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LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
PARTICIPANTES EN LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES*

José Ramón CoSSÍo DÍaZ**

El tema de los órganos participantes requiere construir un criterio de identifica-
ción: ¿a qué se le denomina órgano del Estado? Dentro de la teoría jurídica se 
denomina órgano a un conjunto normativo susceptible de, mediante la conducta 
generada por uno o varios individuos, participar en los procesos de creación 
normativos. En el caso de que la titularidad del órgano recaiga en un solo indi-
viduo, se está frente a una persona física u órgano unimembre; en el caso de 
que la titularidad recaiga en dos o más, se estará frente a una persona moral u 
órgano colectivo. Es preciso repetir que los órganos del Estado no son individuos 
concretos, sino ordenes normativos actualizados, por decirlo así, a partir de con-
ductas humanas. Por vía de ejemplo, piénsese en el Presidente de la República. 
¿A qué corresponde tal denominación jurídica? ¿Al individuo concreto que es 
titular del mismo (Benito Juárez, Lázaro Cárdenas), o al conjunto de atribuciones 
que a cualquiera de esos dos personajes históricos correspondió desempeñar 
en un momento dado de conformidad con lo que dispusieron, respectivamen-
te, las Constituciones de 1857 y 1917? ¿El titular del órgano Presidente de la 
República únicamente puede actualizar las normas del órgano Presidente de la 
República, o también otras tales como las de padre de familia, integrante de una 
determinada asociación, etc.? Desde esta perspectiva jurídica, podemos decir 
que el órgano del Estado es todo conjunto normativo que a partir de las conduc-
tas realizadas por sus titulares, permite la posibilidad de crear normas jurídicas 
crecientemente individualizadas. Por lo mismo, cuando se habla de órganos, se 
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permite personificar conjuntos normativos parciales que forman parte de de un 
orden normativo general.1

Considerados así los órganos, de inmediato surge la necesidad de contar con 
un criterio para identificarlos dentro de esa generalidad normativa que denomi-
namos “orden jurídico”. Primeramente, debemos admitir que, y en razón a lo ya 
dicho, toda forma de personificación normativa que mediante la realización de 
conductas humanas pueda dar lugar a la creación de normas, tiene el carácter 
de órgano. Esta primera aproximación presenta un problema de considerable im-
portancia para los fines de este trabajo, sencillamente porque lo mismo sirve para 
identificar a los de titularidad individual o colectiva, que a los públicos o privados, 
tales como una asociación civil, un apoderado o el Congreso de la Unión. Por ello, 
y con todo y ser útil en un primer momento de la discusión, no es completamente 
adecuado para los fines particulares de este trabajo. En este sentido, en realidad 
debemos contar con uno que nos permita identificar a los órganos del Estado 
stricto sensu, ello con independencia de la forma de actuación de sus titulares. 
La manera de resolver esta cuestión pasa por construir un criterio que, al lado 
de los elementos puramente formales que hasta aquí hemos utilizado, permita 
agregar algunos elementos materiales, relativos éstos, en palabras de Kelsen, “a 
la cualificación personal de quien ejerce la función orgánica”, lo cual pasa, como 
él mismo lo dice, por “cierta intensificación de las funciones orgánicas de ciertos 
hombres”.2 Desde esta consideración adicional, podemos decir que los órganos 
jurídicos a los cuales se les otorga el atributo adicional de órganos del Estado, 
son aquellos en los que sus titulares tienen la cualidad específica de “servidores 
públicos”, es decir, un estatus jurídico específico consistente en la obligatorie-
dad del desempeño del cargo, el carácter profesional y remunerado, su especial 
condición laboral y la existencia de un régimen específico de responsabilidades.3 
Por ello, en los casos en que el titular de un órgano jurídico tenga esos atributos, 
podemos considerar que el órgano mismo tiene el carácter de órgano del Estado 
y su titular el de servidor público.4

Resuelto este problema, tenemos que la mera identificación de los compo-
nentes que tradicionalmente se entienden bajo el concepto de órgano no son 
suficientes para comprender la totalidad de sus elementos normativos, sencilla-

1 Kelsen, H. Teoría general del derecho y del Estado, E. García Máynez (trad.), México, UNAM, 1979, p. 117.
2 Kelsen, H. Teoría general del Estado, L. Legáz Lacambra (trad.), México, Nacional, 1979, p. 352.
3 Ibidem, pp. 351-357.
4 Sobre estas características en general, cfr. Jacob, H. et. al. Courts, Law & Politics in Comparative Perspective, 
New Haven, Yale University Press, 1996, pp. 6-8.
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mente porque respecto del mismo es necesario llevar a cabo la relación de los 
conceptos jurídicos fundamentales que, a su vez, permiten su participación en 
los procesos de creación normativos a que antes hicimos alusión. Es decir, es 
necesario relacionar entre sí conceptos tales como los de derecho, obligación y, 
primordialmente, facultad, pues es sólo a partir del conjunto de todos ellos que 
se conforma el órgano mismo.

Una cuestión más tiene que ver con la forma en la que, debido probablemente 
a la manera en la que solemos llevar a cabo la personificación de diversos objetos 
o, para hablar más genéricamente, “cosas”,5 solemos entender a los órganos 
estatales, i.e., atribuyéndoles características ajenas a lo que, en lo que interesa a 
este trabajo, resulta de lo dispuesto en las normas jurídicas. Por ello, y en primer 
lugar, la identificación primera del órgano pasa por la denominación que le den 
las normas jurídicas y, en segundo lugar, por la identificación del conjunto de 
las funciones normativas que ese mismo orden le asigne de un modo particular. 
Si vamos a lo más general, tenemos que las funciones del orden jurídico son 
legislativas, administrativas y judiciales, de ahí que la denominación primera de 
un órgano dependerá de cuál de ellas ejerza preponderantemente. A partir de 
ahí, tenemos también que el órgano jurisdiccional, por ejemplo, será de primera 
instancia o de apelación, de materia laboral o administrativa, federal o local, pero 
siempre a partir de lo previsto en normas del orden jurídico de que se trate.

Considerado este conjunto de elementos, debemos decir que prácticamente 
la totalidad de las normas jurídicas producidas en cualquiera de los ordenes 
jurídicos modernos, resultan de la colaboración de diversos órganos, muchos 
de ellos estatales. Refiriéndonos sólo a estos últimos, podemos decir que la 
participación normalmente sucesiva de ellos es lo que finalmente da lugar a una 
norma válida. Esta distinción es importante, pues de ella deriva un elemento 
adicional a considerar, en tanto es posible utilizar el lenguaje jurídico para referir 
como “órgano”, simultáneamente, a cada uno de los (órganos) “simples” que 
actúan dentro de ese proceso, como también al “órgano complejo” que, a partir 
de la actuación de los simples, da lugar a la norma jurídica en cuestión. Así, por 
ejemplo, si se considera en lo individual a los diversos órganos que participan 
en el proceso legislativo, podemos identificar al Presidente de la República, a 
los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los 
Estados, a las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Mesa Directiva y a las 
respectivas comisiones de cada una de ellas y al Secretario de Gobernación, 

5 Sobre el sentido de la “personificación”, cfr. Culler, J. Literary Theory, Oxford, Oxford University Press, 1997, 
p. 76.
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fundamentalmente; si, por el contrario, consideramos al órgano complejo que 
tuvo a cargo la emisión de la ley derivada de tal proceso legislativo, podemos 
hablar del “órgano legislativo”, esto es, del órgano complejo que llevó a cabo la 
correspondiente función legislativa.

La distinción acabada de hacer entre órganos simples y complejos depende de 
la forma en que queramos agregarlos o desagregarlos, siempre en relación con 
las funciones normativas que deban cumplir. Utilizando la terminología del propio 
Kelsen sobre la dinámica y la estática jurídicas, podemos decir que cabe referirse 
a los órganos jurídicos en su dimensión “simple”, cuando estos se encuentren en 
“reposo”, y de ellos en sentido “complejo”, cuando se encuentren participando en 
el ejercicio de una función dinámica en la que deban actuar conjuntamente con, 
al menos, otro. La posibilidad de diferenciación de los propios órganos simples 
puede tener una dimensión tan particular como resulte posible la aplicación de 
lo criterios ya apuntados. Así, por ejemplo, alguien podría considerar que la di-
mensión simple de un órgano jurisdiccional está dada en un tribunal colegiado, 
mientras que otros, y para efectos de análisis, podría considerar que la misma 
corresponde a los magistrados en lo individual o, inclusive, a ellos y al corres-
pondiente secretario de acuerdos o proyectista o, todavía más, hasta el actuario. 
El nivel de análisis que puede llevarse a cabo depende de lo que se quiera “ver”, 
y en buena mediad ello está determinado por las necesidades del estudio o del 
litigio si, por ejemplo en este último caso, lo que se busca es invalidar la actua-
ción del propio actuario y para tales efectos se le debe considerar un órgano del 
propio tribunal colegiado.

A partir de estas consideraciones, llevaremos a cabo un análisis de algunos de 
los órganos de la Suprema Corte que participan mediante el ejercicio de funciones 
estrictamente jurisdiccionales en las controversias,6 i.e., el Pleno, las Salas, los 
presidentes de cada uno de ellos y los ministros. Ello implica dejar de lado a otros 
importantes funcionarios judiciales, tales como el Secretario y Subsecretario de 
Acuerdos, los secretarios de estudios y cuenta, los actuarios, o los órganos del 
Estado que, con el carácter de partes, intervienen en ese tipo de procesos.

6 Debemos dejar señalado, es que mediante la expresión Suprema Corte no se alude en sentido estricto a un 
órgano del Estado, en tanto se trata de una denominación que sirve para identificar, de manera genérica, a 
diversos órganos, primordialmente, el Pleno y las Salas de la propia Suprema Corte, pero también a otros como 
los ministros, los secretarios, etc., todos los cuales suelen designarse de un modo u otros mediante ella, aún 
cuando en otros casos alude exclusivamente al Pleno. 
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1. ÓRGANOS SIMPLES

Si dentro de los órganos de los cuales vamos a ocuparnos comenzamos por los 
“simples”, esto es, aquéllos que realizan sus funciones de modo completo a partir 
de la conducta de un individuo concreto, tenemos a los ministros y a los Presi-
dentes de la Suprema Corte y de las Salas. Como la condición de estos últimos 
depende de que satisfagan la condición primera, comenzaremos por analizar las 
condiciones de los ministros en lo general y de los ministros instructores en lo 
particular. La forma completa de desahogar el punto en cuestión, sería señalan-
do la totalidad de los elementos que le confieren a ciertos individuos el carácter 
de ministros, es decir, de aquéllos elementos a los que Kelsen daba el carácter 
de “cualificación personal de quien ejerce la función orgánica”. Ello pasaría por 
determinar, primordialmente, los requisitos y el proceso de designación; su du-
ración en el cargo; sus prerrogativas, derechos y facultades, y los supuestos de 
responsabilidad, primordialmente.7 La realización de esta tarea, con todo y ser 
interesante, nos alejaría considerablemente de los objetivos de este libro, de ahí 
que únicamente nos concentraremos en los aspectos que de un modo directo 
tienen que ver con su intervención en las controversias.

a) Ministros

A este respecto, nos podemos preguntar ¿qué es lo verdaderamente propio de la 
actuación de los ministros (lato sensu) en las controversias, es decir, suponiendo 
el resto de los elementos que le dan su carácter de servidor público?8 En primer 
término, y siguiendo los conceptos de Ulises Schmill, consideremos a las facul-
tades, es decir, aquéllos contenidos normativos que permiten su participación 
en la producción de otras normas jurídicas (dentro de las cuales tienen cabida 
las de ejercicio potestativo y las de ejercicio obligatorio o prohibido). Dentro de 
las facultades con que cuentan los ministros, está la posibilidad de asistir a las 
sesiones, en tanto en ellas se lleva a cabo la deliberación que habrá de concluir 

7 Un ejercicio semejante, sólo que respecto de los senadores, lo hicimos en Los órganos del Senado de la 
República, capítulo III.
8 Dentro de esa serie de elementos que damos por “supuestos”, debemos considerar, por ejemplo que son titula-
res de derechos (remuneración, licencias, etc.), prerrogativas (inmunidad procesal, etc.), obligaciones (políticas, 
administrativas, penales, etc.), responsabilidades (políticas, administrativas, penales, etc.), principalmente. Todos 
estos elementos forman parte de estatus personal de los ministros, aún cuando de un modo directo no se realizan 
en las controversias consideradas como procesos específicos. 
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con la creación de una norma; también, la participación en las sesiones en las 
cuales se discutan los proyectos de sentencia, y la emisión de diversas modali-
dades de voto.9

En lo que hace a la primera, el artículo 94 constitucional dispone en su párrafo 
cuarto, que las sesiones del Pleno y las Salas serán públicas, y secretas cuando 
así lo exija la moral o el interés público. A su vez, el artículo 6º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación dispone que los asuntos previstos en el artí-
culo 10 de ese ordenamiento se tratarán en sesión pública, y en la fracción I de 
éste, se alude a las controversias constitucionales.10 La primera facultad de los 
ministros consiste, precisamente en participar en las discusiones que se lleven 
a cabo en esas sesiones públicas respecto de los proyectos de resolución que 
sometan a su consideración el ministro encargado de la instrucción del proceso 
(art. 36, L. R.).11 Consideramos estar frente a una facultad (evidentemente de 
ejercicio potestativo), por el hecho de que la decisión final del órgano depende 
del proceso de discusión, de manera tal que al participar el ministro, coadyuva 
en la creación de la norma individualizada llamada sentencia.

En cuanto a la segunda facultad, no hay un precepto expreso para conferirla, 
pero desde luego debe entenderse que los ministros de manera implícita están 
facultados para participar en las sesiones pues es precisamente en ellas donde 
se lleva a cabo el proceso deliberativo que habrá de culminar con la expedición 
de la norma denominada sentencia.

La tercera facultad es la de emitir su voto respecto de los proyectos previa-
mente sometidos a la discusión de los integrantes del órgano complejo del cual 
formen parte. Debido a que las sentencias en las controversias se logran a partir 
de la acumulación de un cierto número de votos en un mismo sentido, es nece-
sario el pronunciamiento de los ministros en un determinado sentido por medio 
de su voto para lograr la producción de la “sentencia”. Por lo mismo, la emisión 
de ese voto es el ejercicio de una facultad, en tanto es indispensable para la 
creación de una norma jurídica. No se trata ahora de considerar el número de 

9 Aún cuando de modo indirecto respecto de las controversias pero, sin embargo, con motivo de la existencia de 
ellas, los ministro tienen la facultad de solicitar el aplazamiento de los juicios de amparo radicados en la Suprema 
corte hasta en tanto se resuelva una controversia, “siempre que las normas impugnadas en unos y otra fueren 
las mismas” (art. 37 L. R.).
10 En el Acuerdo plenario 61/95, del 19 de junio de 1995, se estableció que las sesiones ordinarias serían los días 
lunes, martes y jueves, a partir de las 10.30 horas. Actualmente, los días se mantienen, aún cuando el horario 
de sesiones es de 11.00 a 14.00 horas. 
11 La forma de programación de los asuntos se encuentra prevista en el Acuerdo plenario s/N del 28 de abril 
de 1977.
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votos necesarios para la creación de la sentencia, ni tampoco la relación entre 
quórum de asistencia y de votación, en tanto ello será parte del capítulo dedicado 
a las sentencias mismas; lo único que se trata de poner de manifiesto ahora, es 
la necesidad de determinar las características del voto en tanto facultad de los 
ministros. A este respecto, lo primero que debemos determinar es si se trata de 
una facultad de ejercicio potestativo u obligatorio. Si atendemos a lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 7º de la Ley Orgánica, resulta que los ministros 
no podrán abstenerse de votar sino en los casos en los cuales tengan impedi-
mento legal o no hubieren estado presentes en la discusión del asunto. La sola 
lectura de esta disposición, parecería llevarnos a concluir que se está frente 
a una facultad de ejercicio obligatorio. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿qué 
consecuencia jurídica acarrea la falta de votación del ministro respecto de un 
asunto en el cual no se haya satisfecho la condición anterior, es decir, y por vía 
de ejemplo, en el cual simplemente se niegue a emitir su voto? Cabe entender 
que como el supuesto de responsabilidad podría derivarse de lo dispuesto en 
las fracciones I y XXIV del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos (Diario Oficial del 25 de diciembre de 
2005), en relación con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 131 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se está ante un caso de facultad 
de ejercicio obligatorio por parte de los ministros.12

Un tema en estrecha relación con el acabado de mencionar, es el relativo a 
los diversos tipos de votos que están en posibilidad de emitir los ministros que, 
con diversos matices, disientan de la posición mayoritaria, sea en relación con 
las consideraciones o con los resolutivos de las sentencias.13 La primera cuestión 
que cabe preguntarnos, es si la emisión de cualquiera de esas modalidades debe 
ser entendida como una facultad o mediante el uso de otro concepto jurídico 
fundamental. La reticencia a considerarlo como facultad, podrían depender del 
hecho de considerar que con la emisión de un voto particular en realidad no se 

12 Aún cuando la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica remite a la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, cabe entender que en términos de los tres primeros artículos transitorios de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los preceptos de ésta deben aplicarse 
en los casos de mención de preceptos de aquélla.
13 Vale la pena señalar que la Ley Orgánica únicamente reconoce la posibilidad de los votos particulares, ellos 
como expresión de disenso de un ministro respecto de la mayoría (art. 7º). Sin embargo, la práctica de la Suprema 
Corte ha reconocido desde hace muchos años otras posibilidades de disenso, tales como los ya mencionados 
votos concurrentes y, por la mera agregación de personas, los de “minoría” (esto en torno a votos particulares), 
o los “concurrentes de minoría”, también llamados “aclaratorios”, cuando el disenso se presente en relación con 
las consideraciones del fallo, pero no así respecto de los puntos resolutivos. Por vía analógica, cfr. SJF, 9ª, 1ª 
Sala, XVII, p. 246.
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esta coadyuvando en el proceso de construcción de la norma sentencia; podría 
entenderse que el voto mismo, en su modalidad positiva o negativa, i.e., en la 
expresión “en contra del proyecto” o “a favor del proyecto”, sí tiene el sentido de 
formar parte del proceso de individualización de voluntades requerido para la 
formación de la señalada norma individual, pero no así los votos particulares o 
concurrentes, pues éstos no agregan nada al sentido de la resolución mayorita-
ria,14 ni del voto expresado. Esta forma de ver las cosas tiene el inconveniente 
de separar en dos momentos lo que en realidad es un acto unitario de expresión 
normativa: votarse a favor o en contra, y emitir una serie de consideraciones para 
sustentar ese voto, viene a ser un mismo acto en el sentido jurídico del término, 
aún cuando por las condiciones de realización temporal (normalmente, y en la 
sesión, la emisión del voto y, posteriormente, y frente al engrose, la expresión 
escrita de las razones por las cuales se comparte o se disiente de determinados 
elementos de la sentencia), aparezcan como diversos. Por lo acabado de decir, 
parece ser que la posibilidad jurídica de emitir cualquiera de las modalidades de 
votación a que antes aludimos, viene a darse en el ejercicio de una facultad.15

Un segundo tema en relación con los ministros en lo individual, tiene que ver 
con los impedimentos a los cuales están sometidos en materia de controversias 
constitucionales.16 Lo primero que al respecto debe decirse, es que los supuestos 
son los previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, según lo determinó en diciembre de 2001 el Pleno.17 Este precepto 
prevé en dieciocho fracciones las causas por las cuales el órgano ante el cual 
deba actuar el ministro (art. 148), sea éste el Pleno (art. 10, fracc. VI) o la corres-
pondiente Sala (art. 18), debe llevar a cabo la calificación del impedimento que él 
mismo hace valer.18 A su vez, el artículo 131, fracción V, del mismo ordenamiento 

14 La Primera Sala sostuvo este carácter respecto de los votos emitidos por los integrantes de los tribunales 
colegiados, aún cuando estimamos que no existe ningún problema en hacerlo extensivo también respecto de 
las resoluciones de los órganos de la Suprema Corte (SJF, 9ª, 1ª Sala, XXII, p. 286).
15 Donde sí parece existir una obligación, es en la necesidad de presentar esos votos dentro de los cinco días 
siguientes, ello en términos de lo establecido en el artículo único del Acuerdo plenario 3/2004, del 16 de febrero 
de ese año.
16 De los impedimentos promovidos en las controversias, la mayor parte tiene que ver con la relación de amistad 
existente entre los individuos que promueven a nombre de una de las partes o con sus abogados. Al respecto, 
cfr. los impedimentos 10/98 (derivado de la controversia 17/98), 11/98 (derivado de la controversia 4/98) y 5/99 
(deducido de la controversia 3/99), por ejemplo.
17 SJF, 9ª, XV, p. 618.
18 Al respecto, cfr. Adato Green, V. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación comentada, México, UNAM/
Porrúa, 1998, pp. 250-253.
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orgánico, establece como causa de responsabilidad para el ministro, participar 
en algún asunto respecto del cual se encontrare impedido.

b) Instructores

El hecho de que la Suprema Corte sea órgano de jurisdicción originaria en las 
controversias constitucionales, plantea desde luego el problema de cómo llevar 
a cabo la instrucción en ella, especialmente por el hecho de que sus órganos 
de decisión son de integración colegiada. Este problema se ha resuelto de di-
versas maneras en el derecho comparado, donde podemos identificar la figura 
del Special Master en los casos de la Corte de los Estados Unidos, o de alguna 
de las Salas en las leyes de finales del porfirismo. Sobre este tema, en la Ley 
Reglamentaria en vigor la solución es clara: se establece la existencia de un 
órgano de instrucción conferido ordinariamente a un ministro (salvo los casos en 
que actúa la Comisión de Receso a que más adelante aludiremos), a efecto de 
que lleve a cabo prácticamente la totalidad de los actos procesales que van de 
la admisión de la demanda, al sometimiento del proyecto de resolución (art. 24 
L. R.), así como su intervención en algunos actos relacionados con la ejecución 
de esta última.

Para tener una comprensión cabal de las competencias de este órgano, sin 
perjuicio de lo que posteriormente podamos decir al tratar temas específicos, vale 
la pena hacer una relación de ellas, de las cuales prácticamente todas tienen el 
carácter de facultades, algunas de ejercicio obligatorio y otras potestativo.19 En 
cuanto a los impedimentos no vale la pena hacer una consideración específica, 
al tratarse de las mismas causales que corresponden a los ministros en lo indi-
vidual, sin que en principio sea necesario añadir algún elemento adicional, como 
no sea con motivo de la posición procesal que ocupa el instructor, asunto éste 
que se resuelve con facilidad.20

19 Entre las obligaciones, nos parece que únicamente podría identificarse dos. Primera, presentar los proyectos 
de sentencia atendiendo a los “requisitos” previstos en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria, así como la de 
firmar los engroses dentro de los cinco días siguientes al dictado de la resolución, esto último en términos de lo 
dispuesto en el Acuerdo plenario 3/2004, de 16 de febrero de ese año; segunda, incorporar en el engrose todos 
aquellas modificaciones que hubiere aceptado al momento de discutirse el proyecto, y con base en las cuales 
los integrantes del Pleno o las salas hubieren emitido su voto.
20 Entre los impedimentos hasta ahora promovidos por los instructores, vuelve a repetirse la misma causal que 
tratándose de los impedimentos de los ministros, como es la mistad estrecha con las partes o sus abogados. 
Al respecto, cfr. los impedimentos 12/98 (derivado de la controversia 6/98) y 1/02 (derivado de la controversia 
370/01).
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En primer lugar, una vez que se ha recibido una demanda en la Suprema 
Corte, su Presidente designa por estricto orden de turno (constituido respecto 
de cada uno de los tipos de asuntos competencia de la Suprema Corte) a un 
ministro instructor,21 a efecto de que éste determine si la admite o, en caso de 
existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano (art. 
25, L. R.),22 no prejuzgando la actuación del Presidente aquello sobre lo que haya 
de resolver el instructor.23 Al dictarse el auto admisorio, el instructor no debe, 
sin embargo, llevar a cabo la determinación de existencia de la norma general o 
acto impugnado, en tanto se aspecto puede acreditarse durante el proceso,24 ni 
tampoco llevar a cabo el estudio de cuestiones de fondo.25

En segundo lugar, al ministro instructor le corresponde decretar la suspen-
sión de oficio o a petición de parte, no sólo respecto de los actos cuya invalidez 
se demande, sino también respecto de sus efectos o consecuencias,26 desde 
el momento de la admisión y hasta antes del dictado de la sentencia definitiva 
(art. 14 L. R.).27 Puede también modificar o revocar su auto hasta antes de que, 
nuevamente, se dicte sentencia definitiva, a menos que ésta se hubiere otorgado 
por el Pleno o una Sala con motivo de la resolución dictada en un recurso de 
reclamación (art. 17 L. R.).

Al instructor corresponde también ordenar el emplazamiento de la parte de-
mandada (art. 26 L. R.); prevenir al promovente de la demanda, contestación, 
reconvención o ampliación, para que subsane la correspondiente irregularidad 
(art. 28 L. R.); señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de 
pruebas (art. 29, L. R.), bajo el entendido que las documentales deberán tenerse 
por recibidas sólo hasta el momento de la celebración de la audiencia;28 desechar 
las pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sen-
tencia definitiva (art. 31 L. R.);29 designar, en caso de que se hubiere ofrecido 
y admitido la prueba pericial, al perito o peritos que estime necesarios para su 

21 Acuerdo plenario 2/2005, de diecisiete de enero de 2005.
22 Por vía de ejemplo, cfr. SJF, 9ª, IX, p. 915; XIV, p. 803; XV, p. 1034. En el caso de que el instructor no estime 
que se da ese supuesto, el Pleno podrá, evidentemente, calificarlo así con posterioridad (SJF, 9ª, III, p. 386).
23 SJF, 9ª, VII, p. 335.
24 SJF, 9ª, 1ª Sala, XXIII, p. 2133.
25 SJF, 9ª, XVIII, p. 1372.
26 SJF, 9ª, 2ª Sala, XVII, p. 762.
27 Para lo cual, el ministro instructor tiene la facultad de recabar pruebas, pero no así la obligación de hacerlo 
(SJF, 9ª, V, p. 509). 
28 SJF, 9ª, XXII, p. 2359.
29 SJF, 9ª, 2ª Sala, XV, p. 637; XXI, p. 1211.
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desahogo (art. 32 L. R.);30 hacer uso de los medios de apremio en caso de que 
las autoridades no expidan a las partes los documentos que hubieren ofrecido 
como pruebas (art. 33 L. R.); decretar pruebas para mejor proveer,31 ello con 
independencia de que las decrete el Pleno aún cuando el proyecto del instructor 
ya hay sido presentado para su resolución,32 y requerir a las partes para que le 
proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor 
resolución del asunto (art. 35 L. R.), o agregar en autos las pruebas ofrecidas 
por un tercero a efecto de mejor proveer en la controversia.33

En materia de sentencia, corresponde al ministro instructor formular, a petición 
del Presidente de la Suprema Corte, el proyecto mediante el cual el Pleno deba 
determinar si es el caso de considerar en incumplimiento de la sentencia y aplicar 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 105 constitucional, ello en relación 
con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 del mismo ordenamiento (arts. 
46 y 49 L. R.). En iguales términos se procederá en el supuesto de repetición del 
acto reclamado (arts. 47 y 49 L. R.).

En cuanto a los recursos, el instructor se encuentra en una doble situación. 
Por lo que corresponde al de reclamación, el es la autoridad respecto de la 
cual el mismo se promueve en diversos casos, particularmente en los previstos 
en las fracciones I a V del artículo 51 de la Ley Reglamentaria. De ello resulta 
un adecuado equilibrio entre las importantes atribuciones que se confieren a 
un ministro en lo individual a efecto de que instruya con eficacia y rapidez un 
proceso, mediante sus decisiones no pueda violar garantías individuales,34 y el 
consiguiente control que debe corresponder a los órganos colegiados que cuen-
tan con la atribución final de resolver las propias controversias o pronunciarse 
sobre el fondo de ellas.35

Una última cuestión tiene que ver con los problemas que pudieran derivarse 
de las ausencias de quienes deban fungir como instructores. Al respecto, en el 
Acuerdo del Pleno 3/2000, de 17 de febrero, se dispuso que ante la ausencia 
del instructor por motivo de licencia, vacaciones, comisión, permiso u otra razón 
análoga, el Presidente de la Corte podrá designar, por orden de turno, a otro 
ministro para que continúe con la instrucción del procedimiento. Este criterio fue 
sustentado con posterioridad de modo estrictamente jurisdiccional, al resolverse 

30 SJF, 9ª, 2ª Sala, XX, p. 1909.
31 Sobre los alcances de esta atribución, cfr. SJF, 9ª, II, p. 85.
32 SJF, 9ª, XVI, p. 906.
33 SJF, 9ª, II, p. 212.
34 SJF, 9ª, XV, p. 1043; 2ª Sala, XII, p. 587.
35 En este sentido, SJF, 9ª, XXI, p. 815.
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el recurso de reclamación 372/2004-PL, derivado de la controversia constitucional 
109/2004, donde se dio reconocimiento e interpretación a los alcances del propio 
Acuerdo 3/2000.36

c) Presidentes

En cuanto a las competencias del Presidente de la Suprema Corte en materia de 
controversias constitucionales, no hay una gran cantidad de elementos específi-
cos, puesto que la mayor parte de ellos son los propios de las funciones que, en 
lo general, realiza en lo concerniente a la tramitación inicial de los asuntos (art. 
24, L. R.), turnar los recursos de reclamación (en contra de los autos dictados 
por los ministros instructores), dirigir los debates en el Pleno (art. 14, fracc. III, 
Ley Org.), tramitar los recursos de reclamación (art. 53, L. R.) y requerir el cum-
plimiento de las sentencias (art. 48, L. R.).37 Las especificidades del Presidente 
en este tipo de procesos tienen que ver con lo siguiente: primero, ordenar la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia completa y los 
votos particulares que se hubieren emitido, así como en los periódicos oficiales 
en que se hubiere publicado la norma general declarada inválida (art. 44, L. R.); 
segundo, turnar el asunto al instructor para que formule proyecto de destitución 
en los casos en que la responsable no hubiere cumplido la sentencia o repetido 
el acto invalidado (arts. 46 y 47, L. R.); tercero, tramitar los recursos de queja 
promovidos en términos de lo dispuesto en la fracción II de los artículos 55 y 56, 
y en el 58, todos de la Ley Reglamentaria.38

Del análisis exclusivo de lo dispuesto en los artículos 10, fracción I, y 21 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cabe inferir que todas las 
cuestiones relativas a las controversias constitucionales, deben ser resueltas 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de lo dispuesto en el 
párrafo séptimo del artículo 94 constitucional,39 la propia Suprema Corte cuenta 

36 SJF, 9ª, XXI, p. 1019.
37 En lo concerniente a las ausencias del Presidente, el Pleno determinó al resolver el ya citado recurso de re-
clamación 372/2004-PL (derivado de la controversia constitucional 109/2004), cuál era el sistema de suplencia 
que debía aplicarse (SJF, 9ª, XXI, p. 1019).
38 Aún cuando el Presidente de la Suprema Corte tiene dentro de sus facultades el emitir el voto que permita decidir 
aquellos asuntos que se encuentren empatados (art. 7º, L. O.), tratándose de las controversias ello sólo es posible 
en los casos que no se encuentren comprendidos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 constitu-
cional, pues en los restantes se requiere, como enseguida veremos, un mínimo de ocho votos para que la decisión 
se tome, y siempre que los mismos no se logren, el efecto es la desestimación de la propia controversia.
39 Ello en términos de la reforma publicada en el Diario Oficial del 11 de junio de 1999.
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con las atribuciones necesarias para “expedir acuerdos generales, a fin de lograr 
una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer 
a la Corte…”. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que por acuerdo 
publicado previamente, el Pleno puede remitir a las Salas el conocimiento de 
cierto tipo de asuntos de su competencia originaria.40 Con fundamento en esa 
atribución, se han emitido diversos acuerdos plenarios a efecto de, precisamen-
te, remitir diversos asuntos de la competencia originaria del Pleno a las Salas. 
Por el momento no es el caso de analizar en particular cada uno de los posibles 
supuestos, sino únicamente dejar constancia de que el darse tal situación, los 
presidentes de Sala deben ser considerados también como órganos de titula-
ridad individual en las controversias y, por tal motivo, sus competencias deben 
ser estudiadas aquí.

Respecto a lo acabado de decir surgen, sin embargo, los mismos límites que 
con respecto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en tanto buena 
parte de las atribuciones que realizan los presidentes de Sala son de tipo gené-
rico, sin que sea posible identificar particularidades concretas en el caso de las 
controversias. Los presidentes de Sala pueden, como es propio de su función, 
llevar a cabo una pluralidad de trámites, dirigir los debates, requerir engroses o 
votos particulares, etc. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuáles son sus atribu-
ciones específicas en cuanto a las controversias? De momento debemos decir 
que ninguna, pues aquellas que identificamos como propias del Presidente de 
la Suprema Corte, parecerían no poderse dar tratándose de los presidentes de 
Sala. Sin embargo, si vamos un poco más allá y analizamos que las Salas son 
competentes actualmente para resolver cuestiones de fondo, cabe preguntarse 
si en tales casos las competencias otorgadas por la Ley Reglamentaria al Pre-
sidente de la Suprema Corte, pueden o no ser ejercidas por los presidentes de 
Sala. Veamos esto con algún detalle.

Al fallar la controversia constitucional 38/2005 el 9 de diciembre de 2005, la Se-
gunda Sala sostuvo por unanimidad de cinco votos que “las Salas de la Suprema 
Corte tienen competencia para resolverlas aun respecto del fondo, cuando en ellas 
intervenga un municipio y no subsista problema alguno de inconstitucionalidad 
de una norma general (interpretación del Acuerdo General plenario 5/2001)”.41 
Sin entrar a discutir por el momento el sentido de esta tesis aislada, es evidente 

40 Para un análisis crítico de estos acuerdos, cfr. Mejía Garza, R. M. “Los derechos fundamentales y los acuerdos 
generales”, y de Silva Gutiérrez, G. “Competencia de los tribunales de constitucionalidad de conformidad con el 
Acuerdo General 5/2001”, El Foro-Análisis Crítico, número 2, México, BMA/Themis, 2004.
41 Pendiente de publicación.
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que ese criterio eventualmente puede dar lugar a declaraciones de invalides y, 
con ello, permitir la actualización de algunos preceptos legales que, también en 
principio, parecieran conferirle facultades exclusivas al Presidente de la Suprema 
Corte. Este criterio se agrega al emitido en agosto de 1998 al resolverse por la 
propia Segunda Sala la controversia constitucional 11/97, en el sentido de que las 
Salas resultaban competentes en los casos en que no procediera en examen de 
las cuestiones de constitucionalidad propuestas.42 De cualquier modo, el hecho 
de que las Salas conozcan ya de este tipo de asuntos, no modifica las compe-
tencias generales de sus presidentes respecto de la mayor parte de los asuntos 
en que tuvieran que intervenir, tal como sí lo hace el que las Salas lleven a cabo 
un estudio de fondo y, eventualmente, una declaración de invalidez. Frente a la 
situación en la cual la Sala puede declarar la invalidez de normas individuales, 
cabe preguntarnos si los Presidentes de éstas cuentan con las mismas atribucio-
nes que al Presidente de la Suprema Corte le confiere la Ley Reglamentaria en 
diversas cuestiones, en particular, turnar al ministro instructor el asunto para que 
formule proyecto de destitución en los casos en que la responsable no hubiere 
cumplido la sentencia o repetido el acto invalidado (arts. 46 y 47, L. R.), y tramitar 
los recursos de queja promovidos en términos de lo dispuesto en la fracción II 
de los artículos 55, 56 y 58 de ese ordenamiento. En ambos casos, parece difícil 
aceptar que las Salas puedan llevar a cabo la destitución de las autoridades 
en términos de la parte final del artículo 105 constitucional y la fracción XVI del 
artículo 107, de la Constitución. En todo caso, la solución posible estaría en el 
sentido de radicar el asunto en Pleno; que el Presidente de la Suprema Corte 
asigne el expediente a quien hubiere actuado como ministro instructor en la Sala 
para que presente, en su caso, proyecto de destitución y, finalmente, someter 
ese proyecto al Pleno para votación.

2. ÓRGANOS COMPLEJOS

El segundo tema a analizar, es el relativo a los órganos que hemos definido como 
complejos, precisamente porque lo que podemos denominar, no sin un cierto 
sentido de personificación, “voluntad orgánica”, se produce como resultado de la 
actuación de dos o más individuos. Dentro de esta categoría podemos identificar 
al Pleno, las Salas y la Comisión de Receso.

42 SJF, 9ª, 2ª Sala, VIII, p. 1009.
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a) Pleno

En principio, el órgano colegiado competente para resolver las controversias cons-
titucionales es el Pleno, tal como, implícitamente, lo dispone el penúltimo párrafo 
de la fracción I del artículo 105 constitucional y, explícitamente, la fracción I del 
artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El mismo puede ser definido 
como uno de los órganos complejos resultante de la suma de los órganos simples 
denominados ministros. Su peculiaridad respecto de otros órganos complejos tiene 
que ver, desde el punto de vista orgánico, con el hecho de que se integre por la 
totalidad de los ministros, mientras que desde el punto de vista competencial se 
distingue, como no podría ser de otro modo, por el tipo de asuntos de los cuales 
le corresponda conocer. En lo que sigue, estableceremos estos elementos.

Una primera distinción a realizar, es la relativa a la integración del Pleno, 
misma que se da por once ministros, ello en términos de lo dispuesto en el ter-
cero párrafo del artículo 94 constitucional. Para efectos de la integración no se 
requiere satisfacer el principio que en otro trabajo denominamos de “completitud”, 
ello frente al de “integración abierta”.43 Ello es así, debido a que ni es necesario 
para el funcionamiento del órgano Pleno (como enseguida veremos) ni existe un 
sistema que así lo permita, que aquél esté siempre integrado por la totalidad de 
ese número.44 Sin embargo, y con independencia de los problemas generales de 
funcionamiento que pudiera tener el Pleno o las Salas por la ausencia de cierto 
número de miembros, el primero no podría tener más de tres vacantes, pues ello 
impediría la resolución de ciertos supuestos de controversias constitucionales 
(penúltimo párrafo, fracc. I, art. 105 const.).

Un segundo criterio es el de constitución. En el artículo 4º de la Ley Orgánica se 
dispone que el quórum de asistencia se actualice con ocho ministros, resultando 
ello una excepción a la regla general, según la cual se requiere la presencia de 
siete ministros. La pregunta que cabe formular es la de si este quórum debe darse 
en todos los casos, o únicamente en aquellos en los que el asunto verse sobre 
la constitucionalidad de normas generales que, a su vez, exige de una votación 
calificada para lograr la declaración de inconstitucionalidad de éstas o, todavía 
más, en ciertos supuestos específicos de controversias. La respuesta a esta inte-
rrogante está dada en el propio artículo 4º de la Ley Orgánica (como combinación 
de los dos criterios anteriores), ya que el quórum debe satisfacerse sólo respecto 

43 Cossío, J. R. Los órganos del Senado de la República, p. 189, nota 267.
44 Es posible afirmar tal cosa, en tanto los ministros no  cuentan con suplentes, requieren ser aprobados por un 
órgano (el Senado) que actúa sólo en determinados periodos de sesiones, etc.
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de los casos previstos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 
constitucional, es decir, aquéllos en los cuales “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…”. De este modo, podemos identi-
ficar dos tipos de quórum de asistencia: uno, el general, que debe satisfacerse 
en todos los casos y, dos, el que de un modo específico debe satisfacerse en 
los supuestos previstos en el párrafo constitucional a que acabamos de aludir. 
En cuanto a la determinación de existencia del quórum, órgano facultado para 
solicitar su verificación y consecuencia de su falta de cumplimiento, no existen 
reglas expresas en la Ley Orgánica. Sin embargo, y por vía de aplicación de usos 
extendidos en diversos órganos colegiados de diverso tipo, podría considerarse 
lo siguiente:45 todos los ministros están facultados para solicitar su verificación, 
en tanto integran el órgano; el Presidente debe declararla, con fundamento en 
la fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica, y la consecuencia será la sus-
pensión de la sesión y la convocatoria a los ministros ausentes a efecto de que 
el órgano pueda sesionar válidamente.

Otro tema importante desde el punto de vista orgánico, tiene que ver con las 
condiciones temporales e funcionamiento del Pleno, para lo cual deben distin-
guirse dos temas: los periodos de sesiones y las sesiones mismas. En cuanto a 
los primeros, el artículo 3º dispone la existencia de dos: el primero, que va del 
primer día hábil de enero, hasta el último hábil de la primera quincena de julio; 
el segundo, que va del primer día hábil de agosto, hasta el último día hábil de la 
primera quincena de diciembre. Como primera cuestión, debemos preguntarnos 
si fuera de tales periodos la Suprema Corte puede sesionar o si, por el contrario, 
necesariamente debe actuar por conducto de la Comisión de Receso. Sobre 
este particular cabe decir que la Suprema Corte, es decir, los órganos que la 
componen, puede actuar fuera de tales periodos, pero siempre bajo la modalidad 
de sesión extraordinaria, ello en términos del párrafo segundo del artículo 5º de 
la Ley Orgánica.

En cuanto a las sesiones, cabe identificar cuatro modalidades a partir de dos 
criterios: en cuanto a su modo de realización, en ordinarias y extraordinarias; en 
cuanto a su forma de realización, en públicas y secretas o privadas. Como es 
evidente, el primer criterio alude a la frecuencia de realización a partir de una 
base predeterminada (ordinarias) o a su realización con independencia de ésta 

45 Cfr., igualmente, Cossío, J. R. Las atribuciones no jurisdiccionales de la Suprema Corte…, p. 111.
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(extraordinarias). Tal base está proporcionada por el Acuerdo Plenario 6/1995, 
en el cual se dispone que tendrán verificativo los días lunes, martes y jueves a 
partir de las 10.30 horas.46 Fuera de esas fechas y horas, aún en periodos de 
receso, el Pleno puede sesionar de manera extraordinaria, siempre que lo solicite 
alguno de sus miembros al Presidente, el cual deberá limitare a emitir la convo-
catoria correspondiente (art. 5º, L. O.). En lo que hace a la forma de realización, 
la distinción de la Ley Orgánica admite tres posibilidades: primera, una especie 
de regla general, donde los asuntos a que se refiere el artículo 10, deberán 
verse en sesión pública; segunda, una excepción a lo acabado de mencionar, 
siempre que el Pleno considere que deben ser privadas, ello partir de los criterios 
recogidos en el párrafo tercero del artículo 94 constitucional, i.e., cuando así lo 
exijan “la moral o el interés público”; tercero, específicamente secretas, en los 
casos a que alude el artículo 11 de la Ley Orgánica. Ahora bien, como las con-
troversias constitucionales están previstas en la fracción I del artículo 10 de ese 
ordenamiento, resulta que las mismas deberán ser públicas por regla general, y 
secretas siempre que se busque satisfacer las exigencias mencionadas (moral 
o interés público).

La forma en que los proyectos de resolución de las controversias se listan y 
discuten por el Pleno es diferente a la manera en que, en lo general, se discute 
cualquier otro asunto de su competencia, ello en términos de lo dispuesto por 
el Acuerdo plenario 1/2001, del 12 de febrero de 2001. En el artículo tercero se 
dispone, en efecto, que los proyectos de resolución que se hubieren presenta-
do “se listarán de inmediato, dándoseles prioridad respecto de cualquier otro 
tipo de asunto”. Adicionalmente, en este Acuerdo se establece que una vez 
listados los proyectos de controversia, el Pleno se concentrará en su resolu-
ción “convocándose, incluso, a sesiones extraordinarias para conseguirlo con 
la mayor expedites (art. quinto), y que en caso de que al proyecto tuvieran que 
hacérsele modificaciones con motivo de las discusiones que hubiere suscitado, 
éstas deberán hacerse en el improrrogable término de diez días (art. sexto). Por 
lo demás, la discusión se celebra en las condiciones ordinarias, de ahí que el 
Presidente vaya dando la palabra a quien lo solicite a efecto de que exprese su 
posición sobre el proyecto, normalmente a partir del orden de identificación de 
ciertos temas hecho por el propio Presidente o por algún ministro y aprobado 
por el Pleno. Al estimarse suficientemente discutido el asunto, el Presidente lo 
someterá a votación.

46 Aún cuando los días de sesión siguen siendo esos, el horario es de 11.00 a 14.00 horas.
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El tema de la votación en materia de controversias tampoco presenta cualida-
des especiales respecto de la que, en lo general, se da respecto de otos asuntos 
de la competencia del Pleno. En primer lugar, debemos considerar que una vez 
constituido el órgano, es necesario que exprese lo que antes llamamos su “volun-
tad orgánica”. Esta deberá llevarse a partir de cierta votación y, por lo tanto, será 
válida sólo si satisface cierto quórum. El ya citado penúltimo párrafo de la fracción I 
del artículo 105 constitucional, dispone que “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 hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos”. De 
lo anterior se infieren, nuevamente, diversos quórum de votación: uno, el acabado 
de mencionar, el cual expresamente se refiere a los casos previstos en el párrafo 
trascrito;47 dos, en los casos diversos a los acabados de tratar, y debido a que 
el quórum de asistencia es de un mínimo de siete ministros, la decisión podrá 
tomarse, en el extremo, por una mayoría mínima de cuatro votos.48 Finalmente, 
la forma de expresión de las votaciones puede darse de dos maneras, ello si 
utilizamos la terminología tradicional: económica, siempre que sobre el asunto 
no existan diferencias o que las mismas se hubieren allanado con motivo de la 
discusión y, a juicio del Presidente (normalmente a partir de una decisión propia o 
a partir de la determinación del Pleno), no sea necesario individualizar los votos; 
nominal, cuando no se surtan los elementos anteriores.49

b) Salas

Como ya lo mencionamos, las controversias se diseñaron originalmente para 
ser resueltas de manera exclusiva por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
como se demuestra de la lectura de la Constitución y las Leyes Reglamentaria 

47 Como lo dispone el artículo 42 de la Ley Reglamentaria en su segundo párrafo, cuando en estos supuestos 
no se alcancen los ocho votos requeridos, deberá declararse desestimada la controversia.  
48 Como ya se dijo, el Presidente podría llegar a desempatar, siempre que no se esté en uno de los supuestos 
del penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 constitucional, pues en tal caso sería prácticamente impo-
sible que ello se diera. 
49 No tratamos aquí los aspectos relacionados con los votos particulares (lato sensu), pues mediante ellos no se 
expresa esa voluntad orgánica del Pleno sino sólo la del ministro o la minoría que lo sustenta.
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y Orgánica.50 Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo sexto 
del artículo 94 constitucional,51 se emitieron diversos acuerdos a efecto de que 
el Pleno pudiera remitir, entre otras cosas, el conocimiento de diversos asuntos 
a las Salas.52 El ejercicio de tal atribución no se materializó en los primeros 
acuerdos plenarios (por ejemplo el 4/95), sino que fue hasta el 7/95, de 19 de 
junio, donde se estableció que las Salas resolverían los recursos de reclamación 
de la competencia originaria del Pleno que debieran desecharse o declararse 
improcedentes o infundados. El 27 de mayo de 1997, el Pleno emitió el Acuerdo 
1/97, en el que se establecía la misma solución que en el 7/95 respecto de los 
recursos de reclamación, además de adicionarse una fracción (VII) a efecto de 
que las Salas conocieran de “asuntos de naturaleza diversa a los especificados 
en las fracciones anteriores, en los que por cualquier causa sea innecesaria la 
intervención del Pleno”. Este Acuerdo mereció la interpretación de la Segunda 
Sala en el sentido de que las Salas resultaban competentes para resolver las 
controversias cuando no procediera el examen de las cuestiones de constitucio-
nalidad propuestas.53 Con la emisión del Acuerdo 5/2001, de veinte de junio, la 
forma de expresión de la regla competencial sufrió una modificación al decirse que 
el Pleno conservaría para su resolución “las controversias constitucionales y las 
acciones de inconstitucionalidad…, así como los recursos interpuestos en ellas, 
en los que sea necesaria su intervención” (art. tercero, fracc. I).54 Aún cuando con 
posterioridad se han emitido otros acuerdos, ninguno d ellos ha aludido de manera 
directa a las controversias o acciones, de forma que, aunado a la derogación del 
1/97, es este el que actualmente rige en la materia. Por lo mismo, es éste el que se 
interpretó por la Segunda Sala al fallar la controversia constitucional 38/2005 el 9 
de diciembre de 2005, donde por unanimidad de cinco votos sostuvo como rubro 
de tesis que “las Salas de la Suprema Corte tienen competencia para resolverlas 
aun respecto del fondo, cuando en ellas intervenga un municipio y no subsista 
problema alguno de inconstitucionalidad de una norma general (interpretación 
del Acuerdo General plenario 5/2001)”.55 Las razones aducidas fueron, en primer 

50 Adicionalmente, el primer párrafo del artículo 18 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los 
negocios de la competencia de la Suprema Corte, excepción hecha de la materia de amparo, se verán siempre 
por el tribunal pleno en única instancia, con lo cual se genera un conflicto normativo adicional. 
51 Una última e importante reforma al citado párrafo se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
junio de 1999 y con base en ella se ampliaron las facultades de remisión del Pleno.
52 Para un análisis detallado, cfr. Mejía Garza, R. M. “Los derechos fundamentales y los acuerdos generales”, 
El Foro-Análisis Crítico, pp. 51-66.
53 SJF, 9ª, 2ª Sala, VIII, p. 1009.
54 Adicionalmente, mediante este Acuerdo se abrogó el 1/97.
55 Pendiente de publicación.
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lugar, que a los ministros les correspondía dar contenido a las expresiones del 
Acuerdo 5/2001, y que, segundo, Al fallar la controversia constitucional 38/2005 
el 9 de diciembre de 2005, la Segunda Sala sostuvo por unanimidad de cinco 
votos que “las Salas de la Suprema Corte tienen competencia para resolverlas 
aun respecto del fondo, cuando en ellas intervenga un municipio y no subsista 
problema alguno de inconstitucionalidad de una norma general (interpretación 
del Acuerdo General plenario 5/2001)”.56 Las razones primordiales para soste-
ner tal interpretación fueron, por un lado, que a los ministros correspondía dar 
contenido a las expresiones indeterminadas contenidas en los acuerdos y, se-
gundo, que su competencia se surtía siempre que se actualizaran las siguientes 
condiciones: “a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad 
de alguna norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de 
un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 
42 de la Ley Reglamentaria…; y b) Que se trate de alguna de las controversias 
constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) del la fracción I del artículo 
105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio”.

Si partimos de la breve reseña acabada de realizar, tenemos que las Salas 
de la Suprema Corte pueden intervenir en, al menos, los siguientes supuestos: 
tratándose de reclamaciones y quejas;57 respecto de los asuntos en los que no 
proceda el examen de las cuestiones de constitucionalidad propuestas y, por lo 
pronto para la Segunda Sala, en aquellos juicios en los que participen municipios 
y no deba darse pronunciamiento respecto de una norma general, y en cuanto a 
los incidentes relacionados con la ejecución en los cuales no deban aplicarse las 
sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional (Acuerdo 
5/2001, art. tercero, frac. V).58 El hecho de existir estas posibilidades, nos con-
duce a analizar diversos aspectos orgánicos de las Salas. Como algunas de las 
cuestiones a tratar guardan relación con lo dicho respecto del Pleno, únicamente 
nos detendremos en los elementos novedosos o propios de aquéllas.

Las mismas pueden definirse como uno de los órganos complejos resultante 
de la suma de los órganos simples denominados ministros. Su distinción con 
respecto de otros órganos de la Suprema Corte de Justicia (lato sensu), tienen 
que ver con el hecho de que, por una parte, se compone de cinco ministros y, 
por la otra, por sus competencias para resolver determinado tipo de asuntos. 

56 Pendiente de publicación.
57 Respecto de las segundas, cfr., por ejemplo, SJF, 9ª, 1ª Sala, XXII, p. 1163.
58 En todo caso, la competencia debe tomarse con reserva, pues basta la solicitud de algún ministro para que 
el asunto sea resuelto en Pleno, para que cese la competencia de la Sala.
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Sobre este último aspecto, sabemos que las competencias de las Salas por ra-
zón de materia no están precisadas en la Ley Orgánica, sino que fue por medio 
del Acuerdo Plenario 1/95 como se estableció que la Primera conocería de las 
materias civil y penal, y la Segunda de las materias administrativa y laboral. Sin 
embargo, tratándose de las controversias constitucionales esta distinción parece 
poco relevante, pues la competencia final de las salas estará dada por la ads-
cripción del ministro al que haya correspondido actuar como instructor, cuestión 
que, a su vez, depende, del seguimiento de un turno entre la totalidad de los 
ministros y no a una adscripción específica.

En cuanto al criterio de integración, el de las salas es de cinco ministros, 
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica, en tanto 
el párrafo tercero del artículo 94 constitucional, no especifica el número co-
rrespondiente. Como lo dijimos respecto del Pleno, no se requiere satisfacer el 
principio de “completitud” frente al de “integración abierta”, pues además de que 
no es necesario para su funcionamiento, tampoco se hace necesario que esté 
integrado necesariamente por todos su miembros. Aún así, el número máximo de 
vacantes que pueden darse en las Salas es de un miembro, pues de ese modo 
puede funcionar (art. 15, L. O.). En lo tocante a la constitución de las Salas, el 
artículo 15 de la propia Ley Orgánica determina que el quórum de asistencia se 
actualiza con cuatro ministros. En materia de controversias no se exige ningún 
quórum calificado o mayoría especial, de manera tal que en todos los casos se 
opera con el mismo número. La determinación de existencia del quórum, órgano 
facultado para solicitar su verificación y consecuencia de su falta de cumplimiento, 
tampoco existe disposición expresa en la Ley Orgánica. Sin embargo, y como lo 
apuntamos al tratar del Pleno, es posible aplicar los usos extendidos en diversos 
órganos colegiados, del modo siguiente: todos los ministros están facultados 
para solicitar su verificación, en tanto integran el órgano; el Presidente debe de-
clararla, con fundamento en la fracción III del artículo 25 de la Ley Orgánica. A 
falta de disposición expresa, por analogía podemos considerar que el Presidente 
de la sala puede ordenar la suspensión de la sesión y convocar a los ministros 
ausentes a efecto de que el órgano pueda sesionar.

En lo que se refiere a las condiciones temporales de actuación de las Salas, 
es evidente que las mismas sesionan dentro de los periodos generales a que 
ya hicimos alusión. Una primera cuestión aquí tiene que ver con la posibilidad 
de que las Salas, al igual que el Pleno, puedan sesionar, así fuera por la vía de 
la sesión extraordinaria, fuera de esos periodos ordinarios. La respuesta parece 
ser negativa, debido a que no existe ningún artículo que, en los términos del 5º 
de la Ley Orgánica, permita tal posibilidad.
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En cuanto a las sesiones, cabe identificar tres modalidades, nuevamente a 
partir de los dos criterios ya utilizados: ordinarias en cuanto a su modo de rea-
lización, y públicas y secretas o privadas, en cuanto a su forma de realización. 
Las reglas aplicables se encuentren previstas en la parte final del artículo 16 de 
la Ley Orgánica, de manera tal que las sesiones serán, por lo general, públicas, 
y privadas sólo cuando así lo exija la moral o el interés público, ello en condi-
ciones muy semejantes a las que ya vimos respecto del Pleno. En términos de 
lo dispuesto en el Acuerdo plenario 6/1995, la Primera Sala sesiona de manera 
ordinaria los miércoles y la Segunda los viernes, siempre de los periodos ordina-
rios. En lo que hace a la forma de realización de las sesiones, vimos que la Ley 
Orgánica admitía tres posibilidades para el Pleno. ¿Cuántas admiten las Salas? 
Nos parece que sólo dos, atendiendo a lo dispuesto en la parte final del artículo 
16 del mismo ordenamiento: públicas o privadas. Las primeras, serán aquellas 
que deban realizarse por regla general, y las privadas aquellas que deban tener 
verificativo sólo en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. Ahora 
bien, como las controversias constitucionales están previstas en la fracción I del 
artículo 10 de ese ordenamiento, resulta que las mismas deberán ser públicas 
por regla general, y secretas siempre que se busque satisfacer las exigencias 
mencionadas (moral o interés público).

La forma en que los proyectos de resolución de las controversias se listan y 
discuten en las Salas, tiene algunas peculiaridades. En lo que respecta a la Pri-
mera,59 la Circular Única del 2 de junio de 2004,60 dispone que corresponderá a 
una Comisión de Listas integrada por dos ministros, determinar los asuntos que 
habrán de verse en las sesiones (art. 18), mientras que en el 21 se dispone que 
deberá darse prioridad a los aplazados, las contradicciones de tesis y, lo que aquí 
resulta más importante, “aquellos en los que el Ministro Ponente considere que 
por su importancia y trascendencia, deban resolverse pronto…” (art. 21). Por el 
tipo de cuestiones que la Salas pueden realizar en materia de controversias, no 
es remoto que el instructor lleve a cabo la solicitud planteada, amenos que se 
trate de declaraciones que no tengan que ver con el fondo del asunto.

En cuanto al tema de la votación en las controversias que hayan de resolverse 
en Sala, no se actualizan excepciones respecto de la que en términos gene-
rales se dan en la resolución de cualquier otro asunto. El artículo 17 de la Ley 
Orgánica dispone que las resoluciones se tomaran por unanimidad o mayoría 

59 No contamos con información suficiente para describir lo que acontece con la Segunda Sala, de ahí que no 
hagamos consideraciones al respecto.
60 Misma que dejó sin efecto a la totalidad de los Acuerdos previamente emitidos.
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de votos de los ministros presentes.61 Ello significa que la votación mínima para 
que se produzca lo que hemos venido llamando “voluntad orgánica”, es de tres 
ministros, votación que es suficiente para resolver el tipo de cuestiones que con 
anterioridad consideramos propias de las Salas en materia de controversias. 
Es decir, no existe ningún tipo de restricción o situación excepcional a los votos 
que deben darse en las Salas para que las mismas resuelvan válidamente las 
cuestiones en las que son competentes. Al ser el quórum mínimo de asistencia 
de cuatro votos, es posible la existencia de empates. En este sentido, el artículo 
17 de la Ley Orgánica prevé una solución para romperlo, primeramente mediante 
el turno a un nuevo ministro, mediante la incorporación de un ministro en caso 
de subsistir el empate y, finalmente, mediante la emisión de voto de calidad por 
el Presidente de la Sala.62

c) Comisión de Receso

Dentro del conjunto de los órganos colegiados que estando compuestos por 
ministros actúan en las controversias constitucionales, está la llamada “Co-
misión de Receso”. Durante años,63 las competencias de este órgano fueron 
fundamentalmente de carácter administrativo, en tanto proveía la tramitación de 
asuntos urgentes de la competencia administrativa del Pleno o del Presidente 
de la Suprema Corte en los ya citados periodos de receso. Sin embargo, desde 
el momento en que a partir de 1995 se amplia la jurisdicción originaria de la 
Suprema Corte, se hace necesario el establecimiento de un sistema mediante 
el cual sus órganos puedan seguir actuando, sea ello en lo que concierne al 
Presidente de la Suprema Corte o a los ministros instructores.64 El cambio que 
provocó ese reforzamiento competencial exigió también el establecimiento de 
órganos permanentes que pudieran mantener permanentemente el ejercicio 
de la función jurisdiccional de la Suprema Corte, además del de las funciones 
administrativas propias del Presidente.

61 En lo que hace a la Primera Sala, cfr. los artículos 28 a 39 de la citada Circular Única.
62 Adicionalmente a lo ya dicho respecto del Pleno, la forma de las votaciones en Sala puede ser nominal o 
económica, y los ministros mantienen su derecho a formular voto particular o cualquiera de las modalidades que 
mediante esa expresión pueden ser comprendidos.
63 Al respecto, cfr. Cossío, J. R. Las atribuciones no jurisdiccionales…, pp. 122-123.
64 Al respecto, cfr. los argumentos emitidos al resolverse por el Pleno el 3 de febrero de 2005 la reclamación 
372/2004-PL, derivada de la controversia 109/2004, promovida por la Cámara de Diputados en contra del Pre-
sidente de la República (SJF, 9ª, XXI, p. 1019).
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Las condiciones de ejercicio permanente de las facultades jurisdiccionales de 
la Suprema Corte no fueron previstas de modo integral por el legislador ordinario, 
de modo que ha sido el propio Pleno el que haya determinado las formas de 
intervención de la propia Comisión de Receso. Lo anterior es así, en tanto que 
el fundamento expreso de la Comisión es la fracción XVIII del artículo 14 de la 
Ley Orgánica, mismo que alude, en lo general, a las atribuciones del Presidente 
de la Suprema Corte y, en lo particular, a la existencia de un órgano que debe 
actuar en los periodos de receso a efecto de hacer efectivas, primordialmente, 
las atribuciones no jurisdiccionales urgentes que en ese lapso se requirieran. 
En ejercicio de las facultades que le confiere el párrafo quinto del artículo 94 
constitucional y la fracción XXI del artículo 11 de la Ley Orgánica, el 16 de mayo 
de 2005 el Pleno emitió el Acuerdo 12/2005, “relativo a la integración y las atri-
buciones de la Comisión de Receso”.

La Comisión de Receso se integra por dos o más ministros, los cuales serán 
nombrados por el Presidente de la Suprema Corte, previo acuerdo del Pleno 
(art. primero). Al ser variable el número de integrantes, el quórum de asistencia 
requerido puede variar pero, en todo caso, se aplica la regla de mayoría de los 
integrantes e, inclusive, la posibilidad de que se considere que el órgano está 
debidamente integrado en los casos en los que actúe uno sólo de sus integrantes 
(art. primero). La flexibilidad de los requisitos de integración obedece a la nece-
sidad de proveer trámites en situaciones en las que los órganos se encuentran 
en receso, de ahí que podamos entender que tampoco existen diferentes tipos 
de quórum de asistencia en razón de la naturaleza de los asuntos, sino que en 
todo caso se requiere la satisfacción de esos mínimos indispensables apunta-
dos. Las atribuciones de la Comisión de Receso se encuentran precisadas de 
dos maneras en el Acuerdo citado: por una parte, como una mención general 
consistente en dictar “los acuerdos relativos a los asuntos jurisdiccionales cuya 
instrucción corresponda la Suprema Corte de Justicia de la Nación y (proveer) 
los trámites administrativos de carácter urgente” (art. primero);65 por la otra, a 
partir de una detallada relación de esas atribuciones jurisdiccionales (art. tercero) 
y administrativas (art. cuarto). De este modo, la Comisión viene a sustituirse en 
todas aquellas atribuciones que le correspondan al Presidente y al minitos ins-
tructor en las controversias, las acciones y los juicios de anulación y declaratoria 
de exclusión de los estados del “Sistema Nacional e Coordinación Fiscal y juicios 

65 La diferenciación entre la situación ordinaria de los trámites jurisdiccionales y la urgente de los administra-
tivos, fue discutida en el Pleno al resolverse el ya citado recurso de reclamación 372/2004-PL, derivado de la 
controversia 109/2004 (SJF, 9ª, XXI, p. 811).



�0�Los órganos jurisdiccionales participantes en las controversias constitucionales

obre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno 
Federal con los Gobiernos de los Estados o del Distrito Federal”, además de la 
habilitación de días y horas.

Dada la integración variable de la Comisión, sus resoluciones pueden darse 
de dos maneras. En los casos en los que el órgano se encuentre integrado co-
legiadamente, por unanimidad o mayoría de votos, resultando relevante indicar 
que en caso de empate, el ministro que primeramente hubiere sido designado, 
tendrá voto de calidad. Cuando se trate de integración unitaria, la decisión se 
tomará, como no podía ser de otra manera, con el voto del único miembro de la 
Comisión (art. primero). En el Acuerdo se prevé, finalmente, que el ministro que 
disienta de la posición mayoritaria podrá solicitar que quede constancia de sus 
motivos en el acta de la sesión respectiva, así como formular voto particular o 
concurrente (art. primero).


