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LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EN MATERIA ELECTORAL

SUMARIO: I. Introducción; II. La jurisdicción en el campo
doctrinal; III. La jurisdicciónen laConstitución; IV. Principios
rectores de la ejecución desentencias en otras materias;
V. La ejecución de sentencias en las leyes electorales;
VI. Laejecución desentencias contra la administraciónno
viola ladivisión depoderes.

I. Introducción

Los motivos por los que elegí este tema, son los siguientes:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pre-

vé, en su artículo 17, el derecho a la jurisdicción, y dentro de éste
se destaca actualmente, como derecho fundamental, el de obtener
la ejecución de las sentencias, cuando no se cumplan voluntaria-
mente por el obligado, como producto de una clara visión de que
lamera declaración o reconocimiento de losderechosen favor de
alguien y la condena consecuente a quien resulta obligado en los
fallos jurisdiccionales, se pueden tornar situaciones ilusorias o
quiméricas, o trocar en mera declaraciónde intenciones, en reco-
mendaciones o consejos, si se deja a la libre voluntad del conde-
nado su cumplimiento, y no se dota a sus autoresde los elementos
necesarios para convertirlos en realidades, mediante la realiza-
ción de todos los actos jurídicos y materiales posibles que sean
necesarios para remover losobstáculos que se opongan y llegar al
logro de dicha finalidad, para que el justiciable no quede impedi-
do de gozar de los derechos amparados por la cosa juzgada, ni se
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vea en la necesidad de iniciar y soportar nuevosprocesosde co-
nocimiento de cualquier naturaleza.

No obstante, la Ley General del Sistemade Medios de Impug-
nación en Materia Electoral no contiene una regulación detallada
para los procedimientos de ejecución, sino sólo unas cuantas dis-
posiciones, lo que se refleja también en las leyes de los Estados
de la República, y esto ha dado pauta para que se puedan postu-
lar los más distintos criterios, si se apoyan en una interpretación
letrista y superficial, podrían acercarse al extremo de que los tri-
bunales electorales carecen de facultades propiamente para ejecu-
tar sus fallos; que se verían incrementadas si se relacionan los
dispositivos del citado cuerpo normativo, y que pueden alcanzar
las de plena ejecución mediante una interpretación funcional, que
se sustente, a partir de las disposiciones constitucionales y de las
finalidades del proceso, en los principios generales relativos a
dicho tópico, plenitud de ejecución, desde luego, que reconocerá
los límites inherentes a la naturaleza material y jurídica de las co-
sas y las posibilidades que ofrezca la realidad actual en que se
lleven a cabo.

El interéspor este tema se fue al alza, con motivo de la emisión
de dos fallos importantes por la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación: el de la elecciónde gober-
nador en el Estado de Tabasco y el de la designación del Congreso
Estatal Electoral de Yucatán, especialmente este último, por la ac-
titud contumaz que asumió el H. Congreso del Estado como auto-
ridad responsable, y otras autoridades obligadas a auxiliar en tales
funciones.

En este trabajo me propongo explicar de manera concisa los
argumentos que me han llevado a la convicción de que el Tribu-
nal Federal como los de las entidades federativas regidas por nor-
matividad semejante, sí están dotados de las atribuciones legales
para llevar a cabo todos los actos y diligencias necesarios para
restablecer la situación juzgada al estado de derecho.

Para esto seguiré el siguiente orden de exposición:
1. Expresaré los elementos que en mi concepto sirven para

demostrar que el poder de ejecución de las sentencias es
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unaparte fundamental de la jurisdicción, conforme a la teo-
ría procesal imperante, de modo que, cuando la ley confiere
jurisdicción a un órgano del Estado, con esto lo dota, en
principio, del poder de ejecución, salvo limitaciones que se
consignen expresamente;

2. La argumentación para hacer patente que dichos criterios
teóricos están asumidos en la CartaMagna, protegidos con
garantías y elevados a principios imperativos en el derecho
nacional, que en tal calidad deben considerarse inmersos
en todas las leyes procesales;

3. La referencia sucinta a las distintas formas específicas de
ejecución adoptadas y desarrolladas por las leyes secunda-
rias de las diferentes materias jurídicas en nuestro país;

4. Los comentarios a las distintas disposiciones existentes en
materia electoral federal, sobre ejecución de sentencias, y
su posible relación con los temas tratados;

5. La posición del autor re specto a un cr iter io relativo a
que con la ejecución de los fallos jurisdiccionales se con-
culcan los principios del federalismo y de la división de
poderes, y

6. Se intentará arribar a algunas conclusiones.

II. La jurisdicción en el campo doctrinal

Ya desde el siglo XIX se llegó a considerar que una parte fun-
damental de la función jurisdiccional estriba en el poder de ejecu-
ción de los fallos de los tribunales. Así, don José de Vicente y
Caravantes sostuvo que

“la jurisdicción se hayacentradaen eldoble derecho deconocer
delospleitos ydeterminarlos pormedio delas sentencias, y ensu
ejecucióno en el mando, que regulado por la ley en cuanto se
refierea la jurisdicción, sólo se pone en movimiento para llevar a
efectodebido los decretos dela justicia. El carácter yobjeto dela
jurisdicción se hayan, pues, completamente expresados por las
palabrasllamara juicio, conocer, ordenar, juzgar, castigar yobligar
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a la ejecución, que son la traducción del antiguo adagio: notio,
bocatio, coercitio, judiciumy ejecutio”.1

Precisa este autor que el mando o el imperio, para que tengan
completo efecto las prescripciones de la jurisdicción es indispen-
sable, porque sin él serían únicamente fórmulas o disposiciones
vanas y sin eficacia alguna los oráculos de la justicia, y que el
imperio es la potestad o parte de fuerza pública necesaria para
asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia.

Giuseppe Chiovenda consigna en sus Instituciones de Dere-
cho Procesal Civil, que

“la jurisdicciónes la función del estado que tieneporfin laactua-
ciónde lavoluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por
laactividad delosórganospúblicos, de laactividadde losparticu-
lareso de otros órganos públicos, sea al afirmarla existencia dela
voluntadde la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva”,
y que en la ejecución forzosa se da verdaderamente la actuación
dela ley,medianteunasustitución deactividad,demodo que hay
jurisdicción no sólo cuando en el curso de la ejecución surgen
cuestiones que esnecesariodirimir, sino también en la aplicación
misma de las medidas ejecutivas,pero informaqueen la doctrina
italiana, cuandoescribió susprincipiosdederecho procesal civil,
dominaba la opinión de que la ejecución es mero ejercicio de
imperio, actividad administrativa, yquela jurisdicción selimitaal
conocimiento y se termina con lasentencia.
Enseña este autor, asimismo, que en Alemania es tradicional la

doctrina que considera la ejecución como jurisdicción.2

En la actualidad y pasado reciente la tendencia dominante in-
cluye a la ejecución en la jurisdicción.

Así, don Eduardo J. Couture dice que la potestad jurisdiccional
“esla función pública realizada por los órganoscompetentesdel
estado, con las formas requeridaspor la ley,en virtud de la cual,

1 José de Vicente y Car avantes, Tr atado H istórico, C ríti co Filosófico de los
Procedimientos Judiciales en Materia Civil, según la Nueva Ley de Enjuiciamiento.
Imprenta de Gaspar y Roig, Editores, Madrid, 1856, tomo I, p. 132.

2 Giuseppe Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Cár denas Editor
y Distribuidor, primera edición, México, 1989, volumen II, pp. 2, 15 y 16.
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por acto de juicio, se determinael derecho de las partes, con el
objetodedirimir sus conflictos ydiferencias derelevancia jurídica
mediantedecisiones conautoridadde cosa juzgada, eventualmente
factiblesde ejecución.”3

Hugo Rocco identifica los caracteresmaterialeso esencialesde
la función jurisdiccional con los poderes inherentes al órgano en-
cargado de ejercitarla, identificando, entre otras, los siguientes:
a) Ante todo, una facultad o potestad de decisión, en virtud de

la cual el juez tiene el poder de conocer, proveer y decidir, a
fin de declarar cual sea la tutela que el derecho objetivo
concede adeterminados intereses, y

b) Una facultad o poder de imperio en virtud del cual los órga-
nos jurisdiccionales, particularmente en la fase de realiza-
ción coactiva (ejecución), tiene unaposibilidad de coerción,
a saber, la de constreñir, mediante el uso de la fuerza del
Estado, al cumplimiento de aquellos preceptos que están
establecidos en las normas jurídicas, y que encuentran en el
ejercicio de la función jurisdiccional su actuación concreta.
Enrico Tulio Liebman sostiene, en su Manual de Derecho Pro-

cesal Civil, que la jurisdicción no acota sus cometidos con la cog-
nición y con el juicio que de ella resulta, sino que, además de
constatar y declarar los derechos, hay que proveer a fin de que
sean satisfechos, esto es, que no sólo debe formularse la regla
jurídica concreta que regula unadeterminada situación, sino que
es necesario facilitar su actuación, mediante los actos que la tra-
duzcan en hechos reales, forma de tutela jurisdiccional del derecho
que se cumple por medio del proceso de ejecución.

En la doctrinamexicana se encuentra también esta corriente,
según se puede consultar, por ejemplo, a Eduardo Pallares, en su
Diccionario de Derecho Procesal Civil, que en la voz ejecución de
sentencias admite expresamente que son actos de jurisdicción, y
el Dr. José Ovalle Favela señala en su Derecho Procesal Civil que
la jurisdicción es la función que ejercen órganosdel Estado inde-

3 J. Couture, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
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pendientes o autónomos, para conocer y resolver, a través del
proceso, los litigios que planteen las partes.

De este modo, si el poder de ejecución está inmerso en la función
jurisdiccional o jurisdicción, tiene que aceptarse que cuando la ley
confiere jurisdicción a un órgano del Estado, sin establecer ninguna
limitación, se impone concluir que le otorga el poder de ejecución.

III.La jurisdicción en laConstitución

Las posiciones doctrinales en materia jurídica pueden ser de
utilidad prácticapara entender cabalmente la normatividad positiva
y la relación de los componentes de un ordenamiento o los de
distintos ordenamientos, así como para aclarar el sentido de los
preceptos o instituciones, cuando los textos legales admiten di-
versos significados o uno solo con diferentes extensiones, caso
este último en que pueden ser determinantes al inclinar la balanza
del criterio del operador jurídico hacia alguna de lasposibilidades.

La reflexión viene al caso, porque la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos incluyó, desde su origen, en el
importantísimo Título Primero, Capítulo I, “De las Garantías Indi-
viduales”, el derecho a la jurisdicción, en el artículo 17, cuyo tenor
era el siguiente:

“Artículo17.-Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter
puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma,ni ejercer violencia para reclamarsu derecho. Los tribuna-
lesestarán expeditospara administrar justicia en los plazos ytér-
minos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidaslas costas judiciales.”
Sin embargo, en la redacción del precepto no se proporcionaban

elementos para precisar los componentes de ese derecho a la ju-
risdicción, al establecer únicamente que los tribunales estarán
expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que
fije la ley, que su servicio será gratuito y que quedan prohibidas,
en consecuencia, las costas judiciales. Ante lo cual, la determinación
desde el punto de vista constitucional de si el poder de ejecución
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de las sentencias se encuentra inmerso en la función jurisdiccional,
quedaba sujeto al criterio doctrinal que asumiera el intérprete,
especialmente los tribunalesque se encontraran en aptitud de hacer
una interpretación constitucional.

La situación sufrió una variación importante, en razón de que
mediante iniciativa presidencial presentada el 28 de octubre de
1986, ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se
propuso reformar el citado artículo 17 constitucional, que fue aten-
dida por el poder revisor de laCarta Magna, y con ese motivo la
disposición quedó en los siguientes términos:

“Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por símis-
ma,ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditospara impartirla en los plazos y
términos quefijen las leyes, emitiendo, sus resoluciones demane-
rapronta, completa eimparcial. Su servicio serágratuito, quedan-
do, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales ylocalesestablecerán los medios necesa-
rios para quese garantice la independenciade los tribunales yla
plenaejecución de susresoluciones.

Nadiepuede ser aprisionadopordeudasde carácter puramen-
tecivil.”
En el nuevo texto se acoge positivamente, aunque de manera

implícita, la posición doctrinal que considera al poder de ejecu-
ción de las sentencias como parte integrante de la jurisdicción.

Esto se desprende, en primer lugar, del tercer párrafo, donde
se impone la obligación al legislador federal y a los locales, de
establecer los medios necesarios para que se garantice la plena
ejecución de las resoluciones de los tribunales, así como con algu-
nos textos de las diversaspartes del proceso legislativo por el que
se aprobó dicha reforma.

En el dictamen presentado por las comisiones unidas Primera de
Gobernación, de Puntos Constitucionales y Asuntos Relativos al
Pacto Federal, de la Cámara de Senadores, se precisó que el manda-
miento constitucional para que las leyes federales y locales esta-
blezcan y garanticen la independencia de los tribunales y la plena
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ejecución de sus resoluciones, “será pr incipio ine ludible de
las leyes orgánicas de los poderes judiciale s de la fede ra-
ción y de los Estados de la República” ; en laminuta de decre-
to enviada a la Cámara de Diputados, se expresó que la garantía de
la plena ejecución de las resoluciones judiciales se consagra como
un principio constitucional que lo convierte en norma rectora de las
leyes orgánicas de lospoderes judiciales, de la federación y de los
Estados, así como que la postulación constitucional de la plena eje-
cuciónde las resoluciones judiciales contribuye a explicar el impe-
rio que al Poder Judicial le es propio y consubstancial, y en el
dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y puntos
constitucionalesde laCámara de Diputados se resaltó que “la con-
sagración consti tucional de este pr incipio lo convier te en
norma rectora de las leyes orgánicas de los podere s judi-
ciale s de la fede ración y de los Estados” . Como se advierte
de los textos destacados, se establece una plena vinculación entre
el poder de plena ejecuciónde las sentencias y de la función juris-
diccional, como partesdel derecho a la jurisdicción, del acceso efec-
tivo a la impartición de justicia o simplemente del derecho a la justicia,
relacionando en forma natural ambas funciones, como correspon-
dientes a los órganos jurisdiccionales, por lo cual se impone que la
regulación sobre la ejecución se establezca necesariamente en las
leyes orgánicasde los poderes judiciales, federal y locales, lo cual
debe entenderse, respecto de los tribunales que no están adscritos
a dichospoderes judiciales, que debe aparecer en losordenamientos
orgánicoso procesales por losque éstos se rijan. Lo dicho permite
extraer, en concepto del que esto escribe, la existencia de un prin-
cipio constitucional que determina la necesaria regulación del dere-
cho a la ejecución como parte de las atribuciones de los titularesde
los juzgados o tribunales dentro de su normatividad rectora, de tal
manera que cuando esta regulación falta en las leyes secundarias,
se estará ante la presencia de una laguna evidente que no podrá
soslayarse, sino integrarse, con base en la interpretación de la ley y
en los principios generales del derecho que conciernen a lamateria
de ejecución de sentencias, en los términosprevistos en el cuarto
párrafo del artículo 14 constitucional, pudiéndose tomar como fuen-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[157 ]

Leonel Castillo González

tes o medios de constatación de tales principios, los que hayan
servido de inspiración o hayan sido acogidos en preceptos, de ma-
nera generalizada y consistente, con relación a losprocesosque se
siguen para ejecutar los fallos de otras materias distintas de la que
se enfrenta.

IV. Principios rectores de la ejecución
de sentencias en otras materias

En la legislación secundaria, los principios rectores de la ejecu-
ción de sentencias dependen de la naturaleza de las cuestiones
sustantivasde la sentencia, y de los sujetos que participan en ella.
A) En mate r ia civ i l se suele atender ala clasificación de las

sentencias en declarativas o de condena. Las sentencias
declarativas, ordinariamente no requieren cumplimiento ni
en consecuencia de ejecución, porque con la declaración
que hace el juez queda colmada la pretensión del actor, y
éste en posesión y disfrute de los derechosque le reconoció
la ejecutoria. Sin embargo, existen casos en que aún estas
resoluciones dan lugar a un procedimiento de ejecución,
como cuando es necesario volver las cosas al estado que
guardaban antes del acto anulado, por haberse cumplido
éste materialmente.
Las sentencias de condena imponen el cumplimiento de una

obligación de dar, hacer o no hacer.
En las obligacionesde dar cosa cierta y determinada, se despo-

see de la misma al deudor, para entregarla al que obtuvo el fallo
favorable, y cuando esto no es posible, la condena se sustituye
automáticamente por una de daños y perjuicios, procediéndose
sobre otrosbienes del deudor, que se rematan para obtener ese
pago. Se sigue este último procedimiento para los casos en que la
obligación se traduzca en dar cosas de naturaleza fungible (dine-
ro, granos, metales, etcétera).

Tratándose de obligaciones de hacer, deben distinguirse dos
tipos:
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a) Las que solamente pueden ser realizadas por el condena-
do (intuitu personae), en cuyo caso el juez utiliza los me-
dios de apremio para conminarlo a realizar la actividad, y en
caso de no conseguirlo, se hará efectiva la sentencia median-
te el pago de dañosy perjuicios, que a su vez se ejecutará en
bienesdel deudor, y

b) Las que admiten ser ejecutadas por un tercero en lugar del
obligado, sin desnaturalizarse, supuesto en el que se proce-
derá a ello, a costa del condenado, y si esto no fuera posi-
ble y sí la sustitución por el pago de daños y perjuicios, se
procede a esto, a eleccióndel ejecutante; si se trata del otor-
gamiento de un documento, lo hará el tribunal en rebeldía
del ejecutado.

B) En de recho del trabajo los laudos se cumplen, en lo que
aquí interesa, mediante un procedimiento de ejecución y
remate, esencialmente igual al que rige en materia civil para
obtener el pago de las prestaciones debidas, aunque con
algunas particularidades.

C) En e l procedimiento agrar io se otorga a los tribunales
la facultad de dictar todas las medidas necesarias que a su
juicio fueren procedentes, para lograr la ejecución de sus
determinaciones, pero se les impone la obligaciónde tratar
de conciliar previamente a laspartes, respecto a la formaen
que se ejecutará la sentencia.

D) En mater ia penal la ejecución depende de la sanción im-
puesta. En cuanto a las sanciones pecuniarias, las multas se
consideran como aprovechamientos del Estado, por lo que
su cobro se rige por el procedimiento económico-coactivo del
que conoce la autoridad fiscal; el que también se sigue para
obtener el pago de la reparación del daño a cargo del senten-
ciado. Por su parte, la ejecución de laspenas privativas de la
libertad se traslada al Ejecutivo, lo que encuentra clara ex-
plicación en la naturaleza jurídica de estos fallos, pues no
es compatible con ésta el ejercicio de la función penitencia-
ria y de readaptación social, por los requerimientos materiales
y personalesque son necesariospara llevarla a cabo.
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E) En e l campo administrativo se ha tratado de limitar la juris-
dicción a lamera anulaciónde los actos impugnados, pero a
través de la precisión de los efectos que corresponden a los
fallos, se llegan a decretar verdaderas resoluciones de con-
dena, que imponen ciertas obligaciones a las autoridades res-
ponsables, pero para exigir y llevar a cabo la ejecución contra
tales autoridadespesa todavíamucho la inercia de tradición,
sustentada en la posible invasión de la esfera competencial
de la autoridad administrativa, aunque en varios casos se lle-
ga a advertir audacia justiciera en algunos tribunales de lo
contencioso administrativo, con la que tal vez estén constru-
yendo nuevos caminos.
Actualmente ha ganado terreno la tendencia de facultar al juez

en materia administrativa para condenar a la autoridad, fijándole
los lineamientos a que hade ceñirse, e incluso se les está dotando
de instrumentospara hacer cumplir sus fallos, tales como imponer
medidas de apremio, requerir al superior jerárquico del funciona-
rio para que lo obligue a cumplir, pero se mantiene la idea de
vetar losmandamientos de ejecución y providencias de embargo.

Vale la penamencionar que en la justicia contencioso-administrati-
va de Nuevo León, el Tribunal, en caso de incumplimiento, está
facultado para aplicar mediosde apremio, ordenar el cumplimiento si
la ejecución consiste en un acto material, promoviendo la aplicación
de la ley o reglamento que corresponda; y si el acto sólo puede ser
ejecutado por la autoridad, podrá solicitar al superior jerárquico que lo
conmine a cumplir, y si con todo esto no se logra el cumplimiento,
puede decretar la destitución del servidor público que incumplió, ex-
cepto que se trate de una autoridad elegidamediante el voto popular,
en cuyo caso se procederá en los términosde la Ley de Responsabili-
dad de los ServidoresPúblicos artículo 96 de la Ley de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Nuevo León).
F) En los procedimientos constitucionale s: juicio de am-

paro y controversias constitucionale s, el procedimiento
de e jecución coercit ivo se inicia con el requerimiento a
la autoridad condenada para que cumpla, dentro de un
plazo dete rminado, con la sentencia respectiva; si no lo
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hicie re, se requiere a su superior jerárquico para que la
obligue a cumplir sin demora; si el incumplimiento persiste,
el juez debe así declararlo y ordenar la separación del cargo
a la autoridad omisa, y su consignación al juez de distrito
correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior los jueces constitucionales están obli-

gados a realizar todas las diligenciaspara conseguir el cabal cum-
plimiento de las sentencias, inclusive, para ejecutar las sentencias
por sí mismos, cuando la naturaleza de los actos lo permita.

Esto se establece claramente en el artículo 111 de la Ley de
Amparo, que dice textualmente:

“Artículo 111. Lo dispuesto enel artículo108debe entendersesin
perjuiciode que el juez de distrito, laautoridad que haya conoci-
dodel juicio oelTribunalColegiado deCircuito, en su caso, hagan
cumplir la ejecutoriadequese trata, dictando las órdenes necesa-
rias; si éstasno fueren obedecidas, comisionará al secretario o ac-
tuario de su dependencia para que dé cumplimiento a la propia
ejecutoria, cuando lanaturalezadel acto lo permita, y, en sucaso,
elmismo juez de distrito o el magistrado designado por el Tribu-
nal Colegiado de Circuito, seconstituirán en el lugar en que deba
dárselecumplimiento, para ejecutarla por símismo.Para losefec-
tosde esta disposición, el juez de distrito o elmagistrado decir-
cuito respectivo podrán salirdel lugar de su residencia sin recabar
autorización de laSupremaCorte,bastando queledé aviso desu
salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de
agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimien-
to de la sentencia, el juez de distrito, la autoridad que haya
conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de
Circuito solicitarán, por los conductos legales, el auxilio de la
fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria.

Seexceptúan delodispuestoen elpárrafoanterior, los casosen
que sólo las autoridades responsablespuedan dar cumplimientoa
laejecutoriade quesetratey aquellosenque la ejecuciónconsista
en dictar nuevaresolución en el expediente oasunto que haya
motivadoel acto reclamado, medianteelprocedimiento queesta-
blezca la ley;pero si se tratarede la libertad personal, en la que
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debiera restituirse al quejosoporvirtud delaejecutoria, y la autori-
dad responsable se negarea hacerlo uomitieredictar la resolución
que corresponda dentro de un término prudente, que nopodrá
excederdetres días, el juezde distrito, laautoridad que hayacono-
cido del juicio oelTribunal ColegiadodeCircuito, según el caso,
mandaránponerlo en libertad, sinperjuicio dequela autoridad res-
ponsable dicte despuésla resoluciónque proceda. Losencargados
delas prisionesdarán debido cumplimiento a las órdenes que les
girenconforme a estadisposición, los juecesfederales o la autori-
dadquehaya conocidodel juicio.”
Asimismo, conviene tener presente el contenido del artículo 48

de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105
constitucional, que dice:

“Artículo 48. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderásin
perjuiciode que el Presidente de la SupremaCortede Justiciade
laNación haga cumplirla ejecutoria de quese trate, dictando las
providencias que estime necesarias.”
Tratándose de accionesde inconstitucionalidad no existen disposi-

ciones expresasque regulen lo concerniente a la ejecución de las sen-
tencias, aunque en el artículo 59 de la ley relativa se prevé que se
aplicarán, en todo aquello que no se encuentre previsto, en lo condu-
cente, las disposiciones relativas a la controversia constitucional.

Sin embargo, por la naturaleza especial de las acciones de
inconstitucionalidad, ordinariamente las sentencias no requieren
una ejecución especial, pues si se desestima la acción, la ley im-
pugnada será perfectamente válida, y en caso de que se declare la
inconstitucionalidad de las normas impugnadas, éstas quedarán
sin efectospor el solo acto de la sentencia, sin que se requiera un
pronunciamiento ulterior.

V. La ejecución de sentencias en las leyes lectorales

En laConstitución General de la República no existen disposi-
ciones específicas para regir la ejecuciónde la sentencias emitidas
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por
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los tribunales electoralesde las entidades federativas, pero al igual
que losdemás órganos jurisdiccionales, se deben atener a los prin-
cipios consignados en el artículo 17 constitucional.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral se encuentran algunasdisposiciones referentes
a la materia.

La primera y quizás la de mayor importancia está en el artículo
6 apartado 3, correspondiente a las reglas comunes aplicables a
todos losmediosde impugnación, relativa a que el tribunal resol-
verá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción, confor-
me a las disposiciones de dicho ordenamiento.

Lo que cobra relevancia en esta disposición se encuentra en el
concepto plenitud de jurisdicción, por lo siguiente.

Ya se precisó en partes precedentesde este trabajo que la juris-
dicción implica las facultadesde llamar a juicio, conocer, ordenar,
juzgar, castigar y obligar a la ejecución, actividades en que se tra-
duce el viejo adagio de notio, bocatio, coercitio, judicium y ejecutio.

No obstante, dichos componentes de la jurisdicción, según la
organización de la impartición de justicia en cada Estado, puede
conferirse en su totalidad a un órgano jurisdiccional, o separarse
para conceder algunos a un juez o tribunal y otras a juzgadores
diferentes, como la experiencia se llegan a conocer, por ejemplo
los jueces instructores o los jueces ejecutores, con lo que se impli-
ca que un órgano integra el expediente y lleva a cabo la instruc-
ción del mismo, otro decide la controversia y uno diferente conoce
y lleva a cabo el procedimiento de ejecución, cuando concurriera
esta formade división de las funciones jurisdiccionales.

De este modo, cuando aun órgano jurisdiccional se le confiere
la totalidad de las funciones que integran la jurisdicción resulta
aplicable el concepto de que se trata de un tribunal de plena juris-
dicción o que actúa con plena jurisdicción, en oposición a losque
no gozan de todas las facultades al respecto.

Unade las formalidades usuales de este concepto se suele em-
plear para distinguir un tribunal de anulación frente a un tribunal
de plena jurisdicción, por lo que toca al dictado de sus resolucio-
nes, en tanto que el primero está investido de la facultad de revi-
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sar un acto o resolución que es objeto de litigio, y para el caso de
encontrar que no se apega a la ley se concretará a decretar su
anulación e ineficacia, sin proceder a sustituirse el órgano de que
proviene para dejar satisfecha plenamente la pretensión del
justiciable, lo cual suele encomendarse a otro órgano o autoridad
o devolverse al enjuiciado para que repare las violaciones cometi-
das y satisfaga dicha pretensión; mientrasque el tribunal de plena
jurisdicción sí puede anular y sustituirse al emitente del acto com-
batidopara realizar lo que corresponda conforme aderecho y dejar
satisfechas las pretensiones legales correspondientes de las par-
tes en su totalidad.

En razón de lo anterior, si se toman como base los conceptos
precisados, se podrá esclarecer que la plena jurisdicción conferi-
da al tribunal electoral implica así que no se debe concretar a
instruir los procedimientos de los medios de impugnación de su
conocimiento, sino que también tiene la atribución de proveer lo
necesario para la ejecución en caso de que no se dé el cumpli-
miento voluntario por quienes resultan obligados.

Otra disposición está en el artículo 56 de la ley mencionada,
donde se fijan reglas respecto a las sentencias correspondientes al
juicio de inconformidad, en donde se evidencia también que no se
está en presencia de un tribunal de anulación sino que puede éste
sustituirse para reparar las violaciones encontradas y llevar a cabo
los actos consecuentes. Así, en el apartado 1, inciso b) está previsto
que cuando se declare la nulidad de la votación emitida en una o
varias casillas para la elección presidencial, se debe proceder a
modificar el acta de cómputo distrital y no simplemente el reenviar
el asunto para que hagadicha modificación el Consejo Distrital co-
rrespondiente. En el inciso c) se precisa la misma facultad respecto
de las eleccionesde diputados y senadores. En el inciso d) se deter-
mina si se revoca la constancia expedida en favor de una fórmula o
candidato a diputado o senador no se debe reenviar el asunto al
órgano electoral correspondiente para que emita u otorgue nueva
constancia en favor del candidato o fórmula de candidatos que re-
sulte ganadora como resultado de la anulación de la votación emi-
tida en una o varias casillas, en uno o, en su caso, varios distritos.
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En el artículo 57 destaca un hecho, relativo a que se da por
determinado de antemano que las salas del tribunal pueden abrir
una sección de ejecución de sus fallos, toda vez que sin facultar
para ese efecto se prevé que dichas salas pueden modificar el acta
o las actas de cómputo respectivas en la sesión de ejecución que
para tal efecto abra, al resolver el último de los juicios que se
hubiere promovido en contra de la misma elección o un mismo
distrito electoral uninominal o en una entidad federativa; y que
cuando en la sesión de ejecución, por efecto de la acumulaciónde
las sentencias de los distintos juicios, se actualicen los supuestos
de nulidad de elección de diputado o senador previstos en esta
ley, la sala competente decretará lo conducente, aun cuando no se
haya solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente.

Con esto, además de partir de la base de que el tribunal tiene
las facultades para ejecutar sus sentencias, le atribuye inclusive en
este caso la obligaciónde hacerlo oficiosamente.

En el artículo 85, rector de las sentencias en el juicio para la
protección de losderechospolítico electorales del ciudadano, está
previsto que cuando prosperen las pretensiones de obtener la cre-
dencial electoral o de inclusión del actor en la lista nominal de
electores de la sección correspondiente a su domicilio o de la res-
titución a dicha lista, si la autoridad responsable, federal o local,
no se encuentra en posibilidades de incluir debidamente en la
lista nominal de electores correspondiente a la sección de su do-
micilio al actor, o de expedirle el documento que exige la ley elec-
toral para sufragar, bastará la exhibición de la copia certificada de
los puntos resolutivos del fallo del tribunal electoral, así como
una identificación para que los funcionarios electoralespermitan
que los ciudadanos respectivos ejerzan el derecho al voto el día
de la jornada electoral, en la casilla que corresponda a su domicilio,
o en su caso en una casilla especial en los términos de la ley.

Con esta disposición se estápermitiendo propiamente que un
documento expedido por el tribunal en ejercicio de sus atribucio-
nes jurisdiccionalespueda sustituir material y jurídicamente a ciertos
documentos que son de la competencia de las autoridades electo-
rales administrativas, aunque sea en una sola jornada electoral; y
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aunque se trate de supuestosprevistos para el caso de imposibili-
dad de las autoridades para cumplir con las ejecutorias, la dispo-
sición resultará aplicable por mayoría de razón cuando el motivo
no fuera la imposibilidad sino la franca contumacia para dar cum-
plimiento al fallo.

Finalmente, en el artículo 93, apartado 1, referente a las sentencias
del juicio de revisión constitucional electoral, al determinar los efec-
tos que pueden tener dichas resoluciones, no sólo se establecen los
másobvios de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución
que se impugna, sino que se agregaque se debe actuar en conse-
cuencia de tales decisiones, esto es, en el caso de revocación o modi-
ficación,se debe “proveer lo necesario para reparar la v iolación
consti tucional que se haya come tido”, lo cual estáenconsonancia
plena con el comentario que se hizo anteriormente al artículo 6º apar-
tado 3º, en cuando aque la plenitud de jurisdicción implica el poder
de ejecución y que en ejercicio de éste se debe, precisamente, pro-
veer lo necesario para reparar la violación, y consecuentemente para
hacer efectiva la determinación dado que si no se procede así no se
cumplirá en realidad con la obligación de reparar la violación cometida
en elacto o resolución revocadao modificada.

VI.La ejecución desentencias contra la
administraciónno viola la división de poderes

La división de poderes se encuentra determinadapor la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se ejercita
por el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno con las fun-
ciones que en el propio ordenamiento supremo se establecen.

Se puede decir que las funciones jurídicasque la Constitución
otorga a los poderes del Estado, son esencialmente tres:
• El Establecimiento de las reglas y objetivos generalesde or-

ganización de la vida en común, mediante normas de máxi-
mo rango en el ordenamiento jurídico (función legislativa).

• Tomade decisiones concretas relacionadas y sometidas a las re-
glas y objetivosmarcadospor el legislador (función ejecutiva).
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• Resolución definitiva e irrevocable, de los conflictos jurídi-
cos que se formalicen en relación con la aplicación de la
legislación (función jurisdiccional).
Como puede verse, uno de los elementos característicosde la

posición constitucional de la administración en la división de po-
deres en su sujeción a la Constitución, al resto del orden jurídico,
y por consiguiente, al principio de legalidad.

El cumplimiento de las sentencias judiciales constituye una de
las vertientes del sometimiento de la administración a la ley, pues-
to que en la sentencia se contiene la interpretacióndefinitiva del
ordenamiento, y por tanto, la resolución irrevocable del conflicto.
De manera que, el cumplimiento de las sentencias por la adminis-
tración es uno de los puntosde equilibrio de las relaciones entre
aquélla y el poder judicial, pues por medio de la sentencia se
garantiza la aplicación de la ley y el respeto al principio de legali-
dad por parte de la administración.

Con lo anterior se destaca que las reglas constitucionales de
las relaciones entre los poderesdel Estado, tienen una exigencia,
un punto de equilibrio o unas reglas de juego: El cumplimiento de
las decisiones jurisdiccionales por todos los sujetos de derecho y
singularmente por la administración, puesto que las autoridades
sólo deben actuar conforme a lo que las leyes lespermiten en su
respectivo ámbito de competencia.

En esas condiciones, si losórganos del poder judicial, en ejer-
cicio de su jurisdicción, tienen la encomienda constitucional de
velar por la integridad del sistema y de asegurar —de manera irre-
vocable— el cumplimiento de lasnormaspor todos los sujetos de
derecho, entonces, al determinar en una sentencia definitiva la
actuación indebida de la administración y ordenar o proveer los
medios necesarios para la ejecución forzosa del fallo, no se vulne-
ra el principio constitucional de división de poderes; por el con-
trario, con ello el órgano judicial está haciendo efectiva esa división
al realizar la función que en virtud de ésta tiene encomendada, y
al ejecutar el fallo ante la contumacia de la obligada, dicho órgano
judicial sólo asume la jurisdicción de que está dotado para dar
efectividad a lo resuelto, reestableciendo el estado de derecho.
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Se puede deducir de lo anterior, que los órganos judiciales,
cuando ejecutan una sentencia contra la administración dan efec-
tividad al principio de división de poderes y a la encomienda cons-
titucional de garantizar el acceso a una justicia completa y eficaz.
Por el contrario, cuando la administración condenada incumple la
sentencia irrevocable pronunciada por el poder judicial, transgrede
el principio de legalidad al que se encuentra sometida y la divi-
sión constitucional de poderes, al romper uno de los puntos de
equilibrio o regla de las relaciones entre los poderes del Estado,
como es la relativa al cumplimiento de las decisiones jurisdiccio-
nales por todos los sujetos de derecho.

Ahora bien, las mismas reglasde la división de poderes que-
brantadas con el incumplimiento de la sentencia por la adminis-
tración condenada, obligan a una reacción en el ordenamiento
tendente a restablecer el equilibrio roto, restablecimiento que se
traduce en que los tribunales como garantes tanto de la integridad
del sistema constitucional como de la legalidad del actuar admi-
nistrativo, provean lo necesario para la ejecución forzosa de la
sentencia, sustituyendo incluso a la autoridad incumplida, cuan-
do la naturaleza del acto lo permita.

En efecto, si el cumplimiento de las sentencias judiciales es un
punto de equilibrio del sistema, el restablecimiento del mismo,
una vez roto, sólo se logra mediante un proceso jurisdiccional de
ejecución forzosa. Proceso ejecutivo cuya finalidad o justificación
constitucionales son: La concreción del principio de legalidad y la
tutela judicial efectiva, que sólo será si se procura al acreedor aque-
llo a que, según la sentencia, tiene derecho.

El hacer que correspondan la realidad material y lo previamente
declarado en la sentencia (y hacerlo mediante la sustitución de la
autoridad ejecutada) no es realizar funciones administrativas que in-
vaden la esfera de atribucionesde la administración, pues el artículo
17 constitucional establece de manera categórica la exclusividad de
la potestad de ejecutar lo juzgado a favor de los órganos jurisdiccio-
nales, y no existe ahí ni en parte algunadel ordenamiento constitu-
cional la posibilidad de fundamentar alguna excepción a favor de la
administración cuando ella es la afectadapor esa ejecución.
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Antes bien, el estatuspleno y exclusivo del órgano jurisdiccio-
nal, atribuido por disposición constitucional a los tribunales, inclu-
ye la facultad de sustituir al sujeto que incumple una sentencia, con
independencia de que la resoluciónhaya de ser cumplida por un
ente público, sin que con ello se rompa el principio relativo a la
división de poderes, porque como se dijo, al ejecutar el acto de
cumplimiento, en sustitución de la autoridad administrativa, el ór-
gano judicial está realizando una función típicamente jurisdiccio-
nal y no un acto administrativo.

Es decir, la facultad de sustituir a la autoridad en ejecución de
lo juzgado está constitucionalmente atribuida a los órganos juris-
diccionales, porque se enmarca dentro de una función jurisdiccio-
nal plena y exclusiva y no en una función administrativa; de manera
que, no se atenta contra el sistema indicado, cuando el juzgador,
en ejercicio de su jurisdicción y cuando la naturaleza del acto lo
permite, ejecuta y realiza un acto de la administración, pues ese
acto es obviamente jurisdiccional aunque vale como administrati-
vo porque adopta su lugar en el ordenamiento.

En conclusión:
1. Los órganos del poder judicial ejercen jurisdicción, resol-

viendo los conflictos jurídicos que se someten a su conoci-
miento y ejecutando lo resuelto previamente;

2. Del cumplimiento y, en su caso, de la ejecución forzosa de
las resoluciones judiciales no se exime a la administración,
pues no hay precepto constitucional que sirva de sustento
para fundamentar una excepción de tal naturaleza;

3. El órgano judicial, al ejecutar una sentencia contra la admi-
nistración, no viola el principio de separación de poderes,
si se tiene en cuenta que dentro de dichadivisión, el poder
judicial tiene la potestad constitucional plena y exclusiva de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado;

4. La posición de la administración dentro del sistema de di-
visión de poderes es su some timiento a la Constitución y
al principio de legalidad, correspondiendo a los órganos
del poder judicial ve lar por que se dé cumplimiento a lo
anterior, por tanto, al incumplir una sentencia la adminis-
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tración condenada, vulnera el principio de la división de
poderes.

5. El poder de sustitución en la ejecución de las sentencias
constituye un elemento indispensable para dar eficacia a las
resoluciones judiciales, por tanto, el ejercicio de ese poder
de sustitución para ejecutar un fallo, constituye parte de la
jurisdicción que tiene el órgano judicial, esto pone de mani-
fiesto que los actos que realiza en sustitución de la adminis-
tración que incumple un fallo, no son actos administrativos
sino jurisdiccionales aunque valen como administrativos al
tomar su lugar en el ordenamiento. Por tanto, con tal susti-
tución tampoco hay vulneración al principio de división de
poderes.
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