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NOTA  ACLARATORIA

El presente trabajo de investigación del M  agistrado José Saturnino Suero 
Alva fue escrito en 2008, como reflejo del estado del arte, crítica y propuesta 
del tema de la contradicción de tesis jurisprudenciales, antes de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y de la publicación 
de la nueva Ley de Amparo en 2013. El Instituto de la Judicatura Federal ha 
decidido publicar este estudio por su valiosa aportación académica respecto 
de la conceptualización de la jurisprudencia; el análisis de los antecedentes 
históricos y la consolidación de la jurisprudencia en México durante los 
siglos XIX y XX; el estudio sesudo de diversos criterios jurisprudenciales 
por contradicción de tesis vinculados con derechos fundamentales y sus 
garantías; y la propuesta del autor sobre cómo disminuir el fenómeno de la 
contradicción a partir de ciertos principios jurídicos. En suma, la Escuela 
Judicial considera que esta obra aporta en el plano histórico y didáctico para la 
formación y capacitación jurisdiccional. Algunas propuestas planteadas por el 
    agistrado Suero Alva fueron ya solventadas en la nueva Ley de Amparo; no 
obstante, hemos decidido respetar el texto original de la obra —que incluye la 
propuesta de reforma legislativa del autor—, así como el prólogo del ministro 
José de Jesús Gudiño Pelayo, como testimonio histórico de la originalidad de 
la investigación. 
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I

PRÓLOGO. LA CONTRADICCIÓN DE TESIS, ¿SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA O PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?

En este libro, José Saturnino Suero Alva aborda uno de los problemas más 
complejos y centrales del sistema de administración de justicia mexicano en 
su integridad: la contradicción de tesis jurisprudenciales. Disparidad de crite-
rios que si bien es cierto surge de amparos resueltos por los tribunales colegia-
dos de circuito o las salas de la Corte, su materia o contenido es la interpreta-
ción o integración de cualquier norma del sistema jurídico, sea local o federal.

El antecedente inmediato del libro es la tesis que, para obtener el gra-
do de maestro en derecho constitucional y amparo, defendió el autor en la 
Universidad Iberoamericana, campus Puebla. En la actualidad Suero Alva 
se desempeña como Magistrado de Circuito, pero antes fungió durante va-
rios años como Juez de Distrito, secretario de estudio y cuenta de tribunal 
colegiado, secretario de acuerdos y actuario de juzgado de Distrito; es decir, 
una carrera judicial completa y, con conocimiento de causa, puedo afirmar, 
también, exitosa. El punto de vista que sustenta en este ensayo se nutre de su 
experiencia de muchos años como juzgador, de cómo ha visualizado los pro-
blemas que se presentan en su quehacer cotidiano y de cuáles, a su entender, 
serían las soluciones viables, encontrando también respaldo en la importante 
bibliografía que cita.

Estemos o no de acuerdo con su enfoque y con las soluciones que propone, 
su aportación nos es muy valiosa porque nos permite contrastar su experien-
cia y perspectiva con las nuestras para, a partir de ello, formarnos un criterio 
informado.

A mi juicio, los estudios de grado son, así como la academia y la docen-
cia, complementos necesarios de la función que realizamos los jueces, con 
independencia de nuestros ámbitos de competencia. Me explico; el trabajo 
intelectual del juez, a diferencia del de los académicos, se encuentra limitado 
por dos factores: el planteamiento de las partes, la litis, y el tiempo.

El primer factor determina que su estudio sea fragmentario de manera ne-
cesaria, porque el principio de congruencia externa de las sentencias consiste 
en que el juez debe dar respuesta a todo lo que se le plantea y sólo a lo que 
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se le plantea; por lo tanto, no es la sentencia el lugar para que el juez realice 
estudios teóricos y abstractos a partir de sus inquietudes personales.

Por una parte, en cuanto al tiempo, el juez tiene que cumplir con plazos; 
por otra, si no resuelve los asuntos con una celeridad adecuada corre el riesgo 
de que los asuntos se acumulen hasta formar un rezago inmanejable. En este 
sentido, el juez debe, en cada caso, encontrar la solución correcta y expresarla 
en su sentencia de manera clara y precisa en el menor tiempo posible. De ahí 
que el juzgador requiera un espacio propio para reflexionar y profundizar en 
los temas de su elección, sin la presión y limitaciones del caso concreto; esto 
es, realizar los estudios teóricos que después le permitan dar mejores respues-
tas a los casos que se le planteen; este espacio se lo brindan al juez los estudios 
de grado, diplomados y, en general, la academia. Escribir lo que se piensa y 
publicar lo que se escribe es un excelente ejercicio para los juzgadores.

Felicito a José Suero por este logro académico que de seguro va a provo-
car una constructiva y fecunda discusión sobre este tema central de nuestro 
sistema procesal. Aprovecho la situación privilegiada que me da el escribir el 
prólogo para iniciar la discusión, exponer mis coincidencias y disidencias con 
el autor respecto a la jurisprudencia y a las contradicciones de tesis.

La jurisprudencia ―entendida como el conjunto de criterios emitidos por 
los tribunales a partir de la solución de casos concretos, individualmente de-
terminados en los términos y condiciones que establece el legislador, cuyo 
acatamiento es obligatorio para los órganos jurisdiccionales de jerarquía infe-
rior— surge de la confrontación entre la ley como supuesto abstracto e ideal 
previsto por el legislador y la dura realidad que en cada juicio se pretende 
solucionar.

No siempre es claro que la normatividad invocada por las partes sea apli-
cable para responder a sus pretensiones; en ocasiones, los hechos materia del 
juicio no encuadran con exactitud en las hipótesis previstas en las normas, 
presentan variables importantes que pueden ser trascendentes; otras veces se 
identifica la norma aplicable, pero existe duda de cómo debe interpretarse, 
ella misma o en función de otras normas del sistema con las que incide, en 
relación con el problema concreto que se plantea; por último, también es po-
sible que el caso no se encuentre previsto en la ley; la consecuencia es que el 
juez se vea en la necesidad de realizar una labor de integración para colmar 
esa laguna de ley. Los criterios mediante los cuales los tribunales resuelven 
estos problemas constituyen la materia de jurisprudencia, cuya aplicación se 
determina en función de la identidad o semejanza con casos futuros.
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Como señala José Suero en esta monografía, es cierto que la función 
primordial, esencial, de la jurisprudencia es conferir certidumbre en la apli-
cación de las normas, eliminar la arbitrariedad de la autoridad para otorgar 
mayor seguridad jurídica a los justiciables. Como también lo es su aserto de 
que: “El intérprete [de las normas] debe tomar en cuenta su responsabilidad 
al crear la jurisprudencia, por lo que la justificación de sus resoluciones es 
fundamental, y ésta debe ser siempre coherente con el sistema jurídico”. Sí, 
pero justo ahí empieza el problema. Me explico. El octavo párrafo del artículo 
94 constitucional dispone:

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre 
interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o 
locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La única función que la Constitución le asigna a la jurisprudencia es la de 
interpretación de las normas generales, sin importar su nivel jerárquico, la ley 
sólo determinará los términos de su obligatoriedad. Y qué decir de la integra-
ción cuando existen lagunas en la ley ¿por qué la Constitución no las mencio-
na? En mi opinión, la respuesta se encuentra en que la integración de la norma 
es una de las funciones de la interpretación; es decir, se interpreta la norma 
para desentrañar su sentido, o bien para determinar de acuerdo con su sentido 
y las demás normas del sistema qué solución debe darse a lo que no previó. No 
es posible realizar la integración de las lagunas de ley sin una interpretación 
de la norma omisa y de las demás del sistema que con ella inciden.

Comparto la inquietud de José Suero por la proliferación, excesiva e in-
necesaria, de tesis tanto de la Corte como de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, y a las también numerosas contradicciones de tesis que originan és-
tas. Desde hace años he meditado sobre esta problemática, por esta razón me 
permito retomar algunas reflexiones que compartí en un trabajo ya publicado1 

y que se encuentran en la misma línea de las preocupaciones del autor.

En nuestro sistema—expuse— uno de tantos de origen romano canónico, 
la jurisprudencia tiene un carácter secundario, complementario, aleatorio, es-
porádico, su función se concreta a la interpretación e integración de la ley; es 
decir, sólo tiene sentido cuando existe duda respecto a lo que la ley dispone 

1 Gudiño Pelayo, José de Jesús, La contradicción de criterios judiciales en el derecho 
angloamericano y en el mexicano, Editora Laguna, México, 2003, pp. 74-77.
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en el caso concreto o cuando ese caso no se encuentra previsto en alguna de 
las hipótesis de la ley. En consecuencia, para que se justifique la elaboración 
y la publicación de una tesis jurisprudencial en nuestro sistema, primero debe 
justificarse la duda de interpretación o la laguna de ley, esto es, determinar 
lo que algunos autores denominan como “problemas penumbra”, para luego 
establecer el criterio jurisprudencial que ilumine esa zona concreta de penum-
bra, para éste y otros casos futuros.

Pretender en nuestro sistema de derecho escrito que de cada caso resuelto 
por los Tribunales Colegiados o la Suprema Corte se determine y publique 
la ratio decidendi; es decir, el criterio conforme al cual se resolvió el caso, 
equivale a empalmar ambos sistemas jurídicos, crear un derecho judicial 
paralelo al derecho escrito, con la grave consecuencia de hacer más confusa e 
incierta la resolución de los casos que se presentan a los tribunales.

Los efectos negativos de este empalme de sistemas jurídicos pertenecientes 
a tradiciones jurídicas, culturales y psicológicas distintas, como son la romano-
canónica y el common law, ya se han hecho evidentes. Ante el incontenible 
e interminable alud de tesis y jurisprudencias de la Corte y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito publicadas de 1988 a la fecha (esto es, sin incluir la 
quinta, sexta y séptima épocas del Semanario Judicial de la Federación), 
no creo que exista en el ámbito de la administración de justicia una mente 
tan privilegiada que pueda recordar todos los criterios jurisprudenciales, que 
conforme a la Ley de Amparo le son obligatorios, al fallar cada uno de los 
asuntos que se encomiendan al órgano jurisdiccional del cual es parte.2 Esta 
abundancia de tesis propicia que jueces y litigantes, ante el caso concreto que 
se les presenta, de inmediato busquen, al más puro estilo angloamericano, 
precedentes de asuntos similares, sean jurisprudenciales o no, que hayan 
establecido la Corte o los Tribunales Colegiados, cuando, conforme a nuestro 
sistema, lo correcto primero es estudiar en forma sistemática la ley y, sólo 

2 Al parecer, ésta podría ser la razón de que, en el proyecto de una nueva ley de amparo, 
en su artículo 266, sólo se sancione con prisión de uno a tres años o multa de 30 a 300 
días; en ambos casos, destitución o inhabilitación por el mismo tiempo; sólo en caso de 
desacato a la “declaratoria general de inconstitucionalidad”, o a la “declaratoria general de 
interpretación conforme.” Las demás jurisprudencias que interpretan o integran normas 
secundarias, su incumplimiento no tiene señalada, en el proyecto de ley, sanción alguna. 
Surge aquí una interesante pregunta a la que por ahora no responderé, ¿los consejos de 
la judicatura, federal o locales, están facultados legalmente para sancionar a un juez 
por no haber aplicado en su resolución una jurisprudencia que, aunque formalmente le 
es obligatoria, ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se señala sanción alguna por su desacato? Un buen tema de tesis.
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en aquellas zonas de penumbra recurrir a los criterios de la Corte o de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no al contrario. Este proceder distorsiona 
nuestro sistema judicial y, en relación con la certeza jurídica, lo priva de las 
ventajas que tiene el derecho escrito y le suma las desventajas que, en este 
aspecto, tiene el common law; es decir, lo hace todavía más confuso e incierto.

Sólo cuando hay zona de penumbra se justifica la elaboración, la publi-
cación, de algún criterio jurisprudencial. Cuando no existe duda razonable 
respecto a la recta aplicación de la norma, basta con el conocimiento cientí-
fico de la ley, siempre que éste en efecto sea científico; porque también entre 
el conocimiento científico y el común de la ley, es decir, aquel que adquiere 
el lego al leer la ley e interpretar de modo literal y gramatical sus conceptos, 
pueden propiciar aún mayor número de contradicciones de tesis o criterios.

Un repaso superficial a los criterios judiciales publicados en cualquiera de 
las épocas del Semanario Judicial de la Federación, pero sin duda con mayor 
atención en la octava y la novena épocas, permite advertir que sólo una míni-
ma parte cumple con la encomienda de la jurisprudencia en nuestra tradición 
jurídica, que es interpretar la ley e integrar las lagunas legislativas.

La mayoría de los criterios parafrasean los preceptos legales, o son res-
puestas particulares a conceptos de violación o agravios que se hicieron valer 
en los amparos que resuelven, pero que, por brillantes que puedan ser, si no 
interpretan un precepto legal o integran una laguna de ley, no existe razón 
para publicarlos como precedentes de jurisprudencia.

También hay los que se formulan sin razonamiento alguno que lo justifique, 
propios más de una actividad legislativa que de una jurisdiccional por su grado 
de abstracción y generalidad; pues por paradójico que parezca requieren de 
otras tesis de jurisprudencia que los interpreten, es decir, son interpretación 
de la interpretación. ¿Con qué fundamento legal? ¿A qué puede atribuirse esta 
situación tan anómala?

El empleo irregular de los criterios judiciales no es exclusivo de México, al 
parecer está bastante extendido en los países de la tradición romano-canónica. 
Merryman opina que se debe a la desconfianza hacia el juez, a ese intento de 
hacer un derecho a prueba de jueces; y lo expresa de la siguiente manera:

El volumen de jurisprudencia interpretativa en las naciones de derecho 
civil (que es aproximadamente igual a la literatura relativa al proceso 
judicial que existe en los Estados Unidos) viene a ser en parte una 
demostración de inquietud acerca de que los tribunales interpretan los 
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estatutos, en parte una expresión de ansiedad porque podrían abusar 
de sus facultades de interpretación; sólo una pequeña parte de ellas se 
refiere al proceso real de interpretación. Muchos escritores han tratado 
de probar que la interpretación judicial no está en realidad en conflicto 
con la supremacía legislativa y con la estricta separación de poderes. 
Los interesados en definir los límites de interpretación han tenido que 
preocuparse de la certeza de la ley y de la prevención de la tiranía y 
la irresponsabilidad judiciales. Sólo escasos escritores han tratado de 
ayudar al juez para que pueda enfrentarse a problemas específicos de 
interpretación.3

Concluyó que nuestro sistema de administración de justicia ganaría mu-
cho si, al atenerse a la literalidad del texto constitucional, se atribuyera a la 
jurisprudencia como función original y única la de interpretar e integrar las 
lagunas de ley y excluir, en consecuencia, todos aquellos criterios que no ten-
gan por objeto esa función.

Es indiscutible que la abundancia, mejor dicho, el desbordamiento, de cri-
terios jurisprudenciales por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
así como el también desbordado incremento numérico de estos órganos ju-
risdiccionales, tienen incidencia directa e inmediata en el creciente volumen 
de contradicciones de tesis que año tras año se denuncian ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el problema no se agota ahí. Para 
comprenderlo a cabalidad es necesario remontarse a su origen, a su causa 
generadora.

Coincido en lo esencial con la afirmación de José Suero: “En el México 
actual, la Contradicción de Tesis jurisprudencial, es uno de los principales in-
convenientes de nuestra aspiración al principio jurídico supremo de justicia”. 
Aunque, por otro lado, difiero del diagnóstico y de la solución que el autor 
propone. Confío en la tolerancia y generosidad de éste por el atrevimiento 
y posible abuso que pudiera significar que aproveche este espacio, como de 

3 Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano canónica, trad. de Carlos Sierra, 2ª 
reimpresión, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, núm. 218, México, 1980, pp. 77-
78. Las cursivas son para resaltar la idea. La traducción del inglés del pasaje transcrito tiene 
algunas diferencias con la que realizó Eduardo L. Suárez en la segunda edición corregida 
(quinta reimpresión del año 2000) de esta obra, publicada en la misma colección por el 
Fondo de Cultura Económica. En esta versión se dice: “Así pues, la abundante literatura 
existente sobre la interpretación en los países de derecho civil…” (p. 85). Me parece más 
preciso el término “jurisprudencia interpretativa” que el de “literatura existente sobre 
interpretación”, de la última versión.
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hecho lo hago, para plantear mi propia visión del problema, mis particulares 
inquietudes, en lugar de concretarme a comentar este interesante texto.

¿Por qué considero que la contradicción de tesis se ha convertido en un 
grave obstáculo para el desarrollo óptimo de nuestro sistema de administración 
de justicia? Por una sencilla razón de fácil comprensión, porque al final, una 
vez resuelta y establecido el criterio que debe prevalecer, no hay duda en 
todos los justiciables de que se les aplicó el criterio equivocado; si ganaron 
fue por un error, el triunfo se les debió dar a sus contrapartes, no a ellos; si per-
dieron, de habérseles aplicado el criterio que al final triunfó habrían ganado 
el litigio. Lo cual es, a todas luces, injusto, inequitativo. Si esto es grave aún 
en el supuesto, en la práctica resulta de imposible realización; esto es, que las 
contradicciones se resolvieran dentro de los plazos que establece la ley. Habrá 
que imaginar los estragos cuando la resolución de la contradicción tarde un 
año o mucho más.

Litigar en estas condiciones es dejar el resultado, un poco o un mucho, al 
azar, en una especie de ruleta rusa o de un albur, para utilizar una expresión 
muy mexicana. Todo el esfuerzo del litigio de varias instancias rendirá fruto o 
no según el tribunal que, por razón de turno, le corresponda conocer, es decir, 
de la suerte. Esto —que para los jueces sólo es un incidente, es decir, el que 
la Corte refrende un criterio u otro— para los justiciables puede llegar a ser 
dramático, porque es mucho lo que en cada juicio se juegan.

Como problema, la contradicción de tesis es más o menos reciente. Surge a 
partir de la reforma al artículo 107 constitucional de 1988. Antes, las denuncias 
de contradicción de criterios son mínimas y de hecho irrelevantes; la prueba 
es que muchas no se resolvieron; tal omisión ni siquiera fue advertida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o no, pues en ningún caso se 
observa una insistencia en su solución, como hoy es tan frecuente.

¿Cómo se origina el problema de la contradicción de tesis en el sistema de 
justicia mexicana? La respuesta a esta cuestión implica, de manera necesaria, 
la referencia al sistema competencial en materia de amparo vigente antes de la 
referida reforma de 1988, pues es a partir de ésta que el problema se agudiza. 
Desde mi enfoque, bajo el rubro de Suprema Corte, antes de la citada reforma, 
funcionaron dos órganos jurisdiccionales de naturaleza distinta, pero que 
aplicaban un mismo ordenamiento procesal (la Ley de Amparo) y pretendían, 
por razones más ideológicas que reales, realizar ambos el mismo objetivo: el 
control constitucional, con el simple artilugio de considerar que toda infracción 
a una norma general ordinaria o la ilegalidad de cualquier acto de autoridad 
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constituía, por ese mismo hecho, una violación a la Constitución por medio de 
la garantía de legalidad, si bien ésta se califica de violación indirecta, pero, en 
todo caso, implica una ofensa a nuestro código fundamental ¿Será?4

Estos órganos jurisdiccionales, que se cobijaban bajo el rubro Suprema 
Corte, eran: un supremo tribunal de casación integrado por cinco salas, 
cuatro numerarias y una supernumeraria (la sala auxiliar); una jurisdicción 
constitucional, el Pleno de la Suprema Corte, integrado por 21 ministros, 
quienes sesionaba un sólo día a la semana (en general, los martes), para 
resolver cuestiones administrativas, nombramientos y cambios de adscripción 
de jueces y magistrados, así como asuntos jurisdiccionales de su competencia 
(inconstitucionalidad de leyes, en su mayoría fiscales); de los cuales un 
importante porcentaje concluía en la caducidad de la instancia por inactividad 
procesal, en otras palabras, fueron asuntos en los que la parte recurrente 
perdió interés y los abandonó de modo literal. Cuando los asuntos lograban 
sobrevivir a la caducidad de la instancia, mi impresión es que ello se debía más 
a la terquedad que al legítimo interés jurídico de las partes, por lo menos en 
buen número de ellos. Estos asuntos, antes de la reforma de 1995, constituían 
la mayoría de los resueltos por el Tribunal Pleno.

En cuanto a la evaluación del trabajo de las salas, ratifico lo que hace años 
manifesté en un ensayo sobre la justicia federal al final del milenio:

[…] el trabajo de la Suprema Corte que en realidad trascendió y le dio 
un merecido prestigio fue el realizado en salas, al resolver los amparos 
legalidad de los cuales la gran mayoría eran en materia judicial. En 
el trabajo de las salas fue donde brillaron los grandes ministros por 
sus intervenciones en la discusión de los asuntos, ministros a quienes 
se recuerda con admiración y un gran respeto por su dimensión tanto 
jurídica como humana. Intentar mencionarlos es cometer notorias 
y graves injusticias por omisión; no obstante, no se puede dejar de 
recordar a Gabino Fraga, Felipe Tena Ramírez, José Rivera Pérez 
Campos, Teófilo Olea y Leyva, Gabriel García Rojas, Mariano Azuela 
Rivera, entre otros muchos.5

4 Si la infracción a cualquier norma ordinaria constituye una violación a la Constitución, 
así sean indirectas, entonces ¿cuál es el objeto propio del control constitucional? ¿Dónde 
se encuentra la frontera, la línea divisoria entre el control constitucional y el control de 
legalidad? Si todas las normas del sistema son, en este sentido, Constitución, en este 
supuesto no habrá propiamente Constitución, sólo normas ordinarias de diversa jerarquía.

5 Conferencia pronunciada dentro del marco del Congreso Nacional “Fuero de Guerra, su 
constitucionalidad”, organizado por la Procuraduría General de Justicia Militar en mayo de 
1999, con el título: “La justicia federal al final del milenio”. Publicada con otros ensayos en 
Ingeniería judicial y reforma del Estado, 2ª ed., Editorial Porrúa, México, 2003, pp. 1-18.
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Estos dos sistemas, la jurisdicción constitucional del Tribunal Pleno y la 
de legalidad que correspondía a las salas, que pretendían funcionar como si 
fueran una y la misma cosa, nunca tuvieron una actuación homogénea, pues 
la época cuando brillaron las salas correspondió en tiempo a la opacidad del 
Pleno a que me referí. Cuando el Pleno adquiere un papel central, a partir de la 
reforma de 1995, las salas descienden a un segundo término, importante, pero 
no central. En buena medida se convierten en auxiliares del Pleno.

Así las cosas y ante la imposibilidad material de retornar a la situación 
anterior a la reforma de 1988, se han propuesto varias soluciones al problema de 
la unificación de criterios de los Tribunales Colegiados. Una de ellas consiste 
en la creación de un tribunal federal de casación que retome la competencia 
que antes tenían las salas, sobre todo en lo concerniente a las contradicciones 
de tesis; otra solución apunta a que los tribunales de cada circuito resuelvan 
las contradicciones de tesis que generan, también se ha mencionado la 
conveniencia del establecimiento de cortes estatales o regionales de casación, 
entre otras soluciones propuestas. No discutiré aquí los merecimientos 
de cualquiera de estas soluciones, porque por su complejidad deberán ser 
materia de otro estudio. Aquí concluyo mi intervención, no sin antes reiterar 
la felicitación a José Suero por este trabajo.

Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo (q.e.p.d.)
La Magdalena Contreras, mayo de 2009.
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INTRODUCCIÓN

En el México actual, la Contradicción de Tesis jurisprudenciales es uno de los 
principales inconvenientes de nuestra aspiración al principio jurídico supre-
mo de justicia.

La función jurisdiccional que realizan los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y los tribunales locales conlleva la participación en diversas 
actividades de creación, sistematización, publicación, modificación, interpre-
tación y aplicación de la jurisprudencia como fuente formal del derecho. La 
cual también puede orientar la actividad de los legisladores en la creación, re-
forma, adición o extinción de normas constitucionales o legales; además de la 
utilidad que representa para las autoridades administrativas de las tres esferas 
de gobierno. Por supuesto, la jurisprudencia es útil para los gobernados o sus 
abogados en los diversos procedimientos de litigio, jurisdicción voluntaria, 
arbitraje, mediación, amigable composición, cuando celebran actos jurídicos 
o cuando suceden hechos jurídicos. Por último, la jurisprudencia es igualmen-
te valiosa en el ámbito académico, tanto para los investigadores que estudian 
y generan la doctrina, como para los docentes y los alumnos en el proceso de 
la enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica.

Por lo anterior, se justifica el estudio de alternativas sobre cómo disminuir 
la Contradicción de Tesis jurisprudenciales. Esta investigación nos permitirá 
determinar su eficacia y utilidad como medio de unificación y difusión de los 
criterios jurídicos que se emplean en la actividad jurisdiccional. De esta ma-
nera, esperamos poder contribuir a la mejor y pronta impartición de justicia 
en el Estado mexicano, en beneficio de la sociedad.

El objetivo general de esta investigación es proponer alternativas para 
disminuir la Contradicción de Tesis jurisprudenciales. Y como objetivos 
particulares tenemos: 1) Enunciar el concepto etimológico y gramatical 
del vocablo jurisprudencia, diversas definiciones de juristas; así como los 
antecedentes más relevantes de la jurisprudencia en México a partir de 
su Independencia, esto es, los aspectos que se contemplaron e influyeron 
para que se creara un sistema de jurisprudencia en el Estado mexicano; 2) 
Describir la evolución de la jurisprudencia como fuente formal del derecho en 
el México del siglo XX, cuya consolidación se dio finalmente con las reformas 
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acaecidas en la segunda mitad de la mencionada centuria, sobre todo a partir 
de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito; 3) Analizar algunos 
criterios jurisprudenciales por Contradicción de Tesis que guardan estrecha 
vinculación con las garantías del gobernado,  al destacar la utilidad que 
implica en el ámbito jurisdiccional, tanto local como federal, para el empleo 
de la citada fuente del derecho; y 4) Proponer alternativas para disminuir la 
Contradicción de Tesis jurisprudenciales. 

Como marco teórico, iniciamos considerando la publicación de la Suprema 
Corte de la Nación, La jurisprudencia en México, en donde podemos 
observar que existe antecedente del siglo XIII en cuanto a la recopilación 
de jurisprudencia, atribuido al magistrado inglés Enrique de Bracton, quien 
integró una Agenda que contenía las ejecutorias de 450 juicios fallados hasta 
esa época, por lo que a partir de ello se generalizó el uso de las ejecutorias de 
los tribunales como fuente de primera mano para la interpretación del common 
law. Héctor Fix Zamudio y José Ramón Cossío Díaz, en su libro El Poder 
Judicial en el ordenamiento mexicano, relatan que en México, el Congreso 
Constituyente de 1824 estableció por vez primera las bases de organización 
de la Suprema Corte de Justicia, siendo el primer documento jurídico político 
con vigencia eficaz en el México Independiente. En la mencionada obra, La 
jurisprudencia en México, se destaca que sólo el Congreso General podrá 
resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de la 
Constitución y del Acta Constitutiva. Por lo que es indudable que, en esta 
etapa de la vida de nuestro país, el antecedente del derecho anglosajón, no 
trasciende a través del Constituyente de 1824 al máximo órgano jurisdiccional, 
sino al Legislativo de la Unión, situación que se modificó en el transcurso del 
tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera establecer 
jurisprudencia.

Continuando con La jurisprudencia en México, vemos que en el año 
1987 hubo una modificación al sistema de competencias, al adicionársele 
que también constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las 
contradicciones de tesis de Salas y Tribunales Colegiados. Ello enriquece la 
jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 
ha emitido diversos criterios jurisprudenciales por Contradicción de Tesis 
que guardan relación directa con algunas de las garantías de los gobernados, 
tales como la relativa al debido proceso legal, y otras en materia penal, civil, 
laboral y electoral.
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Se siguen también los lineamientos teóricos de Rolando Tamayo y 
Salmorán, en su obra Razonamiento y argumentación jurídica, quien expresa 
que la jurisprudencia como conjunto de (meta) reglas de interpretación del 
derecho está compuesta del marco normativo constitucional y legal, de las 
definiciones de conceptos jurídicos, de los principios jurídicos doctrinales y 
de las reglas de interpretación stricto sensu (hermenéutica).

Como hipótesis de la presente investigación académica, podemos decir 
que la jurisprudencia es útil para nuestro sistema jurídico mexicano, en la 
medida que uniforma criterios y con ello garantiza la seguridad jurídica de 
los gobernados.

Respecto a la metodología científica empleada para la elaboración de esta 
investigación académica, se utilizó el método dialéctico de la inducción-
deducción, aplicable a toda la ciencia en general; en lo particular, en cuanto 
a la ciencia jurídica, se empleó el método histórico, al utilizar las técnicas 
expositiva y propositiva, con una actitud crítica, así como los procedimientos 
de investigación documental e informática.

El autor
Octubre de 2018
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I. CONCEPTO Y BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

1.Concepto de jurisprudencia

1.1 Concepto etimológico y gramatical del vocablo 
jurisprudencia

Etimológicamente la palabra es un culturismo que proviene del latín juris-
prudentia, que deriva de jus (que significa derecho) y prudentia (previsión o 
conocimiento), las que conjuntamente pueden entenderse como: la prudencia 
de lo justo. También se ha considerado que proviene de prudens, prudentes, 
que literalmente significa sabio, conocedor.

Pruentia es una contracción (hacer de dos palabras una) de providentia 
que, a su vez, se compone de pro, que significa “antes”, y video, “ver”; es 
decir, la providencia puede ser entendida como ver de antemano o anticipa-
damente. De ahí que sea válido afirmar que la jurisprudencia implica la pru-
dentia y no la sapientia, en la medida que la prudencia es una virtud subjetiva 
que permite al ser humano conocer aquello que debe evitar; lo que, trasladado 
al derecho, puede entenderse como la virtud para distinguir entre lo justo y 
lo injusto.

Margadant estima que desde el principio del siglo II antes de Cristo empie-
za a desarrollarse la fuente más importante del derecho romano: la iurispru-
dentia. No se trata de una ‘jurisprudencia’ en el sentido moderno mexicano 
(tesis de los tribunales), ni tampoco de jurisprudence en el sentido moderno 
anglosajón (mezcla de una introducción general al derecho con la filosofía del 
derecho), sino de una serie de opiniones de jurisconsultos importantes sobre 
cuestiones jurídicas.1 También refiere Margadant que el término Iusprudentia 
o Iuris Scientia, en el derecho antiguo, designa el conocimiento de la técnica 
jurídica, en combinación con cierta habilidad en su aplicación.2

1 Margadant, Guillermo F., Panorama de la historia universal del derecho, 3ª ed., Miguel 
Ángel Porrúa, México, 1988, p. 105.

2 Margadant, Guillermo F., El derecho privado romano como introducción a la cultura 
jurídica contemporánea, 17ª ed. corregida y aumentada, Esfinge, México, 1991, p. 100.
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Cicerón definió la prudencia como Rerum expetendarum fugiendarum 
scientia, es decir, es el arte que nos lleva a alcanzar unas cosas y huir de otras.3

Desde el punto de vista gramatical, este vocablo proviene del latín iuris 
prudentia, que alude a la prudencia del derecho, de lo justo. También significa 
ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, conjunto de sentencias 
de los tribunales y doctrina que contienen, criterio sobre un problema jurídico 
establecido por una pluralidad de sentencias concordes, entre otros.

Entendida como ciencia del derecho, Ulpiano la definió como jurispruden-
tia est divinarum etque humanarum, rerum notitia, justi ataque injusti scien-
tia, esto es, la jurisprudencia es conocimiento de las cosas divinas y humanas, 
y ciencia de lo justo y de lo injusto. 4

Según Rudolf Von Ihering, la jurisprudencia tiene un origen remoto, ya 
que, como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, estaba en 
manos de pontífices romanos en la época que siguió a las XII Tablas (año 300 
a. C.), ya que además de elaborar esa teoría del derecho, tenían el dominio 
de las fórmulas procesales e interpretaban el derecho, fijando su contenido y 
alcances.5

Dentro de la evolución de la jurisprudencia, encontramos que en el año 
304 a. C. Cneo Flavius, secretario de un sacerdote, dio a conocer las fórmulas 
procesales con la publicación de la legis actiones; después hacia 254 a. C., 
Tiberio Coruncanius comenzó a dar consultas públicas en materia jurídica; 
luego en 204 a. C., Sexto Elio Peto publicó su obra Tripertita, que era un tra-
tado sistemático de derecho, en el que además interpretaba las XII Tablas, con 
lo que el derecho comenzaba a salir del control de los pontífices para inser-
tarse en el conocimiento público; posteriormente, en la época de la República 
romana (510 a. C. a 27 d. C.) surgieron grandes jurisconsultos laicos como 
Quinto Mucio Escévola, Aquilio Galo y Servio Suplicio.6

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estudio sistemático de la jurisprudencia, 
SCJN, México, 2005, p. 46.

4 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo, Porrúa, 
México, 1984, p. 257.

5 Ruiz Torres, Humberto Enrique, Diccionario del juicio de amparo, Oxford University 
Press, México, 2005, p. 235.

6 Ibidem, pp. 235-236.
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1.2 Diversas definiciones de la voz jurisprudencia

El doctor Rolando Tamayo Salmorán la describe como quod litteris extat (co-
nocimiento del derecho) que es su significado originario; de ahí la define como 
la disciplina conocida comúnmente como doctrina que describe y explica el 
material tenido por derecho, sin cuestionar su validez. Normalmente la juris-
prudencia dogmática se encuentra en los escritos de los juristas. Cuando éstos 
hacen jurisprudencia, su propósito es describir un determinado derecho.7

El jurisconsulto Eduardo García Máynez se refiere a la jurisprudencia 
dogmática, descrita como jurisprudencia técnica, estableciendo que ésta tiene 
por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que 
se hallan en vigor en una época y lugar determinados, y el estudio de los pro-
blemas relativos a su interpretación y aplicación.8

Ignacio Burgoa dice que la jurisprudencia se traduce en las interpretacio-
nes y consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad 
judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de 
derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos 
concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consi-
deraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos 
de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley.9

En el Manual del juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de 
Nación se define a la jurisprudencia como el conjunto de normas o reglas 
con las que la autoridad jurisdiccional cuenta; deriva de la interpretación de 
determinadas prevenciones del derecho positivo que precisan el contenido 
que debe atribuirse y el alcance que debe darse a éstas y que, al ser reiteradas 
cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son obligatorias 
para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas prevenciones.10

La jurisprudencia es una de las fuentes del derecho mediante la cual éste 
se actualiza e integra. Surge del trabajo intelectual que realizan los juzgadores 
autorizados para establecerla por medio de la interpretación de las leyes, con 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estudio sistemático de la jurisprudencia, op. 
cit., p. 48.

8 Ibidem, p. 49.
9 Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 260.
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del juicio de amparo, 6ª reimpresión. 

Instituto de Especialización Judicial / Themis, México, 1990, p. 169.
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la finalidad de resolver casos concretos, o bien al pronunciarse respecto de las 
cuestiones no previstas en ellas.11

La jurisprudencia tiene un papel primordial en el funcionamiento del sis-
tema jurídico mexicano, en tanto le da coherencia y uniformidad. Su consa-
gración se encuentra en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución 
Federal, que deja al legislador secundario la responsabilidad de fijar los tér-
minos de su obligatoriedad, así como los requisitos para su interrupción y 
modificación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la jurisprudencia de la 
siguiente forma: “Cuando los ministros resuelven los casos que se someten a 
su consideración, ya sea en el Pleno o en las Salas, establecen criterios sobre 
la forma en que debe interpretarse la ley. Cuando existen cinco de estos cri-
terios iguales y consecutivos se crea la jurisprudencia, misma que obliga a 
todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar la ley con ese criterio. Sin 
embargo, no sólo la Suprema Corte, sino también los Tribunales Colegiados 
y el Tribunal Electoral pueden establecer criterios de interpretación que son 
igualmente obligatorios para todos los jueces del país. Los principales casos 
en que puede crearse la jurisprudencia son cuando se resuelven los amparos 
en revisión o directos. La otra manera que existe para crear jurisprudencia es 
a través de la resolución de una Contradicción de Tesis. Ésta puede producirse 
entre dos Tribunales Colegiados de Circuito o entre las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia”.12

En derecho procesal también se considera a la jurisprudencia como ense-
ñanza doctrinal derivada de las decisiones de las autoridades encargadas de 
resolver los procesos jurisdiccionales.

11 Por “fuentes del derecho” se pueden entender los hechos o actos de los que deriva la 
creación, modificación o extinción de los ordenamientos jurídicos, tales como las leyes, 
los códigos, los reglamentos y la jurisprudencia. Véase Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, La jurisprudencia en México, Poder Judicial de la Federación, México, 2002, p. 
276; citado en Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué es el Poder Judicial de la 
Federación?, 4ª ed., Poder Judicial de la Federación, México, 2005, pp. 85-86.

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué es la jurisprudencia?, disponible en: 
http://200.38.86.53/PortalSCJN/Conoce/QueHace/LaJurisprudencia/queesjurisprudencia.
htm.
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2. Breves antecedentes históricos de la jurisprudencia en 
México durante la primera mitad del siglo XIX

2.1 La jurisprudencia en el México Independiente

Conviene precisar que en este apartado se efectuará una breve reseña de los 
aspectos más trascendentes de la jurisprudencia en el México Independiente, 
donde se encuentra la nueva legitimidad legal de nuestro país en los 
Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, publicados el 14 
de septiembre de 1813, en los cuales se proclama la libertad de América.13 En 
estos Sentimientos de la Nación influyeron los Elementos Constitucionales 
de Ignacio López Rayón, obra que José María Morelos aún admiraba mu-
cho cuando el mismo Rayón ya estaba dudando de la misma.14 Documentos 
que fueron la inspiración para que el Congreso de Anáhuac, el 22 de octubre 
de 1814, emitiera el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana (Constitución de Apatzingán).15  En él se determinó que América 
era independiente de España; le correspondió a José María Morelos y Pavón 
declarar la Independencia respecto de cualquier otra Nación.16

En lo que interesa, en tal Decreto se determinó en los artículos 181, 205 y 
212, que el sistema judicial se integraría por un Supremo Tribunal de Justicia, 
compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso; un Tribunal de 
Residencia y Juzgados Nacionales de Partido. A éstos les correspondió aplicar 
la ley a los casos particulares, sin hacer mención alguna de su interpretación. 

En este Decreto se materializó la idea de tener una Constitución, documento 
que, aunque no tuvo vigencia, sirvió de sustento jurídico al movimiento de la 
Independencia. 17

2.1.1. Constitución de 1824

En el diverso Decreto de 27 de agosto de 1824, el Congreso Constituyente 
estableció por vez primera las bases de organización de la Suprema Corte de 

13 Margadant, Guillermo F., Introducción a la historia del derecho mexicano, 9ª ed., 
Esfinge, México, 1990, p. 132.

14 Idem. 
15 Ibidem, p. 133.
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, 2ª ed., SCJN-

Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2005, p. 18.
17 Ibidem, p. 19.
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Justicia, las que retomó la Constitución promulgada el 4 de octubre del mismo 
año,18 el cual fue el primer documento jurídico político con vigencia eficaz en 
el México Independiente.

A partir de ello inició la etapa relevante de la Jurisprudencia, en la medida 
en que se crearon órganos de justicia, tanto federales como estatales, dentro 
de un sistema judicial que se encontraba estructurado a nivel constitucional: 
integrado por el Poder Judicial de la Federación, por la Corte Suprema de 
Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, además de un Poder 
Judicial en cada uno de los Estados.

Como dato histórico y respecto del cambio de denominación de Tribunal 
Supremo de Justicia por Corte Suprema de Justicia, al discutirse el proyecto 
de la citada Constitución de 1824 hubo discrepancias entre algunos legisla-
dores, ya que Mier expuso que no le gustaba la palabra Corte, a lo que Rejón 
le replicó que en el diccionario la palabra Corte era lo mismo que Tribunal, 
además de ser la forma común que utilizaban las repúblicas hermanas, por lo 
que así se aprobó el texto definitivo del artículo 115.19

La distribución de la Corte era de once ministros divididos en tres Salas 
y un Fiscal –cuya elección correría a cargo de las legislaturas de los Estados 
y debían efectuarse el mismo día (1º de noviembre de 1824), y debido a la 
distancia, se publicarían sus nombres exactamente un mes después—; para 
ello, una Comisión del Congreso y su Presidente trabajaron arduamente. El 
19 de diciembre del año en cita, publicaron un dictamen donde se nombró 
como ministros a Miguel Domínguez Trujillo (Corregidor de Querétaro), José 
Isidro Yáñez y Manuel de la Peña y Peña; y en Decreto de 23 de diciembre del 
mismo año se publicó la lista completa, en la que además de los tres citados, 
fueron designados ministros: Juan José Flores Alatorre, Pedro Vélez, Juan 
Gómez Navarrete, Juan Ignacio Godoy, Francisco Antonio Tarrazo, José 
Joaquín Avilés y Quiroz, Antonio Méndez y Juan Raz y Guzmán, siendo 
electo fiscal Juan Bautista Morales; el cargo de Presidente recayó en Miguel 
Domínguez Trujillo y el de Vicepresidente en Juan Ignacio Godoy.20

Entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia resaltan conocer las 
infracciones a la Constitución y leyes generales, según previniera la ley, para 

18 Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el ordenamiento 
mexicano, 3ª reimpresión, FCE, México, 2003, p. 113.

19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia en el Siglo XIX, 
1ª reimpresión, Poder Judicial de la Federación, t. I, México, 1998, p. 53.

20 Ibidem, pp. 55-56.



7

Contradicción de tesis jurisprudenciales

dejar al legislador ordinario el reglamentar el control constitucional, según lo 
establecido en el artículo 138; empero, la atribución de la defensa constitucio-
nal implementada, dio a la Corte la categoría de órgano de control constitu-
cional formalmente, ya que no se le facultó para hacer interpretación directa 
de la Constitución, toda vez que en su Título VII se determinó que: “Sólo el 
Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia 
de los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva”,21 lo que daba 
posibilidad a las legislaturas de los Estados de hacer observaciones sobre pre-
ceptos de la Constitución y del Acta Constitutiva.

Tocante al Poder Legislativo, destaca la creación de un Consejo de Gobierno 
que cubriera los recesos del Congreso General, cuya primera atribución era: 
“velar sobre la observancia de la Constitución, de la Acta Constitutiva y le-
yes generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a és-
tos objetos”.22 De ahí que resulte válido afirmar que la actividad de la Corte 
fue limitada, al precisar quién tenía la facultad de interpretar los normativos 
constitucionales y cómo tenían que instruirse los casos en que se hubiere vio-
lado un mandato constitucional.

En otro contexto, respecto de los Tribunales de Circuito debe decirse que 
fueron dotados para conocer de las causas de almirantazgo, contrabando, pre-
sas de mar y causas civiles cuyo valor pasara de quinientos pesos, siempre 
y cuando fueran de interés de la Federación. Por su parte, los Juzgados de 
Distrito tenían competencia para conocer de causas civiles en que fuera parte 
la Federación, y cuyo monto fuera menor a quinientos pesos, sin que en am-
bos casos se señalara situación alguna para interpretar la Constitución.

Esta organización judicial fue importante, en la medida que, ante la exis-
tencia de diversos órganos y competencias, la interpretación de disposiciones 
debía obedecer a criterios unificados, pues de lo contrario acontecerían con-
flictos por criterios contradictorios. Además, la Constitución estableció en su 
artículo 145 que en cada Estado se prestaría entera fe y crédito a los actos y 
procedimientos de los juzgadores, y que: “El Congreso General uniformará 
las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedi-
mientos”.23 De lo que se colige que la aplicación de la ley debía ser estricta y 

21 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 165. Citado en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 22.

22 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 166. Se ha respetado 
la ortografía original. Citado en ibidem, p. 23.

23 Cfr. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 145. 
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uniforme, y ante su inconsistencia el único facultado para unificar criterios 
era el Congreso a través de la creación o modificación de leyes.

2.1.2. La función del Poder Judicial federal

Una vez instaurada en la Constitución Federal de 1824 la Corte Suprema de 
Justicia, se sustituyó a los órganos jurisdiccionales novohispanos, a saber: la 
Audiencia de México, tal reemplazo de estructura de los órganos jurisdic-
cionales fue de forma rápida, en la medida que, como ya se anotó, el 23 de 
diciembre del año en cita, se decretó el nombramiento de los primeros once 
ministros de la Corte Suprema, siendo hasta el 15 de marzo de 1825, cuando 
quedó instalada formalmente la Corte, data en que hicieron los ministros el 
juramento a la Constitución.

El 14 de febrero de 1826 se dictaron las bases para el Reglamento de la 
Corte Suprema de Justicia, que constituyeron una Ley Orgánica, lo que facul-
tó a la Corte para emitir su Reglamento y fijar los aranceles judiciales, lo cual 
tuvo la aprobación tanto del Poder Legislativo, cuanto del Ejecutivo. Dichas 
bases establecieron en su artículo 20 que entre la instalación y la emisión del 
Reglamento, la Corte se regiría por el Reglamento del Supremo Tribunal de 
Justicia de España, siendo hasta el 13 de mayo de la referida anualidad que 
se publicó tal Reglamento, en el que, entre otras cuestiones, se fijaron las 
funciones y prerrogativas del Presidente en la organización y despacho de los 
asuntos del conocimiento de la Corte, así como las funciones del Ministro 
Semanero, llamado así por el periodo en que tenía que dar cuenta a la Sala de 
los acuerdos sustanciados, el cual decidía en forma económica los reclamos 
sobre regulación de derechos, así como respecto a la sustanciación de las cau-
sas del Tribunal, entre otras cuestiones. 

Se regularon también las atribuciones del Ministro Fiscal, entre las que des-
tacaba la obligación de ser escuchado por la Corte Suprema en asuntos o con-
sultas sobre paso o retención de bulas pontificias; en este caso el Tribunal debía 
devolver el despacho del asunto con la respuesta del Fiscal añadida a la letra.

Tocante a la competencia de la Corte Suprema, conocería en tres instan-
cias de los juicios suscitados entre Estados, en causas contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, así como en juicios penales contra Senadores, 
Diputados, Secretarios de Despacho, Agentes Diplomáticos, Gobernadores, 
entre otros.
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Debe mencionarse que las primeras resoluciones emitidas por la Corte 
fueron, en su mayoría, de carácter administrativo, como la autorización para 
ejercer como abogado cuando se tratare de empleados de la Federación,24 o la 
autorización para utilizar el cepo en alguna cárcel.25

Como complemento al esquema de la primera configuración judicial, 
además de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, los recién 
creados Estados de la Federación, por medio de las legislaturas locales, cons-
tituyeron sus tribunales superiores y de primera instancia, y en la Ciudad 
de México los asuntos eran resueltos por la Corte Suprema, cuenta habida 
que presupuestalmente no se justificó la existencia de un tribunal capitalino, 
máxime que en esa época —se reitera— las cargas de trabajo de la Corte eran 
pocas, y en su mayoría de carácter administrativo, lo que a la postre originó 
que una Comisión del Senado de la República se encargara de proponer al 
Congreso una iniciativa de ley, a fin de determinar cuáles serían los tribunales 
capitalinos y los de los Territorios federales.

Respecto a la génesis del Poder Judicial de la Federación, se encontraba 
integrado por la Corte Suprema, los Tribunales de Circuito y los Juzgados 
de Distrito; en el artículo 123 de la Constitución de 1824 se establecía que 
los dos últimos formaban parte del Poder Judicial de la Federación, y los nu-
merales 140 a 144, definían su organización y funcionamiento. Además su 
primera regulación se hizo en la Ley de Tribunales de Circuito y Juzgados 
de Distrito de 20 de mayo de 1826, que en 27 artículos determinó su división 
territorial, residencia, salarios de Jueces y Promotores Fiscales, integración, 
competencia, funcionarios administrativos, recusaciones, suplencia, etcétera; 
posteriormente, el 22 de mayo de 1834, se promulgó una nueva ley con igual 
nombre, que detallaba más ampliamente tales cuestiones, pues en ese enton-
ces la República se encontraba dividida en ocho circuitos, cada uno debía con-
tar con un Tribunal, cuya residencia decidía el Presidente de la República; el 
primer circuito lo integraban los Estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, con 
sede el Tribunal en Campeche; el segundo, por Veracruz, Puebla y Oaxaca, 
con residencia en Puebla; el tercero, por el Estado de México, Distrito Federal 
y Territorio de Tlaxcala, con sede en el Distrito Federal; el cuarto, lo confor-
maban Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y el Territorio de 
Colima, residía en Guanajuato; el quinto, Jalisco y Zacatecas, con sede en 
Guadalajara; el sexto, Sinaloa, Sonora, Territorios de Alta y Baja California, 
24 Expediente 4,1828 y 58,1829, respectivamente. Citado en Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 24.
25 Ibidem, Expediente 1,1828.
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estando el Tribunal en El Rosario (Sinaloa); el séptimo, Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila y Texas, con residencia en Linares (Nuevo León), y el octavo, 
por Durango, Chihuahua y Territorio de Nuevo México, con sede en Parral 
(Chihuahua).26

Así, tanto en la ley de 1826 como en la de 1834 se determinó que los tri-
bunales se integraban, en orden jerárquico, por un Juez de letras, dos jueces 
asociados, un Promotor Fiscal, un escribano y un Ministro Ejecutor, cuya 
competencia, en primera instancia, era conocer de asuntos que la Corte debía 
conocer en segunda instancia; y en segunda instancia, de los que la Corte 
conociera en tercera instancia; así como recibir las informaciones presentadas 
por los extranjeros que deseaban naturalizarse mexicanos.

Los Jueces letrados se encargaban de efectuar las visitas carcelarias, e 
informaban a la Corte Suprema de Justicia cada seis meses de los asuntos 
pendientes de resolución. Por su parte, los Jueces asociados se elegían por 
insaculación de una lista de nueve posibles candidatos, y que era elaborada 
por el Juez, el Promotor Fiscal y tres regidores, quienes podían ser suplidos 
por alguno de los candidatos de la propia lista, y ante la excusa del Juez le-
trado, ambos Jueces asociados podían designar al Juez suplente, siempre y 
cuando fuera otro Juez letrado de la población; si no lo hubiere, se reempla-
zaba mediante insaculación. Cada Juez tenía diversas funciones específicas. 
El Promotor Fiscal era nombrado por el Presidente de la República entre una 
terna que proporcionaba la propia Corte Suprema, y podía ser suplido por el 
Comisario General o por el empleado federal de Hacienda; tal promotor debía 
ser oído en los juicios penales y en los que interesaran a las cuestiones públi-
cas y a la Nación. Por último, el escribano era nombrado por el gobierno, y el 
Ministro Ejecutor, lo designaba el Juez de letras.

2.2. La jurisprudencia en el México como República

En este apartado se verá que no fue original la idea del Constituyente de 1824, 
para estructurar el Estado Constitucional Mexicano, debido a las influencias 
que tuvo al recoger el principio de división de poderes y la justicia consti-
tucional, prevista por vez primera en la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787, por lo que los antecedentes provienen tanto del sistema 
judicial español, cuanto del common law estadounidense.

26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., pp. 30-
31.
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Además, resulta enriquecedor hacer una breve reseña cronológica del Poder 
Judicial de la Federación en los años del restablecimiento de la República 
Mexicana, durante la época del Presidente de la República don Benito Juárez 
García, quien mediante Decretos, derogó el diverso que ordenó la supresión 
de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el restableci-
miento de la Corte, siguiendo con la época del Porfiriato, para finalizar con 
la expedición del Código de Procedimientos Civiles Federales de 14 de no-
viembre de 1885, el Código de Procedimientos Federales de 6 de octubre de 
1897, el Código de Procedimientos Federales del 3 de octubre de 1900, y el 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 20 de 
abril de 1901, entre otras cuestiones.

2.2.1. La influencia estadounidense

Debe citarse que, en la historia de nuestro país, el Constituyente de 1824 fue 
un modelo de ideas republicanas y liberales. Algunos autores señalan que tal 
Constitución generó instituciones trascendentales como el Estado federal, el 
gobierno republicano y el presidencialismo, empero, es palmario que la es-
tructura del Estado Constitucional Mexicano creado en 1824 no fue original, 
sino que tuvo dos influencias, la primera, corresponde al sistema judicial que 
se transmitió de la Constitución de Cádiz de 1812, que recoge el principio de 
división de poderes y la segunda, respecto de la justicia constitucional, pre-
vista por vez primera en la Constitución de los Estados Unidos de América 
de 1787. De ahí que sea dable afirmar que, el Poder Judicial desarrollado en 
México a partir de esa fecha (1824) proviene tanto del sistema judicial espa-
ñol, cuanto del common law estadounidense.

Se tiene conocimiento que entre los Constituyentes de 1824 circuló una 
traducción de la citada Constitución de los Estados Unidos de América de 
1787, y que además algunos de ellos eran asiduos lectores de doctrinarios y 
políticos estadounidenses, lo cual hizo que el sistema federal de competen-
cias estadounidense fuera el ejemplo a seguir en esa primera Constitución 
mexicana, la cual se consideró debía contener: la división de poderes, un sis-
tema representativo para los Estados federados, la configuración del sistema 
de competencias para los diversos niveles de gobierno y la creación de un 
órgano encargado de la defensa constitucional; de tal guisa que la justicia 
constitucional parece emanar de la naturaleza del constitucionalismo, ya que 
la designación del Poder Judicial Federal como titular de tal defensa reafirmó 
las características de autonomía, independencia y neutralidad que se requiere; 
lo que regula el equilibrio entre los otros dos poderes.
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Al respecto, conviene destacar la influencia del common law en la jurispru-
dencia mexicana, ya que algunos tratadistas, como Lucio Cabrera Acevedo y 
Miguel Acosta Romero,27 estiman que la Jurisprudencia es una figura que 
importó el sistema jurídico mexicano de la familia jurídica del common law, 
que fue creada en Inglaterra en el siglo XI, y desarrollada en los Estados 
Unidos de América desde el siglo XVII, el cual concede un gran valor a la 
misma, en la medida en que el Juez, mediante la decisión del caso concreto 
(case law) determina el derecho común, sin que se requiera que se reitere tal 
criterio en decisiones posteriores, de ahí que la doctrina considere que en ese 
sistema la jurisprudencia de los tribunales es la más importante de las fuentes 
del derecho; por ello, la jurisprudencia tiene actualmente un valor categórico 
vinculado a nuestro sistema jurídico.28

Además, durante el siglo XII en Inglaterra, después de la conquista nor-
manda de 1066, se establecieron tribunales centrales de justicia que se separa-
ron de los tribunales eclesiásticos, de donde resultaron dos innovaciones que 
caracterizaron al common law, a saber: el jurado y el sistema de writs autos 
o decretos judiciales, ambos aportaciones por necesidad práctica de los pro-
cesos. Se considera de gran importancia para el estudio de la jurisprudencia 
el llamado sistema de writs, cuenta habida que fue la aplicación uniforme y 
sistemática de sentencias anteriores a casos análogos, que fueron el inicio de 
los precedentes. Los writs eran redactados en forma cuidadosa e invocados 
para su aplicación al caso concreto, ya que cuando el litigante estimaba que 
no se adecuaba al caso, recurría en apelación ante el monarca, quien emitía 
un nuevo writ.

En cuanto a la recopilación de jurisprudencia, existe un antecedente del 
siglo XIII atribuido al magistrado inglés Enrique de Bracton,29 quien integró 
una ‘agenda’ que contenía las ejecutorias de 450 juicios fallados hasta esa 

27 Véase Cabrera Acevedo, Lucio, “La jurisprudencia”, en La Suprema Corte de Justicia y el 
pensamiento jurídico, México, SCJN, 1985, pp. 225-230. Acosta Romero, Miguel y Pérez 
Fonseca, Alfonso, Derecho jurisprudencial mexicano, Porrúa, México, 1998, pp. 3-16.

28 Salvadores Poyán, Manuel, “La jurisprudencia romana y la jurisprudencia moderna”, en 
Revista de la Facultad de Derecho, núm. 63, España, otoño 1981, p. 119.

29 Enrique de Bracton. Eclesiástico, teólogo y jurisconsulto inglés, primer recopilador de las 
Leyes de Inglaterra, nació en Bretton (Devonshire) hacia el año 1216 y murió probablemente 
en 1268; estudió en Oxford, donde se doctoró en leyes; desde 1245 desempeñó distintos 
cargos judiciales durante el reinado de Enrique III. Su obra más importante es De Legibus 
et Consuetudinibus Angliae, la que ha merecido el calificativo de “verdadera corona de la 
jurisprudencia medioeval inglesa”. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, 
Hijos de J. Espasa, Editores, t. IX, Barcelona, s/a, pp. 530-531. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, La jurisprudencia en México. op. cit., p. 28.
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época, lo cual generalizó el uso de las ejecutorias de los tribunales como 
fuente de primera mano para la interpretación del common law.30 También, 
durante los diversos siglos XVII al XIX, se desarrolló otra característica 
del sistema jurídico inglés conocido como la equity, jurisdicción que surgió 
como rival del common law, al no encontrar la sociedad en el derecho común 
la satisfacción a sus reclamos de justicia por parte de los tribunales, siendo 
la equity, a criterio del tratadista Óscar Rabasa,31 una estructura jurídica 
que nació de la solución práctica de los vacíos que dejó en su trayectoria el 
common law.32

Una etapa trascendente del common law y la equity se encuentra en su 
unificación jurisdiccional entre 1873 y 1875, cuando surgió la Judicature Act, 
que impuso al mismo órgano jurisdiccional el conocimiento de casos, tanto del 
common law como de la equity, teniendo problemas y obstáculos en su inicio, 
empero obtuvo éxito al permitir que se repartieran los asuntos que competían 
a cada jurisdicción, actualmente tal sistema unificado responde al desarrollo 
de ambas jurisdicciones ante el mismo órgano. Estos acontecimientos 
interesan históricamente por tres razones: condujeron a los juristas ingleses 
a concentrar su interés en el procedimiento; determinaron las categorías y 
conceptos que forjaron el sistema del common law con independencia del 
romano-germánico; y separaron el derecho público del privado.

Situación distinta aconteció en los Estados Unidos de América, pues su 
desarrollo del common law fue posterior, ya que al consagrar su Independencia 
en la Constitución de 1787, se dotó a la Unión de un sistema judicial compuesto 
por un Tribunal Supremo y tribunales inferiores competentes para todos los 
litigios que pudiera originar la aplicación de las leyes federales; además tal 
Tribunal Supremo sería el árbitro de la constitucionalidad de las leyes y, para 
asegurar estabilidad, se acordó que la Constitución no podía ser enmendada 
sino por mayoría de dos tercios de votos en cada una de las dos Cámaras.

El antecedente histórico de la distribución de competencias se encuen-
tra en el caso estadounidense Marbury versus Madison, fallado por la Corte 
Suprema en 1803, lo que obliga a tratar, al menos de manera esquemática, la 

30 Cfr. Minchen, Maurice, Comparación general de las Constituciones de México y los 
Estados Unidos del Norte (tesis profesional), Universidad Nacional de México, Escuela de 
Jurisprudencia, México, p. 88.

31 Cfr. Rabasa, Óscar. El derecho angloamericano, 2ª ed., Porrúa, México, 1982, pp. 136-
146.

32 Idem.
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naturaleza y el sistema de fuentes angloamericano para comprender su in-
fluencia en la jurisprudencia en México.

En los Estados Unidos de América, la función jurisprudencial tiene gran 
importancia, en la medida que, aun cuando la vinculación de un tribunal a sus 
precedentes no sea absoluta como en Inglaterra, lo es siempre con respecto a 
las decisiones de tribunales de grado superior, lo que aunado a que las facul-
tades constitucionales permiten a todos los tribunales un auténtico control de 
la constitucionalidad de las leyes, al suspender su aplicación cuando infrin-
gen la Constitución. Este sistema permite adaptar la norma a cada supuesto 
y resolver con arreglo a la equidad, pero sus inconvenientes son notorios por 
la subsistencia de normas que tienen su origen en supuestos, algunas veces 
extraordinarios, que formalmente siguen vigentes.

Recapitulando, en la estructura del Poder Judicial de la Federación, tal 
y como se consideró en la Constitución de 1824, existe influencia del dere-
cho estadounidense, al haberse establecido la Corte Suprema de Justicia, los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, que siguen el modelo esta-
blecido en la Judiciary Act de 1789.

2.2.2. El Poder Judicial de la Federación en los años del 
restablecimiento de la República mexicana

Siendo Presidente Ignacio Comonfort, y Vicepresidente Benito Juárez, el pri-
mer triunfo del liberalismo fue, sin duda, la Ley de Administración de Justicia 
y Orgánica de los Tribunales de la Federación, del 23 de noviembre de 1855, 
también llamada Ley Juárez.33

Durante esta época, el Presidente de la República Mexicana, don Benito 
Juárez García, el 18 de septiembre de 1866, expidió un Decreto que derogó 
el diverso que ordenó la supresión de los Juzgados de Distrito y Tribunales 
de Circuito, que determinó que se restablecieran en los respectivos estados. 
También, mediante Decreto de 1º de agosto de 1867, ordenó el restablecimien-
to de la Suprema Corte, luego de designar a los integrantes interinos en tanto 
se procedía a su elección y hacer hincapié que la Corte ejercería las atribu-
ciones del Tribunal Superior del Distrito Federal. Fue hasta el 7 de febrero de 
1868, que el Congreso expidió el Decreto sobre el nombramiento de los inte-
grantes de la Suprema Corte de Justicia, y el 20 de enero de 1869, se expidió 

33 Margadant, Guillermo F. Introducción a la historia del derecho mexicano. op. cit., p. 
164.
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la Ley Orgánica sobre el ‘Recurso de Amparo’, el cual sería competencia de 
los tribunales federales.

Al año siguiente, el 8 de diciembre de 1870, se estableció el Semanario 
Judicial de la Federación, como órgano oficial de publicación del Poder 
Judicial de la Federación.34 La creación de este medio oficial de publicación 
resultó de la mayor importancia como antecedente de la jurisprudencia, pues 
los documentos compilados sirvieron de precedentes que auxiliaron en la so-
lución de otros casos particulares.35 El Semanario Judicial de la Federación 
fue precedido por reportes de sentencias publicadas en periódicos especiali-
zados y publicaciones aun antes del nacimiento formal de la jurisprudencia 
en México hacia 1882.36

Ya en la época del Porfiriato, conviene citar que, en relación con el Poder 
Judicial, el 29 de mayo de 1884, se reformó el artículo 97 Constitucional en su 
primera fracción, donde se establecieron los antecedentes de la jurisdicción 
concurrente, al prever que los tribunales federales conocerían de las contro-
versias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, ex-
cepto en el caso que sólo se afectaran intereses particulares, en donde serían 
competentes los tribunales locales.

Posteriormente, el 14 de noviembre de 1885, se expidió el Código de 
Procedimientos Civiles Federales, que establecía que el Poder Judicial de la 
Federación se ejercería por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, además de regular la forma 
de integración de cada uno de esos órganos jurisdiccionales; y se precisó que 
los Tribunales de Circuito serían Unitarios, y al frente de los Juzgados existi-
ría un Juez Federal, sus nombramientos correspondían al Ejecutivo mediante 
terna presentada por la Suprema Corte de Justicia, señalando los Circuitos y 
la división de Distritos del territorio de la República Mexicana a nivel federal.

También en tal codificación se especificaron las competencias de las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales de Circuito, 
donde se delimitó que a la Primera Sala le correspondería conocer de las com-
petencias suscitadas entre tribunales del fuero federal, entre éstos y los del 
fuero de guerra, entre unos y otros, y los tribunales de los Estados, Distrito 

34 Ibidem, p. 173.
35 Chávez Padrón, Martha, Evolución del juicio de amparo y del Poder Judicial federal 

mexicano, Porrúa, México, 1990, p. 79.
36 González Oropeza, Manuel, La jurisprudencia: Su conocimiento y forma de reportarla, 

SCJN-Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2005, p. 71.
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Federal o Territorios, entre los de dos o más Estados, y entre éstos y los del 
Distrito Federal o Territorios federales, así como de los recursos de casación 
y de las excusas y recusaciones de los Ministros; la Segunda Sala conocería, 
en primera instancia, de las controversias que se suscitaran entre dos o más 
Estados, de las controversias en las que la Federación fuera parte, y de las 
causas de responsabilidad de los miembros de los Tribunales de Circuito, por 
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y de tales controversias en 
segunda instancia conocería la Tercera Sala; por su parte, los Tribunales de 
Circuito, serían competentes para conocer en primera instancia, de los juicios 
que se promovieran entre un Estado y uno o más vecinos, de las controversias 
que se dieran de la aplicación de los tratados internacionales, de los delitos y 
faltas oficiales cometidas por Diplomáticos y Cónsules mexicanos y extranje-
ros en México, así como de los juicios de responsabilidad en contra de Jueces 
de Distrito; por último, los Jueces de Distrito, conocerían de las controversias 
que en primera instancia se presentaran en materia de naturalización, amparo 
por violaciones al artículo 101 Constitucional, expropiación, terrenos baldíos, 
colonización, privilegios exclusivos, correos, telégrafos y teléfonos federa-
les, vías generales de comunicación, impuestos, fianzas en asuntos federales, 
donaciones, herencias y legados a la Hacienda federal, responsabilidad de 
empleados federales, lotería nacional, multas federales, derecho marítimo, 
extradición, entre otras.

Por otra parte, en el Código de Procedimientos Federales de 6 de octubre 
de 1897 se desarrolló lo relativo al juicio de amparo, con lo que se determinó 
que era juez competente para conocer del mismo, el Juez de Distrito en cuya 
demarcación se ejecutare o pretendiera ejecutar el acto reclamado, pero si el 
acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, 
cualquiera de los Jueces, a prevención, sería competente.

El 22 de mayo de 1900, se reformó la Constitución Federal de 1857, res-
pecto al Poder Judicial y se estableció que la Suprema Corte de Justicia, se 
integraría por quince ministros, y le correspondería a la Ley establecer la 
organización y funcionamiento de los Tribunales de Circuito, los Juzgados de 
Distrito, y el Ministerio Público de la Federación. El 3 de octubre del mismo 
año se expidió el Código de Procedimientos Federales, donde se reiteró el 
número de integrantes de la Suprema Corte (15 Ministros), y para funcionar 
en Pleno requería la presencia de nueve Ministros, los Tribunales de Circuito 
seguían siendo Unitarios, y al frente de los Juzgados de Distrito estaría un 
Juez Federal. En su precepto 46 se estableció que era competencia de los 
Tribunales federales conocer de las controversias sobre el cumplimiento y 
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aplicación de leyes federales, salvo que sólo afectaran intereses particulares, 
de las que versaran sobre derecho marítimo, las que en la Federación fuere 
parte, las acontecidas entre un Estado y otro, las suscitadas sobre la aplicación 
de Tratados Internacionales y las concernientes a los agentes diplomáticos y 
Cónsules; esta codificación reiteraba la competencia de las Salas de la Corte, 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en términos del 
anterior Código de 1897.

El 20 de abril de 1901 se expidió el Reglamento Interior de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que reguló lo relativo al funcionamiento del 
Más Alto Tribunal y determinó aspectos relativos a su integración, organiza-
ción y competencias, las condiciones en que debían desarrollarse las sesiones, 
así como la actuación de las oficinas y funcionarios dependientes de la Corte, 
entre otras cuestiones.37

En lo relativo al nombramiento de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, debe decirse que en el texto original del precepto 97 constitucional 
se estableció que durarían cuatro años en el ejercicio de su encargo y no po-
drían ser removidos sin previo juicio de responsabilidad o por incapacidad 
para desempeñarlo, en los términos que estableciera la Ley; empero en las 
reformas de 1928 y 1940 se suprimió del texto constitucional la duración del 
cargo, y fue hasta 1951 cuando se reincorporó tal concepto, al determinarse 
que tales funcionarios sólo podían ser separados de su cargo en términos de 
la parte final del artículo 111 de la misma ley.38 Posteriormente, en 1982, se 
modificó, para establecer que únicamente podrían ser privados de su cargo 
en términos del título cuarto constitucional, y fue con la reforma de 1987, 
cuando se amplió el tiempo de duración del cargo a seis años, tanto a Jueces, 
como a Magistrados federales. A partir de la reforma de diciembre de 1994, 
correspondió al Consejo de la Judicatura Federal nombrar a Jueces de Distrito 
y Magistrados de Circuito.

3. Conclusión

Lato sensu, podríamos definir el concepto de jurisprudencia como el conoci-
miento de la razón del Derecho. Es decir, el conocimiento de la relación causal 
que existe entre el fenómeno jurídico y la ciencia jurídica. En stricto sensu, 
la jurisprudencia es fuente formal del Derecho e institución jurídica emanada 

37 Carranco Zúñiga, Joel, El Poder Judicial, Porrúa, México, 2005, pp. 87-90.
38 Ibidem, pp. 95-96.
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formada con cinco criterios 
precedentes análogos, cuya interpretación y aplicación es obligatoria en las 
actividades jurisdiccional y administrativa.

Desde el punto de vista histórico, la jurisprudencia fue influida de origen 
por el derecho novohispano de finales del siglo XVIII y principios del XIX; 
los ideales revolucionarios franceses del siglo XVIII, que desembocaron en 
la Revolución Francesa; el derecho anglo-sajón, transmitido por medio de 
la Constitución estadounidense de finales del siglo XIX; el derecho español 
de principios del siglo XIX, consignado en la Constitución de Cádiz; y los 
ideales constitucionales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX.
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II. CONSOLIDACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL 
MÉXICO DEL SIGLO XX

1. Etapa pre-revolucionaria

El establecimiento de la jurisprudencia obligatoria se debe al pensamiento del 
ilustre jurista mexicano y magistrado de la Suprema Corte Ignacio Luis Va-
llarta, quien propuso en su proyecto de Ley de Amparo, esencialmente apro-
bado en 1882, que el criterio expresado por la misma Corte en cinco resolu-
ciones pronunciadas, en el mismo sentido, tuviese carácter imperativo para los 
tribunales federales, y así lo consagró expresamente en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles de 1908.39

En el Código Federal de Procedimientos Civiles, promulgado por Porfirio 
Díaz el 26 de diciembre de 1908, vigente a partir del 5 de febrero de 1909, se 
hizo reconocimiento expreso de la jurisprudencia, al incluirse nuevamente, 
con lo que inició su consolidación en este país, y hasta la fecha ha permaneci-
do como parte integrante de nuestro sistema jurídico.

La jurisprudencia de la Suprema Corte se contemplaba en una sección 
especial de dicho Código, específicamente en los artículos 785 a 787, además 
del numeral 762, de los que se desprendía que la jurisprudencia se integraba 
sólo tratándose de ejecutorias de amparo dictadas por la Suprema Corte de 
Justicia, mediante las cuales se interpretaba algún precepto de la Constitución 
Federal, la que debía ser uniforme en cinco ejecutorias, por un mínimo de 
nueve Ministros, y revestía el carácter de obligatoria para la propia Corte y 
los Jueces de Distrito, lo que otorgaba además al órgano emisor la facultad 
de contrariarla mediante razones y motivos de criterios sustentables en contra 
para desvirtuarla.

Además, cuando alguna de las partes en un juicio de amparo invocara 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, debían hacerlo por escrito, ex-
presando su sentido y señalando con precisión las ejecutorias que la hubieren 
formado, lo que obligaba a la Corte a su estudio y a exponer en la sentencia 
respectiva las razones o motivos para admitirla o rechazarla.

39 Fix-Zamudio, Héctor, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 
Edición única, fuera de comercio, en la Biblioteca Popular de la Ciudad de México, UNAM 
/ Departamento del Distrito Federal, México, 1990, p. 394.
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2. Etapa post-revolucionaria

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos          
de 1917

Conviene precisar en este apartado, que el texto original de la Constitución 
de 1917 fue omiso respecto a la jurisprudencia, ya que no se contempló en 
los proyectos sometidos a discusión, empero, dos de sus normativos media-
ron implícitamente sobre su creación y vigencia, en la medida que el artículo 
94, primer párrafo, determinaba la composición, funcionamiento y forma de 
resolver de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes tér-
minos: “…La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once 
Ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias pú-
blicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público así 
lo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en los periodos y términos que 
establezca la ley. Para que haya sesión en la Corte se necesita que concurran 
cuando menos dos terceras partes del número total de sus miembros, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos.”40

Por su parte, el artículo 8° Transitorio señalaba que: “La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren pendientes, 
sujetándose a las leyes actuales en vigor.”41

De lo anterior se desprende que el Código Federal de Procedimientos Ci-
viles de 1908, fue el ordenamiento que continuó vigente, al reglamentar el 
juicio de amparo y los artículos en materia de jurisprudencia, hasta en tanto 
no se promulgara otra ley al respecto.42

En la actualidad, luego de varias reformas al respecto, la Constitución 
Federal, en sus artículos 94, 99 y 107, hace referencia al tema de la jurispru-
dencia, indicando además en la fracción XIII del último numeral citado, lo 
relativo al método de integración de la jurisprudencia, denominado por ‘unifi-
cación’, ya que el Máximo Tribunal de Justicia del país, actuando en Pleno o 
en Salas, examina las tesis o criterios contradictorios, para unificarlos.

40 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 73.
41 Idem.
42 Cabrera Acevedo, Lucio, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. 

Una visión del siglo XX, 1ª reimpresión, SCJN, México, 2004. Cabrera Acevedo, Lucio, 
“El Semanario Judicial de la Federación y la jurisprudencia”, en La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a fines del siglo XIX, SCJN, México, 1992, pp. 232-233.
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2.2. La legislación en materia de amparo

La Ley de Amparo de 1919, fue aprobada el 18 de octubre de 1919 y entró 
en vigor a partir del 22 del mismo mes y año; sustituyó al Código Federal de 
Procedimientos Civiles de 1908, tocante a la reglamentación del amparo.

En cuanto a la jurisprudencia, se encontraba prevista en los artículos 147 a 
150 —los que eran similares a los establecidos en el citado Código de 1908— 
donde se destacaban tres diferencias novedosas, a saber:

a) Se redujo de nueve a siete el número de votos necesarios en el Pleno para la 
obligatoriedad de la jurisprudencia. Además, en la reforma constitucional al 
artículo 94, de agosto de 1928, la Suprema Corte de Justicia cambió su inte-
gración de once a dieciséis Ministros, al crear tres Salas (penal, administrati-
va y civil), integradas por cinco Ministros cada una, y a partir de ese momento 
podía actuar el Tribunal en Pleno y en Salas;

b) En términos del artículo 149, también se consideró obligatoria la jurispruden-
cia para autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas, del Distrito 
Federal y Territorios Federales; y

c) Sólo era posible establecer jurisprudencia cuando se tratare de ejecutorias 
de juicios de amparos o del recurso de súplica, consistente en solicitar a la 
Suprema Corte de Justicia la revisión de sentencias dictadas en segunda 
instancia por Tribunales federales, o de los Estados, del Distrito Federal y 
Territorios, sobre controversias del orden civil o criminal, relacionadas con 
el cumplimiento y aplicación de leyes federales, o con motivo de los Tratados 
celebrados con potencias extranjeras, cuando afectaran intereses particulares, 
siempre y cuando no procediera contra ellas el juicio de amparo.43

Esta Ley de Amparo de 1919, en su artículo 1º Transitorio, determinó que 
los juicios de amparo solicitados del 1º de mayo de 1917 en adelante, se su-
jetarían a ella para su tramitación en el estado en que se encontraran, por lo 
que los controvertidos promovidos antes de esa data, seguirían tramitándose 
acorde al Código de 1908, lo que resulta importante destacar, en la medida 
que en tales ordenamientos se regulaba de manera diferente la integración de 
la jurisprudencia.

Por otra parte, la Ley de Amparo de 1936, aprobada el 30 de diciembre de 
1935, y vigente a partir del 10 de enero de 1936, hasta la fecha, conocida en 

43 Cabrera Acevedo, Lucio, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación…, 
op. cit.; Cabrera Acevedo, Lucio, “El Semanario Judicial de la Federación y la 
jurisprudencia”, op. cit., pp. 74-75.
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su inicio como Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, derogó la Ley Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de 18 de octubre de 1919; 
originalmente regulaba a la jurisprudencia en los artículos 192 a 197. Se 
considera importante destacar lo siguiente:

a) En el artículo 192, se indicaba que la jurisprudencia establecida por la 
Suprema Corte de Justicia, en sus ejecutorias de amparo, sólo podría referirse 
a la Constitución y demás leyes federales; se eliminó el recurso de súplica, 
así como la posibilidad de que sus ejecutorias constituyeran jurisprudencia;

b) El artículo 193 remitía a la jurisprudencia de las Salas, determinándose que 
sus ejecutorias constituirían jurisprudencia cuando lo resuelto en ellas se sus-
tentara en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas 
por un mínimo de cuatro Ministros; lo que se hacía extensivo a la que emitiera 
el Pleno, pero que fueran aprobadas por lo menos por once Ministros, lo que, 
de nueva cuenta, modificaba su reglamentación en cuanto a los votos necesa-
rios para su integración;

c) Por su parte, el artículo 194 tocaba el tema de la obligatoriedad de la jurispru-
dencia, y establecía que la surgida de la resolución de juicios de amparo o de 
controversias relativas a la aplicación de leyes federales o Tratados celebrados 
con potencias extranjeras, sería obligatoria para los Magistrados de Circuito, 
Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios federales, 
así como a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esto último obedeció a la 
reforma que tuvo el artículo 94 constitucional el 11 de diciembre de 1934, que 
modificó la integración de la Suprema Corte, aumentó de dieciséis a veintiún 
Ministros, para crear la Cuarta Sala, a la que correspondía conocer de asuntos 
de materia laboral;

d) El artículo 195 hacía referencia a la facultad de la Suprema Corte de Justicia 
para contrariar su propia jurisprudencia, lo que acontecía cuando el Alto 
Tribunal tuviere razones para variarla, y que las mismas se refirieran a las que 
se tuvieron presentes para establecer la jurisprudencia contrariada;

e) Como ya se había apuntado, en materia procedimental, el artículo 196, orde-
naba a las partes que, cuando invocaran la jurisprudencia de la Corte en los 
juicios de amparo, lo hicieran por escrito, expresando el sentido de la jurispru-
dencia, debiendo además designar las ejecutorias en que se sustentaba;

f) El artículo 197 prescribía el medio de difusión de la jurisprudencia emitida 
por la Corte, ya que las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los 
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Ministros debían publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, siem-
pre y cuando fueren las necesarias para constituir jurisprudencia o para con-
trariarla, así como las que el Pleno o las Salas acordara en forma expresa; y

g) Concluyendo en el artículo 7º Transitorio, que la jurisprudencia establecida 
por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que esa Ley entre en vigor, 
obligará, en los términos del artículo 194 de la misma, y sólo podrá modificar-
se en la forma que previene el artículo 195.44

3. Aspectos relevantes en la segunda mitad del siglo XX

3.1 Importancia de la creación de los Tribunales de Circuito    
en 1951

Burgoa nos brinda un antecedente relevante diciendo que la jurisprudencia 
fue elevada por el artículo 107 constitucional según las reformas de 1950, al 
rango de fuente del derecho; lo que, por ende, equipara las tesis relativas a 
verdaderas normas legales, por reunir, respecto de las consideraciones jurídi-
cas en ellas implicadas, referentes a determinadas cuestiones de derecho, los 
atributos esenciales de la ley, como son, la generalidad, la impersonalidad y 
la abstracción. La apreciación de la jurisprudencia como fuente de derecho 
no aparece de manera expresa en el mencionado precepto de la Constitución, 
sino que se establece en la exposición de motivos de la Iniciativa Presidencial 
de 23 de octubre de 1950, cuya parte conducente afirma:

La fracción XIII del artículo 107 de esta Iniciativa considera que 
la ley determinará los términos y casos en que sea obligatoria la 
jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
así como los requisitos para su modificación. Estimamos pertinente la 
inclusión de esta norma en la Constitución, por ser fuente de derecho 
la jurisprudencia, lo cual explica el carácter de obligatoriedad que le 
corresponde igualmente a los mandatos legales, debiendo ser por ello 
acatada tanto por la Suprema Corte de Justicia, como por las Salas de 
ésta y los otros Tribunales de aquel Poder…45

La jurisprudencia es la suma de criterios análogos precedentes que se in-
tegran para conformar norma general aplicable a casos particulares, por eso 

44 Cabrera Acevedo, Lucio, op. cit., pp. 76- 77.
45 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo, op. cit., p. 

262.
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deviene como fuente vinculante del Derecho, sin que esto implique el despla-
zamiento o menosprecio de la legislación establecida, sino complementarie-
dad necesaria para hacer más accesible la justicia a los gobernados. Para ello, 
Rivero nos dice que considerar el precedente fuente del Derecho no supone 
rebajar la ley —el Derecho escrito de origen parlamentario, señaladamente— 
con respecto a las decisiones de los tribunales.46

Con anterioridad al año de 1951, en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no se hacía mención alguna de la jurisprudencia, empero, 
el 19 de febrero de esa anualidad, durante el gobierno del Presidente Miguel 
Alemán Valdés, debido al rezago que tenía la Suprema Corte de Justicia en 
la resolución de asuntos, hubo necesidad de reformar diversos dispositivos 
constitucionales.47

Con la reforma del artículo 94 constitucional, se crearon los Tribunales 
Colegiados de Circuito en materia de amparo, lo cual dividió el conocimiento 
de tales juicios entre tales órganos colegiados y la Suprema Corte de Justicia; 
los Colegiados conocían de infracciones procesales, y las Salas y el Pleno de 
la Corte, las cuestiones de fondo. En el artículo 107 constitucional, se incluyó 
la institución de la jurisprudencia y se establecieron las bases a que se sujeta-
rían las controversias a que hace referencia el artículo 103 de la propia Carta 
Magna de esa época.48

Para lograr congruencia con lo anterior, algunas de esas disposiciones fue-
ron incluidas en la Ley de Amparo, cuenta habida que, tocante a la deficiencia 
de la queja, se dispuso se supliera cuando el acto reclamado se fundara en 
leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia, lo que robustecía la generalidad de la jurisprudencia, al matizar 
los efectos de la fórmula Otero, aun cuando los de la resolución fueran sólo 
para las partes.49

El propio artículo 107, fracción IX, establecía:

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien 
los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno, a 

46 Rivero Ortega, Ricardo, “Precedente, jurisprudencia y doctrina legal en Derecho público: 
reconsideración de las sentencias como fuente del derecho”, Revista de Administración 
Pública, núm. 157, Madrid, enero-abril de 2002, p. 93.

47 Suprema Corte de Justicia de la Nación, El juicio de amparo y el Poder Judicial de la 
Federación, SCJN, México, 1999, p. 731.

48 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., p. 77.
49 Ibidem, p. 78.
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menos que decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan 
la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en 
que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose 
la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales.- La resolución de un Tribunal Colegiado 
de Circuito no será recurrible, cuando se funde en la jurisprudencia que 
haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad 
de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución.50

De lo que se advierte que sólo en ciertos casos podían recurrirse las reso-
luciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Además en la fracción XIII del invocado artículo 107 constitucional, se 
determinaba que si los Tribunales Colegiados de Circuito emitieran crite-
rios contradictorios en los juicios de amparo materia de su competencia, los 
Ministros de la Suprema Corte, el Procurador General de la República, o los 
propios Tribunales Colegiados, podrían denunciar la Contradicción de Tesis 
ante la Sala correspondiente, para que ésta decidiera qué criterio debía preva-
lecer; y en caso de que la contradicción fuere entre criterios de las Salas, co-
rrespondía al Pleno de la Suprema Corte decidir cuál tesis debería observarse, 
sin que en ningún caso tal decisión afectara situaciones concretas derivadas 
de las sentencias contradictorias, sino sólo para fijar la jurisprudencia que 
debía prevalecer.

La Suprema Corte de Justicia y sus Salas, en esa época, eran las únicas que 
podían establecer jurisprudencia, por lo que las contradicciones de criterios 
entre Tribunales Colegiados de Circuito se daban únicamente en sus resolu-
ciones, no en tesis de jurisprudencia.51

En la década de los sesenta, debido al rezago importante en la resolu-
ción de asuntos por parte de la Suprema Corte de Justicia, se ponderó la ne-
cesidad de que su facultad para emitir jurisprudencia fuera compartida por 
los Tribunales Colegiados de Circuito, que habían sido creados desde 1951, 
por lo que el 25 de octubre de 1967 se reformaron los artículos 94 y 107 
constitucionales.

Esto es, se consideró que el primer párrafo de la fracción XIII del artí-
culo 107 constitucional, que determinaba los casos en que sería obligatoria 
la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así 

50 Ibidem, p. 78.
51 Ibidem, pp. 78-79.
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como los requisitos para su modificación, se trasladaría al artículo 94, que 
era de carácter general, en la medida que la jurisprudencia de los Tribunales 
Colegiados podía constituirse en asuntos distintos de ese juicio de amparo y 
que eran también de su competencia.

Por ello el artículo 94 fue dividido en varios párrafos, en el quinto se es-
tableció por primera vez el texto que actualmente tiene el párrafo séptimo, lo 
que implicó un incremento en cuanto a la legislación que podrían interpre-
tar los Tribunales competentes; esto es, antes de 1967, la jurisprudencia del 
Poder Judicial de la Federación sólo podía derivar de la interpretación de la 
Constitución, las leyes federales y los Tratados Internacionales, pero a partir 
de esta reforma, se podía interpretar por medio de la jurisprudencia de leyes 
y reglamentos locales, estando facultados para sustentarla, tanto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados de Circuito, 
lo que implicó reformar también el primer párrafo de la fracción XIII del artí-
culo 107 constitucional, a fin de regular las contradicciones de tesis acorde al 
nuevo sistema de competencias que ahora incluía a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, todo lo cual tenía como pretensión lograr procedimientos más 
breves y sencillos en la substanciación de los juicios de amparo, para hacer 
pronta y expedita la impartición de justicia.

Fue aquí cuando recibió el nombre de Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el cual conserva hasta la fecha. 52

En el año de 1987 hubo una modificación al sistema de competencias, al 
entrar en vigor el 10 de agosto de esa anualidad el Decreto que reformó los 
artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al determinar que los Tribunales Colegiados de Circuito 
conocieran de todos los problemas de legalidad, sin distingo de cuantía, pe-
nalidad o características especiales de las cuestiones judiciales involucradas, 
lo que provocó a su vez reformas a las Leyes de Amparo y Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, ya que al artículo 192 de la Ley de Amparo, 
se adicionó un tercer párrafo que establecía: “También constituyen jurispru-
dencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y 
Tribunales Colegiados”.53

Lo anterior se justifica en la medida que al dotarse a los Tribunales 
Colegiados de mayor competencia, fue necesario crear un mecanismo para re-
solver la unificación de criterios divergentes, por lo que previas adecuaciones 
52 Ibidem, pp. 79-80.
53 Ibidem, p. 80.
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constitucionales y legales, los Tribunales Colegiados pudieron conocer de 
amparos directos promovidos contra resoluciones de tribunales ordinarios 
que hubieren resuelto el juicio en lo principal por problemas de interpretación 
de leyes; esto es, el amparo casación, donde principalmente se alegaban cues-
tiones de legalidad, y que con antelación correspondía conocer sólo a las Salas 
de la Suprema Corte; con lo anterior, se trató de eliminar el problema del 
rezago que padecía el Más Alto Tribunal del País, pero éste mantuvo indirec-
tamente, al resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados 
de Circuito, la última palabra en jurisprudencia en materia de legalidad.54

3.2 Reformas trascendentes en los años de 1988 y 1994

El 15 de enero de 1988, fueron aprobadas las reformas a la Ley de Amparo, a fin 
de que existiera congruencia con las nuevas modificaciones a la Constitución 
Federal en el año anterior; se eliminó el párrafo final del artículo 192, que 
se refería a las ejecutorias sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
leyes de los Estados, la cual se podía formar con sentencias de una o varias 
Salas de la Corte.

Actualmente, el artículo 193 de la Ley de Amparo, regula la jurispruden-
cia de los Tribunales Colegiados de Circuito, determinando que cada uno de 
ellos puede establecer su propia jurisprudencia.

Por su parte, el artículo 194 no tuvo cambios, sólo se derogaron los artícu-
los 194 bis y 195 bis, tocante a la publicación de tesis aprobadas, modificadas 
o que interrumpieran jurisprudencia, y sobre la denuncia de Contradicción de 
Tesis, respectivamente.

El artículo 195, indicó las reglas para dar precisión y claridad a la jurispru-
dencia, al asegurar su conocimiento y difusión; en el 196, se creó el sistema 
que aún rige para eliminar la posible Contradicción de Tesis jurisprudenciales 
de los Tribunales Colegiados.

Por último, el artículo 197 estableció la resolución de tesis contradictorias 
entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia, y el derecho de las Salas y 
Tribunales Colegiados de Circuito, para que, con motivo de un caso concreto, 
soliciten al Pleno de la Corte, o a la Sala correspondiente, que modifiquen la 
jurisprudencia que tuvieren establecida en la materia, a fin de que la resolución 

54 Ibidem, p. 81.
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dictada al respecto constituya jurisprudencia, lo que dejó establecido la 
voluntad de la Corte de apartarse de cuestiones de mera legalidad.

Luego vino la adición de los artículos 197-A y 197-B, en donde se facultó 
a la Suprema Corte de Justicia para resolver las contradicciones de tesis que 
se sustentaran entre Tribunales Colegiados de Circuito, con el afán de darle 
dinamismo a la creación de jurisprudencia y evitar su estancamiento; y el 
último de los citados artículos dispuso la publicación de las ejecutorias de 
amparo y los votos particulares necesarios para constituir jurisprudencia, o 
para contrariarla, en el Semanario Judicial de la Federación.55

Con el fortalecimiento de los mecanismos para crear, interpretar y aplicar 
jurisprudencia, se ejercita el particular poder interpretativo del ordenamiento 
que poseen algunos tribunales, como lo comenta Rivero.56

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1994, las nuevas reformas a la 
Constitución Federal, buscaron consolidar el carácter de Tribunal Constitucional 
de la Suprema Corte, modificando su integración y sistema competencial, para 
llevar a sus últimas consecuencias el principio de Supremacía Constitucional.57

Estas reformas produjeron tres consecuencias fundamentales, a saber: 
la creación del Consejo de la Judicatura Federal; la redistribución de las 
facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tenía la Suprema Corte 
a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; y la competencia en 
exclusiva de la Suprema Corte para conocer de controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad.58

4. Conclusión

Desde su origen hasta la fecha, el Poder Judicial de la Federación en México ha 
tenido sustanciales reformas estructurales y funcionales, debido a la creciente 
demanda de su actividad jurisdiccional, tanto en materia de legalidad como 
en materia de constitucionalidad, entre ellas, la creación de los Tribunales 
Colegiados y los Tribunales Unitarios, ambos de Circuito, el Consejo de la 
Judicatura y la especialización por materia.

55 Ibidem, pp. 81-83.
56 Rivero Ortega, Ricardo, op. cit., p. 102.
57 Ibidem, p. 83.
58 Ibidem.
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En el siguiente capítulo, haremos un breve análisis de diversos criterios 
jurisprudenciales por Contradicción de Tesis, vinculado con las garantías del 
gobernado. Destacando los temas del debido proceso legal, así como tesis en 
materias: penal, civil, laboral y electoral.





31

III. ANÁLISIS DE DIVERSOS CRITERIOS 
JURISPRUDENCIALES POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 
VINCULADOS CON GARANTÍAS DEL GOBERNADO

1. Debido proceso legal

En este apartado, conviene citar algunos criterios jurisprudenciales por 
Contradicción de Tesis, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que guardan relación directa con algunas de las garantías de los gobernados, 
tales como la relativa al debido proceso legal, y otras en materia penal, civil, 
laboral y electoral, procediendo a continuación con un breve análisis de los 
temas que originaron tales criterios, así como las razones que se tuvieron para 
concluir en el sentido en que se hizo.

Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que 
garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto 
privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 
defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, 
entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto 
de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.59

Con esta tesis se aclara lo relativo a la frase ‘formalidades esenciales del 
procedimiento’, contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, en don-
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario precisar 

59 Registro No. 200234, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, diciembre de 1995, página: 133 Tesis: P./J. 47/95, 
Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común.
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que no es otra cosa que exista en todo procedimiento una adecuada defensa, 
previo al acto privativo que se contempla en dicho precepto, a diferencia del 
acto de molestia previsto en el artículo 16 del propio Pacto Federal, que es-
tablece los supuestos que deben respetarse como medulares para que ello se 
cumpla, lo que resulta útil si atendemos que la aludida frase dejaba mucho a 
la interpretación y con esto se clarifica el concepto y la violación que signifi-
ca al artículo constitucional citado en primer término cuando ocurra alguna 
trasgresión de esa índole.

Tal criterio se centra en el derecho subjetivo público o llamada garantía 
individual denominada ‘debido proceso legal’; esto es, que debe existir equi-
dad, una oportunidad mutua de atacar y defender la postura dentro de un 
procedimiento, para culminar con un fallo que diga el derecho con base en los 
elementos probatorios y los hechos aportados, siendo ahí en donde comienza 
la labor del juzgador.

Al respecto, Rivero hace una reflexión acerca de la necesidad de coordi-
nación de los sistemas de control de la legalidad, afirmando que la “legalidad 
ordinaria y legalidad constitucional no son ámbitos perfectamente deslinda-
bles; por ello, las insuficiencias y disfunciones de una institución repercuten 
en buena medida sobre la otra. Ambos Tribunales están llamados constitucio-
nalmente a entenderse”.60

Controversias constitucionales. La garantía de debido 
proceso legal prevista en el artículo 14 de la constitución, 
debe respetarse a las partes para interpretar si la demanda fue 
promovida oportunamente. Para determinar si una demanda de 
controversia constitucional fue presentada en tiempo, atendiendo 
a la fecha a partir de la cual se debe hacer el cómputo relativo, ante 
diversas posibilidades de interpretación de los preceptos que lo rigen, 
al pretender, las autoridades demandadas, que se tome en cuenta la 
fecha del acto de aplicación de la ley que, se estima, invadió la esfera 
de un Municipio, debe preferirse la que respete el artículo 14 de la 
Constitución, en cuanto que no se vulneren las formalidades esenciales 
del procedimiento, que son las necesarias para una adecuada defensa 
del promovente, evitándose que se genere su indefensión, pues si bien 
el artículo citado se encuentra dentro del Título Primero, Capítulo 
Primero, denominado “De las garantías individuales”, lo cierto es que 

60 Rivero Ortega, Ricardo, “Igualdad, unidad y seguridad en la interpretación del derecho 
administrativo”, Revista de Administración Pública, núm. 146, Madrid, mayo-agosto de 
1998, p. 110.
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esta parte es reconocida como axiológica o valorativa, por lo que aun 
tratándose de un sistema procesal que tiende a evitar la invasión de 
esferas entre los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analogía, 
esos principios.61

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisa que el artículo 14, a 
pesar de que se encuentra contenido en el capítulo de garantías individuales 
de la Carta Magna (parte dogmática), no puede apartarse de la diversa relativa 
a la parte orgánica de dicho texto; esto es, que deben respetarse no sólo para 
los individuos las formalidades esenciales del procedimiento, sino también 
para los ‘entes’ que participan, por ejemplo en una controversia constitucio-
nal, aun cuando el objeto de dicho sistema procesal, sea el evitar invasión 
de esferas, formalidad como lo sería el respetar y analizar la oportunidad de 
presentar la demanda; siendo necesario precisar que dicho criterio constituye 
jurisprudencia, por un sólo precedente y a pesar de que no se trate de una 
Contradicción de Tesis, al haber sido aprobada por ocho votos o más, en los 
términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.

2. Materia penal

Terceros extraños. Carecen de legitimación para acudir al 
juicio de amparo en el que se reclame una sentencia dictada en 
un procedimiento penal en el que se condenó al inculpado a 
la reparación del daño. Conforme a los artículos 4º y 73, fracción 
V, ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado 
cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto 
impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en 
el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en 
la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a 
la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la 
parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño 
que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los 
artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y 
no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, 

61 Registro No. 200020, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta IV, noviembre de 1996, página: 327, Tesis: P./J. 
65/96. Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
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porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos 
de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia 
de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena 
al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la 
Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que 
tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión 
del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para 
obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo 
proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria 
por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la 
reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el 
carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que 
sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, 
esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido.62

De este criterio se desprende el arraigado ‘principio de agravio personal 
y directo’, cuya afectación debe acreditar para demostrarse el interés jurídi-
co, planteándose una cuestión interesante en materia penal, en relación con la 
constitución o declarativa de derechos que se realizan en un procedimiento de 
esa índole para efectos de legitimar el actuar del quejoso al acudir al juicio de 
amparo, señalando que la reparación del daño contenida en una sentencia de 
condena al no constituir derechos, no faculta a quien se ostenta como tercero 
extraño a juicio a reclamar por medio de la acción de garantías los derechos 
que pudieran asistirle respecto de la restitución de un bien inmueble a la ofen-
dida en tratándose del delito de despojo.

Suplencia de la queja deficiente en materia penal. Opera en el 
juicio de amparo promovido por el reo en contra de la condena 
a la reparación del daño. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja 
deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos 
de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja 
constituye una excepción al rigorismo jurídico y al formalismo legal, 
cuyo fin es proteger los intereses del procesado, además de que se trata 
de una facultad concedida al juzgador para subsanar, en la sentencia, 
el error u omisión en que haya incurrido el reo o su defensor. En 
congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales 
que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la 
queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo 

62 Registro No. 176794, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, octubre de 2005, página: 564, 
Tesis: 1a./J. 126/2005, Jurisprudencia Materia(s): Penal.
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tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier 
cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra, aun 
cuando el acto reclamado sea la condena a la reparación del daño, pues 
ésta tiene el carácter de pena en términos de los artículos 24, inciso 6, 
29 y 30 del Código Penal Federal.63

Con esta jurisprudencia se refuerza el sentido protector de la parte reo, en el 
proceso penal, es decir, el ‘principio in dubio pro reo’, que prevé actuar siem-
pre en aras de los mayores beneficios de éste, ello, ante la figura de la suplencia 
de queja, previendo que al ser absoluta en tratándose de dicha parte, opera aun 
cuando se alegue solo la condena relativa a la reparación del daño y no los pre-
supuestos constitucionales de cuerpo del delito y plena responsabilidad para 
emitir un fallo definitivo.

Amparo indirecto. Procede en contra de la resolución dictada 
en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, sin 
necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios 
previstos en la ley y puede promoverse en cualquier tiempo. La 
resolución dictada en un incidente de libertad por desvanecimiento de 
datos constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, 
pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es 
consecuencia del auto de formal prisión que se dictó en su contra en 
el proceso penal que se le instruye, no menos cierto es que continuará 
privado de su libertad como consecuencia positiva del resultado de esa 
determinación. En ese orden de ideas, debe concluirse que al encontrarse 
afectada la libertad personal del inculpado, por virtud de la resolución 
que declara infundado un incidente de libertad por desvanecimiento 
de datos, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de 
excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción 
XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario 
que agote previamente a acudir al juicio de amparo, los recursos 
ordinarios previstos en la Ley. Por tanto, atendiendo a la afectación a 
un derecho sustantivo y que esa afectación sea de imposible reparación, 
es suficiente para considerar que en contra de aquella resolución por ser 
un acto dictado dentro del juicio, por afectar directamente la libertad 
que tutela la Constitución General de la República, por medio de las 
garantías individuales (caso en el cual no puede repararse la violación 

63 Registro No. 181429, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, mayo de 2004, página: 474, Tesis: 
1a./J. 18/2004, Jurisprudencia Materia(s): Penal.
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cometida a través del amparo directo), procede en su contra el juicio 
de amparo indirecto de acuerdo a los artículos 107, fracción III, inciso 
b), de la Constitución y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya 
resolución se ubica en el caso de excepción previsto por el legislador 
en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y contra ella puede 
promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo.64

Se refuerza la excepción al ‘principio de definitividad’ que rige al juicio 
constitucional, en tratándose de actos que restrinjan de algún modo la libertad 
personal, como lo es, la interlocutoria que resuelve un incidente de libertad 
por desvanecimiento de datos, siempre que sea declarado infundado, lo cual, 
en consecuencia, causa una afectación a la parte reo, ya que anteriormente se 
consideraba necesario agotar el recurso de apelación previo al ejercicio de la 
acción de amparo, lo que ahora no es obligatorio; excepción novedosa que me 
parece muy adecuada, pues un acto de tal naturaleza implica necesariamente 
el pronunciamiento inmediato en torno a su constitucionalidad, a efecto de no 
causar perjuicio a la parte sujeta al procedimiento penal.

3. Materia civil

Costas en la tramitación de los juicios de amparo. No es procedente 
su pago aun cuando las legislaciones locales lo contemplen. 
Las costas constituyen una institución procesal contemplada en los 
procedimientos civiles del sistema jurídico mexicano, por lo que su 
regulación no corresponde a una materia reservada en exclusiva a la 
Federación, sino que se trata de una materia genérica comprendida tanto 
en la ley federal como en la local, pues la administración de justicia 
se surte en ambas esferas, que solamente se distinguen en atención al 
fuero en que radica la jurisdicción; asimismo, tienen su origen en la 
tramitación de un determinado juicio y, por ende, adquieren la naturaleza 
propia de la jurisdicción o fuero de la ley procesal que rija la actuación 
de las partes ante el órgano jurisdiccional que la aplica, y no puede regir 
a otro fuero o materia. En congruencia con lo anterior, y tomando en 
consideración que lo relativo a la normatividad del juicio de amparo, es 
un tema reservado al Congreso de la Unión, como órgano legislativo 
federal, se concluye que también lo es, en todo caso, lo que respecta a 
las costas en dicho juicio y, por tanto, aun cuando en las legislaciones 
procesales locales o en los aranceles se autorice su cobro, éste no es 

64 Registro No. 177081, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, octubre de 2005, página: 67, Tesis: 
1a./J. 119/2005, Jurisprudencia Materia(s): Penal.
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procedente porque, por un lado, la Ley de Amparo no contempla la 
condenación al pago de las mencionadas costas y, por otro, porque el 
juicio de garantías no es una contienda entre particulares que pudiera dar 
lugar a que una parte indemnice a la otra sus erogaciones con motivo de 
la tramitación de un juicio injustificado, por lo que no puede sostenerse 
que el quejoso que no obtiene la protección federal, deba pagar a su 
colitigante, que es la propia autoridad, o al tercero perjudicado, gasto 
alguno, ya que su aplicación es en toda la República, al regular el 
referido juicio constitucional, que es el medio de defensa por el cual 
los tribunales de la Federación ejercen la función de ser garantes de 
la Constitución, al resolver controversias suscitadas con motivo de la 
violación de las garantías individuales contenidas en aquélla; por leyes 
o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados y por actos o leyes de los Estados que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal.65

Con este criterio, se deja sentado la independencia que detenta la norma-
tividad del juicio de amparo, con otros procedimientos judiciales, al señalar 
que, sin importar lo contemplado en los ordenamientos locales en torno a la 
condena en pago de costas, ello no es aplicable al juicio de garantías, amén de 
que la Federación puede también regular sobre el particular y no se previó tal 
aspecto en la Ley de Amparo, razón suficiente para estimar que en los juicios 
constitucionales no es posible hacer esa condena, máxime si no se trata de una 
contención entre particulares, sino entre el Estado y los gobernados, de ahí 
que sería un obstáculo para el estudio de la constitucionalidad de los actos de 
autoridad, el apercibir o atemorizar a los quejosos del pago de las costas en 
caso de que se sobresea el juicio de amparo o se niegue la protección constitu-
cional, lo que, además, establece un incidente de daños y perjuicios para que 
la parte contraria del disconforme, es decir, el tercero perjudicado, si lo hu-
biere o, viceversa, puedan obtener el resarcimiento ocasionado por el ejercicio 
de la acción de amparo o la exhibición de la contragarantía, según sea el caso.

Suplencia de la deficiencia de la queja en las materias civil, 
mercantil y administrativa. Procede respecto de la falta o 
del ilegal emplazamiento del demandado al juicio natural. 
Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley 
de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera 
la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los 

65 Registro No. 186041, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, septiembre de 2002, página: 101, 
Tesis: 1a./J. 39/2002, Jurisprudencia Materia(s): Común.
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agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del 
particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya 
dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado 
al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento 
por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de 
verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en 
una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría 
ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave 
dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al 
afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo 
que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al 
respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque 
el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de 
garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por 
esa razón.66

A manera de ejemplo, se logra esclarecer cuándo se deja sin defensa al 
quejoso por una violación manifiesta, de acuerdo con la institución de la su-
plencia de la queja deficiente en términos del artículo 76 bis de la Ley de 
Amparo, específicamente la fracción VI de tal numeral, citando al emplaza-
miento como acto reclamado, supuesto en el que se podría haber materializa-
do esa transgresión evidente, por ende, es necesario acudir ante la deficiencia 
de conceptos de violación o agravios vertidos a la mencionada figura carac-
terística del juicio constitucional, lo que sin duda permite a los juzgadores 
analizar tal supuesto, y coincidir en que la irregularidad del llamamiento a 
juicio es de tal entidad, relevancia y trascendencia que no sería posible apli-
car el ‘principio de estricto derecho’ en esa clase de asuntos donde se alega 
precisamente la violación a la garantía de audiencia como formalidad esencial 
del procedimiento establecida por la propia Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en una de las jurisprudencias analizadas con anterioridad respecto a 
la garantía de ‘debido proceso legal’.

Juicio de amparo. Diligencia de embargo en el juicio ejecutivo 
mercantil. No procede el sobreseimiento cuando ésta constituye 
el acto reclamado. El Código de Comercio establece una serie de 
formalidades para el desahogo de la diligencia de embargo en un juicio 
ejecutivo mercantil como son: ésta debe ser conducida por el actuario, 
en cumplimiento de un auto dictado por el Juez, en el que se mande 

66 Registro No. 190656, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XII, diciembre de 2000, página: 22. Tesis: P./J. 
149/2000, Jurisprudencia Materia(s): Común.
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requerir de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se 
entienda la diligencia y, en caso de no efectuarlo, se le requiera para que 
señale bienes suficientes a fin de garantizar las prestaciones reclamadas 
y se emplace al demandado. La diligencia terminará con la designación 
por parte del ejecutante del depositario y con el levantamiento del acta 
respectiva. Por su parte, el artículo 1394 del mismo Código de Comercio 
establece que el emplazamiento al demandado debe hacerse con las 
formalidades que ordenan los códigos adjetivos locales. La diligencia 
de embargo en los juicios ejecutivos mercantiles debe observar las 
reglas establecidas en el Código de Comercio y en las leyes procesales 
locales, ya que, de no cumplirse con estas formalidades, se deja en 
estado de indefensión a la parte demandada en esta clase de juicios. 
Por tales motivos, no puede tenerse como consentido el acto cuando se 
reclama la diligencia de embargo, ya que éste es precisamente el acto 
reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener 
la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron 
conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si los quejosos 
alegan que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse 
de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los 
medios de prueba ofrecidos para tal efecto. Sobreseer en el juicio con 
apoyo en la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia por 
los motivos expuestos, va en contra de la técnica del juicio de amparo 
ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. 
Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de embargo en el juicio 
mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que 
ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino 
en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de 
indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció 
para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de garantías, lo que 
resulta contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 
constitucional.67

En esta jurisprudencia, se toca la imposibilidad de reparación que debe 
tener un acto para ser susceptible de reclamarse en amparo indirecto, al esta-
blecer que el embargo, en los juicios ejecutivos mercantiles, como se decreta 
desde el llamamiento al procedimiento, es un acto dentro de juicio que sí 
tiene esa característica de irreparabilidad, lo que obliga al Juez de Amparo 
a emitir pronunciamiento en torno a su constitucionalidad, sin espera que se 

67 Registro No. 178705, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, abril de 2005, página: 344, Tesis: 
1a./J. 10/2005, Jurisprudencia Materia(s): Civil.
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substancie todo el procedimiento y se dicte el fallo definitivo, pues con éste, 
aunque le fuese favorable, no podría reparar o resarcir el tiempo en que, con 
motivo de tal embargo, la parte quejosa no estuvo en aptitud de disponer del 
mueble o inmueble embargado; es ahí precisamente donde se aprecia la impo-
sible reparación de un acto de tal naturaleza.

4. Materia laboral

Despido injustificado. Si en el escrito de demanda el trabajador 
reclama el pago de la indemnización constitucional o su 
reinstalación, así como los salarios caídos, narrando además 
los hechos relativos, su acción es procedente aunque no señale 
expresamente que fue despedido. Los artículos 123, apartado A, 
fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo, conceden al trabajador 
que se considera despedido injustificadamente la posibilidad de que, a 
su elección, ejercite la acción de cumplimiento de contrato mediante la 
reinstalación, o bien, la de pago de una indemnización; por consiguiente, 
cuando se ejercita alguna de estas acciones, y se reclama el pago de los 
salarios vencidos, es suficiente que el trabajador haga la narración de 
los acontecimientos que le impidieron continuar prestando servicios 
por causas que imputa a la parte patronal y precise lo que pretende, sin 
necesidad de que en el cuerpo de su libelo señale expresamente que 
fue despedido injustificadamente, pues al estar regido el procedimiento 
laboral por los principios de oralidad, sencillez, informalidad y de 
protección al trabajador, en las acciones jurisdiccionales deducidas 
por éste basta que en la demanda exponga los hechos que antecedieron 
y culminaron con el despido y lo que reclama, para que la autoridad 
laboral se encuentre en la ineludible obligación de observar el principio 
de la apreciación de los hechos en conciencia, atendiendo a lo que en 
la demanda se pretende en su aspecto material y no formal, en relación 
con la obligación contenida en el artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, de resolver la controversia efectivamente planteada guardando 
el principio de congruencia.68

Este criterio refleja sin duda alguna la excepción al ‘principio de estricto 
derecho’, esto es, de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del traba-
jador y, en cierto modo de la suplencia del error que prevé el artículo 79 de la 

68 Registro No. 181975, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, marzo de 2004, página: 322, Tesis: 
2a./J. 22/2004, Jurisprudencia Materia(s): Laboral.
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Ley de Amparo, al adoptar una vez más el Alto Tribunal, ese espíritu protec-
cionista de la clase obrera, a la que estima en desigualdad frente a la patronal, 
cuando señala que alguna omisión contenida en el escrito de demanda laboral, 
pero que, pueda inferirse o deducirse implícitamente, como es el despido, que 
a pesar de no demandarse expresamente, se deduce por señalar que se reclama 
en la vía laboral la indemnización constitucional o la reinstalación, por lo que 
debe tenerse impugnado de esa forma, lo cual elimina tecnicismos o formu-
lismos que por la calidad de trabajador que detenta se presume desconoce.

Salarios caídos. Cuando el trabajador fallece antes del 
cumplimiento del laudo o resolución respectiva, el cálculo del 
monto del pago debe comprender hasta la fecha en que ocurrió 
el deceso. El pago de los salarios caídos, establecido en el artículo 
48 de la Ley Federal del Trabajo, supone la existencia de una relación 
laboral cuyo desarrollo normal fue impedido por causas imputables al 
patrón. Sin embargo, si bien es cierto que durante el lapso transcurrido 
entre el despido y el cumplimiento de la resolución que ordene la 
reinstalación en el empleo, o bien, la indemnización correspondiente, 
el trabajador está en condiciones de prestar sus servicios y cuando no 
lo hace por motivos atribuibles al patrón, éste se ve obligado a pagar el 
salario que en condiciones normales se hubiera generado en su favor, 
también lo es que el fallecimiento de aquél significa que no está ya 
en condiciones de prestar servicio alguno, extinguiéndose, por tanto, 
cualquier posible relación de trabajo y, por ende, la obligación del 
patrón de remunerar un trabajo que no le puede ya ser prestado sin que 
el motivo, en este caso, pueda serle imputado, por lo que es inconcuso 
que el pago de los salarios caídos, cuando el trabajador fallece antes de 
que se cumplimente el laudo o resolución respectiva, deberá hacerse 
a sus herederos o causahabientes efectuándose el cálculo del monto 
respectivo únicamente hasta la fecha en que ocurrió el deceso.69

Este criterio, en oposición al anterior, también pone de manifiesto la idea 
de equidad en un juicio, pero ahora respecto de aquélla parte que en materia 
laboral resulta tener más posibilidad de defensa, como la patronal, en el sen-
tido que deberá pagar lo condenado por medio de un laudo, hasta antes de la 
muerte del obrero en caso de fallecimiento, lo que implica que no se beneficia 
a los causahabientes de éste en detrimento excesivo del empleador, de ahí 
que se fije un límite a la línea protectora laboral, lo que me parece correcto, 

69 Registro No. 188358, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, noviembre de 2001, página: 36, 
Tesis: 2a./J. 53/2001, Jurisprudencia Materia(s): Laboral.
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pues no por beneficiar en demasía a unos se sostengan criterios que debiliten 
injustamente a otro; lo anterior, a efecto de que tampoco se descuide o dañe 
la economía de quien fue vencido en juicio, de manera desproporcional, sin 
equidad y justicia, presupuestos o características que deben regir en todo pro-
cedimiento y, más aun en el relativo a la ejecución de una condena.

Salarios caídos en caso de reinstalación. Deben pagarse con el 
salario que corresponde a la cuota diaria prevista en el artículo 
82 de la ley federal del trabajo más todas las prestaciones que el 
trabajador venía percibiendo de manera ordinaria de su patrón. 
La acción de cumplimiento de contrato implica que la relación entre los 
contendientes subsista para todos los efectos legales, si se determina 
la injustificación del despido, por ello, sería contrario a estos efectos 
que se pretendiera que dentro de los componentes del salario, cuando 
se demanda reinstalación, se incluyera la parte relativa a la prima 
de antigüedad y otras prestaciones que aparecen cuando se rompe la 
relación laboral, dado que el pago de éstas son incongruentes con la 
continuación del vínculo jurídico; de ahí que los conceptos que deben 
considerarse para fijar el importe de los salarios vencidos deben ser 
aquellos que el trabajador percibía ordinariamente por sus servicios, 
donde se deben incluir, además de la cuota diaria en efectivo, las partes 
proporcionales de las prestaciones pactadas en la ley, en el contrato 
individual o en el colectivo respectivo, siempre que éstas no impliquen 
un pago que deba hacerse con motivo de la terminación del contrato 
individual correspondiente, porque el derecho a la reinstalación de un 
trabajador, cuando es despedido de su empleo, no sólo debe ser física, 
sino jurídica, lo que implica el restablecimiento o restauración del 
trabajador en los derechos que ordinariamente le correspondían en la 
empresa, dicha restauración comprende no únicamente los derechos de 
que ya disfrutaba antes del despido, sino los que debió adquirir por 
la prestación de su trabajo mientras estuvo separado de él, entre los 
que se encuentran los aumentos al salario y el reconocimiento de su 
antigüedad en ese lapso, sin embargo, es importante considerar que si 
el trabajador, en su demanda reclama por separado el pago de alguno 
de los componentes del salario que ordinariamente venía percibiendo, 
tal prestación ya no vendría a engrosar los salarios caídos o vencidos 
porque, de ser así, ese componente se pagaría doble.70

70 Registro No. 191937. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, abril de 2000, página: 201. Tesis: 
2a./J. 37/2000. Jurisprudencia Materia(s): Laboral.
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Sobre esta determinación se puede comentar que constituye un ejemplo 
más de justicia, en donde se busca favorecer, con base en la precitada equidad, 
a quien fue dejado fuera de sus labores y no detenta, en consecuencia, percep-
ción alguna, para efecto de recuperar en caso de fallo favorable, todo lo que 
hubiere recibido como si jamás se hubiere presentado la irregularidad impu-
tada a su empleador, incluidas diversas prestaciones que viniera percibiendo 
y no únicamente el denominado ‘salario caído’, lo que sin duda constituye una 
restitución real, producto de la justicia contenida en una sentencia o laudo, 
derivado de un procedimiento seguido con todas las denominadas formalida-
des esenciales —lo que permite retomar el punto de los dos primeros criterios 
analizados—.

Con ello, vemos que se homologa, en cierto modo, a una concesión de 
amparo en términos del numeral 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 Constitucionales, es decir, que se busca siempre dar a quien le asis-
tió la razón, aquello que le fue quitado o despojado, sin derecho alguno, de 
tal suerte que no resienta la violación acaecida, presupuesto rector y toral del 
juicio de amparo, como medio de control constitucional.

Horas extras. Los recibos de pago de salarios que no consignan el 
horario de trabajo, no desvirtúan la afirmación del trabajador 
respecto a la duración de la jornada laboral diaria. Los recibos de 
pago de salarios exhibidos por el patrón, aunque no hayan sido objetados, 
no desvirtúan lo afirmado por el trabajador respecto a la duración de la 
jornada laboral diaria y su inclusión en ella de tiempo extraordinario, 
cuando no consignan el horario de trabajo aunque algunos incluyan el 
pago de horas extras, ya que a través de ellos no es posible determinar 
la hora en que el trabajador iniciaba y concluía sus labores. Los recibos 
que consignan el pago de horas extras sólo acreditan que por el periodo 
a que se refieren se cubrió el tiempo extraordinario consignado, pero de 
ellos no puede desprenderse que durante los periodos a que se refieren 
los recibos que no contienen el pago de horas extras, el trabajador 
laboró únicamente la jornada diaria legal, ni siquiera presuntivamente, 
pues del hecho de que el patrón haya cubierto algunas horas extras en 
determinados periodos, no deriva necesariamente que hubiera liquidado 
al trabajador todo el tiempo extraordinario que éste haya laborado en 
otros periodos. En consecuencia, al no desvirtuar el patrón lo afirmado 
por el actor respecto a que su jornada laboral diaria incluía determinado 
número de horas extras y no acreditar su afirmación en el sentido de que 
esa jornada se limitaba a la legal y que siempre que el trabajador llegó a 
laborar tiempo extraordinario, éste le fue cubierto, debe condenársele al 
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pago de las horas extras reclamadas por el trabajador siempre y cuando 
las mismas no resulten inverosímiles, conforme a la jurisprudencia 
intitulada: “horas extras. reclamaciones inverosímiles”, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 65, mayo 
de 1993, página 19, que establece que la acción de pago de horas extras 
debe fundarse en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como 
cuando su número y el periodo en que se prolongó permiten estimar 
que el común de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por 
contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, 
pues en ese supuesto no hay discrepancia entre el resultado formal y 
la razón humana, lo que no ocurre cuando la reclamación se funda en 
circunstancias inverosímiles porque se señala una jornada excesiva 
que comprenda muchas horas extras durante un lapso considerable, 
que obligue a concluir que no es posible que una persona labore en 
esas condiciones, supuesto en el cual deben fundarse y motivarse las 
consideraciones que lleven a tal conclusión.71

De este criterio se desprende la prerrogativa que en materia de amparo de-
tenta el trabajador, en donde su afirmación adquiere valor preponderante, en-
tre otras cuestiones, respecto a su jornada de trabajo, pues la Suprema Corte  
establece que si no se consigna la duración de tal periodo laboral en el recibo 
de pago de salarios no se puede apreciar cuando inicia y concluye ésta y, en 
consecuencia, no desvirtúa que el obrero afirme haber laborado tiempo extraor-
dinario, aspecto de seguridad jurídica que consagra esta jurisprudencia por 
contradicción a favor de la parte que se estima más débil, siendo prueba insu-
ficiente la documental aludida, en aras de que no se explote el trabajo personal 
subordinado más allá de los límites establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Salario profesional. No se determina por la especial naturaleza 
de las labores, sino por la clasificación de éstas como 
profesionales por la comisión nacional de los salarios mínimos. 
La Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto, establece que existen 
trabajos especiales, dentro de los cuales enumera a los que prestan los 
trabajadores de confianza, de los buques, tripulaciones aeronáuticas, 
ferrocarriles, autotransportes, maniobras de servicio público en zonas 
bajo jurisdicción federal, del campo, así como aquellos que desempeñan 
los agentes de comercio y otros, según consta de los artículos 181 a 353 U, 
del citado ordenamiento legal, pero esta determinación no es suficiente 

71 Registro No. 193186, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, octubre de 1999, página: 328, Tesis: 
2a./J. 110/99, Jurisprudencia Materia(s): Laboral.
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para estimar que el salario que percibe un trabajador por la prestación de 
esos servicios se identifique con el salario mínimo profesional, ya que 
para ello es menester que las labores desempeñadas encuadren dentro 
de las definiciones de profesiones, oficios y trabajos profesionales 
que de manera detallada emite la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, por ser éste el órgano colegiado que constitucionalmente está 
facultado para establecer la aplicación de los salarios mínimos, tanto 
generales como profesionales, así como para determinar las actividades 
que deben estar sujetas al salario mínimo profesional, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 123, apartado “A”, fracción VI, párrafos 
primero y tercero de la Constitución General de la República y de los 
artículos 91 a 96 y 551 a 570 de la Ley Federal del Trabajo.72

Salario mínimo profesional. Corresponde fijarlo a la comisión 
nacional de salarios mínimos y no se identifica con el percibido por 
trabajos especiales. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo, 
en su Título Sexto, determina que existen trabajos especiales, dentro 
de los cuales enumera a los que prestan los trabajadores de confianza, 
de buques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, de auto-
transporte, maniobras de servicios públicos, en zonas bajo jurisdicción 
federal, trabajadores del campo, agentes de comercio y otros, según 
consta de los artículos 181 a 353 U, del ordenamiento legal en cita, tal 
determinación no es suficiente para estimar que el salario que percibe 
un trabajador por la prestación de esos servicios que la ley considera 
como especiales, se identifique con el salario mínimo profesional, ya 
que para ello se requiere que las labores desempeñadas encuadren 
dentro de las definiciones de profesiones, oficios y trabajos especiales 
que de manera detallada emite la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, por ser éste el órgano colegiado que legalmente está facultado 
para establecer la aplicación de los salarios mínimos, tanto generales 
como profesionales, así como para determinar las actividades que serán 
sujetas al salario mínimo profesional, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 123, apartado “A”, fracción VI, párrafos primero y tercero de 
la Constitución Federal, y de los diversos 91 a 96 y 551 a 570 de la Ley 
Federal del Trabajo.73

72 Registro No. 200573, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, agosto de 1996, página: 270, Tesis: 2, 
LXVII/96, Tesis Aislada Materia(s): Laboral. Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues 
no contiene el tema de fondo que se resolvió.

73 Registro No. 200525, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, octubre de 1996, página: 313, Tesis: 
2a./J. 42/96, Jurisprudencia Materia(s): Laboral.
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En estos dos precedentes, se aclara la diferencia entre salario percibido 
por aquéllos denominados trabajos especiales y el remunerado como salario 
mínimo profesional, al establecer que a pesar de la naturaleza de la labor, 
para que se estime salario profesional debe atenderse a las definiciones pre-
establecidas de oficios, profesiones y trabajos que fijó la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, de ahí que deba verse si existe encuadramiento con 
lo determinado por ese órgano con independencia de la labor; criterios que 
más que interpretar o desentrañar alguna cuestión jurídica, determinan la 
cuantificación y tipificación de los salarios profesionales, lo que provee de 
seguridad jurídica a los patrones, trabajadores, órganos administrativos y ju-
risdiccionales respecto de ese tópico al realizar sus diversas funciones que, a 
su vez, resulta importante para evitar conflictos y cuantificaciones disímiles 
que afectarían el patrimonio de aquéllos a quienes se aplican tales aspectos o, 
incluso, del Erario del Estado.

Además, al pie del primero de los criterios en estudio, se establece preci-
samente que no constituye jurisprudencia al no resolver el aspecto de fondo 
respecto del conflicto o discrepancia materia de la contradicción, lo que revela 
que como se dijo, es meramente informativa y delimitativa de una cuestión 
jurídica en el caso de la percepción de los salarios mínimos profesionales, de 
acuerdo con la labor desempeñada, mas no así de algún tema en el cual se 
haya desentrañado el sentido de la ley o espíritu del legislador, apelando a la 
interpretación judicial, pues, de ser así, habría constituido jurisprudencia y, 
por ende, precedente obligatorio legal.

Sin que pase inadvertido que el segundo de los precedentes sí constituye 
jurisprudencia, empero, ello se debió a que la materia del debate acaecido 
entre los diversos órganos colegiados en ese caso particular, se centró en dilu-
cidar precisamente la cuantificación y tipificación de un determinado salario 
profesional de acuerdo con un trabajo especial desempeñado, en los asuntos 
que contenían los criterios discrepantes, en donde, aunque no se realiza tam-
poco, como se dijo, una interpretación judicial de algún precepto o figura 
jurídica, sí crea jurisprudencia obligatoria, al ser en ese caso materia de la litis 
de fondo a dilucidar.

5. Materia electoral

Consejeros del instituto electoral de querétaro. No están 
sujetos a una relación de naturaleza laboral. El artículo 15 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de 
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Arteaga establece que la organización de las elecciones locales es una 
función estatal realizada a través del Instituto Electoral de la entidad, 
el cual constituye un organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento, independiente 
en sus decisiones y profesional en su desempeño, cuyo órgano de 
dirección superior es el Consejo General, integrado por 7 Consejeros 
electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Legislatura del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
lo que revela que los Consejeros Electorales son servidores públicos 
que no están sujetos a una relación laboral con la propia legislatura; 
ello, ante la inexistencia del elemento de subordinación, dado que una 
vez designados son independientes y autónomos en el ejercicio de la 
función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia electoral. No obsta a lo anterior la prohibición 
expresa de que los mencionados Consejeros tengan cualquier otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen 
en representación del Consejo General y de los que desempeñen en 
instituciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remunerados, pues de ello no puede derivarse la 
naturaleza del vínculo que une al referido Instituto con aquéllos, 
además de que tal disposición no fue establecida con el propósito de 
definir la relación entablada entre ellos, sino con el de garantizar la 
independencia, imparcialidad, autonomía y profesionalismo de los 
Consejeros, para que en la organización de las elecciones locales 
operen los principios rectores de la función electoral, en acatamiento a 
lo previsto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.74

Se toca el aspecto de independencia y autonomía en el ejercicio de una 
función, en la especie, de naturaleza gubernamental y electoral como servi-
dor público en la vigilancia de cuestiones de esa índole, lo que, a su vez, trae 
como consecuencia que no exista la subordinación requerida para que opere 
la relación laboral entre los consejeros electorales con la Legislatura de la 
entidad federativa de que se trata (Querétaro), al ser el Instituto Electoral del 
Estado, al cual pertenecen, un organismo con personalidad jurídica y patri-
monio propios, amén de que su función debe ser garantizadora de dicha in-
dependencia y autonomía, así como de la imparcialidad y el profesionalismo 
que debe regir en la vigilancia de los comicios, características rectoras de la 

74 Registro No. 176576, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, diciembre de 2005, página: 278, 
Tesis: 2a./J, 141/2005, Jurisprudencia Materia(s): Administrativa.
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función electoral, de ahí que en aras de ello, se establece el desligamiento de 
los aludidos Consejeros con el Poder Legislativo Local en materia laboral.

Función electoral a cargo de las autoridades electorales. 
Principios rectores de su ejercicio. La fracción IV del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala 
que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio 
de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 
autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen 
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; 
el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones 
las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o 
la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 
mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 
conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su 
desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 
en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que 
todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente 
con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de 
las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos 
de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones 
de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a 
aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales 
emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a 
la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes 
de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con 
las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.75

Se retoman los principios rectores de la función electoral, los cuales cabe 
destacar que son similares a los contemplados dentro de la carrera judicial 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tales como los de 

75 Registro No. 176707, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, noviembre de 2005, página: 111, Tesis: P./J, 
144/2005, Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
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legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, haciendo el 
Más Alto Tribunal una descripción de cada uno de ellos en lo individual, 
lo que permite conocer qué debe entenderse por uno y otro, estableciéndose 
como aspecto indispensable de las autoridades electorales su independencia, 
a efecto de no tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 
sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros 
Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de 
afinidad política, social o cultural, lo cual es necesario para el respeto de la 
democracia.

Criterio que constituye jurisprudencia y que deriva de una acción de in-
constitucionalidad enderezada por un partido político (Partido del Trabajo), 
misma que fue aprobada por unanimidad de diez votos, al encontrarse ausente 
uno de los Ministros, lo que fue suficiente para conformar la jurisprudencia, 
al ser aprobada por ocho o más votos, en términos de los numerales 71 y 
72 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, siendo competencia del Pleno de la Suprema 
Corte conocer de este tipo de acciones.

Controversia constitucional. Es improcedente en contra del 
acuerdo que regula el procedimiento para la elección de los 
integrantes del consejo general del instituto federal electoral, 
por tratarse de un acto en materia electoral. El Tribunal en Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la 
materia electoral abarca todos aquellos aspectos vinculados directa o 
indirectamente con los procesos electorales o que influyan en ellos, 
entre los que se encuentra la creación de órganos administrativos para 
fines electorales. En congruencia con tal criterio, se concluye que la 
controversia constitucional es improcedente en contra del acuerdo que 
norma el procedimiento para la elección de los integrantes del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, conforme a la fracción II del 
artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
que obste que la designación de los mencionados servidores públicos 
no se realice en el marco de la organización de un proceso electoral, 
pues tal designación influirá en la organización de diversos procesos 
electorales.76

76 Registro No. 178487, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, mayo de 2005, página: 1019, Tesis: P./J, 
49/2005. Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
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Se puntualiza el hecho de que tratándose de conflictos respecto de la mate-
ria electoral, sólo es procedente la acción de inconstitucionalidad en algunos 
aspectos, más no así, el juicio de amparo o las controversias constituciona-
les, pues así lo establece la propia Carta Magna en su artículo 105 y la Ley 
Reglamentaria de tal numeral, y por ende, es improcedente el planteamiento 
de una controversia constitucional contra el procedimiento de elección de los 
miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, precisando el 
Más Alto Tribunal un aspecto importante en el sentido de que, en el caso en 
análisis, se trata de materia electoral aunque no se realice propiamente un 
proceso de esa índole para la elección, en la medida que las funciones de los 
Consejeros inciden en el ámbito, lo que es suficiente para hacer a un lado la 
posibilidad de impugnar actos por el medio constitucional en comento, de 
conformidad con el numeral 19 fracción II, de la precitada legislación re-
glamentaria del artículo 105 constitucional, quedando, se reitera, la puerta 
abierta, sólo respecto de la acción de inconstitucionalidad, en ciertos casos, 
pues tampoco el juicio de garantías es procedente de acuerdo con el artículo 
73 fracción VII, de la Ley de Amparo.

Instancias impugnativas en materia electoral. Los plazos 
constitucionales para su desahogo, son aquellos que garanticen 
una pronta impartición de justicia. Del artículo 116, fracción IV, 
inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierte que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a su 
Constitución, y que tanto ésta como sus leyes, tratándose de la materia 
electoral, garantizarán que se fijen plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio 
de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Ahora bien, 
cabe precisar que ni de la norma constitucional, ni de la exposición de 
motivos de la reforma de 22 de agosto de 1996, que concluyó con la 
adición de la fracción IV al artículo 116 de la Constitución Federal, 
se desprende cómo deben regularse los plazos para el desahogo de 
las instancias impugnativas, sino exclusivamente que éstos deben ser 
convenientes, tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales. No obstante lo anterior, el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que si se 
toman en consideración las fechas de inicio de la etapa de preparación 
de la elección, la de la celebración de la jornada electoral, así como 
las fechas en que tienen lugar algunos de los actos y resoluciones de 
mayor trascendencia, que puedan ser materia de impugnación, así como 
la cadena impugnativa que proceda al respecto, los plazos convenientes 
a que alude el referido numeral constitucional, que tomen en cuenta 
el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, 
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deben entenderse como aquellos que garanticen una impartición 
de justicia pronta, atendiendo a la naturaleza propia de los procesos 
electorales, es decir, deben permitir que el órgano jurisdiccional local 
pueda resolver con oportunidad las impugnaciones planteadas, con 
la finalidad de que, en su caso, pueda conocer en última instancia la 
autoridad jurisdiccional federal.77

Este último criterio revela una característica de todo ‘Estado democrático 
de derecho’, es decir, no basta con ejercer la democracia en relación con el 
otorgamiento del poder a los gobernantes, sino también la posibilidad de que 
los contendientes de éste se inconformen en el ámbito electoral con la deter-
minación o declaratoria de mayoría, pues existen instancias impugnativas en 
donde, interpreta el Más Alto Tribunal, no se advierte cómo deben desarro-
llarse, pero que los plazos para ejercitar las acciones o interponer los recursos 
que se estimen procedentes requieren ser convenientes en aras de que pueda 
hacerse uso del principio de definitividad.

Asimismo, me parece interesante que ese término ‘convenientes’, al cual 
se incluye el aludido principio, se define por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como aquellos plazos que garanticen una impartición de justicia 
pronta, en atención a la naturaleza propia de los procesos electorales, es decir, 
deben permitir que el órgano jurisdiccional local pueda resolver con oportuni-
dad las impugnaciones planteadas, con la finalidad de que, en su caso, pueda 
conocer en última instancia la autoridad jurisdiccional federal.

Lo anterior implica que debe respetarse la audiencia y defensa, con plazos 
suficientes y adecuados que además de permitir la interposición del medio de 
defensa, faculten a resolver a las diversas instancias también en un término 
prudente, a efecto de que puedan agotarse con oportunidad todos los medios 
legales, desde el ámbito jurisdiccional local, hasta el federal.

Contradicción de tesis. Puede configurarse aunque uno de los 
criterios contendientes sea implícito, siempre que su sentido pueda 
deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares 
del caso. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 
197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de 
las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica 

77 Registro No. 180613, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XX, septiembre de 2004, página: 807, Tesis: P./J, 
61/2004, Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
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que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales 
terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el 
establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo 
subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron 
la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las 
discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también 
cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de 
manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, 
pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la 
contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente 
y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen 
cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano 
Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración 
del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las 
consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional 
contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de 
la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con 
base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o 
no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye 
la contraposición.78

En su momento, la Primera Sala estableció que para que sea procedente 
la denuncia de Contradicción de Tesis, ésta debe referirse, en esencia, a la 
diferencia de criterios que se presentan en las consideraciones, razonamientos 
o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las 
sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que 
se emiten por los órganos jurisdiccionales. Ello en virtud de que las tesis no 
siempre reflejan el contenido real de lo que se sustenta en las resoluciones o 
ejecutorias de donde provienen. Por tanto, la circunstancia de que haya impo-
sibilidad para conocer el contenido de la resolución de la que derivó una de 
las tesis que contienden, así como de las consideraciones jurídicas que dieron 
origen a ésta, es razón suficiente para estimar que no procede la denuncia por 
falta de elementos para resolverla.

Por su parte, la Segunda Sala expuso que aun cuando uno de los 
Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las 

78 Registro: 169,334, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, julio de 2008, página 5, Tesis: P./J. 93/2006, 
Jurisprudencia Materia: Común.
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consideraciones en que apoya el criterio jurídico materia de la Contradicción 
de Tesis, ésta existe en forma implícita si tal ejecutoria contiene elementos su-
ficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, 
pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consi-
deraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas en las senten-
cias, ello no obsta para determinar que sí existe contradicción y decidir cuál 
tesis debe prevalecer, cuando los órganos jurisdiccionales arriban a conclusio-
nes diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras 
no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para 
dilucidar cuál tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, 
un criterio diverso sobre la misma cuestión jurídica.79

En cuanto a la Contradicción de Tesis de referencia, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha definido que puede configurarse una Contradicción 
de Tesis aun cuando uno de los criterios que compitan sea implícito; es decir, 
que no se expongan en la ejecutoria respectiva las consideraciones, razona-
mientos o interpretaciones en que sustente el criterio, siempre y cuando el 
sentido de éste pueda deducirse indubitablemente.

Cabe señalar que la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo conducente, que 
cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno o la Sala respectiva de 
la Suprema Corte, según corresponda, decidirán la tesis que debe prevalecer 
como jurisprudencia. Agrega el mencionado precepto que cuando las Salas 
de la Corte sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de 
su competencia, el Máximo Tribunal de nuestro país, funcionando en Pleno, 
decidirá cuál tesis debe prevalecer.

6. Conclusión

Si bien las tesis jurisprudenciales resuelven casos particulares de los asuntos 
planteados ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, también es 
cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza los diversos crite-
rios expuestos por los Tribunales con el propósito de obtener la esencia común 
de las garantías de los gobernados, y así estar en condiciones de establecer 

79 Suprema Corte de la Nación, Puede existir una Contradicción de Tesis, aun cuando uno 
de los criterios sea implícito, SCJN, México, disponible en: 
http://200.38.86.53/PortalSCJN/MediosPub/Noticias/Noticia20060612-2.htm
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jurisprudencia obligatoria, en su interpretación y aplicación, para todos los 
Tribunales y autoridades administrativas del país.

En cuanto a la eficacia y eficiencia de la jurisprudencia para la obtención 
del ideal supremo de justicia, cabe mencionar que, como toda la ciencia del 
Derecho, es perfectible y, por supuesto, puede elaborarse una teoría más 
concreta sobre el sistema jurisprudencial mexicano, sus valores e intereses.

En el siguiente capítulo, abordaremos el tema de cómo disminuir la 
Contradicción de Tesis jurisprudenciales, para lo cual es indispensable 
considerar el estudio de los principios jurídicos, las definiciones jurídicas, las 
normas jurídicas, la hermenéutica jurídica y la jurisprudencia.
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IV. CÓMO DISMINUIR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 
JURISPRUDENCIALES

1. Principios jurídicos

Rolando Tamayo y Salmorán expresa que la jurisprudencia constituye el 
conjunto de (meta) reglas de interpretación (latissimo sensu) del lenguaje 
del derecho. Estas (meta) reglas son de diferentes tipos: nomina iuris, defi-
nitiones, reglas hermenéuticas y regulae iuris (principios). La jurisprudencia 
es una herramienta hermenéutica, una disciplina para interpretar (descifrar, 
leer) textos: los jurídicos. La lectura jurídica de un praeceptum del derecho 
no puede hacerse más que con la ayuda de las reglas propias de su aparato 
hermenéutico.80

En otras palabras, como ya se anotó, la jurisprudencia como conjunto de 
(meta) reglas de interpretación del derecho, está compuesta del marco norma-
tivo constitucional y legal, de las definiciones de conceptos jurídicos, de los 
principios jurídicos doctrinales y, del objeto de nuestro estudio, las reglas de 
interpretación stricto sensu (hermenéuticas).

Adame menciona que el artículo 14 constitucional señala que en los juicios 
del orden civil deberá fallarse conforme a la letra o a la interpretación de la 
ley, a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.81 Es de-
cir que, a falta de norma expresa, pueden invocarse de manera supletoria los 
principios generales del derecho para fundar los actos de autoridad, lo que se 
entiende como el ejercicio del poder público.

Burgoa precisa que la palabra ‘autoridad’ equivale a poder, potestad o ac-
tividad que es susceptible de imponerse a algo, y, referida al Estado, como 
organización jurídica y política de la sociedad humana, implica el poder con 
el que está investido, superior a todos los que en él existan o puedan existir, y 

80 Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica, 2ª ed., UNAM, 
México, 2004, p. 122.

81 Adame Goddard, Jorge, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, 
México, 1993, pp. 2543.
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que se despliega imperativamente, en tal forma, que a nadie le es dable des-
obedecerlo o desacatarlo.82

Preciado concibe los principios generales del derecho, como los principios 
más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descu-
biertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del 
hombre, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible 
o actual.83 Esta concepción iusnaturalista es aún más amplia en cuanto a los 
enunciados posibles que pueden integrar el universo de los principios genera-
les del Derecho, sin embargo, la imprecisión o indefinición de tales principios 
puede provocar inseguridad jurídica.

Para Burgoa los principios generales del derecho, pueden considerarse 
como fuente de colmación de lagunas de la ley, o como supletoria de la falta 
de ésta para resolver los conflictos jurídicos en los términos del cuarto pá-
rrafo del artículo 14 constitucional, deben entenderse las normas elaboradas 
por la mente investigadora mediante el análisis inductivo del sistema jurídico 
mexicano y de los sistemas culturales afines, con vista a establecer, en juicios 
lógicos en que deben traducirse esos principios, las notas uniformes que rijan 
a todas las instituciones integrantes de tales sistemas.84 Burgoa, desde una 
perspectiva positivista, precisa que estos principios deben ser producto de la 
investigación científica y plasmados como enunciados ciertos.

Adame considera que no es posible hacer una enumeración exhaustiva de 
los principios generales del derecho, pues el conocimiento de ellos se va per-
feccionando poco a poco y por lo mismo su número y contenido ha ido varian-
do.85 Y, por supuesto, la concepción de los principios generales del Derecho, 
como producto social, cambia en el tiempo y en el espacio que rige determi-
nado sistema normativo, por lo que el Derecho se actualiza cotidianamente.

No obstante la dificultad que implica hacer una relación completa de lo que 
consideramos como principios generales del Derecho, a manera de ejemplifi-
cación, podemos mencionar algunos de estos principios.

82 Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, 21ª ed., Porrúa, México, 1984, p. 187.
83 Preciado Hernández, Rafael, “El artículo 14 constitucional y los principios generales 

del derecho”, Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XIX, núms. 75-76, México, 
julio-diciembre de 1969. Citado por Jorge Adame Goddard, op. cit., pp. 2541-2542.

84 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional. garantías y amparo, Porrúa, 
México, 1984, p. 356.

85 Adame Goddard, Jorge, op. cit., pp. 2543.
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1.1. Principio de conflicto de normas

Consiste en la imposibilidad de observancia o aplicación simultanea de dos 
normas. Para Kelsen es imposible que coexistan normas en conflicto y nos 
explica que la doctrina tradicional, manteniendo el dogma de la consistencia 
‘lógica’ del orden jurídico, trata las normas en conflicto como si estas 
constituyeran una contradicción lógica; sostiene que en todo orden jurídico 
es lógicamente imposible que coexistan dos normas válidas en conflicto. Así 
como dos enunciados contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, de la 
misma forma es ‘lógicamente’ imposible que dos normas en conflicto sean 
válidas. Sólo una puede ser considerada válida.86 Desde el punto de vista 
del formalismo lógico kelseniano, el conflicto de normas no es más que la 
apariencia a priori de un fenómeno jurídico, el cual se dilucida al precisar los 
alcances de cada una de dichas normas.

Hans Kelsen abunda en el análisis de la lógica proposicional aplicada, di-
ciendo que el error de la doctrina del conflicto de normas consiste en tratar 
las disposiciones jurídicas como si fueran proposiciones o enunciados sus-
ceptibles de ser verdaderos o falsos. Las disposiciones jurídicas no son ni 
verdaderas ni falsas; son válidas o no válidas. La diferencia más significativa 
entre el conflicto de normas y la contradicción lógica reside en que mientras 
en la contradicción lógica uno de los enunciados, desde su origen, es necesa-
riamente falso, en el conflicto de normas, por el contrario, ambas normas son 
necesariamente válidas: ‘de otra forma no habría conflicto’.87 Tan válida una 
norma como la otra, pero el objetivo de ambas difiere desde su origen, por lo 
que para su aplicación es necesario interpretar cada una de ellas.

García Máynez señala que cabe observar que la validez de una norma sólo 
se anula mediante un acto de derogación. La solución del conflicto de nor-
mas sólo se realiza mediante una norma positiva.88 A mayor abundamiento, 
Tamayo y Salmorán nos ilustra mencionado que esta norma positiva pudo 
haber sido prevista o creada ad hoc en la sentencia.89

86 Cfr. Kelsen, Hans, Allgemeine Theori der Normen, Mansche Verlagund Universitaets- 
buchhandlung, Viena, 1979; citado por Rolando Tamayo y Salmorán, Diccionario jurídico 
mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. A-CH, México, 1993, pp. 617-618.

87 Cfr. Kelsen, Hans, Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound, The Bobb-Merrill, 
Co., Nueva York, 1962. Citado por Rolando Tamayo y Salmorán. Diccionario jurídico 
mexicano, op. cit., p. 618.

88 García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa, México, 1959. 
Citado por Rolando Tamayo y Salmorán, Diccionario jurídico mexicano, op. cit., p. 618.

89 Tamayo y Salmorán, Rolando, Diccionario jurídico mexicano, op. cit., p. 618.
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1.2. Principio de definitividad

Se entiende por principio de definitividad, el requisito de que se hayan agota-
do todos los recursos ordinarios para que proceda la acción pretendida. Este 
término se utiliza en el juicio de amparo y en derecho administrativo.

Este requisito de procedibilidad de la pretensión de amparo está contem-
plado por el artículo 107 de la Constitución, fracciones III y IV, la primera re-
ferente a actos jurisdiccionales y la segunda a actos administrativos. Téngase 
en cuenta que los recursos que hay que agotar previamente deben ser ordina-
rios; en consecuencia, no es obligatorio intentar los extraordinarios y mucho 
menos los excepcionales.90

1.3. Principio de legalidad

Todo acto de los órganos del Estado debe estar fundado y motivado. Lato sen-
su, el Estado de Derecho, consiste en que los gobernantes pueden hacer única 
y exclusivamente lo que de manera expresa les faculta la ley, mientras que los 
gobernados pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley.

El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fun-
damental en el orden jurídico mexicano (artículos 103 y 107 de la propia 
Constitución).91 Y nos brinda certidumbre jurídica.

Es conveniente advertir que el principio de legalidad alude a la conformi-
dad o regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma 
superior que le sirve de fundamento de validez, por lo que opera en todos los 
niveles o grados de la estructura jerárquica del orden jurídico. De este modo, 
no es únicamente en la relación entre los actos de ejecución material y las nor-
mas individuales —decisión administrativa y sentencia— o, en la relación en-
tre estos actos de aplicación y las normas legales y reglamentarias, en donde 
se puede postular la legalidad o regularidad y las garantías propias para ase-
gurarla, sino también en las relaciones entre el reglamento y la ley, así como 
entre la ley y la Constitución, las garantías de la legalidad de los reglamentos 
y las de la constitucionalidad de las leyes son, entonces, tan concebibles como 
las garantías de la regularidad de los actos jurídicos individuales.92

90 Soberanes Fernández, José Luis, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Ed. Porrúa-
UNAM, t. P-Z, México, 1993, pp. 2535.

91 Orozco Henríquez, J. Jesús, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, 
t. P-Z, México, 1993, p. 2536.

92 Cfr. Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución, trad. de Rolando 
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Así pues, los artículos 14 y 16 constitucionales, particularmente por el 
desarrollo jurisprudencial que han tenido, mismo que proviene del que se le 
dio a sus equivalentes durante la vigencia de la Constitución de 1857, propor-
cionan la protección del orden jurídico total del Estado mexicano, por lo que 
el principio de legalidad en ellos contenido representa una de las instituciones 
más relevantes y amplias de todo régimen de derecho.93

1.4. Principio de mayoría

Manifestación democrática de la voluntad mayoritaria del organismo, al no 
existir unanimidad en la votación. Aplicando el término al lenguaje forense, 
por voto debe entenderse el parecer o dictamen manifestado en una junta o 
ente corporativo para la decisión de algún punto o elección de algún sujeto. 
Con esta acepción, el voto puede ser consultivo o deliberativo.94 El voto es 
la forma democrática en que puede manifestarse la voluntad dentro de una 
colectividad.

En las juntas o asambleas de las sociedades las opiniones y voluntades de 
las personas que las integran se unifican por medio de particulares principios 
jurídicos establecidos por el legislador, que generalmente consisten en atri-
buir a la corporación la voluntad de la mayoría de sus componentes para la 
decisión de un asunto sujeto a debate y que vinculan a todos ellos, incluso a 
los ausentes y disidentes. La mayoría se funde y de ésta nace la voluntad del 
ente.95 Si bien la ‘voluntad de la persona jurídica es una ficción del Derecho, 
también es cierto que causa efectos jurídicos en los derechos y obligaciones 
de los miembros de la institución respectiva.

Respecto a los pactos restrictivos de la libertad del voto, Barrera Graf 
aclara, que el artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles los 
prohíbe, en cuanto que los declara nulos. En rigor, no se trata de nulidad del 
pacto o convenio, sino de su inoponibilidad al accionista que los hubiera cele-
brado; o sea que, pese al convenio, el socio puede votar libremente y cumplir o 

Tamayo, s.p.i.; Anuario Jurídico, t. I., México, 1974, p. 2536. Citado por J. Jesús Orozco 
Henríquez, Diccionario jurídico mexicano, op. cit., p. 2536.

93 Orozco Henríquez, J. Jesús, op. cit., p. 2536.
94 Vázquez Arminio, Fernando, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. 

P-Z, México, 1993, p. 3262.
95 Ibidem.
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no el pacto, sin que este último caso incurra en responsabilidad alguna frente 
a su contraparte.96 El derecho de los miembros es irrenunciable e inatacable.

1.5. Principio de proporcionalidad

Obligación de contribuir fiscalmente como miembros del colectivo. En el de-
recho tributario, este principio exige que la carga impositiva derivada de los 
gastos públicos se ajuste a la capacidad contributiva de los sujetos obliga-
dos.”97 Es decir, que todos los miembros de la sociedad tenemos la obligación 
de contribuir al gasto público.

Este concepto de proporcionalidad se encuentra en el artículo 31 fracción 
IV de la Constitución de 1917, al expresar que: ‘Son obligaciones de los mexi-
canos…IV. Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.98

En la actualidad, este principio de la proporcionalidad ha dado origen al de 
progresividad en los impuestos, en función del cual se grava más a quien más 
tiene o percibe.99 Se trata de un impuesto al ingreso, diferente del impuesto al 
consumo o a otra clase de impuestos.

1.6. Principio de universalidad

Aplicación extraterritorial de normas penales en virtud de tratados interna-
cionales. Este principio, tenido por regulador de la aplicación extraterritorial 
de la ley penal junto al de personalidad y al principio real o de defensa, se 
conoce también como principio de la administración de la justicia mundial. 
En su virtud, el Estado sujeta a su ley penal hechos que atentan contra los 
intereses de todos los Estados, independientemente de quienes los cometan, 
contra quienes se cometen y donde sean cometidos.100

96 Barrera Graf, Jorge, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, 
México, 1993, p. 3265.

97 Lanz Cárdenas, Fernando, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, 
México, 1993, p. 2537.

98 Idem. 
99 Idem.
100 Bunster, Álvaro, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, México, 

1993, p. 2538.
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Por otra parte, su ilimitada amplitud se va viendo restringida en el proceso 
de su eventual concretación legislativa a ciertas infracciones y no a todas. 
Tales infracciones son las que se estiman atentatorias del interés superior y 
general de la humanidad, entre las que cabe mencionar la esclavitud, el tráfi-
co de esclavos, la trata de mujeres y niños, el tráfico ilícito de narcóticos, la 
piratería aérea, el terrorismo internacional y el secuestro de personas inter-
nacionalmente protegidas. Infracciones como las señaladas presentan ciertas 
características comunes: 1) la conducta incriminada es individual, aunque 
susceptible de cometerse por pequeños grupos; 2) su móvil es pecuniario, 
pero privado; 3) causa perjuicio a personas o intereses privados; 4) envuelve 
más de un territorio en su planeación y perpetración; 5) los intereses que 
afecta son materia de preocupación para todos los Estados o para un número 
muy considerable de ellos; 6) para prevenirla; controlarla y suprimirla es in-
dispensable la cooperación interestatal; y 7) la conducta en cuestión es, por 
regla muy general, un delito conforme al derecho penal interno.

Respecto de tales infracciones y sus indicadas características es dable re-
conocer un desarrollo internacional que, partiendo de ellas constituyen delito 
para el ordenamiento jurídico interno, conducen a instrumentos internaciona-
les conforme a los que dichas infracciones generan una jurisdicción universal 
para su persecución, lo que obliga a los Estados a dictar leyes internas para 
ese efecto o para conceder, cuando sea el caso, la extradición.101

1.7. Principio de capacidad contributiva

Obligación tributaria con base en la capacidad de consumo. Generalmente 
es aceptado que, independientemente de los beneficios que reciban del gasto 
de los fondos públicos, los económicamente fuertes, los que disfrutan de un 
nivel de vida elevado, están obligados a contribuir con una porción mayor de 
su ingreso a satisfacer los gastos públicos.102

Desde el punto de vista de administración del impuesto, un sistema fiscal 
así estructurado tiene la ventaja de ser funcional, porque existen varias medi-
das de la capacidad contributiva o bienestar económico, que son el ingreso, la 
riqueza personal y el consumo.103

101 Idem. 
102 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, 

t. P-Z, México, 1993, p. 2538.
103 Ibidem, p. 2539.
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1.8. Principio de la personalidad

Se trata de la aplicación de la ley penal patria al delincuente. El Código Penal 
da acogida limitada al principio de nacionalidad o personalidad, al disponer 
que los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano, sea contra 
mexicanos o extranjeros, serán penados en la República conforme a las leyes 
federales si en ellas se encuentra el acusado sin haber sido definitivamente 
juzgado en el país en que delinquió, por una infracción que es delictuosa tanto 
en la República como en el país del delito.

Se tiene por derivación o proyección del principio de la personalidad el de 
inmunidad diplomática, que no aparece expresamente referido en el Código 
Penal, pero que se haya establecido y regulado, en todo caso, por el derecho 
internacional.104

1.9. Principio real o de defensa

Punibilidad de acciones graves cometidas contra intereses fundamentales del 
Estado fuera de su territorio. El reconocimiento del principio real, primera-
mente, en la regla del artículo 2° fracción II del Código Penal, en cuanto tiene 
por punibles conforme a ese Código los delitos cometidos en los consulados 
mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en 
el país donde se cometieron, y, en seguida, en la del artículo 4°, en cuanto 
castiga de acuerdo con las leyes federales mexicanas los delitos cometidos en 
el territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o por un extranjero 
contra mexicanos, concurriendo los requisitos que el mismo precepto expresa 
en sus diversas fracciones, una de las cuales, la III, exige que la infracción 
por la cual se acusa tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y 
en la República.105

1.10. Principios procesales

Son aquellos que orientan el procedimiento según la materia. Existen dos 
conceptos sobre los principios procesales, el primero de carácter amplio com-
prende, los lineamientos esenciales que deben canalizar tanto el ejercicio de 
la acción (principios dispositivo o inquisitivo, de contradicción, igualdad de 

104 Bunster, Álvaro, op. cit., p. 2540.
105 Ibidem, p. 2541.
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las partes), como aquellos que orientan la función jurisdiccional (relativos al 
impulso oficial o de parte, la dirección del proceso por el juez, la inmediación 
del juzgador), y también los que dirigen el procedimiento (oralidad y escritu-
ra, publicidad o secreto, concentración o dispersión, economía, sencillez).106

2. Definiciones jurídicas

Tamayo y Tamayo dice que ‘definición’ es la manifestación del empleo 
específico de un concepto o término.107 Para Palomar de Miguel es, entre 
otras cosas, la proposición que expone con precisión y claridad los caracteres 
genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial.108 Definir es 
plantear una explicación conceptual de la ‘cosa’.

Aristóteles decía que “todo conocimiento racional, ya sea enseñado, ya sea 
adquirido, se deriva siempre de nociones anteriores”.109 Por lo que el conoci-
miento científico no se inventa, sino que se fundamenta en los conocimientos 
adquiridos, también llamados ‘primeros principios’, por los científicos que 
nos preceden, para luego construir racionalmente nuevos conocimientos.

Estos ‘primeros principios’ son el basamento de la ciencia, son irreductibles 
y se les denomina axiomas. Abbagnano nos brinda una descripción de cómo 
ha evolucionado el concepto de Axioma: (lat. axioma; ingl. axiom; franc. 
axiome; alem. Axiom; ital. assioma). Originalmente la palabra axioma 
significó dignidad o valor (los escolásticos y Vico utilizaron la palabra 
dignidad). Aristóteles entendía por axiomas “las proposiciones primeras 
de las cuales parte la demostración”. El principio de no contradicción es 
por sí un axioma, es más, ‘el principio de todos los axiomas’. Bacon cree 
que los axiomas se obtienen por vía de la deducción o de la inducción. 
Locke consideró los axiomas como proposiciones. Leibniz, en cambio, los 
consideró como principios innatos en formas de proposiciones originarias. 
Kant define a los axiomas como ‘principios sintéticos a priori, en cuanto son 
evidentemente ciertos’. La certeza inmediata, o sea, la evidencia, es para Kant 

106 Fix-Zamudio, Héctor, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, t. P-Z, 
México, 1993, p. 2543.

107 Tamayo y Tamayo, Mario, Diccionario de la investigación científica, 2ª ed., Limusa, 
México, 2004, p. 36.

108  Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas. Mayo Ediciones, México, 1981, p. 
388.

109 Aristóteles, Segundos Analíticos. Tratados de Lógica. El Organón, 11ª ed., Porrúa, 
México, 2004, p. 213.
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la característica de los axiomas. Abbagnano nos dice que las exigencias y 
condiciones precisas de los axiomas se pueden resumir en: 1) Los axiomas 
deben ser coherentes, pues de lo contrario, el sistema del que dependen resulta 
contradictorio. Otro procedimiento es la realización, o sea la referencia 
del sistema a un modelo real, sobre el supuesto de que lo que es real debe 
ser posible, esto es, no contradictorio. 2) Un sistema de axiomas debe ser 
completo, en el sentido de que dos proposiciones contradictorias formuladas 
correctamente en los términos del sistema, una debe ser demostrada. Lo que 
quiere decir que, en presencia de cualquier proposición del sistema, ésta se 
puede demostrar en todo momento o impugnar y, por consecuencia, decidir 
acerca de la verdad o falsedad en relación con el sistema de los postulados. 
3) La tercera característica de un sistema de axiomas es su independencia, 
o sea la irreductibilidad recíproca. 4) Por último, el menor número posible 
y la simplicidad de los axiomas son condiciones deseables, que confieren la 
elegancia lógica a un sistema de axiomas.110

La comunicación de los conocimientos de la ciencia requiere de un 
lenguaje, para lo cual retoma el lenguaje coloquial y construye un lenguaje 
científico, en algunas ocasiones para reasignar un significado a las palabras 
dadas y, en otras, para crear palabras específicas, de acuerdo con la ciencia 
de que se trate. Por eso, las palabras que designan conceptos jurídicos pocas 
veces pueden referirse a realidades uniformes, pues la cosa o fenómeno 
aludido lo habrá sido tan sólo con el carácter de prototipo al que podrán 
ser asimilados, mediante la debida calificación, determinados supuestos de 
hecho que de esta manera quedarán sometidos a la norma.111 Las palabras 
designan ‘clases de cosas’, por lo que si la ‘cosa’ coincide con la ‘clase de 
cosas’, entonces le son atribuidas las características a que hace referencia la 
palabra que sirvió para considerar esa ‘clase de cosas’. A manera de ejemplo, 
podemos decir que, si una norma prescribe un comportamiento determinado 
y sus consecuencias, esto constituiría el supuesto normativo, y si el sujeto 
realiza la conducta descrita, le es aplicable la norma con las consecuencias 
previstas por la misma.

110 Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ª reimpresión, FCE, México, 2001.
111 Puig Brutau, José et al., La jurisprudencia como fuente de Derecho. Interpretación 

creadora y arbitrio judicial, 2ª ed. con estudios introductorios, Bosch / Académia de 
Jurisprudencia de Catalunya, España, 2006, p. 231.
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3. Normas jurídicas

Pallares concibe a la ‘norma jurídica’ como las reglas de conducta estableci-
das o admitidas por el Estado, mediante las cuales se mantiene el orden y la 
seguridad sociales, de acuerdo con los principios de la justicia.112 En cambio, 
para Díaz de León, la ‘norma jurídica’ es la disposición legal emitida por el 
Poder Legislativo del Estado correspondiente.113 Luna dice que ‘normas’ son 
las reglas que deben seguirse o a las que deben sujetarse las acciones o las 
operaciones.114 Cabe aclarar que existen diferentes cuerpos normativos de la 
conducta, como la moral que pretende regular la conducta individual, la ética 
que regula la conducta de gremios, y el Derecho de aplicación general, que 
regula la conducta de todos los miembros de una sociedad determinada y la 
de éstos para con la naturaleza, en función del interés social.

Moto Salazar indica que la finalidad de las ‘normas jurídicas’ es regular 
la conducta del hombre que vive en sociedad, las cuales siempre tienen man-
datos o disposiciones de orden general que determinan lo que ‘debe ser’.115 A 
diferencia del ‘ser’ de la naturaleza.

García Máynez aporta un concepto más amplio de lo que entiende por 
‘norma’ y dice que suele usarse en dos sentidos: uno amplio, que se aplica a 
toda regla de comportamiento, obligatoria o no; y otro estricto, correspon-
diente a las que imponen deberes o confieren derechos.116

Ignacio Burgoa dice que a nadie escapa la importancia y trascendencia que 
tiene la función jurisprudencial que despliegan los tribunales. Merced a ella 
éstos no sólo interpretan la norma jurídica objetiva con el auxilio imprescin-
dible de la ciencia del derecho y demás disciplinas culturales, sino que “in-
tegran el orden jurídico positivo mediante la elaboración de reglas generales, 
abstractas e impersonales”.117

112 Pallares, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, 16ª ed., corregida y aumentada, 
Porrúa, México, 1984, p. 573.

113 Díaz de León, Marco Antonio. Diccionario de derecho procesal penal, 2ª ed., Porrúa, 
México, 1989, p. 1160.

114 Luna Arroyo, Antonio y Alcérreca, Luis, Diccionario de derecho agrario mexicano, 
Porrúa, México, 1982, p. 566.

115 Moto Salazar, Efraín, Elementos de Derecho, 31ª ed., Porrúa, México, 1985, p. 4.
116 García Máynez, Eduardo, op. cit., p. 4.
117 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional. garantías y amparo. op. cit., p. 

258.
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Puig refiere que la doctrina que nos habla de la formulación hipotética de 
la norma y de que, cuando en la realidad se presenta el elemento que sirve 
de hipótesis a la actuación de la ley, ésta impone determinada consecuencia 
prevista de antemano, nos escamotea, en realidad, una verdadera exposición 
de lo que implica la función de juzgar.118

En su obra Redacción legislativa,119 Miguel López Ruiz presenta una 
taxonomía de las normas de acuerdo con su naturaleza: 

a) Imperativo taxativo o coercitivo.
b) Facultativo o permisivo.
c) Condicional.
d) Declaratorio.
f) Definitorio.
g) Descriptivo.
h) Procedimental.
i) Normación futura.
j) Remisivo.
k) Ejemplificativo. 

Esta clasificación puede ser de mucha utilidad en el proceso de interpre-
tación, creación o aplicación del Derecho y, por ende, de la jurisprudencia.

4. Hermenéutica jurídica y jurisprudencia

En el análisis que hace del Novum Organum de Francisco Bacon, Francisco 
Larroyo  dice respecto al proceso racional del estudio de las ciencias natura-
les, que para conocer la ‘cosa’, es necesario seguir un conjunto de observa-
ciones en orden riguroso: primero, preparar una tabla de lo que existe (tabla 
de presencias); es decir, una tabla de todos los hechos donde se manifiesta 
la propiedad que se estudia; segundo, preparar a continuación una tabla de 
cuánto no existe en relación a lo estudiado (tabla de ausencias), esto es, de 
hechos análogos que no revelan la misma propiedad. Hechos negativos, ins-
tantiae negative; y tercero, preparar una tabla de los grados o comparativa, 
en la cual sean anotados todos los casos donde la propiedad está en más o en 

118 Puig Brutau, José et al., op. cit., p. 229.
119 Cfr. López Ruíz, Miguel, Redacción legislativa, 2ª ed. corregida y aumentada, Porrúa, 

México, 2005. Citado en Sánchez Vázquez, Rafael, Metodología de la Ciencia del 
Derecho, 7ª ed. corregida y aumentada, Porrúa, México, 2006, p. 740.
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menos. Estas tablas facilitan a la inteligencia el cotejo de los hechos. Después 
llega la inducción encaminada a descubrir la forma, a saber, la naturaleza de 
los hechos.120 Lo cual, en el asunto que nos ocupa, también es aplicable al 
proceso científico de abstracción de las ciencias sociales, particularmente a la 
ciencia del Derecho. 

Como complemento, Sánchez Vázquez, en su obra Metodología de la 
Ciencia del Derecho, describe las operaciones fundamentales que abrazan la 
construcción científica, a saber: a) el análisis jurídico, que descomponiendo 
las reglas positivas del Derecho y reduciéndolas a sus elementos más sim-
ples, extrae de ellas los conceptos jurídicos; b) la concentración lógica, que, 
operando sobre los elementos del Derecho antes separados, y reuniéndolos 
según su intrínseca afinidad, formula los principios jurídicos, que podrán ser 
base de aplicaciones y reglas nuevas; y c) La construcción de las instituciones 
jurídicas que nos presenta la concepción general de cada institución, determi-
nando sus notas esenciales y resumiendo, bajo una idea unitaria de carácter 
técnico, un complejo ordenamiento positivo.121

La profesión jurídica en su secular tarea de describir e interpretar el dere-
cho, ha elaborado algunas reglas de solución de conflictos cuya autoridad es 
prácticamente indiscutible; éstas responden a diversos criterios: 1) el crono-
lógico, según el cual lex posteriori derogat priori; 2) el de especialidad, con 
base en el cual lex specialis derogat generalis; 3) el jerárquico, por el cual lex 
superior derogat inferior, y 4) el criterio de lex favorabilis, etc.122

Respecto a las reglas que deben aplicarse en el caso del conflicto de nor-
mas, Tamayo y Salmorán dice que la aplicación de estas reglas guía al tribu-
nal sólo en cuanto a qué disposición aplicar, pero deja fuera la cuestión de la 
anulación (o derogación) de la norma en conflicto que no se aplica. En reali-
dad, la palabra derogat que aparece en la formulación de las reglas debe leer-
se: ‘priva sobre’, ‘prevalece sobre’.123 Es decir, subsiste la norma no aplicada.

El juez (u órgano aplicador) en casos de conflicto goza sólo de una facultad 
de no aplicación. Cuando las reglas son normas positivas el conflicto es real-
mente aparente; basta aplicar el derecho positivo para superarlo.

120 Bacon, Francisco, Novum Organum, 5ª ed., Porrúa, México, 2000, p. 32.
121 Sánchez Vázquez, Rafael, Metodología de la Ciencia del Derecho, 7ª ed. corregida y 

aumentada, Porrúa, México, 2006, p. 14.
122 Tamayo y Salmorán, Rolando, Diccionario jurídico mexicano, op. cit., pp. 618-619.
123 Idem. 
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En caso de conflicto de normas, generalmente se hace valer el principio de 
que tertium non datur: el tribunal no puede sustraerse al conflicto mediante 
una tercera alternativa. Sin embargo, esta solución alterna está siempre pre-
sente bajo el velo de una interpretación correctiva por medio de la cual el juez 
busca ‘conciliar’ las disposiciones en conflicto para hacerlas compatibles.

Ciertamente los problemas pueden ser en extremo complicados (pueden 
entrar en conflicto diferentes criterios, puede haber lagunas interpretativas, 
puede ser dudoso qué norma es superior, etc.). Un caso siempre difícil es 
cuando el conflicto surge entre una norma legislada y una costumbre o cuan-
do participa una norma de otro sistema (nacional o internacional) que el orden 
jurídico debe aplicar. El órgano aplicador al enfrentar conflictos difíciles ne-
cesita recurrir a refinados medios hermenéuticos para, las más de las veces, 
‘conciliar’ las contradicciones (siempre aparentes según el dogma de la con-
sistencia) o bien para eliminar (no aplicar) aquella disposición que no ‘encaja’ 
dentro de los principios o espíritu del orden jurídico en cuestión.

Toda vez que la solución del conflicto se presenta en el momento de la 
aplicación del derecho, cabe señalar que dicha solución está confiada a la li-
bertad del órgano aplicador, que dispone, en estos casos, de un verdadero 
poder discrecional.

La solución, sin embargo, está lejos de ser arbitraria, el órgano aplicador se 
guía por las reglas, dogmas y convenciones de la interpretación y de la apli-
cación del derecho (reconocidamente estables) introducidas por la profesión 
jurídica, las cuales proporcionan, debido a su autoridad, soluciones altamente 
previsibles y homogéneas.124

En cuanto a la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, Burgoa indica que su formación, extensión, obligato-
riedad, modificación e interrupción se encuentran normadas por los artículos 
192 al 197 de la Ley de Amparo.125

Muchos juristas prácticos, a pesar de su capacidad creadora ante el caso 
concreto, albergan en su mente la más ingenua confianza sobre el valor del 
método deductivo. Dada la regla general, creen que, por deducción, mediante 
adaptar las circunstancias concretas a la hipótesis genérica, ya han logrado 
resolver el caso particular sometido a su consideración. Pero en realidad, pier-
den de vista que no se trata propiamente de concretar una norma abstracta, 

124 Idem. 
125 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, op. cit., p. 263.
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sino de crear la regla concreta que resuelva el problema planteado y que, por 
razón de su propia eficacia, pueda tener el valor de precedente. Cuando la 
norma general se puede concretar, en realidad se aplica mecánicamente tal 
como es; en caso contrario se crea nuevo Derecho, pues se aplica una razón 
normativa más diferenciada, es decir, una norma distinta.”126 La cual es sólo 
aplicable al caso particular, a no ser que se llegue a formar jurisprudencia, en 
cuyo caso sería de aplicación general.

En esa tesitura y recapitulando lo expuesto, para entender el sentido de la 
jurisprudencia es conveniente separar su análisis en dos partes: la primera, la 
jurisprudencia en sentido formal; es decir, los procedimientos establecidos en 
las normas vigentes para la elaboración de normas jurídicas generales obliga-
torias que desentrañan el significado de una norma o que integran una laguna; 
y la segunda, la jurisprudencia en sentido material, entendida como el proce-
so intelectual de descubrimiento del significado de la norma, a los métodos 
utilizados por el intérprete para atribuir el significado, es decir, al contenido 
mismo de la jurisprudencia.

Bajo este contexto, cabe indicar que este último aspecto (jurisprudencia 
como producto) es el que interesa o constituye campo de análisis en el pre-
sente trabajo de investigación, ya que la contradicción de tesis jurispruden-
ciales surge, precisamente, de los diversos criterios que llegan a adoptar los 
tribunales facultados para emitirla, al realizar la interpretación en torno a una 
misma norma jurídica o punto concreto de derecho. De ahí que, en el ámbito 
del derecho, la jurisprudencia puede referirse a:

1.- La norma creada conforme a un determinado procedimiento, siguiendo los 
criterios establecidos en otra, tales como la reiteración o la no interrupción, 
por ejemplo, y que emite el órgano competente por lo cual adquiere fuerza 
obligatoria respecto de los órganos que en otras normas se determinen, o

2.- La jurisprudencia como significado de una norma, es decir, como 
interpretación.127

En ese sentido, tanto en el campo del derecho jurisprudencial cuanto en 
el de interpretación de las normas (constitucionales y legales), el proceso de 
razonamiento jurídico obedece a un esquema básico mediante ejemplos; es 
decir, se trata de una reflexión caso a caso; es un proceso que consta de tres 
pasos, caracterizados por la doctrina del precedente, en el curso del cual una 

126 Puig Brutau, José et al., op. cit., pp. 119-120.
127 Huerta, Carla, “La jurisprudencia como técnica”, en Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, núm. 95, IIJ-UNAM, México, mayo-agosto 1999, p. 400.
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proposición descriptiva del primer caso es convertida en una regla de derecho 
y aplicada luego a otra situación similar.

Ahora bien, en nuestro sistema jurídico mexicano, la competencia para 
emitir jurisprudencia está limitada al Poder Judicial de la Federación, de con-
formidad con el artículo 94 constitucional, y se refiere a todos los órganos 
facultados por la Ley de Amparo; es decir, como facultad exclusiva de dicho 
Poder para crear jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de las nor-
mas jurídicas, o bien, en torno a un punto concreto de derecho, lo cual prevee 
la posibilidad de que ésta sea interrumpida y modificada. Sin embargo, no 
establece los principios básicos de su elaboración, obligatoriedad o principios 
regulativos de la interpretación, con las salvedades a que alude el artículo 14 
constitucional.

Los sistemas legales de integración de la jurisprudencia obligatoria en 
México son:

1.- Por reiteración; 

2.- Por unificación de criterios o por contradicción, y 

3.- En materia de controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad.

Para efectos del presente trabajo de investigación, me referiré únicamente 
a la jurisprudencia por reiteración, pues como se adelantó, la mayor parte de 
casos de contradicción de tesis deriva de la diversidad de criterios de juris-
prudencia emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver un 
número específico de asuntos en un mismo sentido, sin uno en contrario.

El procedimiento de creación de jurisprudencia por reiteración se funda 
en que, debido a la continuidad en la forma de resolverse un problema legal, 
refleja mayor grado de certeza. La regla general en nuestro sistema jurídico es 
la repetición de cinco criterios de interpretación que se integren con motivo 
de casos individuales, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.128

128 Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando 
en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y 
además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, 
los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, 
y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten 
en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido 
aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por 



71

Contradicción de tesis jurisprudenciales

La parte de la resolución judicial que conformará la jurisprudencia se re-
fiere a los razonamientos, argumentos o interpretaciones jurídicas; es decir, 
los criterios contenidos en la parte considerativa de las resoluciones de casos 
esencialmente iguales en torno a la interpretación de una misma norma jurí-
dica o punto concreto de derecho, por lo que cada una de esas resoluciones 
configura un precedente. 

Tal continuidad de criterio confiere mayor seguridad jurídica, habida cuen-
ta que evidencia uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas.

Sin embargo, cabe cuestionarse: ¿Por qué son necesarios cinco criterios 
jurisprudenciales para formar jurisprudencia, y no tres, siete, o cualquier otro 
número?, Tal argumentación es relevante sólo en función de la reflexión que 
provoca la resolución de cada uno de los casos particulares, pues la acumula-
ción de estas experiencias es de valiosa utilidad para brindar mayor seguridad 
jurídica a los gobernados.

Por ello, se estima que resultaría de suma utilidad que se estipulara como 
requisito necesario en la Ley de Amparo, que los criterios que integren juris-
prudencia por reiteración deriven de asuntos fallados en sesiones plenarias de 
fechas distintas, y no en una misma, ya que de esta forma, al resolverse casos 
esencialmente iguales en el punto toral de debate, y estudiados en tiempos 
distintos, existirá mayor reflexión por parte del órgano colegiado correspon-
diente que le lleve a sostener un criterio jurisprudencial.

Aunado a ello, también sería de gran utilidad se estableciera en la ley de la 
materia que los Tribunales Colegiados de Circuito se vieran obligados a pon-
derar las jurisprudencias invocadas por los Magistrados Unitarios de Circuito 
y Jueces de Distrito en los asuntos de su competencia y que llegan al cono-
cimiento de aquéllos -vía amparo directo o en revisión-, para de esta forma, 
en caso de no compartir el criterio en ellas contenido, expresen las razones 
por las cuales consideren no se  adopte tal tesis, lo que también redunda-
ría en mayor reflexión por parte del órgano colegiado al sostener un criterio 
jurisprudencial.

Referente al desarrollo del contenido de la jurisprudencia, si bien como se 
puntualizó, ni en la Constitución Federal ni la Ley de Amparo se establecen 
los principios que han de observarse o regir en su formulación, es por ello que 

cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.
También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de 
tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.
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en este aspecto destaca y juega un papel primordial la interpretación jurídica, 
entendida como la actividad que permite desentrañar o determinar el signi-
ficado de una norma, confiriendo así seguridad jurídica en la medida en que 
permite un grado de certeza en la aplicación de las normas.

En este sentido, la jurisprudencia se refiere al proceso de interpretación y 
argumentación que deben realizar los juzgadores para establecer el significa-
do de una norma. Como tal, éste se inicia con una duda sobre el significado 
de la norma a aplicar; es decir, no puede tratarse de una norma clara, sino que 
por su formulación o los términos en que se expresa, debe permitir al menos 
la interpretación de dos significados diversos.129 

De ahí que el juzgador debe establecer cuáles son los posibles significados 
y posteriormente elegir uno de ellos; en dicho acto, subyace para el intérpre-
te la obligación de elegir la mejor respuesta posible para el caso, pero dado 
que el momento de la elección radica en lo interno del intérprete, éste puede 
ser arbitrario, y si no, al menos podemos calificarlo como subjetivo, por lo 
que para darle un cierto grado de certidumbre, el juzgador debe explicitar 
las razones por las cuales ha elegido esa opción, a esto se refiere el proceso 
argumentativo.

El principal problema en esta parte de la elaboración de la jurisprudencia 
es que el ordenamiento jurídico no establece las reglas de la interpretación, 
solamente enuncia los límites para éstas, al configurarlas como derechos fun-
damentales garantizados por el juicio de amparo. El segundo problema es que 
la dogmática ha reconocido que no es posible establecer una lista de princi-
pios interpretativos que permitan señalar en cada caso la respuesta correcta; 
empero, la función de la doctrina en materia de interpretación y argumenta-
ción es orientadora.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 14,130 establece las reglas generales que regulan la interpretación, 
las cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

129 Huerta, Carla, op. cit., pp. 412-413.
130 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata.
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1.- En materia penal se prohíbe la interpretación por analogía o por mayo-
ría de razón, refiriéndose a la exacta aplicación de la ley por la imposi-
ción de la pena;

2.- En materia civil (por exclusión debe interpretarse en el sentido más 
amplio, como todo aquello que no sea del orden criminal), obliga a los 
métodos gramaticales, a la aplicación literal cuando se refiere a la con-
formidad a la letra de la ley, y a la jurisprudencia cuando menciona la 
interpretación jurídica;

3.- La regla general de supletoriedad en la interpretación en materia civil 
es el principio general del derecho, que el propio sistema jurídico con-
tiene, y

4.- En caso de tener que aplicar una norma jurídica general con efectos 
retroactivos, debe interpretarse de tal forma que no se perjudique a 
persona alguna, ya que de lo contrario la disposición no podrá aplicarse 
retroactivamente.

En esa connotación, el juzgador, en su función interpretativa, además de 
tomar en consideración lo postulado en el dispositivo 14 de la Carta Magna, 
debe tener presente que el derecho debe ser entendido como un sistema de 
normas, regido por criterios que determinan la ordenación y relación entre 
las normas mismas; entre ellos destaca el principio de jerarquía normativa, 
contenido en el artículo 133131 de nuestra Constitución Federal, el cual se com-
plementa con los diversos criterios cronológico, según el cual la ley posterior 
deroga a la anterior, y de especialización de normas, por el que la ley especial 
deroga a la general, entre otros; ello con la finalidad de que la jurisprudencia 
que se llegue a emitir sea coherente con el ordenamiento jurídico y cumpla su 
función integradora. 

Bajo ese contexto, la jurisprudencia es un instrumento que permite llenar 
las lagunas de la ley, en virtud de lo cual podemos afirmar que cada caso 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho.

131 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados.
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tiene una solución dentro del propio sistema. De tal forma que el proceso de 
aplicación de las normas permite determinar su significado, esto confiere cer-
tidumbre sobre su aplicación y elimina así la arbitrariedad de la autoridad, lo 
cual redunda en mayor seguridad jurídica.

El intérprete debe considerar su responsabilidad al crear la jurisprudencia, 
por lo que la justificación de sus resoluciones es fundamental, y ésta debe ser 
siempre coherente con el sistema jurídico.

Por ello, con la finalidad de disminuir la contradicción de tesis en la activi-
dad jurisdiccional, es conveniente que observemos el fenómeno jurídico o cri-
terio planteado; percibamos las características coincidentes y las divergentes 
de las partes del conjunto; las agrupemos en ‘clases de cosas’; continuemos 
con el proceso de abstracción para buscar la razón jurídica que relaciona el 
fenómeno observado con los principios jurídicos, las definiciones jurídicas, 
las normas jurídicas y las reglas hermenéuticas del Derecho; posteriormente, 
deducir los lineamientos jurídicos aplicables al caso en lo particular, al con-
siderar los efectos que la ejecución de esta ‘norma particular’ puede causar a 
las garantías de los gobernados.

De esta manera, siguiendo los lineamientos antes expuestos, creo que los 
órganos jurisdiccionales facultados para crear jurisprudencia, tendrán mayo-
res elementos al momento de emitir sus argumentos en relación con la inter-
pretación que debe darse o hacerse de determinado precepto legal, lo cual 
implicaría que dichos órganos tuvieran una misma base de presupuestos que 
deben tener en cuenta y así, pudieran llegar a adoptar criterios similares para 
evitar con ello la proliferación de criterios jurisprudenciales contradictorios y, 
por ende, se disminuiría la contradicción de tesis jurisprudenciales.

5. Conclusión

En nuestro sistema jurídico mexicano, es facultad exclusiva del Poder Judicial 
de la Federación crear jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de las 
normas jurídicas, o bien, en torno a un punto concreto de derecho, previendo 
la posibilidad de que ésta sea interrumpida y modificada.

La creación de jurisprudencia por reiteración, se funda en que la conti-
nuidad en la forma de resolverse un problema legal, refleja mayor grado de 
certeza. La regla general en nuestro sistema jurídico es la repetición de cinco 
criterios de interpretación que se integren con motivo de casos individuales.
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Al respecto, resultaría de suma utilidad que se estipulara en la Ley de 
Amparo que los criterios que integren jurisprudencia por reiteración deriven 
de asuntos fallados en sesiones plenarias de fechas distintas, y no en una 
misma; toda vez que el estudio de casos esencialmente iguales en tiempos 
diversos, provocará mayor reflexión por parte del órgano colegiado corres-
pondiente que le lleve a sostener un criterio jurisprudencial.

De igual forma, a fin de provocar esa reflexión en el órgano colegiado para 
crear jurisprudencia, sería de suma relevancia se estableciera en la propia ley 
de la materia que los Tribunales Colegiados de Circuito se vieran obligados 
a ponderar las jurisprudencias invocadas por los Magistrados Unitarios de 
Circuito y Jueces de Distrito en los asuntos de su competencia y que llegan 
al conocimiento de aquéllos -vía amparo directo o en revisión-, para de esta 
forma, en caso de no compartir el criterio en ellas contenido, expresen las 
razones por las cuales consideren no es de adoptarse tal tesis.

El principal problema en la elaboración de la jurisprudencia es que el or-
denamiento jurídico no establece las reglas de formulación en cuanto a su 
contenido, de ahí que resulte de gran relevancia la hermenéutica jurídica en 
la función interpretativa del juzgador, para lo cual ha de valerse de los prin-
cipios jurídicos como elementos de interpretación, al partir de la concepción 
de que el derecho debe ser entendido como un sistema ordenado y coherente 
de normas.

Por ello, con la finalidad de disminuir la contradicción de tesis en la activi-
dad jurisdiccional, es conveniente que observemos el fenómeno jurídico o cri-
terio planteado; percibamos las características coincidentes y las divergentes 
de las partes del conjunto; las agrupemos en ‘clases de cosas’; continuemos 
con el proceso de abstracción para buscar la razón jurídica que relaciona el 
fenómeno observado con los principios jurídicos, las definiciones jurídicas, 
las normas jurídicas y las reglas hermenéuticas del Derecho; posteriormente, 
deducir los lineamientos jurídicos aplicables al caso en lo particular, conside-
rando los efectos que la ejecución de esta ‘norma particular’ puede causar a 
las garantías de los gobernados.
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CONCLUSIONES

Primera. Lato sensu, podríamos definir el concepto de jurisprudencia, como 
el conocimiento de la razón del Derecho. Es decir, el conocimiento de la 
relación causal que existe entre el fenómeno jurídico y la ciencia jurídica. 
En stricto sensu, la jurisprudencia es fuente formal del Derecho e institución 
jurídica emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formada con 
cinco criterios precedentes análogos, cuya interpretación y aplicación es 
obligatoria en las actividades jurisdiccional y administrativa.

Desde el punto de vista histórico, la jurisprudencia fue influida de origen 
por el derecho novohispano de finales del siglo XVIII y principios del XIX; 
los ideales revolucionarios franceses del siglo XVIII, que desembocaron en 
la Revolución Francesa; el derecho anglo-sajón, transmitido por medio de 
la Constitución estadounidense de finales del siglo XIX; el derecho español 
de principios del siglo XIX, consignado en la Constitución de Cádiz; y los 
ideales constitucionales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX.

Segunda. Desde su origen, hasta la fecha, el Poder Judicial de la Federación 
en México ha tenido sustanciales reformas estructurales y funcionales, debido 
a la creciente demanda de su actividad jurisdiccional, tanto en materia de 
legalidad como en materia de constitucionalidad, entre ellas, la creación de 
los Tribunales Colegiados y los Tribunales Unitarios, ambos de Circuito, el 
Consejo de la Judicatura y la especialización por materia.

Tercera. Si bien las tesis jurisprudenciales resuelven casos particulares de 
los asuntos planteados ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
también es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza los 
diversos criterios expuestos por los Tribunales con el propósito de obtener la 
esencia común de las garantías de los gobernados, y así estar en condiciones 
de establecer jurisprudencia obligatoria, en su interpretación y aplicación, 
para todos los Tribunales y autoridades administrativas del país.

En cuanto a la eficacia y la eficiencia de la jurisprudencia para la obten-
ción del ideal supremo de justicia, cabe señalar que, como toda la ciencia del 
Derecho, es perfectible y, por supuesto, puede elaborarse una teoría más con-
creta sobre el sistema jurisprudencial mexicano, sobre sus valores e intereses.
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Cuarta. En nuestro sistema jurídico mexicano, es facultad exclusiva 
del Poder Judicial de la Federación crear jurisprudencia obligatoria sobre la 
interpretación de las normas jurídicas, o bien, en torno a un punto concreto de 
derecho, previendo la posibilidad de que ésta sea interrumpida y modificada.

La creación de jurisprudencia por reiteración se funda en que la continuidad 
en la forma de resolverse un problema legal, refleja mayor grado de certeza. 
La regla general en nuestro sistema jurídico es la repetición de cinco criterios 
de interpretación que se integren con motivo de casos individuales.

Al respecto, resultaría de suma utilidad que se estipulara en la Ley 
de Amparo que los criterios que integren jurisprudencia por reiteración 
deriven de asuntos fallados en sesiones plenarias de fechas distintas, y no 
en una misma, toda vez que el estudio de casos esencialmente iguales en 
tiempos diversos, provocará mayor reflexión por parte del órgano colegiado 
correspondiente que le lleve a sostener un criterio jurisprudencial.

De igual forma, a fin de provocar esa reflexión en el cuerpo colegiado para 
crear jurisprudencia, sería de suma relevancia se estableciera en la propia ley 
de la materia que los Tribunales Colegiados de Circuito se vieran obligados 
a ponderar las jurisprudencias invocadas por los Magistrados Unitarios de 
Circuito y Jueces de Distrito en los asuntos de su competencia y que llegan 
al conocimiento de aquéllos —vía amparo directo o en revisión—, para de 
esta forma, en caso de no compartir el criterio en ellas contenido, expresen 
las razones por las cuales consideren no es de adoptarse tal tesis.

El principal problema en la elaboración de la jurisprudencia es que el 
ordenamiento jurídico no establece las reglas de formulación en cuanto a 
su contenido, de ahí que resulte de gran relevancia la hermenéutica jurídica 
en la función interpretativa del juzgador, para lo cual ha de valerse de los 
principios jurídicos como elementos de interpretación, partiendo de la 
concepción de que el derecho debe ser entendido como un sistema ordenado 
y coherente de normas.

Por ello, con la finalidad de disminuir la contradicción de tesis en la 
actividad jurisdiccional, es conveniente que observemos el fenómeno 
jurídico o criterio planteado; percibamos las características coincidentes 
y las divergentes de las partes del conjunto; las agrupemos en ‘clases de 
cosas’; continuemos con el proceso de abstracción para buscar la razón 
jurídica que relaciona el fenómeno observado con los principios jurídicos, 
las definiciones jurídicas, las normas jurídicas y las reglas hermenéuticas 
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del Derecho; posteriormente, deducir los lineamientos jurídicos aplicables 
al caso en lo particular, considerando los efectos que la ejecución de esta 
‘norma particular’ puede causar a las garantías de los gobernados. 
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PROPUESTA

ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 192, 193 Y 196 DE LA LEY DE AMPARO

Se adiciona el Artículo 192 en su párrafo segundo

“Artículo 192. -…
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto 
en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas 
por otra en contrario, que hayan sido aprobadas en sesiones de fechas 
distintas, y no en una misma, por lo menos por ocho ministros si se 
tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos 
de jurisprudencia de las salas...”

Se adiciona el Artículo 193 en su párrafo segundo

“Artículo 193. -…
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen 
jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco 
sentencias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido 
aprobadas en sesiones de fechas distintas, y no en una misma, por 
unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal 
colegiado”.

Se adiciona el Artículo 196 en su párrafo segundo

“Artículo 196.-…
Si cualquiera de las partes o, en su caso, los Magistrados Unitarios de 
Circuito o los Jueces de Distrito, invocan ante un Tribunal Colegiado 
de Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del 
conocimiento deberá:
I…;
II…; y
III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver 
expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse 
el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.
En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal 
de conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para 
que resuelva sobre la contradicción”.





83

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

Adame Goddard, Jorge, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, Mé-
xico, 1993.

Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ª reimpresión, FCE, México, 2001.
Alessi, Renato, Instituciones de derecho administrativo, trad. Buenaventura Pellisé, Bosch, 

Barcelona, 1970.
Aristóteles, Segundos Analíticos. Tratados de Lógica. El Organón, 11ª ed., Porrúa, México, 

2004.
Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, 2ª ed., Oxford, Colección Textos Jurídicos Uni-

versitarios, México, 1999.
Bacon, Francisco, Novum Organum, 5ª ed., Porrúa, México, 2000.
Barrera Graf, Jorge, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, México, 

1993.
Busnter, Álvaro, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, t. P-Z, México, 

1993.
Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo, Porrúa, México, 

1984.
______________, El juicio de amparo, 21ª ed., Porrúa, México, 1984.
Cabrera Acevedo, Lucio, “El Congreso Constituyente y los debates sobre el Poder Judicial”, 

en La Suprema Corte de Justicia, la Revolución y el Constituyente de 1917, SCJN, 
México, 1994.

________________, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. Una visión 
del siglo XX, 1ª reimpresión, SCJN, México, 2004.

________________, “El Semanario Judicial de la Federación y la jurisprudencia”, en La Su-
prema Corte de Justicia de la Nación a fines del siglo XIX, SCJN, México, 1992.

Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2ª 
ed., Porrúa-UNAM, México, 1999.

Carmona Tinoco, Jorge Ulises, La interpretación judicial constitucional, UNAM-CNDH, 
México, 1996.

Carranco Zúñiga, Joel, Poder Judicial, Porrúa, México, 2000.
Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. 

P-Z, México, 1993.
Chávez Padrón, Martha, Evolución del juicio de amparo y del Poder Judicial federal mexica-

no, Porrúa, México, 1990.



84

De Pina, Rafael, Diccionario jurídico, Porrúa, México, 1999.
Díaz de León, Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal, 2ª ed., Porrúa, México, 

1989.
Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe, Madrid, 1998.
Fix-Zamudio, Héctor, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, 

Edición única, fuera de comercio, en la Biblioteca Popular de la Ciudad de México, 
UNAM / Departamento del Distrito Federal, México, 1990. 

_____________. Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa-UNAM, t. P-Z, México, 1993.
Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el ordenamiento mexi-

cano, 3ª reimpresión, FCE, México, 2003.
García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 34ª ed., Porrúa, México, 1982.
González Oropeza, Manuel, La jurisprudencia: su conocimiento y forma de reportarla, SC-

JN-Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2005.
Huerta, Carla, “La jurisprudencia como técnica”, en Boletín Mexicano de Derecho Compara-

do, núm. 95, México, mayo-agosto 1999.
Lanz Cárdenas, Fernando, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa / UNAM, t. P-Z, 

México, 1993.
Luna Arroyo, Antonio y Alcérreca, Luis, Diccionario de derecho agrario mexicano, Porrúa, 

México, 1982.
Margadant, Guillermo F., El derecho privado romano como introducción a la cultura jurídica 

contemporánea, 17ª ed. corregida y aumentada, Esfinge, México, 1991.
___________, Introducción a la historia del derecho mexicano, 9ª ed., Esfinge, México, 1990.
___________, Panorama de la historia universal del derecho, 3ª ed., Miguel Ángel Porrúa, 

México, 1988.
Moto Salazar, Efraín, Elementos de Derecho, 31ª ed., Porrúa, México, 1985.
Orozco Henríquez, J. de Jesús, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa /UNAM, t. P-Z, 

México, 1993.
Pallares, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, 16ª ed. corregida y aumentada, Po-

rrúa, México, 1984.
Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, Mayo Ediciones, México, 1981.
Preciado Hernández, Rafael, “El artículo 14 constitucional y los principios generales del 

derecho”, Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, México, t. XIX, 
núm. 75-76, julio-diciembre de 1969.

Puig Brutau, José et al., La jurisprudencia como fuente de derecho: interpretación creadora 
y arbitrio judicial, 2ª ed. con estudios introductorios, Bosch /Académia de Jurispru-
dencia de Catalunya, España, 2006.

Rivero Ortega, Ricardo, “Igualdad, unidad y seguridad en la interpretación del derecho ad-
ministrativo”, Revista de Administración Pública, Madrid, núm. 146, mayo-agosto, 
1998. 

______________, “Precedente, jurisprudencia y doctrina legal en derecho público: reconside-
ración de las sentencias como fuente del derecho”, Revista de Administración Públi-
ca, Madrid, núm. 157, enero-abril de 2002.



85

Ruiz Torres, Humberto Enrique, Diccionario del juicio de amparo, Oxford University Press, 
México, 2005.

Sánchez Vázquez, Rafael, Metodología de la Ciencia del Derecho, 7ª ed. corregida y aumen-
tada, Porrúa, México, 2006.

Soberanes, José Luis y Martínez, Faustino, Apuntes para la historia del juicio de amparo, 
Porrúa, México, 2002.

__________, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa/ UNAM, t. P-Z, México, 1993.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, t. I., 

1ª reimpresión, Poder Judicial de la Federación, México, 1998.
______________, El juicio de amparo y el Poder Judicial de la Federación. SCJN, México, 

1999.
______________,. Estudio sistemático de la jurisprudencia, SCJN-Dirección General de Com-

pilación y Sistematización de Tesis, México, 2005.
______________, La jurisprudencia en México, 2ª ed., SCJN-Dirección General de Compila-

ción y Sistematización de Tesis, México, 2005.
______________, Manual del juicio de amparo, 6ª reimpresión, Themis, México, 1990.
______________, ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, 4ª ed., SCJN, México, 2005.
Tamayo y Salmorán, Rolando, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa/ UNAM, t. 

A-CH, México, 1993.
__________________, Elementos para una Teoría General del Derecho. Introducción al estu-

dio de las ciencias sociales, 2ª ed., Themis, Colección Teoría del Derecho, México, 
2005.

__________________, Razonamiento y argumentación jurídica, 2ª ed., UNAM, México, 2004.
__________________, Diccionario de la investigación científica, 2ª ed., Limusa, México, 

2004.
Vázquez Arminio, Fernando, Diccionario jurídico mexicano, 6ª ed., Porrúa/ UNAM, t. P-Z, 

México, 1993.

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código de Comercio.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Código Penal Federal
Ley de Amparo.
Ley Federal del Trabajo.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional.



86

Jurisprudencia y tesis jurisprudenciales

amparo indirecto. procede en contra de la resolución dictada en un incidente de 
libertad por desvanecimiento de datos, sin necesidad de agotar previamente 
los recursos ordinarios previstos en la ley y puede promoverse en cualquier 
tiempo. registro no. 177081.

consejeros del instituto electoral de Querétaro. no están sujetos a una relación de 
naturaleza laboral. registro no. 176576.

contradicción de tesis. puede configurarse aunque uno de los criterios contendientes 
sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de las 
circunstancias particulares del caso. localización: novena época instancia: 
pleno fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta tomo: xxiv, 
agosto de 2006 tesis: p./j. 93/2006 página: 5 materia: común jurisprudencia.

controversia constitucional. es improcedente en contra del acuerdo que regula el 
procedimiento para la elección de los integrantes del consejo general del 
instituto federal electoral, por tratarse de un acto en materia electoral. 
registro no. 178487.

controversias constitucionales. la garantía de debido proceso legal prevista en el 
artículo 14 de la constitución, debe respetarse a las partes para interpretar 
si la demanda fue promovida oportunamente. registro no. 200020.

costas en la tramitación de los juicios de amparo. no es procedente su pago aun cuando 
las legislaciones locales lo contemplen. registro no. 186041.

despido injustificado. si en el escrito de demanda el trabajador reclama el pago de la 
indemnización constitucional o su reinstalación, así como los salarios caí-
dos, narrando además los hechos relativos, su acción es procedente aunque 
no señale expresamente que fue despedido. registro no. 181975.

formalidades esenciales del procedimiento. son las que garantizan una adecuada y 
oportuna defensa previa al acto privativo. registro no. 200234.

función electoral a cargo de las autoridades electorales. principios rectores de su 
ejercicio. registro no. 176707.

horas extras. los recibos de pago de salarios que no consignan el horario de trabajo, 
no desvirtúan la afirmación del trabajador respecto a la duración de la 
jornada laboral diaria. registro no. 193186.

instancias impugnativas en materia electoral. los plazos constitucionales para su des-
ahogo, son aquellos que garanticen una pronta impartición de justicia. re-
gistro no. 180613.

juicio de amparo. diligencia de embargo en el juicio ejecutivo mercantil. no procede 
el sobreseimiento cuando ésta constituye el acto reclamado. registro no. 
178705.

salario mínimo profesional. corresponde fijarlo a la comisión nacional de salarios 
mínimos y no se identifica con el percibido por trabajos especiales. registro no. 
200525.

salario profesional. no se determina por la especial naturaleza de las labores, sino 



87

por la clasificación de éstas como profesionales por la comisión nacional de 
los salarios mínimos. registro no. 200573. tesis aislada.

salarios caídos. cuando el trabajador fallece antes del cumplimiento del laudo o 
resolución respectiva, el cálculo del monto del pago debe comprender hasta 
la fecha en que ocurrió el deceso. registro no. 188358.

salarios caídos en caso de reinstalación. deben pagarse con el salario que correspon-
de a la cuota diaria prevista en el artículo 82 de la ley federal del trabajo 
más todas las prestaciones que el trabajador venía percibiendo de manera 
ordinaria de su patrón. registro no. 191937.

suplencia de la deficiencia de la queja en las materias civil, mercantil y administrati-
va. procede respecto de la falta o del ilegal emplazamiento del demandado 
al juicio natural. registro no. 190656.

suplencia de la queja deficiente en materia penal. opera en el juicio de amparo promo-
vido por el reo en contra de la condena a la reparación del daño. registro 
no. 181429.

terceros extraños. carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo en el que 
se reclame una sentencia dictada en un procedimiento penal en el que se con-
denó al inculpado a la reparación del daño. registro no. 176794.

Fuentes electrónicas

Instituto de Investigaciones Jurídicas:  http://www.juridicas.unam.mx
Diario Oficial de la Federación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS 2006, junio 1917 - 

junio 2006, disponible en formato DVD.
______________, Puede existir una Contradicción de Tesis, aun cuando uno de los criterios 

sea implícito, México, 2006, disponible en: http://200.38.86.53/PortalSCJN/Medios-
Pub/Noticias/Noticia20060612-2.htm

______________, ¿Qué es la jurisprudencia?, México, disponible en: http://200.38.86.53/Por-
talSCJN/Conoce/QueHace/LaJurisprudencia/queesjurisprudencia.htm

______________, IUS 2005, México, 2005, disponible en:  http://www.scjn.gob.mx/ius2005




	contradicciones 116 paginas.pdf
	Contradicción (portadilla)
	Contradicción (cuerpo)




