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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE-

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSA-

RIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institucio-

nes, de las políticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica	entre	los	miembros	de	la	sociedad.	Su	contenido	y	

sus	principios,	 edificados	 sobre	 la	base	de	 las	 ideologías	

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acon		tecimiento	propicio	para	reflexionar	sobre	su	evolución	a	

lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el 

fin	de	plantear	una	visión	prospectiva	del	constitucionalismo	

en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la 

Revolución de 1910, conmemorar su promulgación repre-

senta	 la	 confirmación	 de	 que	 los	 anhelos	 del	 pueblo	 de 
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México se concretan permanentemente en el respeto y la 

protección de los derechos humanos, y en la modernización 

de las instituciones fundamentales; así también, constituye 

una	oportunidad	para	ratificar	nuestro	compromiso	inaltera-

ble con la libertad, la justicia y las exigencias históricas de 

la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes 

de	la	Unión	firmaran	el	Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organizadora del 

Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centena

rio,	orientada	de	manera	preponderante	a	identi	ficar	y	relacio-

nar los sucesos, las acciones, los personajes y los documentos 

jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la na-

ción mexicana durante el siglo XX, así como la manera en 

que	éstos	perfilan	y	definen	al	Poder	Judicial	de	la	Federa-

ción como una institución fundamental en el proceso continuo 

de construcción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial	 de	 la	 Federación	 ha	 programado	 para	 celebrar	 el	

centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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Mexicanos están dedicados a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder	Judicial	de	la	Federación	contribuyen	a	la	consolida-

ción del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en	una	etapa	de	transición	significativa.	A	 lo	 largo	de	sus	

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se 

ha	ido	modificando	para	adecuarse	a	los	nuevos	tiempos,	a	

las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la 

sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se han 

reconocido los derechos colectivos, se han establecido meca-

nismos para su defensa, se ha adecuado la relación entre el 

Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y com-

pleja,	sin	que	ello	hubiera	significado	la	modificación	de	sus	

principios o directrices esenciales. México es una República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta por 

Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi-

cial	de	la	Federación	le	corresponde	aportar	elementos	que	

permitan a la sociedad participar activamente en el proceso 

de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a la 

propia norma fundamental y los principios que establece, 

con	 lo	que	sin	duda,	 se	 refuerza	 la	finalidad	última	de	 la 
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Judicatura	Federal:	la	protección	más	amplia	de	la	persona	

y la salvaguarda de sus derechos.

En	el	México	actual,	el	texto	constitucional	se	reafirma	

como	la	guía	para	seguir	edificando	el	país	que	anhelamos	

para las generaciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación.	De	igual	forma,	es	necesario	ratificar	día	con	día	

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons-

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu-

sión	y	reflexión	de	nuestra	Carta Magna, así como su histo-

ria	y	aplicación	por	el	Poder	Judicial	de	la	Federación,	tengo	

el agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compila-

ciones,	estudios	monográficos	y	facsimilares,	que	sin	duda	

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal



XVII

Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acontecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres 

y las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido 

factor	sustantivo	en	la	definición	de	los	principios	que	for-

man a un Estado consti tucional y democrático de derecho 

al ser intérprete y garante de la Constitución. El centenario 

representa una oportunidad más para que, de manera in-

cluyente y plural, la sociedad pueda recordar los aconte-

cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente,	así	 como	conocer,	 reflexionar	y	propiciar	un	

diálogo fecundo en torno a su contenido y proyección.
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En	razón	de	ello,	para	el	Poder	Judicial	de	la	Federa-

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 

tarea	de	divulgación,	a	fin	de	contribuir	a	formar	a	las	per-

sonas	en	el	conte	nido	de	la	Carta	Magna	y	sus	significados,	

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua-

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas acti-

vidades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y	Juzgados	Federales.	Lo	anterior,	con	la	firme	intención	de	

mejorar de manera progresiva el cono cimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judica-

tura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y cons-

trucción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para	conseguirlo,	el	Poder	Judicial	de	la	Federación	ha	

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el perio-

do 2014-2017, dentro del cual, como herramienta sustan-

tiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 
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contemplado generar un conjunto de obras particularmente 

dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 

especializadas para la comunidad jurídica así como exposi-

ciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte 

de este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com-

pilaciones,	estudios	monográficos,	obras	colectivas,	folletos	

e historietas, guar dan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi-

cial	de	la	Fede	ración	y	que	en	una	línea	de	tiempo	parten	de	

1898,	últimos	años	del	Porfiriato	e	inicio	de	la	Cuarta	Época	

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la 

Federación,	 eje	 transversal	 en	el	 devenir	histórico	 consti-

tucional”, que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina “El papel de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación como Tribunal Constitucional y garante de nues-

tra Constitución en la consolidación del Estado Mexicano”, 

que comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación.	El	tercero	se	refiere	

a	“La	labor	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	en	la	cons-

trucción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro 

del constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de-

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios,	 tenemos	 confianza	 en	 que	 los	 trabajos	 proyec-

tados para conmemorar la promulgación de la Constitución 

de 1917, aportarán valiosos elementos en materia de peda-

gogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec-

tiva pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al 

conocimiento de los derechos que protege la Constitución 

y,	con	ello,	garantizar	‒a	través	de	las	instituciones–,	la	pro-

tección de las personas y sus derechos; así como incentivar 

una amplia participación ciudadana.
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La cercanía y accesibilidad que se busca a través de 

los materiales que se generen, redunda en los distintos for-

matos en los que se requieren este tipo de herramientas 

para que puedan ser consultadas por niñas, niños, adoles-

centes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de 

nuestros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha 

considerado que las distintas obras se generen en forma-

tos impresos y electrónicos, así como a través de medios 

masivos como el radio y la televisión, con lo que se con-

forma una amplia gama de opciones para participar de es-

tos	 festejos	a	fin	de	 llegar	al	mayor	número	de	personas	

posible; desde luego con la premisa de que la claridad de 

las	ideas	no	significa	sacrificar	la	seriedad	y	la	profundidad	

de la información. Por ello, tanto especialistas como público 

en general podrán ser receptores del mensaje que se pre-

tende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

actividades se encuentran, entre otros: el proceso de ges-

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y	de	las	31	Constituciones	de	las	Entidades	Federativas;	la	

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere-

chos de la niñez desde el nacimiento hasta la mayoría de 

edad; los derechos de las mujeres; el constitucionalismo 

mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de 
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la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; 

la	creación	y	evolución	del	Consejo	de	la	Judicatura	Fede-

ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus 

desafíos; la difusión de valores, derechos y deberes conte-

nidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos en lenguas indígenas y los derechos de los pueblos 

indígenas; los tribunales constitucionales en Ibero américa; 

el Juez constitucional y los derechos humanos; y los retos del 

constitucionalismo contemporáneo; así como la idea de la 

justicia	 en	México	 –un	 repaso	histórico–,	 el	 impacto	 de	 

la	 Constitución	 en	 la	 sociedad	 –periodismo	 de	 investiga-

ción–,	concursos	de	tesis	y	un	programa	de	concurso	dirigi-

do a jóvenes universitarios rela tivo a la Constitución, sus 

reformas e interpretación.

En	definitiva,	la	formación	en	la	Constitución	implica	

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los 

textos y los métodos. Porque se aprende aquello que es 

significativo	para	nosotros;	y	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	y	

la democracia conforma uno de los temas más represen-

tativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo-

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 
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a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que	consagra	en	beneficio	de	la	sociedad,	para	alcanzar	un	

orden jurídico más pleno encami nado a ensanchar la demo-

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Nota introductoria
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Las decisiones de nuestros tribunales, en especial de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, han sido parte sustancial 

del dinamismo experimentado por la Constitución mexicana 

en sus casi 100 años de vigencia.

La interpretación hecha por ministros y magistrados, 

sobre todo en el último lustro a partir de la importante refor-

ma en materia de derechos humanos del 2011, ha dotado a 

las normas de un nuevo rostro, a favor de las minorías y en 

contra de cualquier trato discriminatorio.

En este sentido, la jurisprudencia, entendida como las 

decisiones de los órganos jurisdiccionales en las que se in-

terpretan las normas y se aplican sus principios, hace que el 

andamiaje jurídico de nuestro país sea garantista.

Los órganos jurisdiccionales deben aplicar los princi-

pios que establece nuestra Constitución y los instrumentos 
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internacionales en materia de derechos humanos. Precisamen-

te en esto radica la importancia de nuestra jurisprudencia, 

sobre todo después de la citada reforma de 2011, a la que le 

siguió la promulgación de la nueva Ley de Amparo, que amplió 

la protección de la justicia en favor de los ciudadanos.

Bajo estas premisas, la justicia mexicana está creando 

una doctrina jurisprudencial para armonizar las leyes con los 

principios que establece nuestra Constitución, inmersa en un 

modelo de Estado que privilegia la protección de los derechos 

humanos.

Los argumentos que sustentan las decisiones jurispru-

denciales han ido evolucionando de acuerdo con los distintos 

contextos históricos de nuestro país y las grandes reformas 

en materia judicial. Las diez épocas de jurisprudencia que te-

nemos al día de hoy, revisten una particular relevancia, pre-

cisamente	porque	han	sido	el	reflejo	de	distintos	momentos	

de nuestra sociedad, en un proceso histórico que busca me-

jorar la impartición de justicia.

En años recientes, la presunción de inocencia, el inte-

rés legítimo, el derecho a la imagen, a la información y a la 

protección de datos, son algunos temas de los que se han 

ocupado nuestros tribunales. La Constitución es motivo de 

jurisprudencia y ésta permite sentar bases que consoliden el 

acceso a la justicia de la sociedad mexicana.
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La Constitución en la Jurisprudencia es una valiosa obra 

del	Poder	Judicial	de	la	Federación	que	contribuye	a	la	cul-

tura jurídica y permite hacer efectivos los tres ejes rectores 

que los Poderes de la Unión establecieron en su Acuerdo del 

5 de febrero de 2013, por el que se crea el Comité para la 

Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: recordar la trascendencia 

histórica del texto constitucional y su contribución al desa-

rrollo político, económico y social del país; difundir su con-

tenido y concientizar sobre la necesidad del cumplimiento 

cabal de sus postulados, y reflexionar sobre los mejores 

me canismos para hacer efectivos los derechos fundamenta-

les en ella consagrados.

En el marco de la conmemoración del Centenario de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Convenio de Colaboración suscrito entre la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de 

Cultura en 2014, se presenta esta importante obra con el 

propósito de apoyar el conocimiento de la interpretación de 

nuestra ley fundamental, dedicada a estudiantes y profeso-

res de derecho, abogados postulantes e integrantes de los 

órganos jurisdiccionales.
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La ConstituCión en La JurisprudenCia

Santiago Nieto Castillo*

* Doctor	en	Derecho	por	 la	UNAM.	Profesor	de	 las	divisiones	de	estudio	de	
posgrado	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 y	 la	Universidad	
Panamericana.	Investigador	Nacional	nivel	I.	Actualmente,	Fiscal	Especial	para	
la	Atención	de	Delitos	Electorales.

I. Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cum-

plirá un siglo. Cierto es que el contenido primigenio de la 

Constitución, de corte social, anticlerical y centralizador del 

poder se ha desdibujado con los años para constituir un siste-

ma constitucional más parecido al diseño de un Estado Cons-

titucional de Derecho propio de las democracias occidentales 

modernas, en las que los órganos constitucionales autó-

nomos, la independencia del Poder Judicial, los derechos fun-

damentales, el control constitucional y convencional así como 

la interpretación jurídica garantista se entrecruzan para for-

talecer la posición del individuo frente al Estado. 
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En estos casi cien años ha habido un elemento funda-

mental para entender la evolución jurídica: la jurisprudencia. 

Nuestro modelo jurídico se ha concentrado en este elemento 

técnico fundamental: la interpretación judicial, si bien con dis-

tinta intensidad, en un principio como mecanismo para ga-

rantizar la estabilidad interpretativa y la seguridad jurídica 

y, hoy en día, para buscar vía la interpretación la maximiza ción 

de los derechos fundamentales.

Pero retrocedamos un poco. En 1951, la jurispruden-

cia adquirió rango constitucional, lo cual implica que han pa-

sado 65 años desde ese acontecimiento histórico y más de 

130	 años	 (desde	 1882)	 en	 que	 los	 criterios	 judiciales	 se	

consideraron obligatorios para los juzgadores. Más de 130 

años de tradición jurídica. En este periodo, que ha tocado 

tres	 centurias,	 se	podría	pensar	que	ha	 sido	 tiempo	sufi-

ciente para construir una dogmática sobre la interpretación 

judicial en México; sin embargo, es claro que esto no es así. 

Los estudios sobre jurisprudencia son mayoritariamente de-

rivados del análisis del juicio de amparo, por lo que se han 

abocado más a los aspectos formales (creación de la juris-

prudencia)	que	a	los	substanciales	(criterios	de	interpreta-

ción	judicial).	El	presente	estudio	pretende	vincular	ambos	

aspectos en el marco de la obra La Constitución en la juris
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prudencia, que coordina con acierto el más Alto Tribunal de 

la República.

Una primera respuesta a por qué no ha podido cons-

truirse una dogmática sobre la interpretación judicial, por lo 

menos no una dogmática rígida, es debido a que la interpre-

tación de las normas jurídicas depende del operador jurí-

dico, quien no puede desligarse de su contexto histórico; por 

tanto, mientras exista una evolución en la sociedad, la inter-

pretación judicial deberá transformarse y, consecuentemen-

te, no podrían establecerse directivas doctrinales estables 

sobre algo cambiante. No obstante, considero que esto no 

es obstáculo para que, desde el ámbito interno y externo del 

Derecho, pueda revisarse la interpretación jurídica de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos y medir qué tanto corres-

ponde esa interpretación con el contexto histórico de la socie-

dad a la que están juzgando. En otras palabras: ¿Qué es la 

jurisprudencia y cuál es su relación con la Constitución? ¿Los 

Jueces y Juezas mexicanos juzgan o no conforme a las nece-

sidades de una sociedad en proceso de consolidación demo-

crática? ¿Cómo la Constitución, en su devenir histórico se 

ha	reflejado	en	la	jurisprudencia	a	partir	de	la	interpretación	

de los juzgadores y juzgadoras? A responder esas preguntas 

se concentra este estudio introductorio.
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II. La jurisprudencia desde una  
óptica clásica: evolución y dogmática1

1. El concepto de jurisprudencia y su 
con solidación constitucional

La jurisprudencia, en su acepción de precedente judicial, se 

cristalizó a nivel legal por vez primera en el artículo 47 de la 

Ley de Amparo de 1882. Dicho numeral fue votado sin discu-

sión en lo particular en la Cámara de Senadores el 8 de no-

viembre de 1882 y aprobado en los siguientes términos:

Artículo 47. Las sentencias de los jueces de Dis-

trito, las ejecutorias de la Suprema Corte y los 

votos de la minoría de que habla el artículo 41, 

se	publicarán	en	el	periódico	oficial	del	 Poder	

Judicial	federal.	Los	tribunales	para	fijar	el	de-

recho público, tendrán como regla suprema de 

conducta la Constitución federal, las ejecutorias 

que la interpreten, las leyes emanadas de ella y 

1 Una	primera	versión	de	este	apartado	se	publicó	en	el	 texto	coordinado	
por	Diego	Valadés	y	Miguel	Carbonell,	El Proceso Constituyente Mexicano. 
A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917, con el 
apartado:	 “Jurisprudencia	 e	 interpretación	 jurídica	 en	 la	 Constitución	mexi
cana.	Evolución	e	implicaciones	en	la	cultura	jurídica	nacional”,	México,	UNAM,	
2007, pp. 679-729.
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los tratados de la República con las naciones 

extranjeras.2

Este precepto es un legado del pensamiento de Igna-

cio L. Vallarta, quien impulsó la idea de reiterar por cinco 

veces un criterio para hacerlo obligatorio, así como de Igna-

cio Mariscal, quien pugnaba por el fortalecimiento de los 

precedentes judiciales. Sin embargo, no sobrevivió al inicio 

del	siglo	XX.	El	Código	de	Procedimientos	Federales	del	16	de	

octubre de 1897 derogó el apartado correspondiente. El nue-

vo artículo 827, que vino a sustituir al 47 de la ley derogada, 

no	contempló	que	los	Tribunales,	para	fijar	derecho	público,	

estarían a lo dispuesto por las ejecutorias que interpretaran 

la Constitución. La razón puede encontrarse en un intento 

por volver al derecho continental y dejar de lado lo que se 

consideraba	como	influencia	del	common law.

Con esta reforma legislativa, el derecho mexicano re-

gresaba a los modelos de Juez mecánico aplicador de la 

ley, que había sido esbozado por el barón de la Brède y de 

Montesquieu, y desarrollado bajo los postulados de la es-

cuela de la exégesis que, aunque parezca paradójico, en ese 

momento histórico se batía en retirada ante los avances de 

2 Barragán Barragán, José, Proceso de discusión de la ley de amparo de 1882, 
México,	UNAM,	1993,	p.	543.
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la escuela de derecho libre y otras corrientes que enfatiza-

ban el carácter creativo de la actividad judicial. Con esta 

reforma, queda patente que durante el siglo XIX mexicano, 

el sistema jurídico se construyó con una visión de Estado de 

derecho liberal, en la que el órgano encargado de vigilar la 

Constitución era el Congreso y que el Poder Judicial, como 

tal, poco podía hacer.

Fue	hasta	1908,	que	se	consagró	el	concepto	de	juris-

prudencia	en	el	Código	Federal	de	Procedimientos	Civiles	en	

los términos siguientes: 

Artículo 785. Las ejecutorias de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación, votadas por mayoría 

de nueve o más de sus miembros, constituyen 

jurisprudencia. Siempre que lo resuelto se en-

cuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas 

por otra en contrario.

En la exposición de motivos de dicho Código, se hacía 

una referencia peculiar a la jurisprudencia: “Sea como fuere 

–rezaba	la	exposición–	siempre será una fuente útil, tal vez 

indispensable para la ruta de la inteligencia de la ley… cuando 

sus fundamentos estén conformes a la razón”. No deja de 

llamar la atención esta expresión.
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La crítica de Rabasa al precepto partía de que, para el 

jurisconsulto de Ocozocoautla, no podían existir más bases 

para establecer la jurisprudencia que la respetabilidad del 

Tribunal y la constancia de mantenerla. A juicio de Rabasa, 

tal era la situación en los países del common law, por lo que 

incorporar la jurisprudencia en el ordenamiento legal mexi-

cano, era tan extravagante como “intentar un common law 

establecido por estatutos”. En palabras del autor de El juicio 

constitucional:	“era	el	artificio	de	la	ley	valorizando	la	res-

petabilidad de las resoluciones para establecer lo consue-

tudinario”.3

Para Lucio Cabrera,4 por el contrario, la creación del 

concepto de jurisprudencia respondió al nivel de reconocimien-

to social que tenían las decisiones de los órganos jurisdic-

cionales federales, que, en su óptica, superaba con mucho la 

opinión que se tenía sobre los Tribunales locales. Para dicho 

autor, la importancia de la jurisprudencia radicaba en ser “la 

actividad básica para interpretar la Constitución”, propor-

cionando unidad de criterio.

3 Rabasa,	Emilio,	El juicio constitucional,	México,	Porrúa,	2000,	p.	311.
4 Cabrera	Acevedo,	Lucio,	El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Fede-

ración, Una visión del siglo XX,	2a.	ed.,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	2005,	p.	236.
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El concepto de jurisprudencia se mantuvo en la legisla-

ción infraconstitucional durante la primera mitad del siglo XX. 

Tuvo que pasar un movimiento armado, emitirse una nueva 

Constitución, dos Leyes de amparo (19195	y	1935),	e	incluso,	

ser publicado el Semanario Judicial de la Federación por toda 

una época, para que en 1951, se recogiera a nivel constitu-

cional el concepto.

La jurisprudencia encontró su primer acomodo consti-

tucional en la fracción XIII del artículo 107, derivado de la 

reforma que fue publicada en el DOF el 19 de febrero de 1951. 

El tema central de esa reforma no fue el concepto de juris-

prudencia y, en realidad, dicho concepto prácticamente pasó 

inadvertido en los debates que se centraron en la creación 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, en combatir el re-

zago de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la 

inamovilidad judicial.

En	la	iniciativa	de	reforma	constitucional,	se	justificó	

su incorporación en la Constitución con el siguiente párrafo: 

“por ser fuente del derecho la jurisprudencia, lo cual explica 

el carácter de obligatoriedad que le corresponde igualmente 

que a los mandatos legales, debiendo ser por ello acatada 

5 La Jurisprudencia en México, 2a.	ed.,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	2005,	pp.	74	y	75.
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por la Suprema Corte de Justicia, por las salas de ésta, tan

to por los tribunales de aquel poder”. La propia iniciativa 

reconoce	que	la	jurisprudencia	puede	ser	modificada,	“pues 

como el derecho no es una categoría eterna sino siempre 

cambiante, la jurisprudencia debe ser dinámica y recoger el 

sentido evolutivo y progresista de la sociedad”.6

En el tema de la Contradicción de tesis, se planteó que 

era	necesario	incorporar	un	procedimiento	para	unificar	las	

tesis	en	conflicto,	que,	en	virtud	de	que	no	afectaba	los	ca-

sos concretos anteriormente resueltos, no podía considerarse 

como un nuevo recurso, sino sólo el procedimiento a seguir 

para la adecuada institución de la jurisprudencia.

El 25 de octubre de 1967 se publica una nueva reforma 

constitucional al Poder Judicial. Los objetivos que per seguía 

ésta fueron mejorar el sistema de distribución de compe-

tencias entre la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados 

de Circuito, la constitución de la Sala auxiliar y transfor-

mación del sistema de justicia contenciosa administrativa.  

A través de esa nueva reforma constitucional, la jurispru-

dencia adquiere en el texto constitucional mayor extensión 

y, por primera vez, presencia en dos artículos constitucio-

6 Cámara	de	Diputados,	LV	Legislatura,	Los derechos del pueblo mexicano. México 
a través de sus Constituciones,	t.	IX:	Artículos	111112,	México,	Miguel	Ángel	
Porrúa,	1994,	p.	956.
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nales. El contenido del artículo 107 que establecía la obligato-

riedad de la jurisprudencia en los términos de la ley, se 

trasladó al artículo 94 constitucional. La razón, oponerse a 

una interpretación a rúbrica, porque la jurisprudencia podía 

emitirse en varios procedimientos y no sólo a través del jui-

cio de amparo, regulado por el artículo 107, de tal suerte 

que si la redacción quedaba sólo en ese artículo, podría ser 

restrictiva.

En la fracción XIII del artículo 107, permaneció el  

sis tema de Contradicción de tesis. Con esta reforma, la ju -

risprudencia adquiere una mayor extensión en tres pers-

pectivas: desde el punto de vista de la jerarquía del orde-

namiento, la jurisprudencia deja de emitirse sólo respecto a 

las normas federales, para también formularse sobre leyes 

y reglamentos de las entidades federativas. Desde el punto 

de vista de los procesos de origen, la jurisprudencia pudo 

emitirse no sólo derivada de juicios de garantías, sino de cual-

quier otro medio impugnativo que conociera la Suprema 

Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	Finalmente,	desde	el	marco	

orgánico, la jurisprudencia pudo emitirse por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegia-

dos de Circuito.

El 31 de diciembre de 1994 se publica una nueva refor-

ma al Poder Judicial y, en general, al sistema de impartición 
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y administración de justicia en México. La reforma, publi-

cada en el Diario Oficial de la Federación, 25 días después 

de que fuera presentada la iniciativa, versó sobre cuatro 

ejes temáticos: la reestructuración de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la creación del Consejo de la Judicatu-

ra	Federal,	la	transformación	del	sistema	de	control	consti-

tucional con la incorporación de las acciones de inconstitu-

cionalidad y con el perfeccionamiento de las controversias 

constitucionales	y	la	edificación	de	un	sistema	nacional	de	

seguridad pública.

En relación con la jurisprudencia, la citada reforma cons-

titucional incorporó un nuevo mecanismo para su emisión: 

la resolución de una controversia constitucional o acción de 

inconstitucionalidad,	mediante	una	mayoría	calificada.	Si	bien	

el texto constitucional no hace referencia expresa a la juris-

prudencia, ésta es desarrollada por su ley reglamentaria.

Pocas reformas constitucionales han servido tanto al 

país como la publicada el 22 de agosto de 1996 en el Diario 

Oficial de la Federación. En el tema de la jurisprudencia, in-

corporó a nivel constitucional la Contradicción de tesis entre 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electo-

ral.	Finalmente,	el	10	de	junio	de	2011,	se	publicó	la	reforma	

constitucional en materia de derechos humanos. Sobre estos 

temas abundaré más adelante.
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2. Sobre el concepto de jurisprudencia 
y su dogmática

¿Qué entendemos por jurisprudencia? Es un lugar común se-

ñalar que la jurisprudencia tiene dos acepciones: la de cien-

cia del derecho y la de interpretación judicial.7 De acuerdo 

con	la	visión	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	es	la	inter-

pretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana 

de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

puede	ser	confirmatoria	de	la	ley	(ratifican	lo	preceptuado	

por	la	ley),	supletoria	(colma	los	vacíos	de	la	ley)	e	interpre-

tativa (explica el sentido del precepto legal y pone de mani-

fiesto	el	pensamiento	del	 legislador).	Esta	 tesis	del	Poder	

Judicial federal es omisa sobre la jurisprudencia del Tribunal 

Electoral,	la	que	emite	el	Tribunal	Federal	de	Justicia	Fiscal	y	

Administrativa y la propia del Tribunal Superior de Justicia 

del	Distrito	Federal,	órganos	jurisdiccionales	que	también	se 

7 En	ocasiones,	el	Poder	Judicial	de	la	Federación	no	ha	distinguido	los	diferentes	
conceptos	de	jurisprudencia.	En	una	tesis	de	1992,	determinó	que	“el	máximo	
tribunal	de	la	nación,	mediante	la	jurisprudencia,	como	ciencia	del	derecho,	ya	
interpretó	el	alcance	del	artículo...”	LEYES.	INTERPRETACIÓN,	RECURSO	IMPRO
CEDENTE	 POR	 INVOCACIÓN	DE,	 CUANDO	 LA	 RESOLUCIÓN	 SE	 SUSTENTA	 EN	
JURISPRUDENCIA	DE	LA	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN”,	(Octava	
Época,	Instancia:	Tribunales	Colegiados	de	Circuito,	Fuente:	Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta,	t.	XI,	Enero	de	1993,	página:	281,	registro:	217556,	
Tesis	Aislada.)
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encuentran facultados para emitir jurisprudencia. Lo anterior, 

podría	reflejar	una	de	las	quejas	recurrentes	del	sistema	de	

impartición de justicia, de un cierto menosprecio de los ór-

ganos jurisdiccionales federales mexicanos a materias nue-

vas, como la electoral, o a órganos no pertenecientes al 

Poder Judicial.

Actualmente, la jurisprudencia tiene cabida en la Cons-

titución mexicana en tres artículos, además de dos artículos 

expresos sobre interpretación jurídica. El 94, que estable-

ce	que	la	ley	fijará	los	términos	en	que	la	jurisprudencia	es	

obligatoria.

Artículo	94.	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 inter-

nacionales celebrados por el Estado mexicano, 

así como los requisitos para su interrupción y 

modificación.

El 99, que faculta al Tribunal Electoral a emitir tesis de 

jurisprudencia; en ese mismo numeral se establece el pro-

ce dimiento para dirimir los casos de Contradicción de tesis 

entre el citado Tribunal y la Suprema Corte.
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Artículo 99. ...Cuando una Sala del Tribunal 

Elec toral sustente una tesis sobre la inconstitu-

cionalidad de algún acto o resolución o sobre la 

interpretación de un precepto de esta Constitu-

ción, y dicha tesis pueda ser contradictoria con 

una sostenida por las Salas y el Pleno de la Su-

prema Corte de Justicia, cualquiera de los mi-

nistros, las Salas o las partes, podrán denunciar 

la contradicción, en los términos que señale la 

ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia	de	 la	Nación	decida	en	definitiva	cuál	

tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se 

dicten en este supuesto no afectarán los asun-

tos ya resueltos.

El último es el artículo 107, fracción XIII, que mencio-

na el procedimiento genérico de Contradicción de tesis.

Artículo 107. ...XIII. Cuando los Tribunales Cole-

giados de un mismo Circuito sustenten tesis con-

tradictorias en los juicios de amparo de su 

competencia,	el	Fiscal	General	de	la	República,	

en asuntos en materia penal y procesal penal, 

así como los relacionados con el ámbito de sus 

funciones, los mencionados tribunales y sus inte-

grantes, los Jueces de Distrito, las partes en los 
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asuntos	que	los	motivaron	o	el	Ejecutivo	Fede-

ral, por conducto del Consejero Jurídico del Go-

bierno, podrán denunciar la contradicción ante 

el	Pleno	del	Circuito	correspondiente,	a	fin	de	

que decida la tesis que debe prevalecer como 

jurisprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Cir-

cuitos, los Plenos de Circuito en materia especia -

lizada de un mismo Circuito o los tribunales 

colegiados de un mismo circuito con diferente 

especialización sustenten tesis contradictorias 

al resolver las contradicciones o los asuntos de 

su competencia, según corresponda, los minis-

tros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, los mismos Plenos de Circuito, así como 

los	órganos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	

podrán denunciar la contradicción ante la Supre-

ma Corte de Justicia, con el objeto de que el 

Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que 

deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación sustenten tesis contradictorias 

en los juicios de amparo cuyo conocimiento les 

competa, los ministros, los tribunales Colegia-
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dos de Circuito y sus integrantes, los Jueces de 

Distrito,	 el	 Fiscal	 General	 de	 la	 República	 en	

asuntos en materia penal y procesal penal, así 

como los relacionados con el ámbito de sus fun-

ciones, el Ejecutivo federal, por conducto del Con-

sejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 

asuntos que las motivaron podrán denunciar 

la contradicción ante el Pleno de la Suprema 

Corte, conforme la ley reglamentaria, para que 

éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia así como 

los Plenos de Circuito conforme a los párrafos 

an	teriores,	 sólo	 tendrán	 el	 efecto	 de	 fijar	 la	

jurispru dencia y no afectarán las situaciones ju-

rídicas concretas derivadas de las sentencias dic-

tadas en los juicios en que hubiesen ocurrido la 

contradicción.

La dogmática de la jurisprudencia mexicana se ha cen-

trado sólo en el análisis formal, órganos y procedimientos para 

su aprobación. Esta dogmática abarca los temas de creación, 

interrupción,	modificación	de	la	jurisprudencia,	el	de	la	juris-

prudencia temática y la electoral. Considero que es importan-

te abrir el espectro al análisis de cómo la labor del Tribunal 
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Constitucional	mexicano	se	ha	fijado	en	los	criterios	de	in-

terpretación contenidos en la jurisprudencia. Por cuestión de 

orden, se iniciará con el análisis formal. 

A. Creación

Existen cuatro mecanismos de creación de jurisprudencia por 

órganos	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	en	México:	reite-

ración,	unificación,	resolución	de	acciones	de	inconstituciona-

lidad	y	controversias	constitucionales	por	mayoría	calificada	

y revalidación. La explicación de estos mecanismos, junto 

con los problemas clásicos, son los puntos en los que se ha 

centrado la dogmática “formal” de la jurisprudencia.

a. Reiteración

El concepto de reiteración es el de más larga data en el cons-

titucionalismo mexicano. Implica la resolución de cinco8 o 

tres9 casos en un sólo sentido, sin ninguno en contrario. Es el 

modelo norteamericano del precedente, el que derivó del pen-

samiento de Vallarta y Mariscal.

Sobre el tema de la reiteración, ha surgido la pregun-

ta de si la jurisprudencia entra en vigor con la aprobación 

8 En	el	caso	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	o	de	los	Tribunales	Colegiados	de	
Circuito,	así	como	de	las	Salas	Regionales	del	Tribunal	Electoral.

9 En	el	caso	de	la	Sala	Superior	del	Tribunal	Electoral.
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del quinto caso o hasta que la misma se haya publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación. Al respecto, la Segun-

da Sala de la Suprema Corte ha aclarado que la jurispruden-

cia se crea al momento de darse las cinco ejecutorias, por 

lo que la redacción, el control y la difusión de la tesis, no 

constituyen requisitos para la formación de los criterios de 

observancia obligatoria.10 Ahora bien, esto no implica que, al 

momento de aprobarse la quinta ejecutoria en un mismo 

sentido, la jurisprudencia formada sea obligatoria para to-

dos los destinatarios, pues éstos no se encuentran sujetos 

a la misma, sino hasta que tienen conocimiento de su exis-

tencia o se publica en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta.

La redacción de la Ley de Amparo es la siguiente: 

Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración 

del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se establece cuando se sustente un mis-

mo criterio en cinco sentencias no interrumpidas 

10 JURISPRUDENCIA.	CUANDO	SE	ESTABLECE	POR	REITERACIÓN,	SE	CONSTITUYE	
POR	 LO	 RESUELTO	 EN	 CINCO	 EJECUTORIAS	 COINCIDENTES	 NO	 INTERRUM
PIDAS	POR	OTRA	EN	CONTRARIO,	POR	LO	QUE	LA	REDACCIÓN,	EL	CONTROL	Y	
LA	DIFUSIÓN	DE	 LAS	 TESIS	 CORRESPONDIENTES	 SÓLO	PRODUCEN	EFECTOS	
PUBLICITARIOS. (Novena	 Época,	 Instancia:	 Segunda	 Sala,	 Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,	 t.	 XV,	 Febrero	 de	 2002,	 Tesis:	 2a./J.	
11/2002,	página:	41,	registro:	187773,	Jurisprudencia.)
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por otra en contrario, resueltas en diferentes se-

siones, por una mayoría de cuando menos ocho 

votos.

Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración 

de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se establece cuando se sustente un mis-

mo criterio en cinco sentencias no interrumpi-

das por otra en contrario, resueltas en diferentes 

sesiones, por una mayoría de cuando menos cua-

tro votos.

Artículo 224. Para el establecimiento de la ju-

risprudencia de los tribunales colegiados de 

circuito deberán observarse los requisitos seña-

lados en este Capítulo, salvo el de la votación, 

que deberá ser unánime.

b. Contradicción (antes Unificación)

El segundo criterio data de 1967, si bien con la expedición 

de la nueva Ley de Amparo del dos de abril de 2013 cambió 

su denominación por Contradicción. Implica la resolución de 

la Suprema Corte de Justicia y de los plenos de Circuito sobre 

una Contradicción de tesis. La Suprema Corte puede incli-
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narse	por	una	de	las	tesis	en	conflicto	o,	por	el	contrario,	

puede generar una nueva tesis.

La redacción empleada por el legislador señala:

Artículo 225. La jurisprudencia por contradic-

ción se establece al dilucidar los criterios discre-

pantes sostenidos entre las salas de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos 

de Circuito o entre los tribunales colegiados de 

circuito, en los asuntos de su competencia. 

Artículo 226. Las contradicciones de tesis se-

rán resueltas por: 

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación cuando deban dilucidarse las tesis con-

tradictorias sostenidas entre sus salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, según la materia, cuando 

deban dilucidarse las tesis contradictorias soste-

nidas entre los Plenos de Circuito de distintos 

Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia 

especializada de un mismo Circuito, o sus tribu-

nales de diversa especialidad, así como entre 

los tribunales colegiados de diferente circuito; y 
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III. Los Plenos de Circuito cuando deban diluci-

darse las tesis contradictorias sostenidas entre 

los tribunales colegiados del circuito correspon-

diente. 

Al resolverse una Contradicción de tesis, el ór-

gano correspondiente podrá acoger uno de los 

criterios discrepantes, sustentar uno diverso, de-

clararla inexistente, o sin materia. En todo caso, 

la decisión se determinará por la mayoría de los 

magistrados que los integran.

La resolución que decida la contradicción de 

tesis no afectará las situaciones jurídicas con-

cretas de los juicios en los cuales se hayan dic-

tado las sentencias que sustentaron las tesis 

contradictorias.

En este punto, una de las dudas que surgió es si la 

resolución de la Contradicción de tesis se convertía en juris-

prudencia	aun	cuando	las	tesis	en	conflicto	fueron	sólo	tesis	

aisladas. La opinión del Poder Judicial ha sido que en térmi-

nos de la propia Ley de Amparo, las resoluciones se convier-

ten en jurisprudencia a pesar de que las tesis denunciadas 

no tengan tal carácter. Con esta visión, se genera un sistema 

más ágil de información de la jurisprudencia.
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c. Resolución de acciones  
y controversias

En este tema, el artículo 105 constitucional establece que la 

resolución de una Controversia constitucional y de una Acción 

de inconstitucionalidad, cuando es votada por una mayoría 

calificada	de	ocho	Ministros,	adquiere	efectos	generales.

La Suprema Corte ha emitido tesis aclaratorias sobre 

qué es la jurisprudencia en materia de acciones de incons-

titucionalidad y controversias constitucionales. Por un lado, 

ha señalado que tienen el carácter de jurisprudencia las 

razones contenidas en los considerandos;11 por otro, los ór-

ganos jurisdiccionales están obligados a aplicar los criterios 

del más alto tribunal que declara con efectos generales la 

inconstitucionalidad de una ley, aun cuando dicho criterio no 

haya sido publicado.12 La normativa en la Ley Reglamenta-

11 JURISPRUDENCIA.	 TIENEN	 ESE	 CARÁCTER	 LAS	 RAZONES	 CONTENIDAS	 EN	
LOS	CONSIDERANDOS	QUE	FUNDEN	LOS	RESOLUTIVOS	DE	LAS	SENTENCIAS	
EN	CON	TROVERSIAS	CONSTITUCIONALES	Y	ACCIONES	DE	INCONSTITUCIONA-
LIDAD,	POR	LO	QUE	SON	OBLIGATORIAS	PARA	LOS	TRIBUNALES	COLEGIADOS	
DE	CIRCUITO	EN	TÉRMINOS	DEL	ACUERDO	GENERAL	5/2001	DEL	PLENO	DE	LA	
SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN.	(Novena	Época,	 Instancia:	Pri
mera	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: 
XIX,	Marzo	de	2004,	Tesis:	1a./J.	2/2004,	página:	130,	Registro:	181938,	Juris-
prudencia.)

12 ACCIÓN	DE	INCONSTITUCIONALIDAD.	SI	EN	ELLA	SE	DECLARA	LA	INVALIDEZ	DE	
NORMAS	GENERALES,	LOS	ÓRGANOS	JURISDICCIONALES	DEBEN	APLICAR	ESE	
CRITERIO,	AUN	CUANDO	NO	SE	HAYA	PUBLICADO	TESIS	DE	JURISPRUDENCIA.	
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ria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional 

señala:

Artículo 43. Las razones contenidas en los con-

siderandos que funden los resolutivos de las 

sentencias aprobadas por cuando menos ocho 

votos, serán obligatorios para las salas, tribu-

nales unitarios y colegiados de circuito, juzga-

dos de distrito, tribunales militares, agrarios y 

judiciales del orden común de los estados y del 

Distrito	Federal	y	administrativos	y	del	trabajo,	

sean éstos federales o locales.

d. Revalidación

En materia electoral, con base en el supuesto del artículo 

quinto transitorio del decreto de reforma legal de 22 de no-

viembre de 1996, permitió que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral declarara formalmente que los criterios jurispru-

denciales sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segun-

da	Instancia	del	Tribunal	Federal	Electoral	continúan	siendo	

aplicables.

(Novena	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, t.	XXIV	Septiembre	de	2006,	Tesis:	2a./J.	116/2006,	página	
213,	registro:	174314,	Jurisprudencia.)	
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B. Interrupción de la jurisprudencia

La interrupción de la jurisprudencia es el medio que la Cons-

titución y la Ley de Amparo establecen para hacer evolucionar 

el sistema jurídico, renovando los criterios que se conside-

ren superados. Es también el mecanismo a la mano del or-

denamiento jurídico para que la jurisprudencia deje de ser 

obligatoria, que se encuentra prevista por la Ley de Amparo. 

Una jurisprudencia se interrumpe cuando se pronuncie ejecu-

toria en contrario por ocho o cuatro Ministros, dependiendo 

si se trata del Pleno o de una Sala de la Corte, así como por 

unanimidad de votos de un Tribunal Colegiado.13 

El requisito exigido por la ley es que se expresen las 

razones en que se apoye la interrupción, haciendo referencia 

a las que sirvieron como fundamento para establecer la juris-

prudencia original. En materia electoral, la interrupción se 

consigue con el voto de cinco de los Magistrados electorales 

de la Sala Superior. En estos casos, no se crea una nueva ju-

risprudencia, sino sólo la primera tesis relevante.

13 Artículo 228. La	jurisprudencia	se	interrumpe	y	deja	de	tener	carácter	obliga-
torio	cuando	se	pronuncie	sentencia	en	contrario.	En	estos	casos,	en	la	ejecuto
ria	respectiva	deberán	expresarse	las	razones	en	que	se	apoye	la	interrupción,	
las	que	se	referirán	a	 las	consideraciones	que	se	tuvieron	para	establecer	 la	
jurisprudencia	relativa.

 Artículo 229. Interrumpida	la	jurisprudencia,	para	integrar	la	nueva	se	observa-
rán	las	mismas	reglas	establecidas	para	su	formación.
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C. Sustitución de la jurisprudencia  
(antes modificación)

El artículo 230 de la Ley de Amparo establece que con moti-

vo de un caso concreto, determinados órganos jurisdicciona-

les pueden solicitar al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala 

correspondiente, que sustituya una jurisprudencia estableci-

da,	expresando	las	razones	para	la	modificación.14 Como ha 

14 Artículo 230. La	jurisprudencia	que	por	reiteración	o	contradicción	establezcan	
el	pleno	o	las	salas	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	así	como	los	
Plenos	de	Circuito,	podrá	ser	sustituida	conforme	a	las	siguientes	reglas:

 I.	Cualquier	tribunal	colegiado	de	circuito,	previa	petición	de	alguno	de	
sus	magistrados,	con	motivo	de	un	caso	concreto	una	vez	resuelto,	podrán	
solicitar	al	Pleno	de	Circuito	al	que	pertenezcan	que	sustituya	la	jurispru-
dencia	que	por	contradicción	haya	establecido,	para	 lo	cual	expresarán	
las	razones	por	las	cuales	se	estima	debe	hacerse.

 Para	que	los	Plenos	de	Circuito	sustituyan	la	jurisprudencia	se	requerirá	
de	las	dos	terceras	partes	de	los	magistrados	que	lo	integran.

 II.	Cualquiera	de	los	Plenos	de	Circuito,	previa	petición	de	alguno	de	los	
magistrados	de	los	tribunales	colegiados	de	su	circuito	y	con	motivo	de	un	
caso	concreto	una	vez	resuelto,	podrán	solicitar	al	pleno	de	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	o	a	la	sala	correspondiente,	que	sustituya	la	
jurisprudencia	que	hayan	establecido,	para	lo	cual	expresarán	las	razones	
por	las	cuales	se	estima	debe	hacerse.	La	solicitud	que,	en	su	caso,	envia-
rían	los	Plenos	de	Circuito	al	pleno	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	o	a	la	sala	correspondiente,	debe	ser	aprobada	por	la	mayoría	de	
sus	integrantes.

 III. Cualquiera	de	las	salas	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
previa	petición	de	alguno	de	 los	ministros	que	 las	 integran,	 y	 sólo	 con	
motivo	de	un	caso	concreto	una	vez	resuelto,	podrán	solicitar	al	pleno	de	
la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	que	sustituya	la	jurispruden-
cia	que	haya	establecido,	para	lo	cual	expresarán	las	razones	por	las	cua-
les	se	estima	debe	hacerse.	La	solicitud	que,	en	su	caso,	enviaría	la	sala	
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interpretado	la	propia	Suprema	Corte,	la	modificación	puede	

llegar, incluso, a la sustitución de un criterio por otro, inclusive 

en sentido contrario al criterio original.15

En estos casos, los cambios de criterio serán válidos 

para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que 

puedan afectarse las situaciones concretas decididas en 

los precedentes. La tesis de la Suprema Corte señala que los 

casos no resueltos aún, deben fallarse de acuerdo con el nue-

vo criterio.16	Sin	embargo,	 la	 solicitud	de	modificación	no	

correspondiente	al	pleno	de	 la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación,	
deberá	ser	aprobada	por	la	mayoría	de	sus	integrantes.	

 Para que	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	sustituya	la	jurispru-
dencia	en	términos	de	las	fracciones	II	y	III	del	presente	artículo,	se	reque-
rirá	mayoría	de	cuando	menos	ocho	votos	en	pleno	y	cuatro	en	sala.

 Cuando se	resuelva	sustituir	la	jurisprudencia,	dicha	resolución	no	afectará	las	
situaciones	jurídicas	concretas	derivadas	de	los	juicios	en	los	que	se	hayan	dic-
tado	las	sentencias	que	la	integraron,	ni	la	que	se	resolvió	en	el	caso	concreto	
que	haya	motivado	la	solicitud.	Esta	resolución	se	publicará	y	distribuirá	en	los	
términos	establecidos	en	esta	Ley.

15 JURISPRUDENCIA.	ALCANCES	DE	LA	FACULTAD	DE	LA	SUPREMA	CORTE	DE	JUS-
TICIA	 DE	 LA	 NACIÓN	 PARA	MODIFICARLA.	 (Novena	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	
Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	t.	XIX,	Mayo	de	2004,	
Tesis:	P.	XIII/2004,	página:	142,	Registro	181535,	Tesis	Aislada.)	

16 JURISPRUDENCIA.	LOS	NUEVOS	CRITERIOS	SON	APLICABLES	A	LOS	CASOS	AÚN	
NO	DECIDIDOS	POR	EL	ÓRGANO	JURISDICCIONAL	COMPETENTE.	Y	JURISPRU-
DENCIA	DE	LA	SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA.	PREVIAMENTE	LA	SOLICITUD	DE	
MODIFICACIÓN	 DEBE	 RESOLVERSE	 EL	 CASO	 CONCRETO	 QUE	 LA	 ORIGINA.	
(Novena	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fede-
ración, t.	XV,	Marzo	de	2002,	Tesis:	2a.	XIV/2002,	Página:	428,	Registro:	187495,	
Tesis	Aislada.	Y	Octava	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario Judicial de la 
Federación, t.	IX,	Enero	de	1992,	Tesis:	P.	XXXI/92,	Página:	35,	Registro:	205715,	
Jurisprudencia.)
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puede plantearse antes de resolver el caso que la origina, 

sino hasta después. Cabe señalar que en materia electoral, no 

existe	esta	posibilidad	de	modificación	de	la	jurisprudencia,	

lo cual es, a juicio de Leonel Castillo, una grave omisión, 

pues la adecuación de la jurisprudencia a nuevos tiempos 

será	significativamente	menos	expedita,	pues	no	existirá	la	

posibilidad de revisar el contenido de las Contradicciones de 

tesis resueltas por la Corte.17

D. Jurisprudencia temática

En los últimos años, el Poder Judicial ha diseñado un modelo 

para migrar decisiones judiciales de inconstitucionalidad de 

normas, con el objeto de que los órganos judiciales inferio-

res tomen en cuenta en sus resoluciones las razones centra-

les de las tesis de inconstitucionalidad, frente a legislaciones 

idénticas. En materia electoral, la jurisprudencia temática 

también se ha generado e, incluso, se ha incluido en los rubros 

de la jurisprudencia la frase: “legislación del estado X y si-

milares”. En las otras materias de conocimiento del Poder 

Judicial	de	la	Federación,	se	ha	aplicado	para	decir	que	las	

normas que emitan las legislaturas locales, por ejemplo, en 

17 Castillo,	Leonel,	Jurisprudencias y tesis relevantes,	19972002,	México,	Tribunal	
Electoral,	2003,	p.	XX.
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el caso de arresto mayor a 36 horas,18 de los arraigos de 90 

días,	la	invasión	de	comunicación	privada,	las	multas	fijas	o	

el cobro de alumbrado público son inconstitucionales y, por 

tanto, los órganos jurisdiccionales, pese a no existir una 

declaración de inconstitucionalidad de esa ley en lo especí-

fico,	pueden	acudir	a	la	jurisprudencia	temática	para	decla-

rar la inconstitucionalidad.

E. La materia electoral

La materia electoral es diferente a las demás materias de que 

conoce	el	Poder	Judicial	de	la	Federación.	Las	reglas	para	crear	

su jurisprudencia son distintas. Los órganos para los que es 

obligatoria son tanto jurisdiccionales como administrativos. 

Además, en cuanto a contenido, la jurisprudencia electoral 

ha sido la vanguardia del derecho en México durante los úl-

timos	diez	años,	 significativamente	en	 los	periodos	presi-

denciales	de	José	Luis	de	la	Peza,	Fernando	Ojesto	y	Leonel	

Castillo.19 En estos años, ha desmantelado el sistema de 

18 ARRESTO	COMO	MEDIDA	DE	APREMIO.	LAS	LEYES	O	CÓDIGOS	QUE	LO	ESTABLE-
CEN	POR	UN	TÉRMINO	MAYOR	AL	DE	TREINTA	Y	SEIS	HORAS,	SON	VIOLATORIOS	
DEL	ARTÍCULO	21	CONSTITUCIONAL.	(Novena	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	
Semanario Judicial y su Gaceta, t.	 II,	 Septiembre	de	1995,	Tesis:	P./J.	 23/95,	
página:	5,	registro	200317,	Jurisprudencia.)	

19 Véase,	por	ejemplo,	Nieto,	Santiago,	Interpretación y argumentación jurídicas 
en materia electoral. Una propuesta garantista,	México,	UNAM,	2005.	Tam-
bién	Orozco	Henríquez,	José	de	Jesús,	Justicia electoral y garantismo, México, 
Porrúa,	2005.
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uso arbitrario de los órganos electorales por los ejecutivos 

locales, anuló elecciones inequitativas e ilegales; intervino en 

los partidos políticos hasta sentar las bases de una democra-

cia interna real; amplió la protección del ordenamiento jurí-

dico con la tutela de intereses difusos; amplió las facultades 

fiscalizadoras	del	entonces	Instituto	Federal	Electoral;	amplió	

los derechos político-electorales del ciudadano para incluir 

en éstos el acceso a la información de los partidos políticos 

y cualquier tipo de derecho fundamental vinculado, y supo 

interpretar las normas jurídicas con criterios sin parangón en 

el constitucionalismo mexicano.

En el marco legal, la jurisprudencia electoral, encuentra 

su fundamento en los artículos 232 a 237 de la Ley Orgánica 

del	Poder	Judicial	de	la	Federación	(LOPJF),	que	han	sido	com-

plementados con el Reglamento Interior del Tribunal Electo-

ral	(artículos	51	y	52)	y	los	acuerdos	de	publicación	de	tesis	

y	de	notificación	de	tesis	relevantes	a	las	autoridades	elec-

torales publicados en el DOF el 5 de agosto de 1997 y el 24 

de agosto de 1997. Tres órganos pueden emitir jurispruden-

cia: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (Acción de in-

constitucionalidad	o	Contradicción	de	tesis),	la	Sala	Superior	

del Tribunal Electoral y las Salas Regionales. En cuanto al al-

cance de la jurisprudencia electoral, abarca tanto las dispo si-

ciones en materia electoral como normas jurídicas que, sin ser 

propiamente electorales, son aplicables sistemáticamente. 
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Además, no se circunscribe a la Constitución, tratados, leyes 

y reglamentos, estos últimos federales y locales, sino que 

incluye también otro tipo de normas jurídicas intermedias: 

el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, por ejemplo, o 

los acuerdos generales del Consejo General del Instituto 

Na cional Electoral o las normas estatutarias de los partidos 

políticos.

III. Problemas de la jurisprudencia.  
(Clásicos, prácticos e ideológicos)

1. Problemas clásicos

La doctrina sobre la jurisprudencia en México ha detectado 

cuatro tipos de problemas que podríamos considerar como 

clásicos: la obligatoriedad, la aplicabilidad, la retroactividad 

y la aclaración.

A. La obligatoriedad

Consiste en que la jurisprudencia de los órganos superiores, 

por sus características de generalidad y abstracción, que le 

per miten actualizase en supuestos similares, debe ser apli-

cada por los órganos de menor nivel jerárquico al resolver los 

conflictos	que	sean	sometidos	a	su	consideración.	Persiste	
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hasta que se emita una nueva tesis que la interrumpa o 

modifique.	

B. La aplicación

Otro problema radica en que la aplicación de la jurispruden-

cia, ya que, por muy obligatoria que sea, no es mecánica. 

Cada juzgador deberá resolver si la jurisprudencia invocada 

por las partes se ajusta a las características de los asuntos 

sometidos a su consideración, esto es, si es realmente apli-

cable, o si existen consideraciones de derecho o razones de 

hecho que hacen que no lo sea. La pregunta que tiene que 

responderse aquí es cuándo es aplicable una jurisprudencia 

a un caso concreto.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación determinó cuatro supuestos de aplicación de una 

jurisprudencia:

a)	Cuando	el	órgano	jurisdiccional	hace	suyas	las	razones	

de la jurisprudencia.

b)	Cuando	cita	la	jurisprudencia	sin	dar	mayores	razones.	

Aquí estamos en presencia de un verdadero argumen-

to de autoridad. En otra tesis, la Suprema Corte ha 

señalado que no se cumple con el requisito de fundar 
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y motivar, con la sola trascripción de la tesis, sino que 

es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las 

consideraciones lógicas que demuestren su aplicabili-

dad al caso concreto.

c)	 Cuando	cita	una	tesis	en	apoyo	a	sus	razonamientos.

d)	Cuando	aplica	directamente	una	tesis,	en	los	casos	de	

inconstitucionalidad de una ley.

Ahora bien, Ariel Alberto Rojas Caballero20 señala que 

existe un orden de prelación en la aplicación de la jurispru-

dencia.	Entre	una	jurisprudencia	y	una	tesis,	se	prefiere	la	

primera; entre una jurisprudencia de la Corte y una de los 

Tribunales Colegiados, es preferente la primera; deben pre-

ferirse los criterios más novedosos; entre tesis contradicto-

rias, debe aplicarse la del Circuito; cuando existen criterios 

contradictorios, es posible sostener el que se estime más 

acertado.

Por otra parte, el hecho de que la tesis no constituya 

todavía jurisprudencia, no implica que no pueda ser apli-

cada. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

20 Rojas	Caballero,	Ariel	Alberto,	La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federa-
ción: Manual para su consulta y aplicación,	México,	Porrúa,	2005,	pp.	58	y	ss.
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Federación,	en	diversas	ocasiones,	han	mencionado	que	la	

jurisprudencia, tesis y precedentes de la Suprema Corte, así 

como las tesis de los Tribunales Colegiados, pueden ser 

aplicados por los órganos inferiores, así se trate de órganos 

que, en el caso de los Colegiados, pertenezcan a otro Circui-

to. La propia Corte, para el caso de las decisiones emitidas 

por ella, considera que esto no es sólo correcto, sino conve-

niente y recomienda su aplicación. Ahora bien, el hecho de 

que sea recomendable aplicar las tesis, no puede exigirse la 

aplicación de una tesis o jurisprudencia, sino hasta que haya 

sido publicada en el Semanario Judicial de la Federación o se 

tenga certeza de que se tiene conocimiento de su contenido.

Finalmente,	es	factible	aplicar	por	analogía	una	juris-

prudencia,21 en virtud de que la prohibición del uso de la 

analogía es sólo para materia penal o disciplinaria, siempre 

y cuando el punto jurídico es exactamente igual en el caso 

a resolver que en la tesis. En palabras de Emmanuel Rosa-

les, la única condición para la aplicación analógica es que 

el órgano jurisdiccional se cerciore de la exacta correspon-

dencia de elementos normativos concurrentes y factores de 

21 ANALOGÍA,	 PROCEDE	 LA	APLICACIÓN	POR,	DE	 LA	 JURISPRUDENCIA	DE	 LA	
SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN.	 (Novena	Época,	 Instancia:	Tri
bunales	Colegiados	de	Circuito,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta,	 t.	 IX,	 Junio	de	1999,	Número:	VIII.2o.J/26,	 Página:	 837,	Registro:	
193841,	Jurisprudencia.)
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hecho	en	el	caso	concreto	a	fin	de	establecer	que	es	aplica-

ble al caso, por la coexistencia de situaciones que pueden 

ser resueltas bajo el mismo argumento de razón.22

C. Retroactividad de la jurisprudencia

El tercer problema es la retroactividad de la jurispruden-

cia.23 La retroactividad es, como sabemos, la aplicación de 

una ley a casos jurídicos nacidos con anterioridad a su entra-

da en vigor. En el caso de la jurisprudencia, existieron dos 

criterios contradictorios que fueron resueltos por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como menciona-

mos líneas arriba, la Corte consideró que “la jurisprudencia 

no constituye legislación nueva ni diferente a la que está en 

vigor, sino sólo es la interpretación de la voluntad del legis-

lador”, por lo que “su aplicación no es sino la misma de la ley 

vigente en la época de realización de los hechos que moti-

varon el juicio”. 

Me cuesta trabajo considerar que la jurisprudencia sea 

“sólo la interpretación de la voluntad del legislador”. Hacerlo 

22 Rosales,	 Emmanuel,	 Estudio sistemático de la jurisprudencia,	México,	 SCJN,	
2005,	p.	382.

23 JURISPRUDENCIA,	 CONCEPTO	 DE	 LA.	 SU	 APLICACIÓN	 NO	 ES	 RETROACTIVA.	
(Séptima	Época,	Instancia:	Cuarta	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta,	 volumen	 121126,	 Quinta	 Parte,	 Página:	 129,	 Registro:	
243011,	Jurisprudencia.)
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sería retrotraernos, nuevamente, más de cien años en la 

interpretación jurídica. Si lo que quiso decir la Suprema 

Corte es que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, 

por cualquier método, entonces podemos seguir adelante.

En lo que respecta a la integración, la Suprema Corte ha 

considerado que no constituye una norma jurídica de carác-

ter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, 

fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el 

espíritu de las disposiciones legales que estructuran situa-

ciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas 

jurídicas individualizadas. Esto tampoco es del todo incon-

trovertible, porque las normas jurídicas no tienen un valor 

en sí, sino que requieren de un operador jurídico que les 

dota	de	significado.	Por	ello,	las	lagunas	se	llenan,	conforme	

a las reglas lógicas como la analogía, pero quien determina 

qué norma es la aplicable por analogía es el juzgador.

D. Aclaración de la jurisprudencia

Finalmente,	el	último	problema	es	la	aclaración	de	la	juris-

prudencia. En este tenor, valga decir que ha sido vía jurispru-

dencia, que se ha incorporado el concepto de aclaración. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que es factible que, a propuesta de un Ministro, 

se aclare la redacción de una jurisprudencia, con la emisión 
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de otra que no desvirtúe su sentido original, para lograr su 

mejor aplicación. En los casos de tesis confusas o incomple-

tas, se ha considerado conveniente acudir a la ejecutoria 

respectiva,	a	fin	de	determinar	el	 criterio	que	sustenta	el	

órgano que resuelve.24

2. Problemas prácticos

Existe otro tipo de problemas, de carácter práctico, que sur-

gen de la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos. 

Como se mencionó líneas arriba, la aplicación de una tesis 

o de una jurisprudencia, implica una actividad de valoración 

por parte del órgano jurisdiccional, no es una actividad me-

cánica. Al no ser mecánico, el rango de predictibilidad dis-

minuye y, por tanto, el fundamento de la obligatoriedad se 

desvanece. Este ejercicio incluye determinar si se ajusta a las 

características de los asuntos sometidos a su consideración. 

En los incisos subsecuentes, planteo algunas dudas que 

podrían presentarse frente a casos concretos de aplicación 

de la jurisprudencia en México y una propuesta de solución. 

El único interés es evidenciar que el concepto de seguridad 

24 CONTRADICCIÓN	DE	TESIS.	 CUANDO	UNA	DE	 LAS	TESIS	CONTENDIENTES	
ES	CONFUSA	O	INCOMPLETA	DEBE	ATENDERSE	A	LA	AUTORIDAD	RESPECTIVA.	
(Novena	Época,	Instancia:	Primera	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta,	 t.	XIII,	Marzo	de	2008,	Tesis:	1a./J.	1/2001,	Página:	57,	
Registro:	190204,	Jurisprudencia.)



La Constitución en la Jurisprudencia

37

jurídica no existe como lo imaginamos en la realidad, por 

tanto, es mejor liberar al juzgador de la obligatoriedad 

“dura” o “rígida” de la jurisprudencia. Los ejemplos son los 

siguientes:

a) La aplicabilidad de una sentencia interrumpida. ¿Qué 

sucede cuando una jurisprudencia es interrumpida 

por una tesis? Es claro que la obligatoriedad de la ju-

risprudencia interrumpida se pierde. Pero esto no es 

obstáculo para que no se aplique, si no se ha hecho 

mención de que la jurisprudencia nueva deja sin efec-

tos a la anterior. En estos casos, ¿puede aplicarse a 

casos aún no resueltos, cuando la nueva tesis no ha 

adquirido el carácter de obligatorio, por no haberse 

reiterado? Al respecto, la Suprema Corte ha conside-

rado que existe libertad del órgano jurisdiccional para 

aplicar el criterio que considere adecuado.

b) Tesis contradictorias obligatorias para un órgano ju

risdiccional. ¿Qué tesis debe aplicar un órgano jurisdic-

cional, cuando no ha sido resuelta una Contradicción 

de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

Si una de las tesis corresponde al Circuito del órgano 

jurisdiccional, aplicará esa. Si se trata de tesis de dife-

rentes Circuitos o del mismo Circuito, podrá aplicar la 

que considere más adecuada.
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c) Acto reclamado fundado en jurisprudencia que pierde 

posteriormente su obligatoriedad. ¿Cómo debe resol-

ver un Tribunal Colegiado, cuando el acto reclamado 

por el quejoso en el amparo directo es una sentencia 

de un Tribunal Superior de Justicia fundada en una ju-

risprudencia vigente, si antes de dictar sentencia, la 

Suprema Corte resuelve una Contradicción de tesis 

que la deja sin efectos?

 Se considera que el Tribunal Colegiado debe negar el 

amparo, lo anterior en virtud de que la función de ese 

órgano jurisdiccional, como órgano de control, es ana-

lizar el acto reclamado a la luz de las normas jurídicas 

aplicables al momento de su emisión, a efecto de 

determinar si la autoridad responsable infringió la 

garan tía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 

constitucionales. Por lo que, si el acto reclamado se 

fundó en una jurisprudencia, se ajustó a la garantía 

de legalidad y debe considerarlo como válido.

d) Entre dos jurisprudencias de Tribunales colegiados del 

mismo Circuito, el Juez de Distrito decide aplicar una 

en su sentencia. Su resolución es recurrida a un Tribu-

nal Colegiado a través del recurso de revisión. Antes 

de dictar la sentencia al recurso de revisión, la Supre-

ma Corte resuelve la Contradicción de tesis, dejando 

sin efectos la jurisprudencia aplicada en la sentencia 
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del Juzgado de Distrito. ¿Qué jurisprudencia debe apli-

car un Tribunal Colegiado en su sentencia?

 A diferencia del ejemplo anterior, en este caso, el Tri-

bunal Colegiado está facultado para examinar los agra-

vios y, si los considera válidos, entrar al fondo del 

asunto para analizar los conceptos de violación cuyo 

estudio omitió el juzgador, asumiendo jurisdicción en 

el asunto. Por tanto, el Tribunal Colegiado, al conver-

tirse en un órgano que asume jurisdicción, en los 

asuntos que no han sido resueltos todavía, debe ajus-

tarse a los nuevos criterios jurisprudenciales, pues de 

lo contrario no acataría el mandato del artículo 192 

de la Ley de Amparo.

e) Integración deficiente de una jurisprudencia. ¿Qué su-

cede cuando se publica una jurisprudencia que no se 

integró conforme a los mandatos legales? Por ejem-

plo, las ejecutorias no versaron sobre las excepciones 

al	principio	de	definitividad	y	la	jurisprudencia	trata	

de ellas. ¿Puede un Tribunal Colegiado pronunciarse 

sobre el contenido de la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o no, y por ende, deter-

minar si resulta obligatoria?

 Este tema alguna vez fue abordado por el Primer Tri-

bunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
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Circuito, que sostuvo que si las resoluciones que origi-

naron la jurisprudencia no desentrañaron el alcance y 

sentido que debe atribuirse a las disposiciones legales 

que interpreta, en rigor jurídico, no constituye criterio 

jurisprudencial y su aplicación no es obligatoria. Desa-

fortunadamente, el criterio del más Alto Tribunal que 

dirimió una Contradicción de tesis sobre el tema, con-

sideró que los Tribunales Colegiados de Circuito carecen 

de esa facultad y sólo pueden analizar si un criterio 

jurídico tiene tal carácter, si no está redactado como 

tesis	con	rubro,	texto	y	datos	de	identificación.25

f) ¿Qué hacer cuando una tesis de jurisprudencia cita un 

artículo derogado? En estos casos, la tesis es aplicable, 

siempre que una disposición de la ley vigente contem-

ple sustancialmente la misma prevención.

Creo que estos ejemplos evidencian que, en muchos 

casos, ante situaciones concretas en los órganos jurisdiccio-

nales, el juzgador tiene un cierto margen de discrecionali-

dad. Por lo que, buscar una absoluta predectibilidad en las 

25 JURISPRUDENCIA.	LOS	TRIBUNALES	COLEGIADOS	DE	CIRCUITO	SÓLO	PUEDEN	
ANALIZAR	SI	UN	CRITERIO	JURÍDICO	TIENE	O	NO	TAL	CARÁCTER,	SI	NO	ESTÁ	
REDACTADO	COMO	TESIS	CON	RUBRO,	TEXTO	Y	DATOS	DE	 IDENTIFICACIÓN.	
(Novena	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta,	t.	XVI,	Octubre	de	2002,	Tesis:	2a./J.	106/2002,	Página:	293,	
Registro:	185721,	Jurisprudencia.)
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resoluciones judiciales es un tanto falaz, y puede esconder 

un autoritarismo judicial y un conservadurismo ideológico 

importante. 

3. Problemas ideológicos. Pretensión 
de respuesta correcta y límites a la  
actividad creativa del juzgador

Si	pudieran	definirse	los	valores	que	protege	con	mayor	de-

nuedo el sistema jurídico mexicano, podría decirse que uno 

de los fundamentales es la seguridad jurídica. Esto está 

cambiando	a	partir	de	la	reforma	de	2011,	pero	el	conflicto	

apenas inicia. Sobre ello volveré más adelante. El orden ju-

rídico, en su conjunto, contiene referencias expresas para 

mantener el status quo. El principio de relatividad de las 

sentencias de amparo, los plazos tan cortos para la presen-

tación de Acciones de inconstitucionalidad y Controversias 

constitucionales, la Contradicción de tesis, los criterios de 

interpretación decimonónicos, son elementos que, conjuga-

dos, ayudan a mantener el estado de las cosas. La idea de 

la única respuesta correcta de los Tribunales. 

Como señaló el destacado constitucionalista Noriega,26 

esa pretensión de respuesta correcta de las decisiones judi-

26 Para	Alfonso	Noriega,	la	afirmación	jurisprudencial	contenida	en	la	tesis	de	la	
Primera	Sala	del	más	Alto	Tribunal	de	la	República,	de	que	la	jurisprudencia	de	



Suprema Corte de Justicia de la Nación

42

ciales es una falacia. Me gustaría enfocar el problema desde 

otra óptica, desde la teoría del derecho. La pregunta, para 

determinar si la interpretación de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación o de los Tribunales federales es siempre la 

correcta y, por tanto, debe ser aplicable por los órganos ju-

risdiccionales inferiores, nos lleva a preguntarnos si es viable 

la única respuesta correcta en el derecho.

En lo particular, considero que depende del contexto 

histórico de la respuesta. Una visión exegética diría que, efec-

tivamente, la única solución posible es la subsunción del caso 

concreto a la norma a través del silogismo judicial; sin em-

bargo, una visión más contemporánea plantearía la posibi-

lidad de múltiples respuestas correctas.

El esquema más simple para encuadrar el proceso de 

resolución	de	un	conflicto	jurídicamente	calificado	es	aquel	

en donde, para resolver un problema jurídico P, la norma 

jurídica N debe aplicarse al caso concreto C conformado por 

la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	es	la	interpretación	correcta	de	la	ley,	
“definitivamente	debe	calificarse	de	inaceptable…	pues	la	posibilidad	de	errar…	
es	característica	del	hombre	y	un	juez	humano,	por	alta	que	sea	su	investidura,	es	
hombre	y	por	lo	mismo,	siempre	sujeto	a	la	posibilidad	de	equivocarse;	de	no	
ser	así,	la	ley	no	permitiría	la	modificación	de	lo	correcto,	para	convertirlo	en	más	
o	menos	correcto,	porque	dentro	del	término	gramatical,	una	cosa	es	o	no	correc
ta,	simple	y	llanamente”.
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los	hechos	(H).	El	esquema,	en	esta	primera	fase,	sería	el	

siguiente:27

P = N 	C(H)

Una vez hecha la operación es necesario dar razones 

que	justifiquen	nuestra	decisión.	En	realidad	rara	vez	la	solu-

ción viene contenida en su totalidad en las premisas. De hecho, 

la forma de comunicación de los seres humanos rara vez se 

encuentra esquematizada de un modo tal. Por tanto, lo que 

hacemos es apoyar nuestra decisión mediante un proceso 

de concatenación de argumentos. Por tal motivo, la segunda 

parte del esquema sería la siguiente:

S	=	R	[N-C(H)]

En	esta	segunda	parte	de	la	ecuación,	S	significa	sen-

tencia que debe ser igual a una serie de razones R que justi-

fiquen	por	qué	la	norma	jurídica	N	se	aplica	al	caso	concreto	C	

compuesto	de	los	hechos	(H).	La	pregunta	en	este	esquema	

es si es posible que en todos los casos, para resolver una sen-

tencia S exista solamente una interpretación de la norma 

27 Véase	 Nieto,	 Santiago,	 Interpretación y argumentación jurídicas en materia 
electoral. Una propuesta garantista,	México,	UNAM,	2005.	
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jurídica aplicable a un caso concreto. Es decir, el meollo del 

asunto es determinar si:

S = ¿N1  C1?

Esto no es así. De hecho, una norma, interpretada con-

forme a distintos criterios, nos va a dar resultados diversos.

S = ¿N1..........C1?

      ¿N2..........C2?

       ¿N3...........C3?

La elección del criterio de interpretación, la elección 

del principio orientador, la valoración de las pruebas (no el 

sistema de valoración cuando es tasado, pero sí el valor otor-

gado	a	cada	probanza)	el	diseño	de	los	alcances	de	la	pre-

misa normativa en los casos difíciles, son realizados por el 

operador jurídico, quien no parte de un estado de pureza, sino 

que se basa en su experiencia, su conocimiento, su visión 

sobre el derecho y sus valores. En términos de Ernesto Gar-

zón Valdés, no existe apatilandia.28 

Para determinar qué norma es correcta, el Juez inter-

preta la norma y la fundamenta en una teoría constitucional 

28 La	frase	es	tomada	del	texto	de	Prieto	Sanchís,	Luis,	Constitucionalismo y posi-
tivismo,	México,	Fontamara,	2000.
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orientada por argumentos de principio. Ahora bien, la nor-

ma jurídica no tiene un valor interno absoluto y universal, 

como tampoco los principios. Por ello, no podemos decir 

que una solución jurídica sea correcta, sino sólo plausible. 

Gráficamente,	podríamos	decir	que:

S	=	N2	......	C2	(F	y	M)	=	P

Esto	es,	para	verificar	la	sentencia,	es	necesario	que	

la norma que fue interpretada, lo haya sido conforme a los 

cánones formales de un criterio de interpretación y materia-

les	de	su	idoneidad.	El	canon	formal	se	refiere	a	que	el	cri-

terio sea aplicable a la materia de que se trata, y que se 

cumpla con las reglas técnicas en su aplicación. El canon 

material es que la aplicación de esos criterios maximice el 

ejercicio de las libertades básicas y los principios del Estado 

constitucional de derecho. Sólo así llegaremos a una sen-

tencia, si no correcta, por lo menos plausible, porque sería 

de una soberbia desmedida pensar que se tiene la verdad 

absoluta en un fenómeno social, como es el derecho, sus-

ceptible de interpretación.

En resumen, si la actividad del juzgador no es del todo 

objetiva, si el silogismo judicial no se construye mecánica-

mente sino que tiene que ponderarse, si existe siempre una 
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particular concepción del derecho en cada sentencia, si los 

criterios de interpretación deben ser empleados no sólo for-

mal, sino materialmente, entonces es claro que los juzga-

dores, conjugando todas estas posibilidades, pueden llegar 

a	distintas	conclusiones	y	ser	todas	ellas	(o	ninguna)	válidas	

para un momento determinado. Por eso se permiten los 

votos particulares en los órganos colegiados.

Por tanto, es inviable mantener el pensamiento de 

que las resoluciones del órgano jurisdiccional superior, por 

el solo hecho de haber sido pronunciadas por éste, serán 

soluciones correctas. Al contrario, responden a una forma 

de interpretar el derecho que no garantiza ser la mejor o 

más apropiada para el caso concreto y, por consiguiente, no 

es factible soste ner que la jurisprudencia del órgano supe-

rior deba prevalecer, salvo por el apuntado principio de 

seguridad jurídica. Sostener que sí, alegando la seguridad 

jurídica, es no reconocer la realidad de la actividad judicial 

(que	en	alguna	medida	es	discrecional)	y	fomentar	la	estruc-

tura vertical de un poder que debiera ser sólo competencial. 

Por ello, considero que un mejor modelo podría permitir a 

los juzgadores resolver, por supuesto utilizando preceden-

tes, pero argumentando frente a cada caso concreto nuevos 

criterios.
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En síntesis, la obligatoriedad de la jurisprudencia limi-

ta la discrecionalidad judicial. Como mencionó Rentería,29 la 

idea de que el Juez no tuviera discrecionalidad para la reso-

lución	de	los	conflictos	partía	de	la	concepción	de	“nulo	poder”	

del	órgano	jurisdiccional,	cuyo	fin	político	último	era	garan-

tizar una posición neutral del juzgador para convencerlo de 

que no creaba, sino que era un simple aplicador del derecho. 

Esto tuvo sentido en el Estado liberal del siglo XIX, pero no 

en el Estado constitucional actual. Un Juez que se encuentre 

maniatado por la obligación de aplicar la jurisprudencia su-

perior es un Juez que no puede crear derecho, es un regreso 

al Juez del absolutismo francés.

IV. La interpretación judicial sobre  
la interpretación jurídica

Tradicionalmente, se ha dicho que la Constitución cuenta 

con una parte orgánica y otra parte dogmática. Esta fórmula, 

cuyos orígenes datan del artículo 16 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en estos días 

merece ser tomada con bastante precaución. La Constitución 

no sólo establece una parte orgánica y una parte dogmática; 

29 Rentería,	Adrián,	Discrecionalidad judicial y responsabilidad, 2a. ed., México, 
Fontamara,	2002.
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de hecho, ninguno de estos dos sectores es homogéneo, ya 

que cada uno se compone, a su vez, de reglas y principios.

La Constitución, adicionalmente, incorpora normas de 

cambio que permiten la transformación del sistema jurí-

dico.30 Éstas pueden ser reglas de reforma, de costumbre  

o de inter pretación jurídica.31 Estas reglas, que denomina-

ré de evolución, son las más importantes del ordenamiento 

jurí dico, porque tienen como objetivo indicar a las autori-

dades y los gobernados (piénsese en los doctrinarios o en 

30 Entre	las	reglas	de	reforma,	se	encuentran	las	de	reforma	constitucional	(artícu
lo	135),	el	proceso	legislativo	(71	y	72);	entre	las	de	costumbre,	reconocemos	los	
usos	y	costumbres	de	los	pueblos	indígenas	(2)	y,	finalmente,	en	el	último	campo,	
encontramos	los	artículos	que	hablan	sobre	la	interpretación	jurídica	(artículo	
14)	y	sobre	la	jurisprudencia	(94,	99	y	107).

31 Varios	 artículos	 de	 la	 Constitución	 establecen	 criterios	 de	 interpretación	
jurídica:	

 a)	La	interpretación	garantista	en	materia	de	derechos	humanos,	que	no	pue-
den	ser	restringidos	salvo	en	 los	supuestos	constitucionales,	del	artículo	1o.	
constitucional.

	 b)	Los	principios	 ilustrados	de	nulla poena sine iudicium, nullum crimen sine 
lege (no	hay	delito	sin	tipo).

	 c)	La	prohibición	de	emplear	la	analogía	o	la	mayoría	de	razón	en	materia	dis-
ciplinaria.	Esto	no	excluye,	por	supuesto,	la	aplicación	por	analogía	en	normas	
de	procedimiento	penal	ni	tampoco	suprime	la	interpretación	de	la	ley	penal,	
ésta	debe	ser	interpretada	para	no	caer	en	absurdos	jurídicos.

	 d)	La	importancia	de	la	interpretación	gramatical.
	 e)	La	posibilidad	de	emplear	cualquier	criterio	de	interpretación	jurídica.
	 f)	La	aplicación	supletoria	de	los	principios	generales	del	derecho.	Los	principios	

específicos	que	orientan	la	aplicación	de	las	normas	en	determinadas	mate-
rias	(rectores	en	materia	electoral,	en	materia	de	responsabilidad	de	los	servi-
dores	públicos,	en	contratación	con	recursos	públicos,	etc.).
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los	usos	y	costumbres	indígenas)	cómo	interpretar	las	nor-

mas jurídicas. Por tener un alcance mayor que las simples 

autoridades, las normas de cambio no pueden ser conce-

bidas como parte orgánica de la Constitución. Por no ser 

principios indeterminados en abstracto, sino reglas orienta-

doras, no podemos ubicarlos dentro del capítulo dogmáti-

co de la Constitución. Son reglas de cambio que nos van a 

decir, en caso de colisión de reglas, de colisión de reglas  

y principios, y de colisión de principios, qué normas jurídi-

cas prevalecen.

El 10 de mayo de 1924, por unanimidad de nueve 

votos, la Suprema Corte de Justicia resolvió el Amparo civil 

en revisión promovido por Emilio Pérez. Esa sentencia sir-

vió de base para la emisión de la jurisprudencia INTERPRE-

TACIÓN DE LAS LEYES, primera tesis sobre interpretación 

jurídica en México. Hemos recorrido un largo trecho desde 

entonces.	Si	algo	puede	definir	ese	tránsito	es	 la	palabra	

ambigüedad. No se pueden negar los avances, pero tampo-

co los regresos. De la lectura de las tesis sobre criterio de 

interpretación antes de la reforma de 2011, surgen muchas 

preguntas que es preciso responder: ¿Qué criterios de in-

terpretación ha re conocido como aplicables el Poder Judi-

cial? ¿Cómo ha sistematizado los criterios de interpretación? 
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¿Cuál es la interpretación judicial sobre la interpretación ju-

rídica en México?

Para responder al primer planteamiento, debo co-

men tar que el primer criterio que aparece en la evolución 

jurisprudencial es, evidentemente, el gramatical.32 Hemos 

expli cado el contexto del Estado de derecho legislativo que 

concebía al juzgador como un mecánico aplicador de nor-

mas, situación que explica este fenómeno de preeminencia 

de la interpretación gramatical, por lo que no regresaremos 

a dicho punto. En 1925, se emite otra tesis, en la que se 

enuncia un segundo criterio: el teleológico.33 El fondo del 

litigio que originó esta tesis fue que la parte quejosa, Mer-

cedes Clausell de Berrón, estimó como violatorio de garan-

tías que los tribunales interpretaran las normas buscando el 

“espíritu de la ley”. La Corte consideró que no se violaba 

garantía alguna, si no se omitía texto alguno aplicable al 

caso,	ni	se	incurría	en	inexactitud	manifiesta.

El panorama empezó a cambiar en 1926, cuando la 

Suprema Corte consideró que la interpretación de las leyes 

32 INTERPRETACIÓN	DE	LAS	LEYES.	(Quinta	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Sema-
nario Judicial de la Federación,	t.	XIV,	10	de	mayo	de	1924,	página	1458,	Registro:	
810960,	Tesis	Aislada.)	

33 INTERPRETACIÓN	DE	LA	LEY.	(Quinta	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semana-
rio Judicial de la Federación,	t.	XVI,	12	de	mayo	de	1925,	página:	1133,	Registro:	
810670,	Tesis	Aislada.)	



La Constitución en la Jurisprudencia

51

debía ser en el sentido de la coexistencia y armonía de los 

diferentes artículos entre sí. Es interesante señalar que se 

trata	de	un	hecho	que	podría	ejemplificar	cómo	los	indivi-

duos	influyen	en	las	decisiones	de	los	grupos	y	cómo	a	su	

vez	son	influidos	por	el	momento	histórico	que	les	toca	vivir,	

y éste es que, tanto en esta tesis, como en la que aceptaba 

la interpretación teleológica, el Ministro Salvador Urbina votó 

en contra.34

En 1934, encontramos una tesis35 que reconoce que 

en	la	doctrina	(“en	la	ciencia	jurídica”)	se	obtienen	los	“prin-

cipales elementos de interpretación de una ley”. Estos ele-

mentos	 son:	 “I)	 el	 análisis	 gramatical	 del	 artículo	 que	 se	

trata	de	 interpretar;	 II)	el	estudio	de	 las	circunstancias	

de organización social existentes en la fecha en que fue 

expedida	la	 ley;	III)	el	estudio	de	los	antecedentes	histó-

ricos”. Lo que hace esta jurisprudencia es convertir las fuen-

tes	del	derecho	(formal,	material	e	histórica)	en	criterios	de	

interpretación.

34 INTERPRETACIÓN	DE	LA	LEY.	(Quinta	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario 
Judicial de la Federación,	t.	XIX,	2	de	julio	de	1926,	Página	18,	Registro:	282389,	
Tesis	Aislada.)

35 LEYES,	INTERPRETACIÓN	DE	LAS.	(Quinta	Época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	Sema
nario Judicial de la Federación,	t.	XL,	12	de	febrero	de	1934,	Página	1392,	Regis
tro:	313106,	Tesis	Aislada.)	
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En 1938, se reiteró el carácter sistemático de la inter-

pretación, con un ingrediente: la supremacía constitucio-

nal.	Las	leyes	secundarias	–señaló	la	jurisprudencia–	deben	

interpretarse armonizándolas con los estatutos constitu cio-

na les.36 Más adelante, la jurisprudencia reconocería que 

debe interpretarse de “acuerdo con las normas generales 

estable cidas por el Constituyente”.37 Un año después, se 

abriría la puerta para que las autoridades administrativas 

interpre taran las leyes ante casos concretos. Esto dejaría 

atrás la jurisprudencia restrictiva.38 No obstante este avan-

ce, como mencioné líneas arriba, se mantenía la idea de 

que sólo las normas obscuras se interpretaban, y que frente 

a casos fáciles, no había más que aplicar literalmente la 

norma clara. Esta posición suponía reiterar la posición cen-

tral de la interpretación gramatical, y subsidiaria de las otras 

fuentes, teleológica o cualquier otra, que podían ser aplica-

das sólo cuando el texto no fuera claro. En honor a la ver-

dad, pese al carácter conservador de esta tesis, no deja de 

36 LEYES	SECUNDARIAS,	INTERPRETACIÓN	DE	LAS.	(Quinta	Época,	Instancia:	Segun
da	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	t.	LVII,	8	de	septiembre	de	
1938,	Página:	2581,	Registro:	331320,	Tesis	Aislada.)

37 LEYES	ORDINARIAS,	INTERPRETACIÓN	DE	LAS.(Quinta	Época,	Instancia:	Segun-
da	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	t.	LXVI,	24	de	octubre	de	
1940,	Página:	706,	Registro:	328626,	Tesis	Aislada.)

38 LEYES,	 INTERPRETACIÓN	DE.	 (Quinta	Época,	 Instancia:	Segunda	Sala,	Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	LIX,	15	de	marzo	de	1939,	Página:	2889,	
Registro:	330664,	Tesis	Aislada.)
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ser importante que reconozca que se puede interpretar “por 

cualquier otro medio legal que conduzcan a dilucidar cuál 

fue la intención” del legislador.

En	1940,	 la	Suprema	Corte	define	 los	 límites	de	 la	

interpretación analógica (sólo cuando existe relación entre 

casos expresados en alguna ley y otros que se han omitido 

en	 ella),	 posteriormente,	 reconocería	 su	 procedencia	 en	

derecho privado.39 En 1961, se dictó una tesis muy intere-

sante que establecía que la jurisprudencia no es ley, sino 

interpretación de la ley. En esa tesis, la Suprema Corte 

expresaba que la interpretación se constituía desde el pun-

to de vista gramatical, lógico e histórico.

En 2004, la Suprema Corte consideró que los juz-

gadores no están obligados a aplicar un método de inter-

pretación	específico,	por	lo	que	válidamente	pueden	utilizar	

el que acorde con su criterio sea el más adecuado para 

resolver el caso concreto. Sin embargo, la propia Corte 

consideró, en esa misma tesis, que el primer criterio era el 

literal.

39 LEYES,	INTERPRETACIÓN	DE	LAS.	(Quinta	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Fuen-
te: Semanario Judicial de la Federación,	 t.	LXIV,	23	de	abril	de	1940,	Página:	
1451,	Registro:	329272,	Tesis	Aislada.)	

 INTERPRETACIÓN ANALÓGICA	 DE	 LA	 LEY.	 (Quinta	 Época,	 Instancia:	 Tercera	
Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	t.	LXVIII,	7	de	mayo	de	1941,	
Página:	1681,	Registro:	808519,	Tesis	Aislada.)	
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Gráfica 1

Aparición de los criterios de interpretación en la 

jurisprudencia mexicana

Como puede apreciarse en la tabla que antecede, del 

criterio gramatical, propio del Estado de derecho liberal y de 

la escuela de la exégesis, se ha evolucionado hasta el crite-

rio funcional en materia electoral y la aplicación de todos los 

criterios en materia de control constitucional. Sin embargo, 

esta evolución dista mucho de ser neutral, porque si algo ha 

caracterizado a este proceso ha sido precisamente la ambi-

güedad. Por un lado, los asuntos que ve la Suprema Corte 

correspondieron, durante la Quinta Época, principalmente a 

las materias civiles y penales. La interpretación varía en una 

y otra, y eso hace que no exista una continuidad en el de-

sarrollo interpretativo. Podría argumentarse que la inter-
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pretación penal y civil, por ser distintas, ocasionaron tantos 

cambios de criterio sobre cómo interpretar las leyes.

Si	bien	esto	es	cierto,	no	lo	es	menos	también	afirmar	

que la Suprema Corte, en amparo, no sólo estaba analizan-

do las materias en comento, sino un control constitucional 

general. Las tesis, rara vez están referenciadas a una mate-

ria	específica,	y	más	bien	 reflejan	que	no	existía	claridad	

sobre la función interpretativa. Lo claro es que, los criterios 

funcional y gramatical se han mantenido, lo mismo que el 

sistemático.

Gráfica 2

Desarrollo de los criterios de interpretación en 

la	jurisprudencia	mexicana	(explicación	gráfica	

de	la	ambigüedad)
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En	resumen,	de	acuerdo	con	el	gráfico	anterior,	pode-

mos sostener que hasta el año 2011:

1)	La	jurisprudencia	en	México	ha	utilizado	varios	criterios	

de interpretación, favoreciendo el gramatical, el teleo-

lógico y el sistemático.

2)	La	interpretación	funcional	y	la	interpretación	de	prin-

cipios	(que	lleva	irremediablemente	a	la	ponderación)	

se han incorporado a la jurisprudencia en los últimos 

años.

3)	El	Tribunal	Electoral	 (al	menos	 la	Tercera	Época	del	

mismo)	es	el	órgano	jurisdiccional	en	México	que	ha	

utilizado los criterios más avanzados de interpreta-

ción jurídica. Esto después sería rebasado por la Pri-

mera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.

4)	Si	algo	caracterizó	el	desarrollo	de	los	criterios	de	in-

terpretación es la ambigüedad.

5)	En	ocasiones,	la	Suprema	Corte	se	ha	decantado	por	

la interpretación sistemática, pero siempre vuelve  

a considerar a la gramatical como el primer criterio 

de interpretación empleado, ya que considera que 
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existen normas jurídicas claras que no requieren in-

terpretación.

6)	La	doctrina	ha	perdido	presencia	expresa	en	la	inter-

pretación judicial.

7)	El	máximo	valor	que	persiguió	durante	décadas	el	orde-

namiento jurídico mexicano fue la seguridad jurídica.

V. La transición jurídica al Estado consti
tucional de derecho. La reforma de 2011  
y el control constitucional y convencional 
ampliado40

En un ejercicio de retrospectiva, imaginemos el entorno de 

la década de los años setenta y ochenta en México. La doctrina 

nacional	más	calificada	exhibía	a	nuestro	régimen	constitucio-

nal de división de poderes como un sistema de presiden-

cialismo exacerbado.41 La doctrina internacional consideraba 

a nuestro país como ejemplo de un sistema de partidos no 

competitivo de corte hegemónico.42 La legitimidad histórica 

40 Una	versión	primaria	de	este	apartado	se	encuentra	en	Nieto	Castillo,	Santiago,	
Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos,	México,	TEPJF,	2014.	

41 Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano,	México,	Editorial	siglo	XXI,	1983.
42 Sartori,	Giovanni,	Partidos y sistemas de partido,	2a.	ed.,	Madrid,	Alianza	edi-

torial, 2002.
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del régimen descansaba en una revolución que había termi-

nado en su etapa armada, al menos, cincuenta años antes. 

El Poder Judicial vivía en un estado de auto-conserva-

ción técnica, sin una verdadera doctrina constitucional.43 Por 

otra parte, los derechos sociales eran considerados normas 

de carácter programático, por tanto, no defendibles judicial-

mente. La materia electoral se resolvía por los caminos de la 

política	y	nunca	por	los	del	derecho.	La	Filosofía	del	Derecho	

se encontraba prácticamente extinta. La dogmática jurídica 

empezaba y terminaba en la descripción avalorativa de las 

leyes y nunca en el análisis realista. La crisis económica mer-

maba la capacidad de desarrollo de la nación y de las fami-

lias. La violencia empezaba a gestarse como modelo de vida 

en algunas zonas del país.

Ante ese panorama, la perspectiva positivista impera-

ba en el derecho. Entre formalismos jurídicos y tecnicismos 

judiciales, el mecanismo de protección de las entonces de-

nominadas garantías individuales, palidecía ante cualquier 

intento serio de buscar la mutación social a partir de la in-

terpretación judicial. El valor jurídico más importante era la 

certeza y la seguridad, por encima de los derechos funda-

43 Cossío	Díaz,	José	Ramón,	La teoría constitucional de la Suprema Corte, México, 
Fontamara,	2002.	Y	Cárdenas	Gracia,	Jaime,	Una Constitución para la democra-
cia. Propuestas para un nuevo régimen constitucional,	México,	UNAM,	1996.



La Constitución en la Jurisprudencia

59

mentales de las personas. Esta perspectiva, avalorativa del 

sistema jurídico, impedía ver cómo, particularmente en los 

grupos minoritarios, la supuesta homologación jurídica se 

traducía, en realidad, en una desigualdad sustancial.

Ante la realidad política de la hegemonía, la reforma 

constitucional impulsada por Jesús Reyes Heroles buscó la 

inclusión electoral: diputados de representación proporcio-

nal, acceso a medios de comunicación, legalización de par-

tidos políticos. Con el paso del tiempo, en menos de dos 

décadas, el sistema pasó del partido hegemónico a la plura-

lidad moderada. Con los procesos electorales, la legitimidad 

democrática del régimen no provino más del contexto histó-

rico, sino del voto ciudadano depositado en las urnas.

El proceso de desmantelamiento del presidencialismo 

ocurrió desde varios frentes. Renuncia a las facultades 

me ta constitucionales a partir del presidente Zedillo. Refor-

mas cons titucionales que favorecieron la creación de ór ga nos 

cons  titucionales autónomos y el fortalecimiento del Poder 

Legisla tivo y el Judicial. 

Sin embargo, veamos ahora el panorama actual. En los 

últimos años, México ha experimentado un proceso de tran-

sición jurídica hacia un Estado constitucional de derecho 

que, aunque inacabado y vacilante, es superior a los diseños 
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institucionales que abarcaron el siglo XX corto. Este proceso 

de transición jurídica, derivado de esa obra inconclusa que de-

nominamos	transición	democrática	mexicana,	ha	significa-

do un reposicionamiento de los Poderes Judiciales y órganos 

constitucionales autónomos, en menoscabo de la centralidad 

de los otros dos Poderes. Por ello, la interpretación judicial ha 

asumido el liderazgo que el derecho legislado está dejando 

en este proceso de ajuste democrático. La Constitución se 

lee desde la jurisprudencia. Es una Constitución viva por la 

actividad judicial. 

Por ello, no existe punto de interés más importante en 

el derecho que la interpretación constitucional, que encuen-

tra su mejor expresión en la jurisprudencia de los órganos 

jurisdiccionales federales, principalmente de la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. La juris-

prudencia permite conocer la racionalidad de los juzgadores 

mexicanos, sus criterios de interpretación jurídica; por otra 

parte, las citas doctrinales incorporadas en las sentencias y 

jurisprudencias,	cuando	así	se	haga,	son	un	reflejo	de	las	lec-

turas de los juzgadores, son un espejo de sus inquietudes 

académicas y de su actualización. 

México se encuentra inmerso en un proceso de transi-

ción jurídica de un Estado de derecho legislativo a un Esta do 

constitucional de derecho. Este proceso tiene como factores 
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o elementos relevantes la resolución de la Corte IDH del 

caso Radilla; la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 

y la resolución del asunto Varios 912/2010 por la Suprema 

Corte	de	Justicia	de	la	Nación	(SCJN).	

Sin embargo, hay que ser enfáticos en sostener que 

este proceso tiene algunos elementos previos a considerar 

que	fincaron	las	bases	para	constituir	el	Estado	constitucio-

nal	de	derecho,	sin	los	cuales,	las	anteriores	modificaciones	

no hubieran podido asumir carta de naturalización en esta 

época.

El presente estudio pretende, en este momento, ana-

lizar los elementos del Estado constitucional de derecho y, 

por ende, del nuevo paradigma jurídico en México, a partir de 

una triple perspectiva. 

¿Cuáles son esos elementos que distinguen al Estado de 

derecho legislativo del Estado constitucional de derecho? 

He referido a varios de ellos de manera aislada. Por la es-

tructura del presente ensayo, conviene retomar algunos 

comentarios previos. Por Estado constitucional de derecho 

entendemos el modelo de organización jurídico-política que 

acompaña los regímenes democráticos a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, y que consiste en la alteración del modelo 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

62

inmediato	anterior	(el	Estado	de	Derecho	legislativo)	en	los	

elementos siguientes:

1)	División	de	poderes	acentuada.	El	modelo	del	Estado	

de derecho legislativo distinguía tres poderes clási-

cos, de los cuales tenía prevalencia el legislador. El nue-

 vo modelo incorpora órganos constitucionales autó-

nomos al diseño de división de poder tripartita, con 

un componente adicional: la presencia de un Tribunal 

Constitucional que puede o no formar parte del Poder 

Judicial, como máximo garante de la Constitución.

2)	Judicialización	de	 la	política.	Derivado	del	diseño	de	

Tribunal	Constitucional,	se	genera	un	conflicto	entre	

dos polos: la representación democrática y el princi-

pio de constitucionalidad. Las mayorías, incluso las 

democráticamente electas, pueden equivocarse, por 

lo que un grupo de personas técnicamente habilitadas 

se	configuran	en	un	poder	“contramayoritario”.

3)	Coexistencia	de	reglas	y	principios.	El	Estado	de	dere	cho	

legislativo es básicamente de reglas, en tanto que en 

el modelo del Estado constitucional de derecho coexis-

ten reglas y principios. Los principios, al ser elementos 

esencialmente constitutivos del Estado, se encuentran 

redactados de forma vaga o ambigua, lo que ocasiona 
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que deban interpretarse en su ethos, convirtiéndose en 

mandatos de optimización que pueden cumplirse de 

forma gradual, dependiendo la interpretación de los 

operadores jurídicos. Los principios dejan de ser fórmu-

las retóricas para convertirse en normas de aplicación 

directa.

4)	Derechos	humanos.	 Los	derechos	humanos	 se	 con-

vierten en el centro de la discusión del derecho. Deben 

prevalecer en un plano de colisión con reglas. La in-

terpretación asume una postura activa a favor de 

maximizar su ejercicio. En caso de colisión entre dere-

chos, debe plantearse la ponderación para impedir la 

desaparición de alguno de ellos, no sólo la prevalen-

cia	del	otro	en	un	caso	específico.

5)	Control	 de	 convencionalidad	 ex officio. Implica una 

trans formación del sistema de fuentes del derecho, 

con	el	fin	de	permitir	a	todos	los	operadores	jurídicos	

nacionales la aplicación de los tratados internaciona-

les, aun en ausencia de agravio expreso de la parte 

actora y, de igual manera, la jerarquización constitucio-

nal de los tratados en materia de derecho humanos.

El material jurídico de los cinco elementos antes cita-

dos es de diferente raigambre. El primer elemento es insti-

tucional: la generación de las instituciones protectoras de la 
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Constitución. En el tercero y el cuarto, los principios y los de-

rechos humanos son de corte material: es el objetivo del 

derecho.	Finalmente,	 los	elementos	segundo	y	quinto	son	

instrumentales: los procesos constitucionales y sus efectos 

en la vida pública de un Estado que hacen viable y posible el 

elemento institucional y los elementos materiales. 

Para analizar el nuevo paradigma mexicano es preciso 

revisar	los	elementos	institucionales	u	orgánicos	–y	los	ins-

trumentales–,	para	encontrar	cuál	fue	el	camino	de	gesta-

ción del actual entramado jurídico mexicano; cuál fue el 

camino de nuestra transición jurídica.

1. Primer elemento orgánico: La Supre
ma Corte de Justicia de la Nación como 
Tribunal Constitucional

El aspecto institucional u orgánico más importante es la con-

solidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En 1994, como una de las respuestas institucionales a la vio-

lencia política y entonces incipiente violencia social, Ernesto 

Zedillo, en ese tiempo candidato del PRI a la Presidencia de 

la República planteó diez puntos para reformar el sistema 

de impartición de justicia, cuatro de los cuales involucraban 

al	Poder	Judicial	de	la	Federación.	La	base	del	discurso	so-

bre el sistema de impartición de justicia, partía de la premi-
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sa	 de	 que	 existía	 una	 desconfianza	 en	 los	 órganos	 de	

procuración e impartición de justicia, y que era necesario 

brindar certeza y seguridad jurídicas a una sociedad moder-

na,	urbana	y	de	servicios,	como	era	la	mexicana	de	finales	

del siglo XX.

Con la idea de modernizar el sistema judicial, el discur-

so antes citado se convertiría en la columna vertebral de la 

reforma constitucional de diciembre de 1994, el cual plan teó 

la división entre las facultades jurisdiccionales y las admi-

nistrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el estable-

cimiento de mecanismos efectivos para controlar los actos 

de autoridad y la necesidad de mejorar la independencia 

judicial. Lo anterior, se traduciría en la reforma a 27 artícu-

los constitucionales para reducir a once Ministros la integra-

ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgándole 

nuevas facultades como las renovadas Controversias cons-

titucionales y las innovadoras Acciones de inconstituciona-

lidad con efectos erga omnes en los casos de declaración de 

invalidez por el voto de ocho Ministros y la creación del Con-

sejo	de	la	Judicatura	Federal.

Inició la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación	y,	con	ella,	los	primeros	pasos	de	la	construcción	

del Estado constitucional de derecho. Durante algunos años, 
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sectores completos de la academia cuestionaron a la SCJN 

y su actuación. Las críticas oscilaban entre su ausencia del 

ejercicio	gubernativo,	sus	resoluciones	en	torno	a	la	figura	

del anatocismo, el control constitucional en materia electo-

ral o la libertad de expresión en el caso del “poeta maldito”. 

Esta última sentencia sería particularmente relevante, dado 

que	significaría	el	inicio	del	cambio.	Los	Ministros	Cossío	Díaz	

y Silva Meza en el voto particular (proyecto originario del 

Ministro	Cossío)	plantearon	por	vez	primera	un	ejercicio	de	

ponderación entre dos principios constitucionales, señalan-

do que la libertad de expresión en una democracia debía 

tener una protección prevalente. Perdieron el caso, (en el su-

puesto de que fuera dable utilizar los verbos perder o ganar 

en	el	ámbito	de	la	judicatura),	pero	ganaron	la	historia.	A	partir	

de ahí la Suprema Corte no sería la misma. Los derechos 

humanos irían ganando espacio a partir de las decisiones ju-

diciales	garantistas.	Pienso	que,	en	un	ejercicio	de	ficción,	si	

dentro de unos cincuenta años se revisa la actuación del 

Poder Judicial, se recordará que fue con esa sentencia, que 

se inició la transformación en la interpretación jurídica. 

Menos silogismo y más ponderación. Menos interpretación 

estricta y más progresividad de los derechos. 

En efecto, lo cierto es que, de manera paulatina, a 

través del golpe de jurisprudencia, el más Alto Tribunal de 
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la República ha ocupado un sitial destacado como pilar del 

Estado constitucional de derecho mexicano. Resoluciones e 

investigaciones	 como	 Aguas	 Blancas,	 que	 significaron	 la	

transformación del derecho a la información en una garan-

tía individual asequible a cualquier persona; la interpreta-

ción sobre la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición 

forzada; la protección y, por ende, no discriminación de los 

militares	contagiados	con	VIH,	el	caso	Florence	Cassez,	la	

inconstitucionalidad del Reglamento de Energía Eléctrica, 

la liberación de las indígenas otomíes acusadas de detener 

a	seis	agentes	de	 la	entonces	Agencia	Federal	de	Investi-

gación,	entre	otras.	Fueron	los	cimientos	del	Estado	constitu-

cio nal de derecho, forjados a través de la interpretación 

judicial.

Las	bases	estaban	fincadas.	El	proceso	de	construc-

ción del Estado constitucional de derecho se encontraba en 

marcha desde la primera década de esa Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación que, de alguna forma, 

también se convierte o divide las épocas del propio Poder 

Judicial	de	la	Federación.	

A partir de ahí, la transformación se acelera con tres 

elementos torales (el caso Radilla, el asunto Varios 912/2010 

y	la	reforma	de	2011)	que	marcan	el	surgimiento	de	la	trans-

formación a una política judicial garantista. Sin embargo, no 
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se puede olvidar que los pasos previos fueron también rele-

vantes. México fue un ejemplo de transición jurídica gradual 

al garantismo. Proceso que inició en la Novena Época y que, 

después de los elementos precitados, adquirió más fuerza 

que nunca con la reforma constitucional y la denominada 

Dé	cima	Época.	Pero	no	significaba	que	antes	no	se	hubieran	

dado	pasos	con	firmeza,	por	el	contrario,	eran	incidentes	ais	-

lados que no tenían repercusión nacional, dado que la mayor 

parte de los tribunales ordinarios y de amparo seguían vi-

vien do en el modelo de la legalidad.

No hay que perder de vista que el garantismo, al con-

cebir al derecho como un sistema de garantías jurisdiccio-

nales de protección de los derechos, es una cuestión de 

grado.	Es	decir,	la	estrategia	de	ingreso	al	área	de	influencia	

del garantismo puede ser producto de una transformación 

supina del régimen jurídico, como sucedió en Colombia con la 

Constitución de 1991. No obstante, el camino empleado 

en México ha sido diverso. La transición jurídica, como se 

mencionó líneas arriba, fue gradual. Primero, se reformó la 

Constitución para establecer un Tribunal Constitucional, pos-

teriormente, se le otorgaron facultades de control consti-

tucional moderno, y casi inmediatamente después, sería 

concebido un diverso órgano de corte constitucional: el Tri-

bunal Electoral.
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2. Segundo elemento institucional u or
gánico: El Tribunal Electoral y el control 
de constitucionalidad electoral

El segundo elemento institucional u orgánico que ha permi-

tido la transformación del Estado de Derecho legislativo en 

el Estado constitucional de derecho fue la justicia electoral. 

Con	la	reforma	del	22	de	agosto	de	1996,	el	Tribunal	Fede-

ral Electoral muta su naturaleza jurídica para convertirse en 

un	órgano	especializado	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	

(en	lo	subsecuente	Tribunal	Electoral),	dejando	su	autono-

mía pero adquiriendo la fortaleza propia de un órgano cús-

pide del Poder Judicial.

Con la reforma de 1996, dos medios de impugnación 

convirtieron al Tribunal Electoral en un órgano de consti-

tucionalidad: el Juicio para la protección de los derechos 

po	lítico-electorales	del	ciudadano	(JDC)	y	el	Juicio	de	revi-

sión	constitucional	electoral	(JRC).	

Con el paso del tiempo, y con la argumentación jurí-

dica	 de	 la	 primera	 integración	 del	 TEPJF	 (1996-2006),	 la	

materia electoral se pondría a la vanguardia de las líneas 

argumentativas del Derecho en México.
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La	Sala	Superior	fijó,	como	uno	de	los	primeros	pa-

sos, su competencia constitucional en una jurisprudencia 

del año 1999 que en su parte medular señala: “EL TRIBUNAL 

ELECTORAL	DEL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN,	TIE-

NE	FACULTADES	PARA	DETERMINAR	LA	INAPLICABILIDAD	

DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A 

LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES”, y además podía 

ordenar la desaplicación de normas contrarias a la Consti-

tución en los casos concretos cuando el acto o resolución 

analizada fuera inconstitucional o, en su caso, se fundara 

en disposiciones contrarias a la Constitución. Señaló que el 

artículo 105 constitucional, al referir que la única vía para 

plan tear la no conformidad de las leyes electorales con la 

Cons titución en la acción de inconstitucionalidad no reñía con 

la posibilidad de que el Tribunal pudiera desaplicar actos y 

resoluciones dentro del marco de su competencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embar-

go, al resolver la Contradicción de tesis 2/2000, cercenó 

dicha facultad del Tribunal Electoral, al considerarlo exclusi-

vamente como un órgano de legalidad. Tuvieron que pasar 

cinco años, de la resolución de la Contradicción de tesis en 

2002 a la reforma constitucional del año 2007, para que el 

Tribunal Electoral volviera a ejercer esta importante herra-

mienta, la cual fue reforzada con la reforma constitucional 
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de 2011, la resolución del asunto Varios 912/2010 y el caso 

Radilla. El impacto de la reforma sobre todo en materia de 

derechos humanos ha sido cuantitativo. Los precedentes ya 

estaban, hacía falta reiterarlos y aplicarlos en la mayor can-

tidad de casos posibles.

Antes	eran	de	carácter	reducido,	para	casos	específicos,	

focalizados. Por otra parte, el litigio en el fuero común seguía 

inmerso en la aplicación mecánica y en la reducción al princi-

pio de legalidad. Por lo que, además de la mejora cuantita-

tiva en el ámbito federal, el otro aspecto que fue revolucionado 

con la resolución fue el ámbito local, en el que los juzgadores 

iniciaron el ejercicio del control de convencionalidad y de 

constitucionalidad, por vez primera. 

3. Elementos configurativos del cambio 
de paradigma. Una nueva jurispruden
cia en una nueva constitucionalidad

Una vez realizado este breve repaso retrospectivo, es menes-

ter pasar al análisis introspectivo de los elementos que hemos 

considerado como los pilares del nuevo paradigma jurídico 

en México: la resolución del caso Radilla, el asunto Varios 

912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

reforma constitucional de 10 de junio de 2011. 
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A. Caso Radilla ante la Corte Interame
ricana de Derechos Humanos

Rosendo Radilla Pacheco desapareció el 25 de agosto de 

1974 a manos del ejército mexicano. Profesión: compositor 

de corridos sobre la guerrilla rural de la época. Activista polí-

tico e integrante de una organización campesina de Guerrero. 

La propia sentencia de la Corte IDH señala que la Dirección 

Federal	de	Seguridad	tenía	conocimiento	de	las	actividades	

de	Rosendo	Radilla.	Fue	detenido	en	un	camión	junto	con	su	

hijo Rosendo Radilla Martínez de 11 años, cuando viajaba 

de	Atoyac	de	Álvarez	a	Chilpancingo,	específicamente,	en	la	

entrada a la colonia Cuauhtémoc, su hijo fue liberado en 

el momento. La última vez que se le vio con vida fue en el 

Cuartel Militar, con signos de tortura y los ojos vendados. 

El contexto de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco 

es la denominada “guerra sucia” orquestada por el Estado 

mexicano en contra de los opositores políticos, entre ellos, 

las guerrillas rurales y urbanas de la época (Arturo Gamiz, 

Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, así como la Liga Comunis-

ta 23 de Septiembre, en el segundo de los tipos menciona-

dos).	El	contexto	incluía	un	patrón	de	detenciones,	torturas	

y desapariciones forzadas de los guerrilleros y sus simpa-

tizantes. 
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En	 ese	marco	 histórico,	 la	 sentencia	 refiere	 que	 el	

señor Maximiliano Nava Martínez declaró que a los militares 

les llamó la atención que Rosendo Radilla hubiera compuesto 

un corrido, por lo que lo separaron del grupo. También se-

ñaló en su declaración, coincidente con la del señor Enrique 

Hernández Girón, que Rosendo Radilla había sido some tido 

también a tortura y que incluso le habían puesto alguna 

sus tancia en los ojos.

En ese contexto, los familiares se abstienen de pre-

sentar denuncias formales sobre los hechos. La primera que 

presentan es hasta el 27 de marzo de 1992. La segunda y ter-

cera, los días 14 de mayo de 1999 y 20 de octubre de 2000. 

En la denuncia de 14 de mayo de 1999, su hija, la Señora Tita 

Radilla manifestó que “la persona que se presentaba a re-

clamar la aparición de algún pariente en ese momento era 

detenida, teníamos que desaparecer de la región para no 

ser detenidos”.

En el año 2001, la CNDH emite una recomendación, la 

026/2001,	en	la	que	plantea	la	creación	de	la	Fiscalía	Espe-

cializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 27 

de noviembre de ese mismo año, por acuerdo presidencial se 

creó	la	Fiscalía	antes	citada,	en	la	cual	se	inició	la	Averigua-

ción	previa	PGR/FEMOSPP/001/2002,	relativa	a	la	desaparición	
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forzada en México en el marco de la guerra sucia. Examinó 

532 expedientes que había analizado la Comisión Nacio-

nal. En el año 2006, emitió un Informe Histórico a la Socie-

dad Mexicana, sobre los hechos relacionados con la guerra 

sucia.

A pesar de las investigaciones y la recuperación de  

la memoria histórica de la época, el Procurador General de la 

República el 30 de noviembre de 2006, un día antes del cam-

bio	de	gobierno,	abrogó	el	acuerdo	de	designación	del	Fis-

cal, el doctor Ignacio Carrillo Prieto, y se ordenó la remisión 

de los 122 expedientes a la Coordinación General de In-

vestigación.

Una vez agotado el procedimiento ministerial, ya en 

el ámbito jurisdiccional, el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Guerrero ordenó la aprehensión del teniente co-

ronel	de	Infantería	Francisco	Quiroz	Hermosillo	(responsable	

de	la	plaza	durante	la	desaparición	y	tortura)	y	declinó	compe-

tencia a la jurisdicción militar. El 19 de noviembre de 2006, 

el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar 

prosiguió el procedimiento. La competencia del Juez fue re-

currida	y	posteriormente	confirmada	por	el	Primer	Tribu-

nal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Primer 

Circuito.
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Aunado a lo anterior, la señora Tita Radilla interpuso 

una demanda de amparo en contra de la incompetencia del 

Juzgado Segundo de Distrito, misma que fue desechada por 

el	Juez	Sexto	de	Distrito	y	confirmada	por	el	Tribunal	Cole-

giado en Materia Penal y Administrativa del Primer Circuito 

(esto	último,	el	24	de	noviembre	de	2005).	El	imputado	falle-

ció el 19 de noviembre de 2006, durante el procedimiento que 

se desarrollaba, en ese momento, ante el Juez Cuarto Militar 

quien determinó la extinción de la acción penal por muerte 

del imputado el 26 siguiente.

A través de la Comisión Mexicana de Defensa y Pro-

moción de los Derechos Humanos y la asociación de familia-

res de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones 

a los derechos humanos, se presentó petición ante la Comi-

sión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Comisión	IDH).	

Este órgano, el 27 de julio de 2007, adoptó el informe de 

fondo 60/07, mediante el cual concluyó que el Estado era 

responsable por la violación a los artículos I y XVIII de la 

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hom-

bre, así como por los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la 

Convención Americana.

El 13 de marzo de 2008, la Comisión IDH, al conside-

rar que el Estado mexicano no había cumplido las recomen-

daciones, presentó el asunto ante la Corte IDH.
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El 19 de junio de 2008, la Comisión Mexicana de Defen-

sa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con los fami-

liares, presentaron ante la Corte IDH su escrito de solicitudes 

y argumentos, alegando la presunta violación a los derechos 

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos y en la Convención Interamericana sobre Desapari-

ción	Forzada.

El asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que condenó al Estado mexicano por la violación 

a la Convención Americana en varios supuestos. 

En síntesis, por lo siguiente: 

1)	Violación	a	los	derechos	a	la	vida,	integridad	y	libertad	

personales. En este punto, sostuvo que la violación a 

dichos derechos fundamentales podría ser también 

perpetrada por particulares. Y que el aislamiento pro-

longado era un trato inhumano y degradante. En sínte-

sis, que la desaparición de Rosendo Radilla era contraria 

a la libertad personal al haberse producido, además, en 

un marco de detenciones y desapariciones arbitrarias.

2)	Violación	al	derecho	a	la	personalidad	jurídica.	Lo	an-

terior, al negar la existencia misma de la persona desa-

parecida. 
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3)	Violación	al	derecho	a	 la	 integridad	personal	de	 los	

familiares de la víctima, por el sufrimiento psicológico 

por tantos años de tener al familiar desaparecido, lo 

que no fue desvirtuado por el Estado mexicano.

4)	Violación	al	derecho	de	acceso	a	la	justicia,	en	virtud	

de que era obligación del Estado mexicano erradicar 

la impunidad, y llevar a cabo todos los medios necesa-

rios para realizar las averiguaciones, lo que no había 

ocurrido, ya que transcurrieron 35 años y fue conside-

rado un exceso.

5)	Violación	al	derecho	de	acceso	a	investigaciones	pe-

nales en plazos razonables, por tardar 17 años en la 

investigación.

6)	Violación	al	derecho	a	la	participación	de	las	víctimas,	

dado que la hija no pudo acceder al expediente porque 

se le negaron las copias. 

7)	Inconvencionalidad	de	la	intervención	de	la	jurisdic-

ción militar, toda vez que el Juez natural debe ser el 

ordinario y no el militar, tratándose de delitos cometi-

dos	por	militares	contra	civiles.	En	palabras	de	Ferrer	

Mac-Gregor	y	Fernando	Silva:44 “la sentencia recalcó 

44 Ferrer	MacGregor,	Eduardo	y	Silva	García,	 Fernando,	 Jurisdicción Militar y 
derechos humanos,	México,	Porrúa,	2011.
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que la sola posibilidad de que las decisiones emanadas 

por los tribunales militares puedan ser revisadas por 

las autoridades federales no satisface el “principio del 

Juez natural”, ya que la primera instancia el Juez debe 

ser competente.”

8)	Inconvencionalidad	del	artículo	57,	fracción	ii,	inciso	

a)	del	Código	de	Justicia	Militar,	en	virtud	de	que	el	

hecho de que el sujeto que cometió el ilícito fuera mi-

litar	es	insuficiente	para	convertir	al	delito	en	compe-

tencia del fuero castrense.

9)	Violación	al	deber	de	adoptar	disposiciones	de	dere-

cho interno, toda vez que el artículo 215 A del Código 

Penal	Federal	señala	en	el	delito	de	desaparición	for-

zada, que sólo los servidores públicos cometen dicho 

ilícito, cuando el tipo interamericano establece que pue-

den ser los actores, cómplices o encubridores.

La sentencia ordena al Estado mexicano diversos debe-

res de reparación. Para el caso de la Procuraduría General 

de	la	República	(PGR),	investigar	y	determinar	el	paradero	de	

Rosendo Radilla. 

Al Poder Legislativo federal reformar el Código de 

Justi	cia	Militar	y	el	Código	Penal	Federal.	Al	Presidente	de	la	
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República el reconocimiento internacional de la responsabi-

lidad, en tanto que a la Secretaría de Educación Pública y al 

presidente municipal, la publicación de un libro y la devela-

ción de una placa, respectivamente, así como la atención 

psicológica de víctimas e indemnizaciones. Al Poder Judicial 

de manera explícita capacitar a los juzgadores y, de manera 

implícita, ejercer control de convencionalidad, acatar la ju-

risprudencia interamericana y en casos futuros permitir a las 

familias el derecho a intervenir. Lo anterior, abrió un debate 

muy importante en la SCJN respecto a la forma y términos 

de cumplir con la sentencia, que sería el último de los elemen-

tos a considerar en este proceso: el asunto Varios 912/2010 

ante la SCJN.

La sentencia del caso Radilla, como todas las grandes 

sentencias, tiene efectos mediatos e inmediatos. Los efec-

tos inmediatos tienen que ver con el cumplimiento de sus 

resolutivos por las autoridades responsables. Se agotan en 

su cumplimiento. Sin embargo, los efectos mediatos de las 

sentencias son aquellos de mayor grado e importancia.

En el caso, la pregunta es ¿cuáles fueron los efectos 

mediatos	del	caso	Radilla	Pacheco?	Para	Ferrer	Mac-Gregor	

y Silva García, las aportaciones del caso Radilla son las 

siguientes:
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1)	La	 inconvencionalidad,	 por	 violación	 al	 principio	 de	

Juez natural, que los Jueces militantes tengan com-

petencia para juzgar violaciones a los derechos hu-

manos por parte de militares, pues de ello corresponde 

a la jurisdicción ordinaria.

2)	Que	las	víctimas	de	actos	contrarios	a	derechos	hu-

manos por militares, tiene el derecho fundamental de 

una vía impugnativa efectiva para impedir que tales 

actos sean del conocimiento de la autoridad militar.

3)	Que	los	Jueces	de	los	Estados	miembros	deben	ejercer	

un control judicial de las leyes nacionales tomando 

como parámetro la Convención Americana sobre De-

rechos	Humanos	(CADH).	

4)	Que	los	Jueces	nacionales	deben	interpretar	la	Cons-

titución a la luz de la CADH. 

5)	Que	las	sentencias	de	la	Corte	IDH	pueden	establecer	

obligaciones y reparaciones concretas que deben cum-

plir los Poderes del Estado, en el caso, el Poder Judicial 

de	la	Federación.	

Con independencia de la riqueza del caso, (hay muchos 

tópicos interesantes de discusión, desde la competencia de 
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la Corte IDH para conocer de un asunto de 1974, a pesar de 

ser hechos anteriores a la aceptación del Estado mexicano 

de	la	jurisdicción	contenciosa	de	la	citada	Corte	en	1998),	

creo que la discusión central de la trascendencia en todo el 

modelo de derecho se encuentra en el parágrafo 339, que, 

en su parte conducente señala:

339. En relación con las prácticas judiciales, este 

Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que 

es consciente de que los jueces y tribunales in-

ternos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuan -

do	un	Estado	ha	ratificado	un	tratado	interna	cio	-

nal como la Convención Americana, sus jueces, 

como parte del aparato del Estado, también 

están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 

porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la apli-

cación	de	leyes	contrarias	a	su	objeto	y	fin,	que	

desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejer-

cer un “control de convencionalidad” ex officio 

entre las normas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales 
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correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial 

debe tener en cuenta no solamente el tratado, 

sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la Corte Interamericana, intérprete úl-

tima de la Convención Americana.

Este parágrafo de la sentencia es uno de los elemen-

tos constitutivos de la nueva misión del Derecho. Los citados 

autores	Ferrer	y	Silva	han	considerado	que	los	elementos	que	

se derivan del sistema son los siguientes:

1)	Principio	de	legalidad,	sometido	a	la	Constitución.

2)	Principio	de	convencionalidad,	en	materia	de	derechos	

humanos al reconocer la jurisdicción contenciosa de 

la Corte IDH y la obligación de ajustar las normas in-

ternas para respetar los derechos de la CADH.

3)	Supremacía	 convencional:	 redimensionamiento	 de	

la supremacía constitucional a partir de los derechos 

humanos.

4)	Buena	fe	y	efecto	útil	como	mecanismos	para	el	cum-

plimiento de las obligaciones contenidas en los trata-

dos internacionales.

5)	Control	de	convencionalidad,	en	el	cual,	el	Juez	nacio-

nal se convierte en Juez interamericano, se ejerce de 
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manera difusa y ex officio, a través de la aplicación de 

un bloque de convencionalidad, y cuyos efectos son la 

nulidad de los actos contrarios a la CADH.45

B. La reforma constitucional  
del 10 de junio de 2011

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ha sido 

uno de los elementos estructurales de la transición jurídica 

mexicana que, como se ha dicho, inició desde los albores de 

la Novena Época. 

Por vez primera, el constitucionalismo mexicano actua-

liza su nomenclatura para hacerla contemporánea a todos 

los Estados modernos. El concepto de garantías individuales 

es sustituido por el de derechos humanos. Esta transforma-

ción no es simple retórica. El Constituyente de 1916-1917, 

en un intento de modernizar el concepto iusnaturalista de 

derechos del hombre en el marco de una revolución positivis-

ta de la ciencia que sólo aceptaba como válido aquello que 

era	empíricamente	verificable,	introdujo	el	concepto	de	ga-

rantías individuales. En la visión del constituyente las garan-

tías individuales son aquellos derechos de seguridad, libertad 

e	igualdad	que	la	Constitución	confiere	a	los	ciudadanos	para	

45 Ibid,	pp.	6668.
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defenderse de los actos arbitrarios de la autoridad. La di-

námica en la garantía individual es un acto del Estado que 

vul nera la esfera jurídica de un ciudadano. Es evidente la 

limitación del concepto. 

De entrada, esto produce un primer elemento reduc-

tor de la capacidad de defensa de las denominadas garan-

tías: sólo podían violar garantías las autoridades y no así los 

particulares. Para la materia electoral, en la que comunida-

des in dígenas, partidos políticos, medios de comunicación o 

candidatos podían lesionar derechos, a decir verdad, el con-

cepto resultaba poco alentador. 

Con el cambio de nomenclatura a los derechos huma-

nos, vocablo elegido desde la Declaración Universal de 1948 

y las Constituciones de la segunda posguerra, el ámbito de 

actuación de la justicia constitucional se amplía de manera 

considerable para proteger los derechos por violación incluso 

de parte de particulares.

El segundo elemento, a mi juicio más importante, es 

la división entre derechos y garantías. México utilizó el concep-

to	de	garantías	que,	al	ser	ambiguo,	no	clarificaba	en	realidad	

qué era la garantía. 

La	doctrina	distinguía	entre	el	contenido	(el	derecho)	

y	el	continente	(la	garantía),	para	referirse	a	un	vocablo	que,	

en buen español, sólo establecía un derecho.
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La nueva redacción constitucional es más clara. Llama 

derecho a lo que es un derecho: una expectativa positiva o 

negativa adscrita a un sujeto por una norma jurí dica. Y llama 

garantía a lo que es una garantía: los instrumentos procesa-

les de defensa de los derechos: amparo, acción de inconsti-

tucionalidad, juicio de derechos políticos electorales, juicio 

de revisión constitucional, controversia constitucional.

El tercer elemento fue la introducción de determina-

dos principios en torno a los derechos fundamentales: pro-

gresivi dad, interdependencia, indivisibilidad, universalidad. 

La reforma constitucional, también incorpora como principio 

interpretativo el pro homine o pro persona que consiste en 

el deber de las autoridades del Estado de interpretar las nor-

mas relativas a los derechos humanos de la forma que más 

favorezca a las personas. Por vez primera, los derechos hu-

manos se convierten en la fortaleza y cúspide del sistema jurí-

dico, con independencia de su formulación.

C. Asunto Varios 912/2010 de la SCJN y 
las Contradicciones de tesis 293/2011 
y 21/2011

Respecto al control constitucional, la interpretación literal 

del artículo 133 de la Constitución, que permitía el control 

difuso de constitucionalidad fue, desde las tesis de la Quinta 

Época, relegada por una interpretación que prohibía dicho 
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control.	Sin	embargo,	el	debate	no	se	resolvió	en	definitiva	

sino hasta 1999. En principio, existieron tesis aisladas en 

uno y otro sentido. En la Quinta Época de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, apenas unos años después de la 

promulgación de la Constitución, se aprobó la tesis IMPERIO 

DE LA CONSTITUCIÓN,46 que sostenía que las leyes secun-

darias que se opusieran a la Constitución no podían ser 

obedecidas.

Dicho criterio, fue mejorado en la misma Quinta Épo-

ca a través de la Constitucionalidad de la ley, que señalaba 

que los Jueces locales tenían la facultad de discernir si las 

leyes que regían los actos se ajustaban a la Constitución.47

Asimismo, encontramos una posición similar en la tesis 

PROCEDIMIENTO PENAL. SU REPOSICIÓN, CASO DE APLI-

CACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIO-

NAL, que señala que, aun cuando no se prevea la reposición 

del procedimiento penal en la legislación secundaria, los Jue-

ces locales deben hacer control difuso de constitucionalidad 

y ejercerlo. 

46 CONSTITUCIÓN,	 IMPERIO	 DE	 LA.	 (Quinta	 Época,	 Instancia:	 Pleno,	 Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación, t.	IV,	Página:	878,	Registro:	289870,	Tesis	
Aislada.)

47 CONSTITUCIONALIDAD	DE	 LA	 LEY.	 (Quinta	Época,	 Instancia	 Segunda	Sala,	
Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	Tesis	T.	XLI,	6456).	
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Esta posición fue combatida, en tesis que señalaban la 

inexistencia del control difuso de la constitucionalidad, como 

la siguiente: CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. EXAMEN 

DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL CO-

MÚN, que expresaba la posición predominante de que sólo 

el Poder Judicial federal podía determinar la inconstituciona-

lidad de una ley.48

La más relevante, sin duda, fue la establecida por el ju-

rista	Felipe	Tena	Ramírez	en	la	tesis	CONSTITUCIÓN	Y	LEYES	

SECUNDARIAS, OPOSICIÓN EN LAS,49 que señalaba que el 

Tribunal Contencioso Administrativo ni su segunda instan-

cia, podían revisar la constitucionalidad de las leyes, lo cual 

sólo podía ser analizado a través del juicio de amparo. 

Esta postura terminó por imponerse, como se men-

cionó párrafos arriba, en 1999, cuando la SCJN emitió dos 

jurisprudencias sobre el tema: CONTROL JUDICIAL DE LA 

CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER 

48 Amparo	administrativo	en	revisión,	18	de	abril	de	1919.	Semanario Judicial de la 
Federación,	Tesis	visible	en	las	páginas	645	y	646,	T.	XLI,	del	Semanario Judicial 
de la Federación.	Amparo	en	revisión	410/09.	11	de	diciembre	de	1990.	Segundo	
Tribunal	Colegiado	en	Materia	Penal	del	Primer	Circuito	de	la	Federación,	a	tra-
vés	del	juicio	de	amparo,	podía	ejercer	control	de	constitucionalidad.

49 CONSTITUCIÓN	Y	LEYES	SECUNDARIAS,	OPOSICIÓN	EN	LAS.	(Sexta	Época,	Instan
cia:	Segunda	Sala,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación,	Volumen	XXVII,	
Tercera	Parte,	Página:	23,	Registro:	268130,	Tesis	Aislada)
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JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN50	Y	CONTROL	DIFUSO	DE	LA	

CONSTITUCIÓN DE NORMAS GENERALES. NO LA AUTORI-

ZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.51

La doctrina, por su parte, seguía estableciendo la idea 

mayoritaria de que el control de constitucionalidad sólo 

podía	ser	ejercido	por	el	Poder	Judicial	de	la	Federación	y	de	

manera casi exclusiva a través del juicio de amparo. El ju-

rista	Felipe	Tena	Ramírez,	congruente	con	su	visión	judicial,	

desde la doctrina señalaba que el artículo 133 de la Consti-

tución era un “precepto, oscuro, incongruente y dislocador 

de nuestro sistema”.52 Esta posición prevaleció, a pesar de 

las posturas de otros juristas de gran talla como Gabino 

Fraga	(quien	presentó	el	proyecto	de	resolución	del	Amparo	

en revisión 4072/41 en el que consideró que todos los pode-

res	de	la	Federación	podían	revisar	la	constitucionalidad	(el	

proyecto	no	fue	aprobado).	Antonio	Martínez	Báez,	por	su	

50 CONTROL	 JUDICIAL	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN.	 ES	 ATRIBUCIÓN	 EXCLUSIVA	 DEL	
PODER	JUDICIAL	DE	LA	FEDERACIÓN.	(Novena	época,	Instancia:	Pleno,	Fuente:	
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Tesis:	P./J.	73/99,	t.	X,	Agosto	
de	1999,	Página:	18,	Registro:	193558,	Jurisprudencia.)

51 CONTROL	 DIFUSO	 DE	 LA	 CONSTITUCIONALIDAD	 DE	 NORMAS	 GENERALES.	
NO	 LO	 AUTORIZA	 EL	 ARTÍCULO	 133	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN.	 (Novena	 Época,	
Fuente:	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,	Tesis:	P./J.	74/99,	t.	X,	
Agosto	de	1999,	Página:	5,	Registro:	193435,	Jurisprudencia)	

52 Tena	Ramírez,	Felipe,	Derecho Constitucional	Mexicano,	México,	Porrúa,	1997,	
pp.	543548.
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parte, señalaba que todas las autoridades debían ejercer 

control de constitucionalidad.53 

No obstante las batallas teóricas y jurisprudenciales, 

en el siglo XX, se determinó que el control de constituciona-

lidad estaba prohibido para las autoridades administrativas 

y	judiciales	que	no	fueran	el	Poder	Judicial	de	la	Federación.	

Lo mismo ocurriría después para el Tribunal Electoral, en lo 

que respecta a leyes electorales.

a. El asunto Varios 912/2010: una nueva 
forma de ver la Constitución y el cambio 
de la jurisprudencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del expe-

diente Varios 912/2010, los días 7, 12 y 14 de julio de 2011. 

El inicio de la sesión estuvo enmarcado en la discusión de 

diversos tópicos, algunos administrativos y otros jurisdic-

cionales.

En la sesión del 7 de julio de 2011, los Ministros acor-

daron que los criterios de la Corte IDH emanados de casos 

53 Martínez	Báez,	Antonio,	El indebido monopolio del Poder Judicial de la Fede
ración para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes, obras político
constitucionales,	México,	UNAM,	1994,	pp.	523530.
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en los que el Estado mexicano sea parte son obligatorios 

para los juzgadores mexicanos.

Sin embargo, también sostuvieron, por mayoría, que 

en aquellos casos en que el Estado mexicano no fuera parte, 

el	criterio	sería	solo	orientador.	Esto	se	modificaría	en	la	reso-

lución de la Contradicción de tesis 293/2011.

El Ministro Juan N. Silva Meza, centró el debate en torno 

al nuevo paradigma de control constitucional y cómo éste 

impactaba a las diversas autoridades. En uno de los mo-

mentos cumbre de la sesión, el Ministro consideró que los 

juzgadores	del	PJF,	 incluyendo	por	supuesto	a	 la	SCJN	y	

los tribunales federales Colegiados o Unitarios y Juzgados 

de Distrito, podrían declarar la invalidez de normas que con-

travinieran la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales. Anunció que, en 

razón de la reforma y la sentencia del caso Radilla, el nuevo 

modelo de control constitucional y convencional implicaba, 

en el caso de los juzgadores locales, desaplicar las normas 

frente a casos concretos. 

Finalmente,	que	las	autoridades	debían	interpretar	los	

derechos humanos en la medida más favorable de protección 

a las personas, esto es, desarrollar una actividad de inter-
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pretación conforme al sentido amplio para la protección de 

los derechos. 

A partir de ahí, se genera la metodología de análisis 

del ejercicio de control constitucional:

1)	Presunción	de	la	constitucionalidad	de	la	ley.	Es	decir,	

el análisis debe partir del presupuesto metodológico del 

postulado del legislador racional y razonable bajo los 

parámetros constitucionales;

2)	Interpretación	conforme	en	sentido	amplio,	buscando	

la protección más amplia a la persona. Lo anterior im-

plica que, la construcción de la premisa normativa debe 

incorporar los alcances del derecho fundamental, tal 

como esté previsto en la Constitución, tratados, leyes 

o interpretación judicial supranacional y nacional, para 

efecto de delimitar el contenido del derecho funda-

mental;

3)	Interpretación	conforme	en	sentido	estricto,	para	pre-

ferir la interpretación más favorable a la persona. Lo cual 

implica que, en los casos de duda, entre dos interpre-

taciones posibles, una que restrinja el derecho y otra 

que lo perfeccione, debe estarse por la interpretación 

permisiva y,
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4)	Sólo	en	aquellos	casos	en	que	no	sea	posible	interpre-

tar la norma en forma favorable a la personas, decla-

rar la inaplicación de la ley.

En ese tenor, tomando como base el planteamiento del 

Ministro Silva Meza, se recogen los siguientes modelos de 

control constitucional: 

1)	Concentrado,	de	carácter	directo,	por	la	Suprema	Cor-

te de Justicia de la Nación y los Tribunales de amparo. 

La SCJN a través de la Acción de inconstitucionalidad 

de forma abstracta, y los demás juicios constituciona-

les en casos concretos. Por su parte, los Tribunales de 

amparo en aquellos casos previstos por los artículos 

103 y 107 constitucionales;

2)	Competencia	específica,	de	naturaleza	directa,	por	las	

seis Salas del Tribunal Electoral, a través de los me-

dios de impugnación en la materia;

3)	Difuso,	por	el	resto	de	los	Tribunales	locales	de	las	en-

tidades federativas, con independencia del grado, ma-

teria, territorio o cuantía, con facultad de inaplicación 

de las normas cuando vulneren un precepto constitucio-

nal,	lo	cual	significó	una	transformación	fundamental	

en la interpretación judicial del Derecho Constitucio-

nal,	y,	finalmente,	
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4)	Interpretación	conforme	a	los	derechos	humanos,	por	

las autoridades administrativas. Por primera vez, si bien 

de forma incipiente (el caso Gelman vs. Uruguay sería 

mucho	más	enérgico),	se	modificó	el	principio	de	le-

galidad como eje rector de la actuación administrativa, 

para incluir la protección de los derechos humanos.

b. Un paso atrás y otro adelante:  

La Contradicción de tesis 293/2011

La discusión de la Contradicción de tesis 293/2011 se reto-

mó los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 

2013.54 El proyecto corrió a cargo de los queretanos Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, como ponente, y Arturo Bárcena Zu-

bieta, como secretario. El punto de Zaldívar, de forma primi-

genia, fue ampliar la protección de los derechos humanos 

consagrados en los tratados internacionales en dos senti-

dos: señalar su paridad constitucional y, por otro lado, esta-

blecer la prevalencia de los derechos frente a las restriccio-

nes constitucionales.

54 Contradicción	de	tesis	293/2011	entre	las	sustentadas	por	el	Primer	Tribu-
nal	 Colegiado	 en	Materias	 Administrativa	 y	 de	 Trabajo	 del	 Décimo	 Primer	
Circuito	y	el	Séptimo	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Civil	del	Primer	Circuito.	
Resolución	de	3	de	septiembre	de	2013.	
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El ponente presentó como proyecto de tesis el si-

guien te: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONS-

TITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, CONSTI-

TUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL. 

El concepto de parámetro de regularidad constitucio-

nal provenía desde la discusión de 2012 en la que el Minis-

tro Cossío lo había propuesto en sustitución de la idea de 

bloque de constitucionalidad, si bien, con diferencias impor-

tantes respecto al contenido del concepto.

El Ministro Zaldívar planteó que los derechos huma-

nos debían considerarse en el mismo rango con independen-

cia de su fuente, tratado o Constitución, dado que el concepto 

central del Derecho consistía en la idea de “masa de derechos”. 

Lo anterior, implicaba un elemento fundamental: la supre-

sión del concepto de supremacía constitucional para el tema 

de los derechos humanos, dado que los derechos humanos no 

podían referirse o relacionarse en términos de jerarquía.

El propio Ministro Zaldívar expuso, retomando las dis-

cusiones de 2012, que existían dos momentos de la jerar-

quía constitucional: el previo, en el que la Constitución pre-

valecía sobre los tratados internacionales, que correspondía 

a todo el proceso de aprobación de los derechos humanos 
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que debía de cumplirse pues, de lo contrario, el tratado in-

ternacional no existía formalmente para el país. El segundo 

momento, el posterior, ocurría una vez que se hubiera apro-

bado el tratado internacional y no existiera imputación de 

inconstitucionalidad o hubiera sido resuelta ésta en sentido 

negativo, por lo que, a partir de dicho momento, los trata-

dos de derechos humanos adquirían un rango constitucional.

Para el Ministro, el catálogo de derechos debía entender-

se como el mismo conjunto de derechos, con independencia 

de su fuente, y cuyo origen era siempre la Constitución. Por 

tanto, debía utilizarse como parámetro en la interpretación 

de las normas de derechos humanos y, con independencia de 

la fuente, debía privilegiarse el ejercicio del derecho. Lo an-

terior, tomando en consideración que los derechos son inter-

dependientes e indivisibles, por lo que el derecho, cualquiera 

que este sea, en sede constitucional o convencional, era el 

mismo y debía interpretarse de manera armónica. Por tan-

to, los derechos humanos, con independencia de su fuente, 

se convertían en el parámetro de validez de las normas 

jurídicas.

A la exposición inicial del ponente, se presentaron los 

siguientes argumentos: en primer término, el Ministro Jorge 

Mario Pardo Rebolledo se manifestó en contra del modelo por 
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lo que respecta a las restricciones constitucionales. El Minis-

tro argumentó que en el caso de las restricciones consti-

tucionales a los derechos fundamentales, no procedía la 

interpretación conforme a favor de un derecho. En síntesis, 

su postura es que la restricción de derechos humanos pre-

vista constitucionalmente al colisionar con el principio pro 

persona debía ser resuelta en favor de la disposición cons-

titucional.

Por su parte, el Ministro Pérez Dayán señaló que no 

podía establecerse una diferenciación entre los tratados 

internacionales de derechos humanos y el resto de los tra-

tados internacionales, dado que no existían diferencias en-

tre tipos de tratados internacionales en el numeral 133 de 

la Constitución, que los englobaba en uno solo. Por consi-

guiente, en atención al artículo 133, no podía establecerse 

que no hay relación jerárquica entre la Constitución y los tra-

tados, ya que estos últimos deben ser acordes con el Código 

Supremo. 

Aunado a lo anterior, para el Ministro Pérez Dayán, al 

no haberse reformado el numeral 133 de la Constitución en 

2011,	no	podía	variar	su	interpretación.	Finalmente,	señaló	

que la reforma de derechos humanos y los asuntos resueltos 

por	la	Corte	no	podían	modificar	el	sistema	constitucional.
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A continuación, la Ministra Luna Ramos estableció su 

punto de vista. En primer término, que sí existía jerarquía 

entre la Constitución y los tratados internacionales, en virtud 

de que la aprobación de los mismos dependía de que cum-

plieran el procedimiento previsto en la Constitución. Expre-

só el concepto de validez kelseniana de la validez formal de 

los tratados internacionales, en la que, para que una norma 

inferior fuera válida, debía ser aprobada de conformidad con 

la norma y el procedimiento establecido en la norma supe-

rior. Por lo que, en el caso, los tratados eran una norma in-

ferior debido a que su validez dependía de que fueran aproba-

dos por el órgano y procedimientos previstos en el numeral 

133 del Código Supremo.

La Ministra Luna Ramos expresó que la reforma de 

1934 al artículo 133 constitucional había sido la última expe-

rimentada por esa disposición. Por lo que la interpretación 

que debía prevalecer era la misma, esto es, la existencia de 

una supremacía constitucional debía prevalecer al no haber-

se	modificado	la	disposición.	Asimismo,	expresó	que	los	tra-

tados internacionales se sujetaban, vía control constitucional 

ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo 

que, el parámetro de medición de los mismos era la Consti-

tución y no otra norma. Por tanto, la Constitución pre valecía 

sobre	 los	 tratados.	Finalmente,	 la	Ministra	expuso	que	en	
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atención a lo señalado por la Convención de Viena del Dere-

cho de los Tratados que era posible dejar de aplicar tratados 

internacionales en los casos en que se acreditaran violacio-

nes	manifiestas	a	la	aprobación	de	los	mismos.	De	lo	cual	se	

desprendía su inferioridad respecto al orden interno en el que 

rige la Constitución.

Más adelante, el Ministro Aguilar Morales planteó un 

pro blema técnico respecto a la interpretación propuesta. 

Señaló que la tesis del Ministro Zaldívar podría llevar a la 

desaplicación de un precepto constitucional, lo que conside-

ró inadecuado. 

El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló que las restric-

ciones constitucionales de las que hacía mención el artículo 

primero debían interpretarse en razón de lo señalado en el 

artículo 29 constitucional, no como límites de los derechos 

sino	de	su	ejercicio.	Para	el	Ministro,	en	caso	de	conflicto,	lo	

que debía hacerse era ponderar cada caso en concreto y 

no establecer a priori una jerarquía que pudiera restringir 

derechos.

El	Ministro	Fernando	Franco	puso	a	discusión	que	la	

Suprema Corte, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 

155/2007 promovida por el Procurador General de la Repú-

blica en contra del Congreso del Estado de Yucatán, se había 
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pronunciado en el sentido de resolver atendiendo a la protec-

ción más amplia para la persona. Situación que debía modi-

ficarse	en	razón	de	la	discusión	actual.

Por consiguiente, planteó el modelo que, a su juicio, 

debía ser el que reglamentara las decisiones judiciales a par -

tir de ese momento y que a la postre triunfaría:

a)	La	Constitución	prevalece	sobre	el	resto	del	sistema	

jurídico;

b)	Salvo,	 en	 los	 casos	 de	 tratados	 internacionales	 de	

derechos humanos, los cuales tienen paridad cons-

titucional;

c)	 Sin	 embargo,	 en	 caso	 de	 colisión	 entre	 restricción	

constitucional y tratado internacional, prevalecen las 

restricciones.

El Ministro Cossío Díaz a continuación planteó su po-

sición. Señaló que el concepto de supremacía constitucional 

había	sido	modificado.	La	supremacía	constitucional	existía,	

pero sólo era temporal, dado que, al momento en que el 

tratado internacional era aprobado, adquiría jerarquía cons-

titucional, en términos del artículo 1o. constitucional. A partir 

de ahí, determinó la existencia de un bloque de regularidad, 
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que era protegido en dos vías: la constitucionalidad y la con-

vencionalidad. Este bloque de regularidad planteaba la su-

premacía de los derechos.

La Ministra Sánchez Cordero sostuvo su posición de 

maximizar el ejercicio de los derechos humanos, considerando 

las herramientas del artículo 1o. constitucional para siempre 

resolver a favor de los derechos de las personas. Planteó 

que jerarquizar los derechos, primero los constitucionales y 

después	los	convencionales,	implicaba	en	los	hechos	nulifi-

car derechos.

El Ministro Ortiz Mena señaló que, en caso de duda, 

debía resolverse con reglas de ponderación y no de sub-

sunción.

El Ministro Silva Meza expuso a continuación que 

cuando en la Constitución se estableciera una restricción 

expresa a un derecho humano, lo procedente no era aplicar 

directamente la restricción, sino ponderar el caso. El juzga-

dor debía resolver ponderando los derechos en juego frente 

al caso concreto. Por ello, ante la presencia de una limita-

ción a un derecho fundamental, era deber del juzgador to-

mar en cuenta que tal limitación es excepcional; acompañada 

de una garantía para su cumplimiento, y partir de la base de 
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que la prevalencia de un derecho sobre otro es siempre y 

cuando se garantice una mayor protección. 

El Ministro Pérez Dayán, al responder la posición del 

Ministro Silva Meza consideró que la restricción era conclu-

yente, por lo que no era válido ponderar.

En cuando al Ministro Cossío Díaz, su postura partía 

de la premisa de que había de atender al diseño como una 

nueva antropología constitucional. En su posición, no es-

taba de acuerdo con que los derechos «no se relacionen en 

términos jerárquicos». Si hay una relación jerárquica que 

no	significa	que	siempre	prevalece	la	Constitución.	Conside-

rar la posición de la restricción por encima del derecho, hacía 

perder la centralidad del principio pro persona.

En	dos	decisiones	divididas,	 los	Ministros	fijaron	 su	

postura:

a)	Por	diez	a	uno,55 que los DERECHOS HUMANOS CON-

TENIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 

55 El	Ministro	José	Ramón	Cossío	mantuvo	su	postura	de	principio	de	que	debía	
prevalecer	el	mandato	constitucional	de	interpretación	de	la	Constitución	y	los	
tratados	 internacionales	buscando	siempre	 la	protección	más	amplia	para	
las personas. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

102

DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 

PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RES-

TRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE 

DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONS-

TITUCIONAL.

b)	Por	 seis	 a	 cinco,	 se	modificó	 el	 criterio	 original	 (LA	

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERA-

MERICANA DE DERECHOS HUMANOS ES VINCULAN-

TE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA 

MÁS	FAVORABLE	A	LA	PERSONA).	Mismo	que	fue	sus-

tituido por el de JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEM-

PRE	QUE	SEA	MÁS	FAVORABLE	A	LA	PERSONA.

c. La Contradicción de tesis 21/2011

El 9 de septiembre de 2013, unos días después de la Contra-

dicción de tesis 293/2011, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación debía resolver una contradicción sos-

tenida entre las Salas de la propia Corte relativa a la proce-

dencia del Amparo en revisión.

El punto central de discusión era que la Primera Sala 

de la Suprema Corte consideraba que el Amparo en revisión 
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era procedente cuando la sentencia combatida se hubiera 

pronunciado u omitido pronunciarse sobre la colisión entre 

una ley secundaria y un tratado internacional de derechos 

humanos, al considerar la vulneración a un derecho fundamen-

tal de sede convencional como una cuestión de constitucio-

nalidad. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

estimaba que, se trataba de una cuestión de legalidad. 

En una pregunta, la Contradicción de tesis debía resol-

ver lo siguiente: ¿La inconvencionalidad de una ley es una 

cuestión de inconstitucionalidad?

La	respuesta	del	Ministro	Gutiérrez	Ortiz	Mena	fue	afir-

mativa. Por un lado, consideró que desde la Contradicción 

de tesis 293/2011 se aclaró expresamente que era impres-

cindible distinguir entre la incorporación de un tratado in-

ternacional al orden jurídico (al cumplir sus requisitos de 

validez)	de	su	validez	sustancial	(a	partir	de	su	conformidad	

con	 la	Constitución	y	 los	tratados).	En	ese	sentido,	al	ser	

aprobados y formar parte de la norma suprema de la Unión, 

los derechos de los tratados internacionales asumían un es-

tatus constitucional, constituyéndose en el parámetro de 

control de regularidad constitucional. 

Para efectos de la procedencia del Amparo en revisión 

era preciso interpretar el concepto de “cuestión constitucio-
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nal” considerando que existen dos cuestiones propiamente 

constitucionales: 

1)	Sistema	de	fuentes	y	

2)	Protección	de	derechos.

El primero de ellos implica que una cuestión de cons-

titucionalidad tiene que partir del análisis de un precepto del 

Código Supremo. No basta con mención expresa de un ar-

tículo, debe hacerse un ejercicio de interpretación. De este 

modo, por cuestión constitucional se entiende el respeto al 

sistema de fuentes, por cuanto hace a la jerarquía de proce-

dimientos y actos realizados por los órganos originarios del 

Estado, en el cual si bien se tutelan contenidos sustantivos, 

lo relevante es el carácter supremo de la Constitución.56

Por su parte, el sistema de protección de derechos im-

plica que por cuestión constitucional debe salvaguardarse 

una unidad de principios objetivos del ordenamiento jurí-

dico, en donde se establece una jerarquía axiológica de 

derechos.57 Los derechos humanos de la Constitución y los 

tratados internacionales son el parámetro de regularidad 

constitucional. Por consiguiente, la violación de un derecho 

56 Ver	parágrafo	71	de	la	resolución.
57 Ver parágrafo 72. 
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humano constitucional o convencional, es una cuestión de 

constitucionalidad y hace procedente el Amparo en revisión 

en casos de interpretación u omisión sobre temas relaciona-

dos con derechos humanos. “Para la Constitución es el mis-

mo derecho y tiene el mismo nivel de protección”.

Ello derivó en la tesis: CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. 

PARA	EFECTOS	DE	 LA	 PROCEDENCIA	DEL	RECURSO	DE	

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE SURTE CUANDO SU 

MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SE-

CUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTER-

PRETACIÓN	DE	UNA	NORMA	DE	FUENTE	CONVENCIONAL,	Y	

SE	ADVIERTA	PRIMA	FACIE	QUE	EXISTE	UN	DERECHO	HU-

MANO EN JUEGO. 

Esta tesis, poco estudiada en realidad, resultó mucho 

más	benéfica	para	la	protección	de	los	derechos	humanos	

que la resuelta días antes. Sin embargo, su discusión en la 

academia ha sido prácticamente nula.

VI. Conclusiones

En el texto hoy clásico de Cossío Díaz, La Teoría Constitu

cional de la Suprema Corte, el hoy Ministro planteó que la 

Suprema	Corte	no	había	perfilado	en	esos	años	(el	texto	

se	 publicó	 en	 2002)	 una	 verdadera	 teoría	 constitucional.	
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Planteaba que la Suprema Corte había transitado una serie 

de periodos diferenciados, a saber:58

a)	El	periodo	constitutivo	(1917-1927)	caracterizado	por	

una interpretación literal de los textos constitucionales, 

en virtud de la cercanía del propio constituyente, y cuya 

principal	motivación	consistió	en	conferirle	eficacia	a	

la propia Constitución.

b)	El	periodo	liberal	(1928-1934)	que	podemos	sintetizar	

en el sentido de que la Suprema Corte emitió nuevos 

criterios jurisdiccionales, con un modo predominante 

liberal para fortalecer las entonces denominadas ga-

rantías individuales.

c)	 El	periodo	socialista	(1934-1940)	en	el	que	la	Supre-

ma Corte, sobre todo en el ámbito laboral y agrario, 

dotó de sentido en el ámbito judicial al ideario político 

de Lázaro Cárdenas. Se trató de un abandono de la 

neutralidad para formar parte del acompañamiento 

al Ejecutivo federal en su política. 

d)	El	periodo	estatista	(1940-1994)	durante	el	cual	la	Su-

prema Corte quedó supeditada al ámbito de la legali-

58 Cossío	Díaz,	op. cit.,	pp.	89173.
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dad, viviendo en su propio diálogo, en el que los Jueces 

se consideraban parte de la burocracia estatal.

e)	El	 periodo	 de	 la	 Novena	 Época	 (1995-2000).	 En	 el	

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta-

blece	 su	 teoría	 constitucional	 en	 la	 afirmación	 sis-

temática de que la Suprema Corte era a partir de la 

reforma de 1994 un Tribunal Constitucional. Salvo un 

caso, en el que se apela a los valores en materia elec-

toral, por cierto, no existe una metodología de acuer-

do con el autor para generar una teoría constitucional. 

Cossío concluye su análisis en el año 2000, pero podría 

alargarse ese periodo hasta 2003, cuando los criterios 

de la Suprema Corte empiezan a cambiar, a partir del 

voto particular del caso del poeta maldito.

¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo se ha vuelto 

jurisprudencia la Constitución? Creo que esta pregunta re-

quiere completar cronológicamente la teoría de José Ramón 

Cossío. Nada más lejano para mí que pretender completar la 

teoría de un hombre de Estado y de Derecho como José Ramón 

Cossío.	Faltaría	el	tiempo	para	analizar	la	jurisprudencia	del	

más Alto Tribunal de 2003 a la fecha, a partir de la metodo-

logía planteada en el texto; sin embargo, creo que, con base 

en lo analizado en las líneas precedentes, podemos incorpo-

rar dos etapas adicionales:
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f)	 Transición	hacia	el	neo	constitucionalismo	(2003-2011)	

en el que, a partir de diversas ejecutorias (militares con 

VIH, voto de minoría del poeta maldito, mínimo vital, 

protección	de	mujeres	 indígenas	Alberta	y	Teresa)	

sobre todo la Primera Sala de la Suprema Corte y el 

Pleno iniciaron un proceso de transformación del sis-

tema, del silogismo a la ponderación; de la aplicación 

literal a la dotación de contenidos de las disposiciones 

constitucionales, en un proceso similar al de otros Tri-

bunales Constitucionales.

g)	Discurso	de	los	derechos	humanos	(2011-2016)	coin-

cidente con la denominada Décima Época, que a partir 

de las resoluciones del asunto Varios 912/2010 y las 

Contradicciones de tesis, pone a los derechos huma-

nos en primer plano de las discusiones públicas. Ello no 

implica que siempre se protejan los derechos humanos 

en todas las decisiones, sino que la cuestión en torno 

a los mismos es la parte central de las argumentacio-

nes judiciales. 

De todo lo anterior, podría concluir lo siguiente:

1)	La	evolución	dogmática	del	concepto	de	jurisprudencia	

inició ligada con el juicio de amparo, pero paulatinamen-



La Constitución en la Jurisprudencia

109

te adquirió un grado de autonomía mayor. No obstante, 

los estudios sobre la jurisprudencia en México se han 

enfocado básicamente a la descripción de los aspectos 

formales	de	su	creación,	interrupción	y	modificación,	

así como el planteamiento de una serie de problemas 

clásicos.

2)	La	interpretación	judicial	sobre	la	interpretación	jurí-

dica ha sido ambigua. La transición de interpretación 

gramatical	a	 funcional,	que	significa	el	paso	del	Es-

tado de derecho al Estado constitucional de derecho, 

no fue ascendente sino inconstante. De la Quinta a 

la Novena Épocas del Semanario Judicial de la Fede

ración, encon tramos tesis que, en ocasiones postu-

lan una interpretación sistemática y progresista, pero 

en otras, regresan a una interpretación gramatical.

3)	El	juzgador	se	encuentra	limitado	tanto	por	la	norma	

(o	la	ausencia	de	ésta	en	las	lagunas),	como	por	su	

posición epistemológica respecto al derecho, por las 

características del caso y sus convicciones éticas. Con-

jugando todos estos elementos, el juzgador resuelve 

las controversias aplicando criterios de interpretación 

jurídica a las normas y hechos. Por ello, la discreciona-

lidad judicial tiene una serie de límites.
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4)	La	obligatoriedad	de	la	jurisprudencia	tiene	su	razón	

de ser en el valor que los juristas mexicanos otorgan 

al concepto de seguridad jurídica. En otras latitudes, 

como en el modelo español, el precedente judicial es 

sólo orientador para el juzgador, pero no obligatorio, 

lo que se traduce en una mayor discrecionalidad del 

titular del órgano judicial, pero también en una mayor 

responsabilidad	para	dar	razones	que	justifiquen	su	de-

cisión. En el caso mexicano, la obligatoriedad puede 

limitar la discrecionalidad judicial, lo que puede ser una 

restricción de la independencia interna de los Jueces.

5)	El	límite	de	mayor	valor	para	los	juristas	mexicanos	

es la seguridad que brinda la ley, en una interpreta-

ción estricta. Sin embargo, este valor debe reformu-

larse. Por un lado, la aplicación de la jurisprudencia 

no es mecánica por parte de los juzgadores. La activi-

dad judicial deja muchos espacios para que el juzgador 

utilice su arbitrio, como se comprobó en el apartado 

de los problemas prácticos. Por el otro, es falso que 

una jurisprudencia, por el simple hecho de ser apro-

bada por el órgano y procedimiento correspondiente, 

sea la interpretación correcta. Lo anterior se debe a 

que un razonamiento judicial, no sólo es silogístico, 

sino que implica una actividad de valoración y de deci-
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sión, como se pretendió comprobar en el apartado de 

los problemas ideológicos.

6)	El	operador	jurídico,	al	emplear	los	criterios	de	inter-

pretación frente a casos concretos, puede llevar a deci-

siones diferentes. Todas podrían ser plausibles desde 

una determinada óptica, pero en un Estado que experi-

menta un proceso de consolidación democrática, debe 

privilegiarse aquella que maximice los derechos funda-

mentales y los valores democráticos.

7)	Mientras	más	abierta	es	la	comunidad	jurídica,	mayo-

res posibilidades tendrán los ciudadanos de rebatir los 

argumentos	de	los	Tribunales	e	influir	en	la	toma	de	

decisiones políticas. Se trata de un proceso de exigen-

cia de mejores y mayores razonamientos. Coincido ple-

namente con Brage Camazano,59 quien señala que:

...la legitimidad y autoridad [de los Tribu-

nales	Constitucionales]	reposa	de	mane-

ra primordial en la fundamentación clara 

de sus decisiones, precisamente porque no 

59 Brage	Camazano,	Joaquín,	La acción de inconstitucionalidad,	México,	UNAM,	
1998,	p.	185.
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son legisladores… sino justamente tribu-

nales, que no actúan ni libre ni soberana-

mente, sino sólo como comisionados del 

poder constituyente, encargados de in-

terpretar la Constitución, a la que deben 

imputarse sus decisiones.

8)	En	 tiempos	 de	 estabilidad	 social,	 el	 valor	 predomi-

nante es la seguridad jurídica. Sin embargo, en época 

de transformaciones, de reformas constitucionales y 

legislativas, de transformación institucional, de cons-

trucción de nuevas culturas políticas del ciudadano, 

el sistema jurídico debe apostar por el cambio, ante el 

riesgo de encontrarse desfasado de la sociedad que 

pretende regular. ¿Dónde está, en este tema, la ju-

risprudencia en México?, ¿ha servido como garante 

de la democracia?, ¿ha permitido la introducción de 

nuevos modelos de interpretación jurídica, para evo-

lucionar hermeneúticamente el sistema jurídico?, ¿la 

jurisprudencia asumió los valores democráticos o pre-

firió	la	seguridad	jurídica	fuerte?	

9)	La	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	ha	pasado	

por diversas etapas: de consolidación, liberal, socia-

lista, estatista, Tribunal Constitucional nominal, tran-

sición hacia el neo constitucionalismo y discurso de 

los derechos humanos. 
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10)	 Los	 Jueces	 se	 convierten	 en	 detentadores	 de	 la	

función de control de constitucionalidad y convencio-

na lidad. A mi juicio, las autoridades administrativas 

también. Esta época nos tocó vivir. Y creo que, por 

las rea lidades que rodean al Estado mexicano, es pre-

ciso que los juzgadores tomen consciencia de su 

función. Que dejen de pensar en el futuro personal 

para que piensen en el presente nacional. Que esta-

blezcan un modelo que permita cumplir con los si-

guientes principios básicos de una interpretación para 

la democracia:

• Hacer que impere la interpretación funcional, dan-

do el sentido a los principios constitucionales en 

razón de su esencia, no de su redacción gramatical.

• Hacer prevalecer un criterio de protección de los 

derechos humanos (el coto vedado, el límite de 

los	decidibles),	para	que	el	Poder	Judicial	controle	

a los otros poderes cuando vulneren los derechos 

de los más débiles. 

• Entender que la justicia constitucional funciona 

como motor de cambio de las sociedades. Que lo 

peor que puede hacer un Juez constitucional es an-

clarse al pasado en certezas autoritarias. 
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• Concebir que la nueva seguridad jurídica está en la 

protección progresiva de los derechos. Y que, por 

tanto, no es estática sino dinámica. 

Creo que valdrá la pena. 
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