien, siem pre y cuan do la in te rrup ción del em ba ra zo se rea li ce an tes
de que se cum plan las 12 se ma nas de ges ta ción. Esta ac ción fue re suel ta en agos to de
2008, por lo cual no for ma par te de la mues tra con la que se ela bo ró este es tu dio. Más re -
cien te men te la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de Pue bla in ter pu so una ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad en con tra de las re for mas a la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción de ese Esta do. La re so lu ción del asun to está pen dien te.



bli ca pre sen tó ac ti vi dad en la ma te ria has ta 2001, pero el nú me ro de ac -
cio nes in ter pues tas por este ór ga no se ha in cre men ta do sig ni fi ca ti va men -
te en par ti cu lar des de 2006. Los ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les han
pro mo vi do re la ti va men te po cas ac cio nes pero de ma ne ra cons tan te, aun -
que su par ti ci pa ción dis mi nuyó en 2007. Esta mis ma si tua ción se ob ser -
va en los par ti dos po lí ti cos, quie nes son los ac to res que, sin em bar go,
han in ter pues to el ma yor nú me ro de ac cio nes a pe sar de ha ber ob te ni do
su le gi ti ma ción has ta 1996. A con ti nua ción procederemos a un análisis
más detallado del comportamiento de cada uno de los grupos.

A. Órga nos le gis la ti vos fe de ra les

Entre ju nio de 1995 y di ciem bre de 2007 el Con gre so de la Unión
apro bó o re for mó 703 le yes.12 La Cá ma ra de Dipu ta dos pro mo vió sólo
cuatro ac cio nes de inconsti tu cio na li dad: una en 1996, dos en 2003 y una
en 2004. Por su par te la Cá ma ra de Se na do res lo hizo en una oca sión en
2006. Cla ra men te la ac ti vi dad del Con gre so en con jun to y de cada una
de las Cá ma ras en par ti cu lar ha sido mí ni ma y dis con ti nua, par ti cu lar -
men te si se le com pa ra con otros ac to res (por ejem plo, la PGR in ter pu so
95 ac cio nes en el mis mo periodo).

Así, las cá ma ras son ór ga nos que prác ti ca men te no han uti li za do la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad. Ello su gie re bien que las mi no rías par -
la men ta rias han de ci di do no uti li zar este me ca nis mo, o bien que el por -
cen ta je que se re quie re para uti li zar lo (33%)13 es de ma sia do alto con si -
de ran do la con fi gu ra ción del Con gre so y de las mi no rías par la men ta rias
en los úl ti mos años, lo que hace que este pue da uti li zar se sólo en con di -
cio nes ex cep cio na les.14
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12  Re cuen to pro pio ela bo ra do con da tos del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. El ane -
xo res pec ti vo pue de con sul tar se en la si guien te di rec ción elec tró ni ca http://www.cide.edu/
in ves ti ga dor/si tios.php?IdInves ti ga dor=1079.

13  La Cons ti tu ción es ta ble ce que las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pue den ser
pro mo vi das por el equi va len te al 33% de la Cá ma ra de Di pu ta dos o de la Cá ma ra de Se -
na do res en con tra de le yes fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di da por aquél. En el caso 
del Se na do se re quie re el mis mo por cen ta je para pro mo ver en con tra de tra ta dos in ter na -
cio na les ce le bra dos por el Esta do me xi ca no.

14  Este es cla ra men te el caso de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi da por se -
na do res de va rios par ti dos (PRI, PAN, PRD) en con tra de las re for mas a la Ley Fe de ral
de Ra dio y Te le vi sión.



Un as pec to que me re ce aten ción es pe cial es el re la ti vo a los tra ta dos
in ter na cio na les. El Se na do se en cuen tra le gi ti ma do de ma ne ra ex clu si va
para im pug narlos, sin em bar go en nin gún caso lo ha he cho, a pe sar de
que en tre 1996 y 2005 se apro ba ron apro xi ma da men te 35515 ins tru men -
tos in ter na cio na les, con los más va ria dos te mas: me dio am bien te, co mer -
cio ex te rior, coo pe ra ción téc ni ca y cien tí fi ca, te le co mu ni ca cio nes, tu ris mo, 
fis cal, in ter cam bio cul tu ral, de re chos hu ma nos, ex tra di ción y asis ten cia
mu tua en ma te ria pe nal, en tre otros.

Al res pec to, po de mos su po ner que exis te de he cho una es pe cie de
con trol cons ti tu cio nal pre vio re la cio na do con la apro ba ción de los tra ta -
dos in ter na cio na les. Por un lado está la Pre si den cia de la Re pú bli ca, a
tra vés de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y la Con se je ría Ju rí di ca
del Eje cu ti vo Fe de ral, que son las ins tan cias en car ga das, en tre otras fun -
cio nes, de exa mi nar la cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos in ter na ciona les
que sus cri be el Eje cu ti vo; y por otro está el pro pio Se na do de la Re pú bli -
ca que rea li za un se gun do aná li sis de cons ti tu cio na li dad a tra vés de los
co mi sio nes res pec ti vas an tes de ser apro ba dos por el Ple no de ese ór ga -
no. Esto ex pli ca ría por qué, en la prác ti ca, exis tan po cas pro ba bi li da des
de que una mi no ría de 33% de se na do res im pug ne la cons ti tu cio na li dad de 
un tra ta do me dian te una ac ción de in cons ti tu cio na li dad.

B. Pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca

El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca ha pro mo vi do 95 ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad en tre 2001 y 2007 confor me a la si guien te se cuen -
cia:

Tab la 2. Número de acciones interpuestas por el procurador general

Año Nú me ro de ac cio nes

1995-2000 0

2001 3

2002 7

2003 8

2004 4

2005 6
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15  Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca. Tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co 1823-2005,
SRE-Se na do de la Re pú bli ca, ver sión di gi tal.



2006 25

2007 42

To tal 95

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de apre ciar se, exis te un in cre men to sig ni fi ca ti vo de la ac ti -
vi dad del pro cu ra dor a par tir de 2006, cabe en ton ces pre gun tar se qué fac -
to res in ci die ron en este no ta ble cam bio de po lí ti ca. Pro po ne mos como hi -
pó te sis que esto pue de ex pli car se por la es pe cia li za ción ins ti tu cio nal del
li ti gio cons ti tu cio nal den tro de la PGR, la re la ti va au to no mía de los pro cu -
ra do res, la cre cien te com ple ji dad de la ac ción gu ber na men tal de bi do a la
frag men ta ción po lí ti ca, así como la ges tión y el in te rés es pe cí fi co de los
di fe ren tes pro cu ra do res con re la ción al con trol de la cons ti tu cio na li dad.

En efec to, de di ciem bre de 1994 a di ciem bre de 2007, la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca tuvo cin co ti tu la res. La si guien te ta bla mues tra
la di ná mi ca en ma te ria de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad:

Tab la 3. Dinámica de los procuradores en relación con la interposición
de las acciones de inconstitucionalidad

Ti tu la res Pe rio do Nú me ro
de ac cio nes 

Fer nan do Anto nio Lo za no
Gra cia

1o. de di ciem bre de 1994 al 1o. de di ciem bre 
1996
(dos años)

0

Jor ge Ma dra zo Cué llar 2 de di ciem bre de 1996 al 30 de no viem bre
de 2000
(cua tro años)

0

Ra fael Ma ce do de la Con cha 1o. di ciem bre de 2000 al 27 de abril de 2005
(cua tro años, cua tro me ses)

23

Da niel Fran cis co Ca be za de
Vaca Her nán dez

28 de abril de 2005 al 30 de no viem bre de
2006
(un año sie te me ses)

30

Eduar do Me di na Mora Ica za 6 de di ciem bre de 2006 al 31 de di ciem bre
de 2007
(un año)

42

To tal 95

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de la pá gi na elec tró ni ca:
http://www.pgr.gob.mx/.
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Como pue de apre ciar se, las ges tio nes de Ra fael Ma ce do de la Con cha, 
Da niel Fran cis co Ca be za de Vaca y Eduar do Me di na Mora in cre men ta -
ron el nú me ro de ac cio nes in ter pues tas. Sin em bar go, des ta ca la ges tión
de Ca be za de Vaca pues, en un año y me dio in ter pu so más ac cio nes que
su an te ce sor en cuatro años. Ade más, al co rre la cio nar di cho nú me ro de
im pug na cio nes con el sen ti do en que se re sol vie ron, la ma yo ría de las ac -
cio nes re sul ta ron fun da das, mo di fi can do la ten den cia mos tra da pre via -
men te.16 Re sul ta in te re san te des ta car que el ex pro cu ra dor Ca be za de
Vaca se ha bía de sem pe ña do pre via men te como Con se je ro Ju rí di co del
Eje cu ti vo Fe de ral,17 y que el ex sub pro cu ra dor de Asun tos Inter na cio na -
les, Ja vier Lay nez Po ti sek, res pon sa ble or gá ni ca men te del área ju rí di ca
de la PGR, fue tam bién por mu chos años con se je ro ju rí di co adjun to y es
un co no ce dor pro fun do del sis te ma de con trol consti tu cio nal.18

Así, po de mos su po ner que la es pe cia li za ción, ex pe rien cia y co no ci -
mien to téc ni co cons ti tu cio nal de los fun cio na rios se con vier ten en ele -
men tos cla ve para el de sa rro llo de una po lí ti ca pú bli ca ex plí ci ta orien ta -
da a la pro mo ción de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad con re sul ta dos
ge ne ral men te fa vo ra bles. El ar gu men to an te rior se for ta le ce si ob ser va -
mos que la ac tua ción del pro cu ra dor Me di na Mora se ha con cen tra do en
la ma te ria fis cal, pues 93% de las 42 ac cio nes pre sen ta das se han dado
en esta ma te ria. Ello es re le van te si se con si de ra que du ran te la ges tión
del ex pro cu ra dor Ca be za de Vaca se ge ne ra ron im por tan tes pre ce den tes
en esta ma te ria.

En todo caso, lo re le van te es que el pro cu ra dor ha asu mi do con mayor 
cla ri dad su pa pel de ga ran te de la Cons ti tu ción19 y que es truc tu ral men te
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16  Antes de la ges tión del ex pro cu ra dor Da niel Fran cis co Ca be za de Vaca, la efec ti -
vi dad de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca era de 26.08% de ac cio nes fun da das o
par cial men te fun da das, y 73.92% de ac cio nes de cla ra das in fun da das, so bre seí das, de se -
cha das o de ses ti ma das. Al ter mi nar su ges tión, la efec ti vi dad se in cre men tó y se in vir tió,
al ser el 93.33% de las ac cio nes fun da das o par cial men te fun da das, y sólo el 6.67% de las 
ac cio nes in fun da das.

17  De no viem bre de 2004 has ta el 27 de abril de 2005. Fuen te http://fox.pre si den
cia.gob.mx/ga bi ne te/?con te ni do=15044.

18  La tra yec to ria pro fe sio nal de Ja vier Lay nez, ac tual men te pro cu ra dor fis cal de la
Fe de ra ción, véa se El Mun do del Abo ga do, año 11, núm. 112, agos to de 2008, pp. 12-17.

19  De con for mi dad con el apar ta do A del ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal, el pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca tie ne en tre sus atri bu cio nes la de in ter ve nir per so nal men te en las
con tro ver sias y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.



la Pro cu ra du ría tie ne ma yo res ca pa ci da des ins ti tu cio na les en ma te ria de
con trol cons ti tu cio nal.

C. Órga nos le gis la ti vos lo ca les 

Las le gis la tu ras es ta ta les tie nen un ni vel re la ti va men te cons tan te de
in ter po si ción de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y, como se verá más
ade lan te, han re cu rri do las ma te rias más va ria das. Así, los ór ga nos le gis -
la ti vos es ta ta les han pro mo vi do ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en 56
oca sio nes con for me a la si guien te se cuen cia:

Tab la 4. Acciones de inconstitucionalidad promovidas
por los órganos legislativos estatales por año

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 To tal

Nú me ro 1 2 4 4 4 6 9 10 7 4 3 1 1 56

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

La fre cuen cia con que ha im pug na do cada le gis la tu ra es la si guien te:

Tab la 5. Acciones de inconstitucionalidad promovidas

por los órganos legislativos estatales

Le gis la tu ra D F Aguas ca lien tes,
Chihuahua,
Nue vo León,
Yu ca tán

Si na loa,
So no ra

Baja Ca li for nia
Sur,
Co li ma,
Du ran go,
Mo re los,
Ta bas co,
Ve ra cruz

Baja Ca li for nia
Cam pe che,
Chia pas,
Coahui la,
Hi dal go,
Ja lis co,
Mé xi co,
Mi choa cán,
Que ré ta ro,
San Luis Po to sí

To tal

Nú me ro 8 5 3 2 1 19

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de ob ser var se, 16 le gis la tu ras han in ter pues to ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad en una o dos oca sio nes durante el periodo ob ser va -
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do. Sólo cuatro le gis la turas lo han he cho en cinco oca sio nes y la Asam -
blea Le gis la ti va del DF en ocho. Por otro lado, nueve le gis la tu ras nun ca
han uti li za do este me ca nis mo (Gua na jua to, Gue rre ro, Na ya rit, Oa xa ca,
Pue bla, Quin ta na Roo, Ta mau li pas, Tlax ca la y Za ca te cas).20 No con ta -
mos con da tos que per mi tan por el mo men to es ta ble cer al gu na hi pó te sis
ex pli ca ti va de este com por ta mien to.

D. Los par ti dos po lí ti cos

Son los ac to res que con más fre cuen cia y cons tan cia han uti li za do las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (144 ca sos). En otras pa la bras, la ma te -
ria elec to ral es la que ge ne ra un ma yor nú me ro de ac cio nes. La si guien te
ta bla pre sen ta la ac ti vi dad por año.

Tab la 6. Número de acciones presentadas por los partidos políticos

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 To tal

Nú me ro 6 6 7 11 32 22 17 5 10 7 18 3 144

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

De los 144 ca sos, los par ti dos po lí ti cos na cio na les han pro mo vi do en
136 oca sio nes y los par ti dos po lí ti cos es ta ta les sólo en ocho. Los par ti -
dos po lí ti cos na cio na les, a tra vés de sus di ri gen cias na cio na les, han re cu -
rri do en 125 oca sio nes nor mas elec to ra les lo ca les. Ello ex pli ca ría que la
ac ti vi dad de las di ri gen cias es ta ta les en esta mate ria es mí ni ma (cinco ca -
sos). Di cho com por ta mien to po dría ex pli car se por la con cen tra ción de
las com pe ten cias téc ni cas y fi nan cie ras para in ter po ner el li ti gio cons ti tu -
cio nal a nivel central.

2. Acciones acumuladas

Exis ten 35 ac cio nes acu mu la das que re pre sen tan 101 ca sos in di vi dua -
les. Vis to así, di cha can ti dad re pre sen ta poco más de la ter ce ra par te de
las ac cio nes in ter pues tas. Esto se mues tra en la si guien te tabla:
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20  Esto no im pli ca que las nor mas ge ne ra les de esas en ti da des ha yan sido re cu rri das
por otros pro mo ven tes y a tra vés de otros ins tru men tos (con tro ver sias o am pa ros).



Tab la 7. Acciones de inconstitucionalidad acumuladas

Pro mo ven tes Nú me ro de ac cio nes
acu mu la das

Par ti dos 24

Par ti do-le gis la tu ra es ta tal 5

Par ti do-Pro cu ra dor 1

Par ti do-APN 1

Pro cu ra dor-Di pu ta dos 3

Pro cu ra dor-le gis la tu ra es ta tal 1

To tal 35

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de ob ser var se, la acu mu la ción se ge ne ra prin ci pal men te en
ma te ria elec to ral, pues los par ti dos po lí ticos úni ca men te pue den re cu rrir
di cha ma te ria.

3. Materia

Para iden ti fi car la ma te ria de las con tro ver sias se in clu yó en la base de 
da tos un cam po que per mi tie ra cla si fi car la de acuer do con los si guien tes
ru bros: admi nis tra ti va, ci vil, elec to ral, fis cal, mer can til, or gá ni ca y
penal.21 Con base en esta cla si fi ca ción se ge ne ró un in di ca dor que re la -
cio na cuan ti ta ti va men te nú me ro de ac cio nes y ma te ria im pug na da, con la 
fi na li dad de ob ser var cuá les son las ma te rias que se re cu rren con más fre -
cuen cia. Un se gun do in di ca dor per mi tió ana li zar la re la ción en tre ac to res 
y ma te rias, con el ob je to de ana li zar si exis te una co rres pon den cia en tre
los ac to res y el tipo de le yes que im pug nan. Por úl ti mo, se exa mi nó cuá -
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21  Es im por tan te se ña lar que en fe chas re cien tes se han re cu rri do nue vas ma te rias,
ta les como la que se re fie re a la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal, re fle ja da en los si guien tes
or de na mien tos: Ley de De sa rro llo Sus ten ta ble de la Caña de Azú car y Ley Fe de ral de
Com pe ten cia Eco nó mi ca, iden ti fi ca das con los res pec ti vos ex pe dien tes 27/2005 y 33/
2006. Asi mis mo, en el ám bi to es ta tal, ha te ni do ca bi da la im pug na ción de los de re chos
de los go ber na dos en ge ne ral, y es pe cí fi ca men te de los ni ños y ado les cen tes, para lo cual
se han con tro ver ti do, en tre otras, la Ley de Cul tu ra Cí vi ca del Dis tri to Fe de ral (ex pe dien -
te 21/2004) y Ley de los De re chos de la Ni ñez y la Ado les cen cia del Esta do de Cam pe -
che (ex pe dien te 24/2004).



les son los ar tícu los cons ti tu cio na les más re cu rri dos, con la fi na li dad de
des pren der si exis ten dis po si cio nes cons ti tu cio na les con base en las cuá -
les se in ter pon gan con ma yor fre cuen cia acciones de in cons ti tu cio na li -
dad.

El si guien te cua dro mues tra la ma te ria de las ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad:

Tab la 8. Número de acciones y porcentaje en relación con la materia

Ma te rias Elec to ral Fis cal Admi nis tra ti va Pe nal Orgá ni ca22 Ci vil Mer can til To tal

Nú me ro 169 90 23 7 6 5 1 301

Por cen ta je 56% 29.9% 8% 2.3% 1.9% 1.6% 0.3% 100%

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de ob ser var se, las ma te rias elec to ral y fis cal concen tran la
ma yor par te de la ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, aun que la di fe ren cia
porcen tual en tre una y otra es muy alta.

En cuan to a la ma te ria fis cal, es in te re san te ob ser var que el 95%
de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi das tie nen como ma te ria
as pec tos re la cio na dos con egre sos e in gre sos, el 3% se re fie re a cues tio -
nes re la cio na das con ca tas tro y sólo 2% con la coor di na ción fis cal.

Por lo que res pec ta a la ma te ria ad mi nis tra ti va, los te mas más re cu rri -
dos se re la cio nan con la rama mu ni ci pal, la asis ten cia so cial, los ser vi -
cios y la crea ción de ór ga nos ad mi nis tra ti vos. Re sul ta in te re san te ob ser -
var que casi el 50% de las ac cio nes en ma te ria ad mi nis tra ti va se re fie ren
a la crea ción de ór ga nos, ins ti tu tos y or ga nis mos descen tra li za dos a ni vel 
es ta tal, y que el prin ci pal mo ti vo de con tro ver sia tie ne que ver con el ré -
gi men la bo ral de di chas ins ti tu cio nes.

En lo re la ti vo a la ma te ria elec to ral, nor mal men te las ac cio nes in ter pues -
tas ver san so bre dos o más te mas, por lo que se de ci dió re fe rir los se pa ra da -
men te. Así, en 85 oca sio nes se alu dió a vio la cio nes del pro ce di mien to legis -
la ti vo; 46 a fi nan cia mien to; 42 a re pre sen ta ción pro por cio nal; 36 a
li ber ta des y de re chos; 37 a ór ga nos elec to ra les, in te gra ción y fa cul ta des;

LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 189

22  Se dis tin guió la ma te ria ad mi nis tra ti va de la or gá ni ca en ra zón del ór ga no re gu la -
do; así, los te mas vin cu la dos con los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca re caen en la
pri me ra ca te go ría; mien tras que en la se gun da se en cuen tran las im pug na cio nes de las le -
yes or gá ni cas de los po de res ju di cia les y le gis la ti vos.



18 a dis tri ta ción; 12 a par ti dos po lí ti cos, de re chos, obli ga cio nes y san cio -
nes, así como vida in ter na; siete a me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da -
na; 13 me dios de im pug na ción a dere chos po lí ti co-elec to ra les; tres a fis -
ca li za ción y 31 a otros te mas.

Lo an te rior de mues tra que los te mas re la cio na dos con el po der po lí ti -
co y con el po der eco nó mi co son los que más in te re san a los ór ga nos le -
gi ti ma dos. En un se gun do pla no se en cuen tran los te mas re la cio na dos
con li ber ta des y de re chos, in te gra ción y fa cul ta des de los ór ga nos elec to -
ra les y dis tri ta ción. Esto sig ni fi ca que los par ti dos po lí ti cos se preo cu pan
no sólo por las re for mas ju rí di cas que in ci den en su ám bi to po lí ti co o
eco nó mi co, sino que ade más si guen de cer ca las re for mas que ver san so -
bre el ór ga no elec to ral que los re gu la y bus can im pac tar na tu ral men te
tan to en su in te gra ción como en sus fa cul ta des. La si guien te ta bla sin te ti -
za es tas con clu sio nes.

Tab la 9. Órganos legitimados y materias que se impugnan
con mayor frecuencia

Orga nis mo Nú me ro de im pug na cio nes Ma te ria

Órga nos le gis la ti vos fe de ra les 5 Fis cal: 3
Pe nal:1
Admi nis tra ti va: 1

Pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca23 95 Fis cal: 74
Admi nis tra ti va: 12
Elec to ral: 6
Ci vil: 1
Pe nal:1
Mer can til: 1
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23  Cabe men cio nar que el ac tual pro cu ra dor Eduar do Me di na Mora Ica za ha in ter -
pues to 42 ac cio nes, de las cua les tres son en ma te ria elec to ral y las de más en ma te ria fis -
cal. Por su par te, el ex pro cu ra dor Ca be za de Vaca, in ter pu so 30 ac cio nes pro mo vi das re -
fe ren tes a la ma te ria fis cal, es pe cí fi ca men te a egre sos e in gre sos. Por su par te el ex
pro cu ra dor Ra fael Ma ce do de la Con cha in ter pu so 23 ac cio nes, de las cua les: nue ve ac -
cio nes en ma te ria ad mi nis tra ti va, 8 en ma te ria fis cal, tres en ma te ria elec to ral, 1 en ma -
te ria ci vil, una en ma te ria pe nal y una en ma te ria mer can til. No obs tan te la prin ci pal di -
fe ren cia, como se ha ve ni do ex po nien do, ra di ca en el tiem po en que se in ter pu sie ron

di chas ac cio nes y el sen ti do en que se re sol vie ron.



Órga nos le gis la ti vos es ta ta les24 56 Elec to ral: 18
Fis cal: 12
Admi nis tra ti va: 10
Orgá ni ca: 7
Ci vil: 4
Pe nal: 5

Par ti dos po lí ti cos25 144 Vio la cio nes du ran te el
pro ce di mien to le gis la ti -
vo:26 83
Fi nan cia mien to: 46
Re pre sen ta ción pro por -
cio nal: 42
Inte gra ción y fa cul ta des
de los ór ga nos elec to ra -
les: 36
Li ber ta des y de re chos: 36
Actos de apli ca ción: 25

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Del cua dro an te rior pue de ob ser var se que mien tras las le gis la tu ras lo -
ca les im pug nan con ma yor fre cuen cia nor mas de ca rác ter elec to ral y en
me nor me di da en ma te ria fis cal, ésta es la ma te ria en la que el pro cu ra dor 
ge ne ral de la Re pú bli ca ac túa pre do mi nan te men te.

La ma te ria elec to ral es por mu cho la más con tro ver ti da, par ti cu lar -
men te, por los par ti dos po lí ti cos. Es de des ta car se el ele va do nú me ro de
ac cio nes in ter pues tas por vio la cio nes du ran te el pro ce di mien to le gis la ti -
vo, in clu so se ob ser va que de los 83 ca sos, en la ter ce ra par te se re cu rrie -
ron ac tos de apli ca ción,27 lo cual evi den cia el des co no ci mien to por par te
de los par ti dos de las cues tio nes que no son ob je to de con trol de la ac -
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24  Si se ana li zan úni ca men te los da tos co rres pon dien tes a la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, que como se se ña ló es el ór ga no que ma yor nú me ro de ac cio nes ha
in ter pues to, se tie ne que ha re cu rri do la ma te ria elec to ral en tres oca sio nes; dos en ma te -
ria pe nal; una en ci vil; una ad mi nis tra ti va y una fis cal.

25  Los par ti dos po lí ti cos sólo pue den im pug nar le yes en ma te ria elec to ral, ra zón por
la cual, se ana li za su par ti ci pa ción des de el pun to de vis ta del tema re cu rri do.

26  Ta les como fal ta de fun da men ta ción y mo ti va ción para ex pe dir una nor ma, fal ta
de opor tu ni dad en la apro ba ción de la mis ma, omi sio nes le gis la ti vas, et cé te ra.

27  Véa se ane xo Te sis Ju ris pru den cia les bajo el ru bro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIO-

NALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS

PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PRO- 

PIA CONSTITUCIÓN. 



ción de in cons ti tu cio na li dad. Una im pli ca ción de lo an te rior es el uso de
la ac ción cons ti tu cio nal por par te de los par ti dos po lí ti cos —o sus abo ga -
dos— prin ci pal men te para con tro ver tir cues tio nes de for ma, y me nos
para asun tos re la cio na dos con la ma te ria de la ley im pug na da.

Aho ra bien, re sul ta in te re san te ob ser var cuá les son los ar tícu los cons -
ti tu cio na les más uti li za dos en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. El
análisis rea li za do mues tra que son los si guien tes: 16, 116, 41, 133 y 14.
A con ti nua ción los vin cu la re mos con las ma te rias para te ner una vi sión
más de ta lla da.

A. Ma te ria elec to ral 

En esta ma te ria los ar tícu los más in vo ca dos son el 41 y el 116, lo cual
re sul ta ló gi co si se to ma en con si de ra ción que és tos con tie nen los prin ci -
pios y re glas re la ti vas a los par ti dos po lí ti cos, or ga ni za ción de las elec -
cio nes e in te gra ción del ór ga no co mi cial fe de ral, así como di ver sas nor -
mas que de ben se guir las le gis la tu ras lo ca les en la con fi gu ra ción de su
sis te ma elec to ral.

Por otro lado, se ob ser va que a me nu do se ar gu men ta la vul ne ra ción
de los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les como una es pe cie de mu le ti lla
en re la ción con otros ar tícu los im pug na dos, o bien, para de man dar as pec -
tos for ma les del pro ce di mien to, vio la cio nes a los prin ci pios de le ga li dad, 
se gu ri dad ju rí di ca y el de bi do pro ce so. Es de cir, los pro mo ven tes in vo -
can la vio la ción de di chos pre cep tos para “re for zar” sus plan tea mien tos;
no obs tan te, tal como se verá ul te rior men te, en po cas oca sio nes la Cor te
ha de ter mi na do que efec ti va men te exis ten trans gre sio nes a es tos ar tícu -
los. Una si tua ción si mi lar se da con el ar tícu lo 133, en cuyo caso se ar gu -
men ta la te ral men te que se vio len ta el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal.

B. Ma te ria adminis tra ti va

En esta ma te ria, el artícu lo más im pug na do es el 123 en ma te ria la bo -
ral. Ello se debe a que en las ac cio nes en las que se ar gu men tó la vio la -
ción del ar tícu lo re fe ri do tu vie ron como base la ex pe di ción de le yes por
las que se crea ron or ga nis mos des cen tra li za dos. El mo ti vo es pe cí fi co de
in con for mi dad fue el es ta tus de los tra ba ja do res de di chos ins ti tu tos.
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C. Ma te ria ci vil 

Si bien en esta ma te ria no se pre sen tan mu chas im pug na cio nes, se ob -
ser va que el ar tícu lo 1o. en re la ción con el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal son
las dis po si cio nes más fre cuen temen te in vo ca das. Esto se debe prin ci pal -
men te a que se han im pug na do fa cul ta des ex cep cio na les que las le yes de
no ta ria do otor gan a los Con se jos de No ta rios, pues se con si de ra que és tas 
aten tan con tra el prin ci pio de igual dad y la prohi bi ción de que una per so -
na sea juz ga da por le yes o tri bu na les es pe cia les.

D. Ma te ria fis cal 

Los ar tícu los más uti li za dos en esta ma te ria son el 16 en re la ción con
el 73. Los te mas más fre cuen te men te re cu rri dos tie nen que ver con las
facul ta des que co rres ponden a los po de res le gis la ti vos —Fe de ral y es ta -
ta les— para es ta ble cer con tri bu cio nes fis ca les en di ver sos ám bi tos, la li -
tis ver sa en par ti cu lar res pec to de la in va sión de la esfe ra fe de ral por par -
te de los esta dos cuan do re gu lan cues tio nes im po si ti vas.

En esta ma te ria se ob ser va tam bién que con fre cuen cia la PGR ar gu -
men ta que, como con se cuen cia de las vio la cio nes cons ti tu cio na les ale ga -
das, se vio len ta el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal pre vis to en el
ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción fe de ral, toda vez que la nor ma ge ne ral
cuya in va li dez se so li ci ta, se en cuen tra en un ni vel je rár qui co in fe rior a
la Cons ti tu ción.

E. Ma te ria pe nal 

La ma te ria pe nal re gis tró una ma yor im pug na ción so bre el ar tícu lo 21
cons ti tu cio nal, en re la ción con dos te mas: por un lado la re for ma a la
Cons ti tu ción que fa cul tó al Con gre so de la Unión para que ex pi die ra una
ley que fi ja ra las ba ses para la coor di na ción en tre los tres ni ve les de go -
bier no, en el mar co de un sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca; por el
otro, se re cu rrie ron asun tos re la cio na dos con la im po si ción de las pe nas y 
las fa cul tades del Mi nis te rio Pú bli co en la in ves ti ga ción y per se cu ción de 
los de li tos.
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4. Sentido de las resoluciones

Re sul ta im por tan te co no cer el re sul ta do de las ac cio nes in ter pues tas
por los suje tos le gi ti ma dos, es de cir, en qué nú me ro de ellas la Su pre ma
Cor te ha es ti ma do que efec ti va men te se con tra vie ne un pre cep to cons ti -
tu cio nal. Para tal efec to se uti li za ron di fe ren tes in di ca do res que ex po ne -
mos a con ti nua ción.

A. Pro ce den cia 

En pri mer tér mi no se rea li zó un aná li sis para de ter mi nar el nú -
me ro de ac cio nes pro ce den tes, im pro ce den tes y aquellas que se de ses ti -
ma ron. Ello per mi te ob ser var el por cen ta je de ca sos en que la Cor te en tró 
al fondo del asun to. El cua dro si guien te re su me los re sul ta dos:

Tab la 10. Acciones procedentes, improcedentes y desestimadas.

Sen ti do Pro ce den tes Impro ce den tes
(so bre seí da o de se cha da)

De ses ti ma das To tal

Nú me ro 243 50 22 31528

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de ob ser var se, en 77% de ca sos la Cor te es tu dió los con cep -
tos de in va li dez plan tea dos por las par tes, es de cir, co no ció el fon do del
asun to. Si se con si de ran úni ca men te este uni ver so, es de cir, las ac cio nes
pro ce den tes (n=243), el re sul ta do es el si guien te:
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28  Si bien el nú me ro de ac cio nes es tu dia das es 301, exis ten 14 ca sos en que se pre -
sen ta ron vo ta cio nes di fe ren cia das. Se tra ta de los ex pe dien tes: 10/2000, 13/2002 y 19/
2004 (se de ses ti ma en una par te y es in fun da da en otra); 11, 15 y 16/2004, 30/2005,
26/2006, 28/2006, 45/2006, 149/2007 y 150/2007 (se de ses ti ma en una par te y es par cial -
men te fun da da en otra) 22/2004 (se so bre see en una par te y se de ses ti ma en otra) y
28/2005 (se de ses ti ma en una par te y es fun da da en otra). En ta les ca sos, de bi do a que se
toma en cuen ta el nú me ro de ac cio nes de ses ti ma das, así como el nú me ro de las ac cio nes
par cial men te fun da das e in fun da das, se pre sen tan 315 su pues tos.



Tab la 11. Sentido de la resolución de la SCJ

sobre las acciones procedentes

Sen ti do Fun da das Par cial men te 
fun da das

Infun da das To tal

Nú me ro 91 79 73 243

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

De es tos da tos se des pren de que prác ti ca men te en el 70% de los ca sos
en los que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha en tra do al fon do, ha es ti ma do
que exis te, to tal o par cial men te, una vio la ción a la Cons ti tu ción. Vis to de 
otro ma ne ra, y to man do el to tal de las ac cio nes de la mues tra (n=315 in -
clu yen do im pro ceden cia y de ses ti ma das), en el 54% de los ca sos se ha
en con tra do que exis te una vio la ción a la Cons ti tu ción. En otras pa la bras,
una de cada dos ac cio nes que se pro mue ven re sul ta fun da da o par cial -
men te fun da da.

Un aná li sis más de ta lla do de los re sul ta dos con si de ran do aho ra el ór -
ga no le gi ti ma do que las pro mo vió arro ja los siguientes datos:

Tab la 12. Órganos legitimados, número de acciones

presentadas y sentido

Nú me ro de
ac cio nes

 pre sen ta das

Sen ti do29

Órga nos le gis la ti vos fe de ra les 5 Fun da das 2

Par cial men te fun da das 1

Infun da das 1

So bre see/De se cha 1

Pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca 95 Fun da das  66

Par cial men te fun da das  8

Infun da das  7
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29  El nú me ro de ac cio nes pre sen ta das por los ór ga nos le gi ti ma dos su man 300, no
301, de bi do a que se pre sen tó un caso en que la ac ción de in cons ti tu cio na li dad fue pro -
mo vi da por una agru pa ción po lí ti ca na cio nal, ór ga no no le gi ti ma do en este me dio de con -
trol cons ti tu cio nal.



So bre see/de se cha  7

De ses ti ma 7

Órga nos le gis la ti vos es ta ta les 56 Fun da das 8

Par cial men te fun da das 17

Infun da das 16

So bre see/de se cha 11

De ses ti ma 4

Par ti dos po lí ti cos 144 Fun da das 15

Par cial men te fun da das 51

Infun da das 46

So bre see/de se cha 30

De ses ti ma 2

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Exis ten va rios as pec tos in te re san tes que se des pren den del cua dro an -
te rior. Con ex cep ción del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca nin gu no de
los ór ga nos le gi ti ma dos ha lo gra do que más del 50% de las ac cio nes que
ha pro mo vi do sean fun da das o par cial men te fun da das. En el caso del
pro cu ra dor, en el 69% de los ca sos se ha de cla ra do la in va li dez de la nor -
ma im pug na da, no obs tan te, si se eli mi nan los da tos de 2006 y 2007, la
es ta dís ti ca es casi un 30% me nos con sis ten te. Ello pue de ex pli car se,
como ya se su gi rió, por la es pe cia li za ción téc ni ca del pro mo ven te. Ello
con tras ta con el de sem pe ño de los par ti dos políti cos que ob tie nen los
peo res re sul ta dos. Sólo 15 de 144 ac cio nes re sul ta ron fun da das y 51
parcialmente fundadas.

En cuan to a las le gis la tu ras de los es ta dos, el aná li sis de ta lla do
ge ne ra los si guien tes re sul ta dos:
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Tab la 13. Acciones presentadas por las legislaturas

de las entidades y sentido

Sen ti do Le gis la tu ras

Fun da das So no ra (2), Ve ra cruz (2), Baja Ca li for nia Sur (1), Baja Ca li -
for nia (1), Cam pe che (1) y Chia pas (1).

Par cial men te fun da das Aguas ca lien tes (2), Co li ma (2), Chihuahua (2), D F (2), Mo -
re los (2), Nue vo León (2), Yu ca tán (2), Baja Ca li for nia Sur
(1), Ja lis co (1) y Ta bas co (1).

Infun da das Aguas ca lien tes (3), Nue vo León (3), Yu ca tán (2),
Chihuahua (1), Coahui la (1), Du ran go (1), Hi dal go (1), Mé -
xi co (1), Que ré ta ro (1), Si na loa (1) y D F (1).

So bre see y se de se cha D F (3), Si na loa (2), Chihuahua (1), Du ran go (1), Mi choa cán 
(1), San Luis Po to sí (1), So no ra (1) y Ta bas co (1).

De ses ti ma D F (2), Yu ca tán (1) y Chihuahua (1).

To tal 56

FUEN TE: Ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

En este caso no en con tra mos una co rre la ción sig ni fi ca ti va de los re -
sul ta dos. Así, Aguas ca lien tes pre sen ta dos ac cio nes par cial men te fun da -
das y tres in fun da das, mien tras que Nue vo León y Yu ca tán pre sen tan dos 
par cial men te fun da das y tres y dos in fun da das res pec ti va men te, en con -
tras te con le gis la tu ras como las de Cam pe che y Chia pas, que pro mo vie -
ron en una sola oca sión y ésta fue fun da da. El caso de la Asam blea Le -
gis la ti va del Dis tri to Fe de ral de las ocho ac cio nes in ter pues tas, tres se
so bre seen, dos se de ses ti man, una es in fun da da y sólo dos son par cial -
men te fun da das.

B. Dis po si cio nes efec ti va men te vio la das 

El si guien te cua dro pre sen ta los ar tícu los im pug na dos en más de 20
oca sio nes re la cio na dos con el nú me ro de ve ces en que la Cor te con clu yó
que efec ti va men te ha bían sido vul ne ra dos.30
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30  Para ver la ta bla com ple ta con súl ten se los ane xos en http://www.cide.edu/in ves ti
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Tabla 14. Relación en tre los artículos constitucionales

impugnados y efectivamente vulnerados

Artícu los
cons ti tu cio na les

Nú me ro de
ve ces im pug na do

Nú me ro de ve ces
efec ti va men te vio len ta do

Por cen ta je 
de ar tícu los vio len ta dos

1o. 58 4 6.9%

6o. 22 1 4.5%

9o. 37 0 0.0%

14 136 19 14.0%

16 211 64 30.3%

17 41 6 14.6%

22 51 43 84.3%

35 44 7 15.9%

40 73 8 11.0%

41 159 33 20.8%

54 28 14 50.0%

72 23 2 8.7%

73 54 39 72.2%

105 63 11 17.5%

115 47 7 14.9%

116 161 77 47.8%

124 66 1 1.5%

133 147 22 15%

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Exis ten va rios as pec tos que so bre sa len de la ta bla an te rior. El pri mero,
es que no exis te una re la ción en tre los ar tícu los que los pro mo ven tes
con si de ran vio la dos con más fre cuen cia con aquellos que la Cor te de ter -
mi na que en efec to exis tió una vio la ción. Por ejem plo, los ar tícu los 14 y
16, re la cio na dos con las ga ran tías de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca, fue -
ron con si de ra dos como vio len ta dos en 136 y 211 oca sio nes, pero se de -
ter minó que fue ron efec ti va men te trans gre di dos sólo en 19 y 64 oca sio -
nes, es de cir, 14 y 30%, res pec ti va men te.

Los ar tícu los 41 y 116 tie nen tam bién un alto por cen ta je de im pug na -
ción (159 y 161 ve ces, res pec ti va men te), re la ti vos a la ma te ria elec to ral y
las fa cul ta des de las en ti da des fe de ra ti vas. Dado el alto por cen ta je de ac -
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cio nes que se re fie ren a es tas ma te rias, no re sul ta sor pren den te tal si tua -
ción. El por cen ta je de ve ces que se han de cla ra do vio len ta dos es re la ti va -
men te bajo para el ar tícu lo 41 (21%) y más sig ni fi ca ti vo para el 116 (50%).

Por úl ti mo, en cuan to al ar tícu lo 133, sue le in vo car se con un pro pó si to 
si mi lar al de los ar tícu los 14 y 16, sólo que, a di fe ren cia de és tos, y te -
nien do como base la vul ne ra ción del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal, de re sul tar fun da do cual quier con cep to de in va li dez, como con se -
cuen cia ló gi ca, se con si de ra ba vul ne ra do el ar tícu lo 133. No obs tan te lo
an te rior, es de des ta car se que a pe sar de que se in vo có en 147 oca sio nes,
sólo se de cla ró efec ti va men te vio la do 15 ve ces (22%).

C. Accio nes so bre seí das, de se cha das y de ses ti ma das 

Las ra zo nes para so bre seer, de se char o de ses ti mar ac cio nes se dis tri -
bu yen de la si guien te ma ne ra:

Tab la 15. Relación en tre las acciones y causales de sobreseimiento
o desechamiento

Cau sa les Nú me ro
de ac cio nes

Pre sen ta ción ex tem po rá nea 15

Ce sa ron los efec tos de la nor ma 12

Fal ta de le gi ti ma ción 9

Ma te ria de otra eje cu to ria 5

No se im pug nan nor mas ge ne ra les 3

Con duc tas de omi sión 2

Otros (sin con cep tos de in va li dez, no exis te la
nor ma, etcétera)

4

To tal 50

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Como pue de ob ser var se, la cau sal que con ma yor fre cuen cia se pre -
sen ta se re fie re a la ex tem po ra nei dad. Esto lle va a pre gun tar se si el pla zo 
es ta ble ci do para la pro mo ción es idó neo o si con vie ne am pliar lo para ex -
ten der la po si bi li dad que los ór ga nos le gi ti ma dos in ter pon gan una ac ción 
de in cons ti tu cio na li dad.
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Una se gun da re fle xión es que con ex cep ción de un caso, to das las ac -
cio nes so bre seí das por esta cau sal co rres pon den a la ma te ria elec to ral, la
cual tie ne un ré gi men dis tin to en su tra mi ta ción, se tra ta de pla zos más
cor tos para la sus tan cia ción y re so lu ción del pro ce di mien to, con la fi na li -
dad de te ner cer te za res pec to de las le yes apli ca bles al pro ce so elec to ral
del que se tra te.

En los ca sos de se chados por omi sio nes le gis la ti vas de los con gre sos
es ta ta les, la Cor te ha con si de ra do que esos ac tos no pue den ser con si de -
ra dos como nor mas ge ne ra les, pues ca re cen de los ele men tos ne ce sa rios
como son la pro mul ga ción y pu bli ca ción, y por tan to, no pro du cen efec -
tos le ga les.31 No obs tan te, la Cor te de ter mi nó re cien te men te que tal cri te -
rio no es apli ca ble cuan do se tra te de una omi sión par cial re sul ta do de
una de fi cien te re gu la ción de las nor mas res pec ti vas.32

Por otro lado, la Cor te de ter mi nó so bre seer en dos oca sio nes los de -
cre tos de pre su pues tos de las en ti da des, por con si de rar que no se tra taba
de nor mas ge ne ra les.33 En este tema, otra ac ción de se cha da de ri vó de un
de cre to ex pe di do por el le gis la ti vo, y se de ter mi nó que éste no cons ti tuía
una nor ma ge ne ral sus cep ti bles de im pug nar se.

En cuan to a la ce sa ción de efec tos de la nor ma, la ma yo ría se de bió a
la im pug na ción de nor mas fis ca les pre su pues ta les, es de cir, se tra ta ba de
nor mas con una vi gen cia anual que, cuan do se pre ten dían re sol ver, ya se
ha bían mo di fi ca do o ha bían de ja do de te ner vi gen cia.

Re fe ren te a las ac cio nes de ses ti ma das, en su ma yo ría se tra tó de aque -
llas en que se so me tía a de ba te si las re la cio nes la bo ra les que se dan en -
tre los or ga nis mos des cen tra li za dos crea dos por las le gis la tu ras de los
esta dos y por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral y sus res pec ti -
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31  ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA

OMISIÓN DE APROBAR LA INICIATIVA DE REFORMAS A UNA CONSTITUCIÓN LOCAL. Ju -
ris pru den cia P./J. 23/2005.

32  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. Ju ris pru -
den cia P./J. 5/2008.

33  Al res pec to, véa se la te sis: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCE-

DENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO

FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA

GENERAL. Ju ris pru den cia P./J. 24/99.



vos tra ba ja do res de ben re gir se por el apartado B del artículo 123 de la
Constitución federal.

5. Votación

En esta sec ción se ana li zan las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en re -
la ción con su vo ta ción, es de cir, con qué fre cuen cia exis te un acuer do
uná ni me en la re so lu ción de los asun tos, y en qué me di da la vo ta ción se
dis per sa, cons ti tu yen do ma yo ría, o bien, em pa tes. Para tal efec to, se cons -
tru ye ron los si guien tes in di ca do res:

El pri me ro de ellos se re fie re a la una ni mi dad en la vo ta ción in de pen -
dien te men te del sen ti do de las re so lu cio nes, con el ob je ti vo de ob ser var
el gra do de con sen so que exis te en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción al re sol ver las ac cio nes; el se gun do se re fie re a la vo ta ción di ver -
gen te, y se ana li zan bre ve men te los ca sos en que se emi tie ron ma yor can -
ti dad de vo tos par ti cu la res de los mi nis tros (ya sea que se tra te de vo tos
con cu rren tes, mi no ri ta rios, con jun tos, de ma yo ría, de ma yo ría no ca li fi -
ca da o acla ra to rios).34

Vale la pena re cor dar que las de cla ra cio nes de in cons ti tu cio na li dad
que emi te la Su pre ma Cor te como re sul ta do de una ac ción re quie ren una
vo ta ción de cuan do me nos ocho vo tos. Ismael Re yes Re ta na35 se ña la que 
en la ini cia ti va pre si den cial para re for mar el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal
se pro po nía que la ma yo ría se cons ti tu ye ra por nue ve mi nis tros; sin em -
bar go, en el dic ta men ela bo ra do por la cá ma ra de ori gen se se ña ló que
con ob je to de ha cer via bles las de cla ra cio nes de in cons ti tu cio na li dad con 
efec tos ge ne ra les era ne ce sa rio re du cir de nueve a ocho el quó rum de vo -
ta ción.36 Esta vo ta ción ca li fi ca da ha ge ne ra do un de ba te im por tan te en tre 
quie nes sos tie nen que no tie ne sen ti do y quie nes con si de ran que, por el
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34  El su pues to del que se par te para ana li zar los ex pe dien tes con ma yor nú me ro de
vo tos par ti cu la res es que en esos ca sos los mi nis tros dis cre pa ron sus tan ti va men te du ran te 
la dis cu sión del asun to; prue ba de ello es que en to dos es tos ca sos las ac cio nes de in cons -
ti tu cio na li dad fue ron de ses ti ma das.

35 Re yes Re ta na, Ismael, “Apun tes so bre los efec tos de las re so lu cio nes en con tro -
ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad”, Ju rí po lis, Re vis ta de Cien -
cia Po lí ti ca y De re cho del ITESM, CCM, año 3, vol. 1, 2003.

36  Dic ta men de la re for ma cons ti tu cio nal ela bo ra do por la Cá ma ra de Se na do res.



con tra rio, exis ten ra zo nes para man te ner lo.37 Ana li za re mos esta cuestión
a la luz de la evidencia empírica.

A. Vo ta ción uná ni me 

Pre vio al aná li sis de la evi den cia em pí ri ca es per ti nen te acla rar que
para efec tos del pre sen te apar ta do se con sidera que la vo ta ción es uná ni -
me cuan do to dos los mi nis tros en una se sión vo ta ron en el mis mo sen -
tido, con in de pen den cia del nú me ro de pre sen tes. Esto atien de al he cho
de que de las 315 oca sio nes en que se vo ta ron las ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad su je tas a aná li sis, úni ca men te en el 40% de los ca sos con cu -
rrie ron a la se sión los 11 mi nis tros. En mu chas oca sio nes el nú me ro de
mi nis tros fue me nor a 11, pero to dos vo ta ron en el mis mo sen ti do, ca sos
en que con si de ra mos exis tió una ni mi dad.

Así, la si guien te ta bla mues tra el nú me ro de ca sos en que, con for me al 
cri te rio an tes men cio na do, la vo ta ción fue uná ni me:

Tab la 16. Votación unánime

Vo tos 11 10 9 8 5 4 To tal

Nú me ro de ac cio nes 126 86 26 15 3 4 260

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.

Una de las pri me ras cues tio nes que se pue den des ta car de lo an te rior
es que se ob ser va que exis ten ca sos en los cua les la vo ta ción, si bien fue
por una ni mi dad, se de ter mi nó por cinco y cuatro vo tos; ello obe de ce a la
re so lu ción de al gu nos ex pe dien tes por par te de las sa las de la Cor te, en
aten ción al Acuer do del Ple no 5/2001.38

Los da tos mues tran que en 260 oca sio nes de un to tal de 315 se votó de 
ma ne ra uná ni me por el cuer po co le gia do, en otras pa la bras que en el
82% de los ca sos exis tió con sen so en tre los mi nis tros.
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37  Véa se Ca ba lle ro, José Anto nio et al., op cit., nota 1, pp. 153 y 154.
38  El acuer do del Ple no 5/2001 de le gó a las Sa las de la Cor te aque llos asun tos en

que fue ra in ne ce sa ria la in ter ven ción del Ple no. La in ter pre ta ción que se rea li zó en la
prác ti ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es que será in ne ce sa ria su in ter ven -
ción en aque llos asun tos en que no se vaya a es tu diar y re sol ver el fon do del asun to.



B. Vo ta ción di ver gen te 

Así, los da tos in di can un alto por cen ta je de una ni mi dad; sin em bar go,
un aná li sis cua li ta ti vo mues tra que ésta es más frá gil cuan do se ana li zan
te mas más con tro ver ti dos o com ple jos.

Así, por ejem plo, en la ma te ria elec to ral, en los ex pe dien tes 14/2004 y 
sus acu mu la dos; 28/2005 así como 28/2006 y sus acu mu la dos, se dis cu -
tió la dis tri ta ción (la cau sa de la di fe ren cia de cri te rios ra di có en de sen -
tra ñar si ésta de bía se guir un cri te rio geo grá fi co o po bla cio nal); la in te -
gra ción de ór ga nos (re la cio na da con la de sig na ción de can di da tos a
go ber na dor, ya que en los ca sos de fal ta o au sen cia del go ber na dor elec -
to, la se lec ción del go ber na dor inte ri no se ha ría a tra vés de una ter na for -
mu la da por la frac ción par la men ta ria del par ti do po lí ti co al que per te ne -
ció el go ber na dor que se sus ti tu ye); can di da tu ras in de pen dien tes (por lo
que res pec ta al fi nan cia mien to que el can di da to in de pen dien te triun fa dor
po drá ob te ner con mo ti vo de los gas tos de cam pa ña que haya ero ga do).39

En ma te ria pe nal, es in te re san te el asun to 10/2000 en que se re cu rrie -
ron las re for mas al Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe de ral, por con si de rar -
lo con tra rio a las ga ran tías in di vi dua les con te ni das en los ar tícu los 1o.,
14, 17 y 22 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca, que pre veían la
ex clu sión de la san ción por el de li to de abor to en el su pues to de que el
pro duc to pre sen te al te ra cio nes ge né ti cas, a jui cio de dos mé di cos es pe -
cia lis tas.40

Por lo que res pec ta a la ma te ria mer can til, en el ex pe dien te 12/2002 el
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca ale gó la in com pe ten cia de la Asam -
blea Le gis la ti va para ex pe dir las nor mas que re gu len as pec tos re la ti vos a
las me di das de se gu ri dad de las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple, pues se -
gún su opi nión co rres pon de al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te ria
de in ter me dia ción y ser vi cios fi nan cie ros, la cual in clui ría el as pec to de
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39  En el caso del ex pe dien te 14/2004 y sus acu mu la dos por una ni mi dad de 10 vo tos
se de cla ró par cial men te fun da da la ac ción, y en otra par te se de ses ti mó (se emi tie ron sie -
te vo tos par ti cu la res). En el ex pe dien te 28/2005; por sie te vo tos a fa vor y tres en con tra
se de cla ró fun da da la ac ción y en otra se de ses ti mó (se emi tie ron cua tro vo tos par ti cu la -
res). Por lo que res pec ta al ex pe dien te 28/2006, por ocho vo tos a fa vor y tres en con tra se 
de cla ró par cial men te fun da da la ac ción y en otra se de ses ti mó (se emi tie ron dos vo tos
par ti cu la res).

40  En este ex pe dien te, la ac ción se de cla ró in fun da da por sie te vo tos con tra cua tro, y 
otra par te se de ses ti mó. Asi mis mo, se emi tie ron sie te vo tos par ti cu la res.



su se gu ri dad y pro tec ción. Este caso no deja de ser re le van te, pues ade -
más se tra ta del úni co su pues to ale ga do en ma te ria mer can til.41

Por úl ti mo, en ma te ria ad mi nis tra ti va la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 
26/200642 pre sen ta vo ta cio nes di fe ren cia das en múl ti ples te mas, ta les
como: la im pro ce den cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad res pec to
de la omi sión le gis la ti va de nun cia da; la crea ción de la Co mi sión Fe de -
ral de Te le co mu ni ca cio nes como ór ga no des con cen tra do; los re qui si tos
que de ben cum plir los per mi sio na rios para ope rar una es ta ción de ra dio -
di fu sión; du ra ción del car go de los co mi sio na dos, así como ine le gi bi li -
dad de los in te gran tes de la an te rior Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes para in te grar la nue va men te; la fa cul tad de ob je ción del Se na do a
los nom bra mien tos de los in te gran tes de la Co mi sión Fe de ral de Te le co -
mu ni ca cio nes, et cé te ra.

En sín te sis, al gu nos de los te mas más po lé mi cos que han sido ma te ria
de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad son tam bién aqué llos en los que se
ha pre sen ta do la vo ta ción y ar gu men ta ción más va ria da en tre los mi nis -
tros. Lla ma tam bién la aten ción que di chos ca sos tra tan asun tos dis tin tos
a aque llos que los su je tos le gi ti ma dos im pug nan con ma yor fre cuen cia,
ta les como el abor to, las te le co mu ni ca cio nes o las can di da tu ras in de pen -
dien tes. En rea li dad, en la me di da en que se con tro vier ten ma te rias dis -
tin tas a las ha bi tua les y se plan tean ar gu men tos ju rí di cos no ve do sos ante
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, los mi nis tros se ven obli ga dos 
a for mu lar nue vos cri te rios nor ma ti vos, mis mos que ge ne ran debate y
permiten observar un papel más activo de la Corte en la definición de los 
temas fundamentales para el país.

6. Tiempos de resolución

Este apar ta do tie ne por ob je to ana li zar el tiem po pro me dio en que re -
suel ve la Cor te las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.43
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41  Por diez vo tos con tra uno, se de se chó la ac ción, se de ses ti mó en otra par te. Asi -
mis mo, se emi tie ron tres vo tos par ti cu la res.

42  Por una ni mi dad de nue ve vo tos, se de cla ró par cial men te fun da da la ac ción, y en
otra par te se de ses ti mó. Se emi tie ron nue ve vo tos par ti cu la res.

43  Con el pro pó si to de rea li zar el con teo de los tiem pos pre vis tos para la ma te ria
elec to ral se con si de ró que el ar tícu lo se gun do tran si to rio del De cre to me dian te el cual se
de cla ran re for ma dos di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 22 de no viem bre de



El tiem po pro me dio en que la Su pre ma Cor te ha re suel to las ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad es de sie te me ses, dos se ma nas, dos días.44 Des -
glo sa do por ma te rias el re sul ta do es el si guien te:

Tab la 17. Tiempo promedio en que resuelve la corte en relación
con las materias

Ma te rias Pro me dio

Ci vil un año, dos me ses, siete días 

Pe nal un año, 20 días

Admi nis tra ti va nueve me ses, dos se ma nas, seis días

Orgá ni ca nueve me ses, tres días 

Fis cal cuatro me ses, dos se ma nas, 

Elec to ral 62 días

Mer can til* dos me ses, cuatro se ma nas, dos días

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.
*   Exis te sólo un caso, por lo que no se tra ta del pro me dio, sino de la re so lu ción es -
pe cí fi ca.

De los pla zos an te rio res, se pue den des pren der dos con si de ra cio nes.
La pri me ra es que la ma te ria elec to ral pre sen ta el me nor tiem po de re so -
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1996, en re la ción con las re for mas y adi cio nes a di ver sos pre cep tos de la Ley Re gla men -
ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, 
pu bli ca do en la fe cha an te rior men te re se ña da, es ta ble ce que el pla zo para ejer ci tar las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad en con tra de las le gis la cio nes elec to ra les fe de ral y lo ca les, 
que se ex pi die ron an tes del 1o. de abril de 1997, es de 15 días na tu ra les y de ben ser re -
suel tas de pla no y en de fi ni ti va por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en un pla zo 
no ma yor de 15 días há bi les a par tir de la pre sen ta ción del es cri to res pec ti vo. Así, úni ca -
men te en ta les su pues tos el con teo se rea li zó por días há bi les, en los de más ca sos, se tra tó 
de días na tu ra les. En las de más ma te rias, se eli mi na ron en el con teo los sá ba dos, do min -
gos y días no la bo ra bles para el Po der Ju di cial, de con for mi dad con los pre cep tos apli ca -
bles de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Pos te rior men te, se tomó
como un mes la suma de 31 días, toda vez que exis ten más me ses con este nú me ro de
días en un año. De esta for ma, el pro me dio al que se lle ga ra se tra ta ría del tiem po efec ti -
vo en que se re sol vió.

44  Al sa car los pro me dios, se to man tan sólo los nú me ros en te ros, por lo cual, si el
re sul ta do era de 0.5 ha cia arri ba, se es ta ble cía el nú me ro in me dia to su pe rior, si el re sul ta -
do era 0.4 ha cia aba jo, se de ter mi nó el nú me ro in me dia to in fe rior.



lu ción, no obs tan te si bien la pro pia ley de ter mi na un pla zo más bre ve
para la sus tan cia ción del pro ce di mien to, no hay una dis po si ción que re -
fie ra el tiem po to tal en que debe re sol ver se. El dato an te rior es re le van te
si lo co rre la cio na mos con la fal ta de ca li dad e in no va ción ar gu men ta ti va
que presen tan los ór ga nos le gi ti ma dos. En efec to, en ma te ria elec to ral se
sue len ob ser var que los pro mo ven tes usan los mis mos agra vios a tra vés
del tiem po, por lo que en su ma yo ría se tra ta de ar gu men tos su fi ciente -
men te es tu dia dos por la Cor te, si tua ción que hi po té ti ca men te reduce los
tiempos de resolución.

Asi mis mo, la Su pre ma Cor te ha emi ti do cri te rios que fle xi bi li zan los
tiem pos de re so lu ción; en tal sen ti do, ha in ter pre ta do que los pla zos bre -
ves pre vis tos para la ma te ria elec to ral tie nen que ob ser var se en aque llos
asun tos que de ban re sol ver se den tro de los 90 días an te rio res al ini cio del 
pro ce so elec to ral en que va yan a apli car se las nor mas im pug na das.45

En cuan to a la ma te ria fis cal, se ob ser va un tiem po re la ti va men te lar go 
para la re so lu ción de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, dato que re sul -
ta re le van te si se con si de ra que en su ma yo ría se im pug nan le yes de in -
gre sos y pre su pues tos de egre sos es ta ta les, le yes de in gre sos mu ni ci pa les 
y al gu nas otras, ins tru men tos que sue len te ner una vi gen cia anual. No
debe ol vi dar se que la anua li dad de di chas le yes tie ne como fi na li dad fi jar 
las con tri bu cio nes y otros in gre sos que de ban for mar par te de los re cur -
sos pú bli cos, por lo que la opor tu ni dad de las re so lu cio nes debe cons ti -
tuir se en un ele men to im por tan te.46 La Cor te ha rea li za do cier ta men te un
es fuer zo en esta ma te ria, al re du cir el pe rio do en que re suel ve este tipo
de asun tos, ya que a par tir del expe dien te 21/2005, el tiem po pro me dio
ha os ci la do en tre los dos y dos me ses y me dio. Aun así, es per ti nen te re -
fle xio nar so bre la per ti nen cia de re du cir aún más los tiem pos de re so lu -
ción pues tra tán do se de ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad no exis te la po -
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45  Véa se el ane xo Te sis ju ris pru den cia les bajo el ru bro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIO-

NALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTAN-

CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE

DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN

QUE VAYAN A APLICARSE LAS NORMAS IMPUGNADAS.
46  En este pun to, vale la pena re vi sar el ex pe dien te 4/2002, con mo ti vo de la im pug -

na ción de la Ley de Ingre sos y Pre su pues to de Egre sos de Si na loa para el Ejer ci cio Fis cal 
del año 2002. En di cho caso, se de cre tó el so bre sei mien to de la ac ción bajo el ar gu men to
de que ya ha bían ce sa do los efec tos de la nor ma im pug na da. Cabe agre gar que la de man -
da se pre sen tó el 18 de ene ro de 2002 y fue re suel ta el 11 de mar zo de 2003.



si bi li dad de dic tar una sus pen sión, y por ello la nor ma im pug na da si gue
sur tien do sus efec tos aun que se en cuen tre sub iu di ce. La siguiente tabla
sintetiza los tiempo promedio de re solu ción por materia y órgano
legitimado.

Tab la 18. Tiempos de resolución

Tiem po pro me dio en
que la Cor te re suel ve

Des glo se por ma te rias

Órga nos le gis la ti vos 
fe de ra les

cuatro me ses, dos se -
ma nas, tres días

Fis cal seis me ses, dos se ma nas,
cinco días

Pe nal* 1 mes, 1 se ma na, 1 día

Admi nis tra ti va* nueve me ses, dos se ma -
nas, seis días

Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca

tres me ses, dos se ma -
nas, tres días

Fis cal tres me ses, tres días

Admi nis tra ti va seis me ses, seis días

Elec to ral 73 días

Mer can til* dos me ses, cuatro se ma -
nas, dos días

Órga nos le gis la ti vos 
es ta ta les

ocho me ses, dos se ma -
nas, cinco días

Admi nis tra ti va un año, seis días

Ci vil un año, un mes, dos se -
ma nas

Elec to ral 83 días

Fis cal siete me ses, una se ma na,
dos días

Orgá ni ca cin co me ses, una se ma -
na, un día

Pe nal un año, un mes, dos se -
ma nas, tres días

Par ti dos po lí ti cos 59 días

FUEN TE: ela bo ra ción pro pia con da tos to ma dos de los ex pe dien tes ana li za dos.
*   Exis te sólo un caso, por lo que no se tra ta de un pro me dio.
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IV. CON CLU SIO NES

En este ar tícu lo he mos pre sen ta do al gu nos da tos que re sul tan de la sis -
te ma ti za ción de la in for ma ción so bre ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad a
par tir de una base de da tos re la ti va men te ar te sa nal. Las con clu sio nes de -
ben ser to ma das con pre cau ción pues, como en todo pri mer ejer ci cio,
mu cho he mos apren di do en el ca mi no que nos obli ga ría a re plan tear al -
gu nos de los su pues tos de par ti da. Por otro lado, y como con se cuen cia de 
la po lí ti ca de trans pa ren cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la in for ma -
ción dis po ni ble ac tual men te es mu cho más am plia que la que exis tía
cuan do ini cia mos este tra ba jo, lo cual abre nue vas vías para ejer ci cios
más com ple tos. Uno de los as pec tos me to do ló gi cos más com ple jos es el
re la ti vo a cómo sis te ma ti zar la in for ma ción que se des pren de de las de ci -
sio nes y los ex pe dien tes ju di cia les, en otras pa la bras, qué va ria bles de ben 
ser con si de ra das y cómo de ben co di fi car se en una base de da tos. Exis ten
nu me ro sos pro ble mas en cuan to, por ejem plo la ma ne ra de de ter mi nar
las vo ta cio nes (un asun to pue de te ner más de una vo ta ción) o a cómo sis -
te ma ti zar la ma te ria. To das es tas cues tio nes ame ri ta rían una dis cu sión
im por tan te. Nues tra base de da tos y sus va ria bles está dis po ni ble en Inter -
net47 y pue den ser vir de base para una dis cu sión más am plia so bre este
asun to, que debe lle var nos a pro du cir más y me jor in for ma ción para el
aná li sis.

No obs tan te lo an te rior, los da tos que pre sen ta mos en su con jun to son
su fi cien te men te ro bus tos para ex traer al gu nas con clu sio nes su ge ren tes.
Un pri mer as pec to tie ne que ver con la fun ción mis ma de la ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad como un me ca nis mo de con trol cons ti tu cio nal y la ca -
pa ci dad de las ins ti tu cio nes de dar le un con te ni do efec ti vo. Des de esta
pers pec ti va po de mos con cluir que, pese a di ver sas li mi ta cio nes, las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad se han con ver ti do en un pro ce di mien to
efi caz para el con trol cons ti tu cio nal. En efec to, si to ma mos como re fe -
ren cia el con jun to de la mues tra, po de mos afir mar que en poco más del
50% de los ca sos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha de cla ra do fun da das o
par cial men te fun da das las ac cio nes in ter pues tas por los pro mo ven tes.
Ello in di ca cla ra men te que el meca nis mo fun cio na y que la Cor te está
ejer cien do sus fun cio nes como tri bu nal cons ti tu cio nal. Prue ba de ello es
que el nú me ro de ac cio nes se ha ve ni do in cre men tan do de ma ne ra muy
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47  http://www.cide.edu/in ves ti ga dor/si tios.php?IdInves ti ga dor=1079.



sig ni fi ca ti va en los úl ti mos años, al pun to que en una es ti ma ción rea li za -
do por la Di rec ción Ge ne ral de Pla nea ción de lo Ju rí di co de la pro pia Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, se cal cu la que para 2010 se re ci bi rán al re de dor
de 342 ac cio nes (mí ni mo 167 – má xi mo 517). Este nú me ro con tras ta con 
los da tos de los pri me ros años de vida de este ins tru men to en que, por lo
me nos has ta 2006, no se re ba sa ban las 50 acciones interpuestas por año.
La siguiente gráfica sintetiza esta tendencia.

Gráfica 2. Ingreso de acciones de inconstitucionalidad (1995-2007)

y proyección 2008-2010

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Pla nea ción de lo Ju rí di co de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción.

¿Cuá les son las con se cuen cias de es tas ten den cias para la vida ins ti tu -
cio nal de la Cor te? Para eva luar las en su jus ta di men sión con vie ne re cor -
dar cómo se con for mó la car ga de tra ba jo to tal de la Cor te. Los da tos
mues tran que, res pec to de la no ve na épo ca, es de cir de ene ro de 1995 a
di ciem bre de 2007, la cor te aten dió un to tal de 46,093 asun tos, de los
cua les 20,801 fue ron am pa ros di rec tos en re vi sión, 23,584 am pa ros en
re vi sión, 1,220 con tro ver sias cons ti tu cio na les y 488 ac cio nes de in cons -
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ti tu cio na li dad.48 Como pue de ob ser var se, el grue so de la car ga de tra ba jo 
se con cen tra en los am pa ros, es de cir, prin ci pal men te en el aná li sis de
pro ble mas de le ga li dad. Sin em bar go, si se ob ser va el cre ci mien to ex po -
nen cial de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les y está ten den cia se con fir ma, es cla ro que la fun ción de la Su -
pre ma Cor te se está mo di fi can do para con ver tir se cada vez más, como
era la in ten ción de la re for ma, en un au tén ti co tri bu nal cons ti tu cio nal.
Por ello con vie ne re fle xio nar so bre la con ve nien cia de li mi tar aún más la 
car ga de tra ba jo de la car ga en ma te ria de am pa ro para li mi tar lo a las au -
tén ti cas cues tio nes de con trol de cons ti tu cio na li dad e ir con so li dan do su
pa pel de ga ran te de la Constitución.

Des de otra pers pec ti va, los da tos mues tran una ten den cia gra dual pero 
de fi ni da de es pe cia li za ción en el li ti gio cons ti tu cio nal. Este ha cre ci do no 
sólo en el nú me ro de ac cio nes, sino tam bién en la com ple ji dad e im por -
tan cia de las ma te rias con tro ver ti das. El aná li sis de las más re cien tes ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad mues tran cla ra men te que cada vez más se
pro mue ven asun tos de au ten ti ca re le van cia cons ti tu cio nal. Ello su po ne
una es pe cia li za ción re la ti va de los ac to res (cada vez son me nos las ac cio -
nes de ma cho te o aque llas que mues tran una li mi ta da com pren sión del
me ca nis mo) y una cre cien te com ple ji dad téc ni ca. Asi mis mo exis ten in di -
cios de un ma yor equi pa mien to ins ti tu cio nal para el li ti gio cons ti tu cio nal 
(por ejem plo al in te rior de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca), más 
abo ga dos ca pa ces de de sa rro llar esta ac ti vi dad e in clu so el de sa rro llo del
de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal como una dis ci pli na es pe cia li za da.

Qui zá esto prue ba que, con el tiem po, es ta mos len ta pero efec ti va men -
te tran si tan do de un pa ra dig ma au to ri ta rio a otro que pri vi le gia el Esta do
de de re cho y su au to no mía; de un mo de lo de com por ta mien to so cial cu -
yas ex pec ta ti vas se ba sa ban en in te re ses, fa vo res, eva sión de la ley y de
uso de la ne go cia ción y la pre sión como me ca nis mo para ob te ner re sul ta -
dos, a otro que pri vi le gia la rei vin di ca ción de los de re chos, el uso de los
pro ce di mien tos ju rí di cos para ha cer va ler las re cla ma cio nes y la le ga li -
dad.49 Como he mos afir ma do pre via men te, la au to no mía del de re cho y
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48  Da tos pro por cio na dos por la Di rec ción Ge ne ral de Pla nea ción de lo Ju rí di co de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

49  So bre la idea de tran si ción ju rí di ca y una ex pli ca ción de sus pa ra dig mas véa se
Fix-Fie rro, Héc tor y Ser gio Ló pez-Ayllón, “Cam bio ju rí di co y au to no mía del de re cho:
un mo de lo de la tran si ción ju rí di ca en Mé xi co”, en Ser na de la Gar za, José Ma ría y Ca -



sus ins ti tu cio nes es un pro ce so len to y de di fí cil apren di za je para una so -
cie dad, “pero sólo las so cie da des que son ca pa ces de lo grar lo pue den es -
pe rar que su sis te ma ju rí di co le abra las puer tas a gra dos cre cien tes de
com ple ji dad, va rie dad, in di vi dua li dad, cer ti dum bre y oca sio nal men te
jus ti cia”.50

Fi nal men te, el es tu dio mues tra que los ajus tes ne ce sa rios en ma te ria
de ac cio nes son real men te me no res. Algu nas de las pro pues tas es pe cí fi -
cas, por ejem plo la mo di fi ca ción de la exi gen cia de con tar con una ma -
yo ría ca li fi ca da para ase gu rar que la sen ten cia ten ga efec tos ge ne ra les;
la mo di fi ca ción de los pla zos para in ter po ner y re sol ver las ac cio nes o la
co di fi ca ción de los pro ce di mien tos de jus ti cia cons ti tu cio nal en un solo
Có di go no pa re cen, a la luz de los re sul ta dos de este es tu dio, como con -
di cio nes in dis pen sa bles para un me jor fun cio na mien to sus tan cial de la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad.51 Qui zá se re quie re con si de rar la po si bi li -
dad de sus pen der la vi gen cia de dis po si cio nes ge ne ra les; me jo rar los
tiem pos de re so lu ción en ma te ria de dis po si ciones con una vi gen cia li mi -
ta da, es pe cial men te en ma te ria fis cal; crear re glas de ma yor trans pa ren cia 
en este tipo de ac cio nes o per mi tir una más ac ti va par ti ci pa ción de los ac -
to res so cia les a tra vés del ami cus cu riae.52 Estas ideas, aun que su po nen
me jo ras im por tan tes, re sul tan re la ti va men te mar gi na les en un cau ce que
en ge ne ral pa re ce avan zar en la di rec ción co rrec ta. Qui zá el avan ce ma -
yor esté en la au tén ti ca com pren sión del sig ni fi ca do del Esta do cons ti tu -
cio nal de de re cho y en el for ta lecimien to de la Cor te como un auténti co
tri bu nal cons ti tu cio nal.
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