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IX

Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 

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 polí ticas 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 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del cons

titucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revo

lución de 1910, conmemorar su promulgación representa 
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la confirmación de que los anhelos del pueblo de México se 

concretan permanentemente en el respeto y la protección de 

los derechos humanos, y en la modernización de las institu

ciones fundamentales; así también, constituye una opor

tunidad para ratificar nuestro compromiso inalterable 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 Cen

tenario, orientada de manera preponderante a identificar 

y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes y los 

documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el 

rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así como 

la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial 

de la Federación 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 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos están dedica dos 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 consolidación 

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 so

ciedad. Se han ampliado los derechos individuales, se han 

reconocido los derechos colectivos, se han esta blecido 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 pro

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

la propia norma fundamental y los principios que establece, 
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con lo que sin duda, se refuerza la finalidad última de la 

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 gene raciones 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, compi

laciones, estudios monográficos y facsi milares, 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
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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 forman a un 

Estado constitucional y democrático de derecho al ser intér

prete y garante de la Constitución. El centenario representa 

una oportunidad más para que, de manera incluyente y plu

ral, la sociedad pueda recordar los acontecimientos 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 contenido 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 activi

dades 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 conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judi

catura, 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 periodo 

20142017, dentro del cual, como herramienta sustantiva 

para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha con

templado generar un conjunto de obras particularmente 
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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 

la Nación como Tribunal Constitucional y garante de nues

tra Constitución en la consolidación del Estado Mexicano", 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XVI

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 promulga ción 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.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los 

materiales que se generen, redunda en los distintos forma
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tos en los que se requieren este tipo de herramientas para 

que puedan ser consultadas por niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas, con discapacidad, o miembros de nues

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

considerado que las distintas obras se generen en formatos 

impresos y electrónicos, así como a través de medios ma

sivos como el radio y la televisión, con lo que se conforma 

una amplia gama de opciones para participar de estos fes

tejos 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 pretende 

transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

activi dades 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 na cimiento 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 fede

rativas durante la Revolución y después de la Constitución 

de 1917; las imágenes de la justicia en México a través de los 

siglos; la Suprema Corte y la política; la crea ción y evolución 
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del Consejo de la Judicatura Federal; la herencia del cons

titucionalismo social mexicano y sus desafíos; concurso 

de tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes uni

versitarios relativo 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 repre

sentativos 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 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encaminado 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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Alfredo Cid García*

SiStemaS de integración  
de la juriSprudencia

1. Introducción

Acorde con el enfoque analítico prospectivo –exploración 

del futuro posible de la jurisprudencia como fuente del de

recho– asignado a la obra para la que se presenta este 

artículo, a partir del diseño normativo derivado de las re

formas constitucionales y legales en materia de derechos 

humanos y amparo de 2011 y la evolución que ha tenido, 

propongo formular una revisión crítica, desde una perspec

tiva institucional, de los actuales sistemas de in tegración de 

la jurisprudencia, en un enfoque funcional y dinámico.

En ese sentido, no pretendo hacer un repaso de las 

reglas, los métodos y requisitos de integración, validez, obli

gatoriedad y difusión de los criterios jurisprudenciales, por

que ello no aportaría gran cosa a un análisis que, como ya se 

* Magistrado de Circuito del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Decimoprimera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.
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dijo, pretende ser prospectivo, sino ir más allá de lo eviden

te y explorar la razón, función y finalidad de la jurisprudencia 

y de sus actuales sistemas de integración, en orden a la 

consolidación de un orden jurídico no sólo coherentemente 

estructurado sino también, congruentemente interpretado 

y aplicado por sus diversos operadores, los primeros de ellos, 

evidentemente (no en un orden estrictamente lógico o cro

nológico sino por la trascendencia de sus determinaciones), 

los órganos competentes para generar jurisprudencia, por la 

supremacía y coercitividad de sus criterios y por el dinamismo 

que éstos imprimen al propio orden; dinamismo que –casi 

está por demás decirlo– debe ir aparejado con los candados 

mínimos indispensables que aseguren que su ejercicio no se 

divorcie de la seguridad, certeza, coherencia y razonabilidad 

que han de guiarle, por el bien del Estado mismo, de su orden 

jurídicopolíticosocial y, por consecuencia, de los gobernados.

Conforme a las indicaciones del caso, la obra va dirigida 

a miembros de la Judicatura, especialistas y sociedad en ge

neral. En tal virtud, de antemano ofrezco una disculpa a los 

expertos y especialistas en la materia, por las descripciones, 

conceptos o acepciones que puedan parecerles demasiado 

elementales; la intención es formular una reflexión al alcance 

no solamente del versado en la materia sino también de 

quienes con afán de conocimiento, estudio o simple curio

sidad, se acercan a este tipo de temas tan relevantes en el 
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entorno del centenario de nuestro régimen constitucional. 

Espero que tanto el especialista como el neófito encuen

tren en las líneas que siguen, alguna aportación valiosa.

2. Forma de Estado

Asumamos un principio dogmáticodoctrinal verdaderamente 

elemental, pero no por ello intrascendente: el origen, la razón 

de ser y la finalidad del Estado es el hombre; no puede con

cebirse ni funcionar a la inversa, es decir, en el sentido de que 

el individuo tenga como fin último y razón de ser al Estado. 

Asumamos también otra cuestión elemental: la sociedad 

actual, no sólo en el entorno nacional sino a nivel mundial, 

vive un dinamismo superlativo, es decir, se transforma a 

una velocidad mucho mayor a la que en diversas etapas del 

devenir histórico se ha observado, una velocidad inusitada 

que, además, comprende todos los aspectos del entramado 

social, no únicamente lo inmediato o superfluo; esto es, los 

cambios que se observan atañen a tradiciones, costumbres, 

valores, principios, reglas, maneras de operar que se inte

rrelacionan con los miembros de la comunidad. El orden 

jurídico, como parte esencial del complejo operativo social, 

no es ni podría ser ajeno a tal dinamismo, puesto que su 

función primordial es regular la relación comunitaria, y del 

cumplimiento eficiente de esa función dependen no sólo la paz 

y el desarrollo de la colectividad, sino su subsistencia misma.
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En efecto, el hombre, congregado formalmente en una 

comunidad que se llama Estado, requiere indispensable

mente de un orden que defina con precisión –y le garantice 

el ejercicio de– sus derechos y libertades, y al mismo tiempo 

fije con certeza los límites respectivos, en función del respeto 

a los derechos y libertades que, a su vez, corresponden a sus 

conciudadanos, de manera que sea posible la interacción 

sana, válida y funcional entre los individuos y sus respectivas 

prerrogativas; también requiere  que ese orden, con certeza, 

le indique cuáles son sus cargas y obligaciones en relación 

con la comunidad y cuáles las sanciones o consecuencias a 

las que habrá de atenerse en caso de que no respete las 

reglas.

Pero, ¿quién define esas reglas? Visto en su sentido 

más amplio y abstracto, primero, un Poder Constituyente 

que, de origen, asume y configure de manera formal la 

instauración de un Estado, así como los principios políticos, 

sociales y jurídicos que lo orientan; la conformación de su 

población, de su territorio, de su estructura política, de 

sus órganos de poder o de gobierno entendido en sentido 

amplio; las atribuciones sustanciales que se otorgan a esas 

autoridades y los límites irrestrictos las rigen en su relación 

con el gobernado; los derechos fundamentales de éstos y los 

medios e instrumentos a través de los cuales se garantiza 

su ejercicio y prevalencia, así como las obligaciones corre
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lativas. El documento a través del cual quedan definidos esos 

elementos es la Constitución.

Enseguida, el Poder Legislativo, en ejercicio de la fun

ción de representación soberana que le atribuye la Consti

tución, se encarga de dictar las normas secundarias (leyes) 

que dan vida y articulan los postulados fundamentales 

asentados en la propia Carta Magna.

Sobre esa base, el Poder Ejecutivo ejerce el gobierno, 

entendido en sentido estricto, y ese ejercicio consiste, por 

una parte, en la emisión de la normatividad administrativa 

–fundamental, pero no exclusivamente, a través del ejer

cicio de la facultad reglamentaria conferida a su titular– 

necesaria y suficiente para hacer prácticos y funcionales 

los mandatos del legislador, dentro de los cauces y con los 

límites que este último le fije y, por otra parte, en la admi

nistración de la función pública, es decir, en la gestión de 

todas aquellas cuestiones que interesan e involucran a la 

comunidad en su conjunto, la res publica.1

1 Importa resaltar aquí, en lo que interesa, lo que disponen los artículos 39, 40, 
41 y 49, en relación con el 1o., todos de nuestra Constitución Federal, en el sen
tido de que: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo 
(39); que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república repre
sentativa, democrática y federal (40); que el pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los poderes públicos, ya sean federales o locales, en todos los casos con
forme al régimen previsto en la propia Constitución Federal (41); que el poder 
público federal –y por extensión el de las entidades federativas– se divide 
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En ese contexto, tanto el Poder Legislativo como el 

Poder Ejecutivo, al momento en que ejercen las atribuciones 

que les confieren la Constitución y las leyes, necesariamente 

le dan un contenido semántico a la norma atributiva, es 

decir, le dan un contenido y un significado concretos para –de 

acuerdo con ese entendimiento– aplicarla a casos específi

cos. Lo mismo sucede con los particulares en sus relaciones 

entre sí, ante la ley. Es decir, que tanto en el ejercicio de la 

función pública como en las relaciones entre gobernados y 

autoridades, lo mismo que en las relaciones de los gober

nados entre sí, e incluso, entre las propias autoridades, se 

entiende de una cierta manera la regulación del caso o del 

tema de que se trate.

En un gran porcentaje de casos, no existe choque o 

conflicto en cuanto a la manera en que cada uno –autoridad 

y/o gobernado– entiende la norma y decide o asume la ma

nera en que debe ser aplicada. Pero también existen casos 

de discordancia, es decir, situaciones en que la manera de 

entender la norma difiere entre los sujetos que se ven invo

lucrados en la relación jurídica respectiva, llámese autoridad

autoridad, autoridadgobernado o gobernadogobernado.

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (49) y que en nuestro país 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la mis
ma Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección (1o.).
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Es entonces cuando cobra trascendencia el ejercicio 

de la función jurisdiccional, es decir, la intervención del Poder 

Judicial para complementar, equilibrar y racionalizar el ejer

cicio de los otros dos poderes, tanto en lo que se refiere a 

la relación entre ellos mismos, como a su relación con los 

gobernados, y también a la relación entre gobernados. En eso 

consiste la tarea esencial de este poder; es decir, dar –a 

través de la interpretación–2 un contenido y sentido especí

ficos –definitivo y definitorio– a la norma que se pretende o 

se debe aplicar al caso concreto, para dirimir la controversia 

que a ese respecto se haya generado.

El esquema descrito está sujeto a un principio consti

tucional fundamental: el de división y equilibrio de poderes, 

cuya relevancia y función radican en que, si bien es cierto que 

el Estado es uno solo y el poder formal que ejerce también es 

unitario, se divide para su ejercicio en tres ramas:3 Legis

lativo, Ejecutivo y Judicial; cada uno de ellos tiene autonomía 

e independencia respecto de los dos restantes; no pueden 

2 A propósito del concepto de interpretación judicial, vale la pena acudir a 
Calvo Vidal, Félix M. “… El intérprete procede del caso y regresa a él, en un 
procedimiento circular de reconducción bipolar, que encuentra su descanso 
en el momento en que se componen, de la manera más satisfactoria posible, 
las exigencias del caso y las del Derecho, cuando el resultado interpretativo no 
causa violencia ni al uno ni al otro: entonces la interpretación podrá consi
derarse ´conseguida´.” En Calvo Vidal, Félix M., La Jurisprudencia ¿Fuente del 
Derecho?, Valladolid, Editorial Lex Nova, 1992, p. 85.

3 Véase el artículo 49 de la Constitución Federal.
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confluir dos –y menos los tres– en una sola persona o 

ente, y en su ejercicio debe respetarse siempre el respec

tivo ámbito de competencia que la Constitución les confiere, 

de manera que en todo momento se observe un adecuado 

equilibrio en su interacción.

La operatividad de esta estructura se basa, además, en 

un sistema federal, integrado por entidades federativas (Es

tados) libres y soberanas en cuanto a su régimen interior, así 

como por la Ciudad de México, unidas en una Federación, que 

se rige en términos de la Constitución Federal, la cual, para 

los efectos de armonización federativa, dispone que todas 

aquellas facultades que la propia Constitución no confiera 

expresamente a las autoridades federales, deben enten

derse reservadas a las entidades federativas y a la Ciudad de 

México, conforme a sus respectivas competencias.4

Este modelo normativo que nos rige corresponde a lo 

que doctrinalmente se conoce como Estado democrático de 

derecho, entendido como aquel que armoniza una delimi

tación precisa del ejercicio del poder público, con una fijación 

clara y precisa de los derechos fundamentales del gobernado 

4 Véanse los artículos 40 y 124 de la Constitución Federal.
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y de los instrumentos jurídicos diseñados para garantizar la 

prevalencia y salvaguarda de estos últimos.5

En efecto, la simbiosis entre un poder cierto y sólido, y 

una delimitación clara y precisa de su ejercicio, basada en la 

salvaguarda de los derechos y libertades del individuo, siem

pre a la luz del interés general o bien común, es el elemento 

determinante de un Estado democrático de derecho.

Un elemento que –paradójicamente, si atendemos a la 

superación del concepto de Estado policía– se ha agregado 

recientemente al modelo que nos ocupa, se refiere a la inter

vención reguladora del Estado, dentro de parámetros fijos y 

estrictos, que incide de manera particular en la temática de 

la relación económicosocial de la comunidad. Es decir, como 

parte de la dinámica evolución que hemos referido, se agrega 

un elemento que tiende a lograr equilibrio en un aspecto 

específico, el relativo a la optimización en la eficiencia de los 

mercados (ámbito e interés económicos), conjuntamente con 

la prevalencia de condiciones de equidad que permitan, a 

todos los gobernados, el pleno disfrute de los derechos huma

5 Como referencia valiosísima por su seriedad e inmediatez contextual, vale 
la pena consultar a este respecto a Salazar Ugarte, Pedro, La Democracia Cons-
titucional. Una radiografía teórica, México, UNAM/FCE, Colección Política y De
recho, 2013.
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nos consagrados y protegidos constitucionalmente. El obje

tivo esencial radica en modernizar el sistema económico y 

dotarlo de competitividad, pero también en procurar que su 

funcionamiento no se dé a cargo de, sino en función de los 

beneficios que puede generar para la sociedad en general.6

6 Véase a este respecto la tesis jurisprudencial definida por el Pleno del Máximo 
Tribunal, con el siguiente contenido: “ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONS
TITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 
28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con 
la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su ar
tículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo 
de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la 
sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados com
plejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes  –de los órganos 
políticos y de los entes regulados– para depositar en éstas la regulación de 
ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades 
técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la con
vivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo 
que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más 
amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucio
nal. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de 
división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería consti
tucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, 
cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores 
especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen 
funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso 
de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 
89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos 
órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas 
en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, 
a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se 
requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos 
mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la 
oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador 
en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la 
validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quie
nes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o 
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Existe una característica adicional del modelo que nos 

rige, consistente en que ninguna autoridad –llámese legis

lativa, ejecutiva (administrativa) o judicial– puede válidamente 

imponer restricción alguna a los derechos y libertades reco

nocidos constitucionalmente a favor del individuo, a menos 

que, a partir de la premisa consistente en que ningún derecho 

es absoluto –ni siquiera los derechos fundamentales en tanto 

que ante el interés particular siempre deben prevalecer el 

orden público y el interés general como expresiones del bien 

común que persigue el Estado– se demuestre que es estric

tamente indispensable y plenamente justificado imponerla.7

sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades 
técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regula
torias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que 
dispongan los Poderes clásicos.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro: 26, Tomo I, enero de 2016, 
Tesis: P./J. 46/2015 (10a.), página 339, registro digital: 2010881, Jurisprudencia).

7 Conviene consultar a este respecto, la jurisprudencia definida por la Primera 
Sala del Alto Tribunal, que dice lo siguiente: “RESTRICCIONES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR 
EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es 
absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regu
lación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas 
emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos 
fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requi
sitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador 
ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individua
les con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta 
Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fun
damentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea 
en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser 
la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador 
no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de 
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3. Génesis de la jurisprudencia

En ese contexto es que se desempeña la función jurisdiccio

nal, la cual se divide, para los efectos del tema que nos 

ocupa, en dos grandes ramas: la ordinaria y la extraordina

ria o constitucional. La ordinaria es aquella que ejercen los 

Jueces y tribunales a nivel local –que pertenecen a la Ciudad 

de México o a las entidades federativas– o a nivel federal 

–dependientes de la Federación– (que en ambos niveles in

cluyen también a los tribunales administrativos, laborales y 

agrarios) para resolver controversias de carácter civil, mer

cantil, familiar, penal, laboral, agrario, administrativo, tales 

derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe 
respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, 
y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitu
cionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no 
puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bie
nes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe deter
minar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en 
primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo 
lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitu
cionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan 
alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de 
las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual 
manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las 
normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la natu
raleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la conse
cución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias 
para promover el bienestar general en una sociedad democrática.” (Novena 
Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro: V, febrero de 2012, Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.), página 533, registro 
digital: 160267, Jurisprudencia).
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como los juicios –y los respectivos recursos– de arren

damiento; de divorcio; sucesorios; o juicios para el cobro de 

títulos de crédito; juicios instaurados en virtud de la acción 

ejercida por el Ministerio Público cuando ante un Juez penal 

imputa a alguien la comisión de un delito; el juicio de un 

trabajador que se considera injustamente despedido por su 

patrón y demanda que este último lo reinstale en su trabajo 

o lo indemnice; el juicio entablado por algún campesino o 

por una comunidad agraria en defensa de sus derechos o de 

sus tierras; el juicio en que un particular demanda que se 

anule una resolución por la que una autoridad le impone una 

multa. Configuran lo que se denomina medios ordinarios de 

defensa, y su atención corresponde constitucionalmente a los 

juzgados y tribunales de carácter ordinario, locales (estata

les) o federales.

Por su parte, la jurisdicción extraordinaria o consti

tucional conoce de los juicios –y los recursos relativos– en 

que –una vez agotados los medios ordinarios de defensa 

en caso de que procedan–8 se demanda que se haga valer 

8 Un claro ejemplo de la diferenciación y su razón de ser, por lo que se refiere al 
juicio de amparo, lo encontramos en la jurisprudencia del Alto Tribunal, que 
dice: “PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, 
DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA OPONIENDO LAS 
EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE ESTABLECE LA LEY RESPECTIVA. Los artículos 
107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y 73, fracciones XIII y 
XIV, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio 
de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que 
prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el amparo indirecto será 
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el orden constitucional en contra de alguna actuación o 

determinación, ya sea de una autoridad legislativa, ejecutiva 

(administrativa) o judicial que, al parecer del interesado 

(gobernado o autoridad), se ha dictado en contravención al 

orden jurídico o a la propia Constitución afectando los prin

cipios, valores esenciales, mandatos o prohibiciones res

pectivos, entre ellos, por ejemplo, el principio de división y 

equilibrio de poderes, o bien, la inviolabilidad del domicilio 

del gobernado, o el derecho humano a la salud. Todo ello, a 

la luz de lo mandado en la propia Constitución Federal y en los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

de los que nuestro país es parte, tal como lo establece el 

artículo 1o. de la Norma Fundamental.

improcedente, o el concepto de violación inoperante, en razón de que el juicio 
de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a 
él es necesario agotar, en la vía ordinaria, los recursos que procedan. Ahora 
bien, los artículos 762, fracción III, 763 y demás relativos de la Ley Federal del 
Trabajo establecen que en materia de personalidad, dentro del juicio, las par
tes pueden impugnarla a través de la excepción o incidente que procedan y 
culmina con la interlocutoria relativa; tal defensa es necesaria para que la Junta 
se pronuncie sobre el tema, ya que si aquélla no se agota o ésta no decide, el 
amparo será improcedente. Los medios ordinarios de defensa están instituidos 
para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad 
del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que 
si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos 
ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordi
nario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla.” (Novena 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, Tesis: 2a./J 8/99, página: 135, registro digital: 
194552, Jurisprudencia).
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En este último aspecto, la justicia se administra directa 

y exclusivamente por el Poder Judicial de la Federación; en 

algunos casos, como enseguida se verá, únicamente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en otros, por 

los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que, con

juntamente con el Máximo Tribunal, integran dicho poder.

Los medios procesales en este ámbito son –en esen cia 

y a afecto de mantener este artículo dentro del cauce de 

difusión que le atañe– el juicio de amparo, la controversia 

constitucional y la acción de inconstitucionalidad,9 amén de 

que existen otros, por ejemplo en materia electoral, no 

menos trascendentes pero que no se referirán, con el fin de 

con centrarnos en el marco funcional en que operan de ma

nera más inmediata los actuales sistemas de integración 

jurisprudencial.

En su conjunto, dichos medios configuran lo que se 

denomina medios extraordinarios de defensa o medios de con

trol de la constitucionalidad, y tal calificación obedece a que 

van más allá de la defensa ordinaria, ante juzgados o tri

bunales del orden común, de los derechos que considera ser 

titular algún gobernado, o de la defensa del ejercicio de las 

atribuciones que ejerce una autoridad, ya que la materia esen

9 Véanse al respecto el artículo 103, en relación con el 107, y el 105 de la Consti
tución Federal.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

16

cial sujeta a controversia en la justicia extraordinaria radica 

en la transgresión al orden constitucional; es decir, están di

señados para resolver aquellos conflictos en que quien ejerce 

la acción, digámoslo en términos genéricos, sostiene que la 

disposición jurídica que impugna –llámese ley, reglamen 

to, circular, acuerdo, etcétera– o bien la determinación o 

actuación de la autoridad que cuestiona, fueron dictadas 

o ejecutadas sin observar o acatar lo mandado por la Cons

titución Federal y/o, en su caso, los tratados internacionales 

respectivos.

En tal sentido y contexto es que el Poder Judicial de la 

Federación funge como garante del orden constitucional, ya 

que a través de las respectivas sentencias define si la dis

posición, determinación o actuación que se combate resulta 

efectivamente transgresora del orden constitucional y, de ser 

así, la manera en que debe quedar insubsistente y el modo 

en que debe actuar la correspondiente autoridad para res

taurar el orden transgredido.10

10 Sin perjuicio del control difuso –no concentrado– de constitucionalidad y con
vencionalidad en materia de derechos humanos, en cuanto a que el artículo 
1o. de la Constitución Federal obliga a todas las autoridades, en el ámbito de 
su respectiva competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, conforme a los principios que la propia Norma Fundamen
tal consagra.
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Cada uno de estos medios extraordinarios de defensa 

atienden a una materia y objetivo específicos: el juicio de am

paro tiende esencialmente a la defensa concreta de derechos 

o intereses subjetivos; la controversia constitucional opera en 

defensa de la esfera de atribuciones de las respectivas auto

ridades, y en la acción de inconstitucionalidad, con plena 

abstracción, se plantea la invalidez constitucional de normas 

jurídicas de observancia general, en sí mismas consideradas, 

sin vinculación específica con algún sujeto en particular.

Me explico: en términos de los artículos 103 y 107 cons

titucionales, así como el 1o. de su ley reglamentaria, que es 

la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene como materia 

y objeto, la defensa de los derechos fundamentales y la pre

valencia de las garantías de protección relativas, por parte 

de un sujeto determinado –ya sea individual o colectivo, par

ticular o ente público– que estime ser titular del derecho o del 

interés legítimo afectado por la disposición, determinación o 

actuación que reclama. Es decir, el actor es un sujeto deter

minado, en defensa de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo del que dice ser titular.

En cambio, en términos del artículo 105, fracción I, 

constitucional, la materia y el objeto de la controversia cons

titucional radican en la defensa que ejercen las autoridades 

–federales, estatales o municipales– respecto de las atri
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buciones que conforme a la Constitución Federal les co

rresponden y que estiman han sido invadidas o afectadas 

por parte de una autoridad diversa, sin vinculación directa 

ni específica con el ámbito subjetivo de derechos de persona 

alguna; es decir, se trata de una controversia entre auto

ridades, a propósito de sus respectivas actuaciones, pero sin 

involucrar por sí mismas afectación alguna a la esfera de 

derechos de algún particular.11

11  Es ilustrativa a este respecto la jurisprudencia definida por el Pleno del Máximo 
Tribunal, de título, subtítulo y texto siguientes: “CONTROVERSIA CONSTITUCIO
NAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS 
RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSU
LA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. La con
troversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, 
órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, para combatir normas 
y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación 
constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los 
principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el uni
verso de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o 
simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto 
constitucional. Ahora bien, en la aplicación del criterio referido debe conside
rarse que, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha adoptado un enten
dimiento amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar 
esta última es necesario que con la emisión del acto o norma general impug
nados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el 
cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación 
a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías ins
titucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como 
las relativas a cuestiones presupuestales; no obstante, a pesar de la amplia con
cepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre 
se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de 
los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar como hipó
tesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando 
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Por su parte, conforme a la fracción II del precepto 

constitucional en mención, mediante la acción de incons

titucionalidad se alcanza el máximo grado de abstracción, 

ya que tiene como objeto resguardar el orden normativo 

en sí mismo considerado; es decir, su materia de análisis y 

decisión versa sobre la confrontación entre la Constitución 

Federal y una disposición de carácter secundaria –llámese 

ley, reglamento o cualquier otro de rango similar o inferior– 

que se estima no se ajusta a los principios, valores y manda

tos contenidos en aquélla, lo que denota que quien plantea 

esa acción, no lo hace en defensa de un derecho o interés 

en particular, ni de atribuciones que estime le corresponden, 

sino que solicita al Máximo Tribunal que verifique si la dis

posición cuestionada se ajusta o no al marco constitucional.12

las partes aleguen exclusivamente violaciones: 1. A cláusulas sustantivas, diversas 
a las competenciales; y/o, 2. De estricta legalidad. En cualquiera de estos casos 
no es dable analizar la regularidad de las normas o actos impugnados, pero 
ambos supuestos de improcedencia deben considerarse hipótesis de estricta 
aplicación, pues en caso de que se encuentren entremezclados alegatos de vio
laciones asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, por 
mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y ha 
de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada, aunque ello 
implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución 
o de estricta legalidad.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, Tesis 
P./J. 42/2015, página: 33, registro digital: 2010668, Jurisprudencia).

12 El Pleno del Máximo Tribunal lo ha caracterizado mediante la jurisprudencia 
que dice lo siguiente: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SON INOPERANTES 
LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ ORIENTADOS A SALVAGUARDAR DERECHOS DE 
PARTICULARES. Conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de inconstitucionalidad constituye 
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Al resolver esos medios extraordinarios de defensa o 

medios de control constitucional, los órganos jurisdiccionales 

competentes deben, además, ceñirse a una exigencia diversa 

a las que ya se han planteado, consistente en la sujeción, 

entre otros, de los principios de coherencia del ordenamiento 

jurídico constitucional y al de conservación de la norma en 

virtud de su presunción de constitucionalidad. Esto significa 

que al dictar sus resoluciones, deben atender no únicamente 

a la perspectiva estrictamente abstracta e intrínseca de la 

norma en sí misma considerada, sino a la interpretación que 

un medio de control abstracto promovido en interés de la regularidad consti
tucional, y no para salvaguardar derechos propios de quien la ejerce o de una 
persona determinada, pues acorde con la jurisprudencia P./J. 129/99 del Tribu
nal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA 
SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN 
ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN.”, al ser un tipo 
especial de procedimiento constitucional en el que, por su propia y especial 
naturaleza, no existe contención, las partes legitimadas para promoverla no 
ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de los 
agravios que eventualmente les pudiera causar una norma general, por 
lo que el estudio correspondiente debe hacerse contrastando las normas 
impugnadas con la Constitución General de la República, desatendiendo las 
afectaciones a personas en concreto, ya que este tipo especial de control 
constitucional no constituye una vía para deducir derechos particulares. Por 
tanto, los conceptos de invalidez encaminados a salvaguardar derechos de 
particulares concretos deben calificarse de inoperantes, máxime que dicha 
conclusión no genera desprotección jurídica, pues en el supuesto de que algu
na persona resienta afectación a su esfera de derechos, tiene medios legales 
adecuados para reclamarla.” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, Tesis: 
P./J. 32/2010, página 2501, registro digital: 65120, Jurisprudencia).
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respecto de ella realizan o deben realizar los encargados de su 

aplicación o los sujetos a quienes se destinan, particularmente 

cuando se vea involucrada la protección de los derechos 

humanos.13

13 Véase a este respecto el criterio contenido en la tesis sustentada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: 
“INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRIN
CIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo 
en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas 
jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser 
aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de 
forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la 
norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en 
la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el 
momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha 
de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino 
que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de 
esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco 
de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes nor
mas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del orde
namiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del 
ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. 
Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al 
juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como 
constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de 
encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y 
que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que 
sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción 
insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla in
constitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo 
posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradic
ción no se produzca y la norma pueda salvarse. El Juez ha de procurar, siempre 
que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una 
norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe 
preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las 
normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en 
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Es decir, que el razonamiento que sustente la resolución 

relativa, debe asumir la presunción consistente en que, en 

principio, el texto normativo cuestionado es operativo, fun

cional y válido, acorde al orden constitucional y, por tanto, 

la tarea esencial primaria radica en atribuirle un sentido y 

contenido semántico que permita su lectura y aplicación de 

manera congruente, coherente y armónica con el orden jurí

dico en su conjunto. Lo cual no significa que a toda costa 

deba declararse la validez constitucional de cualquier norma 

cuestionada o de cualquier determinación o actuación que se 

dicte o ejerza a partir de una norma; no es tal el sentido 

de dichos principios, sino únicamente que el juzgador ha de 

encontrar la correcta ubicación y el mejor entendimiento 

el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de 
seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso 
de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, 
el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más 
intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competen
cias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte 
posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las 
normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy 
en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del orde
namiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, 
contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aque
llos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los 
derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede 
provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.” (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, Tesis: 1a. CCCXL (10a.), página 530, 
registro digital: 2005135, Aislada).
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posible de cada disposición dentro del entorno normativo 

al cual corresponde, a la luz de los principios y valores de 

carácter fundamental que se plasman en la Constitución 

Federal y, solamente en caso de que efectivamente quede 

desvirtuada la presunción mencionada, deberá declarar su 

invalidez.

Esos son los medios por los cuales, principalmente, se 

crea la jurisprudencia, última y más acabada expresión for

mal de la función jurisdiccional, que en su acepción más 

amplia es la doctrina establecida por los órganos judiciales 

competentes a través de sus resoluciones, y en su acepción 

restringida es la interpretación de la norma jurídica, dotada 

de firmeza y obligatoriedad, emanada de las ejecutorias 

pronunciadas por los órganos constitucional y legalmente 

competentes para fijarla.14

4. Sistemas de integración

Conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 105 y 107 de 

la Constitución Federal, así como en sus respectivas leyes 

14 Boulanger la definió como “la ley interpretada, modificada, complementada, tal 
como aparece a través de las decisiones judiciales”. Cfr. Belair Mouchel, Clau
de, “Comentarios de Jurisprudencia Francesa”, Legislación y Jurisprudencia, 
Gaceta Informativa, México, UNAM, año 7, vol. 7, núm. 24, mayoagosto de 1978, 
pp. 323357.
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reglamentarias: Ley de Amparo; Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, son órganos competentes 

para emitir jurisprudencia, en materia de amparo: el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cada una de las 

Salas que la integran; los Plenos de Circuito y los Tribunales 

Colegiados de Circuito; en materia de controversias cons

titucionales y de acciones de inconstitucionalidad, lo es úni

camente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 

materia electoral, la Sala Superior y las Salas Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.15

La obligatoriedad de la jurisprudencia se traduce en la 

ineludible observancia a la que respecto del criterio in

terpretativo correspondiente, deben atender los órganos 

jurisdiccionales que, en un orden estrictamente jerárquico

procesal de instancia, se encuentran en un rango inferior 

respecto del órgano generador del criterio.

En dicho contexto, conforme a lo previsto en el Título 

Cuarto (artículos 215 a 235) de la Ley de Amparo, existen 

tres sistemas de integración o generación de jurisprudencia: 

15 Como se dijo previamente, dada la motivación y el propósito de la obra de la 
que forma parte este artículo, no será materia de análisis la jurisprudencia en 
materia electoral.
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1) Por reiteración de criterios; 2) Por contradicción (o unifi

cación de criterios), y 3) Por sustitución. Lo anterior, al margen 

de que, en términos de los artículos 105 constitucional, 43 

y 73 de su ley reglamentaria, las razones contenidas en los 

considerandos que funden los resolutivos de las sentencias 

aprobadas por cuando menos ocho votos, que se dicten en 

controversias constitucionales y en acciones de incons

titucionalidad, son de observancia obligatoria para todos los 

órganos jurisdiccionales de rango o instancia procesal inferior 

al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual 

equivale a decir que tienen el carácter de jurisprudencia.16

16 Si bien ni la Constitución ni la ley le atribuyen expresamente ese carácter, así lo 
ha interpretado el Máximo Tribunal, tal como se advierte de la jurisprudencia de 
rubro y texto: “JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTE
NIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SEN
TENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITU
CIONALIDAD, 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. Según lo establecido en el artículo 
177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 
relativo a las sentencias emitidas en resolución de controversias constitu
cionales y acciones de inconstitucionalidad, las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por 
cuando menos ocho votos, tienen el carácter de jurisprudencia, por lo que 
son obligatorias para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juz
gados 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. Los Tribunales Colegiados serán, por tanto, competentes para 
conocer de los asuntos en los que ya se haya establecido criterio obligatorio con 
el carácter de jurisprudencia en controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, como se encuentra establecido en el inciso D), fracción 
I, del punto quinto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno.” 
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Como antes se anunció, no es propósito de este ar

tículo repasar las reglas –en sí mismas consideradas– que 

rigen cada uno de estos sistemas, porque ya existe bastante 

difusión a ese respecto, sino más bien, dentro del marco des

criptivo de que se ocupan los apartados que anteceden, 

tratar de vislumbrar qué aportación están significando en el 

entorno jurisdiccionalconstitucional actual y, por tanto, qué 

futuro inmediato puede preverse al respecto.

1) Reiteración de criterios. En este caso, la reforma 

legislativa más reciente hizo una adecuación que incide, en mi 

opinión, en una cuestión atinente al pleno acceso a la tutela 

judicial efectiva, el derecho humano que consagra el artículo 

17 constitucional. Me explico: los requisitos normativos esen

ciales para que un criterio interpretativo adquiera carácter de 

jurisprudencia a través de este sistema, consisten en que dicho 

criterio sea sustentado en cinco sentencias aprobadas al 

menos por ocho votos tratándose de resoluciones del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro votos si 

son resoluciones de sus Salas y por unanimidad si se trata de 

resoluciones de Tribunales Colegiados de Circuito, sin que 

en el lapso en que se dicten esas resoluciones, sea formulada 

(Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, Tesis: 1a. 2/2004, página: 130, re
gistro digital: 181938, Jurisprudencia).
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otra en sentido contrario, siempre y cuando sean dictadas 

en sesiones diversas. Es decir, que conforme a la nueva 

regla, si las cinco sentencias en que se sustente el mismo 

criterio interpretativo son dictadas en una misma sesión, no 

se estima configurada la reiteración y, por tanto, no generan 

jurisprudencia conforme a este sistema.

¿Por qué parece que dicha situación incide favorable

mente en relación con el derecho humano antes referido? 

Porque antes de la adecuación normativa, un criterio podía 

estimarse reiterado y en consecuencia integrar jurispruden

cia, me diante resoluciones dictadas en una misma sesión, caso 

en el cual cabía preguntarse –y de hecho fue la motivación 

fun damental para la reforma legislativa– cómo se concreta

ba la característica esencial de este sistema, consistente en 

la habitualidad del razonamiento aplicado,17 y cómo se per

mitía o procuraba la meditación seria y profunda de ese 

razonamiento, a la luz de los respectivos planteamientos de 

las partes.

17 Conviene tomar en consideración que la condición esencial de la reiteración 
de criterios es la habitualidad del razonamiento aplicado. Conforme al Diccio-
nario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua, uniforme es un 
adjetivo que indica lo dicho de dos o más cosas, mientras que reiterado se 
refiere a aquello que se hace o sucede repetidamente y, en tal contexto, la 
habitualidad que caracteriza la reiteración, no es aquello que se dice en un 
mismo evento respecto de dos o más asuntos, sino lo que se resuelve de 
manera habitual (en diversos eventos) en relación con un mismo tema.
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Es decir, ¿qué tan meditado podía considerarse ese 

criterio interpretativo si en realidad no había sido reiterado, 

sino aplicado de manera uniforme en diversos asuntos re

sueltos en una misma sesión, vale decir, en una misma fecha 

y un mismo evento, de carácter aislado e individual, sin una 

reflexión más detallada y espaciada, no solamente sobre el 

tema a resolver sino sobre lo ya resuelto con sus implica

ciones y consecuencias, así como sobre lo planteado por 

las partes en diversos asuntos similares, sin atender a ar

gumentos específicos hechos valer en cada caso? Porque 

cada litigante tiene una forma propia de plantear sus 

argumentos y lo que se pretende mediante este sistema es 

abarcar los diversos enfoques que sobre un tema van con

formando la precedencia.

De tal modo, se ven involucrados respecto de este 

sistema, dos elementos fundamentales que deben armoni

zarse: la forma de entender la norma –el contenido semántico

jurídico que ha de atribuírsele como disposición de observancia 

general– y las particularidades del caso que se resuelve: a 

ese respecto es que también debe verse corroborado el cri

terio de interpretación propuesto y me parece que en este 

caso el legislador apreció con suficiente sensibilidad la pro

blemática involucrada.

Estimo que la indicada adecuación favorece el derecho 

humano de pleno acceso a la tutela judicial efectiva, en tanto 
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que fortalece dos aspectos: 1) la resolución de asuntos con 

atención a precedentes –pronunciamientos emitidos en asun

tos previamente resueltos sobre el mismo tema– pero con 

una verdadera reiteración de criterios, es decir, evitando que 

la jurisprudencia por reiteración se convierta en jurispru

dencia derivada de un criterio uniformemente aplicado (no 

reiterado en realidad) en cinco asuntos similares, resueltos 

en una misma sesión, y 2) se favorece la atención efectiva 

a los argumentos específicamente planteados por las par

tes, para el efecto de conceder o no la respectiva pretensión, 

según corresponda, pero dando una respuesta concreta a los 

planteamientos particularmente formulados caso por caso 

–incluyendo los relativos a la procedencia del medio de defen

sa– que es donde se ve reflejado el acceso efectivo a la 

tutela judicial.18

18 Véase la tesis sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice lo 
siguiente: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESE
CHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR 
CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLA
TIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada 
como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolu
ción fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la 
demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formali
dades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho 
humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales 
entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo 
acuerde fundadamente el Juez o tribunal respectivo.” (Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, 
Tomo I, agosto de 2014, Tesis: 1a. CCXCIII/2014 (10a.), página 535, registro di
gital: 2007063, Aislada).
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En ese sentido, el sistema en mención parece ser el 

más sólido de los tres que rigen la integración jurisprudencial 

aunque puede mejorar en un aspecto específico, como lo es 

el atinente a la agilización, a través de la mejor sistemati

zación posible, a efecto de que, una vez sentado un criterio 

interpretativo susceptible de ser reiterado hasta integrar ju

risprudencia por las diversas instancias involucradas en el 

sistema –Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito– puedan 

identificarse todos los demás asuntos que involucren el 

mismo punto jurídico y esto permita que, sin resolverlos todos 

con la premura que permitía o imponía el régimen legal 

anterior, tampoco se retrase innecesariamente la resolu

ción de los asuntos similares y, por tanto, la fijación y difusión 

de la jurisprudencia.

No se desconoce que se han dictado reglas de carácter 

interno y se han tomado medidas tendientes a tal fin; sin em

bargo, parece seguir faltando el toque especial que permita el 

más acertado y oportuno seguimiento de asuntos para tal fin.

2) Contradicción de tesis. En este caso es conve

niente resaltar una problemática peculiar, que trataré de 

explicar de la siguiente manera. Una primera cuestión atañe 

a que el alto índice de litigiosidad que existe en nuestro país 

ha generado una gran carga de trabajo en la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, lo que ha hecho ne cesario que sus 

Salas conozcan de asuntos mediante una distribución del 

trabajo que no corresponde a la especialización por materia 

que, en principio, a cada una de ellas corresponde, lo que 

ha generado la proliferación de contra dicciones de criterios 

entre ellas, que requieren la interven ción del Pleno del Alto 

Tribunal, siendo que una distribución estricta de asuntos por 

materia específicamente asignada a cada Sala podría evitar 

en buena medida la generación de discrepancias a ese nivel.

La misma circunstancia ha hecho necesaria la creación 

de una gran cantidad de órganos jurisdiccionales, entre ellos, 

Tribunales Colegiados de Circuito –los más abundantes en 

cantidad, entre los órganos competentes para generar cri

terios jurisprudenciales en el sistema de reiteración– cada 

uno de ellos dotado de autonomía e independencia en el dic

tado de sus resoluciones, lo que provoca una gran diversidad 

de enfoques, planteamientos y criterios que se asumen en los 

respectivos fallos, y redunda en una abundante generación 

de contradicciones al resolverse puntos concretos de dere

cho de maneras discrepantes entre sí.

Aunado a ello, existe a mi parecer un problema de fondo 

que fue atendido por el legislador bajo una perspectiva 

estrictamente pragmática mas no sistémica. Me refiero a la 
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creación de los Plenos de Circuito como instancias compe

tentes para resolver contradicciones surgidas entre Tri

bunales Colegiados del mismo Circuito y, en su caso, de la 

misma materia. Me explico: es cierto que hasta el momento 

se ha observado un gran dinamismo y empeño en el trabajo 

desarrollado por dichos Plenos para efectos de cumplir con 

la encomienda para la cual fueron creados. Sin embargo, la 

problemática no radica en la idoneidad y eficacia del tra

bajo por ellos desarrollado, sino en la falta de congruencia 

entre esa nueva instancia y la naturaleza misma del siste

ma de contradicción de tesis, llamado también de unificación 

de criterios.

Este sistema, en su origen, está llamado a determi

nar el criterio interpretativo que debe prevalecer con carácter 

obligatorio, en aquellos casos en que –originalmente– las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tri

bunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos de 

su competencia, adoptan criterios jurídicos discrepantes en 

relación con un mismo punto de derecho. Los órganos com

petentes para tal fin eran las Salas en mención y el Pleno del 

Alto Tribunal.

La característica esencial del sistema radica en que, 

como se pretende unificar criterios –no generar nuevas opi

niones o criterios no definitivos ni definitorios, que pueden  
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resultar a su vez discrepantes respecto de los asumidos 

por otro órgano de igual rango, generándose así una nueva 

contradicción a resolver, esta vez por una instancia supe

rior– esa condición no se cumple con la creación de los 

Plenos de Circuito, ya que si bien, éstos han aligerado en prin

cipio y en cierta medida, la carga de trabajo de la Suprema 

Corte, permitiéndole atender con mayor detenimiento otros 

asuntos de su incumbencia. También se ha generado un doble 

efecto pernicioso, derivado precisamente de que lo resuelto 

por un Pleno de Circuito puede entrar en discrepancia con lo 

resuelto por otro Pleno de Circuito, y dado que ninguno de 

ellos tiene la última palabra –no es lo que se denomina 

órgano terminal para estos efectos, como sí lo sería la Corte, 

ya sea en Pleno o en Salas, dependiendo del caso y siem

pre que cada una de estas últimas conociese únicamente 

de los asuntos de su especialidad– que se refleja en estos 

aspectos: 1) la intervención de los Plenos de Circuito no 

resulta necesariamente –a mediano y largo plazo– en una 

disminución de la carga de trabajo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y 2) genera incertidumbre e insegu

ridad jurídica, en la medida en que el criterio interpretativo 

adoptado por cada uno de los Plenos de Circuito es de obser

vancia obligatoria para cada uno de los órganos jurisdic

cionales de rango instancialprocesal inferior que se ubican 

dentro de su respectiva jurisdicción, pero no para los demás 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

34

Plenos de Circuito, por lo que la firmeza y definitividad de 

ese criterio quedan sujetas a lo que a su vez se resuelva en 

la nueva contradicción de tesis que deba plantearse, de la cual 

puede derivar la prevalencia de uno u otro de los criterios 

discrepantes, o de ninguno de ellos.

Esto significa que, en lugar de procurar la fijación 

inmediata, definitiva, clara y precisa, del criterio interpre

tativo prevaleciente –lo cual redundaría en una protección 

más eficaz de los derechos fundamentales del gobernado–  

se ha logrado agregar una instancia intermedia que antes 

no existía y que posterga la unificación de criterios pre

tendida. Si a ello se agrega que de por sí, el sistema de 

contradicción de tesis implica que mientras subsista la 

discrepancia de criterios y la indefinición correspondiente, 

justiciables que se encuentran en igualdad de circunstan

cias obtendrán sentencias discrepantes entre sí, sin motivo 

alguno que lo justifique; es decir, el que un justiciable ob

tenga lo pretendido y otro no, no estará dependiendo de 

que le asista la razón y el derecho conforme a la adecuada 

interpretación del orden constitucional, sino del órgano juris

diccional al que, por azar, le haya correspondido conocer de 

su asunto. Eso es un atentado contra la certidumbre y la segu

ridad jurídica que todo Estado democrático de derecho debe 

procurar a sus gobernados.
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A ello se agrega otro inconveniente: en términos consti

tucionales y legales, la jurisprudencia que se fije mediante 

este sistema, no afecta las situaciones jurídicas concretas 

derivadas de las sentencias a través de las cuales se gene

ró la contradicción, lo que si bien se explica en lo inmediato 

por la certeza y seguridad jurídica que en relación con lo 

resuelto en cada caso implica la figura de la cosa juzgada 

–la verdad legal derivada de una sentencia firme, es decir, 

que ya no es susceptible de impugnación alguna– genera 

situaciones que no guardan congruencia, en términos es

trictos, con la certidumbre y la seguridad ya mencionadas, 

lo que sucede en aquellos casos en que un asunto ya fue 

resuelto definitivamente pero el criterio aplicado es revisado 

mediante el sistema de contradicción de tesis y al resolverse 

ésta, se determina que no es constitucionalmente válido, no 

obstante lo cual, el justiciable debe asumir las consecuen

cias relativas. Esto es, que ese justiciable deberá atenerse 

a una interpretación judicial determinada, no obstante que 

haya quedado demostrado que el criterio interpretativo debió 

ser diverso.

Esto puede representar, a largo plazo, una pérdida de 

legitimidad respecto del sistema y del orden jurídico cons

titucional mismo; quizá debería explorarse la posibilidad de 

implantar el sistema de consulta previa, conforme al cual, 

una vez planteado un asunto y puesto para  resolución, si el 
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órgano jurisdiccional advierte la existencia de un criterio 

adoptado por otro órgano de la misma naturaleza y rango, 

discrepante respecto de aquel con base en el cual, en su opi

nión, debiera resolverse la controversia respectiva, en lugar 

de resolver para que con base en las dos sentencias que 

contienen los criterios discrepantes se plantee en su caso la 

contradicción de tesis, reservaría su resolución y formula

ría consulta al órgano  competente para que, con vista de los 

respectivos autos, decidiera qué criterio debe prevalecer y, 

en su caso, generar un tratamiento excepcional en relación 

con la institución de la cosa juzgada. Esto requeriría, desde 

luego, una respuesta bastante ágil y oportuna a la consulta.

3) Sustitución de jurisprudencia. Este sistema, 

conjuntamente con la figura de la interrupción de la juris

prudencia, son instrumentos mediante los cuales el legislador 

atiende, por una parte, al dinamismo de la jurisprudencia 

conforme a los parámetros que ya se han comentado y, por 

otra, a la certidumbre y seguridad jurídica respecto de las 

cuales, los órganos jurisdiccionales competentes son garan

tes en beneficio del orden constitucional y por tanto del 

gobernado.

Lo anterior, en tanto a que la sustitución permite que, 

al advertirse mediante el dictado de una resolución por 

parte de los órganos jurisdiccionales obligados a la obser
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vancia de la jurisprudencia relativa y además legitimados 

para formular la propuesta (Tribunales Colegiados de Cir

cuito, Plenos de Circuito o Salas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación), la posible y eventual falta de concor

dancia entre las razones que sustentan el criterio definido 

y las nuevas circunstancias bajo las cuales se requiere ana

lizar y aplicar la norma relativa, propongan al órgano emisor, 

de manera fundada y motivada, que pondere esos nuevos 

elementos y determine si es el caso de que la jurisprudencia 

sea sustituida para efectos de su adecuación al nuevo entor

no prevaleciente.

Y en cuanto a la interrupción, la ley dispone ahora de 

manera expresa lo que ya de modo implícito regía en el 

sistema, y que consiste en la posibilidad de que el órgano 

emisor de la juris prudencia, de manera fundada y motivada, 

determine a tra vés de una nueva sentencia, que el criterio 

relativo debe ser interrumpido y en consecuencia deje de 

tener carácter obligatorio.

En tal sentido, estos mecanismos son manifestacio nes 

de una validez no sólo estrictamente formal, sino tam

bién material en cuanto a su funcionalidad y validez dentro 

del orden constitucional, de la jurisprudencia como fuente del 

Derecho, puesto que sería un contrasentido pleno en re

lación con la naturaleza y objetivos de ésta, según lo que 
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previamente se ha reseñado, el pretender conferirle validez 

y legitimación a la interpretación alcanzada, sin atender a las 

circunstancias y los requerimientos reales y actuales para 

una plena vigencia del orden jurídico y, por tanto, del Estado 

Democrático de Derecho.19

19  Un ejemplo claro de la naturaleza y alcances de la sustitución y la interrupción 
de la jurisprudencia lo encontramos en la siguiente tesis del Máximo Tribunal: 
“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL AR
TÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU OBLIGATORIEDAD, NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. Los párrafos décimo y octavo del artículo 94 constitu
cional prevén, respectivamente, que la ley fijará los términos en que será obli
gatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación 
sobre la interpretación de la Carta Magna y de las normas generales; y que el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultado para que, me
diante acuerdos generales, remita a los Tribunales Colegiados de Circuito para 
su resolución los asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, motivo 
por el cual en este supuesto la actuación de aquéllos está restringida a la apli
cación de las tesis respectivas, sin modificación alguna. Ahora, las disposiciones 
que anteceden se pormenorizan en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en 
atención a que éste regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por 
este Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de 
previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de segu
ridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal. En esta tesitura, el artículo 217 citado no transgrede el artículo 1o. 
de la Norma Suprema, toda vez que lo señalado en dicho precepto legal cons
tituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales 
al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es 
cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben 
dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos huma
nos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una 
jurisprudencia. Lo mencionado no implica desatender el compromiso adquirido 
por nuestro país de ejercer un control convencional, porque cuando las auto
ridades jurisdiccionales adviertan que una jurisprudencia de este Supremo 
Tribunal no atienda al nuevo orden constitucional en materia de derechos 
humanos, existen procedimientos en la propia legislación para expresar 
los cuestionamientos al respecto y, en su caso, sustituirla o dejarla sin efec
tos.” (Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, Tesis: 2a. XL/2015 
(10a.), página: 1072, registro digital: 2009411, Aislada).
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Sin embargo, me parece pertinente señalar que lo 

más sano en el entorno constitucional y convencional que 

nos rige, será conseguir el mayor equilibrio posible entre dos 

elementos contrapuestos pero complementarios: uno es el 

relativo a que, en efecto, siempre será benéfico que exista 

la vía que permita interrumpir o sustituir una jurisprudencia 

si las nuevas circunstancias o una nueva reflexión así lo 

exigen; el otro, es el atinente a que esto no debe dar lugar 

a una falta de estabilidad, certeza y seguridad respecto de 

los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia; 

es decir, que debe obtenerse, mediante la seria y profunda 

reflexión en la resolución de cada asunto, conforme a las cir

cunstancias del caso concreto, pero también con miras en 

sus implicaciones dada la obligatoriedad del criterio que se 

asuma, la interpretación que mejor refleje el verdadero sen

tido y alcance del orden constitucional.

Como previamente dije, el objetivo de este artículo no 

es hacer un repaso de las reglas y métodos de los sistemas 

de integración jurisprudencial –ya muchos se han elaborado 

y difundido– sino proponer una revisión de la funcionalidad 

de los sistemas de integración actuales, a la luz de las nece

sidades y los requerimientos que, dentro de los parámetros 

de un Estado Democrático de Derecho, está llamada a satis

facer la jurisprudencia como fuente del Derecho. Espero que 

en ese contexto, algo aporte esta colaboración.
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Ariel Alberto Rojas Caballero*

el control difuSo y la generación  
de juriSprudencia

Derivado de la evolución jurisprudencial que generó la re

forma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en 

materia de derechos humanos1 y la recepción nacional de las 

sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante CoIDH) a México, que obli

gan a realizar el control de convencionalidad ex officio,2 todo 

* Magistrado de Circuito adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Decimosexto Circuito.

1 Para conocer los antecedentes, contenido e implicaciones de estas reformas 
y adiciones consultar: Baltazar Robles, Germán Eduardo, Derechos Humanos, 
Derechos Fundamentales, Juicio de Amparo y Reparación Integral, México, Com
plejo Educativo de Desarrollo Integral, 2015; Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro 
(coords.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un nuevo paradig-
ma, México, SCJN/UNAM, 2012; Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis, Derechos Humanos; parte general, México, SCJN, 2013; Díaz Romero, 
Juan, Comentarios a las reformas constitucionales de 2011 sobre Derechos 
humanos y Amparo, serie Ensayos y Conferencias de los forjadores de la SCJN, 
México, SCJN, 2012; García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta, La reforma 
constitucional sobre Derechos Humanos (2009-2011), México, Porrúa, UNAM, 
2012; y Rojas Caballero, Ariel Alberto, Los Derechos Humanos en México. Aná-
lisis y Comentarios a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Bases del 
Derecho Internacional Público, 2a. ed., México, Porrúa, 2015.

2 Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2009. Serie C No. 209, párr. 339; Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto 
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ello a partir de la emblemática resolución del expediente  

Varios 912/2010,3 se reincorporó el control difuso en el sis

tema jurídico mexicano.4 Ahora, en nuestro país, todos los 

de 2010. Serie C No. 215, párr. 234; Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2010. Serie C No. 216, párr. 219 y Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de noviembre de 2010, párr. 225. Todas consultables en: http://www.corteidh.
or.cr/index.php/es/casos_contenciosos.

3 Resuelto el 14 de julio de 2011. Para conocer sus antecedentes y consecuencias, 
consultar Cossío Díaz, José Ramón, et al., El Caso Radilla: estudios y documen-
tos, México, Porrúa, 2012; Cossío Díaz, José Ramón, “Primeras implicaciones del 
Caso Radilla”, Cuestiones Constitucionales, México, núm. 26, juniodiciembre 
2012, Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/Cuestiones-
Constitucionales/26/ard/ard2.pdf; García Ramírez, Sergio y Del Toro Huerta, 
Mauricio Iván, México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De-
cisiones y Transfor maciones, México, Porrúa, 2011, pp. 203234; Pardo Rebo
lledo, Jorge Mario, “El caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos 
Mexicanos”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Bogotá, año XVIII, 
2012; Rojas Caballero, Ariel Alberto, El Control Difuso y la recepción del Control 
de Convencionalidad en materia de Derechos Humanos en México, México, Bi
blioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 2015, pp. 346 a 389. 

4 Cabe precisar que mediante la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por 
el Pleno de la SCJN, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, 
se determinó que quedaron sin efectos las tesis jurisprudenciales números 
P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL 
DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’”, que 
prohibían el control difuso; conclusión a la que se arribó en virtud del marco 
constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto publi
cado en el DOF de 10 de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos. Sin 
embargo, la obligación de realizar el control difuso, incluso oficiosamente, 
se estableció hasta la aprobación de la contradicción de tesis 259/2011, entre 
las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del 
Trigésimo Circuito, el 30 de noviembre de 2011, que generó la tesis jurispru
dencial de rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONA
LIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).” (Décima Época, 
Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Jueces deben partir de la presunción de constitucionalidad

convencionalidad de la Ley, y si estiman que la norma que 

deben aplicar en un caso concreto sujeto a su jurisdicción, ya 

sea porque sus consecuencias jurídicas se actualizaron du

rante el procedimiento judicial o porque requieren individua

lizarse en la sentencia con la que culmina, es sospechosa de 

violar derechos humanos,5 tienen la potestadobligación 

de buscar en primer término una interpretación de las dis

posiciones normativas conforme a los derechos humanos y, 

en un caso extremo, cuando esto no sea posible, desaplicar 

las normas que estimen contrarias al corpus iuris de dere

chos humanos;6 pero además, como mecanismos de control 

concentrado, al Poder Judicial de la Federación (en lo suce

sivo PJF) se le han encomendado determinados mecanismos 

de control en exclusiva, como son el amparo, las controver

sias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad 

y las facultades de desaplicación de leyes del Tribunal Elec

Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.), página: 420, 
registro digital: 2002264, Jurisprudencia). 

5 Así lo reconoce la tesis de rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CON
VENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.” 
(Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 
4/2016 (10a.), página: 430, registro digital: 2010954, Jurisprudencia). 

6 Según lo instruye la tesis de rubro: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONS
TITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Tesis: P. LXIX/2011(9a.), 
página: 552, registro digital: 160525, Tesis Aislada). 
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toral (en adelante TE).7 Con motivo de lo anterior, un primer 

acercamiento al tema permitiría advertir que, en general, 

tratándose de gobernados, los órganos que tienen a su 

cargo el control concentrado revisarían el efectuado de for

ma difusa, básicamente a través del juicio de amparo. Sin 

embargo, podemos afirmar que existen por lo menos dos 

supuestos de la máxima relevancia social, donde está ex

cluida esa posibilidad para una de las partes. Ciertamente, 

en la mayor parte de los casos, las sentencias de última 

instancia o las dictadas fuera de juicio o después de con

cluido8 y las resoluciones judiciales intermedias (de imposi

ble reparación, promovidas por un tercero extraño al juicio 

o las que declinen o se inhiban del conocimiento de un 

asunto)9 podrían ser objeto de escrutinio constitucional por 

parte de algunos órganos del PJF a través del amparo en 

sus vías directa e indirecta y, finalmente, estas determi

naciones revisadas por los Tribunales Colegiados de Circuito  

(posteriormente TCC) o la Suprema Corte de Justicia de la 

7 Artículos 103 y 107, respecto al amparo; 105, fracciones I y II, atinente a 
las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales; y 
41, fracción VI y 99, por lo que toca a las facultades de desaplicación del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TE), todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM).

8 Artículos 107, fracciones III, inciso a) y V de la CPEUM y 170 a 191 de la Ley 
de Amparo (en adelante LA.) 

9 Artículos 107, fracciones III, incisos b) y c) y VII de la CPEUM, así como 107, 
fracciones V, VI y VIII de la LA. 
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Nación (en adelante SCJN);10 pero esta posibilidad de im

pugnación está vedada en materia penal cuando no hay 

víctima del delito, ya que el Ministerio Público carece de 

legitimación activa en el amparo,11 así como en los proce

dimientos contencioso administrativos, donde la autoridad 

demandada tampoco la tiene.12 Así, no en todos los casos 

en el sistema jurídico mexicano es posible que una de las par

tes promueva el amparo en los procesos ordinarios. De tal 

suerte que es posible que las sentencias penales absolu

torias y otras resoluciones, como las que nieguen el libra

miento de orden de aprehensión o dicten auto de libertad 

penal o las resoluciones que pongan fin al juicio contencioso 

administrativo, en las que se haya realizado un control di

10 Artículos 107, fracciones VIII y IX de la CPEUM, así como 81, fracciones I, incisos 
d) y e) y II de la LA.

11 Lo anterior se desprende de los propios artículos 5o., fracción I y 7o. de la LA y 
de diversas tesis, a guisa de ejemplo, las siguientes: “MINISTERIO PÚBLICO, 
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL, COMO REPRESENTANTE DE AUTO
RIDAD FISCAL.” (Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo LXX, página 1417, registro digital: 327596; Tesis Aislada) 
y “MINISTERIO PÚBLICO, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL AMPARO QUE 
PROMUEVA CONTRA UN FALLO DEL ORDEN PENAL.” (Quinta Época, Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Fede ración, Tomo LXIV, página 3537, registro digital: 
309395, Tesis Aislada).

12 El fundamento constitucional y legal sería el mismo que el de la nota anterior; 
sin embargo, sobre esta materia se ha integrado la jurisprudencia por unifi
cación cuyo rubro es el siguiente: “PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN 
DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN 
COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS 
MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.” (Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, junio de 
2003, Tesis: 2a./J.45/2003, página 254, registro digital: 184063, Jurisprudencia).
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fuso, no sean materia de revisión por los órganos del control 

concentrado. Esta situación genera que en los supuestos 

expuestos, el control realizado por las instancias ordinarias 

quede como definitivo, de ahí que podamos configurar, por 

el momento, a nuestro sistema de control como dual o pa

ralelo. Derivado de lo anteriormente expuesto, tampoco en 

los supuestos enunciados es posible que se integre jurispru

dencia, como se explicará más adelante.

El impedir el conocimiento de estos asuntos a los 

órganos que constitucionalmente tienen la encomienda 

de velar por la unidad en la interpretación de los derechos 

humanos puede ocasionar que se llegue a conclusiones dis

tintas y todo ello, al final, redundará en generar incertidumbre 

jurídica, entre otras de las consecuencias no deseables y que 

se pretenden resolver con la articulación de ambos contro

les,13 dando paso así a un sistema de justicia constitucional 

integral. En efecto, la articulación propuesta deriva de la 

13 Respalda esta situación la tesis de título y subtítulo: “CONTROL CONCENTRA
DO DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD DE NORMAS GENERA
LES DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU EJERCICIO 
EN AMPARO DIRECTO NO SE LIMITA NI CONDICIONA CON LOS PRONUNCIA
MIENTOS QUE REALICE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DEL CONTROL 
DIFUSO.” (Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semana-
rio Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, Tesis: 2a. XLII/2014 
(10a.), página 1094, registro digital: 200639, Tesis Aislada).
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necesidad de superar la problemática que he agrupado de 

la manera siguiente:

A) La forma en que se realiza el control difuso. En México 

los Jueces ordinarios –es decir, los que no conocen única

mente de cuestiones constitucionales–, por regla general, no 

están ni capacitados ni acostumbrados a realizar el control 

difuso. Ello se explica en gran medida por los antecedentes 

que destaca Vila al rememorar que la judicial review se 

nutre de una mentalidad empirista y casuística, además de 

que el control concentrado de raíz romanogermana, en aten

ción a la separación de poderes, establece la función del 

Juez como mero aplicador de la ley, incapaz de cuestionar

la. Además, inercialmente en los países latinoamericanos 

apegados al derecho abstracto, se desconfía del poder del 

Juez, no permitiendo que se rebele contra la ley que aplica, 

razón por la cual los tribunales constitucionales han adop

tado mayor protagonismo en esas naciones.14

A esa inercia se suma que el parámetro de control se 

ha ampliado notablemente por el mecanismo tan ambicioso 

14 Vila, Cynthia, “El Control Difuso y el Control Concentrado en el Sistema Peruano 
de Justicia Constitucional: Eficacia de la Judicial Review a dos siglos de su crea
ción”, en Carbonell, Miguel (coord.), Derecho Constitucional, Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, 2a. ed., 
México, UNAM, 2004, pp. 10751076.
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que el Poder Revisor de la Constitución ha incorporado en el 

artículo primero para la recepción del Derecho Internacio

nal de los Derechos Humanos. Nogueira Alcalá, en este tenor, 

expresa una cuestión extrema que podría presentarse, ya 

que ahora toda la jurisdicción debe concretar simultánea

mente el control de constitucionalidad y control de con

vencionalidad, asumiendo que una norma interna puede 

ser conforme a la Constitución pero contraria a la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por vulne

ración de los estándares mínimos de atributos y garantías 

de los derechos asegurados por esta última. A su vez, el 

control de convencionalidad es parte del control de consti

tucionalidad si los atributos y garantías de los derechos 

asegurados convencionalmente son parte del bloque de 

constitucionalidad de derechos fundamentales.15 Situación 

que se presenta en México, dado que el conjunto normativo 

de derechos humanos no sólo incorpora las normas consti

tucionales y sus interpretaciones, sino también las prove

nientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.16

15 Nogueira Alcalá, Humberto, “Los desafíos del control de convencionalidad 
del corpus iuris interamericano para los tribunales nacionales, en especial, para 
los tribunales constitucionales”, en Saiz Arnaiz, Alejandro y Ferrer MacGregor, 
Eduardo (coords.), Control de convencionalidad, interpretación conforme y 
diálogo jurisprudencial. Una visión desde América Latina y Europa, México, Po
rrúa/UNAM, 2012, p. 378. 

16 Así lo ha considerado el Pleno de la SCJN, al resolver la Contradicción de tesis 
293/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal 
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Gama Leyva apunta que la inaplicación de una ley en 

el control difuso es tomada monológicamente, al no existir 

un diálogo interjudicial; la decisión se toma aisladamente sin 

existir confrontación de posturas constitucionalidadincons

titucionalidad, ya que la incompatibilidad de la ley con el 

corpus iuris de derechos humanos aquí es incidental. Mientras 

que tratándose de un Tribunal Constitucional es posible y 

necesaria la confrontación de posturas, donde la de mayor 

respaldo será la decisión final.17 Esto es, dado que el pro

blema de contravención a una norma de derechos humanos 

surge en el momento de dictar la resolución correspondiente, 

no hay un debate sobre este punto ya que, por regla gene

ral, no formó parte de la litis.

Además, tal como lo expresa con agudeza Gozaíni, 

apareciendo el conflicto de constitucionalidad, es peligroso 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el 3 de septiembre de 2013 y de 
la que derivó la tesis de rubro: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁ
METRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN 
LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, 
SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.” (Décima 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), página: 202, registro 
digital: 2006224, Jurisprudencia). Lo anterior deriva de que en el control difuso 
ese ejercicio es incidental no principal.

17 Gama Leyva, Leopoldo, “Ilegitimidad Democrática del Control Difuso y pre
sunción de constitucionalidad de las Leyes”, Sufragio. Revista Especializada en 
Derecho Electoral, México, núm. 8, diciembre 2011mayo 2012, p. 38.
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y contradictorio mantener la competencia del Juez ordina

rio, porque existiendo un órgano especializado que tiene 

la última palabra, se limitaría su poder; además de que la 

subjetividad en la apreciación que haga el Juez se ve mer

mada por la personalidad del individuo.18

B) Evitar la irrecurribilidad de las resoluciones donde se 

haya ejercido el control difuso. Ciertamente que en nuestro 

país, por regla general, las determinaciones judiciales, sobre 

todo las que resuelven el juicio en lo principal, admiten un 

recurso ordinario y el juicio de amparo directo. Sin embargo, 

existen los supuestos anteriormente descritos donde una 

de las partes no tiene legitimación para acceder al amparo, 

vedando con ello la posibilidad de que una sentencia pueda 

ser motivo de análisis por el control concentrado a través del 

amparo directo. En efecto, desde la discusión del expediente  

Varios 912/2010, el Ministro Cossío apuntó que: 

Si nosotros admitiéramos la condición de control 

difuso, me parece que los legisladores tendrían 

que reaccionar para generar legitimación a las 

autoridades administrativas en los casos de anu

lación, o a las autoridades básicamente, mi

18 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El impacto de la jurisprudencia del sistema intera
mericano en el derecho interno”, en Albanese, Susana (coord.), El control de 
convencionalidad, Buenos Aires, Ediar, 2008, pp. 9293.
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nisteriales en los casos de los procedimientos 

penales, para que pudieran impugnar esas re

soluciones; es decir, creo que la supremacía 

constitucional tomada en su magnitud com

pleta debe determinar las formas procesales 

de la procedencia en los medios de impugnación 

e inclusive del amparo.19 

Ciertamente, ni el Ministerio Público local o federal, ni 

la autoridad demandada en el contencioso administrativo 

tienen legitimación activa para acudir al amparo,20 de ahí 

que las decisiones que realicen control difuso o lo ratifiquen 

por las instancias ordinarias, es decir, no constitucionales, 

19 Versión taquigráfica de la Sesión Pública ordinaria del Pleno de la SCJN, cele
brada el 11 de julio de 2011, p. 56, visible en: https://www.scjn.gob.mx/ 
PLENO/ver_taquigraficas/11072011PO1201sn.pdf

20 En materia federal y de la Ciudad de México, la autoridad demandada no tiene 
legitimación en el amparo, pero sí puede interponer el recurso de revisión, 
acorde al artículo 104, fracción III de la CPEUM, del que conocen los Tribunales 
Colegiados de Circuito (en adelante TCC). Incluso, el Pleno en Materia Admi
nistrativa del Primer Circuito ha integrado jurisprudencia que reconoce su 
procedencia, cuando se haya realizado el control difuso; su rubro sostiene: 
“REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, ORDENA INAPLICAR UN PRECEPTO, AL 
ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS DE “IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA” PRE
VISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” (Décima Época, Instancia: Plenos 
de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
13, diciembre de 2014, Tomo I, Tesis: PC.I.A. J/34 A (10a.), página: 677, registro 
digital: 2008158, Jurisprudencia).
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serían definitivas. Con ello, desafortunadamente se crearon 

cotos de inmutabilidad de las resoluciones judiciales en las 

que se ventilan temas especialmente sensibles para la socie

dad, como los delitos contra la delincuencia organizada y la 

mayor parte de los delitos federales, donde no hay un afec

tado privado o víctima del delito, así como en litigios donde 

están en juego cuantiosas liquidaciones de contribuciones 

federales o locales, o indemnizaciones por responsabilidad 

patrimonial de Estado, por ejemplo.

C) Para no generar interpretaciones contradictorias o 

“guerra de cortes”. Pero quizá el problema mayor que en

gendra el ejercicio del control difuso es el que se llegue a 

interpretaciones contradictorias sobre el sentido y alcance 

de los derechos humanos y no haya un órgano terminal que 

fije en definitiva el criterio obligatorio que debe prevalecer, 

generando con ello inseguridad jurídica. Bien dice Gozaíni 

que cuando hay varios intérpretes sucede ese “juego de lec

turas” que pueden ser contrapuestas y, en su caso, aparece 

el dilema de la jerarquía del órgano y la influencia del uno 

sobre el otro (el llamado choque de trenes en el derecho 

colombiano).21

21 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El impacto de la jurisprudencia del sistema interame
ricano en el derecho interno”, en Albanese, Susana (coord.), El control de con-
vencionalidad, op. cit., p. 86.
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Albanese apunta que la emisión de sentencias con posi

ciones diferentes de aplicación de una ley lesiona el principio 

de seguridad jurídica implícito en el conjunto de cláusulas 

convencionales como elemento fundamental del Estado de 

derecho. Se reconoce que esas discrepancias son una con

secuencia inherente a los sistemas judiciales. Sin embargo, 

el rol del Tribunal Supremo es precisamente regular esas 

contradicciones.22 De ello se deriva, como lo sostiene García 

Ramírez, que en todo caso el control difuso:

…se halla al servicio de la justicia y la seguridad 

jurídica. Parece innecesario decirlo, pero es con

veniente insistir en ello: no debe culminar en 

siembra de injusticia, ni de inseguridad gene ral 

o particular. Existe el riesgo de que así ocurra, 

cuando se carece de encaminamiento razona

ble, preciso, sistemático, y aparecen, sin con

cierto, ensayos de control que no obedecen a un 

conocimiento profundo y una conducción armo

niosa de la interpretación jurisdiccional en esta 

materia.23

22 Albanese, Susana, “La internacionalización del Derecho Constitucional y la 
constitucionalización del Derecho Internacional”, en Albanese, Susana (coord.), 
El control de convencionalidad, Buenos Aires, Ediar, 2008, p. 25.

23 García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, en 
Saiz Arnaiz, Alejandro y Ferrer MacGregor, Eduardo (coords.), Control de con-
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Debe recordarse que, como lo apunta Jimena Quesada, 

refiriéndose al caso europeo, el control de convencionalidad 

en el ámbito nacional tiene como ventaja acortar el proceso, 

pero al mismo tiempo se corre el riesgo de inseguridad 

jurídica, pues el conocimiento del derecho europeo se puede 

ver limitado al caso en concreto, o bien, la formación jurídica 

europea no podrá encontrar respaldo en un ejemplo juris

prudencial para inaplicar la ley interna.24 

D) Obstaculizar la unidad interpretativa de los derechos 

humanos. Sobre el punto, Pérez Tremps señala que la varie

dad de soluciones técnicas atienden a que el sistema juris

diccional se encuentre ordenado por la idea de Estado de 

Derecho, garantizando la unidad interpretativa de la carta 

federal; siendo la Constitución una, no cabe la existencia 

de mecanismo de interpretación independiente o carente de 

conexión. En donde no hay órganos de justicia constitucio

nal especializados, la unidad interpretativa se garantiza por 

la estructura del Poder Judicial, a través de su Corte Suprema, 

mientras que donde existe Tribunal Constitucional, el riesgo 

de dualidad interpretativa existe, independientemente de la 

vencionalidad, interpretación conforme y diálogo jurisprudencial. Una visión 
desde América Latina y Europa, México, Porrúa/UNAM, 2012, p. 271.

24 Jimena Quesada, Luis, Jurisdicción nacional y control de convencionalidad. 
A propósito del diálogo judicial global y de la tutela multinivel de derechos, 
España, Aranzadi, 2013, p. 74.
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solución adoptada, por lo que el Tribunal Constitucional se 

constituye como el órgano al que corresponde la última pala

bra, al fijar en definitiva esa interpretación.25 

En efecto, como dice Cruz Villalón, ante la falta de una 

unidad interpretativa en un tema jurídico de la máxima im

portancia, como son los derechos humanos, el ordenamiento 

jurídico corre el riesgo de perder el mínimo de unidad y con

gruencia que son imprescindibles.26

La interpretación de los derechos humanos, como parte 

de las normas de más alta jerarquía, como señala Nogueira 

Alcalá, requiere de una reconstrucción de todo el contenido 

que establece el complejo normativo de la Constitución; la 

lectura e interpretación de todo precepto de la Carta Fun

damental debe ser realizada en su contexto, teniendo en 

consideración los principios, valores, fines y razón histórica 

del ordenamiento constitucional, lo que le da al Juez Consti

tucional un espacio de movilidad interpretativa e integradora 

convirtiéndolo en un protagonista que realiza una adecuada 

25 Pérez Tremps, Pablo, Escritos sobre justicia constitucional, México, Porrúa, 2005, 
pp. 7677.

26 Citado por Bordalí Salamanca, Andrés, “Relaciones entre el Tribunal Constitu
cio nal y la Corte Suprema en el Estado Constitucional de Derecho”, en Corzo 
Sosa, Edgar (coord.), I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, 
México, UNAM, 2009, p. 527.
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y necesaria mediación entre la Constitución y la situación 

específica.27 

También debe destacarse dentro de este apartado, 

como lo señala Nogueira Alcalá, que el deber de promover 

los derechos también se concreta a través de una adecuada 

interpretación de ellos, ya que los derechos no son las nor

mas, por tanto, cuando faltan normas debe producirse la 

integración para suplir la falta de reconocimiento normono

lógico y no afirmar que porque no hay norma no hay derecho. 

El operador jurídico debe tener la flexibilidad de buscar una 

solución acorde con el espíritu del sistema de derecho, de 

acuerdo con su objeto y su finalidad, teniendo en consi

deración el contexto y la razón histórica, como, asimismo, los 

valores que explícita el sistema jurídico. Ello implica negar 

la posición reduccionista para la protección de la persona y 

de sus derechos esenciales.28

E) Para afianzar la posición del Tribunal Constitucio

nal como garante de los derechos fundamentales. En efecto, 

Gozaíni destaca que en cualquier sistema, la forma de rela

27 Nogueira Alcalá, Humberto, “Dignidad de la persona, Derechos Fundamentales, 
bloque constitucional de derechos y control de convencionalidad”, Estudios y 
contribuciones, Centro de Investigaciones Comparativas sobre los Sistemas Cons
titucionales, Universidad de Génova, 27 de agosto de 2012, pp. 6768.

28 Idem.
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ción de los Jueces es variada y polifacética; cuando existe un 

Tribunal Constitucional, sus poderes están dirigidos a evitar 

conflictos con sus pares de competencia general. Por eso, 

explica que la finalidad de todos es la misma: preservar que 

la Constitución se aplique y se haga efectiva, ya sea que se 

otorgue un poder simple o con mayor alcance que procure la 

protección de los derechos fundamentales.29

Bordalí Salamanca destaca el punto de vista de la se

guridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la 

Constitución, y precisa que ante el corpus iuris de derechos 

humanos, la idea de hacer al Tribunal Constitucional el ver

dadero Tribunal Supremo de un ordenamiento jurídico se 

ve como la mejor opción.30 Pizzolo Calogero agrega que 

esa función del Tribunal Constitucional, al darle la necesaria 

uniformidad que debe guardar el derecho –diré nacional– 

para garantizar su aplicación homogénea en todo el territo

rio, es una consecuencia propia del federalismo, como forma 

de organización del Estado. Concluye su aportación senten

ciando que: “las normas constitucionales hablan por la voz 

29 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El impacto de la jurisprudencia del sistema interame
ricano en el derecho interno”, en Albanese, Susana (coord.), El control de con-
vencionalidad, op. cit., p. 91.

30 Bordalí Salamaca, Andrés, “Relaciones entre el Tribunal Constitucional y la 
Corte Suprema en el Estado Constitucional de Derecho”, en Corzo Sosa, Edgar 
(coord.), I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, op. cit., p. 523.
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y cobran vida en la voluntad de los integrantes de nuestra 

máxima instancia jurisdiccional”.31

Ahora bien, ha de resaltarse la función principal que en 

una democracia tiene el Tribunal Constitucional. Al respecto, 

Ahumada establece que éste despliega una inequívoca fun

ción arbitral y a la vez política, ya que su argumentación es 

propia de la retórica deliberativa a diferencia de la clásica 

retórica judicial, es decir, recurre a principios, valores, interés 

público y fin último de la Constitución, preocupándose por 

las consecuencias de sus decisiones. Por tanto, su función 

principal es fijar reglas que prevengan y eviten en el futuro 

la repetición o aparición de conflictos.32

Tampoco debe perderse de vista, como lo apunta 

Jinesta, que el control de convencionalidad ejercido por los 

Tribunales y Salas Constitucionales contribuye, notablemente, 

al proceso de “armonización” de los derechos humanos en el 

31 Pizzolo, Calogero, “La relación entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte In
teramericana de Derechos Humanos a la luz del bloque de constitucionalidad 
federal”, en Albanese, Susana (coord.), El control de convencionalidad, op. cit., 
p. 196.

32 Ahumada, Marian, “La expansión del control de constitucionalidad y el sis tema 
de los tribunales constitucionales”, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Tribunales Constitucionales de la Democracia, México, Dirección General de la 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, 2007, pp. 
129130.
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entorno interamericano y al surgimiento de un ius commune 

constitucional interamericano.33

Coincido con Vila al sostener que se debe optar por 

un sistema que articule los dos tipos de control, sin restar 

facul tad a los Jueces para evaluar la constitucionalidad de 

las normas, y a la vez, que sea el Tribunal Constitucional 

quien fije la última palabra. Ello es así, ya que como lo 

explica, el órgano constitucional especializado está legitimado 

para hablar en nombre de la Constitución, siendo su misión 

exponer y desarrollar los principios constitucionales, fijando 

reglas generales que prevengan conflictos futuros. Inter

pretar la Constitución constituye una labor más compleja, 

no ajustándose a los métodos tradicionales; la labor que al 

respecto realizan los Jueces ordinarios podrá ser deficiente; 

por tanto, la tarea debe ser encomendada a Jueces cons

titucionales.34 La autora anteriormente referida explica que 

no es que el control concentrado sea mejor que el difuso, sino 

que en el marco de las nuevas constituciones es indispensable 

33 Jinesta L., Ernesto, “Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y 
Salas Constitucionales”, en Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), El Control Di-
fuso de Convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los Jueces Nacionales, Querétaro, Fundap, 2012, p. 288.

34 Vila, Cynthia, “El Control Difuso y el Control Concentrado en el Sistema Peruano 
de Justicia Constitucional: Eficacia de la Judicial Review a dos siglos de su crea
ción”, en Carbonell, Miguel (coord.), Derecho Constitucional, Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, op. cit., 
p. 1079.
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regular la existencia de un tribunal especializado como 

intér prete último de la Constitución, que canaliza las ideas 

de “intérpretes previos”, conservando su carácter de “última 

instancia”, razón por la cual se convierte en un método 

fuerte de control del poder, que exige independencia y 

autonomía.35

Como conclusión de este apartado, cabe citar textual

mente a Alexy, refiriéndose a la labor del Tribunal Constitu

cional Alemán:

Si la discusión acerca de los derechos funda

mentales no pudiera apoyarse más que en el 

texto de la Constitución y en el terreno move

dizo de su génesis, habría que contar con un casi 

interminable e ilimitado debate de opiniones. 

El hecho de que, en gran medida, tal no sea el 

caso, se debe esencialmente a la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Federal. A lo largo de 

su praxis jurisprudencial de más de treinta años, 

ha ido introduciendo cada vez más precisiones 

dentro del amplio campo de posibilidades que 

otorga el texto constitucional. Lo que hoy son 

los Derechos Fundamentales es definido, prin

35  Ibidem, pp. 10791080.
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cipalmente, sobre la base de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Federal.36

F) Las peculiaridades técnicas que tiene la interpreta

ción de los derechos humanos. Rolla, tras reconocer que la 

Justicia Constitucional ha representado la principal y más 

eficaz respuesta del estado democrático a la exigencia de 

asegurar una tutela de los derechos fundamentales, destaca 

que la jurisprudencia emitida por los órganos encargados 

de impartirla tienen una serie de funciones que rebasan las 

meramente jurídicas, tales como la cívica y didáctica, en el 

sentido de contribuir a la educación para la democracia 

e in formar a la ciudadanía.37 El mismo autor explica que los 

tribunales constitucionales en la actualidad enfrentan tres 

retos destacados en su labor interpretativa, a saber: el 

atemperar la tutela de diversos derechos susceptibles de 

entrar en conflicto; la lectura evolucionada del principio 

de igualdad, evitando la discriminación irracional que termine 

con las múltiples diversidades, individuales y colectivas, en 

las que se articula la sociedad contemporánea y la tutela de 

libertad de la persona actualizándola y adaptándola al desa

36 Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2a. ed., trad. de Carlos 
Bernal Pulido, Madrid, CEPC, 2008, p. 7.

37 Rolla, Giancarlo, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Lima, Grijley, 
2008, pp. 4950.
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rrollo de la investigación científica y de la tecnología con la 

impresionante aceleración de las innovaciones en este campo.38

Alexy destaca que derivado de la existencia de un 

catálogo escrito de derechos fundamentales, es necesaria la 

interpretación de esas formulaciones de derecho positivo 

revestidas de autoridad. Esa labor es problemática, en pri

mer término, por la “textura abierta” de las formulaciones del 

catálogo de derechos fundamentales. En segundo orden, 

desentrañar y fijar el sentido de este tipo de normas está 

rodeado de un profundo disenso acerca de los objetos que se 

regulan, potencialmente polémicos, que atañen a la estruc

tura normativa básica del Estado y la sociedad. Ilustra su 

posición señalando que dentro de estos tópicos como la 

dignidad, la libertad y la igualdad, se incorporan ahora los 

concernientes al Estado social; todos ellos siguen siendo 

conceptos fundamentales de filosofía política. El tratadista 

germano concluye que finalmente ha sido el Tribunal Consti

tucional Alemán el que ha precisado los términos de ese 

debate a través de su jurisprudencia.39

Además, como lo destaca Borowski, es diferente la es

tructura entre los derechos que llama de defensa –dentro 

38 Ibidem, pp. 4952.
39 Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 57.
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de los que incorporamos los llamados civiles y políticos– y 

los que denomina de prestación –o económicos, sociales 

y culturales–. En los primeros destaca atender el ámbito 

de protección, la intervención y su justificación constitucio

nal, utilizando el principio de proporcionalidad. Asimismo, los 

derechos de igualdad y libertad presentan notas distinti

vas dentro del esquema planteado por el tratadista alemán. 

En los derechos de prestación deberán establecerse sus 

posiciones mínimas y sus restricciones.40 

De manera ejemplificativa, Habermas reconoce que 

desde el punto de vista metodológico, la interpretación de 

los derechos fundamentales obedece a conceptos clave 

del derecho constitucional, como son: el principio de pro

porcionalidad, reserva de lo posible, limitación de derechos 

fundamentales inmediatamente válidos por los de terceros 

y su protección mediante organización y procedimiento.41

El mismo autor, refiriéndose a la dogmática de estos 

derechos, reconoce que el Tribunal Constitucional Alemán 

los califica como principios de orden global, cuyo contenido 

40 Borowski, Martin, La estructura de los Derechos Fundamentales, trad. de Carlos 
Bernal Pulido, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2003.

41 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrá-
tico de derecho en términos de teoría del discurso, trad. de Manuel Jiménez 
Redondo, Madrid, Trotta, 2000, p. 321.
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estructura el sistema de reglas en conjunto. La dogmática 

alemana de los derechos fundamentales se ocupa de la 

“interacción” entre éstos y las leyes simples; de sus “barreras 

inmanentes”; de su “irradiación” sobre todos los ámbitos del 

Derecho y del “efecto sobre terceros”; de los encargos de 

acción, y de los deberes de protección y provisión por parte 

del Estado; y, finalmente, de su “protección dinámica” y de 

la conexión procesal del contenido jurídicosubjetivo con el 

con tenido jurídicoobjetivo del derecho fundamental. A lo 

anterior, el autor referido comenta que el cambio en la con

ceptuación de derechos fundamentales es indiscutible, refle

jado en la jurisprudencia constitucional.42

De manera ilustrativa, de los problemas que enfrenta 

la interpretación de los derechos humanos deben referirse 

los relativos a su identificación, límites, reglamentación43 y, 

42 Ibidem, pp. 320321.
43 Toller, Fernando M., “Los derechos in concert. ‘Metodologías para tomar deci

siones armonizadoras en casos entre derechos y bienes constitucionales”, 
en Cianciardo, Juan (coord.), Constitución, neoconstitucionalismo y derechos, 
México, Porrúa, 2012 y Sapag, Mariano A., “Interpretación constitucional y 
control de razonabilidad. Elementos para la comprensión general y aplicación 
práctica del principio de razonabilidad”, en Cianciardo, Juan (coord.), Constitu-
ción, neoconstitucionalismo y derechos, México, Porrúa, 2012; y Alexy, Robert, 
Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit. En síntesis, el respeto al principio 
de proporcionalidad involucra determinar si una restricción o limitación a 
un derecho humano cumple las exigencias de los subprincipios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, o en los términos de la sen
tencia «si tal medida [es] susceptible de conseguir el objetivo propuesto –la 
garantía de orden público sin peligro para personas y bienes–; si, además, [es] 
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sobre todo, el de su colisión, lo que ha generado la teoría o 

principio de ponderación.44

G) Para lograr seguridad jurídica en la implementación 

del control difuso. Arcos Ramírez refiere que la seguridad 

jurídica obliga al Derecho a configurarse como un espacio 

de certeza y confianza para los ciudadanos, más concre

tamente, de certeza sobre su existencia y confianza frente 

a ciertas formas de generarse y aplicarse que sorprendan 

negativamente las expectativas previamente depositadas o 

que se pretenda depositar en el mismo. Como certeza de 

orden, el objeto de la seguridad jurídica será la vida del 

Derecho, es decir, de los distintos actos de producción, 

interpretación, modificación, conservación, etcétera, de las 

necesaria en el sentido de que no [existe] otra medida más moderada para la 
consecución de tal propósito con igual eficacia, y, finalmente, si la misma [es] 
proporcionada, en sentido estricto, es decir, ponderada o equilibrada por deri
varse de ella más beneficio o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflictos». Ibidem, p. XXXVI.

44 Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit. Guastini explica 
que la ponderación consiste en “establecer una jerarquía axiológica móvil en
tre dos principios en conflicto”. Señala que una jerarquía axiológica es una re
lación creada por el Juez constitucional, mediante un juicio comparativo de 
valores, por tanto, la ponderación no implica la colisión, sino un “equilibrio” 
entre principios. De igual manera, refiriéndose a una jerarquía móvil, entiende 
una relación de valores móvil y mutable, es decir, vale para el caso en concreto, 
pero que podría ser revertida en un caso diverso. Lo que implica una evalua
ción del valor de principios “en abstracto”. Guastini, Riccardo, “Ponderación: 
Un análisis de los conflictos entre principios constitucionales”, trad. de Pedro 
P. Castro, Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de jurisprudencia, 
Lima, año 2, núm. 8, agosto de 2007. 
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normas jurídicas. Dicho autor agrega que la seguridad jurí

dica exige regularidad estructural y funcional en la estructura 

y aplicación de las normas jurídicas e, igualmente, ausencia de 

arbitrariedad en los actos de creación y aplicación de dichas 

normas. Aquélla es, por tanto, una garantía frente a la 

incertidumbre, la imprevisibilidad, la arbitrariedad, la ine

ficacia y, en general, todo lo que haga peligrar la confianza 

garantizada en su vigencia y en su administración imparcial 

y justa.45

Para Pérez Luño la seguridad jurídica no es un hecho 

inmanente a cualquier sistema de derecho, sino un valor del 

Derecho justo que adquiere su plena dimensión operativa 

en el Estado de derecho. Así, es concomitante con el valor 

jurídico por excelencia y que debería estar siempre presente 

de la justicia en su dimensión general, como uno de sus 

apartados. Este autor distingue dos acepciones básicas del 

término: a) exigencia objetiva de regularidad estructural 

y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e 

instituciones, a la cual llama de seguridad stricto sensu, y b) 

faceta subjetiva, que se presenta como certeza del Derecho; 

esto es, como proyección en las situaciones personales de la 

seguridad objetiva que necesita la posibilidad del conocimien

45 Arcos Ramírez, Federico, La seguridad jurídica. Una teoría formal, Madrid, Uni
versidad Carlos III, Dykinson, 2000, pp. 3234.
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to del Derecho por sus destinatarios, algo que se realiza por 

adecuados medios de publicidad, para que el sujeto de un 

ordenamiento jurídico sepa con claridad y de antemano aquello 

que le está mandado, permitido o prohibido.46

Ávila, por su parte, estima que la seguridad jurídica es 

una normaprincipio que exige del poder público la adopción 

de un comportamiento que contribuya a la existencia de un 

estado de confiabilidad y calculabilidad jurídica, con base 

en su congoscibilidad, mediante la controlabilidad jurídico

racional de estructuras argumentativas reconstructivas de 

normas, garantizando el respeto de su capacidad de plasmar 

digna y responsablemente su presente y hacer una plani

ficación estratégica informando su futuro.47

De lo anterior se sigue que para garantizar que el ejer

cicio del control difuso contribuya a la consolidación de un 

Estado de derecho a través de brindar certeza y confianza al 

aplicarse, evitando que sorprenda negativamente o que genere 

arbitrariedad, incertidumbre, imprevisibilidad, arbitrariedad, 

ineficacia y, en general, todo lo que haga peligrar la confian

za garantizada en su vigencia y se realice con regularidad 

46 Pérez Luño, Antonio Enrique, La seguridad jurídica, 2a ed., Barcelona, Ariel, 
pp. 140142. 

47 Ávila, Humberto, Teoría de la seguridad jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2012, 
p. 580.
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estructural y funcional a través de una administración im

parcial y justa de las controversias sujetas a la potestad de 

los Jueces, a la par de que con ello se asegure la confiabili

dad y calculabilidad jurídica, con base en su cognoscibilidad, 

mediante la controlabilidad jurídicoracional de estructuras 

argumentativas reconstructivas de normas, es imprescindi

ble que se regule procesalmente y se articule con el control 

concentrado para que su resultado sea analizado forzo

samente por instancias constitucionales, pero además que 

ello pueda generar criterios vinculantes para casos futuros. 

Claramente, Pérez Tremps postula una articulación 

entre el control concentrado y el difuso, primero, a través de 

que el ordenamiento otorgue efectos especiales a las deci

siones del Tribunal Constitucional y, segundo, la posibilidad 

de que el Tribunal Constitucional “revise” las decisiones de 

los Jueces y tribunales ordinarios.48 En efecto, el repaso 

de los sistemas de control constitucional hace palpable que 

para la articulación del control difuso con el concentrado es 

necesario favorecer la integración de jurisprudencia por los 

órganos del control concentrado y darle fuerza vinculante 

para todas las autoridades jurisdiccionales del país, lo que 

también involucra la necesidad de que los fallos donde el 

48 Pérez Tremps, Pablo, Escritos sobre justicia constitucional, op. cit., p. 77.
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primero se haya realizado sean revisados a través de dis

tintos recursos o medios por esta máxima instancia.

Lo anterior se ve corroborado por que, tal como lo 

recuerda Vila, la eficacia de la judicial review en Estados 

Unidos se debe en parte a la existencia de un sistema por el 

que se evitan contradicciones entre las decisiones jurisdic

cionales: la llamada doctrina del stare decisis, que consiste 

en crear precedentes de observancia obligatoria. Resulta 

difícil imaginar que pueda existir igualdad de criterios al mo

mento de interpretar la Constitución en un sistema donde 

están totalmente separados los mecanismos de control.49

En efecto, como lo sostiene BrewerCarías, en el mismo 

sentido en que se ha desarrollado la doctrina stare decisis 

en los países con sistemas jurídicos del common law, para 

resolver los problemas de incertidumbre y posible conflic

tividad entre las decisiones judiciales adoptadas por los 

diferentes tribunales en materia de inconstitucionalidad de 

las leyes que un método difuso puede originar, también los 

países con sistemas jurídicos de tradición de derecho romano 

49 Vila, Cynthia, “El Control Difuso y el Control Concentrado en el Sistema Peruano 
de Justicia Constitucional: Eficacia de la Judicial Review a dos siglos de su 
creación”, en Carbonell, Miguel (coord.), Derecho Constitucional, Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, op. cit., 
p. 1077.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

72

que han adoptado el mismo método, han desarrollado diver

sos mecanismos legales particulares para prevenir los efectos 

negativos originados por los mencionados problemas, sea 

otorgando carácter obligatorio a los precedentes, sea asig

nando los poderes necesarios a una Corte Suprema o a un 

Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad 

de las leyes, con carácter general y efectos obligatorios. Los 

eventuales problemas originados por la aplicación del mé

todo difuso de control de constitucionalidad de las leyes son 

comunes a todos los países que lo han adoptado, sea que 

pertenezcan a sistemas jurídicos con tradición de derecho 

romano o de common law, por lo que la adopción del mé

todo difuso no puede conducir, en sí mismo, a considerarlo 

como incompatible con los sistemas jurídicos de derecho 

romano por el solo hecho de que no exista en ellos la regla 

del stare decisis.50

Bernal Pulido apunta que las ventajas de dar fuerza 

vinculante al precedente resuelto por la máxima instancia 

constitucional serían las siguientes: búsqueda de la coheren

cia, el respeto al principio y derecho a la igualdad, la garantía 

de la estabilidad del sistema jurídico y la preocupación de 

50 BrewerCarías, Allan R., “La jurisdicción constitucional en América Latina”, en 
García Belaúnde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coords.), La Juris-
dicción Constitucional en Iberoamérica, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 133134.
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reducir el ámbito de discrecionalidad de los Jueces de inferior 

jerarquía en la administración de justicia.51

Respecto al recurso, advierto que existen dos posi

bilidades, o bien implementar un recurso extraordinario 

frente a lo resuelto por la jurisdicción ordinaria o establecer 

51 Bernal Pulido, Carlos, El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Exter
nado de Colombia, 2005, pp. 199201. El mismo autor reconoce que lo que 
clasifica como la tesis optimista que postula la fuerza vinculante de la juris
prudencia tiene críticas que responde de la manera siguiente: “a. Es bien cierto 
que el otorgamiento de fuerza vinculante a la jurisprudencia redunda en la 
coherencia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, esta ganancia se paga 
con el altísimo costo de impedir la evolución y el cambio de la Jurisprudencia, 
bien sea para amoldarse a las vicisitudes que sobrevengan en la realidad social 
o para corregir los errores interpretativos del pasado. Frente a esta crítica cabe 
decir que, antes que una objeción, lo que plantea es un desafío a la tesis opti
mista. Una tesis que impidiera cualquier posibilidad de evolución y cambio de 
la jurisprudencia estaría llamada sin vacilación al más estrepitoso de los fra
casos. Es por ello que aun los adalides de las tesis más radicales en cuanto a la 
fuerza vinculante, admiten la posibilidad de implicar un precedente anterior en 
un determinado caso nuevo, cuando las propiedades de éste son distintas, o 
incluso admiten la posibilidad de cambio de precedentes. Por lo tanto, el desa
fío consiste más bien en postular una doctrina de la inaplicación del precedente 
anterior y del cambio de precedente, que sea constitucionalmente adecuada. 
El éxito de la tesis optimista depende en gran medida de ello. b. El segundo 
reparo contra la tesis optimista tiene también una conexión con el anterior, la 
objeción reconoce que la fuerza vinculante de la jurisprudencia es una estrategia 
para hacer efectivos los principios de igualdad y universalidad. No obstante, 
enfatiza que del propio principio de igualdad también se sigue que, en ocasio
nes, para corregir un error interpretativo resulta imprescindible tratar de modo 
diferente dos casos idénticos. Asimismo, postula que a veces es necesario tra
tar diferente dos casos similares, porque, si bien ellos comparten algunas pro
piedades, la ratio decidendi tiene que ver con una propiedad que se presenta 
sólo en uno de ellos, o se presenta de distinta manera en ambos. Es palmario que 
esta segunda objeción renvía al mismo desafío que el primer reparo propone a 
la tesis optimista: la construcción de una doctrina adecuada sobre la inaplicación 
y el cambio de precedente.” Ibidem, pp. 204205.
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una cuestión de constitucionalidad, donde el Juez ordinario 

consulte a la jurisdicción constitucional sobre la conformidad 

de una norma con el corpus iuris de derechos humanos. 

Ciertamente, como lo sostiene BrewerCarías, el problema 

del control difuso recae en la dispersión de decisiones judi

ciales, situación que intenta ser superada por mecanismos 

jurisprudenciales, uniformando la interpretación constitu

cional. En Venezuela, la Sala Constitucional tiene compe

tencia de revisión de las decisiones de control difuso, a 

través del recurso extraordinario, por ejemplo.52 En México, 

la imposibilidad de promover el amparo en los supuestos 

descritos genera una consecuencia adicional, consistente en 

que el resultado de la revisión del control difuso ejercido no 

genere precedentes que a la larga permitan integrar juris

prudencia. En efecto, con la improcedencia del amparo en los 

supuestos descritos, se impide colateralmente la integra

ción de jurisprudencia vinculante y que en nuestro medio es 

la que integra la SCJN, a la que por antonomasia le corres

pondería esa función, al irse acercando su competencia y 

actuación cada vez más a la de un Tribunal Constitucional 

y, de forma subsidiaria o delegada, la que integrarían los TCC. 

Tanto la creación de un recurso extraordinario para la revisión 

52 BrewerCarías, Allan R., “La jurisdicción constitucional en América Latina”, en 
García Belaúnde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coords.), La Juris-
dicción Constitucional en Iberoamérica, op. cit., pp. 102103.
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del control difuso como el establecimiento de jurisprudencia 

permitirían delimitar y orientar a todos los Jueces naciona

les acerca de los parámetros indispensables para realizar 

cada vez con mayor certidumbre el control difuso, y de esa 

forma evitar desviaciones en su ejercicio, y al mismo tiempo 

crearían un sistema de justicia constitucional integral. 

Actualmente, a nivel federal son tres los sistemas de 

integración de jurisprudencia que derivan del marco norma

tivo de amparo: reiteración, unificación y sustitución. El siste

ma de formación de jurisprudencia por reiteración requiere 

que la SCJN, funcionando en Pleno o en Salas, y los TCC sos

tengan un mismo criterio jurídico en cinco ejecutorias en un 

mismo sentido sin verse interrumpido por otro en sentido 

contrario, resueltos en diferentes sesiones y que cada uno 

de ellos haya alcanzado una votación idónea (8 votos en el 

Pleno, 4 en la Sala y unanimidad en los Colegiados).53 Por 

medio del sistema de unificación, el Pleno y las Salas de la 

SCJN y los Plenos de Circuito (en adelante PC) resuelven 

la contradicción de criterios, el primero entre las Salas del 

Máximo Tribunal, éstas respecto de los de diferentes PC o 

TCC de diferente Circuito o especialidad y los PC respecto 

de criterios divergentes entre TCC del mismo Circuito y es

pecialidad. Mediante el procedimiento de sustitución de ju

53 Décimo párrafo del artículo 94 y segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 
107, ambos de la CPEUM; artículos 216, 222, 223 y 226 de la LA.
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risprudencia, la integrada por reiteración o contradicción por 

la SCJN o los PC, se modifica por otra, también vinculante.54 

Cabe indicar que el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece un diverso sis

tema, señalando que las consideraciones de las sentencias 

dictadas por lo menos por una mayoría de ocho votos en 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio

nales serán obligatorias para todos los Jueces. Finalmente, 

el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación (LOPJF) remite al sistema de amparo (reiteración, 

unificación y sustitución) para crear jurispruden cia en otras 

materias distintas de este mecanismo de control constitu

cional del conocimien to de la Corte o los Colegiados.55 Debe 

referirse que la jurisprudencia integrada por la SCJN es obli

gatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país 

y la de los PC o TCC sólo en el Circuito respectivo.56

La condición indispensable para la integración de juris

prudencia es que tanto la SCJN como los TCC resuelvan asun

54 Artículo 230 de LA. Sobre este tema en específico, consultar: Centro de Do
cumentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes, De la modificación a la 
sustitución de jurisprudencia, México, SCJN, 2014. 

55 Para la explicación en detalle de estos sistemas de integración de jurisprudencia 
en la LA, consultar Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, “La Jurisprudencia en 
la Nueva Ley de Amparo”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, 
núm. 35, 2013, pp. 189220 y Sosa Ortiz, Alejandro, La jurisprudencia en la 
nueva Ley de Amparo, México, Porrúa, 2015.

56 Artículo 217 de la LA.
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tos en los que se contenga un criterio jurídico. Una resolución 

judicial en la que se haya ejercido un control difuso puede ser 

materia de análisis por el control concentrado en dos vías, 

del conocimiento de la SCJN o los TCC, a saber:

a) El amparo directo, que puede ser promovido 

por las partes en un proceso de cualquier natu

raleza contra la sentencia definitiva, laudo o re

solución que ponga fin al juicio, el que es del 

conocimiento de los TCC, por regla general en 

una sola instancia.57 Cuando se plantee la incons

titucionalidad de una norma general o se haga 

la interpretación directa de un precepto de la 

Constitución o de un derecho humano contenido 

en un Tratado Internacional, o se omita decidir 

sobre esas cuestiones, cuando hubieran sido plan

teadas, de manera excepcional, es procedente, 

a juicio de la SCJN, la revisión en amparo direc

to, siempre que ello permita fijar un criterio de 

importancia y trascendencia.58 También la Corte 

puede ejercer la facultad de atracción para co

nocer en una sola instancia el juicio de amparo 

directo.59

57 Fracciones V, VI y XI del artículo 107 de la CPEUM y artículos 170 a 191 de la LA. 
58 Fracción IX del artículo 107 de la CPEUM y fracción II del artículo 81 de la LA.
59 Último párrafo de la fracción V del artículo 107 de la CPEUM.
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b) La revisión en amparo indirecto, promovida en 

contra de las sentencias dictadas por los Jueces 

de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito 

(en adelante TUC) en los amparos indirectos en 

los que se señalen como actos reclamados las 

resoluciones jurisdiccionales de ejecución de im

posible reparación o dictadas fuera de juicio o 

después de concluido.60

Tal como se destacó, dentro de la Judicatura Nacional, 

por el cumplimiento de las tesis de jurisprudencia que impe

dían el control difuso, no existe la práctica de contrastar la ley 

que se debía aplicar en un caso concreto con los derechos 

humanos; esto es novedoso, pero además de esta falta de 

experiencia al respecto, el parámetro de control (los dere

chos humanos) se ha ensanchado notablemente con las 

normas contenidas en los tratados, por lo que existe la posi

bilidad real de que se creen diversas interpretaciones de ellos 

a través del control difuso, abusos y, eventualmente, corrup

telas, lo que impide superar los rubros señalados con ante

lación como deseables a través de la articulación del control 

difuso con el concentrado. Así, la ausencia de criterios juris

prudenciales y de legislación61 que pudieran dar certidumbre 

60 Fracción VIII del artículo 107 de la CPEUM y numerales 81 a 96 de la LA.
61 En este momento, el ejercicio del control difuso se rige por las distintas tesis 

de la SCJN y de los TCC. Una recopilación y sistematización de ellas en una 
metodología en 14 puntos se presenta en Rojas Caballero, Ariel Alberto, El Con-
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en el ejercicio de esta facultad de todos los Jueces, también 

pudieran generar desviaciones, incertidumbre y al final la 

inefectividad del sistema de justicia,62 lo que puede ocasio

nar que se llegue a conclusiones distintas y todo ello, al final, 

redundará en generar incertidumbre jurídica, ya que en 

esos casos no se podrá integrar jurisprudencia para fijar un 

criterio que guíe la actuación de todos los Jueces en casos 

posteriores y haga predecible la solución de casos fut u

ros. Pero además, como se ha expuesto con antelación, la 

integración de jurisprudencia garantiza la igualdad de los 

gobernados frente al sistema de justicia; lo hace más efec

tivo en la tutela de los derechos humanos, con la reducción 

de juicios o recursos, al ya conocerse de antemano la solu

trol difuso y la recepción del Control de Convencionalidad en materia de Derechos 
Humanos en México, op. cit., pp. 393 a 439. Sin duda, es deseable la expedi
ción de una Ley Reglamentaria de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM y de 
recepción de las sentencias condenatorias a México dictadas por la CoIDH, en 
las que se impone la obligación de realizar el control de convencionalidad 
ex officio. 

62 Opinión que es compartida por Albanese, al sostener que el control de con
vencionalidad puede llegar a ofrecer dificultades en su aplicación cuando la 
interpretación dinámica y evolutiva de normas convencionales por parte de los 
tribunales es variada y disgregada la opinión de sus miembros. Cuando los fun
damentos encontrados se trasladan especialmente a los graves conflictos del 
pasado que llegan a veces a destiempo al campo jurídico, se presenta un cami
no brumoso más perceptible y difícil para la búsqueda de la construcción de la 
internacionalización del derecho constitucional que para la ambiciosa instaura
ción de un instrumento constitucional del orden público internacional, glosando 
al tribunal europeo, o la constitucionalización del derecho internacional. Alba
nese, Susana, “La internacionalización del Derecho Constitucional y la constitu
cionalización del Derecho Internacional”, en Albanese, Susana (coord.), El control 
de convencionalidad, op. cit., p. 44. 
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ción; situación que se potenciaría aún más si las leyes 

desaplicadas por contravenir derechos humanos pudieran 

ser materia de una declaratoria de inconstitucionalidad gene

ral, como ahora se regula en el nuevo marco constitucional 

de amparo.63

Por lo anterior, es deseable que en los supuestos donde 

una de las partes tenga la imposibilidad de promover am

paro, se cree un recurso extraordinario para que los TCC 

o la SCJN se pronuncien respecto al tema propiamente de 

derechos humanos (convencionalidadconstitucionalidad) y 

revisen exclusivamente esa determinación, lo que, con los 

ajustes reglamentarios correspondientes, permitiría integrar 

jurisprudencia vinculante para los demás órganos jurisdic

cionales,64 lo que preservaría la unidad interpretativa de 

los derechos humanos, brindando seguridad jurídica. Las 

características generales de ese recurso se estructurarían 

a partir del amparo, esto es, que se tramitarían de acuerdo 

con las disposiciones aplicables de la LA, en cuanto a la vía 

procedente, directa o indirecta, requisitos de la demanda, 

improcedencia y sobreseimiento, oportunidad, tramitación, 

63 Párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 107 de la CPEUM y 
numerales 231 a 235 de la LA.

64 Lo anterior se realizaría con fundamento en el artículo 177 de la LOPJF que, 
como anteriormente se precisó, establece la posibilidad de integrar jurispruden
cia en los asuntos competencia de la SCJN o de los TCC en materias distintas del 
amparo, remitiendo a los requisitos que la LA establece.
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sentencia y medios de impugnación. Las peculiaridades de 

este recurso extraordinario se harían respecto a la legiti

mación activa que se ampliaría a las partes en los procesos 

ordinarios que no tuvieran legitimación activa en el amparo. 

Estimo necesario que también en la Ley que se expida se 

destaque que el recurso tendrá como finalidad revisar el con

trol difuso realizado, ya sea que se desaplicó una norma o se 

realizó una interpretación conforme a los derechos humanos. 

La litis en el recurso se circunscribirá únicamente a este 

punto, de tal suerte que de ser fundado, deberá renviarse el 

asunto a la autoridad jurisdiccional que conoció el juicio ordi

nario para que resuelva la controversia prescindiendo del 

aspecto que se estimó no ajustado a Derecho.

Asimismo, estimo necesarios para lograr los objetivos 

señalados, algunos ajustes a la institución de la declaratoria 

general de inconstitucionalidad  para incorporar dentro de los 

presupuestos que podrían generar los criterios que en mate

ria de inconstitucionalidad de leyes se sostengan tanto por 

la SCJN como por los TCC en amparo directo, dado que 

actualmente sólo es posible realizarla cuando el Pleno o las 

Salas de la SCJN o los TCC hayan integrado jurisprudencia 

por reiteración derivada de amparos indirectos en revisión.65 

Como parte de las reformas al sistema de amparo que se 

65 Artículos 232 y 233 de la LA. 
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incorporaron en el decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (en adelante DOF) el 6 de junio de 2011 a la 

CPEUM, se estableció la referida institución en los párrafos 

segundo a cuarto de la fracción II del artículo 107 de la 

CPEUM y que posteriormente fue regulado en los numerales 

231 a 235 de la LA. Con base en esta potestad la SCJN, al 

resolver por segunda ocasión la inconstitucionalidad de algún 

precepto legal no tributario, lo notificará a la legislatura 

respectiva. Al integrar jurisprudencia sobre el tema dará un 

término de 90 días al Congreso emisor para superar el pro

blema de inconstitucionalidad; si ello no se efectúa, la SCJN 

hará la declaratoria respectiva, que deberá ser aprobada 

por lo menos por 8 votos y en ella se fijarán sus alcances y 

términos. 

Con respecto a los TCC se requiere la participación de 

los PC.66 No obstante este notable avance en la modulación 

de la llamada “Fórmula Otero” o principio de la relatividad de 

las sentencias de amparo,67 expresamente se especifica que 

este procedimiento sólo se puede iniciar cuando el problema 

de inconstitucionalidad deriva de amparos indirectos en revi

sión, esto es, cuando la litis principal del proceso constitucional 

versó sobre la incompatibilidad de una norma general con la 

66 Artículo 233 de la LA.
67 Recogida en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la CPEUM.
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CPEUM; sin embargo, es deseable, en aras de fortalecer y 

consolidar el actual sistema de justicia constitucional y hacer

lo más eficiente, que expresamente se prevea para los casos 

en que la inconstitucionalidad o inconvencionalidad derive 

también de amparos directos, dado que superados los temas 

de la primacía del Parlamento respecto a la vigencia del corpus 

iuris de derechos humanos y con la finalidad de acelerar la 

depuración de normas contrarias a él, se deben ampliar sus 

supuestos para considerar también cuando la SCJN o los 

TCC se pronuncien sobre estos temas, lo que desde luego 

podría generarse de la revisión en amparo directo del con

trol difuso. Con la misma intención, debería ampliarse la 

procedencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 

cuando se integre jurisprudencia por unificación, dado que 

también por esta vía podría sostenerse un criterio vinculan

te respecto a una norma violatoria de derechos humanos. 

Finalmente, con ello se evitarán litigios, se brindará seguridad 

jurídica y, eventualmente, se evitaría la responsabilidad inter 

nacional del Estado Mexicano dictaminada por la CoIDH, dado 

que ésta se puede generar por no haber tomado las medidas 

necesarias para evitar la violación de derechos humanos.

También es deseable adecuar el criterio vigente en la 

la Coordinación de  Compilación y Sistematización de Tesis 

de la SCJN, mediante un ajuste al Acuerdo General respec

tivo, para que los TCC puedan integrar jurisprudencia en 
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materia de inconstitucionalidad de leyes o interpretación 

directa de un precepto de derechos humanos en amparo di

recto.68 Cabe referir que la razón que justificaba esta im

posibilidad a mi juicio se encontraba en la reglamentación 

de la revisión en amparo directo, ya que en su origen la deter

minación del TCC no era terminal. Efectivamente, mediante 

la reforma publicada en el DOF el 19 de febrero de 1951 se 

creó la Revisión en amparo directo, ya que con anterioridad 

era conocido en única instancia por la SCJN (fracciones II, III 

y IV del artículo 107 original, de ahí su denominación como 

directo). El sistema vigente en la parte que aquí interesa pro

68 Debe destacarse que con anterioridad, los criterios emitidos por los TCC, en los 
juicios de amparo directo, sobre constitucionalidad de leyes federales o locales, 
tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la Repú
blica, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, 
de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, no eran considera
dos aptos para integrar jurisprudencia y, por lo mismo, aunque reiterados en 
cinco ocasiones con votación idónea, no eran obligatorios. El fundamento de lo 
anterior se encontraba en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del 
Acuerdo General Plenario 5/2003 del Pleno de la SCJN, de 25 de marzo de 2003, 
relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que 
emiten los órganos del PJF, y para la verificación de la existencia y aplicabi
lidad de la jurisprudencia emitida por la SCJN. No obstante que en el vigente 
20/2013, de 25 de noviembre de 2013 (Publicado en el DOF de 12 de diciembre 
de 2013), no se establece esa regla, las autoridades encargadas de la publi
cación aplican el contenido en la tesis de rubro: “TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD 
DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS 
PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRI
TERIOS.” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo VII, septiembre de 1998, Tesis: P. LX/98, página: 
56, registro digital: 195528, Tesis Aislada). 
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viene de la reforma publicada en el DOF el 11 de junio de 

1999, que estableció un sistema discrecional para la admisión 

del medio de impugnación, a saber: no sólo es indispensable 

que en la sentencia del TCC haya un pronunciamiento sobre 

la inconstitucionalidad de una ley o establezca la inter

pretación directa de un precepto de la CPEUM, sino además 

que la resolución de esos puntos, a juicio de la SCJN, en

trañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. 

La enmienda publicada el 6 de junio de 2011 reiteró esta 

discrecionalidad y precisó que la inconstitucionalidad que la 

haría procedente es más amplia, al precisar que sería de nor

mas generales, y agrega otro supuesto genérico, que en la 

sentencia del TCC se haya omitido el análisis de dichas cues

tiones cuando hubieran sido planteadas.

El Acuerdo General número 9/2015, de 8 de junio de 

2015, del Pleno de la SCJN, que establece las bases gene

rales para la procedencia y tramitación de los recursos de 

revisión en amparo directo,69 dispone en su punto primero 

que el recurso de revisión contra las sentencias que en mate

ria de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados 

de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los 

artículos 107, fracción IX, constitucional y 81, fracción II, 

de la Ley de amparo, si en ellas se decide sobre la consti

69 DOF de 12 de junio de 2015.
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tucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o 

se establece la interpretación directa de un precepto cons

titu cional o de los derechos humanos establecidos en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de 

las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren plan

teado en la demanda de amparo, y si el problema de consti

tucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación 

de un criterio de importancia y trascendencia. El mismo orde

namiento, en su punto segundo aclara que se entenderá que 

la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar 

un criterio de importancia y trascendencia, cuando habién

dose surtido los requisitos anteriores se advierta que aquélla 

dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia 

para el orden jurídico nacional. Asimismo, se considerará que 

la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un 

criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido 

en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento 

de un criterio sostenido por la SCJN relacionado con alguna 

cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto 

en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación. 

Finalmente, en el numeral tercero se faculta al Presidente 

del Máximo Tribunal para verificar que se cumplan los requi

sitos de procedencia de oportunidad y legitimación; que 

efectivamente en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado 
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haya realizado un pronunciamiento sobre la constituciona

lidad de alguna norma general o la interpretación directa 

de algún precepto constitucional o de un derecho humano 

establecido en los tratados internacionales de los que el Es

tado Mexicano sea parte, o que en la demanda se hicieron 

planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal 

Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cues

tiones, y que se surtan los requisitos de importancia y trascen

dencia. Una relevante disposición refiere que se considerará 

omisión en el estudio de las cuestiones constitucionales la 

que derive de la calificativa de inoperancia, insuficiencia o 

ineficacia efectuada por el Tribunal Colegiado de Circuito de 

los conceptos de violación.

De lo reproducido se sigue que la revisión en amparo 

directo es excepcional, de tal manera que la determina

ción del TCC, por regla general, es la última y definitiva. No 

obstante lo anterior, en la actualidad se sigue considerando 

que esa determinación no es susceptible de integrar juris

prudencia, lo que dificulta lograr la unidad interpretativa y 

la seguridad jurídica que se busca en un sistema integral de 

justicia constitucional. A mi juicio, bastaría con que se pre

cisara en el Acuerdo General correspondiente que el criterio 

sostenido por un TCC, en materia de inconstitucionalidad 

de normas generales o de interpretación de algún precepto 

que incorpora derechos humanos, contenido en la CPEUM o 
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en algún tratado internacional, es susceptible de integrar 

jurisprudencia por reiteración, si no se interpuso recurso de 

revisión o éste fue desechado por la SCJN. Desde luego que 

dentro de esta disposición se involucrarían los temas relati

vos a análisis del control difuso realizado u omitido por las 

autoridades jurisdiccionales responsables.

Estimo que mediante la emisión de la Ley Reglamentaria 

que, desde luego, debe incorporar el recurso extraordinario 

en los casos donde alguna de las partes no esté legitimada 

para interponer el amparo, el fortalecimiento del sistema de 

integración de jurisprudencia y los ajustes a la declaratoria 

general de inconstitucionalidad, se lograría articular el con

trol difuso con el concentrado y se crearía un eficiente sistema 

de justicia constitucional en México que pasaría de dual a 

integral, y además facilitaría el pleno respeto del corpus iuris 

de derechos humanos y la recepción del Derecho Inter

nacional relativo, manteniendo la unidad interpretativa al 

respecto, lo que a la larga generará un diálogo jurisprudencial 

más firme con miras a la incorporación del derecho mexicano 

de los derechos humanos en el Ius Commune Latinoamericano.
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1. Introducción

El tema de la jurisprudencia ha sido estudiado con ampli

tud y profundidad por la doctrina jurídica nacional, particu

larmente: lo referente a la integración, sistematización y 

publicidad de los criterios emitidos por el Poder Judicial de 

la Federación. Lo anterior, debido al papel trascendente que 

adopta esta figura en el actual sistema jurídico mexicano 

y en los análisis que realizan las instituciones educativas 

nacionales e internacionales. 

Este estudio tiene como objetivo presentar un pano

rama de los principales aspectos de esta institución, que 

nos permita entender de manera concreta la naturaleza 

jurídica, así como la evolución histórica de la jurisprudencia 

en México. En un aspecto más práctico, es indispensable 
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conocer el marco jurídico que la regula, el cual es verda

deramente especializado, ya que existen leyes y acuerdos 

concretos que contienen las bases para la elaboración de 

las tesis, así como los lineamientos para su integración y 

publicidad.

Finalmente, es importante conocer qué órganos juris

diccionales están facultados para emitirla, así como los siste

mas de creación i.e. reiteración, contradicción de tesis, acción 

de inconstitucionalidad, controversia constitucional, susti

tución y revalidación, este último para el caso de la materia 

electoral. Aspectos que deben ser conocidos por cualquier 

persona que quiera conocer del tema.

2. Concepto de jurisprudencia

Existen diferentes acepciones de la expresión ‘jurispru

dencia’, la primera de ellas se refiere a la concepción clásica 

que significa ‘ciencia del derecho’ (prudentia iuris), es decir, 

la disciplina que describe el derecho. Etimológicamente, el 

término ‘jurisprudencia’ tiene como origen el vocablo latino 

iurisprudentia, que significa ‘ciencia del derecho’, com 

puesto de iuris, genitivo de ius (derecho) y prudentia, (ae) 

‘ciencia, sabiduría, conocimiento’. En este sentido, la palabra 

jurisprudencia significa ciencia del derecho. De ahí que mu

chas instituciones donde se estudia derecho aún se llaman 
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Facultades de Jurisprudencia (donde se enseña la ciencia 

del derecho).

Los juristas romanos mantienen el nombre de ‘pruden

cia’ (sinónimo de ‘sabiduría’) tomado de los griegos, por una 

razón: el hombre sabio nos dice qué es; el hombre prudente 

nos dice qué es; pero nos dice qué hacer. Los prudentes (nom

bre que se les daba a los juristas), le decían a legos y fun

cionarios qué hacer frente a un predicamento jurídico. Así, 

los juristas con conocimiento del derecho determinaban qué 

hacer y qué no hacer. De ahí la sentencia de Ulpiano iuris

prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, 

iusti atque iniusti scientia (jurisprudencia es el conocimiento 

de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo lícito y de lo 

ilícito).1

Por último, existe otra noción que se refiere a los 

criterios jurídicos en los cuales se funda una resolución (o 

en un número determinado de resoluciones) emitida por los 

órganos jurisdiccionales, sean nacionales o internaciona

les, facultados jurídicamente para establecer dichos criterios 

como obligatorios. 

En la doctrina existen muchas definiciones de la juris

prudencia, algunos autores resaltan ciertas características y 

1 Digesto I, I, 10, 2.
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elementos de ésta. Al respecto, Eduardo J. Couture dice que 

la jurisprudencia es el “conjunto de decisiones de los tribu

nales sobre una materia determinada, emitidas con ocasión 

de los juicios sometidos a su resolución, los cuales, aun no 

teniendo fuerza obligatoria, se imponen por el valor per

suasivo de sus razones y la autoridad del órgano del cual 

emanen.”2

En este sentido, se ha expresado que la jurispru

dencia es:

Fuente formal del derecho, consistente en la 

interpretación válida y obligatoria de la ley que 

hacen los órganos jurisdiccionales competen

tes del Poder Judicial Federal, con el objeto de 

desentrañar su sentido y dar a la norma pre

existente los alcances que, sin estar contem

plados claramente en ella, se producen en una 

determinada situación; aunque esta conforma

ción judicial no constituye una norma jurídica de 

carácter general, en ocasiones llena sus lagu

nas, con apoyo en el espíritu de otras dispo

siciones legales que estructuran situaciones 

2 Couture, Eduardo J., Vocabulario jurídico, 4a. ed., editorial B de F, Montevideo, 
2012, p. 458. 
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jurídicas como una unidad, creando en casos 

excepcionales normas jurídicas individualizadas.3

3. Antecedentes históricos

La figura jurídica de la jurisprudencia fue consagrada en la 

legislación federal mexicana, a través de un proceso paulati

no que incluye modificaciones al texto constitucional, a las 

leyes secundarias en materia de amparo y orgánicas del 

Poder Judicial Federal. En virtud de la evolución histórica de 

esta institución, se puede dividir de la siguiente manera: 

Primera etapa. El Presidente Benito Juárez promulgó, el 

8 de diciembre de 1870, el Decreto número 6845, a través 

del cual se estableció la creación del Semanario Judicial de 

la Federación, cuya función inicial, fue la de ser un periódico 

oficial que informara a la población sobre las sentencias 

definitivas emitidas por los tribunales federales a partir del 

año de 1867 y presentar las actas del Pleno de la Suprema 

Corte y los informes pronunciados cuando se acuerde la 

publicación.4

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ley de Amparo y su interpretación por 
el Poder Judicial de la Federación, México, 2015.

4 Dublán, Manuel y Lozano José María, Legislación Mexicana o colección com-
pleta de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la 
República, edición oficial, ed. Imprenta del Comercio de Dublán y Chávez, 
México, 1879, t. XI, p. 195.
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Segunda etapa. Se caracteriza por el reconocimiento y el 

valor jurídico que se otorgó a la interpretación constitucional 

en México y, más aún, por la designación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como el máximo órgano jurisdiccio

nal encargado de interpretar el texto de la Constitución de la 

República. Lo anterior fue posible debido a que el proyecto 

del artículo 73 de la Ley de Am paro presentado por Ignacio L. 

Vallarta en el año de 1870, proponía la obligación de todos 

los tribunales –incluidos los federales–5 de apegarse a la 

interpretación reiterada que la Suprema Corte realizara de las 

disposiciones jurídicas previstas en la Constitución en cinco 

ejecutorias, como a continuación se observa: 

Art. 73. […] los jueces federales que fallasen con

tra el texto expreso de la Constitución o contra 

su interpretación fijada en cinco ejecutorias 

de la Corte de manera uniforme, serían [sic] 

castigados con la pérdida de empleo y con pri

sión, si hubiesen actuado con dolo o con sus

pensión de un año si sólo hubiesen actuado con 

descuido.6

(Énfasis añadido)

5 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia a finales del siglo XIX 
1888-1900, Poder Judicial de la Federación, México, 1992, p. 49.

6 Martínez Godínez, María Concepción, “Origen y antecedentes legislativos de 
la jurisprudencia”, Revista Praxis de la justicia fiscal y administrativa, México, 
UNAM, núm. 3, 2000, p. 6. 
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El espíritu del proyecto de ley previamente expuesto 

fue enriquecido e incorporado en los artículos 34, 41, 47 y 70 

de la Ley de Amparo de 1882,7 que a la letra establecían:

Artículo 34.  Las sentencias pronunciadas por los 

jueces, serán en todo caso fundadas en el texto 

constitucional, de cuya aplicación se trate. Para 

su debida interpretación, se atenderá al sentido 

que le hayan dado las ejecutorias de la Supre

ma Corte y las doctrinas de los autores.

Artículo 41. Las sentencias de la Suprema Cor

te deben ser fundadas, exponiendo las razones 

que considere bastantes el Tribunal para fundar 

la interpretación que hace de los textos de la 

Constitución, y resolviendo, por la aplicación de 

ésta, las cuestiones constitucionales que se 

traten en el juicio. Cuando esas sentencias no 

se voten por unanimidad, la minoría manifes

tará también por escrito los motivos de su 

disensión.

Artículo 47. […] Los tribunales, para fijar el de

recho tendrán como regla suprema de conducta 

7 Cfr. Barragán Barragán, José, Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 
1882, Serie A Textos y Estudios Legislativos, núm. 86, México, UNAM, 1993, 
pp. 564571.
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la Constitución Federal [sic], las ejecutorias 

que la interpreten, las leyes emanadas de ella 

y los tratados de la República con las naciones 

extranjeras.

(Énfasis añadido)

Artículo 70. La concesión o denegación del am

paro contra texto expreso de la Constitución 

o contra su interpretación, fijada por la 

Suprema Corte, por lo menos en cinco 

ejecutorias uniformes, se castigará con la 

pérdida de empleo y con prisión de seis 

meses a tres años, si el juez ha obrado 

dolosamente; y sólo ha procedido por falta 

de instrucción o descuido, quedará sus-

penso [sic] de sus funciones por un año.

Respecto a esas disposiciones, cabe destacar dos 

aspectos importantes: 1) los capítulos en los que fueron 

incorporados cada uno de los artículos 34, 41, 47 y 70 de 

la Ley de Amparo de 1882, se denominaron, respectiva

mente: “De la sustanciación del recurso”, “De las sentencias 

de la Suprema Corte” y “De la responsabilidad de los jui

cios de amparo”, por lo cual no se reconoció expresamente 

la figura de la jurisprudencia en apartado alguno de esa Ley, 

y 2) en la exposición de motivos de ese ordenamiento se 
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expresó la voluntad de considerar a la Suprema Corte de 

Justicia como el máximo intérprete de la Constitución, lo 

anterior obedecía a que: “[…] cuando una sola corporación 

es la que tiene que aplicar la ley, constantemente sobre 

los mismos asuntos, es mucho más fácil la uniformidad en la 

jurisprudencia…”.8

Otro aspecto relevante es que desde el año de 1882 

se estableció en el artículo 47 de la Ley de Amparo un meca

nismo para evitar la existencia de criterios contradictorios, 

lo cual aseguraba que los juzgadores resolvieran conforme al 

espíritu de la Constitución, las leyes y tratados emanados 

de ella y las ejecutorias que la interpretan; por ende, existía 

mayor seguridad jurídica en las sentencias. 

En el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1898 

se suprimió lo concerniente a la integración de criterios inter

pretativos obligatorios, pues influidos por la ideología jurí

dica francesa, optó por la interpretación literal de la ley.9 Sin 

embargo, en el propio Código Federal Civil adjetivo de 26 de 

diciembre de 1908 se volvió a regular lo correspondiente a 

8 Ibidem, p. 245.
9 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, 2a. 

ed., México, Poder Judicial de la Federación/Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2005, p. 68.
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los criterios obligatorios, al estipular en sus artículos 785 al 

787 lo siguiente:

Artículo 785. La jurisprudencia que se esta

blezca por la Suprema Corte de Justicia en sus 

ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la 

Constitución y demás leyes federales.

Artículo 786. Las ejecutorias de la Suprema 

Corte de Justicia votadas por mayoría de nueve 

o más de sus miembros, constituyen jurispru

dencia. Siempre que lo resuelto se encuentre 

en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en 

contrario.

Artículo 787. La jurisprudencia de la Corte en 

juicios de amparo es obligatoria para Jueces de 

Distrito. La misma Suprema Corte de Justicia 

respetará sus propias ejecutorias. Podrá sin 

embargo, contrariar la jurisprudencia estable

cida; pero expresando siempre en este caso, 

las razones para resolverlo así. Estas razones 

deberán referirse a las que se tuvieren pre

sentes para establecer la jurisprudencia que se 

contraría.
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Posteriormente, la Ley Reglamentaria de los Artículos 

103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos –aprobada el 18 de octubre de 1919– y la 

Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

–conocida como Ley de Amparo de 1936–, normaron los 

antecedentes de la jurisprudencia por reiteración, derivada 

de la resolución de juicios de amparo y referida la interpre

tación a la propia Constitución, a las leyes federales y a los 

tratados internacionales.10  

Por otra parte, la Ley de Amparo de 1936 estableció 

claramente en el artículo 195 la facultad del Máximo Tri

bunal del país para contrariar su propia jurisprudencia, al 

señalar: 

La Suprema Corte respetará sus propias eje

cutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la ju

risprudencia establecida siempre que exprese 

las razones que tuviere para variarla, las cuales 

deberán referirse a las que se tuvieron pre

sentes para establecer la jurisprudencia que se 

contraría (sic).

Tercera etapa. Mediante reforma al artículo 107 de la 

Constitución expedida el 30 de diciembre de 1950, se reco

10 Cfr. Ibidem, pp. 7476.
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noció en el marco jurídico constitucional, la jurisprudencia 

como una figura jurídica.11 Es importante mencionar que era 

facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitirla. Derivado de esta reforma constitucional, se modi

ficó la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley 

de Amparo) para incorporar un capítulo denominado “De la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 

en el que se introducen importantes cambios sobre: a) La 

creación de la jurisprudencia de la Suprema Corte. b) Obli

gatoriedad. c) Interrupción y modificación. d) La contradicción 

de tesis. Este apartado de 8 artículos estableció lo siguiente:12

ARTÍCULO 192. La jurisprudencia que esta

blezca la Suprema Corte de Justicia en sus 

ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la 

Constitución y demás leyes federales.

ARTÍCULO 193. La jurisprudencia que establez

ca la Suprema Corte de Justicia funcionando en 

Pleno sobre interpretación de la Constitución y 

leyes federales o tratados celebrados con las 

potencias extranjeras, es obligatoria tanto para 

11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951.
12 Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Abrogada).
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ella como para las Salas que la componen, los 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Uni

tarios de Circuito, jueces de Distrito, Tribunales 

de los Estados, Distrito y Territorios Federales y 

Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

funcionando en Pleno constituyen jurispruden

cia, siempre que lo resuelto en ellas se encuen

tre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra 

en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo 

menos por catorce Ministros.

ARTÍCULO 193 Bis. La jurisprudencia que esta

blezcan las Salas de la Suprema Corte de Justi

cia sobre interpretación de la Constitución, leyes 

federales o tratados celebrados con las poten

cias extranjeras, es obligatoria para las mismas 

Salas y para los Tribunales Colegiados de Cir

cuito, Tribunales Unitarios de Circuito, jueces 

de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y 

Territorios Federales y Juntas de Conciliación 

y Arbitraje.

Las ejecutorias de las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia constituyen jurisprudencia, 
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siempre que lo resuelto en ellas se encuentre 

en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en 

contrario, y que hayan sido aprobadas por lo 

menos por cuatro Ministros.

ARTÍCULO 194. Podrá interrumpirse o modifi

carse la jurisprudencia establecida por la Su

prema Corte de Justicia funcionando en Pleno 

y por las Salas de la misma.

En todo caso, los Ministros podrán expresar las 

razones que tienen para solicitar la modificación 

de la jurisprudencia.

La jurisprudencia se interrumpe, dejando de 

tener carácter obligatorio, siempre que se pro

nuncie ejecutoria en contrario, por catorce Mi

nistros, si se trata de asuntos del Pleno, y por 

cuatro, si es de Sala.

Para que la modificación surta efectos de juris

prudencia, se requiere que se expresen las razo

nes que se tuvieren para variarla, las cuales 

deberán referirse a las que se tuvieron pre

sentes para establecer la jurisprudencia que se 
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modifica, debiendo observarse, además, los re

quisitos señalados para su institución.

ARTÍCULO 195. Si los Tribunales Colegiados 

de Circuito sustentan tesis contradictorias en los 

juicios de amparo materia de su competencia, 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 

Procurador General de la República o aquéllos 

Tribunales, podrán denunciar la contradicción 

ante la Sala que corresponda, a fin de que de

cida cuál es la tesis que debe prevalecer.

Cuando la denuncia no haya sido hecha por el 

Procurador General de la República, deberá siem

pre oírse a éste, para que exponga su parecer 

por sí o por conducto del Agente que al efecto 

designare.

La resolución que en estos casos pronuncie la 

Sala constituirá tesis jurisprudencial obligatoria, 

pudiendo modificarse por la misma Sala.

ARTÍCULO 195 Bis. Cuando las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia sustenten tesis con

tradictorias en los juicios de amparo materia 

de su competencia, cualquiera de esas Salas o 
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el Procurador Ceneral (sic) de la República, po

drán denunciar la contradicción ante la misma 

Suprema Corte de Justicia, quien decidirá, fun

cionando en Pleno, qué tesis debe observarse. 

Cuando la denuncia no haya sido hecha por el 

Procurador General de la República, deberá 

siempre oírse a éste, para que exponga su 

parecer por sí o por conducto del Agente que al 

efecto designare.

La resolución que en estos casos pronuncie el 

Pleno de la Suprema Corte constituirá tesis ju

risprudencial obligatoria, pudiendo modificarse 

por el mismo Pleno.

Tanto en este caso como en el previsto en el 

artículo anterior, la resolución que se dicte será 

sólo para el efecto de la fijación de la tesis juris

prudencial y no afectará las situaciones jurídicas 

concretas derivadas de las sentencias contradic

torias en el juicio en que fueron pronunciadas.

ARTÍCULO 196. Cuando las partes invoquen 

en el juicio de amparo, la jurisprudencia de la 

Corte, lo harán por escrito, expresando el sen
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tido de aquélla y designando con precisión las 

ejecutorias que la sustenten.

ARTÍCULO 197. Las ejecutorias de amparo y 

los votos particulares de los ministros que con 

ellas se relacionen, se publicarán en el Sema

nario Judicial de la Federación, siempre que se 

trate de las necesarias para constituir juris

prudencia o para contrariarla; así como aquellas 

que la Corte en Pleno, o las Salas, acuerden 

expresamente.

Como se puede advertir, la Suprema Corte de Justicia 

era la única instancia facultada para emitir jurisprudencia, de 

esta manera, las contradicciones de criterios entre Tribunales 

Colegiados se resolvían solamente en sus resoluciones.13

Cuarta etapa. Con la reforma constitucional de 25 de octu

bre de 1967 a los artículos 94 y 107 de la Constitución, se 

establecieron las bases para que los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación pudieran integrar jurisprudencia. 

No obstante, el legislador federal otorgó la facultad de emi

tir jurisprudencia y para conocer de amparos directos a los 

13 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. 
cit., p. 79.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

122

Tribunales Colegiados de Circuito, además de que dejó en 

claro, a través de las exposiciones de motivos que dieron ori

gen a las reformas previamente enunciadas, que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de-

finitivo de la Constitución. La reforma de 1967 estableció 

en su artículo 94 lo siguiente: 

Artículo 94…

La ley fijará los términos en que sea obliga

toria la jurisprudencia que establezcan los tri

bunales del Poder Judicial de la Federación 

sobre interpretación de la Constitución, leyes 

y reglamentos federales o locales y tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexi

cano, así como los requisitos para su interrup

ción y modificación.

Esta etapa se caracteriza por la consolidación de la 

jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, puesto que 

se ampliaron las formas y procedimientos de creación de cri

terios –al instituirse la jurisprudencia por contradicción en 

la Constitución–, además, se consagraron diversos meca

nismos que garantizaron que las interpretaciones del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradic

ción de criterios, siempre fueran respetadas y garantizadas. 
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Al respecto, el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución 

estableció que: 

Artículo 107. Todas las controversias de que habla 

el artículo 103 se sujetarán a los procedimien

tos y formas del orden jurídico que determine la 

ley, de acuerdo con las bases siguientes:

…

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Cir

cuito sustenten tesis contradictorias en los juicios 

de amparo de su competencia, los Ministros de 

la Suprema Corte de Justicia, el Procurador Ge

neral de la República, los mencionados tribuna

les o las partes que intervinieron en los juicios 

en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán 

denunciar la contradicción ante la Sala que co

rresponda, a fin de que decida cuál tesis debe 

prevalecer.

Quinta etapa. Por la reforma constitucional publicada el 

10 de agosto de 1987 se modificó el sistema de compe

tencias al interior del Poder Judicial Federal, a los Tribunales 

Colegiados de Circuito se les otorgó mayor competencia para 
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conocer problemas de legalidad,14 tal como lo menciona la 

exposición de motivos de la citada reforma.

La presente iniciativa propone que los tribu

nales colegiados de circuito conozcan de todos 

los problemas de legalidad, sin distingo de cuan

tía, penalidad o características especiales de las 

cuestiones judiciales involucradas, pues ello 

no varía la esencia de los problemas jurídicos 

planteados, ya que los órganos del Poder Judi

cial pronuncian sus sentencias respecto a las 

cuestiones jurídicas que las partes someten a 

su jurisdicción, y no respecto del interés econó

mico del negocio, duración de la pena o carac

terísticas especiales en otras ramas. …15

En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito 

comenzaron a emitir jurisprudencia sobre legalidad.16

La reforma a la Norma Fundamental del 31 de diciem

bre de 1994, modificó la estructura del Poder Judicial con la 

14 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., 
pp. 7980.

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exposición de motivos 
de la iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo, discutida en el Congreso de la 
Unión a partir del 21 de abril de 1987.

16 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, op. cit., 
p. 81.
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creación del Consejo de la Judicatura Federal y la nueva inte

gración de la Suprema Corte de Justicia, la cual sufrió una 

reducción en el número de Salas –de cuatro a dos– y en el 

número de integrantes –de veintiséis a once Ministros–.

Por otra parte, se estableció en el artículo 105 consti

tucional la competencia exclusiva de la Corte para conocer 

sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias cons

titucionales. Para regular estos medios de control de la 

constitucionalidad se emitió la Ley Reglamentaria de las Frac

ciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 43, esta

blece los requisitos para que un razonamiento sea conside

rado obligatorio. Al respecto, señala lo siguiente: 

Artículo 43. Las razones contenidas en los con

siderandos que funden los resolutivos de las 

sentencias aprobadas por cuando menos ocho 

votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos 

de Circuitos, tribunales unitarios y colegiados de 

circuito, juzgados de distrito, tribunales mili

tares, agrarios y judiciales del orden común de 

los Estados y del Distrito Federal, y adminis

trativos y del trabajo, sean éstos federales o 

locales.
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En cuanto a la integración de la jurisprudencia a partir 

de la resolución de controversias constitucionales y accio

nes de inconstitucionalidad, la Primera Sala estableció un 

razonamiento sobre la naturaleza jurídica de estos procesos 

de integración, sustentados en la tesis 1a./J. 2/2004, publi

cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIX, marzo de 2004, página 130, y que dice:

“JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS 

RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERAN

DOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS 

SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITU

CIONALES 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 JUS

TICIA DE LA NACIÓN”. Según lo establecido en 

el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 

de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 

II del Artículo 105 Constitucional, relativo a las 

sentencias emitidas en resolución de contro

versias constitucionales y acciones de incons

titucionalidad, las razones contenidas en los 

considerandos que funden los resolutivos de 
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las sentencias aprobadas por cuando menos ocho 

votos, tienen el carácter de jurisprudencia, por 

lo que son obligatorias para las Salas, Tribunales 

Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de 

Distrito, tribunales militares, agrarios y judicia

les del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y administrativos y del trabajo, sean 

éstos federales o locales. Los Tribunales Cole

giados serán, por tanto, competentes para co

nocer de los asuntos en los que ya se haya 

establecido criterio obligatorio con el carácter de 

jurisprudencia en controversias constituciona

les y acciones de inconstitucionalidad, como se 

encuentra establecido en el inciso D), fracción 

I, del punto quinto del Acuerdo General 5/2001, 

emitido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos 

mil uno.17

Sexta etapa. A través de la reforma constitucional publi

cada el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Fede

ración, el Tribunal Federal Electoral fue incorporado al Poder 

17 Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página 130, registro digital: 
181938, Jurisprudencia.
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Judicial de la Federación. En la exposición de motivos se 

expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación co

nocería sobre la no conformidad a la Constitución de normas 

generales en materia electoral.

Por otra parte, el Tribunal Federal Electoral cambió 

la denominación a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y se le dotó de competencia para cono

cer sobre el análisis de la constitucionalidad de los actos 

y resoluciones controvertidas. Actualmente, las Salas –Su

perior y Regionales– del TEPJF están facultadas para emitir 

jurisprudencia; sin embargo, en el caso de la contradicción 

de criterios –relativos a la inconstitucionalidad de algún acto 

o resolución o la interpretación de un precepto de la Cons

titución–, entre los emitidos por las Salas del TEPJF y los 

sustentados por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el órgano encargado de determinar 

la jurisprudencia será la Suprema Corte. En este sentido, los 

artículos 23618 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación establecen:

Artículo 236. De conformidad con lo previsto 

por el párrafo séptimo del artículo 99 de la Cons

18 Precepto incorporado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
22 de noviembre de 1996 mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, y posteriormente reformado el 30 de junio de 2008 y publi
cado el 1o. de julio de 2008.
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titución Política de los Estados Unidos Mexica

nos y la fracción VIII del artículo 10 de esta 

ley, cuando en forma directa o al resolver en 

contradicción de criterios una Sala del Tribunal 

Electoral sustente una tesis sobre la inconsti

tucionalidad de un acto o resolución o sobre la 

interpretación de un precepto de la propia Cons

titución, y dicha tesis pueda ser contradictoria 

con una sostenida por las Salas o el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los 

ministros, de las Salas o las partes, podrán de

nunciar la contradicción para que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor 

a diez días, decida en definitiva cuál es la tesis 

que debe prevalecer.

Artículo 237. Las resoluciones que dicte el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia en los casos de 

contradicción de tesis del Tribunal Electoral, no 

afectarán las situaciones jurídicas concretas deri

vadas de los asuntos en los cuales se hubiesen 

emitido las sentencias que sustentaron las tesis 

contradictorias.

Aún más, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2008PL 
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el veintiséis de mayo de dos mil once, de la que derivó la 

tesis jurisprudencial P./J. 94/2011 (9a.), sostuvo que las con

sideraciones sustentadas en una acción de inconstitucio

nalidad cuando se aprueban por ocho votos o más de los 

Ministros de la Suprema Corte, tienen el carácter de juris

prudencia y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.19

Séptima etapa. Con la reforma constitucional del 6 de 

junio de 2011 se modificaron diversas disposiciones en la 

Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe

deración. Con ello cambió la estructura del Poder Judicial de 

la Federación y se creó la Décima Época del Semanario Ju

dicial de la Federación. Se introdujo la figura de los Ple nos 

de Circuito y se les facultó para emitir jurisprudencia por 

contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Cole

giados del mismo Circuito. Al respecto el artículo 107 cons

titucional establece: 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un 

mismo Circuito sustenten tesis contradictorias 

en los juicios de amparo de su competencia, el 

Procurador General de la República, los mencio

nados tribunales y sus integrantes, los Jueces 

19 Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 12, registro digital: 160544, 
Jurisprudencia.
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de Distrito o las partes en los asuntos que los 

motivaron 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 es

pecializada de un mismo Circuito o los Tri bunales 

Colegiados de un mismo Circuito con diferente 

especialización sustenten tesis contradictorias 

al resolver las contradicciones o los asuntos de su 

competencia, según corresponda, los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los mismos Plenos de Circuito, así como los 

órganos a que se refiere el párrafo anterior, 

podrán denunciar la contradicción ante la Su

prema Corte de Justicia, con el objeto de que 

el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 

que deberá prevalecer.

Otro cambio sustancial, producto de esa reforma cons

titucional, consistió en que el artículo 94 de la Constitución 

reemplazó a la figura jurídica de jurisprudencia por modi

ficación por la de sustitución. Para quedar de la siguiente 

manera: 
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Artículo 94. […] La ley fijará los términos en que 

sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan 

los Tribunales del Poder Judicial de la Federa

ción y los Plenos de Circuito sobre la interpre

tación de la Constitución y normas generales, 

así como los requisitos para su interrupción y 

sustitución.

En la obra De la modificación a la sustitución de la 

jurisprudencia se sostiene que “la desaparición del vocablo 

modificación en la redacción de la nueva Ley busca clarificar 

los objetivos de la figura de la modificación que preveía la Ley 

de Amparo anterior, en específico, la modificación por ins

tancia procesal, reemplazándola por el sistema de jurispru

dencia por sustitución.”20 Al respecto, la tesis P. XIII/2004, de 

rubro: “JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODI

FICARLA.”,21 enuncia algunas diferencias en la concepción de 

cada una de ellas, al señalar:

…La palabra “modificación” contenida en el in

dicado artículo 194, no está constreñida a su 

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, De la modificación a la sustitución de 
la jurisprudencia, Serie Instituciones Procesales del Estado Mexicano, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,  2014, p. 129.

21 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 142, registro digital: 181535, Tesis 
Aislada.
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significado literal, conforme al cual sólo podrían 

cambiarse los elementos accidentales de la 

jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que 

permite el cambio total de lo anteriormente sos

tenido, esto es, se trata no sólo de interrumpir 

un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que 

puede ser, inclusive, en sentido contrario, de 

manera que acorde con la intención del legis

lador, “modificar la jurisprudencia” significa 

cambiar de criterio, interrumpir la obligato

riedad de una tesis y emitir una nueva que la 

sustituya... 

Posteriormente, en el 2013 se emitieron dos acuerdos 

que establecen, entre otros temas, las reglas para la inte

gración, sistematización y publicación de la jurisprudencia. 

En el Acuerdo General número 19/2013, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regula la difusión 

del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a 

través de la página de internet del Alto Tribunal, pasando de 

una publicación mensual a una semanal.22

22 Reformado por el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de abril de dos mil dieciséis, por 
el que se modifican los puntos tercero, fracciones I, inciso e), y II, inciso b), 
cuarto, párrafo último, y décimo; y se adiciona una fracción VI al punto quinto, 
del Acuerdo General 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión 
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Respecto al Acuerdo General número 20/2013 del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se esta

blecieron las reglas para la elaboración, envío y publicación 

en el Semanario Judicial de la Federación de los criterios 

interpretativos.

Finalmente, el 2 de abril de 2013, se publicó en el Dia

rio Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo.  En ésta, 

el legislador, introdujo los cambios realizados en la reforma 

constitucional del 6 de junio de 2011. 

4. Marco jurídico de la jurisprudencia del 
Poder Judicial de la Federación

Para ahondar de una manera más detallada y precisa sobre 

diversos aspectos de la jurisprudencia en México, es impor

tante conocer los ordenamientos jurídicos que establecen el 

fundamento y las reglas relativas a la elaboración, sistema

tización y publicación de la jurisprudencia del Poder Judicial 

de la Federación.  Por ello, únicamente se enunciará el marco 

normativo vigente.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 (Artículos 94, párrafo décimo, 99 y 107).

del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de 
este Alto Tribunal.
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2. Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 (Artículos 215 al 230).

3. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

 (Artículos 43 y 44).

4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 (Artículos 11, fracción XIX, 177, 178, 179, 186, fracción 

IV, y 232 a 237).

5. Acuerdo General número 19/2013, del Pleno de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula 

la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía 

electrónica, a través de la Página de Internet de este 

Alto Tribunal.23

6. Acuerdo General número 20/2013, de veinticinco de no

viembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la ela

23 Acuerdo General aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 25 de noviembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 29 de noviembre de 2013.
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boración, envío y publicación en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Cir

cuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.24

7. Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.25

 (Artículos 118 al 125).

8. Acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío 

y publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia 

que emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.26

9. Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Elec

toral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la 

notificación de sus tesis relevantes a las autoridades 

electorales.27

24 Acuerdo General aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 25 de noviembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 12 de diciembre de 2013.

25 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2015.
26 Acuerdo aprobado por la Sala Superior el 5 de agosto de 1997 y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1997.
27 Acuerdo aprobado por la Sala Superior el 18 de agosto de 1998 y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1998.
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10. Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de 

abril de dos mil dieciséis, por el que se modifican los 

puntos tercero, fracciones I, inciso e), y II, inciso b), 

cuarto, párrafo último, y décimo; y se adiciona una frac

ción VI al punto quinto, del Acuerdo General 19/2013, de 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se 

regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 

vía electrónica, a través de la página de este Alto Tribunal.

5. Órganos jurisdiccionales que emiten  
jurisprudencia 

Dentro del Poder Judicial de la Federación, las autoridades 

facultadas constitucional y legalmente para emitir jurispru

dencia en México son las siguientes:

a) Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  Pleno.

  Salas.

b) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante:

  Sala Superior.

  Salas Regionales.
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c) Plenos de Circuito.

d) Tribunales Colegiados de Circuito.

6. Sistemas de integración de la jurisprudencia

Se conocen como sistemas de creación de jurisprudencia a 

todos aquellos procedimientos jurídicos que se necesitan 

para la elaboración de criterios que sirven para interpretar28 

e integrar29 una norma, los cuales son realizados por los 

órganos jurisdiccionales facultados para ello. Al respecto, en 

nuestro país existen las siguientes formas:

Por reiteración. Previsto en los artículos 222 al 224 de la 

Ley de Amparo, la cual se integra con las ejecutorias que 

contienen el mismo criterio de aplicación, interpretación o 

integración de una norma y han sido sostenidas en forma 

ininterrumpida por otra en contrario en el número de sen

tencias que corresponde y emitida por la autoridad com

petente facultada para ello –Pleno y Salas de la Suprema 

Corte, Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral, y 

28 Todo precepto jurídico encierra un sentido. La interpretación se refiere a de
sentrañar el sentido de la norma jurídica o su contexto.

29 La integración se refiere a que los Jueces y tribunales además de desempeñar 
una labor interpretativa, desempeñan una labor creadora, Cfr. García Máynez, 
Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 51a. ed., México, Porrúa, 2000, 
p. 129.
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los Tribunales Colegiados de Circuito–. A continuación, se 

agre gan dichos supuestos:

a) Cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sustente un mismo criterio en cinco sentencias 

no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en dife

rentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho 

votos (artículo 222 de la Ley de Amparo). Cabe señalar 

que conforme al artículo 4 del Acuerdo General número 

20/2013, basta con que las sentencias se hayan pronun

ciado en al menos dos sesiones distintas para que se 

integre jurisprudencia.

b) Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sustenten un mismo criterio en cinco sentencias 

no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en 

diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 

cuatro votos (artículo 223 de la Ley de Amparo).

c) Los Tribunales Colegiados de Circuito cuando sustenten 

un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas 

por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, 

cuya votación deberá ser unánime (artículo 224 de la Ley 

de Amparo).
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d) En materia electoral cuando la Sala Superior, en tres 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sos

tenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o 

integración de una norma (art. 232, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

e) En materia electoral cuando las Salas Regionales, en 

cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación 

o integración de una norma y la Sala Superior lo apruebe 

mediante una declaración formal para que la jurispru
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dencia resulte obligatoria (art. 232, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Por contradicción. La jurisprudencia por contra dicción de 

tesis tiene su fundamento en los artículos 107, fracción XIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

225 y 226 de la Ley de Amparo. Esta forma de integración 

se establece al analizar los criterios discrepantes, sobre un 

mismo supuesto jurídico, 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. Las contradic ciones de tesis 

serán resueltas por:

a) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

cuando deban analizarse las tesis contradictorias sos

tenidas entre sus Salas.

b) El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuando deban dilucidarse las tesis contradicto

rias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos 

Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especia

lizada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa 

especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de 

diferente Circuito.
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c) Los Plenos de Circuito cuando deban resolverse las tesis 

contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegia

dos del Circuito correspondiente.

En materia electoral, las tesis de jurisprudencia por 

contradicción se integran con el criterio adoptado al resolver 

una contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 

232, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. El citado artículo señala:

a) Cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de 

criterios sostenidos entre dos o más Salas Regionales 

o entre éstas y la propia Sala Superior.

b) La contradicción de criterios podrá ser planteada en 

cualquier momento por una Sala, por un Magistrado elec

toral de cualquier Sala o por las partes, y el criterio que 

prevalezca será obligatorio a partir de que se haga la 

declaración respectiva, sin que puedan modificarse los 

efectos de las sentencias dictadas con anterioridad.

Por acciones de inconstitucionalidad y controver sias 

constitucionales. Estos medios de control de constitu

cionalidad se previeron en el artículo 105 de la Constitución 

mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1994, 

asimismo, se elaboró la ley secundaria que establece los 
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procedimientos de estas instituciones jurídicas –a la que 

se le denominó Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 

del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos–, ambas entraron en vigor el 11 de junio 

de 1995.

Héctor FixFierro refiere que las acciones de incons

titucionalidad “son el medio de impugnación establecido 

por la fracción II del artículo 105 de la Constitución para 

plantear directamente ante el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia la posible contradicción entre una norma de ca

rácter general, ya sean leyes federales o locales, o tratados 

internacionales, y la propia Constitución".30 Además, es impor

tante mencionar que este medio de control constitucional 

puede dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucio

nales cuando se reúne una votación de por lo menos ocho 

Ministros.

Por su parte, las controversias constitucionales son 

procesos de control constitucional que se presentan ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que “resuelve los con

flictos que surjan entre los Poderes Federales –Legislativo y 

Ejecutivo–, los Poderes de los Estados –Legislativo, Ejecu

tivo y Judicial–, los Órganos de Gobierno de la Ciudad de 

30 FixFierro, Héctor, “Acciones de inconstitucionalidad”, en Diccionario Jurídico 
Mexicano, Tomo AC, México, UNAM, 2005, p. 54.
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México –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, o bien, entre los 

órdenes de gobierno –federal, estatal, municipal–, por inva

sión de competencias, por parte de los órganos señalados.”31 

En este sentido, los procedimientos adoptados por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver las accio

nes de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, 

también forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas 

por un mínimo de ocho Ministros. Lo anterior, encuentra su 

fundamento en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las 

fracciones I y II del artículo 105 constitucional que establece:

Artículo 43. Las razones contenidas en los con

siderandos que funden los resolutivos de las 

sentencias aprobadas por cuando menos ocho 

votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos 

de Circuitos, tribunales unitarios y colegiados de 

circuito, juzgados de distrito, tribunales mili

tares, agrarios y judiciales del orden común de 

los Estados y del Distrito Federal, y adminis

trativos y del trabajo, sean éstos federales o 

locales.

31 Martínez Ramírez, Fabiola, “Controversias constitucionales”, en Diccionario de 
Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Editorial PorrúaConsejo de la 
Judicatura Federal, México, 2013, t. I., p. 252.
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A partir del 19 de septiembre de 2016, en la página que la 

Suprema Corte tiene en Internet puede consultarse el sub

vínculo del Semanario Judicial de la Federación denominado 

"Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales 

y en Acciones de Inconstitucionalidad", en donde se publi

can las sentencias dictadas en estos medios de control de 

la constitucionalidad, con los temas que permiten identi

ficar los principales criterios interpretativos sustentados en 

aquéllos.

Por sustitución. Esta figura jurídica fue introducida al sis

tema jurídico mexicano con la reforma constitucional del 6 

de junio de 2011, actualmente está prevista en los artículos 

94 de la Constitución y 230 de la Ley de Amparo, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.

Anteriormente, se le denominaba procedimiento de 

modificación de jurisprudencia. Conforme a la normativa pue

de ser materia de dicho proceso de creación, la jurisprudencia 

que por reiteración o contradicción de tesis establezcan la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación –funcionando en Pleno 

o en Salas–, así como la emitida por los Plenos de Circuito y 

los Tribunales Colegiados de Circuito.

El procedimiento conforme al artículo 230 es el 

siguiente:
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a) Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición 

de alguno de sus Magistrados, con motivo de un caso 

concreto una vez resuelto, podrá 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.

b) 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, enviarían los 

Plenos de Circuito al Pleno de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, o a la Sala correspondiente, debe ser 

aprobada por la mayoría de sus integrantes.

c) 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 
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Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurispru

dencia que haya establecido, para lo cual, expresarán las 

razones por las cuales se estima debe hacerse. La soli

citud que, en su caso, enviaría la Sala 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 sus

tituya la jurisprudencia, se requerirá 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 dictado las sentencias 

que la integraron, ni la que se resolvió en el caso con

creto que haya motivado la solicitud.32

Por revalidación. Este proceso de integración de juris

prudencia es propio de la materia electoral, es una forma 

de mantener los criterios de la jurisprudencia sostenidos 

por la entonces Sala Central y la Sala de Segunda Instancia 

del Tribunal Federal Electoral, según sea el caso. En la que 

conforme al artículo Quinto transitorio del decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 

1996 señala que continuarán siendo aplicables los criterios 

32 Cfr. Artículo 230 de la Ley de Amparo.
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siempre y cuando no se opongan a las reformas estable

cidas en los artículos Segundo, Tercero y Cuarto del citado 

Decreto, además de que se requerirá de la declaración for

mal de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hecha la de

claración, la jurisprudencia se notificará de inmediato a las 

Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral y, en su caso, 

a las autoridades electorales locales.33

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO

GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIEN

TOS ELECTORALES; DE LA LEY REGLAMENTA

RIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 

105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE

RACION; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DIS

TRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN 

Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE 

FUERO FEDERAL; DEL ESTATUTO DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL; Y SE EXPIDE LA LEY 

33 Cfr. Artículo Quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, de fecha 22 de noviembre de 1996.
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GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IM

PUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

PRIMERO. Las reformas a que se refiere el pre

sente Decreto entrarán en vigor el día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

con las particularidades que se establecen en las 

disposiciones transitorias de cada uno de los 

artículos de este Decreto.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. El seis de julio de 1997 se elegirán, 

para el Distrito Federal, exclusivamente el Jefe 

de Gobierno y los Diputados a la Asamblea Le

gislativa del Distrito Federal.

Se derogan todos los artículos del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal referidos a la 

elección de los Consejeros Ciudadanos.

Las normas que regulan las funciones sustan

tivas de los actuales Consejeros Ciudadanos 

establecidas en los ordenamientos vigentes, se
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guirán aplicándose hasta la terminación del 

periodo para el que fueron electos.

Con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, la Asamblea Legislativa expedi

rá las disposiciones relativas a la participación 

ciudadana en el Distrito Federal.

CUARTO. Se autoriza al titular del Poder Ejecu

tivo Federal para que por conducto de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público, se realicen 

las transferencias presupuestales necesarias, a 

efecto de que las autoridades correspondientes 

puedan cumplir con las obligaciones y llevar a 

cabo las nuevas actividades que las presentes 

reformas y adiciones les imponen.

QUINTO.  Los criterios de jurisprudencia soste

nidos por la Sala Central y la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Federal Electoral, según 

corresponda, continuarán siendo aplicables en 

tanto no se opongan a las reformas estable

cidas en los artículos SEGUNDO, TERCERO y 

CUARTO del presente Decreto.
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 Para que los criterios de jurisprudencia a que se refiere 

el párrafo anterior resulten obligatorios, se requerirá de la 

declaración formal de la Sala Superior del Tribunal Elec

toral. Hecha la declaración, la jurisprudencia se notifi

cará de inmediato a las Salas Regionales, al Instituto 

Federal Electoral y, en su caso, a las autoridades electo

rales locales.

7. Partes de la tesis

El Acuerdo General número 20/2013, de veinticinco de no

viembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, 

envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federa

ción y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tri

bunales Colegiados de Circuito,34 establece que la tesis es 

“la expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio 

jurídico establecido al resolver un caso concreto.” En conse

cuencia, la tesis “no es un extracto, una síntesis o un resu

men de la sentencia.” De esta manera, se advierte que la 

noción de tesis es general, y comprende tanto a la jurispru

dencia, como a las tesis aisladas.

34 Acuerdo General aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 25 de noviembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 12 de diciembre de 2013.
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En cuanto a la estructura de la tesis, el artículo 218 de 

la nueva Ley de Amparo enuncia los elementos que deberá 

contener: 1) El título que identifique el tema que se trata. 

2) El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se 

sustenta. 3) Las consideraciones interpretativas mediante las 

cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio. 

4) Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una 

norma, la identificación de ésta. 5) Los datos de identifica

ción del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional 

que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, 

en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.

Asimismo, la jurisprudencia emitida por contradicción 

o sustitución deberá incluir los datos de identificación de las 

tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que 

resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la 

votación emitida durante las sesiones en que tales contra

dicciones o sustituciones se resuelvan.

Por otra parte, el artículo 2 del Acuerdo General 20/2013 

establece que las tesis se compondrán de: 1) Título. 2) Sub

título. 3) Texto o consideraciones interpretativas. 4) Número 

de identificación. 5) Órgano emisor. 6) Precedente.

Conforme al Acuerdo mencionado, las partes de la 

tesis se definen y tienen las siguientes características:
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1. El título es la mención del concepto, figura o institución 

jurídica que constituye la materia principal de las tesis. 

A través de éste deberá identificarse el tema principal 

de que trata la tesis [artículo 3, inciso a)].

2. El subtítulo es el enunciado gramatical que identifica 

sintéticamente al criterio interpretativo plasmado en la 

tesis. Tiene por objeto reflejar con toda concisión, con

gruencia y claridad la esencia de dicho criterio [artículo 

3, inciso c)].

3. El texto de la tesis o de las consideraciones interpreta

tivas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya 

establecido el criterio.

4. El precedente se formará con los datos de identifica

ción de la ejecutoria, el tipo de asunto, el número del 

expediente, el nombre del promovente del juicio,35 la 

fecha de resolución, la o las votaciones, el nombre del po

nente, así como del secretario. En los casos resueltos 

por la Suprema Corte y por los Plenos de Circuito, se 

deberá señalar el nombre de los Ministros o Magistra

dos que intervinieron en la votación, incluso cuando ésta 

sea unánime.

35 Siempre que no se trate de un dato sensible conforme a la normativa 
aplicable.
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Ejemplo de precedente de jurisprudencia por contradicción.

8. La obligatoriedad de la jurisprudencia

Tiene como fundamento el artículo 94 constitucional, el cual 

señala que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales 

del Poder Judicial de la Federación será obligatoria en los 

términos que fije la ley, sobre la interpretación de la Cons

titución y normas generales. Por otra parte, el artículo 99 

constitucional faculta al Tribunal Electoral para emitir juris

prudencia en términos de las leyes, la cual es obligatoria. 

En este tenor, la normatividad que prevé la obligatoriedad de 

la jurisprudencia es: 
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1. La Ley de Amparo.

2. En materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación.  

a) Supuestos

1. Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Es obligatoria para todas aquellas autori

dades que realicen funciones jurisdiccionales en todo el 

país, incluso, para sus propias Salas.

2. Jurisprudencia de las Salas de la Corte. Son obligatorias 

para las autoridades del territorio nacional que realicen 

funciones jurisdiccionales, a saber: los Plenos de Cir

cuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, 

los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales 

del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, 

y tribunales administrativos y del trabajo –locales o 

federales–. 

3. Jurisprudencia que establecen los Plenos de Circuito. Son 

obligatorias para los Tribunales Colegiados y Unitarios de 

su Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y 

judiciales del orden común de las entidades federativas, 

los tribunales administrativos, los tribunales del trabajo 

–locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 

correspondiente–.
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4. Jurisprudencia que emiten los Tribunales Colegiados de 

Circuito. Es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los 

Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del 

orden común de las entidades federativas, los tribuna

les administrativos, los tribunales del trabajo –locales o 

federales–.

Conforme al artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, la jurisprudencia del Pleno de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –Sala 

Superior y Salas Regionales–, cuando exista una interpre

tación a un precepto constitucional y en los que sea exacta

mente aplicable.

Para que una jurisprudencia que establezca el Tribunal 

Electoral resulte obligatoria, se requiere de la declaración 

formal de la Sala Superior. Hecha la declaración, la jurispru

dencia se notificará de inmediato a las Salas Regionales, al 

Instituto Nacional Electoral y, en su caso, a las autoridades 

electorales locales y las publicará en el órgano de difusión 

del Tribunal.  

Artículo 233. La jurisprudencia del Tribunal Elec

toral será obligatoria en todos los casos para 

las Salas y el Instituto Nacional Electoral. Asi

mismo, lo será para las autoridades electorales 
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locales, cuando se declare jurisprudencia en asun

tos relativos a derechos político–electorales de 

los ciudadanos o en aquéllos en que se hayan 

impugnado actos o resoluciones de esas autori

dades, en los términos previstos por la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes respectivas.

b) Exigibilidad de la aplicación

Hasta antes de la publicación del Acuerdo General Número 

19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que 

se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 

vía electrónica, a través de la página de Internet de este Alto 

Tribunal,36 la exigencia de la aplicación de la jurisprudencia 

se actualizaba con la publicación impresa de las tesis.

A raíz del Acuerdo mencionado, tal exigibilidad surge 

en el momento en que las tesis son publicadas en el Sema

nario Judicial de la Federación, entendido como un sistema 

digital de compilación y difusión de las tesis jurisprudenciales 

y aisladas emitidas por los órganos del Poder Judicial de la 

Federación; de las ejecutorias correspondientes, así como 

36 Aparece publicado en: Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285, registro número 2421.
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de los instrumentos normativos emitidos por los órganos del 

Poder Judicial de la Federación.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al realizar un análisis sistemático de la normativi

dad que rige a la jurisprudencia, se ha pronunciado en torno 

al momento en que es obligatoria su aplicación, en la tesis 

jurisprudencial 2a./J. 139/2015 (10a.), que dice:

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD 

DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL AR

TÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A 

PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”. El análisis siste

mático e integrador de los artículos 94 de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa

ción, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, permite establecer que la jurisprudencia 

Nota: (*) El Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de noviembre de 
dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que 
se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, 
a través de la página de Internet de este Alto Tribunal, aparece publicado en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Tomo II, diciembre de 
2013, página 1285, registro número: 2421.
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es de aplicación obligatoria a partir del lunes 

hábil siguiente al día en que la tesis respectiva 

sea ingresada al Semanario Judicial de la Fede

ración, en la inteligencia de que si el lunes res

pectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria 

a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión 

atiende a un principio de certeza y seguridad jurí

dica en tanto reconoce que es hasta la publica

ción de la jurisprudencia en dicho medio, cuando 

se tiene un grado de certeza aceptable respecto 

a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de 

que las partes puedan invocarla tomando en 

cuenta lo previsto en la parte final del artículo 

221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual 

el tribunal de amparo deberá verificar su exis

tencia y a partir de ello, bajo los principios de 

buena fe y confianza legítima, ponderar su apli

cación, caso por caso, atendiendo a las carac

terísticas particulares del asunto y tomando en 

cuenta que la fuerza normativa de la jurispru

dencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación proviene de la autoridad otorgada por 

el Constituyente al máximo y último intérprete 

de la Constitución.37

37 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, di
ciembre de 2015, Tomo I, página 391, registro digital: 2010625.
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En el mismo sentido, el Acuerdo General número 

19/2013, estableció la obligatoriedad dentro de su cuerpo 

normativo de la siguiente manera:

CUARTO. Los datos que deberá contener la infor

mación difundida en el Semanario Judicial de la 

Federación, tratándose de tesis jurisprudenciales 

y aisladas son, cuando menos, los siguientes: […]

XVIII. Las notas que indiquen la fecha de pu

blicación y de aplicación obligatoria de las 

tesis jurisprudenciales, así como las demás 

que resulten necesarias conforme a la tipología 

aprobada en términos de lo previsto en las frac

ciones I y X del artículo 149 del Reglamento 

Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.

[…]

Tanto en el Semanario Judicial de la Federación 

como en su Gaceta, a cada tesis y a cada eje

cutoria dictada en una controversia consti

tucional y en una acción de inconstitucionalidad, 

se agregará una nota que indique la fecha 

y hora de su incorporación en aquél y del 

momento a partir del cual el respectivo 
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criterio jurisprudencial se considera de 

aplicación obligatoria.

[…]

SÉPTIMO. Se considerará de aplicación obli-

gatoria un criterio jurisprudencial a partir 

del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis 

respectiva o la ejecutoria dictada en una con

troversia cons titucional o en una acción de in

constitucionalidad, sea ingresada al Semanario 

Judicial de la Federación.

Si el lunes respectivo es inhábil en términos 

de lo previsto en los artículos 19 de la Ley de 

Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Ju

dicial de la Federación, el criterio jurisprudencial 

correspondiente se considerará de aplicación 

obligatoria a partir del día hábil siguiente.

Lo anterior, sin menoscabo de que las partes pue

dan invocar un criterio jurisprudencial, toman

do en cuenta lo previsto en los artículos 221, 

parte final, de la Ley de Amparo y 43 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artícu

lo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuando no se hayan difun
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dido en el Semanario Judicial de la Federación la 

tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una 

controversia constitucional o en una acción de 

inconstitucionalidad.

Es importante mencionar que el 18 de abril de 2016 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 

un Instrumento Normativo por el que se modifican los pun

tos tercero, cuarto y décimo; y se adiciona una fracción al 

punto quinto del Acuerdo General 19/2013. Entre los puntos 

importantes de este documento se establece lo siguiente:

1. Se publicarán las ejecutorias que contengan criterios 

aprobados por cuando menos ocho votos incluyendo 

los votos recibidos oportunamente.

2. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación re

suelva dos o más controversias constitucionales o accio

nes de inconstitucionalidad referidas al mismo tema o 

disposición legal. El Presidente podrá, conforme al artícu

lo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 

del Artículo 105 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, ordenar la publicación íntegra 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de 

la primera sentencia recaída en dichas controversias o 

acciones.
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3. Las sentencias dictadas en una acción de inconstitu

cionalidad no se publicarán en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, cuando se determine el sobre

seimiento por alguna de las Salas de la Suprema Corte, 

en ejercicio de la competencia delegada por el Pleno.

4. En cuanto a la publicidad en Internet, el referido ins

trumento normativo establece:

 Atendiendo a lo previsto en el citado artículo 43 de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, resulta necesario establecer una sección es

pecífica dentro del Semanario Judicial de la Federación, 

en la cual se localicen las sentencias dictadas por el Pleno 

y por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al conocer de controversias constitucionales y 

de acciones de inconstitucionalidad, en donde además se 

facilite la localización de los temas abordados en ellas, 

los precedentes relacionados y, en su caso, aquéllas que 

contengan razones aprobadas por ocho votos o más así 

como incorporar en el propio.

En este sentido, el Semanario Judicial de la Federación 

contará con cuatro subvínculos, a saber: a) Tesis y Ejecuto

rias publicadas semanalmente. b) Gaceta. c) Sistema de 

precedentes en controversias constitucionales y en 
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acciones de inconstitucionalidad.  d) Sistematización de 

Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación de 1917 a la fecha.

c) Jurisprudencia integrada conforme a la anterior 

Ley de Amparo

En cuanto a la jurisprudencia elaborada anteriormente a 

la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo –del 3 de 

abril de 2013–, el artículo sexto transitorio establece que la 

jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior –Ley de 

Amparo de 1936–, continuará en vigor en lo que no se 

oponga a la vigente.

9. Consideraciones finales

El tema de la jurisprudencia, su técnica y publicidad, es 

sin duda, uno de los más enriquecedores y debatibles en la 

actualidad, conduce a la reflexión sobre distintos aspectos 

de ésta. Las nociones de esta figura jurídica han cambiado a 

lo largo de la historia del derecho, así como la manera en 

que ha sido emitida en México.

En cuanto a la estructura de la tesis, su evolución ha 

sido sostenida, ya que los criterios contenidos en las eje

cutorias constituyen la jurisprudencia misma; de ahí que, en 

muchos países, los considerandos de las resoluciones son 
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la parte sustancial que obliga y sirve de vinculación a otros 

tribunales que estén resolviendo sobre el mismo tema. 

En México, las tesis ocupan un lugar muy importante, tan es 

así, que se han emitido Acuerdos para la elaboración, sis

tematización y publicación de la jurisprudencia, en el que 

se explican las partes de la misma (título, subtítulo, texto, 

precedentes, número de identificación y órgano emisor), y 

los aspectos que debe tener para su publicidad en el Sema

nario Judicial de la Federación.

Asimismo, estas líneas tienen como propósito dar un 

panorama sobre los antecedentes, integración y creación 

de la jurisprudencia en México, a fin de entender mejor el 

tema; sin embargo, no hay que olvidar que la Corte Inte

ramericana de Derechos Humanos también emite criterios 

que son obligatorios para el Estado Mexicano, aunque éste 

no haya sido parte en la controversia, argumento planteado 

en la contradicción de tesis 293/2011, y de la que derivó la 

jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERI

CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS 

JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A 

LA PERSONA”.38

38 Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 204, registro digital 2006225, 
Jurisprudencia.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

166

Existen muchos aspectos que son motivo de reflexión, 

uno de ellos, es el sostenido en la tesis P./J. 64/2014 (10a.),39 

relativo a que la jurisprudencia mexicana no puede ser 

sujeta al control convencional, un planteamiento que histó

ricamente ha tenido visiones encontradas, pero que cons

tituyen en sí, una nueva faceta para nuestro tema.

Es importante resaltar que la jurisprudencia del Poder 

Judicial de la Federación tiene características propias que 

muchos países exaltan –no sólo en cuanto a la elaboración 

de criterios– sino en la labor de sistematización de todas 

las tesis desde 1917 hasta la fecha, y de todos aquellos 

mecanismos de difusión con los que se cuentan para que el 

público en general conozca los criterios emitidos por los ór

ganos jurisdiccionales federales. 

Por otra parte, basta decir que la jurisprudencia es una 

institución jurídica que tiene un papel destacado en la evo

lución del derecho, lo anterior, se puede advertir del gran 

número de seminarios y conferencias relativos al diálogo juris

prudencial, en las que los distintos Tribunales Constitu

39 El criterio corresponde a la tesis jurisprudencial P./J. 64/2014 (10a.), de título 
y subtítulo: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONA
LIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DE MENOR JERARQUÍA” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, página 
8, registro digital: 2008148, Jurisprudencia).
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cionales comparten sus experiencias a fin de encontrar las 

mejores soluciones respecto a materias específicas, y desa

rrollar mejores técnicas de argumentación e interpretación.

Finalmente, desde una perspectiva teórica, la juris

prudencia y en especial las resoluciones de los tribunales se 

han convertido en referente para los estudiosos del derecho, 

autores como Dworkin colocan al juzgador en una posición 

privilegiada por tomar decisiones que tienen como base no 

sólo ordenamientos sino principios jurídicos. En este sen

tido, los razonamientos vertidos en las resoluciones son 

objeto de estudio de filósofos del derecho y defensores de 

derechos humanos que ven en la jurisprudencia una opor

tunidad para la integración de nuevos conceptos en la cien

cia jurídica.
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regula la difusión del Semanario Judicial de 

la Federación vía electrónica, a través de la 

página de internet de este Alto Tribunal.

Acuerdo General número 20/2013, de veinticinco de no

viembre de dos mil trece, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

relativo a las reglas para la elaboración, en
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vío y publicación en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, de las tesis 

que emiten la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribu

nales Colegiados de Circuito.

Acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío y 

publicación de las tesis relevantes y de ju

risprudencia que emitan las Salas del Tri

bunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación el dieciocho 

de abril de dos mil dieciséis, por el que se 

modifican los puntos tercero, fracciones I, 

inciso e), y II, inciso b), cuarto, párrafo últi

mo, y décimo; y se adiciona una fracción VI al 

punto quinto, del Acuerdo General 19/2013, 

de veinticinco de noviembre de dos mil tre

ce, del Pleno de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, por el que se regula la 

difusión del Semanario Judicial de la Fede

ración vía electrónica, a través de la página 

de este Alto Tribunal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos –antes Ley de Orgánica 

de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

Federal (Abrogada)–.

Ley de Amparo vigente a partir del año 2013.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Uni

dos Mexicanos.

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.

Discos de legislación

DVDROM, Ley de Amparo y su interpretación por el Poder 

Judicial de la Federación, México, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2015.
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Miguel de Jesús Alvarado Esquivel*

¿Qué efectoS jurídicoS produce la juriS-
prudencia de la Suprema corte de juSticia 
de la nación Sobre loS derechoS humanoS?

1. Introducción

Durante mi paso por la entonces Coordinación General de 

Compilación y Sistematización de Tesis de la honorable Su

prema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN), 

descubrí que la jurisprudencia generada por el Poder Judi

cial de la Federación, constituye una veta inagotable y sin 

fondo que muestra con letra viva lo que es el derecho en 

una sociedad en transformación como la nuestra, especial

mente a partir de las reformas constitucionales sobre dere

chos humanos, el juicio de amparo y su ley reglamentaria 

de 2011 y 2013, respectivamente.

Las reformas mencionadas constituyen más que una 

motivación para responder la pregunta que da título a este 

* Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 
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trabajo, es decir, ¿qué efectos jurídicos produce esa juris

prudencia sobre los derechos humanos?

Se trata, pues, de descubrir si la jurisprudencia de la 

SCJN dota de contenido, alcance y, al mismo tiempo, deli

mita a los derechos humanos contenidos en nuestra Carta 

Magna y en los tratados internacionales que nuestro país 

ha suscrito en esta materia y que, sin duda, cada día asume 

un mayor protagonismo en el papel que desempeñan todos 

los órganos jurisdiccionales nacionales.

Para llegar a ello, resulta necesario dividir el presente 

trabajo en los siguientes apartados. En uno inicial, para des

tacar la función complementadora que la jurisprudencia 

realiza sobre el ordenamiento jurídico nacional; en el se

gundo examinamos la eficacia vinculante de la jurispru

dencia y, antes de concluir, pretendemos poner de relieve 

la potenciación que la jurisprudencia de la SCJN realiza, 

paulatina y decididamente, sobre los derechos humanos, cons

truyendo con ello un corpus de doctrina legal que vigoriza la 

eficacia de esos derechos en nuestro país.

2. La jurisprudencia y su función complemen
tadora del ordenamiento jurídico

Una de las funciones de mayor importancia y trascenden

cia que la jurisprudencia como institución jurídica produce 
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sobre el ordenamiento jurídico nacional, es su función 

complementadora.

En efecto, para nadie es desconocido que un importan

te número de leyes y normas jurídicas vigentes en nuestro 

país, adolecen de múltiples defectos, producto, casi siempre, 

de una nula o escasa técnica legislativa. Así es, muchas de 

nuestras leyes y otras normas jurídicas son lagunosas, asis

temáticas, contradictorias, ininteligibles, remisivas, etcétera. 

Ello obliga a tener no sólo un intérprete judicial calificado, 

sino también a un visionario o complementador jurídico, ya 

que como es conocido desde antiguo, ningún tribunal o Juez 

puede negarse a resolver un caso concreto bajo el pretexto 

de que el ordenamiento jurídico no establezca una norma 

expresamente aplicable a la controversia a resolver. 

De este modo, mediante la jurisprudencia, el Máximo 

Tribunal de nuestro País y los de otras latitudes, han asu

mido la responsabilidad de perfeccionar el ordenamiento 

jurídico que interpretan y aplican en su función jurisdiccio

nal, llenando vacíos legales, eliminando incongruencias, con

tradicciones, antinomias y otros vicios lingüísticos y técnicos 

de los que adolecen las leyes y otras normas jurídicas. Ello 

no significa, como a veces erróneamente se piensa, que Jue

ces y tribunales asuman el papel de legisladores, usurpando 

las funciones del Poder Legislativo.
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Nada de eso es verdad. La tarea de interpretar y apli

car el derecho objetivo al caso concreto debe permitir, como 

lo más natural, que Jueces y tribunales terminales determi

nen el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas 

aplicables, y si para ello es necesario llegar al punto en que 

deba integrarse una norma jurídica que sirva para resolver 

en lo individual el caso controvertido, ello es inherente a 

la propia función jurisdiccional que aquéllos realizan, 

complementándose de esta manera nuestro ordenamiento 

jurídico.

En suma, la jurisprudencia de los tribunales cúspide 

de nuestro sistema judicial cumple necesariamente una 

función complementadora de nuestro ordenamiento jurídico 

nacional, manteniendo a éste no sólo vigente y operable, 

sino como un mecanismo eficaz en la impartición de justicia 

que demandan los gobernados en las cambiantes realida

des que afectan la vida del país.

3. La eficacia vinculante de la jurisprudencia

Otra nota relevante de la jurisprudencia producida por los 

tribunales de mayor jerarquía en nuestro país, es su eficacia 

vinculante, producto del atributo existencial de la propia juris

prudencia, es decir, de su obligatoriedad (del latín obligatorius, 

que significa aquello que debe ejecutarse o cumplirse).
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La obligatoriedad de la jurisprudencia dota a ésta de 

una fuerza que produce que todos los tribunales nacionales 

inferiores queden vinculados a ella, esto es, que asuman 

como propio el criterio jurídico contenido en la interpretación 

judicial formulada por los órganos  superiores, a los que se 

ha dado tal carácter en atención al sistema de distribución 

competencial, generando así en el sistema jurídico nacional 

interpretaciones uniformes y concordantes que garantizan 

el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y segu

ridad jurídica. 

Efectivamente, la fuerza vinculante de la jurispru

dencia, producida como consecuencia lógica de su obligato

riedad, impide en gran medida que los tribunales nacionales 

inferiores (jurisdiccionalmente hablando), emitan dos o más 

resoluciones para los mismos, e incluso idénticos, casos some

tidos a su consideración, evitándose la imprevisibilidad del 

fallo, la contradicción de criterios, la desigualdad de trato y 

la inseguridad jurídica.

Lo anterior no significa que se afecte la independencia 

y autonomía de los órganos jurisdiccionales inferiores al ve

nir a imponerles el criterio jurídico aplicable al caso concreto 

por resolver; antes bien, al vincularse a éstos a dicho criterio 

se protege el derecho fundamental de igualdad de los justi

ciables, al ser tratados de la misma manera por los órganos 
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del Estado impartidores de justicia y, al mismo tiempo, se 

garantiza la seguridad jurídica de todos, al saber la forma y 

términos en que su litigio se resolverá.

4. La potenciación de los derechos humanos 
por la jurisprudencia de la SCJN

Como ya se sabe, la reforma constitucional de junio de 2011 

incorporó, con nombre propio, los derechos humanos en nues

tra Norma Fundamental; derechos contenidos tanto en ésta 

como en los tratados internacionales suscritos por México; 

estableciendo los principios que los disciplinan, como el de 

interdependencia y progresividad; imponiendo como regla pri

maria de su interpretación a la más favorable para el gober

nado y obligando a todas las autoridades del país, de hecho 

o de derecho, a promoverlos, respetarlos, protegerlos y ga

rantizarlos y, en caso de violación, a su reparación plena.

La referida reforma constitucional en materia de de

rechos humanos es apenas la primera bala que se dispara 

en la revolución que se avecina en el país, en el aprendizaje 

y cultura de esos derechos; en su aplicación efectiva y en la 

evaluación de los resultados obtenidos en su respeto y repa

ración por todas las autoridades mexicanas, en particular 

por los órganos jurisdiccionales nacionales.
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Los derechos humanos deben ser ahora, pues, la pieza 

más valiosa en el servicio público de impartición de justicia 

en el país, al dotar a todos los Jueces y tribunales nacionales 

de una herramienta indispensable para consolidar el Estado de 

Derecho, pero al mismo tiempo los obliga a conocerlos, apli

carlos y garantizarlos en sus tareas jurisdiccionales.

De este modo, la jurisdicción y los derechos humanos 

conforman una relación indisoluble en la correcta adminis

tración de justicia; de manera que, las sentencias que emitan 

los Máximos Tribunales del País tendrán que reflejar esa 

necesaria comunión que haga realidad el respeto y la garan

tía de aquellos derechos.

Además, esas sentencias en derechos humanos de

ben constituir, al mismo tiempo, las semillas de las futuras 

jurisprudencias que en esa materia emitan los tribunales del 

país que cuentan con esa facultad, en especial, de nuestro 

Tribunal Constitucional (SCJN).

De esta manera, el producto del recorrido anterior no 

podría ser más que uno: el valor aplicativo de los derechos 

humanos se incorpora al ordenamiento jurídico nacional por 

medio de las sentencias y, posteriormente, por las jurispru

dencias que derivan de ellas.
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O dicho de otro modo, los derechos humanos sólo son 

verdaderamente relevantes para el derecho como derecho 

hasta que nuestro Máximo Tribunal del País los incorpora al 

sistema jurídico nacional a través de su jurisprudencia, y en

vío con ello señales claras al resto de tribunales inferiores 

de cómo llegar a la justicia y hacerla eficaz.

Así, la SCJN, al interpretar jurídicamente los derechos 

humanos, determina no sólo su propia e indistinta natura

leza, sino también se constituye como un eslabón indispen

sable para la realización práctica del respeto al contenido 

esencial de esos derechos, pues basta leer cualquier Sema

nario Judicial de la Federación para darse cuenta, de inme

diato, de la gran cantidad de jurisprudencias y tesis aisladas 

que reconocen y delimitan los derechos humanos. En las pá

ginas siguientes se contienen diversos ejemplos que acredi

tan lo anterior.

a. Derecho al debido proceso

Por lo que hace a este derecho, la SCJN hace distinciones 

dentro de la noción del debido proceso. Por una parte iden

tifica lo que denomina un “núcleo duro” en la que se ubican 

elementos indispensables para satisfacer el principio de 

debido proceso en todo el ámbito de la actuación del Estado. 

Por otra parte, se refiere a los elementos indispensables de la 
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noción cuando se trata de procesos punitivos. El texto de 

la jurisprudencia siguiente así lo establece:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTE

NIDO. Dentro de las garantías del debido 

proceso existe un “núcleo duro”, que debe 

observarse inexcusablemente en todo pro-

cedimiento jurisdiccional, y otro de garan-

tías que son aplicables en los procesos que 

impliquen un ejercicio de la potestad puni-

tiva del Estado. Así, en cuanto al “núcleo duro”, 

las garantías del debido proceso que aplican a 

cualquier procedimiento de naturaleza juris

diccional son las que esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha identificado como for

malidades esenciales del procedimiento, cuyo 

conjunto integra la “garantía de audiencia”, las 

cuales permiten que los gobernados ejerzan sus 

defensas antes de que las autoridades modifi

quen su esfera jurídica definitivamente. Al res

pecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de 

rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PRO
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CEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo que las formalidades 

esenciales del procedimiento son: (i) la notifi

cación del inicio del procedimiento; (ii) la opor

tunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad 

de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 

considerada por esta Primera Sala como parte 

de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo 

es identificado comúnmente con el elenco de 

garantías mínimo que debe tener toda persona 

cuya esfera jurídica pretenda modificarse me

diante la actividad punitiva del Estado, como 

ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migra

torio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá 

que se hagan compatibles las garantías con la 

materia específica del asunto. Por tanto, den-

tro de esta categoría de garantías del 

debido proceso, se identifican dos espe-

cies: la primera, que corresponde a todas 

las personas independientemente de su con-

dición, nacionalidad, género, edad, etcéte-

ra, dentro de las que están, por ejemplo, el 
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derecho a contar con un abogado, a no declarar 

contra sí mismo o a conocer la causa del proce

dimiento sancionatorio; y la segunda, que es 

la combinación del elenco mínimo de garan-

tías con el derecho de igualdad ante la ley, 

y que protege a aquellas personas que 

pueden encontrarse en una situación de 

desventaja frente al ordenamiento jurí-

dico, por pertenecer a algún grupo vulne-

rable, por ejemplo, el derecho a la notificación 

y asistencia consular, el derecho a contar con un 

traductor o intérprete, el derecho de las niñas y 

los niños a que su detención sea notificada a 

quienes ejerzan su patria potestad y tutela, en

tre otras de igual naturaleza.1

Como puede verse, la jurisprudencia anterior pone de 

relieve el contenido mínimo del derecho humano al debido 

proceso, no sólo exigiendo como contenido de él las forma

lidades esenciales de todo procedimiento que garanticen 

una adecuada y oportuna defensa del gobernado previa al 

acto privativo de cualquier autoridad pública, sino también 

1 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página: 396, Tesis: 1a./J. 
11/2014 (10a.), registro digital: 2005716, Jurisprudencia. (Las negritas son 
nuestras).
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estableciendo de forma particular las garantías del debido 

proceso y sus especies, dejando en claro que la SCJN, como 

intérprete último de la Constitución Federal, decide, con ca

rácter definitivo, cuál es el contenido último y judicialmente 

relevante de este derecho humano.

Igualmente, las tesis aisladas relacionadas con diver

sas jurisprudencias destacan el papel de la SCJN, como 

órgano jurisdiccional de última instancia en materia cons

titucional; lo que significa que es la responsable de fijar la 

interpretación correcta de las normas constitucionales y 

convencionales que contienen los derechos humanos. Así, 

nuestro Tribunal Constitucional opera como “cable de trans

misión” que une el texto constitucional sobre derechos 

humanos con la aplicación del mismo.

La siguiente tesis aislada es de sumo valor jurídico 

porque establece los elementos mínimos que integran el de

recho humano al debido proceso, en razón de que delimita con 

ello su ejercicio y establece el valor central de ese derecho 

humano en el sistema constitucional mexicano:

DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el de
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recho humano al debido proceso al establecer 

que nadie podrá ser privado de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales pre

viamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anteriori

dad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido 

un elemento de interpretación constante y pro

gresiva en la jurisprudencia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del que cabe 

realizar un recuento de sus elementos integran

tes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la 

referida a las formalidades esenciales del pro

cedimiento, la que a su vez, puede observarse 

a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde 

quien es sujeto pasivo en el procedimiento y 

puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso 

adquieren valor aplicativo las citadas formali

dades referidas a la notificación del inicio del 

procedimiento y de sus consecuencias, el dere

cho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la 

emisión de una resolución que dirima las cues

tiones debatidas y, b) desde quien insta la fun

ción jurisdiccional para reivindicar un derecho 
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como sujeto activo, desde la cual se protege 

que las partes tengan una posibilidad efectiva e 

igual de defender sus puntos de vista y ofrecer 

pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimen

sión ligada estrechamente con el derecho de 

acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan 

determinados bienes sustantivos constitucio

nalmente protegidos, mediante las formalida

des esenciales del procedimiento, como son: la 

libertad, las propiedades, y las posesiones o 

los derechos. De ahí que previo a evaluar si 

existe una vulneración al derecho al debido pro

ceso, es necesario identificar la modalidad en la 

que se ubica el reclamo respectivo.2

b. Derecho de acceso a la justicia

Otro ejemplo que sirve para observar el destacado papel 

que juega la jurisprudencia de la SCJN sobre la interpreta

ción del contenido y alcance de los derechos humanos y sus 

garantías, es la que a continuación se transcribe:

GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PRE

VISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

2 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página: 1112, Tesis: 1a. 
IV/2014 (10a.), registro digital: 2005401, Tesis Aislada. 



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

187

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA

NOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela 

jurisdiccional puede definirse como el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene, den

tro de los plazos y términos que fijen las leyes, 

para acceder de manera expedita a tribuna

les independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de 

que a través de un proceso en el que se res

peten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se eje

cute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a 

que la prevención de que los órganos juris

diccionales estén expeditos –desembarazados, 

libres de todo estorbo– para impartir justicia en 

los plazos y términos que fijen las leyes, signi

fica que el poder público –en cualquiera de sus 

manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judi

cial– no puede supeditar el acceso a los tribu

nales a condición alguna, pues de esta blecer 

cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre 

los gobernados y los tribunales, por lo que es 

indudable que el derecho a la tutela judicial 

puede conculcarse por normas que impongan 

requisitos impeditivos u obstaculizadores del 
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acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan 

innecesarias, excesivas y carentes de razona

bilidad o proporcionalidad respecto de los fines 

que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin 

embargo, no todos los requisitos para el acceso 

al proceso pueden considerarse inconstitucio

nales, como ocurre con aquellos que, respetando 

el contenido de ese derecho fundamental, están 

enderezados a preservar otros derechos, bie

nes o intereses constitucionalmente protegidos 

y guardan la adecuada proporcionalidad con la 

finalidad perseguida, como es el caso del cum

plimiento de los plazos legales, el de agotar los 

recursos ordinarios previos antes de ejercer 

cierto tipo de acciones o el de la previa consig

nación de fianzas o depósitos.3

Del criterio jurisprudencial anterior, se observa que 

la SCJN exige que cualquier límite que se pretenda esta

blecer a un derecho humano, debe ser ponderado en cada 

caso, pues al restringirse un derecho humano, las normas 

3 Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página: 124, Tesis: 1a./J. 42/2007, 
registro digital: 172759, Jurisprudencia.



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

189

constitucionales relativas han de ser interpretadas de forma 

razonable y proporcional. 

Por su parte, la tesis aislada siguiente permite obser

var que la SCJN establece lo que ha de entenderse por 

cada derecho humano que se recoge en nuestra Norma 

Suprema, y en los instrumentos internacionales, así como su 

alcance, es decir, su extensión y sus límites, tanto internos 

como externos, ello sin lesionarnos, ni relativizarlos, sino 

que los conforma y asegura: 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS 

ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados 

B y C, de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, deriva el 

derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 

comprende, en adición a determinados factores 

socioeconómicos y políticos, el derecho a una 

tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos 

de tutela no jurisdiccional que también deben ser 

efectivos y estar fundamentados constitucional 

y legalmente. Ahora bien, como se señaló en 

la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: 

“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PRE

VISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTI
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TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, esta Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción definió el acceso a la tutela jurisdiccional 

como el derecho público subjetivo que toda per

sona tiene, dentro de los plazos y términos que 

fijen las leyes, para acceder de manera expe

dita a tribunales independientes e imparciales, a 

plantear una pretensión o a defenderse de ella, 

con el fin de que, a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida 

sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión; de ahí que este derecho 

comprenda tres etapas, a las que corresponden 

tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que 

le corresponde el derecho de acceso a la juris

dicción, que parte del derecho de acción como 

una especie del de petición dirigido a las auto

ridades jurisdiccionales y que motiva un pronun

ciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va 

desde el inicio del procedimiento hasta la últi

ma actuación y a la que corresponden las garan

tías del debido proceso; y, (iii) una posterior al 

juicio, identificada con la eficacia de las resolu

ciones emitidas. Los derechos antes menciona
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dos alcanzan no solamente a los procedimientos 

ventilados ante Jueces y tribunales del Poder 

Judicial, sino también a todos aquellos seguidos 

ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 

determinación de derechos y obligaciones, rea

licen funciones materialmente jurisdiccionales.4

Como se observa, la tesis anterior pone énfasis en las 

etapas que el derecho de acceso a la justicia debe tener, en 

virtud de que delimita y justifica cada una de sus etapas, con 

independencia de las intenciones del legislador y del resto 

de las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales.

c. Derecho a una vivienda digna y deco
rosa

Por otra parte, las tesis aisladas siguientes permiten eviden

ciar que nuestro Tribunal Constitucional tiene muy en claro 

que la interpretación del contenido y alcance de los dere

chos humanos se hace con base en la Constitución Federal 

y los tratados internacionales que versen sobre derechos 

humanos firmados y ratificados por México, como un todo, 

en el que cada uno de sus preceptos encuentre su sentido 

4 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página: 882, Tesis: 1a. 
LXXIV/2013 (10a.), registro digital: 2003018, Tesis Aislada.
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pleno, el que a su vez se valorará en relación con los de

más preceptos, es decir, de acuerdo con una interpretación 

lógica y sistemática. De este modo, los restantes derechos 

humanos se configuran, al mismo tiempo, como límites para 

el derecho humano a enjuiciar, lo que contribuye así a con

figurar su propio contenido:

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA 

DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. El ar

tículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de mayo de 1981, establece el derecho de 

toda persona a una vivienda adecuada, así como 

la obligación de los Estados Parte de tomar las 

medidas apropiadas para asegurar su efectivi

dad. Ahora bien, de la interpretación realizada 

por el Comité de Derechos Económicos, Socia

les y Culturales de la Organización de las Na

ciones Unidas en la Observación General No. 4 

(1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como 

de los Lineamientos en Aspectos Prácticos 

respecto del Derecho Humano a la Vivienda 

Adecuada, elaborados por el Comité de Asen

tamientos Humanos de la Organización de las 
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Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de 

la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial 

de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye 

que el derecho fundamental a una vivienda 

digna y decorosa, tiene las siguientes carac-

terísticas: (a) debe garantizarse a todas las 

personas; (b) no debe interpretarse en un sen

tido restrictivo; (c) para que una vivienda se 

considere “adecuada” requiere contar con 

los elementos que garanticen un nivel 

mínimo de bienestar a quien la habite, 

esencialmente, una infraestructura básica 

adecuada, que proteja de la humedad, la 

lluvia, el viento, así como riesgos estructu

rales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un 

espacio especial para preparar e ingerir los 

alimentos, espacio adecuado para el descanso, 

iluminación y ventilación adecuadas, acceso al 

agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) 

los Estados deben adoptar una estrategia na

cional de vivienda para alcanzar el objetivo 

establecido en el pacto internacional de referen

cia, así como tomar e implementar las medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias y 

judiciales adecuadas para la realización plena 
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de dicho derecho, dentro de las cuales está ase

gurar a la población recursos jurídicos y meca

nismos judiciales para que los gobernados puedan 

reclamar su incumplimiento, cuando las condi

ciones de las viviendas no sean adecuadas o 

sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen 

los elementos básicos del derecho a una vivienda 

digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., 

párrafo séptimo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

que todas las personas cuenten con una vi

vienda que tenga los elementos mínimos nece

sarios para ser considerada como tal.5

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA 

DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE 

AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COM

PRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLI

COS BÁSICOS. Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 

1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar 

5 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página: 801, Tesis: 1a. 
CXLVIII/2014 (10a.), registro digital: 2006171, Tesis Aislada. (Las negritas son 
nuestras).
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mínimo de infraestructura básica que debe 

tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello 

no implica que el derecho fundamental a una 

vivienda adecuada se agote con dicha infraes

tructura, pues en términos de la Observación 

No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comi

té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la Organización de las Naciones Unidas, el 

derecho fundamental referido debe comprender, 

además de una infraestructura básica adecua

da, diversos elementos, entre los cuales está el 

acceso a ciertos servicios indispensables para 

la salud, la seguridad y otros servicios sociales, 

como son los de emergencia, hospitales, clínicas, 

escuelas, así como la prohibición de establecer

los en lugares contaminados o de proximidad 

inmediata a fuentes de contaminación. Asimis

mo, dentro de los Lineamientos en Aspectos 

Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vi

vienda Adecuada, elaborados por el Comité de 

Asentamientos Humanos de las Naciones Uni

das, se señaló que los Estados debían asegu

rarse de que las viviendas tengan acceso a la 

prestación de servicios como recolección de 

basura, transporte público, servicio de ambu
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lancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho 

a una vivienda adecuada es inherente a la dig

nidad del ser humano, y elemental para contar 

con el disfrute de otros derechos fundamentales, 

pues es necesaria para mantener y fomentar la 

salud física y mental, el desarrollo adecuado de 

la persona, la privacidad, así como la partici

pación en actividades laborales, educativas, so

ciales y culturales. Por ello, una infraestructura 

básica de nada sirve si no tiene acceso a servi

cios básicos como son, enunciativa y no limita

tivamente, los de: iluminación pública, sistemas 

adecuados de alcantarillado y evacuación de ba

sura, transporte público, emergencia, acceso a 

medios de comunicación, seguridad y vigilancia, 

salud, escuelas y centros de trabajo a una dis

tancia razonable. De ahí que si el Estado con

diciona el apoyo a la vivienda a que se resida 

en un lugar determinado, bajo la consideración 

de que lo hace con la finalidad de satisfacer 

el derecho fundamental a la vivienda digna y 

decorosa de los gobernados, la vivienda que otor

gue debe cumplir no sólo con una infraestruc

tura básica adecuada, sino también con acceso 

a los servicios públicos básicos, incluyendo el de 
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seguridad pública ya que, en caso contrario, el 

Estado no estará cumpliendo con su obligación 

de proporcionar las condiciones para obtener una 

vivienda adecuada a sus gobernados.6

d. Derecho de Igualdad

Finalmente, otros claros ejemplos donde se observa que nues

tro Máximo Tribunal del País, como sujeto que ostenta la 

primacía hermenéutica de la Constitución Federal o se cons

tituye como el exégeta último de la Norma Fundamental, lo 

son la jurisprudencia y tesis aisladas que más adelante se 

transcriben, referidas al derecho humano de igualdad.

Al efecto, como se sabe, diversos órganos internacio

nes (entre ellos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), 

han llegado a la conclusión de que el principio de igualdad y 

la prohibición de discriminación, son principios jurídicos de 

carácter general, o sea, aplicables a un sin número de ma

terias, de modo que cabe traer a colación las cláusulas perti

nentes de los instrumentos universales y regionales.

6 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página: 583, Tesis: 1a. 
CCV/2015 (10a.), registro digital: 2009348, Tesis Aislada.
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En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí

ticos,7 el principio está establecido del siguiente modo:

ARTÍCULO 26. Todas las personas son iguales 

ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cual

quier otra condición social.

En ese sentido, la cláusula respectiva de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos,8 reza:

7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1981. Dispo
nible en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el apartado de Normativa Nacional e Internacional, Instrumentos Internacio-
nales, en el vínculo: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDoc 
Articulo.aspx?IdLey=22835&IdRef=4&IdPrev=0 (consultado el 16 de agosto de 
2016).

8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1981. Disponi
ble en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el apartado de Normativa Nacional e Internacional, Instrumentos Internacio-
nales, en el vínculo: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDoc 
Articulo.aspx?IdLey=22843&IdRef=3&IdPrev=0 (consultado el 16 de agosto de 
2016).
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Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las per

sonas son iguales ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual pro

tección de la ley. 

En igual sentido, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer9 incor

pora la siguiente provisión:

Artículo 11.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las me

didas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, los mismos derechos, […]

Por su parte, en la siguiente jurisprudencia y tesis 

aisladas pronunciadas por el último intérprete  de los dere

chos humanos en nuestro país, es decir, la SCJN, teniendo 

en cuenta tanto las normas nacionales como internaciona

9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981. Dispo
nible en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el apartado de Normativa Nacional e Internacional, Instrumentos Internacio-
nales, en el vínculo: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDoc 
Articulo.aspx?IdLey=15725&IdRef=2&IdPrev=0 (consultado el 16 de agosto de 
2016).
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les ha establecido con toda precisión el ámbito de pro

tección del derecho humano de igualdad, dado que emitió 

lineamientos sobre cómo juzgar con perspectiva de género, 

las diferencias entre sus modalidades conceptuales, así 

como los casos en los que el juzgador constitucional debe 

analizar el respeto a ese derecho con mayor intensidad, ajus

tando los fines y los medios en juego:

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento 

de los derechos humanos a la igualdad y a la 

no discriminación por razones de género, deriva 

que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, 

para lo cual, debe implementarse un método en 

toda controversia judicial, aun cuando las par

tes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia 

de manera completa e igualitaria. Para ello, el 

juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: 

i) identificar primeramente si existen situacio

nes de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 

controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar 

las pruebas desechando cualquier estereotipo 
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o prejuicio de género, a fin de visualizar las si

tuaciones de desventaja provocadas por con

diciones de sexo o género; iii) en caso de que 

el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad 

o discriminación por razones de género, ordenar 

las pruebas necesarias para visibilizar dichas 

situaciones; iv) de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cues

tionar la neutralidad del derecho aplicable, así 

como evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desi

gualdad por condiciones de género; v) para ello 

debe aplicar los estándares de derechos huma

nos de todas las personas involucradas, espe

cialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar 

que el método exige que, en todo momento, se 

evite el uso del lenguaje basado en estereo

tipos o prejuicios, por lo que debe procurarse 

un lenguaje incluyente con el objeto de asegu

rar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género.10

10 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página: 836, Tesis: 1a./J. 
22/2016 (10a.), registro digital: 2011430, Jurisprudencia.
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DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 

DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CON

CEPTUALES. El citado derecho humano, como 

principio adjetivo, se configura por distintas 

facetas que, aunque son interdependientes y 

complementarias entre sí, pueden distinguir

se conceptualmente en dos modalidades: 1) la 

igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad 

sustantiva o de hecho. La primera es una pro

tección contra distinciones o tratos arbitrarios y 

se compone a su vez de la igualdad ante la ley, 

como uniformidad en la aplicación de la norma 

jurídica por parte de todas las autoridades, e 

igualdad en la norma jurídica, que va dirigida 

a la autoridad materialmente legislativa y que 

consiste en el control del contenido de las nor

mas a fin de evitar diferenciaciones legisla

tivas sin justificación constitucional o violatorias 

del principio de proporcionalidad en sentido am

plio. Las violaciones a esta faceta del principio 

de igualdad jurídica dan lugar a actos discri

minatorios directos, cuando la distinción en la 

aplicación o en la norma obedece explícita

mente a un factor prohibido o no justificado 

constitucionalmente, o a actos discriminatorios 

indirectos, que se dan cuando la aplicación de la 
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norma o su contenido es aparentemente neu

tra, pero el efecto o su resultado conlleva a una 

diferenciación o exclusión desproporcionada de 

cierto grupo social, sin que exista una justifi

cación objetiva para ello. Por su parte, la se

gunda modalidad (igualdad sustantiva o de 

hecho) radica en alcanzar una paridad de opor

tunidades en el goce y ejercicio real y efectivo 

de los derechos humanos de todas las perso

nas, lo que conlleva a que en algunos casos sea 

necesario remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, económicos o de 

cualquier otra índole que impidan a los integran

tes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar 

y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a 

este principio surge cuando existe una discrimi

nación estructural en contra de un grupo social 

o sus integrantes individualmente considera

dos y la autoridad no lleva a cabo las acciones 

necesarias para eliminar y/o revertir tal situa

ción; además, su violación también puede re

flejarse en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y 

desproporcional de cierto contenido normativo 

en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a 
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la igualdad formal, los elementos para verificar la 

violación dependerán de las características del 

propio grupo y la existencia acreditada de la 

discriminación estructural y/o sistemática. Por 

lo tanto, la omisión en la realización o adopción 

de acciones podrá dar lugar a que el gobernado 

demande su cumplimiento, por ejemplo, a tra

vés de la vía jurisdiccional; sin embargo, la con

dición para que prospere tal demanda será que 

la persona en cuestión pertenezca a un grupo 

social que sufra o haya sufrido una discrimina

ción estructural y sistemática, y que la autoridad 

se encuentre efectivamente obligada a tomar 

determinadas acciones a favor del grupo y en 

posibilidad real de llevar a cabo las medidas 

tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, va

lorando a su vez el amplio margen de aprecia

ción del legislador, si es el caso; de ahí que tal 

situación deberá ser argumentada y probada por 

las partes o, en su caso, el Juez podrá justifi

carla o identificarla a partir de medidas para 

mejor proveer.11

11 Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página: 645, Tesis: 1a. 
XLIV/2014 (10a.), registro digital: 2005529, Tesis Aislada.
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IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR 

CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO 

A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. 

Al analizar si una norma respeta la garantía 

de igualdad, al juzgador constitucional no le 

compete examinar la oportunidad del criterio 

adoptado por el legislador, ni su mayor o me

nor adecuación al fin que la norma persigue, ni 

decidir si la medida cuestionada es la mejor de 

las que podían aplicarse, pues le corresponde en 

definitiva apreciar situaciones distintas en las 

que sea procedente y tratar desigualmente a 

los destinatarios de la norma. Sin embargo, el 

margen de maniobra del legislador se ve restrin

gido cuando: a) el criterio diferenciador importa 

un trato desigual en cuanto al goce de otros de

rechos y libertades protegidos en la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

b) el criterio diferenciador sea de los expresa

mente prohibidos en la propia Carta Magna. 

En efecto, el artículo 1o., primer párrafo, cons

titucional contiene una afirmación general de la 

garantía de igualdad en el disfrute de las ga

rantías individuales, por virtud de la cual dicho 

precepto salvaguarda a los individuos ubicados 
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en situaciones comparables, de toda discrimi

nación en el goce de los derechos y libertades 

que la propia Ley Fundamental otorga, lo que 

implica que el legislador debe ser especialmente 

cuidadoso al momento de someter a individuos 

o grupos de individuos a regímenes jurídicos 

diferenciados, cuando con ello incida en el ejer

cicio de los derechos y libertades que la Cons

titución les reconoce. Por su parte, el tercer 

párrafo del artículo 1o. constitucional establece 

la prohibición de discriminar por los motivos 

que expresamente enumera, y de cualquier otro 

modo que implique un menoscabo para la dig

nidad humana o para los derechos y libertades 

de las personas. Estas prohibiciones de discri

minación tienen como fin, y generalmente como 

medio, la paridad en el trato a los individuos cuya 

nota distintiva sea alguno de tales criterios, los 

que, por tanto, sólo en forma excepcional pue

den utilizarse como elementos de diferenciación 

jurídica de trato, a menos que ésta constituya 

una acción afirmativa tendente a compensar la 

situación desventajosa en la que históricamen

te se han encontrado ciertos grupos. Por tanto, 

tratándose de normas diferenciadoras que inci

dan en el goce de garantías individuales, así 

como en el caso de aquellas que descansen en 
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alguno de los criterios enumerados en el ter

cer párrafo del indicado artículo 1o. y que no 

constituyan acciones afirmativas, se impone la 

necesidad de usar, en el juicio de legitimidad 

constitucional, un canon mucho más estricto que 

implique rigor respecto a las exigencias mate

riales de la proporcionalidad, dado que en tales 

casos la propia Constitución impone una regla 

de tratamiento igual, que sólo admite excepcio

nes cuando se busque satisfacer una finalidad 

constitucionalmente imperativa y exige medios 

estrechamente ajustados a esa finalidad.12

De este modo, la jurisprudencia y tesis aisladas arriba 

transcritas, son muestra evidente de que la SCJN, cuando 

juzga los procesos de constitucionalidad latu sensu, se 

erige como el auténtico intérprete supremo de la ley en su 

conformidad con la Constitución Federal. De manera que, 

puede establecer el límite a un derecho humano, lo que im

plica restringir o ampliar su titularidad o ejercicio dándole 

una definición con carácter constitucional, que en los más 

infrecuentes casos, ha de llegar a ser una apreciación que 

12 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 439, Tesis: 2a. LXXXV/2008, 
registro digital: 169490, Tesis Aislada.
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ocasiona la privación o supresión singular de un derecho 

humano a un determinado sujeto. 

5. Conclusiones

1) La SCJN se constituye como el órgano jurisdiccional de 

última instancia en materia constitucional, lo que signi

fica que es la responsable de fijar la interpretación co

rrecta de las normas constitucionales y convencionales 

que contienen los derechos humanos.   

2) En este sentido, la SCJN se ha ido convirtiendo, a través 

de su incesante labor jurisprudencial, en fuente inago

table en lo que respecta a los derechos humanos y las 

garantías para hacerlos efectivos, en todo lo que atañe 

a su existencia y contenido, interpretando los preceptos 

constitucionales a partir de un entendimiento conjunto del 

ordenamiento nacional e internacional que los contiene.

3) Por tanto, desde temprana edad, el control, contenido, 

alcance y valor final de los derechos humanos ha co

rrespondido –y corresponderá– en última instancia a la 

SCJN, mediante la ponderación de las normas aplicables 

e interpretadas en su jurisprudencia constitucional, com

plementando con ello el ordenamiento jurídico nacional 

y vinculando a todos los tribunales del país a esa inter

pretación humanista. 
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Humberto Suárez Camacho*

la juriSprudencia como norma 
(balance juriSprudencial y derechoS 

deSarrolladoS en méxico)

1. Introducción. La jurisprudencia como norma

El presente tema se refiere a la jurisprudencia entendida 

como un conjunto de decisiones judiciales y al mismo tiem

po, como una norma que tiene efectos vinculantes para todo 

un sistema jurídico.

La creación de las leyes se delega en principio a los 

órganos legislativos, y excepcionalmente se prevén su

puestos para que otros órganos generen normas con fuerza 

de ley, tal es el caso de las facultades reglamentarias que 

puede ejercer el Poder Ejecutivo.

En un ejemplo y en el caso de México, el artículo 89, 

fracción I, de la Constitución Federal,1 concede al Presidente 

la facultad de expedir las previsiones reglamentarias necesa

* Magistrado en Materia Administrativa en el Primer Circuito del Poder Judicial 
de la Federación. 

1 “Art. 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, prove
yendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”
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rias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano 

legislativo, siempre y cuando se ajuste a los principios de 

reserva de ley y de subordinación jerárquica, es decir, se limite 

a los ordenamientos legales que desarrolla.2 

Existen otras formas de creación de normas con fuer

za de ley, que no se emiten por los órganos legislativos. Y es 

en este punto donde la jurisprudencia (especialmente de las 

Cortes) toma fuerza de norma al interpretar el contenido y 

los alcances del orden jurídico.

En cada sistema jurídico se prevé la creación de juris

prudencia y su fuerza vinculante, es así, que en los países 

con el sistema common law, que encuentra sustento en el 

2 Sobre el tema puede consultarse la jurisprudencia de rubro: “FACULTAD RE
GLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITA
CIONES. […] Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de 
vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso 
de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de obser
vancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: 
la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder 
Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición 
constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamen
tan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se 
encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facul
tad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un prin
cipio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los prece
dentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación 
jerárquica a la misma […]. ” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, página: 1067, 
registro digital: 166655, Jurisprudencia). 
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stare decisis, se respeta el precedente que resolvió un pro

blema similar que puede ser horizontal o vertical en razón a 

la jerarquía entre los tribunales.

La importancia del stare decisis, se reconoce en el 

desarrollo y la consagración de derechos fundamentales reco

nocidos, en gran medida, a través de los precedentes judi

ciales y por el principio de unidad de jurisdicciones.3

Por su parte, el civil law o sistema continental, sustenta 

sus determinaciones en el derecho codificado que tiene como 

su principal fuente a la Constitución, sin embargo, el papel 

de los Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas es deter

minante por la competencia que tienen para interpretar y 

emitir jurisprudencia con impacto en los demás poderes 

del Estado.

En el civil law se pretende respetar el principio tradi

cional de división de poderes y principalmente se presume 

la constitucionalidad de las normas jurídicas, sin embargo, 

muchas veces se delega a los Jueces la valoración y confir

mación de su validez con efectos generales.

3 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Cons-
titución, 8a. ed., Madrid, Tecnos, 2003, p. 104.
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La definición de dos sistemas como son el common 

law y el civil law, no es estricta debido a que actualmente se 

produce un diálogo con organismos y tribunales interna

cionales, que exige el reconocimiento de la jurisprudencia, 

los precedentes y diversos criterios de orden internacional.

Para el caso de la jurisprudencia mexicana, adverti

mos que si bien podemos relacionarla con el sistema civil 

law, dicho vínculo no es estricto debido a los distintos cam

bios producidos en el sistema jurídico mexicano. Reformas 

constitucionales tan destacadas como la de 1995 y 2011 y 

las sentencias de condena emitidas por la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH), 

transformaron el concepto de una jurisprudencia tradicional 

o rígida, para dar paso a criterios que exigen congruencia 

con los derechos humanos reconocidos en tratados inter

nacionales ratificados por el Estado Mexicano.

El presente trabajo pretende exponer cuáles son las 

características de la jurisprudencia mexicana, para reflejar 

la importancia que tienen sus efectos –muchas veces– de 

norma con fuerza de ley.

2. La jurisprudencia nacional

En el caso mexicano, la jurisprudencia tiene una fuente 

formal que determina su fuerza obligatoria en la propia Cons
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titución Federal,4 la Ley de Amparo,5 y la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.6

4 Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

 […]
 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuer

dos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los 
asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, 
aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a 
los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición 
de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

 […]
 La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que esta

blezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Cir
cuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como 
los requisitos para su interrupción y sustitución.

5 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratán
dose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tri
bunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

 La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribuna
les militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribu
nales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro 
del circuito correspondiente.

 La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obli
gatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de 
los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

 La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de per
sona alguna.

6 Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los reso
lutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obli
gatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de 
circuito, juzgados 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.
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Desde el inicio de la Quinta Época del Semanario 

Judicial de la Federación, que se relaciona con el inicio de 

vigencia de la Constitución Federal de 1917, se precisó que 

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación era obligatoria para los demás órganos que ejer

cieran funciones jurisdiccionales. Y cabe decir que durante 

ese periodo y hasta la Novena Época, se precisó que dicha 

jurisprudencia no derogaba una ley porque sus efectos no 

eran generales.7 

No obstante, con el inicio de la Novena Época que 

incorpora la acción de inconstitucionalidad y se regulan los 

efectos de las sentencias de las controversias constitucio

nales, para reconocer que en algunos supuestos la jurispru

dencia sí tiene efectos generales y por tanto, puede declarar 

la invalidez de una ley.

Posteriormente, la reforma constitucional de 2011, 

establece otras figuras que conceden a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la facultad de solicitar la invalidez de 

normas generales cuando en los juicios de amparo en revi

sión se resuelva su inconstitucionalidad por segunda ocasión 

consecutiva.8 Asimismo, se concede a los Plenos de Circuito 

7 “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE, NO DEROGA LA LEY.” (Quinta Épo
ca, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
CXXV, página: 1686, registro digital: 384441, Tesis Aislada).  

8 Artículos 231, 232 y 233 de la Ley de Amparo.
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del Poder Judicial de la Federación, la facultad de solicitar 

a la Suprema Corte de Justicia, que emita la declaratoria de 

inconstitucionalidad cuando en su respectivo circuito se haya 

emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en 

revisión que declaren la inconstitucionalidad de una norma. 

A lo anterior se suman diversos criterios de la Décima 

Época que establecen que la jurisprudencia de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, no es susceptible de 

someterse a control constitucional o de convencionalidad, 

aun cuando el órgano jurisdiccional estime que es aplicable el 

modelo de control difuso o de inaplicación de normas generales.

Sobre este punto destaca la jurisprudencia P./J. 64/2014 

(10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de rubro: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUS

TICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE 

A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIO

NALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE 

MENOR JERARQUÍA”,9 que esencialmente sostiene lo siguiente:

a) La obligación de las autoridades jurisdiccionales conte

nida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política 

9 (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, página: 8, registro digital: 
2008148, Jurisprudencia).  
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de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un con

trol de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio 

en materia de derechos humanos y dar preferencia a los 

contenidos en la propia Ley Suprema y en los trata

dos internacionales, aun a pesar de las disposiciones 

en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no 

contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

b) El artículo 94 constitucional establece que será obliga

toria para todos los órganos jurisdiccionales de confor

midad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley 

de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el 

artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mis

mas razones que se tienen en cuenta para inaplicar una 

disposición emitida por el legislador cuando viola dere

chos humanos de fuente constitucional o convencional. 

c) Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera 

advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desa

tiende o contradice un derecho humano, cualquiera que 

sea su origen, existen los medios legales para que se sub

sane ese aspecto. 

d) En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de in

terpretación constitucional, no es posible determinar que 
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la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País pueda ser 

objeto de la decisión de un órgano de menor grado que 

tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de con

trol de convencionalidad ex officio, porque permitirlo 

daría como resultado que perdiera su carácter de obliga

toria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.

A partir de lo anterior, identificamos que la obli

gatoriedad de la jurisprudencia mexicana se reconoce desde 

el inicio de vigencia de la Constitución Federal de 1917, y 

que su fuerza se ha consolidado con importantes reformas 

constitucionales como las de 1994 y 2011.  

a. La reforma constitucional de 1994 y la 
jurisprudencia nacional 

En la historia de la jurisprudencia nacional, hubo impor

tantes reformas constitucionales relacionadas con el Poder 

Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin em

bargo, nos concentraremos en la de 1994, que reformó a la 

Constitución para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y reestructurar al Poder Judicial de la Federación 

a través de la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

Con esta reforma se modificaron los artículos 103, 

105 y 107, de la Constitución principalmente, así como la 

Ley de Amparo (26 de mayo de 1995). Asimismo, el 11 de 
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mayo de 1995, se publicó la Ley Reglamentaria de las Frac

ciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, para regular 

la recién incorporada acción de inconstitucionalidad y las 

Controversias constitucionales.

En otro punto, ya no serían 25 Ministros quienes in

tegrarían el Pleno de la Corte, sino 11, de los cuales 5 

conformarían la Primera Sala (civil y penal) y 5 la Segunda 

Sala (laboral y administrativa).

El impacto de la reforma de 1994, trascendió en el 

sistema de creación de jurisprudencia, porque para el caso 

del juicio de amparo se determinó que para integrarla en 

términos de los artículos 192, 197 y 197A de la Ley de 

Amparo, serían necesarios al menos 8 Ministros, con cinco 

resoluciones no interrumpidas y sin ninguna en contrario o 

por unificación de criterios a través de las contradic ciones 

de tesis.10

Permanece la obligatoriedad de la jurisprudencia emi

tida por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

y no se modifican las reglas de la jurisprudencia establecida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito.

10 Lara Guadarrama, Mauricio, Análisis crítico de la jurisprudencia del Poder Judicial 
de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, p. 113.
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Se interrumpe y deja de ser obligatoria la jurispru

dencia, siempre y cuando se pronuncie ejecutoria contraria 

por votación de 8 Ministros cuando se trata de Pleno, si es 

de la Sala con 4 votos y si es de Tribunal Colegiado por una

nimidad de votos del propio tribunal.11

Otro órgano que se modificó sustancialmente con las 

reformas constitucionales fue el actual Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, incorporado a la esfera del 

Poder Judicial de la Federación, pero con autonomía en sus 

determinaciones, siendo así la máxima autoridad jurisdic

cional en la materia.12

Con lo anterior dió inicio la Novena Época del Sema

nario Judicial de la Federación, que destaca por el desarrollo 

de temas de derechos humanos, como la libertad de expre

sión, la igualdad, el debido proceso, entre otros. Además, 

se emitió jurisprudencia derivada de los considerandos de 

las sentencias de controversia constitucional y acciones de in

constitucionalidad que tienen efectos generales.

Durante el desarrollo de la Novena Época del Sema

nario Judicial de la Federación, se emitieron jurisprudencias 

11 Idem.
12 Véase en: http://www.trife.gob.mx/acercate/historiadeltribunalelectoral (con

sul tado el 20 de junio de 2016).
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que demuestran la importancia del trabajo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. En principio, existió un exceso 

de criterios en materia fiscal,13 sin embargo, poco a poco se pre

sentaron importantes litigios nacionales e interamericanos 

sobre derechos fundamentales y humanos que propiciaron 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrollara a 

través de su jurisprudencia su contenido y esfera de protección.

i) Jurisprudencia como norma en la 
Novena Época

El análisis de las jurisprudencias emitidas durante la Nove

na Época es muy amplio, ya que no sólo se refiere a derechos 

humanos o fundamentales, sino a una serie de temas de 

trascendencia para el país. Por ello, únicamente refiero un 

par de criterios que ejemplifican su impacto como normas 

en el desarrollo de derechos humanos y fundamentales. 

Se advierte una evolución en materia de derechos 

humanos, y una mayor interacción con el derecho internacio

nal, especialmente con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a partir de 2009 principalmente. Sin embargo, 

13 Sobre este tema se puede consultar el informe de 2006, presentando por el 
Ministro José Ramón Cossío, en donde mencionó que la Primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia, había resuelto 406 amparos en revisión, de los cuales 
336 eran fiscales administrativos. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/
trans parencia/Documents/PS%20%20Informe.pdf (consultado el 21 de junio 
de 2016).
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subsisten criterios que anteriormente desarrollaron dere

chos tales como el acceso a la justicia, el debido proceso, la 

libertad de expresión, el interés superior del menor, sólo por 

mencionar algunos.

Como ejemplo tenemos la jurisprudencia 1a./J. 

42/2007,14 que interpreta la garantía a la tutela jurisdiccio

nal prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal y 

determina que tiene los siguientes alcances:

a) Significa que el poder público –en cualquiera de sus 

manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no 

puede supeditar el acceso a los tribunales a condición 

alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría 

un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por 

lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial 

puede conculcarse por normas que impongan requisitos 

impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción 

si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y caren

tes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los 

fines que lícitamente puede perseguir el legislador. 

14 “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.” 
(Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página: 124, registro digital: 
172759, Jurisprudencia). 
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b) Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 

proceso pueden considerarse inconstitucionales, como 

ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese 

derecho fundamental, están enderezados a preservar 

otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 

protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la 

finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento 

de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 

previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de 

la previa consignación de fianzas o depósitos.

En otro interesante ejemplo encontramos la jurispruden

cia P./J. 26/2011, que confirmó la constitucionalidad de la 

Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Dis

trito Federal, por estimar que el legislador partió de la base 

de que la eventual alternativa de mantener la coexistencia 

entre fumadores y no fumadores puede darse mediante el 

establecimiento de zonas delimitadas y acondicionadas o 

la prohibición absoluta de fumar en lugares cerrados.15

Los casos mencionados muestran momentos de la 

Novena Época, que poco a poco incursionaría en el nuevo 

reto de atender la reforma constitucional de 2011 y el cum

15 “PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
MODELOS PARA MANTENER LA COEXISTENCIA ENTRE FUMADORES Y NO FU
MADORES.” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Tesis: P./J. 26/2011, página: 
17, registro digital: 161224, Jurisprudencia). 
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plimiento de sentencias de condena contra el Estado 

Mexicano por parte de la CorteIDH.  

b. La reforma constitucional de 2011 y la 
jurisprudencia nacional 

La reforma constitucional de 2011 modificó principalmen te 

los artículos 1o., 29, 94, 103, 104 y 107, de la Constitución 

Federal y por ello, se puede afirmar que se reestructuró el 

sistema de impartición de justicia mexicano, debido a que 

se incorporaron nuevas reglas procesales para el juicio de 

amparo y se modificó el concepto de derechos humanos 

en lugar del de “garantías individuales”.

Es así, que al artículo 1o. de la Constitución Federal,16 

se le incorporaron conceptos que trascienden no sólo en el 

ámbito interno sino también en el internacional, ya que se 

determina la obligación de cumplir los tratados interna

16 (REFORMADO PRIMER PARRAFO, DOF 10 DE JUNIO DE 2011)
 Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de con
formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancio
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cionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

Mexicano.

La incorporación del concepto de derechos humanos 

en la Constitución, también reconoció que éstos se rigen 

por los principios de universalidad,17 interdependencia, indi

visibilidad18 y progresividad19 y por ello, el citado artículo 1o. 

constitucional requiere ser leído y aplicado en forma integral. 

nar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

 Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes.

 Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cual
quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

17 Pedro Nikken señala que la universalidad de los derechos humanos, es porque 
son inherentes a la condición humana todas las personas y no pueden invo
carse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto 
para ofenderlos o menoscabarlos. Cfr. Nikken, Pedro, “El concepto de derechos 
humanos” en Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH, San José, 1994, 
t. I., p. 6.

18 En término de indivisibles o interdependientes se refiere esencialmente a 
que tanto los civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, se 
encuentran vinculados y no pueden jerarquizarse o sobreponerse unos a 
otros. En este contexto, en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, se men
ciona lo siguiente “Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles 
y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de 
expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al 
trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como 
los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivi
sibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance 
de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativa
mente a los demás.” Véase en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/Whatare 
HumanRights.aspx (consultado el 22 de junio de 2016).

19 Por la “progresividad” se puede entender que “la protección de los derechos 
humanos se plasma en un régimen que es siempre susceptible de ampliación, 



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

231

El contenido del artículo 1o. de la Constitución Fede

ral, impone que el control de constitucionalidad y de con

vencionalidad sean los mecanismos para que los órganos 

jurisdiccionales logren el eficaz cumplimiento de los dere

chos humanos, a partir de privilegiar la interpretación 

conforme y el principio pro persona o de protección más 

amplia. 

Es así que se agregan los criterios que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Salas, han 

emitido sobre el nuevo parámetro de interpretación cons

titucional que derivan no sólo de la reforma, sino de la 

sentencia de condena de la Corte Interamericana de Dere

chos al Estado Mexicano por el conocido caso Radilla Pacheco.

Al respecto, en el expediente Varios 912/2010 o caso 

“Radilla Pacheco”, la Suprema Corte de Justicia, tuvo que 

interpretar cómo se daría cumplimiento a la sentencia in

teramericana y para ello delimitó que en nuestro sistema jurí

dico existe un control constitucional y convencional, que 

puede ser mixto y concentrado, en atención a los órganos 

jurisdiccionales y su competencia.20

mas no de restricción y que también atañe a la integración de la regulación 
internacional entre sí y con la nacional. La mayoría de los tratados sobre de
rechos humanos incluyen una cláusula según la cual ninguna disposición 
convencional puede menoscabar la protección más amplia que puedan brindar 
otras normas de derecho interno o de derecho internacional.” Nikken, Pedro, 
“El concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 10.

20 Expediente Varios 912/2010, p. 36.
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A partir de los casos citados, el juicio de amparo se 

confirma como el medio de control constitucional “directo” 

que puede generar sentencias que declaren la inconstitu

cionalidad de normas que bajo ciertas reglas pueden ser 

generales o interpartes.21

Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Federal, 

para determinar que los tribunales de la Federación pue

den resolver controversias por normas generales, actos y 

omisiones de la autoridad que violen derechos humanos, 

vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera 

de competencia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

y por los actos o normas generales que invadan competencia 

de la autoridad federal.22

Lo anterior refleja que la jurisprudencia debe ser una 

decisión acorde con la reforma de derechos humanos para 

generar certidumbre jurídica en los demás casos similares y 

21 Artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal.
22 Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 

suscite:
 I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los de

rechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte;

 II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrin
jan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

 III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito 
Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
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para consolidar un sistema de precedentes que también sea 

congruente con el derecho internacional comprometido por 

el Estado Mexicano.

i) Los efectos de la reforma constitucional 
de 2011 en la jurisprudencia nacional 

El 2 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que abrogó la Ley de Amparo de 1936.

Es importante mencionar que en el artículo sexto 

transitorio de la ley, se determinó que la jurisprudencia inte

grada con fundamento en la ley abrogada, sería aplicable en 

lo que no fuera contrario a la ley vigente.23 

Igualmente, en los artículos séptimo y octavo tran

sitorios se precisa que la integración de jurisprudencia por 

criterios no podría tener en cuenta tesis aprobadas con la 

anterior ley.24

23 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en 
vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.

24 SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a 
que se refiere la presente Ley no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en 
los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

 OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser 
hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior.
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En cuanto a las formas de creación jurisprudencial, 

la ley prevé que puede ser por reiteración de criterios, por 

contradicción de tesis y por sustitución.25  

Asimismo, en el artículo 217 de la ley vigente, se 

reitera que la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para 

los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios 

de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales militares y 

Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y Tribunales administrativos y del Trabajo, locales 

o federales.

De igual modo se indica que la jurisprudencia de 

los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, 

Tribunales militares y Judiciales del orden común de las en

tidades federativas y Tribunales administrativos y del Tra

bajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 

correspondiente. 

Y la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Cole

giados de Circuito es obligatoria para los ór ganos mencio

nados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de 

Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito.

25 Artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo. 
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Lo anterior es importante porque para el caso de la 

tutela del derecho de seguridad jurídica, las personas que 

soliciten el amparo deberán entender qué criterio es obliga

torio, ya sea porque exista un pronunciamiento de la Suprema 

Corte de Justicia o porque en su respectivo circuito se haya 

aprobado jurisprudencia obligatoria. 

Cabe señalar que en el mismo artículo 217 se prevé 

que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroac

tivo en perjuicio de persona alguna y por ello, se confirma el 

criterio que determina que estas tesis son la interpretación 

de la norma que fue aplicada en el acto reclamado.26

En la actual Ley de Amparo se puede observar que 

hay una modificación sustancial en la manera de crear la 

jurisprudencia obligatoria, debido a que se amplía la parti

cipación de los sujetos legitimados y se reconoce también a 

26 “JURISPRUDENCIA E IRRETROACTIVIDAD. Es inexacto que al aplicarse jurispru
dencia formada con posterioridad a la fecha del acto reclamado, pero inter
pretando la ley que lo rige, se viole en perjuicio de los quejosos el principio 
constitucional de irretroactividad, pues la jurisprudencia no constituye legis
lación nueva ni diferente, sino sólo es la interpretación de la voluntad de la 
ley. La jurisprudencia no crea una norma nueva, sino únicamente fija el con
tenido y alcance de una ya existente. En consecuencia, si la jurisprudencia sólo 
es la interpretación de la ley que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
efectúa en determinado sentido y que resulta obligatoria por ordenarlo así dis
posiciones legales expresas, su aplicación no es sino la misma de la ley vigente 
en la época de realización de los hechos que constituyen el acto reclamado.” 
(Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Volumen 67, Tercera Parte, página 31, registro digital: 238520, 
Tesis Aislada).
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los Plenos de Circuito. Por tanto, será conveniente que exista 

un mecanismo que facilite el conocimiento de estos criterios 

para que las personas identifiquen qué tesis les resultan 

aplicables en su beneficio en razón del lugar donde se re

suelva su asunto. 

La jurisprudencia de los Plenos de Circuito

En la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución 

Federal,27 se incorporó la creación de jurisprudencia por los 

27 XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador 
General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jue
ces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar 
la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que de
cida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

 Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en 
materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de 
un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradicto
rias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según 
corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema 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 Justicia de la Nación sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, 
los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces 
de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos 
que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme a 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 anteriores, 
sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones ju
rídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que 
hubiese ocurrido la contradicción; 
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Plenos de Circuito, y al respecto se indica que cuando los Tri

bunales Colegiados sustenten tesis contradictorias en los 

juicios de amparo de su competencia, se concede legitima

ción al Procurador General de la República, a los tribunales, 

a los Jueces de Distrito y a las partes, para denunciar que 

existe esta contradicción.28 

La Suprema Corte de Justicia será el órgano compe

tente para resolver las posibles contradicciones que puedan 

presentarse entre los Plenos de Circuito, y sus resoluciones 

tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia que no afectará 

situaciones jurídicas concretas derivadas de las senten

28 Sobre el tema de la legitimación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, pronunció la jurisprudencia cuyo rubro y contenido son: 
“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO 
CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA 
ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los párrafos primero 
y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden 
denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sus
tentados por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito y, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo 
Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especia
lización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende 
regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuen
tran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito 
están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de 
tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.” 
(Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página: 609, registro digi
tal: 2003518, Jurisprudencia).
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cias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la 

contradicción. 

El Procurador General de la República o el Agente 

del Ministerio Público, mantiene su legitimación para ser 

representante en los juicios de amparo para representar el 

interés público.29

En este sentido, se tiene como un referente el de 

los Plenos de Circuito federales de apelación en los Estados 

Unidos de América, donde la experiencia y funcionalidad re

comiendan que las integraciones sean limitadas.

Asimismo, se considera viable que, cuando en un cir

cuito existan más de dos Tribunales Colegiados, el Pleno se 

integre con cinco o nueve Magistrados electos por el Con

sejo de la Judicatura Federal atendiendo a sus méritos o 

cualidades profesionales y desem peño jurisdiccional, como 

serían la elaboración de tesis y criterios relevantes.

El sistema de jurisprudencia de Plenos de Circuito 

genera normas con fuerza de ley en su respectivo circuito y 

cuando surgen las contradicciones de criterios entre circui

29 XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público 
Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero 
podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se 
trate carezca a su juicio, de interés público. 
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tos es la Suprema Corte quien define el tema en definitiva. 

La importancia de la jurisprudencia de los Plenos es evidente, 

porque determina los alcances o límites de los derechos 

o las reglas de procedimientos para una determinada región 

del país, como ejemplo podemos citar la jurisprudencia 

PC.XVIII. J/2 P (10a.) del Décimo Octavo Circuito, que interpre

tó el derecho a la doble instancia en materia penal a partir de 

una interpretación de los artículos 8, numeral 2, inciso h), 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, 

numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí

ticos, para afirmar que el recurso de apelación es el medio 

idóneo para tutelar el derecho humano a la doble instancia 

en materia penal consagrado en los citados pactos interna

cionales, y no el amparo directo.30

El inicio de la Décima Época del Semanario 
Judicial de la Federación 

Luego de la reforma constitucional de 2011, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que me

diante el Acuerdo General Plenario 9/2011, de 29 de agosto 

30 “DERECHO HUMANO A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL. EL RECUR
SO DE APELACIÓN ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO A QUE ALUDEN 
LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Y NO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.” (Déci
ma Época, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, página: 545, registro digital: 
2006887, Jurisprudencia). 
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de 2011, la Décima Época del Semanario Judicial de la Fede

ración, comenzaría a partir del 4 de octubre de ese año.

Posteriormente, con objeto de establecer las reglas 

de difusión de la jurisprudencia y en cumplimiento al artículo 

1o. de la Constitución Federal, la Suprema Corte, expidió el 

Acuerdo 12/201131 para fijar el procedimiento de remisión de 

las tesis emitidas por el Pleno y las Salas.

Con el inicio de la Décima Época, también se precisó 

que la jurisprudencia que pertenecía a las anteriores épocas 

no era obsoleta, debido a que los Semanarios únicamente son 

una forma de sistematización de información. Sin embargo, se 

señaló que por el cambio de parámetro originado en el ar

tículo 1o. de la Constitución Federal, los órganos jurisdiccio

nales autorizados para integrar jurisprudencia podían variar 

los criterios tradicionales en atención a cada caso concreto.32

31 ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2011, DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL 
ONCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR 
EL QUE SE DETERMINAN LAS BASES DE LA DÉCIMA ÉPOCA DEL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

32 “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLI
CADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO 
IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSO
LETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne 
obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados 
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Ante la falta de publicación de la nueva Ley de Am

paro, también se resolvió que las figuras jurídicas derivadas 

de la reforma constitucional que tuvieran que impactar a 

jurisprudencias, se incorporarían por la vía de “modificación” 

y no de “sustitución”, debido a que ésta última era una ins

titución novedosa que aún no estaba regulada.33

Con lo anterior, se muestra lo que sucedió durante el 

tiempo en que la Ley de Amparo de abril de 2013, no había 

entrado en vigor con las nuevas condiciones y reglas de 

formación de jurisprudencia y criterios obligatorios.

preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de 
que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo 
contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar 
jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicional
mente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.” (Décima 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, registro digital: 2010982, Jurisprudencia).

33 “MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES RES
PECTIVAS DEBE REALIZARSE CON ESTA DENOMINACIÓN HASTA EN TANTO 
SE APRUEBE LA NUEVA LEY DE AMPARO. El artículo segundo transitorio del 
decreto de reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 6 de junio de 2011 dispone: “El Congreso de la Unión expedirá las 
reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la pu
blicación del presente Decreto.”, lo que implica que las nuevas figuras jurídicas 
incorporadas por virtud de dicho decreto exigen una regulación que en su 
oportunidad deberá expedir el Poder Legislativo Federal para hacer efectiva 
su aplicación. En consecuencia, mientras no se expida la legislación reglamen
taria correspondiente, el procedimiento para la sustitución de jurisprudencia 
aún no es materialmente posible por tratarse de una institución novedosa, por 
lo que el trámite de las solicitudes respectivas debe realizarse con la denomi
nación de modificación de jurisprudencia.” (Décima Época, Instancia: Segunda 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, sep
tiembre de 2012, Tomo 2, página: 1217, registro digital: 2001690, Tesis Aislada).
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Asimismo, se expone que con las reformas constitu

cionales, principalmente del artículo 1o., se podrían presen

tar modificaciones a criterios tradicionales aun cuando no 

existiera la ley reglamentaria publicada.

De esta manera tenemos que el inicio de la Décima 

Época del Semanario Judicial de la Federación, no sólo se 

caracteriza por fijar nuevas reglas para la sistematización 

de la jurisprudencia a partir de la reforma constitucional, sino 

también por publicar criterios que permitieron aplicar sus 

efectos aun ante la falta de publicación de su respectiva 

legislación reglamentaria.

Jurisprudencia como norma en la Décima 
Época

La historia de la Novena Época termina en una nueva etapa 

para México, porque la Décima Época inicia a propósito de 

la reforma cons titucional de 2011 y asume la responsabilidad 

de dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Podemos identificar numerosos criterios, pero interesa 

destacar el relativo a la interpretación del principio pro per

sona, debido a que fue necesario que la Corte se pronunciara 
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sobre sus límites para hacerlo compatible con los diversos 

medios de defensa previstos en el sistema jurídico mexicano. 

Es así, que en las jurisprudencias 1a./J. 10/2014 

(10a.) y 1a./J. 104/2013 (10a.), la Primera Sala, delimita 

los al cances del principio pro persona, para precisar que 

dicho principio no exime al solicitante de respetar los re

quisitos de procedencia previstos por la ley para interponer 

el medio de defensa,34 ni significa que deba resolverse con

forme a sus pretensiones.35

Con lo anterior se contribuyó a que los tribunales y 

órganos jurisdiccionales tuvieron claridad y mayor seguridad 

jurídica al momento de respetar el principio pro persona, sin 

irrumpir los equilibrios procesales. 

Otro de los importantes temas que se han desarrollado 

en la Décima Época a través de la jurisprudencia, es el ejer

34 “PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIA MENTE QUE LOS 
ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBER NADOS DEBAN RESOLVERSE 
CONFORME A SUS PRETENSIONES.” (Décima Época, Instancia: Primera Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 
2013, Tomo 2, página: 906, registro digital: 2004748, Jurisprudencia).

35 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXI CANOS SIEMPRE QUE SEA 
MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, 
página: 204, registro digital: 2006225, Jurisprudencia).
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cicio del control difuso y concentrado, a partir de los criterios 

derivados del expediente Varios 912/2010 o caso Radilla 

Pacheco. 

Al respecto, la Suprema Corte ha delimitado el control 

difuso y destacan jurisprudencias como la 2a./J. 3/2014 (10a.), 

que determina que el control de constitucionalidad no puede 

realizarse respecto a preceptos de la Constitución Federal.36 

El contenido de la citada jurisprudencia señala esen

cialmente lo siguiente:

a) Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos 

a un análisis de regularidad constitucional a través del 

juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucio

nalidad mediante alguno de los recursos establecidos 

en la Ley de Amparo, porque las normas que componen 

la Constitución Federal, constituyen la fuente de todo el 

ordenamiento jurídico y deben considerarse como manda

tos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. 

36 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS 
PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS.” (Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Tesis: 2a./J. 3/2014 
(10a.), página: 938, registro digital: 2005466, Jurisprudencia).
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b) Por lo que respecta a los tratados internacionales y de

rechos humanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte, 

señala que no es posible, desde el punto de vista formal, 

considerar que la Constitución pueda violar derechos 

humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental 

no es tal, en la medida en que el sistema de control cons

titucional que establece es capaz de invalidar su propio 

contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible 

desarticular la interdependencia de las normas cons

titucionales, negando el principio de unidad de la 

Constitución.

La jurisprudencia de referencia es relevante porque 

impacta en el orden jurídico y medios de control o proce

dimientos previstos en las leyes, al determinar que la fuente 

primaria es la Constitución Federal y por ello, no es admisible 

desarticular el principio de unidad.

A partir de lo anterior, es posible dimensionar la impor

tancia de la jurisprudencia que se desarrolla en la vigente 

Décima Época, porque sus efectos definen el contenido de 

derechos y principios reconocidos en el orden jurídico mexi

cano, y además establece los lineamientos de interacción con 

los criterios o jurisprudencia que se construye en el ámbito 

internacional, como es el caso del interamericano.   
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3. Los efectos generales de la jurispruden
cia derivados de las acciones de inconsti
tucionalidad y la controversia constitucional 
(Novena y Décima Épocas)

La jurisprudencia que deriva de las controversias consti

tucionales y acciones de inconstitucionalidad tiene efectos 

generales cuando cumple los requisitos previstos en la Ley 

Reglamentaria del Artículo 105, fracciones I y II, de la Cons

titución Federal, y destaca que en su artículo 43, se deter

mina que las razones contenidas en los considerandos que 

fundan el fallo, tienen el carácter de jurisprudencia en los 

siguientes términos:37

a) De lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 de 

la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo a las sentencias emitidas en reso

37 “JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CON TENIDAS EN LOS 
CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESO LUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CON
TROVERSIAS CONSTITU CIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 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: Primera Sala,  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 
2004, página: 130, registro digital : 181938, Jurisprudencia).
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lución de controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad, las razones contenidas en los con

siderandos que funden los resolutivos de las sentencias 

aprobadas por cuando menos ocho votos, tienen el 

carác ter de jurisprudencia.

b) Dichas jurisprudencias son obligatorias para las Salas, 

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de 

Distrito, Tribunales militares, agrarios y judiciales del orden 

común de los Estados y de la Ciudad de México, y admi

nistrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. 

c) Los Tribunales Colegiados serán, por tanto, competen

tes para conocer de los asuntos en los que ya se haya 

establecido criterio obligatorio con el carácter de juris

prudencia en controversias constitucionales y en acciones 

de inconstitucionalidad, como se encuentra esta blecido 

en el inciso D), fracción I, del punto quinto del Acuerdo 

General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de 

dos mil uno.

Estos medios de control constitucional han definido 

en gran parte la estructura del Estado Mexicano, más si se 

considera que a partir de la reforma de 1994 se incorporó la 

acción de inconstitucionalidad y se concedió a los Municipios 

legitimación para presentar controversias constitucionales. 
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Así, en una importante controversia constitucional 

14/2001, la Suprema Corte de Justicia determinó que los 

órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano, derivan 

de la interpretación de los artículos 1o., 40, 41, primer 

párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracciones I y II, 

116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo pá

rrafos, 124 y 133 de la Constitución Federal y son: el fe

deral, el local o estatal, el municipal, el del entonces Distrito 

Federal y el constitucional.38 

La identidad del entonces Distrito Federal, cambio a 

ser la Ciudad de México, sin embargo, el criterio jurispru

den cial, nos permite identificar la relevancia de los juicios de 

controversia constitucional y la jurisprudencia que emana 

de ellos. 

Por su parte, las jurisprudencias que derivan de las 

acciones de inconstitucionalidad también tienen trascen

dencia en el orden jurídico, y son verdaderas normas con 

fuerza de ley, al determinar la inconstitucionalidad de las 

normas emitidas por el Congreso de la Unión y los congresos 

locales. 

38 “ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN.” (Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página: 2062, registro digital: 177006, 
Jurisprudencia).
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La materia electoral es un claro ejemplo, ya que a 

reserva de la competencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, a través de este medio se ha 

construido todo un sistema electoral que interviene direc

tamente las reglas a seguir en los procesos electorales.

En este punto, destaca la jurisprudencia P./J. 7/2014 

(10a.), que previa reforma constitucional federal, se refirió 

a las candidaturas independientes para reconocer la validez 

del artículo 119, de la Ley Electoral de Quintana Roo, el cual 

no transgredía los artículos 41, Base III, apartados A y B, 

y 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Federal, 

porque su registro no se refiere a cuestiones relacionadas 

con la administración de los tiempos en radio y televisión 

que corresponden al Estado, cuya administración y distri

bución compete de forma exclusiva a la autoridad adminis

trativa electoral federal.39

Si bien con la reforma constitucional de 2014, hubo 

un cambio en el ámbito electoral, lo cierto es que el anterior 

ejemplo expone que la fuerza de la jurisprudencia con efec

39 “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO NO TRANSGREDE LOS ARTÍCU LOS 41, BASE III, APARTADOS A 
Y B, Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES
TADOS UNIDOS MEXICANOS.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página: 
70, registro digital: 2005513, Jurisprudencia).
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tos generales, tiene fuerza de ley, que puede desarrollar 

derechos o figuras que no tienen que estar expresamente 

mencionadas en la Constitución Federal. 

No es materia del presente trabajo desarrollar la vasta 

y nutrida jurisprudencia derivada de las acciones de in

constitucionalidad y las controversias constitucionales, por 

ello, única mente se mencionaron ejemplos de criterios con 

efectos generales que impactan en la estructura del propio 

Estado Mexicano y de quienes lo habitan.

4. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y su diálogo 
con la jurisprudencia internacional

La historia de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Elec

toral del Poder Judicial de la Federación, es por demás im

portante, porque es un órgano jurisdiccional que ha tenido 

un diálogo trascendente con el sistema interamericano de 

derechos humanos. Hay congruencia entre sus criterios y 

los de la CorteIDH, desde antes de las sentencias de conde

na al Estado Mexicano y la reforma constitucional de 2011.

Lo anterior les ha dado fuerza y práctica a sus 

integrantes para consolidar criterios reforzados en la materia 

de los derechos político electorales. En un ejemplo, encontra

mos la tesis XII/2008, de la Cuarta Época, que se refiere al 
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valor de la prueba confesional en un procedimiento san

cionador electoral.40

La jurisprudencia interpreta los artículos 20, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, apartado 2, inciso g), de la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos; y 14, apartado 

3, inciso g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 14, párrafo 2, 16, párrafos 1 y 3 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo

ral; para afirmar que la prueba confesional, con indepen 

dencia de su idoneidad y pertinencia en el procedimiento 

sancionador electoral, no puede por sí misma demostrar los 

hechos imputados, ya que necesita ser adminiculada con 

otros elementos de convicción.

El desarrollo de la jurisprudencia electoral de la 

Quinta Época demuestra mayor claridad en su incorporación 

e interacción con el sistema interamericano, y cabe decir 

que en la jurisprudencia P./J. 94/2011 (9a.), el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que la juris

40 “PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN PROCE
DIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.” (José Luis Torres Díaz 
vs. Comisión Autónoma de Ética y Garantías de Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, Tesis XII/2008).
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prudencia derivada de las acciones de inconstitucionalidad con 

más de ocho votos, vinculan a dicho Tribunal.41

 En este sentido, resulta importante que tanto la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mantengan la congruen

cia y el diálogo con el derecho internacional y el sis tema 

interamericano, debido a que ello consolida y fortalece el 

sistema electoral nacional.  

5. La jurisprudencia como norma y los dere
chos desarrollados

En los puntos anteriores se ha mencionado breve y simplifi

cadamente las características de la jurisprudencia que se 

emite en el país, y el efecto que tiene como norma –a veces– 

con fuerza de ley. 

Tratándose de derechos fundamentales y humanos, es 

incuestionable su importancia, ya que interpreta su conte

nido y alcance protector. 

41 “JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUS TICIA DE LA NACIÓN. 
TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRI BUNAL ELECTORAL DEL PODER JU
DICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA AC
CIÓN DE INCONS TITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS 
O MÁS.” (Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, página: 12, registro 
digital: 160544, Jurisprudencia).
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Por lo anterior, y en razón de los diversos problemas 

que actualmente se presentan ante los tribunales, la respon

sabilidad de los intérpretes y generadores de esta jurispru

dencia es elevada. 

Como ejemplo tenemos la jurisprudencia 1a./J. 

10/2016 (10a.), que se refiere a que la omisión de un Juez 

penal para investigar denuncia de tortura por parte del 

imputado, es un acto que trasciende en el procedimiento y 

amerita su reposición.42 

Resulta claro que para llegar a dicha conclusión, la 

jurisprudencia atiende al contenido de principios de dere

chos humanos, que en este caso son el resultado de la 

interpretación de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley 

de Amparo; 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal; 

así como el 1o., 6o., 8o. y 10 de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Se confirma entonces que la jurisprudencia sí es una 

norma, y que por ende, debe ser cuidadosamente redactada 

42 “ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTAN CIA DE INVES
TIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONS TITUYE UNA VIOLACIÓN 
A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA 
LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.” (Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, 
página: 894, registro digital: 2011521, Jurisprudencia). 
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por tener un efecto directo en el desarrollo y la construcción 

de los derechos fundamentales y humanos en el sistema jurí

dico mexicano. 

6. Conclusiones

1. La jurisprudencia mexicana, no puede restringirse exclu

sivamente con el sistema civil law, ya que actualmente 

exige atender criterios de orden internacional y diversa 

jurisprudencia emitida por tribunales como la Corte IDH.

2. La historia de la Novena Época representa el reto de aten

der la reforma constitucional de 2011 y el cumplimiento 

de sentencias de condena contra el Estado Mexicano por 

parte de la Corte IDH.  

3. La Décima Época del Semanario Judicial de la Federación 

no sólo se caracteriza por fijar nuevas reglas para la sis

tematización de la jurisprudencia a partir de la reforma 

constitucional, sino también por publicar criterios que 

permitieron aplicar sus efectos aun ante la falta de pu

blicación de su respectiva legislación reglamentaria.

4. La jurisprudencia derivada de las controversias cons

titucionales y las acciones de inconstitucionalidad, han 

definido en gran parte la estructura del Estado Mexicano, 
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por sus efectos generales y porque interpretan directa

mente a la Constitución Federal.

5. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sido congruente con el derecho inter

nacional en materia políticoelectoral y por ello, conser

va contenidos fuertes y reforzados en el desarrollo del 

sistema electoral mexicano. 



256

Bibliografía

LARA GUADARRAMA, Mauricio, Análisis crítico de la jurispru

dencia del Poder Judicial de la Federación, 

México, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2007.

NIKKEN, Pedro, “El concepto de derechos humanos” en Es

tudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH, 

San José, 1994, Tomo I., p. 6.

PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado 

de Derecho y Constitución, 8a. ed., Madrid, 

Tecnos, 2003.

Jurisprudencia

“ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE 

INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUN

CIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE 

UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCE

Fuentes



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

257

DIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA 

Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.” 

(Décima Época, Instancia: Primera Sala, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo 

II, página: 894, registro digital: 2011521, 

Jurisprudencia). 

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL ARTÍCULO 119 DE 

LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO NO 

TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41, BASE 

III, APARTADOS A Y B, Y 116, FRACCIÓN IV, 

INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (Dé

cima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

3, febrero de 2014, Tomo I, página: 70, Re

gistro digital: 2005513, Jurisprudencia).

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLE

GIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUE

CES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA 

DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. Décima Época, 

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
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XX, mayo de 2013, Tomo 1, página: 609, 

registro digital: 2003518, Jurisprudencia).

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALI

ZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA

DOS UNIDOS MEXICANOS.” (Décima Época, 

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, 

febrero de 2014, Tomo II, Tesis 2a./J. 3/2014 

(10a.), página: 938, registro digital: 2005466, 

Jurisprudencia).

“DERECHO HUMANO A LA DOBLE INSTANCIA EN MATE

RIA PENAL. EL RECURSO DE APELACIÓN ES 

EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO A QUE 

ALUDEN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 2, 

INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERI CANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 14, NUME

RAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Y NO EL 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO.” (Décima 

Época, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Fede

ración, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, pá

gina: 545, registro digital: 2006887, 

Jurisprudencia).
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“ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTE

GRAN.” (Novena Época, Instancia: Pleno, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, 

página: 2062, registro digital: 177006, 

Jurisprudencia).

“FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FE

DERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES”. 

(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, Tesis: 

P./J. 79/2009, página: 1067, registro digi

tal: 166655, Jurisprudencia). 

“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ

TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

SUS ALCANCES.” (Novena Época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril 

de 2007, página: 124, registro digital: 

172759, Jurisprudencia). 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE, NO DEROGA LA 

LEY.” (Quinta Época, Instancia: Sala Auxiliar, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
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Tomo CXXV, página: 1686, registro digital: 

384441, Tesis Aislada).  

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOME

TERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALI

DAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE ME

NOR JERARQUÍA”. (Décima Época, Instancia: 

Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judi

cial de la Federación, Libro 13, diciembre de 

2014, Tomo I, página: 8, registro digital: 

2008148, Jurisprudencia).  

“JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES 

CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE 

FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTEN

CIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIO

NALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONA 

LIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS 

PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GE

NERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.” (Nove

na Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página: 

130, registro digital: 181938, Jurisprudencia).

“JURISPRUDENCIA E IRRETROACTIVIDAD”. (Séptima Épo

ca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Sema

nario Judicial de la Federación, Volumen 67, 

Tercera Parte, página 31, registro digital: 

238520, Tesis Aislada).

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIA

DOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL AR

TÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO 

IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIO

RIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.” 

(Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, 

registro digital: 2010982, Jurisprudencia).

“JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁC

TER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN 

UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS 

O MÁS.” (Décima Época, Instancia: Pleno, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, 

Tomo 1, página: 12, registro digital: 160544, 

Jurisprudencia).

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERI

CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCU

LANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 

SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA.” Décima Época, Instancia: Pleno, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, 

Tesis P./J. 21/2014 (10a.), página: 204, re

gistro digital: 2006225, Jurisprudencia).

“MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. EL TRÁMITE DE 

LAS SOLICITUDES RESPECTIVAS DEBE REA

LIZARSE CON ESTA DENOMINACIÓN HASTA 

EN TANTO SE APRUEBE LA NUEVA LEY DE AM

PARO”. (Décima Época, Instancia: Segunda 

Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede

ración y su Gaceta, Libro XII, septiembre 
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de 2012, Tomo 2, página: 1217, registro di

gital: 2001690, Tesis Aislada).

“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECE

SARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLAN

TEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 

RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETEN

SIONES.” (Décima Época, Instancia: Pri

mera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre 

de 2013, Tomo 2, Tesis 1a./J. 104/2013 (10a.), 

página: 906, registro digital: 2004748, 

Jurisprudencia).

“PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL. MODELOS PARA MAN

TENER LA COEXISTENCIA ENTRE FUMADO

RES Y NO FUMADORES.” (Novena Época, 

Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 

agosto de 2011, Tesis P./J. 26/2011, página: 

17, registro digital: 161224, Jurisprudencia).

“PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁN

DOSE DE UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O 

SANCIONADOR ELECTORAL.” (José Luis Torres 

Díaz vs. Comisión Autónoma de Ética y Garan
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tías de Alternativa Socialdemócrata y Cam

pesina, Tesis XII/2008).

Normativa 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2011, DE DIEZ DE OCTU

BRE DE DOS MIL ONCE, DEL PLENO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 

POR EL QUE SE DETERMINAN LAS BASES 

DE LA DÉCIMA ÉPOCA DEL SEMANARIO JU

DICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Páginas electrónicas

http://www.trife.gob.mx/acercate/historiadeltribunal

electoral (fecha de consulta: el 20 de junio 

de 2016).
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https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/

PS%20%20Informe.pdfhttps://www.scjn.

gob.mx/transparencia/Documents/PS%20

%20Informe.pdf  (fecha de consulta: el 21 

de junio de 2016).

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHuman

Rights.aspx (fecha de consulta: el 22 de 

junio de 2016).
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Luz María Díaz Barriga*

el deSarrollo Que ha tenido  
la juriSprudencia en el SiStema jurídico  

mexicano a travéS de laS épocaS Que integran 
el Semanario judicial de la federación

Dentro del sistema jurídico mexicano, si bien la legislación es 

la principal fuente del Derecho, la jurisprudencia también 

se encuentra reconocida como tal. En palabras de López 

Calera, para determinar en qué reside una fuente del Dere

cho implica considerar “quién o quiénes están autorizados 

dentro de un sistema jurídico, para crear Derecho y a cuál o 

cuáles son las formas que adopta el Derecho”.1 

En ese sentido, cabe señalar que el desarrollo de la 

ciencia jurídica ha demostrado que la operación de apli

cación del Derecho es una función creativa, tal como lo han 

sostenido diversos teóricos del Derecho, entre ellos Kelsen 

o Hart. Ya que tras aceptar la indeterminación propia del 

lenguaje o las lagunas contenidas en el mismo ordenamiento 

* Magistrada del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Se agradece la colaboración de la Licenciada Paulina Verdeja 
Jiménez.

1 López Calera, Nicolás, Teoría del Derecho, Granada, Editorial Comares, 2000, 
p. 276.
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jurídico, los Jueces se ven obligados a interpretar las nor

mas, de ahí que “[l]a función jurisdiccional ya no se abrevia 

en la aplicación de las normas al caso concreto, sino que se 

adjudica gradualmente la actividad de creación del Derecho. 

La actividad judicial está llamada a cerrar la textura abierta 

de la ley en el caso concreto, y también a fijar los alcances de 

los llamados 'conceptos jurídicos indeterminados'”.2

Es por ello que la jurisprudencia juega un papel muy 

importante al interpretar las normas, por una parte constitu

ye un instrumento integrador del sistema jurídico mexicano, 

que evita la necesidad de reformas constantes o que la rigidez 

del sistema derive en conclusiones injustas, y por otra, un 

complemento del ordenamiento jurídico, ya que la justicia 

no puede ser general cuando existen elementos distintos 

entre un caso y otro, por mínimos que sean, por ello, se debe 

tratar de llegar a la solución más justa para el caso concreto 

que se resuelve. 

En nuestro sistema jurídico, el origen de la jurispru

dencia, tal como la conocemos, se encuentra en las dis

2 Lucas Garín, Andrea. “Nuevas dimensiones del principio de división de poderes 
en un mundo globalizado”, Revista Estudios Constitucionales, núm. 2, Año 7, 2009, 
pp. 241253, [en línea], Santiago, Chile, Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82011841009, 
consultado el 24 de marzo de 2016.
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cusiones del Congreso Constituyente de 1857, la Constitución 

de ese año proporcionó amplias facultades a la Suprema 

Corte, quien se constituyó en intérprete final de la misma, no 

obstante, el texto de dicho ordenamiento no hizo mención 

expresa de la jurisprudencia sino que su tratamiento se dejó 

para los proyectos de la Ley de Amparo.3 

Por otro lado, mediante decreto de 8 de diciembre 

de 1870, se creó el Semanario Judicial de la Federación y se 

ordenó que se publicaran todas las sentencias definiti vas 

pronunciadas por los tribunales federales, no obstante, no 

fue sino hasta la tercera ley que se publicó –a partir de la 

entrada en vigor de la Constitución de 1857–, en la que se 

hizo la consagración formal de la obligatoriedad de la juris

prudencia, esto fue en la Ley de Amparo de 1882.4 

A partir de ahí comenzó la publicación de la juris

prudencia en dicho medio de difusión, la cual se divide en 

dos etapas, la primera fue la que se realizó con fundamento 

en la Constitución de 1857 y se le conoce como “jurispruden

cia histórica”5 y consta de la jurisprudencia publicada de la 

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La jurisprudencia en México, 2a. ed., 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coor
dinación y Sistematización de Tesis, 2005, p. 52.

4 Ibidem, pp. 60, 62.
5 La cual es inaplicable en la actualidad.
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Primera a la Cuarta Épocas y la segunda etapa es aquélla 

integrada a partir de la entrada en vigor de la Constitución 

de 1917 y que comprende desde la Quinta Época hasta la 

actual Décima Época a la que se le denomina “jurisprudencia 

aplicable o vigente”.

En este trabajo se hace una exploración histórica de 

los cambios que han originado el inicio de cada una de las 

épocas de la jurisprudencia de la Suprema Corte Justicia 

de la Nación a partir de la Quinta Época, así como determinar 

qué fue lo que caracterizó a cada una de ellas. Para lograr 

lo anterior, es importante considerar el libro del Ministro José 

Ramón Cossío de título Teoría Constitucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el cual a partir de un aná

lisis de los criterios que rigieron durante distintos periodos 

marcados por distintos cambios políticos, jurídicos y sociales 

en la historia de nuestro país, busca determinar cuál fue la 

teoría constitucional elaborada por el Máximo Tribunal de 

nuestro país, periodos que abarcan desde la Quinta hasta 

la Novena Época. Al final, se trataron las reformas cons

titucionales que dieron inicio a la actual Décima Época, la 

cual se centra fundamentalmente en el análisis de los 

derechos humanos. 

Jurisprudencia histórica. Cabe precisar que no se 

analizará la denominada jurisprudencia histórica, pues las 
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tesis comprendidas de la Primera a la Cuarta Épocas han 

pasado a formar parte del acervo histórico, al ser juris

prudencia que ha dejado de aplicarse por referirse a la 

Constitución de 1857, únicamente se mencionan los perio

dos que comprendió cada una de las épocas, comenzando 

con la Primera que inicia junto con la fundación del Sema

nario Judicial de la Federación y va de octubre de 1870 a 

septiembre de 1875. De 1876 a 1880, se dio la primera sus

pensión editorial. Las ejecutorias correspondientes a esta 

suspensión fueron reproducidas, entre otras publicaciones, 

por El Foro, periódico de jurisprudencia y legislación; la 

Segunda Época comprende de enero de 1881 a diciembre 

de 1889; la Tercera Época inició en enero de 1890 y finalizó 

en diciembre de 1897, y por último, la Cuarta Época abarca 

de enero de 1898 a 1914. De agosto de 1914 a marzo de 

1918, se dio la segunda suspensión editorial. El Plan de Gua

dalupe, que hizo triunfar a Venustiano Carranza, desconoce 

los tres poderes y clausura la Corte. No obstante que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó debidamente 

instalada a partir del 1o. de junio de 1917.

Quinta Época. La llamada jurisprudencia aplicable o 

vigente comienza con la Quinta Época, la cual está marcada 

por la entrada en vigor de la Constitución de 1917. Poste

riormente, en junio de ese mismo año se reinstaló la Su

prema Corte de Justicia de la Nación conforme a lo establecido 
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en la nueva Constitución.6 A partir de ese año, la Corte 

comienza funcionando en Pleno y dos Salas, hasta 1919, 

que se expidió la Ley de Amparo, mientras tanto los juicios 

se substanciaron conforme a lo establecido por el Código 

Fe deral de Procedimientos Civiles.7 

Al referirnos a los distintos periodos de estudio en los 

que se divide el libro del Ministro Cossío, es importante seña

lar que la Quinta Época está marcada por los tres primeros 

periodos denominados el constitutivo, el liberal y el socia

lista, así como por el inicio del cuarto periodo al que llama el 

estatista. Lo anterior demuestra que si bien el inicio de dicha 

6 Se habla de reinstalación ya que “[l]a Suprema Corte de Justicia laboró aparen
temente en forma normal durante los primeros años de la Revolución Mexicana, 
entre el 20 de noviembre de 1910 y el 25 de agosto de 1914, cuando le fueron 
cerradas sus puertas. Sin embargo, era natural que el trabajo de los Ministros 
fuese hecho con graves preocupaciones y sobresaltos, pues sinceramente sim
patizaban con el anterior régimen porfirista. Debían trabajar y convivir con las 
críticas de la Revolución y ante levantamientos armados que no justificaban. 
Vieron la caída de Díaz, el gobierno de León de la Barra y el triunfo de Francisco 
I. Madero. Finalmente, aceptaron el ascenso del usurpador Victoriano Huerta. 
Debido al avance del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, el de 
Villa y el movimiento de Emiliano Zapata, tuvieron la sensación de que debían 
abandonar el Alto Tribunal –incluso de manera violenta– en cualquier momen
to.” Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia: la Revolución y el 
Constituyente de 1917. (1914-1917), México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 1994, p. 49, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ 
2/930/3.pdf, consultado el 24 de marzo de 2016.

7 Guerrero Lara, Ezequiel. Manual para el manejo del Semanario Judicial de la 
Federación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp. 35 
y 36 [en línea], disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1036/5.
pdf, consultado el 24 de marzo de 2016.
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época se da en virtud de la entrada en vigor de la Consti

tución de 1917 y comienza su fin a partir de las reformas 

constitucionales de 1951, los criterios emitidos por la Corte 

durante esos años estuvieron motivados por diversos suce

sos como lo fueron principalmente los distintos cambios en 

la inte gración de la Corte, así como algunas reformas reali

zadas a lo largo de estos años.

En ese sentido se puede ver que, durante el primer 

periodo denominado constitutivo, lo primordial fue la elabo

ración de criterios que determinaran la validez y la su

premacía de la nueva Constitución; el periodo liberal estuvo 

marcado por un enorme desarrollo de las garantías indi

viduales y por tanto, un individualismo preponderante frente 

al Estado y la sociedad; el periodo socialista da un giro res

pecto del periodo anterior, pues aquí el derecho le otorgó 

preeminencia a la sociedad y al Estado, y esa idea fue la que 

marcó la forma de interpretar y aplicar la Constitución. Asi

mismo, el cuarto periodo denominado periodo estatista, se 

identifica por la acentuada influencia del régi men político de la 

época en la forma de resolver. 

Para poder determinar la teoría constitucional que siguió 

la Suprema Corte durante los diversos periodos, se tomaron 

en cuenta algunos criterios en los que se realizaron inter

pretaciones a la Constitución respecto cinco aspectos, a saber, 
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en relación con las garantías individuales; sobre el status 

otorgado a los órganos de representación respecto del texto 

constitucional; criterios que definen la posición de la Cons

titución, los relativos a definir qué es la Constitución y, por 

último, sobre la forma en que la Corte se asignó su papel 

constitucional.

En ese sentido, señala que a partir de 1917, año en 

que comienza el periodo constitutivo, al estar frente a un 

nuevo orden constitucional, uno de los principales temas que 

fue tratado por la Suprema Corte consistió en determinar el 

ámbito temporal de validez y la jerarquía de la Carta Magna 

para lograr dar eficacia al nuevo texto constitucional y deli

mitar así la vigencia de la Constitución de 1857. Al hacer un 

análisis de los diversos criterios relacionados con los temas 

en que dividió el estudio, el Ministro Cossío concluye que 

desde el inicio de la Quinta Época, la Corte se limitó en gran 

medida a reproducir de manera literal los preceptos consti

tucionales, al considerar que su sentido era evidente; en otros 

casos le dio el sentido que consideró había sido dado por el 

propio Constituyente, pues estimó “que no era necesario 

construir una teoría constitucional de segundo nivel, ya que 

el texto era fiel reflejo de los supuestos y objetivos que lo 
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sustentaban”8 derivado de la proximidad de la Revolución y 

del Congreso Constituyente.

A partir de 1928, los criterios dejan de versar sobre la 

vigencia de la Constitución de 1917 y comienza el periodo 

que se denomina liberal, cuyos criterios en gran medida están 

marcados por el cambio de miembros de la Corte derivados 

de la reforma de 1928 promovida por Obregón, lo cual pro

pició el desarrollo de nuevos criterios liberales sobre las 

garantías individuales a las cuales les dotó de un sentido 

amplio junto con la restricción de las atribuciones de los 

órganos estatales, sin embargo, aclaró que ello no permite 

hablar de una reducción de los tecnicismos del juicio. Du

rante estos años se ampliaron las posibilidades de defensa 

de la Constitución mediante el juicio de amparo, pues ya no 

veían la protección de garantías de los particulares como la 

única finalidad del juicio de amparo, sino también lo veían 

como un medio para que las autoridades cumplieran con sus 

deberes y que la Constitución fuera efectivamente aplicada.9 

8 Cossío Díaz, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, 
México, Editorial Fontamara, 2002, pp. 91, 95.

9 Una de las resoluciones que refleja dicho criterio señala que “no puede ahora 
establecerse un sistema de individualismo absoluto, en el que se atribuyan 
fines exclusivamente privados al amparo, sin relación con el interés social de 
que las autoridades cumplan con sus deberes y que la Constitución sea recta
mente aplicada. Por la sentencia que en el amparo se dicte, se fija el sentido de 
interpretación de la Constitución General y de las leyes comunes, lo cual no 
puede dejase a la torpeza y negligencia de las partes que intervienen en el 
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Por otro lado, sin que se llegara a hablar de una completa 

autonomía de la Corte y del Ejecutivo, aquélla pudo desa

rrollar su propio modelo judicial a pesar de las condiciones 

del régimen presidencial de la época.

Durante este periodo, se dio un importante cambio en 

la estructura de la Suprema Corte, pues en 1928 se refor

mó la Constitución y se crearon tres salas; Primera Sala 

Penal, Segunda Sala Administrativa y Tercera Sala Civil. 

Pos teriormente, en virtud de una nueva reforma (1934) se 

creó la Cuarta Sala Laboral y en ese mismo año se integró 

la Sala Auxiliar, la cual funcionó de manera ininterrumpida 

hasta su desaparición en 1956 y, posteriormente reapareció 

con las reformas cons titucionales de 1967 permaneciendo en 

sus funciones hasta las reformas de 1994.10

El siguiente cambio surgió a partir de 1934 en el periodo 

denominado socialista y que inicia en virtud de la reforma 

constitucional de ese año, y de la nueva “Corte cardenista”, 

juicio de garantías y que presenten pruebas que intervienen en el juicio de 
garantías y que presenten pruebas deficientes; el amparo debe atenerse más a 
la realidad de las cosas que a la simple formalidad de carácter procesal.” Ibi-
dem, p. 103. 

10 Morales Becerra, Alejandro, “Los debates del artículo 94 constitucional en el 
Congreso Constituyente de 1917; la instauración de la Suprema Corte y las 
modificaciones a la integración del Poder Judicial de la Federación”, México, 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LI, núm. 235, 2001, pp. 
195229.
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ya que con ella se buscó que la Corte estuviera conformada 

por nuevos Ministros que tuvieran un “auténtico espíritu 

revolucionario”. Cárdenas consideró que los anteriores Minis

tros “[a]l sostener un conjunto de ideas liberales y encontrar 

formas para limitar las competencias estatales, […] fueron 

vistos como personas que seguían o mantenían intereses 

tradicionales, productos de la pequeña burguesía e incapa

ces de darle sustancia jurídica a la nueva política de masas 

y al entendimiento de los postulados revolucionarios”,11 de 

lo cual se desprende que el objetivo de la reforma fue 

remover a los Ministros que estaban en ese momento “para 

llevar a cabo la juridificación de los nuevos contenidos so

ciales y políticos establecidos desde el régimen presidencial 

y la política de masas”.12 

En este periodo ya no se puede hablar de dos lógicas 

distintas de la Corte y del Ejecutivo, sino que el trabajo de 

la Corte se convirtió en una vía para lograr el ideario político 

del momento, así, se dio “paso a una carga política e ideo

lógica específica, disfrazada en un número importante de 

casos como la preeminencia de la sociedad y el Estado”.13 

Por tanto, derivado del contexto político del momento, se 

11 Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., p. 107.
12 Idem.
13 Ibidem, p. 114. 
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dejó de lado la etapa de desarrollo liberal de las garantías 

individuales y los criterios estuvieron marcados por una pre

ferencia de la sociedad y del Estado frente al individuo.14 

La teoría constitucional “quedó limitada a cumplir un papel 

instrumental respecto del proceso político que se vivía y, 

a diferencia de los periodos previos, su autonomía quedó 

diluida en las consideraciones propias de ese proceso”.15

Cabe mencionar que es en 1936 cuando entra en vigor 

la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Federal conocida como Ley de Amparo, la cual sustituyó a la 

de 1919; esta Ley fue objeto de diversas reformas y estuvo 

en vigor hasta 2013, año en el que se publicó la nueva Ley 

de Amparo, la cual se encuentra en vigor actualmente.16 

14 Para comprobar dicha afirmación, el Ministro Cossío citó algunos criterios, en
tre uno de ellos señala que el pensamiento del legislador debía interpretarse 
en el sentido de que la regla debía establecerse “en vista de intereses de 
importancia, que puedan ser calificados como sociales o colectivos”. En otro 
ejemplo respecto de la libertad de comercio, la Corte sostuvo que la libertad 
individual no existe en términos absolutos, ya que “esa libertad está siempre 
supeditada al bien de la colectividad”. Sobre la libertad de trabajo se men
cionan varios criterios que sirven para comprobar la tesis señalada, uno donde 
se subordina la libertad de trabajo a las exigencias del “bienestar de la colec
tividad”, y otro donde mayormente se refleja la hipótesis señalada en materia 
laboral, respecto a la cual la Corte sostuvo varios criterios en los que otorgaba 
amplias ventajas al trabajador en sus derechos, Ibidem, pp. 108112.

15 Aquí al hablar de “autonomía de la Corte” es muy importante lo que señala, 
pues es cierto que el derecho siempre tiene un sustento ideológico, no obs
tante, en los periodos anteriores, el Derecho se vio como un ejercicio para 
cumplir con sus propias funciones, mientras que en el periodo Cardenista se 
vio como un medio para lograr los fines políticos de esa época, Ibidem, p. 114.

16 Guerrero Lara, Ezequiel, op. cit., p. 36.
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Haciendo una pausa de lo expuesto hasta ahora, se 

puede advertir que los cambios en los criterios emitidos 

por la Suprema Corte durante los años mencionados, estu

vieron determinados en mayor medida por las modificacio

nes en la integración de la Suprema Corte y por tanto, por la 

ideología de los Ministros que la conformaron. 

Ahora bien, la abrogada Ley de Amparo alcanza algu

nos años del siguiente periodo denominado “estatista” que 

comienza en 1940 y termina en 1994, esto es, con la reforma 

constitucional de ese año y el inicio de la Novena Época. Por 

tanto, el periodo de la Quinta Época estuvo comprendido 

por las cuatro ideologías mencionadas: constitutiva, liberal, 

socialista y estatista. 

Sexta Época. Inicia el 1o. de julio de 1957 de la mano 

de los cambios que se hicieron al Poder Judicial Federal, 

principalmente, relacionados con la distribución de com

petencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y los demás tribunales federales motivados fundamental

mente por la búsqueda de mecanismos para superar el 

rezago en la resolución de los casos que la Corte tenía bajo 

su conocimiento.

Los cambios se realizaron a través de la reforma 

constitucional de 1951, mediante la cual, entre las modi

ficaciones más importantes se encuentra la ampliación de 
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la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito 

para conocer de juicios de amparo que anteriormente sólo 

conocía la Suprema Corte y se estableció que interven

drían por apelación en caso de deficiencias de forma en una 

sentencia, y la Corte intervendría únicamente en caso de 

violaciones de fondo. Asimismo, como producto de dichos 

cambios, el Pleno de la Suprema Corte decidió reformar 

sustancialmente la publicación del Semanario Judicial de la 

Federación, dando inicio a la Sexta Época.17

Como podemos ver, las reformas que dieron pie al ini

cio de la Sexta Época buscaban principalmente hacer más 

eficiente el funcionamiento de la Corte y eliminar el rezago 

a través de la redistribución de competencias, por tanto, un 

papel primordial lo tuvieron los tribunales colegiados,18 época 

que llegó a su fin el 15 de diciembre de 1968.

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 375.
18 En ese sentido, “la cuestión más relevante a resolver fue interna, si puede 

decirse así, pues tuvo que ver con las condiciones de funcionamiento de los 
órganos de justicia y el rezago. Al haberse resuelto el problema fundamental 
de las relaciones entre la Corte y el poder político la cuestión pasó a ser la de 
cómo eficientar el funcionamiento de ese órgano […]. Dado que el problema 
era interno y consistía en el rezago, lo relevante era lograr las condiciones para 
que se evitara, pensándose que podría ser mediante la creación de una sala 
auxiliar y pero, sobre todo, de los colegiados. Esta última decisión es de la mayor 
importancia, pues con los colegiados se abrió la posibilidad orgánica sobre la 
que habría de descansar la separación jurisdiccional a que hemos llegado en 
nuestros días.” Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., pp. 51, 57.
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Séptima Época. Comienza el 1o. de enero de 1969 y 

finaliza el 14 de enero de 1988, lo que da inicio a esta época 

nuevamente son reformas y adiciones tanto a la Constitu

ción como a la Ley de Amparo, las cuales se realizaron en 

1968 y que otorgan competencia a los Tribunales Colegiados 

de Circuito para integrar jurisprudencia y para conocer de 

amparos directos,19 asimismo, se amplía la materia de la 

jurisprudencia para comprender también la interpretación 

de “leyes y reglamentos federales y locales”.20

Octava Época. Comienza el 15 de enero de 198821 

y finaliza el 3 de febrero de 1995. Esta época se identi

fica por las reformas constitucionales y legales de 1988 que 

generaron el cambio de competencias dentro del Poder 

Judicial de la Federación y que trasladaron a los Tribu

na les Colegiados de Circuito el control de legalidad; a 

esto, se añade la búsqueda de conformar un Tribunal 

Constitucional.22

19 Esta época estuvo regida por las “Bases” (Acuerdos del Pleno de 18 de febrero 
de 1970 y 28 de enero de 1971).

20 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 375, 376.
21 Época regulada por Acuerdos del Pleno de 4 de febrero y 11 de agosto de 

1988. El cambio radical habría de iniciarse con el Acuerdo del Pleno de 13 
de diciembre de 1988 (modificado por los de 8 de junio de 1989 y 21 de febrero 
de 1990).

22 El Ministro Cossío señala que impulsados por los desarrollos que se habían 
dado en España, comenzó a hablarse en México de la necesidad de establecer 
la justicia constitucional. La idea fue introducir un sistema de control semejan
te al que se había desarrollado en diversos países europeos con posterioridad 
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Ahora bien, continuando con la determinación del 

criterio predominante en el denominado periodo estatista 

que abarca las épocas anteriormente mencionadas, cabe 

señalar que en el libro se explica por qué se le dio el nombre 

de “estatista”, esto es así, ya que la Corte sostuvo los valores 

dominantes del régimen priista y en globa estos 54 años en 

un mismo periodo, pues señala que a pesar de que hubo 

varios cambios en la integración de la Corte y diversas refor

mas constitucionales y legales, existieron ciertos elementos 

que permiten hablar de una continuidad.23

Entre dichos elementos se encuentra la designación 

de los Ministros que integraron la Corte, pues aquellos que 

a la Segunda Guerra Mundial, lo cual se convirtió en realidad a partir de las 
reformas constitucionales y legales de 1988. Sostiene que no se optó ni por 
el sistema europeo ni por el norteamericano, sino que la justicia constitucional 
se construyó a partir de los elementos vigentes y sin llevar a cabo una trans
formación radical de los procesos de control, lo que implicaba dejar a la 
Suprema Corte los conflictos de constitucionalidad y a los tribunales colegia
dos las cuestiones de legalidad, en ese sentido se mantuvo la estructura y 
diseño general del Poder Judicial y así se limitaron los cambios a un asunto de 
competencias, por lo que se le pudo llamar así a la Corte, Tribunal Constitucio
nal. Véase Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., pp. 195, 196.

23 En ese sentido, señala que durante ese tiempo “[...] diez personas ocuparon la 
presidencia de la República; ciento ocho Ministros fueron nombrados: la Cons
titución se reformó o adicionó 242 ocasiones; el país pasó de 19.65 millones de 
habitantes en 1940 a 97.4 millones en 1994; la Ley de Amparo se modificó 
en varias ocasiones; se integraron cuatro épocas del Semanario Judicial de la 
Federación; se actualizaron diversas reformas competenciales a la Suprema 
Corte de Justicia; se dio una suspensión de garantías, y se realizaron distintas 
polí ticas públicas, económicas o sociales, entre otros muchos acontecimien
tos". Ibidem, p. 129.
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pertenecían al Poder Judicial, eran personas habituadas a 

mantener el statu quo y no a introducir innovaciones y los 

que eran ajenos a la carrera judicial formaban parte del 

régimen político, en su mayoría con tendencias priistas y es

taban acostumbrados a aplicar el derecho dentro de un marco 

posible de interpretaciones y a negar otras posibilidades.24 

Así, para identificar la teoría constitucional de este 

periodo se refiere a lo que la Corte “dejó de hacer y de decir”, 

pues a partir de 1940 dejaron de elaborarse conceptos sobre 

las partes más relevantes de la Constitución como las ga

rantías individuales, conceptos de soberanía, Estado, división 

de poderes o el sistema federal; en sí se habla de que los 

criterios perdieron generalidad y se comenzaron a emitir 

decisiones particulares que no comprometieran a las auto

ridades en actuaciones futuras, lo que ocasionó una dis

minución de las posibilidades de control constitucional por 

la Corte, pues entre más reducido es el criterio más posi

bilidades existen para que los actos de autoridad puedan 

considerarse como válidos,25 no obstante dicha situación 

permitió que la Corte ganara legitimidad ya que encontró el 

punto medio, entre otorgar un gran número de amparos y 

a la vez no meterse demasiado con las actuaciones de las 

24 Ibidem, p. 131.
25 Ibidem, p. 116.
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autoridades, es por lo que se califica a este periodo de 

“minimalista”, pues los contenidos de la jurisprudencia se re

dujeron a expresiones mínimas en relación con la materia 

constitucional.26 

Una cuestión que determinó en gran medida este pe

riodo, fue que la Corte utilizó principalmente como método 

de interpretación la voluntad del legislador; los preceptos 

constitucionales los redujeron a su literalidad y existió un 

predominio de las garantías formales (las más importantes 

fueron las de fundamentación y motivación) mediante lo cual 

se logró el control de las autoridades responsables y de sus 

actos y se determinaron las garantías a partir de lo estable

cido por la ley.27 Marcó claramente el límite de sus funciones 

respecto de las del legislador, pues señaló que al resolver un 

juicio no podría subsistir su criterio al del Congreso de la 

Unión ni al del Poder Constituyente, asimismo que no debía 

intervenir en cuestiones políticas, criterio que sostuvo desde 

el siglo XIX. 

26 En palabras del Ministro, se asimila la justicia constitucional de este periodo 
al comportamiento que sue len desarrollar los tribunales de legalidad, pues lo 
relevante fueron cuestiones de procedencia, interés jurídico, concepto de auto
ridad, competencia, recursos y aspectos técnicos, véase Ibidem, pp. 135, 136. 
El amparo no era una herramienta para la protección de las garantías indivi
duales y la interpretación de la Corte se redujo a su aspecto adjetivo. 

27 Ibidem, p. 119.



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

285

En ese sentido, el Ministro Cossío señala que durante 

esos años “vivíamos dentro de un sistema de carácter corpo

rativista en el que el Presidente de la República aparecía 

como máximo órgano de decisión. Ello se traducía, final

mente, en el hecho de que a él correspondía la de terminación 

de las grandes líneas de acción política, social, económica y 

cultural. Él era el máximo intérprete de la voluntad y del 

sentir nacionales; él era la vía para lograr la constante y 

perpetua renovación del ΄̀acuerdo fundacio nal΄ que era la 

Revolución mexicana; él comprendía y actualizaba las metas 

del pueblo, etc”.28

Novena Época. El inicio de la Novena Época lo marcan 

las reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 1994, las cuales se 

vieron reflejadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, publicadas a su vez el 26 de mayo de 1995.29 

Dichas reformas buscaron renovar las competencias de la 

Corte para lograr consolidarla como un tribunal constitucio

28 Ibidem, p. 134.
29 Por Acuerdo 5/1995 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

13 de marzo de 1995, se estableció como fecha de inicio de la Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación el 4 de febrero de 1995, fecha a partir 
de la cual se conjuntaron en una sola publicación el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, creada con la reforma del 5 de enero de 1988 a la Ley 
de Amparo, para incluir las tesis jurisprudenciales del Pleno y las Salas de la 
Corte y los Tribunales Colegidos de Circuito a fin de facilitar su conocimiento.
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nal; se previó llevar a cabo el control de regularidad de la 

Constitución a través de las controversias constitucionales y 

las acciones de inconstitucionalidad y se crea el Consejo de la 

Judicatura Federal, órgano que asume la administración, vigi

lancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 

Federación; un nuevo desarrollo de la justicia constitucional 

sucedió en 1996 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judi

cial de la Federación comenzó a actuar como órgano de control 

constitucional de esa materia y, posteriormente, con las re

formas de 1999 se permitió que la Suprema Corte remitiera 

el conocimiento de determinados asuntos a los tribunales 

colegiados.

El Ministro Cossío señala que en esta época la idea de 

tribunal constitucional consistió en el criterio interpretativo 

de las decisiones de la Corte;30 lo que marcó la novedad no 

fueron tanto los criterios emitidos, sino las nuevas compe

tencias otorgadas a partir de la reforma de 1994 y el tipo de 

controversias que se suscitaron derivadas del cambio social; 

30 En ese sentido, afirma que esta idea de tribunal constitucional sirvió en dos 
aspectos distintos: por un lado, para determinar la línea a seguir por los órga
nos de reforma constitucional y legislativos para el diseño del Máximo Tribunal, 
es decir, para dejarle el conocimiento sólo de las cuestiones de constituciona
lidad mediante la asignación y remisión de competencias; por otro, como cri
terio de las decisiones tomadas por la Corte, es decir, que en todos los casos 
en los que tuvo que establecer un criterio novedoso, lo justificó a partir de su 
autorrepresentación como tribunal constitucional. Véase Cossío Díaz, op. cit., 
pp. 139140. 
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señala que existió un mínimo de casos donde se utilizaron 

nuevas formas de razonamiento e interpretación y, ade

más es en las resoluciones recaídas y sobre las controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad donde 

se determinó la noción del tribunal constitucional como 

teoría constitucional.31 En sí, esta época estuvo plagada 

más por la modernización de criterios que por la elaboración 

de nuevos argumentos.

Para demostrar lo anterior, en primer lugar, expone al

gunos ejemplos que muestran como las decisiones tomadas 

por la Corte y la construcción de su teoría constitucional, han 

sido justificadas a partir de la idea del tribunal constitucional 

y, por otro lado, lo explica a través de la ausencia de teorías 

constitucionales alternativas. 

Menciona cómo mediante los Acuerdos expedidos por 

la Corte,32 se remitieron a los Tribunales Colegiados ciertas 

competencias para poder quedarse con cuestiones mera

mente de constitucionalidad y delegar a éstos lo relativo 

a lega lidad. En ese sentido, una interpretación razonable 

sería que el ejercicio de la facultad de expedir acuerdos de 

remisión estuviera constreñido por las competencias otor

31 Ibidem, pp. 141, 142. 
32 Acuerdos Plenarios 5/1999, 6/1999, 10/2000 y 5/2001. 
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gadas por la Constitución, no obstante, la Corte no lo 

interpretó así, pues fundó sus decisiones y la remisión de 

competencias en la razón de que ella misma constituye un 

Tribunal Constitucional.33

Otro ejemplo es la controversia constitucional 31/97 

planteada por el Ayuntamiento de Temixco contra la reforma 

de la Ley de División Territorial del Estado de Morelos, por 

virtud de la cual se amplió en su perjuicio el territorio del 

municipio de Cuernavaca. En dicha resolución, ocho integran

tes del Pleno introdujeron un criterio novedoso: “el bienestar 

de la persona humana” y a partir de la reivindicación de su 

carácter de Tribunal Constitucional y la postulación de un texto 

fundamental ambiguo, la Corte expandió las atribuciones que 

se había impuesto al resolver controversias previas y llevó 

a cabo una consideración de los actos políticos y jurídicos. 

Así, bajo el concepto de la protección al bienestar de la 

persona, estableció criterios que en el futuro le permitían 

ampliar sus competencias.34

33 Al respecto el Ministro Cossío señala lo siguiente: “[…] pareciera que para la 
Corte esa función se reduce al conocimiento originario de las leyes federales y 
los tratados internacionales. Cabe recordar que la función de control de regu
laridad constitucional se construye en razón de las normas mediante las cuales 
se lleva a cabo el control, y nunca en razón de aquellas normas que están so
metidas al mismo. Esto es, no es posible confundir el criterio y el objeto de 
control ni, mucho menos, pensar que es el segundo el que define el carácter 
del tantas veces mencionado tribunal constitucional”. Cossío Díaz, José Ramón, 
op. cit. pp. 148, 149. 

34 Ibidem, pp. 149154.
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Décima Época. El 4 de octubre de 2011 dio inicio la 
Décima Época del Semanario Judicial de la Federación,35 la cual 
está marcada por las reformas constitucionales publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 
2011 en materia de amparo y derechos humanos. 

Dichas reformas constituyen un cambio paradigmá
tico, no sólo para el sistema jurídico nacional, sino para el 
Poder Judicial, pues en el artículo 1o. de la Constitución se 
dispuso, lo que algunos académicos llaman un “bloque de 
constitucionalidad”, al establecerse un mandato para todas 
las autoridades de realizar una “interpretación conforme” 
respecto de las normas de derechos humanos, es decir, se 
precisó que deberán ser interpretadas a la luz de la Cons
titución pero también de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, prefiriendo siempre la inter
pretación que más proteja al titular del derecho, lo que se 
conoce como “principio pro persona”; estableciendo así un 
criterio de interpretación a seguir para todos los operadores 
jurídicos.

Asimismo las reformas en materia de amparo traen 

consigo cambios importantes, dentro de los más destacados 

se encuentran la introducción del interés legítimo para la 

promoción del juicio de amparo; el amparo por omisión de 

35 Mediante el Acuerdo General 9/2011 publicado el 29 de agosto de 2011 la 
Suprema Corte determinó el comienzo de la Décima Época.
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las autoridades; la creación de los Plenos de Circuito para 

resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Cole

giados lo cual anteriormente era una facultad de la Suprema 

Corte; la declaratoria general de inconstitucionalidad, entre 

otras, que amplían la protección de los derechos humanos 

y modifican el acceso a la justicia. 

Las reformas mencionadas se complementan con la 

resolución del expediente Varios 912/2010 mediante la cual 

la Suprema Corte determinó las obligaciones derivadas 

de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Dere

chos Humanos en el caso Rosendo Radilla para el Estado 

Mexicano, en dicha resolución estableció los lineamientos 

para desarrollar el control de constitucionalidad, esto es, 

los Jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de 

controversias constitucionales, acciones de inconstitucio

nalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las 

normas que contravengan la Constitución Federal y/o 

tratados internacionales que reconozcan derechos humanos; 

los demás Jueces del país, en los asuntos de su competencia, 

podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución 

Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan 

derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y 

sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; 

y las autoridades del país que no ejerzan funciones juris

diccionales, deben interpretar los derechos humanos de la 
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manera que más los favorezca, sin que estén facultados 

para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas 

en los casos concretos. Asimismo, se determinó que las sen

tencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos son vinculantes para todos los órganos jurisdic

cionales cuando el Estado Mexicano formó parte de la con

troversia, de lo contrario únicamente serán orientadoras.

Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 

293/2011, la Corte modificó el criterio que había plasmado 

respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana determinando que es vinculante para todos 

los órganos jurisdiccionales sin importar que el Estado Mexi

cano haya sido o no parte de la controversia. Asimismo, se 

pronunció sobre la jerarquía de los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos en relación con la Cons

titución, sosteniendo que las normas de derechos humanos, 

ya sea que se encuentren en la Constitución o en tratados 

internacionales, constituyen el parámetro de regularidad 

del orden jurídico y no se relacionan de manera jerárquica 

entre sí, no obstante determinó que cuando exista una 

restricción expresa al ejercicio de un derecho humano en la 

Carta Magna se debe atender a lo que señala la norma 

constitucional.
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Como se puede advertir, a partir de la reforma cons

titucional de junio de 2011, se pone en el centro de debate 

la forma en que los Jueces interpretan los derechos huma

nos a través de un control de constitucionalidad más pro

tector y se abre el camino a un cambio en el razonamiento 

que debe ser utilizado al emitir sentencias por parte de la 

Suprema Corte y no sólo por ésta sino que debe cambiar 

la forma en que los operadores jurídicos en general inter

pretan los derechos humanos, por lo que, deben explorarse 

diversas pautas de la práctica judicial para así poder lograr 

un mayor beneficio en la protección de los derechos, ya 

que dicha reforma, coloca al operador jurídico como pieza 

fundamental para la implementación, aplicación y el desa

rrollo de los derechos humanos en el Estado.

Se abre una doble vía de órdenes normativas como 

referentes de la inter pretación de las normas de derechos 

humanos donde ya no basta tener en cuenta la letra de la 

ley como sucedió en épocas anteriores, sino que es necesario 

que los operadores jurídicos busquen la interpretación que 

favorezca de manera más amplia los derechos humanos y 

armonice el material constitucional con aquél de los tratados 

internacionales. Este cambio requiere de argumentos y 

métodos interpretativos distintos a los que se habían apli

cado, por lo que, se con sidera que la Décima Época, deberá 

encargarse no sólo de desarrollar los derechos humanos en 

el ámbito conceptual, sino que también brinde una amplia 
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esfera de protección y respeto a los mismos, lo que hace 

evi dente que la tarea tanto del Alto Tribunal de la Nación 

como de los impartido res de justicia es de vital importancia 

para tal efecto; de ahí que, aparejado al quehacer diario del 

operador jurídico, sea necesaria una ardua y constante 

capa citación de los mismos para lograr plenamente el obje

tivo de las reformas.

A manera de conclusión puede decirse que, si la No

vena Época se identifica por un decisionismo judicial, en la 

Décima Época las reformas constitucionales se vuelven el eje 

a partir del cual se deben desarrollar las discusiones y re

soluciones de la Suprema Corte, por tanto, es una época en 

la que existe la necesidad de que se dé un gran desarrollo 

de los derechos humanos y argumente en términos de razo

nabilidad. Como se señaló al inicio a efecto de hacer frente 

a la época de exploración judicial de los derechos huma

nos en la que se encuentra el sistema jurídico nacional, se 

espera que todos los órganos encargados de la aplicación 

del Derecho cumplan con el mandato constitucional. 

Finalmente, con el objeto de evidenciar la labor in

terpretativa que en materia de los derechos humanos ha 

efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 

el inicio de la Décima Época, cabe traer a cuenta algunos 

de los criterios que a mi consideración han sido de relevan
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cia en el ámbito de los derechos humanos, en los que si bien 

algunos de ellos se han centrado por la definición y el alcance 

de algunos derechos en específico, lo cierto es que también 

se han abordado temas relativos al test de proporcionalidad, 

así como las restricciones a los mismos. 

“TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES 

FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL 

CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, 

SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA 

CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE 

UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELE

MENTOS QUE LO CONFORMAN. El principio de 

proporcionalidad, como instrumento metodo

lógico, es un procedimiento interpretativo para 

la resolución de conflictos entre los contenidos 

esenciales de las disposiciones normativas 

fundamentales, que encuentra asidero consti

tucional en los diversos principios de igualdad 

e interdicción de la arbitrariedad o exceso, 

previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

canos. Dicho principio opera principal, mas no 

exclusivamente, cuando se aduce la violación al 

principio de igualdad o equidad tributaria como 

manifestación específica de éste, pues en ese 
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caso se requiere llevar a cabo, en primer lugar, 

un juicio de igualdad mediante la equiparación 

de supuestos de hecho que permitan verificar 

si existe o no un trato injustificado, esto a partir 

de un término de comparación, en la medida 

en que el derecho a la igualdad es fundamen

talmente instrumental y siempre se predica 

respecto de alguien o algo. Así, para verificar 

si el tratamiento desigual establecido por el 

legislador resulta constitucionalmente válido, 

en segundo lugar, el principio de proporciona

lidad se conforma de tres criterios, de confor

midad con la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, 

consistentes en: a) que la distinción legislativa 

persiga una finalidad objetiva y constitucio

nalmente válida; b) que la distinción estable

cida resulte adecuada o racional, de manera 

que constituya un medio apto para conducir al 

fin u objetivo perseguido, existiendo una rela

ción de instrumentalidad mediofin y, c) la dis

tinción debe ser proporcional, es decir, no es 

válido alcanzar objetivos constitucionalmente 

legítimos de un modo abiertamente despro

porcional. Ahora, en materia tributaria la Su

prema Corte consideró en la jurisprudencia 
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1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio 

constitucional, a la luz de los principios demo

crático y de división de poderes, no es de ca

rácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de 

que el legislador cuenta con una amplia libertad 

en la configuración normativa del sistema tri

butario sustantivo y adjetivo, de modo que a 

fin de no vulnerar la libertad política del legisla

dor, en campos como el mencionado, en donde 

la propia Constitución establece una amplia 

capacidad de intervención y regulación diferen

ciada del Estado, considerando que, cuando el 

texto constitucional establece un margen de 

discrecionalidad en ciertas materias, eso sig

nifica que las posibilidades de injerencia del 

juez constitucional son menores y, por ende, la 

intensidad de su control se ve limitada. Con

secuentemente, la aplicación del principio de 

proporcionalidad por parte de la Suprema Corte 

en su carácter de Tribunal Constitucional, im

plica que el cumplimiento de los criterios que 

lo integran requiere de un mínimo y no de un 

máximo de justificación, es decir, basta que la 

intervención legislativa persiga una finalidad obje

tiva y constitucionalmente válida; la elección 
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del medio para cumplir tal finalidad no conlleva 

a exigirle al legislador que dentro de los medios 

disponibles justifique cuál de todos ellos cum

ple en todos los grados (cuantitativo, cualita

tivo y de probabilidad) o niveles de intensidad 

(eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino 

únicamente determinar si el medio elegido es 

idóneo, exigiéndose un mínimo y no máximo 

de idoneidad y, finalmente, debe existir una 

correspondencia proporcional mínima entre el 

medio elegido y el fin buscado que justifique 

la intervención legislativa diferenciada entre los 

sujetos comparables”.36

“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDA

MENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONS

TITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 

CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fun

damental es absoluto y en esa medida todos 

admiten restricciones. Sin embargo, la regula

ción de dichas restricciones no puede ser arbi

traria. Para que las medidas emitidas por el 

36 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 
1, página: 882, Tesis: 1a. LIII/2012 (10a.), Tesis Aislada.
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legislador ordinario con el propósito de restrin

gir los derechos fundamentales sean válidas, 

deben satisfacer al menos los siguientes re

quisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito 

constitucional, esto es, el legislador ordinario 

sólo puede restringir o suspender el ejercicio de 

las garantías individuales con objetivos que pue

dan enmarcarse dentro de las previsiones de la 

Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar 

la obtención de los fines que fundamentan la 

restricción constitucional, es decir, no basta 

que la restricción sea en términos amplios útil 

para la obtención de esos objetivos, sino que 

debe ser la idónea para su realización, lo que sig

nifica que el fin buscado por el legislador no se 

pueda alcanzar razonablemente por otros me

dios menos restrictivos de derechos fundamen

tales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida 

legislativa debe respetar una correspondencia 

entre la importancia del fin buscado por la ley, 

y los efectos perjudiciales que produce en otros 

derechos e intereses constitucionales, en el en

tendido de que la persecución de un objetivo 

constitucional no puede hacerse a costa de una 
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afectación innecesaria o desmedida a otros bie

nes y derechos constitucionalmente protegidos. 

Así, el juzgador debe determinar en cada caso si 

la restricción legislativa a un derecho fundamen

tal es, en primer lugar, admisible dadas las pre

visiones constitucionales, en segundo lugar, si 

es el medio necesario para proteger esos fines 

o intereses constitucionalmente amparados, al 

no existir opciones menos restrictivas que permi

tan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción 

legislativa se encuentra dentro de las opciones 

de tratamiento que pueden considerarse pro

porcionales. De igual manera, las restricciones 

deberán estar en consonancia con la ley, in

cluidas las normas internacionales de derechos 

humanos, y ser compatibles con la naturaleza 

de los derechos amparados por la Constitución, 

en aras de la consecución de los objetivos legí

timos perseguidos, y ser estrictamente necesa

rias para promover el bienestar general en una 

sociedad democrática”.37

37 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 
1, página: 533, Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.), Jurisprudencia.
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“DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO 

POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES

TADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETER

MINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE 

ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO 

A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AM

PLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 

(10a.),* las normas de derechos humanos con

tenidas en los tratados internacionales y en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no se relacionan entre sí en térmi

nos jerárquicos, ya que se integran al catálogo 

de derechos que funciona como un parámetro de 

regularidad constitucional. Por tanto, cuando un 

derecho humano esté reconocido tanto en la 

Constitución Federal, como en los tratados in

ternacionales, debe acudirse a ambas fuentes 

para determinar su contenido y alcance, favo

reciendo en todo tiempo a las personas la pro

tección más amplia; en el entendido de que 

cuando exista en la Constitución una restric

ción expresa al ejercicio de un derecho huma
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no, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional”.38

“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CON

FORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABI

LIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, re

glamentaria del citado precepto constitucional, 

precisa que los servicios de salud, atendiendo a 

los prestadores de los mismos, se clasifican en: 

a) servicios públicos a la población general, que 

se prestan en establecimientos públicos de sa

lud a los residentes del país, regidos por criterios 

de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de 

recuperación se fundarán en principios de soli

daridad social y guardarán relación con los ingre

sos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro 

cuando éstos carezcan de recursos para cubrir

las; b) servicios a derechohabientes de insti

tuciones públicas de seguridad social, que son 

los prestados a las personas que cotizan o las 

que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así 

38 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, 
página: 240, Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.), Jurisprudencia. 
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como los que con sus propios recursos o por en

cargo del Ejecutivo Federal se presten por tales 

instituciones a otros grupos de usuarios; c) servi

cios sociales y privados, los primeros se pres

tan por los grupos y organizaciones sociales a 

sus miembros y beneficiarios de los mismos, 

directamente o mediante la contratación de se

guros individuales y colectivos, y privados, los 

que se prestan por personas físicas o morales 

en las condiciones que convengan con los usua

rios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los 

cuales pueden ser contratados directamente por 

los usuarios o a través de sistemas de seguros 

individuales o colectivos y, d) otros que se pres

ten de conformidad con la autoridad sanitaria, 

como lo son aquellos que conforman el Sistema 

de Protección Social en Salud, previsto para las 

personas que no sean derechohabientes de 

las instituciones de seguridad social o no cuen

ten con algún otro mecanismo de previsión so

cial en salud, que será financiado de manera 

solidaria por la Federación, los Estados, el Dis

trito Federal y los propios beneficiarios me

diante cuotas familiares que se determinarán 

atendiendo a las condiciones socioeconómicas 

de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la 

carencia de éste sea limitante para acceder a 
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dicho sistema. Lo anterior permite advertir que 

el derecho a la protección de la salud se tra

duce en la obligación del Estado de establecer 

los mecanismos necesarios para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios de salud 

y que en virtud de que ésta es una responsa

bilidad que comparten el Estado, la sociedad y 

los interesados, el financiamiento de los res

pectivos servicios, no corre a cargo del Estado 

exclusivamente, pues incluso, se prevé el esta

blecimiento de cuotas de recuperación a cargo 

de los usuarios de los servicios públicos de sa

lud y del sistema de protección social en salud, 

que se determinan considerando el costo de los 

servicios y las condiciones socioeconómicas 

de los usuarios, eximiéndose de su cobro a 

aquellos que carezcan de recursos para cubrir

las, de ahí que la salud sea una responsabilidad 

que comparten indisolublemente el Estado, la 

sociedad y los interesados, con base en crite

rios de capacidad contributiva y redistribución 

del ingreso”.39

39 Los datos de identificación son: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, 
página: 61, Tesis: P./J. 136/2008, Jurisprudencia. 
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“DERECHO A LA EDUCACIÓN. IMPLICA EL DE

BER DE IMPARTIRLA EN UN AMBIENTE LIBRE 

DE VIOLENCIA. La educación es un derecho hu

mano intrínseco y un medio indispensable para 

realizar otros derechos humanos. Ahora bien, 

la educación a que tiene derecho todo niño es 

aquella que se concibe para prepararlo para la 

vida cotidiana, fortalecer su capacidad de dis

frutar de todos los derechos humanos y fomen

tar una cultura en la que prevalezcan los valores 

de éstos. Asimismo, los niños tienen derecho a 

recibir educación que les provea las capacida

des necesarias para desarrollarse y superarse 

en la vida. Por tanto, la prestación del servicio 

educativo debe transmitir los valores que hacen 

posible la vida en sociedad, de forma singular, 

el respeto a todos los derechos y las libertades 

fundamentales, a los bienes jurídicos ajenos 

y los hábitos de convivencia democrática y de 

respeto mutuo. En este sentido, las escuelas jue

gan un rol crítico en la construcción de la resi

liencia y sentimientos de bienestar del niño, que 

han sido también vinculados a reducir la posibi

lidad de que éste sea victimizado en el futuro, 

por lo que el Estado debe garantizar el respeto 
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a todos sus derechos humanos en el centro 

escolar, y avalar que se promueva una cultura de 

respeto a éstos. Así, es primordial que la edu

cación se preste en un ambiente seguro y estimu

lante para el niño, para lo cual, las escuelas 

deben proveer un ambiente libre de violencia, 

pues aquél tiene derecho a sentirse seguro en 

la escuela y a no verse sometido a la opresión 

o humillación recurrente del hostigamiento, ya 

que no es exagerado señalar que la seguridad 

del niño en el centro escolar constituye una 

base fundamental para ejercer su derecho a la 

educación”.40

“DERECHO A LA EDUCACIÓN. LA EXISTENCIA DEL 

AGRAVIO DIFERENCIADO EN UNA SOCIEDAD 

CIVIL FRENTE A LOS CIUDADANOS, SE ACRE

DITA CON LA TRASCENDENCIA DE LA AFEC

TACIÓN A SU ESFERA JURÍDICA CONFORME A 

LA NATURALEZA DEL DERECHO CUESTIONADO. 

Atento a la naturaleza del derecho a la edu

cación, existe un agravio diferenciado en una 

40 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, 
Tomo II, página: 1651, Tesis: 1a. CCCII/2015 (10a.), Tesis Aislada.
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asociación civil respecto del resto de los inte

grantes de la sociedad, cuando su objeto social 

consiste en la protección de ese derecho, al no 

tratarse de una defensa abstracta de él, sino 

de una defensa específica relacionada estre

chamente con el objeto para el cual fue cons

tituida, por lo que obstruir su acceso al juicio 

de amparo, a su vez impediría que la asociación 

cumpliera con uno de los fines para los que fue 

creada. Ahora, si bien es cierto que el interés 

de cualquier ciudadano y el de una asociación 

pudieran coincidir en algún punto, ya que am

bos tendrían un interés simple para verificar que 

las autoridades cumplan con sus obligaciones, 

también lo es que el agravio diferenciado se 

actualiza en virtud de la naturaleza del de recho 

a la educación y la protección del objeto social 

de la asociación; aunado a ello, el hecho de per

mitir a una persona jurídica, vinculada espe

cíficamente a la efectividad del derecho a la 

educación, cuestionar los actos de las auto ri

dades en el juicio de amparo, implica el cum

plimiento de lo impuesto en el artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo a no obstaculizar el acceso 

al ejercicio del derecho. Además, una eventual 
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concesión de la protección federal generaría 

un beneficio específico a dicha asociación, pues 

podría ejercer libremente su objeto social, con la 

finalidad de investigar y evaluar las condiciones 

del derecho a la educación; de ahí que pueda 

considerarse que tiene un interés propio dis

tinto del de cualquier otro gobernado, pues 

además de defender el derecho a la educación 

acude en defensa de su esfera jurídica, al con

siderar que los actos de las autoridades impi

den el cumplimiento de su objeto social”.41

“LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. 

ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDA

MENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINA

CIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. 

Si bien los Congresos estatales poseen libertad 

de configuración para regular el estado civil de 

las personas, dicha facultad se encuentra limi

tada por los mandatos constitucionales y el 

reconocimiento de derechos humanos desde la 

Constitución y los tratados internacionales sus

critos por México. El principio de igualdad y no 

41 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo 
I, página: 426, Común, Tesis: 1a. CLXXII/2015 (10a.), Tesis Aislada. 
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discriminación aplica de manera transversal a 

los demás derechos humanos, y cualquier dis

tinción, restricción, exclusión o preferencia en 

el ejercicio de dicho derecho que, además, se 

encuentre basada en alguna de las categorías 

prohibidas, constituye una violación del derecho 

citado. La discriminación puede operar de ma

nera legal o de hecho, por objeto o resultado 

(directa o indirecta), o a través de la omisión de 

adoptar medidas temporales diferenciadas para 

responder o evitar perpetuar situaciones de dis

criminación estructural. Además, la discrimina

ción puede tener un efecto único en el tiempo 

o puede operar también de manera continuada. 

La mera vigencia de una ley puede discriminar 

directamente a una persona o grupo de per

sonas, o bien, puede discriminar indirectamente 

debido a un impacto diferenciado”.42

“PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINA

CIÓN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DE

RECHOS DEL NIÑO. Esta Primera Sala de la 

42 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo 
I, página: 533, Tesis: 1a./J. 45/2015 (10a.), Jurisprudencia. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sos

tenido que la igualdad jurídica debe traducirse 

en la seguridad de no tener que soportar un 

perjuicio o privarse de un beneficio desigual e 

injustificado, pues el valor superior que persigue 

este principio consiste en evitar la existencia 

de normas que, llamadas a proyectarse sobre 

situaciones de igualdad de hecho produzcan, 

por su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al 

generar un trato discriminatorio entre situa

ciones análogas, o bien, propicien efectos se

mejantes sobre personas que se encuentran 

en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. Ahora bien, en particular, 

los menores tienen derecho a la no discrimi

nación, lo cual implica que, sin excepción, deben 

disfrutar de su derecho a la protección eficaz, 

esto es, que ninguno sea víctima de actos dis

criminatorios por motivos de raza, religión, color 

de piel, idioma, nacionalidad, origen étnico o 

social, condición económica, discapacidad o de 

cualquiera otra índole. En ese sentido, la Con

vención sobre los Derechos del Niño –especí

ficamente en su artículo 2– retoma el principio 

de igualdad y no discriminación, y establece para 
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los Estados la obligación de garantizar todos los 

derechos para las niñas y los niños sin distin

ción alguna, principio general que, junto al del 

interés superior del menor (artículo 3), deben 

considerarse para interpretar, aplicar y hacer 

respetar todos los demás derechos de la propia 

convención. Así, la convención referida reafir

ma el principio general de no discriminación, el 

cual se proyecta en dos ámbitos: la no discrimi

nación por cualidades de los menores y de sus 

padres, aspectos que implican la obligación de 

los Estados de evitar prácticas discriminatorias 

dirigidas hacia niños o niñas y, entre otras, las 

que pretendan fundamentarse en las carac

terísticas de sus padres o tutores”.43

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA 

DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE 

AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE 

COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS BÁSICOS. Esta Primera Sala de la 

43 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, 
Tomo II, página: 1409, Tesis: 1a. LXXXIV/2015 (10a.), Tesis Aislada. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), estable

ció el estándar mínimo de infraestructura bási

ca que debe tener una vivienda adecuada; sin 

embargo, ello no implica que el derecho funda

mental a una vivienda adecuada se agote con 

dicha infraestructura, pues en términos de la 

Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emiti

da por el Comité de Derechos Económicos, So

ciales y Culturales de la Organización de las 

Naciones Unidas, el derecho fundamental refe

rido debe comprender, además de una infraes

tructura básica adecuada, diversos elementos, 

entre los cuales está el acceso a ciertos servi

cios indispensables para la salud, la seguridad 

y otros servicios sociales, como son los de 

emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así 

como la prohibición de establecerlos en lugares 

contaminados o de proximidad inmediata a 

fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de 

los Lineamientos en Aspectos Prácticos respec

to del Derecho Humano a la Vivienda Adecua

da, elaborados por el Comité de Asentamientos 

Humanos de las Naciones Unidas, se señaló 

que los Estados debían asegurarse de que las 
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viviendas tengan acceso a la prestación de 

servicios como recolección de basura, trans

porte público, servicio de ambulancias o de 

bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivien

da adecuada es inherente a la dignidad del ser 

humano, y elemental para contar con el dis

frute de otros derechos fundamentales, pues 

es necesaria para mantener y fomentar la salud 

física y mental, el desarrollo adecuado de la per 

sona, la privacidad, así como la participación 

en actividades laborales, educativas, sociales y 

cul turales. Por ello, una infraestructura básica 

de nada sirve si no tiene acceso a servicios 

básicos como son, enunciativa y no limitativa

mente, los de: iluminación pública, sistemas ade

cuados de alcantarillado y evacuación de basura, 

transporte público, emergencia, acceso a medios 

de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, 

escuelas y centros de trabajo a una distancia 

razonable. De ahí que si el Estado condiciona el 

apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar 

determinado, bajo la consideración de que lo 

hace con la finalidad de satisfacer el derecho 

fundamental a la vivienda digna y decorosa de 

los gobernados, la vivienda que otorgue debe 
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cumplir no sólo con una infraestructura básica 

adecuada, sino también con acceso a los servi

cios públicos básicos, incluyendo el de seguridad 

pública ya que, en caso contrario, el Estado no 

estará cumpliendo con su obligación de propor

cionar las condiciones para obtener una vivien

da adecuada a sus gobernados”.44

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIO

NES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE 

ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 

44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación, de título 

y subtítulo: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍ

DICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 

APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.” (1), deriva 

que el interés superior del menor es un princi

pio vinculante dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres 

dimensiones: a) como derecho sustantivo, en 

cuanto a que el interés referido sea considera

44 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, 
página: 583, Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.), Tesis Aislada. 
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ción primordial y se tenga en cuenta al sopesar 

distintos intereses respecto a una cuestión de

batida; b) como principio jurídico interpretativo 

fundamental, en el sentido de que si una norma 

jurídica admite más de una interpretación, se 

elegirá la que satisfaga de forma más efectiva 

sus derechos y libertades, a la luz del interés 

superior del menor; y, c) como norma de pro

cedimiento, conforme a la cual, siempre que se 

tome una decisión que afecte los intereses de 

uno o más menores de edad, deberá incluirse 

en el proceso de decisión, una estimación de las 

posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la 

justificación de la medida adoptada deberá dejar 

patente que se consideró el interés superior del 

menor en el análisis de las diversas alternativas 

posibles”.45

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFI

GURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDE

TERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN 

A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar 

45 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, 
Tomo I, página: 256, Tesis: 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), Tesis Aislada. 
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común señalar que la configuración del interés 

superior del menor, como concepto jurídico inde

terminado, dificulta notablemente su aplicación. 

Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 

encontrar criterios para averiguar, racional

mente, en qué consiste el interés del menor y 

paralelamente determinarlo en concreto en los 

casos correspondientes. Es posible señalar que 

todo concepto indeterminado cabe estructurar

lo en varias zonas. Una primera zona de certeza 

positiva, que contiene el presupuesto necesario 

o la condición inicial mínima. Una segunda zona 

de certeza negativa, a partir de la cual nos halla

mos fuera del concepto indeterminado. En tercer 

y último lugar la denominada zona intermedia, 

más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, 

donde cabe tomar varias decisiones. En la zona 

intermedia, para determinar cuál es el interés 

del menor y obtener un juicio de valor, es ne

cesario precisar los hechos y las circunstancias 

que lo envuelven. En esta zona podemos obser

var cómo el interés del menor no es siempre el 

mismo, ni siquiera con carácter general para to

dos los hijos, pues éste varía en función de las 

circunstancias personales y familiares. Además, 
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dicha zona se amplía cuando pasamos –en la 

indeterminación del concepto– del plano jurí

dico al cultural. Por lo anterior, es claro que el 

derecho positivo no puede precisar con exacti

tud los límites del interés superior del menor para 

cada supuesto de hecho planteado. Son los tri

bunales quienes han de determinarlo movién

dose en esa “zona intermedia”, haciendo uso de 

valores o criterios racionales. En este sentido, 

es posible señalar como criterios relevantes para 

la determinación en concreto del interés del 

menor en todos aquellos casos en que esté de 

por medio la situación familiar de un menor, los 

siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio 

más idóneo, las necesidades materiales básicas 

o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afec

tivas y educacionales; b) se deberá atender a 

los deseos, sentimientos y opiniones del menor, 

siempre que sean compatibles con lo anterior e 

interpretados de acuerdo con su personal ma

durez o discernimiento; y c) se debe mantener, 

si es posible, el statu quo material y espiritual del 

menor y atender a la incidencia que toda alte

ración del mismo pueda tener en su personalidad 
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y para su futuro. Asimismo, es necesario adver

tir que para valorar el interés del menor, muchas 

veces se impone un estudio comparativo y en 

ocasiones beligerante entre varios intereses 

en conflicto, por lo que el juez tendrá que exami

nar las circunstancias específicas de cada caso 

para poder llegar a una solución estable, justa 

y equitativa especialmente para el menor, cuyos 

intereses deben primar frente a los demás que 

puedan entrar en juego, procurando la concor

dancia e interpretación de las normas jurídicas 

en la línea de favorecer al menor, principio con

sagrado en el artículo 4o. constitucional”.46

“PROPIEDAD PRIVADA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. SUS MODALIDADES. El artículo 27, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prevé que la Nación 

mantiene en todo tiempo el “derecho” –enten

dido como competencia o facultad– de impo

ner las modalidades a la propiedad privada que 

46  Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, 
página: 270, Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.), Jurisprudencia.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

318

dicte el interés público, así como establecer la 

regulación para el aprovechamiento de recursos 

naturales susceptibles de apropiación para el 

beneficio social, regulando las condiciones pobla

cionales, de asentamientos humanos, adminis

tración de tierras, aguas y bosques, la planeación 

de centros de población y, de conformidad con el 

artículo 73, fracción XXIXG, constitucional, pre

servar y restaurar el equilibrio ecológico. Ahora 

bien, dicha determinación tiene su parte corre

lativa en el catálogo de derechos establecido en 

el artículo 4o., párrafo quinto, de la propia Cons

titución, que prevé el “derecho a un medio am

biente sano” y la “obligación del Estado de 

garantizarlo”, los cuales tienen que ser leídos 

no solamente en las varias expresiones de la 

facultad de protección al ambiente y de pre

servación y restauración del equilibrio ecológico, 

sino principalmente desde la facultad constitu

cional directa que establece el interés público 

directo y permite establecer modalidades a la 

propiedad, sin que esto se convierta en su 

expropiación o confiscación. Así, las referidas 

modalidades que pueden imponerse al derecho 
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de propiedad siempre que estén debidamente 

fun dadas y motivadas y se consideren razonables 

y proporcionales, constituyen restricciones que 

no implican su privación o una expropiación, al 

ser simplemente limitantes a su ejercicio que no 

significan su anulación”.47

47 Los datos de identificación son: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, 
página: 552, Tesis: 1a. LXXVII/2014 (10a.), Tesis Aislada. 
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Osmar Armando Cruz Quiroz*

la retroactividad de la juriSprudencia

* Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito.

El presente artículo tiene como finalidad plantear la pro

blemática que implica la aplicación retroactiva de la juris

prudencia en materia de amparo, esto es, en qué casos se 

puede aplicar de manera retroactiva y en cuáles no, y para 

ello establecer cuándo es vigente y obligatoria una juris

prudencia, lo que conlleva a su vez a la interpretación cons

titucional y legal de las disposiciones relativas que lo prevén. 

Todo esto en el contexto de las reformas constitucionales de 

2011 en materia de derechos humanos y de la nueva Ley de 

Amparo.

El planteamiento del problema surge a partir de tres 

ejes concretos:

I) Vigencia y obligatoriedad de la jurisprudencia.

II) La prohibición para aplicar la jurisprudencia de manera 

retroactiva en perjuicio de persona alguna.
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III) Obligatoriedad de la jurisprudencia existente siempre 

y cuando no se oponga al nuevo sistema de derechos 

humanos materia de la reforma constitucional de 2011.

Estos tres ejes temáticos plantean diferentes inte

rrogantes ante escenarios jurídicos distintos, que obligan a 

hacer las interpretaciones legales y constitucionales corres

pondientes a fin de establecer cuándo está vigente y es 

obligatoria la jurisprudencia, cuándo se puede aplicar re

troactivamente la jurisprudencia y cuándo no, y qué juris

prudencia pierde obligatoriedad por oponerse al nuevo 

sis tema constitucional en materia de derechos humanos y 

cuál sigue siendo vigente y obligatoria.

1. Vigencia y obligatoriedad de la jurisprudencia

El artículo 94, décimo párrafo, de la Constitución General, 

dispone:

Art. 94. […]

[…]

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y los Plenos de 

Circuito sobre la interpretación de la Constitución 
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y normas generales, así como los requisitos para 

su interrupción y sustitución.

Por su parte, el artículo 217 de la nueva Ley de Am

paro, establece:

Art. 217. La jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, fun

cionando en pleno o en salas, es obligatoria para 

éstas tratándose de la que decrete el pleno, y 

además para los Plenos de Circuito, los tribuna

les colegiados y unitarios de circuito, los juzga

dos de distrito, tribunales militares y judiciales 

del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y tribunales administrativos y del tra

bajo, locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos 

de Circuito es obligatoria para los tribunales co

legiados y unitarios de circuito, los juzgados de 

distrito, tribunales militares y judiciales del or

den común de las entidades federativas y tri

bunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales que se ubiquen dentro del circuito 

correspondiente. 
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La jurisprudencia que establezcan los tribu

nales colegiados de circuito es obligatoria para 

los órganos mencionados en el párrafo anterior, 

con excepción de los Plenos de Circuito y de los 

demás tribunales colegiados de circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna.

El artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, 

dispone:

ARTÍCULO SEXTO. La jurisprudencia integrada 

conforme a la ley anterior continuará en vigor 

en lo que no se oponga a la presente ley.

Y los artículos sexto y séptimo del Acuerdo General Número 

19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que 

se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 

vía electrónica, a través de la Página de Internet de ese Alto 

Tribunal, disponen:

SEXTO. El Semanario Judicial de la Federa

ción se publicará permanentemente, de mane
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ra electrónica, en la página de Internet de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Únicamente los viernes se incorporarán al Se

manario Judicial de la Federación las tesis juris

prudenciales y aisladas del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de sus Salas, de 

los Plenos de Circuito y de los Tribunales Cole

giados de Circuito; las ejecutorias dictadas en 

controversias constitucionales y en acciones 

de inconstitucionalidad, recibidas hasta las quin

ce horas del miércoles de la misma semana, 

que cumplan con los requisitos necesarios para 

su publicación, así como la demás información 

que se estime pertinente difundir a través de 

dicho medio digital.

[…]

SÉPTIMO. Se considerará de aplicación obliga

toria un criterio jurisprudencial a partir del lunes 

hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva 

o la ejecutoria dictada en una controversia cons

titucional o en una acción de inconstitucionali

dad, sea ingresada al Semanario Judicial de la 

Federación. 
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Si el lunes respectivo es inhábil en términos de 

lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Am

paro y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, el criterio jurisprudencial co

rrespondiente se considerará de aplicación obli

gatoria a partir del día hábil siguiente. 

Lo anterior, sin menoscabo de que las partes 

puedan invocar un criterio jurisprudencial, to

mando en cuenta lo previsto en los artículos 

221, parte final, de la Ley de Amparo y 43 de la 

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuando no se hayan 

difundido en el Semanario Judicial de la Fede

ración la tesis respectiva o la ejecutoria dictada 

en una controversia constitucional o en una 

acción de inconstitucionalidad.

Las disposiciones transcritas prevén el régimen ge

neral conforme al cual se rige la vigencia y obligatoriedad de 

la jurisprudencia en el Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, la jurisprudencia es obligatoria a partir de 

que se conforma como tal en los términos que establecen 

los artículos 215 al 235 del Título Cuarto de la Ley de Am



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

329

paro. La obligatoriedad deriva desde que adquiere el carácter 

de jurisprudencia el criterio jurídico de que se trata. La obli

gatoriedad de la jurisprudencia no está condicionada a re

quisitos formales o de otro tipo, es per se obligatoria desde 

el momento que adquiere el carácter de jurisprudencia, ya sea 

por reiteración de criterios, por contradicción de tesis o por 

sustitución, en los términos que refiere el artículo 215 de la 

Ley de Amparo. Una vez declarado el criterio jurídico pre

valeciente en cualquiera de estas formas es obligatorio.

Esto obliga a precisar a qué nos referimos cuando se 

habla de la vigencia de la jurisprudencia, que nos lleva a fijar 

las reglas para precisar a partir de cuándo, una jurispruden

cia, es aplicable obligatoriamente; esto es, la jurisprudencia 

por sí es obligatoria, como ya se dijo, pero temporalmente 

hablando deben fijarse las reglas para establecer a partir de 

cuándo puede aplicarse dicho criterio jurisprudencial.

Parecería que aludimos a lo mismo, pero no, práctica

mente, en el ambiente jurisdiccional, es sabido el carácter 

obligatorio del criterio jurídico cuando precisamente éste se 

hace obligatorio a través de las vías mencionadas –reite

ración, contradicción o sustitución–, y otra cosa es la fecha 

concreta a partir de la cual se hace del conocimiento o se 

publicita formalmente dicho criterio jurisprudencial para 

hacerlo vigente en el ambiente jurisdiccional.
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En este tema –los artículos sexto y séptimo del Acuer

do General 19/2013 referido–, se precisa a partir de qué 

momento se considera de aplicación obligatoria un criterio 

jurisprudencial, lo que implica la fijación de la vigencia de 

la jurisprudencia, no de su obligatoriedad porque, como ya 

se dijo, la jurisprudencia es por sí obligatoria, sólo se trata de 

establecer los criterios, entiéndanse administrativos, a par

tir de los cuales se publicita a través del Semanario Judicial 

de la Federación en vía electrónica, y es entonces cuando ya 

es del conocimiento formal de la sociedad, por lo que a par

tir de ese momento cobra vigencia su aplicabilidad.

Esto es, los criterios administrativos de publicación y 

surtimiento de efectos, supone la fijación de fechas ciertas 

a partir de las cuales es vigente la aplicación de la jurispru

dencia con carácter obligatorio; pero la jurisprudencia es 

obligatoria per se, sólo se trata de establecer el momento 

a partir del cual surte efectos esa obligatoriedad al fijarse 

su vigencia desde el momento en que lo establecen, en el 

caso concreto, los acuerdos generales que reglamentan lo 

relativo.

Por ello, el referido Acuerdo General 19/2013 dispone 

que “Se considerará de aplicación obligatoria un criterio juris

prudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la 

tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia 



Disertaciones sobre la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

331

constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea 

ingresada al Semanario Judicial de la Federación”, lo que im

plica la fecha cierta a partir de la cual su “aplicación” ya se 

vuelve obligatoria, pero sin desconocer que la jurispru

dencia como tal es obligatoria, sólo se trata de precisar a 

partir de cuándo se hace vigente dicha obligatoriedad para 

hacerla exigible, esto es, a partir de su publicación, indepen

dientemente de que el criterio jurídico previamente haya 

adquirido el carácter de jurisprudencia ya sea por reite

ración de criterios, contradicción de tesis o por sustitución, 

pues su aplicabilidad y, por ende, su vigencia, dependerá 

de su publicación.

En otro aspecto, la jurisprudencia emitida con ante

rioridad a las reformas constitucionales de 2011, de la nueva 

Ley de Amparo y del propio Acuerdo General 19/2013, debe 

entenderse que fueron y siguen siendo obligatorias, en tér

minos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la 

nueva Ley de Amparo, y no están condicionadas a una pos

terior publicación o formalidad para continuar su obliga

toriedad, pues se reconoce su existencia y efectos jurídicos 

en términos de la legislación anterior vigente a la fecha de 

la emisión de dicha jurisprudencia, por lo que, se reconoce su 

contexto jurídico y su existencia, y sólo se reitera que siguen 

siendo obligatorias como ya lo eran antes. Lo único que re

salta y que será materia de análisis en apartado posterior 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

332

de este ensayo, es que su obligatoriedad sólo dependerá de 

que no se opongan a la nueva Ley, lo cual se entiende bajo 

la lógica del nuevo sistema imperante en materia de derechos 

humanos y de los nuevos criterios o principios que deberán 

ponderarse y prevalecer para interpretar las instituciones 

jurídicas existentes, en cuyo caso pueden darse contradic

ciones entre la anterior jurisprudencia y el nuevo sistema 

legal y constitucional, en ese supuesto dicha jurisprudencia 

anterior perderá su obligatoriedad en beneficio del nuevo 

contexto normativo.

2. La prohibición para aplicar la juris
prudencia de manera retroactiva en 
perjuicio de persona alguna

Para hablar de retroactividad es necesario establecer a par

tir de qué momento es obligatoria la jurisprudencia y no sólo 

en función de cuando se genera la interpretación jurídica 

a través de la reiteración de criterios, de la contradicción de 

tesis o de la sustitución, ni en función de su vigencia a tra

vés de su publicación formal en el Semanario Judicial de la 

Federación, sino en razón de cuál es el hecho o acto jurídico 

en virtud del cual se determine que en ese momento el cri

terio jurisprudencial imperante es el obligatorio y no otro 

posterior o anterior.
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Esto es, todo juicio o proceso tiene un antecedente, 

por lo que debe determinarse, ante distintos criterios ju

risprudenciales que han venido cambiando de sentido por 

diversas razones sobre un mismo tema jurídico, cuál es el 

que debe prevalecer o, mejor dicho, cuál es el obligatorio para 

dirimir el conflicto planteado. ¿Qué criterio jurisprudencial 

debo privilegiar cuando existen dos o más que han cambiado 

por diversas razones y que se refieren al mismo supuesto 

jurídico pero que difieren en la época de emisión? Al final 

del juicio y ante la variedad de jurisprudencias sobre el 

mismo tema, ¿cuál es la obligatoria?, ¿cuál debo aplicar, si 

llevan a consecuencias distintas?

A manera de ejemplo, si el acto de autoridad tuvo 

lugar en el año 2000, en 2001 se interpuso el recurso admi

nistrativo en su contra, en 2002 la autoridad resolvió el re

curso, en 2003 se promovió juicio ordinario para impugnar 

esa resolución, en 2004 la autoridad jurisdiccional resolvió 

el juicio, en 2005 se interpuso recurso de alzada, en 2006 la 

Sala resolvió dicho recurso, en 2007 se promovió amparo 

directo y en 2008 el órgano de amparo resuelve dicho am

paro; suponiendo que en cada año hubo una jurisprudencia 

distinta sobre el mismo tema jurídico que llevarían a resol

ver el asunto ya en fondo en la última instancia de amparo 

de muy diferentes formas y con consecuencias de Dere

cho diversas, según la jurisprudencia aplicable, ¿cuál es la 
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que debe aplicarse? ¿cuál es la jurisprudencia obligatoria? 

¿cuál acto jurídico debe atenderse para determinar cuál es 

la jurisprudencia vigente que se estime obligatoria para 

resolver el caso concreto?

Si estoy a la fecha del acto primigenio que generó todo 

el conflicto, por considerar que es cuando se da la afecta

ción jurídica, debería considerarse el criterio jurisprudencial 

vigente de ese momento para estimar si es legal o no. Otro 

criterio sería cuando se inconforma el afectado, pues en esa 

fecha deberá estarse a la jurisprudencia vigente. También 

podría decirse que es la fecha en que la autoridad resuelve 

el recurso, pues debe resolver conforme a la jurisprudencia 

obligatoria de la fecha en que emite su resolución. Otro 

criterio sostendría lo mismo en función de la fecha en que 

se inconforma y presenta su juicio ordinario o en función de 

la fecha en que se resuelve dicho juicio y la autoridad ju

risdiccional debe aplicar la jurisprudencia vigente de ese 

momento, y lo mismo sucede cuando se promueve el juicio 

de amparo en contra de dicha sentencia, en cuyo caso el cri

terio también podría ser en el sentido de que deba estarse 

a la jurisprudencia obligatoria de cuando se promovió su 

demanda de amparo, o bien, la obligatoria para el tribunal 

de amparo de cuando éste emite sentencia de fondo confor

me a la jurisprudencia de ese momento.
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Todas estas hipótesis son supuestos procesales res

pecto de actos o hechos jurídicos, o situaciones de Derecho, 

que suponen contextos que nos aportan un criterio, cada 

uno distinto, sobre la jurisprudencia vigente del momento y 

obligatoria para el caso concreto, pero que depende del 

momento procesal o jurídico en que se gesta y en el que 

está vigente y es obligatoria una jurisprudencia u otra, se

gún cada caso. Y en el evento de que lleven a situaciones 

jurídicas o resultados diversos, ¿cuál es la que se debe pri

vilegiar? O dicho de otra manera, ¿cuál es la vigente u obliga

toria en cada momento?, ¿o puede ser una en su momento 

y poder ser modificada en el siguiente momento procesal 

de que se trate al ser modificada por una jurisprudencia 

posterior?

En esto existen diversidad de criterios, pues en cada 

etapa en que la autoridad emite su acto o el órgano juris

diccional resuelve su instancia, se considera que el criterio 

jurisprudencial que debe prevalecer es el del momento pre

cisamente en que la autoridad está emitiendo su acto o 

resolución, al considerarse que les obliga y tienen que aca

tarlo. Otro supuesto depende de la fecha en que el intere

sado promueve su recurso o instancia, y se estima que la 

fecha es cuando se instruye el derecho procesal que habrá 

de definirse conforme a la jurisprudencia prevaleciente en el 

momento en que se cuestiona la legalidad del acto o reso
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lución combatida, pues es cuando el particular se incon

forma y debe atenderse al criterio jurisprudencial obligatorio 

para el caso concreto. 

Ya desde aquí se da la diversidad de opiniones de cuál 

sería la jurisprudencia vigente y obligatoria, y además, obli

gatoria para quién, considerando que cada quien se rige por 

la del momento en que emite su acto o resolución, y que si 

bien, en su momento la vigente era la obligatoria, también  

es cierto que al modificarse y al estar en un momento pos

terior y distinto en que se hace valer una instancia o se 

emite la resolución respectiva, deberá estarse a la vigente 

del momento independientemente de que el acto o resolu

ción previa hubiera sido emitida conforme al criterio vigente 

del momento.

A partir de esta discusión surge el tema de la retro

actividad de la jurisprudencia, conforme a lo cual se esta

blece que sí es factible aplicar a actos o hechos del pasado, 

en situaciones jurídicas y procesales posteriores, criterios 

jurisprudenciales nuevos o distintos a los anteriores que ri

gieron el caso concreto, siempre y cuando no se haga en 

perjuicio del interesado.

Conforme al principio de irretroactividad de la juris

prudencia a que se refiere el último párrafo del artículo 217 
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de la nueva Ley de Amparo, no puede darse efectos retro

activos a la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna. 

Este postulado implica que sí se puede, en actos o situacio

nes jurídicas o procesales posteriores al acto primigenio, 

aplicarse la jurisprudencia nueva por encima de la anterior 

conforme a la cual se emitió el acto o resolución previa, ma

teria de análisis en la nueva instancia, siempre y cuando sea 

en beneficio y que no se afecte a persona alguna.

Lo anterior implica dos supuestos: primero que la 

jurisprudencia vigente en el momento del acto jurídico o re

solución de que se trate es la obligatoria y, segundo, que por 

excepción se puede aplicar la nueva sobre hechos del pasa

do en que prevalecía criterio distinto, siempre y cuando no 

cause perjuicio a persona alguna; esto es, produzca un mayor 

beneficio sin perjuicio de nadie.

Entonces, el postulado de que la jurisprudencia no puede 

producir efectos retroactivos en perjuicio de persona algu

na, supone a su vez la disposición de que la jurisprudencia 

vigente es la del momento en que se da el acto o hecho 

jurídico, o en que se ejerce la acción o se emite la resolución, 

según el momento de cada uno de estos sucesos; esto es, 

la jurisprudencia vigente y, por ende, la obligatoria al caso 

concreto, es la del momento en que se está actuando y es a 

la que debe estarse para resolver el caso, entendido esto 

como regla general.
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Es así que se entiende, como supuesto de excepción, 

el que se diga que no podrá surtir efectos de manera re

troactiva la jurisprudencia, lo que a su vez debe entenderse 

que no puede aplicarse a hechos del pasado un criterio 

jurisprudencial nuevo, salvo que sea en beneficio y no se 

afecte a nadie.

De esta interpretación se concluye que la regla ge

neral es que la jurisprudencia obligatoria es la vigente del 

momento, y el supuesto de excepción es que sí se puede 

aplicar a hechos del pasado siempre y cuando no se cause 

afectación alguna.

No sobra decir que en el contexto normativo de la 

disposición, la regla general se deduce precisamente del 

supuesto de excepción que es el que expresamente señaló 

el legislador. Pero no deja duda que es una regla de excepción 

que, a contrario sensu, permite obtener la regla general.

Debe precisarse también que la expresión del legis

lador en el sentido de que la jurisprudencia en ningún caso 

tendrá “efectos retroactivos”, se refiere a que la jurispruden

cia “no podrá aplicarse” de manera retroactiva; es decir, al 

precisar que no podrá tener esos “efectos”, lo que en realidad 

se quiere decir es que no se debe aplicar la jurisprudencia a 

situaciones del pasado en que no existía esa jurisprudencia. 
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Esto se entiende en la medida en que bajo una lógica jurí

dica no puede ni debe afectarse situaciones jurídicas del 

pasado que se regían bajo reglas distintas o criterios distin

tos a los que prevé la nueva jurisprudencia, a efecto de no 

causar indefensión o afectar la seguridad jurídica de las 

personas, pues sería tanto como permitir modificar situa

ciones que se generaron bajo contextos normativos vigentes 

del momento, obligatorios y del conocimiento de los intere

sados, para luego cambiarlos sin que lo hubieran previsto o 

considerado con consecuencias de derecho en su perjuicio que 

no podrían cambiar.

Esto debe entenderse así, pues la jurisprudencia por sí 

misma no puede prever efectos retroactivos, pues es su apli

cación la que podría incidir en una afectación retroactiva, pero 

no la jurisprudencia en sí misma por razón de su criterio 

jurídico. Es decir, para que pueda hablarse de retroactivi

dad es necesario que exista un criterio definido, en sentido 

diverso, sobre el mismo tema al que ahora se refiere la nueva 

jurisprudencia.

La jurisprudencia establece el criterio jurídico a través 

de la reiteración, la contradicción de tesis o la sustitución, 

sobre las situaciones jurídicas y de hecho, y bajo el contexto 

normativo o puntos de vista del momento a que se refiere 

el caso concreto, por lo que interpreta y fija el criterio jurí
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dico que debe prevalecer para esos casos; pero no puede 

decirse que la jurisprudencia por sí misma y por razón de su 

con tenido dé o pueda dar efectos retroactivos para casos del 

pasado análogos a lo que dan lugar a la nueva jurispru

dencia de que se trata. Esto no es aceptable lógica y jurídi

camente hablando, pues, se insiste, la jurisprudencia fija 

el criterio del caso concreto, no para situaciones jurídicas del 

pasado que no son materia de su análisis, por lo que, en ese 

sentido, al referirse la norma a que “en ningún caso tendrá 

efecto retroactivo”, se refiere a que la jurisprudencia no se 

aplique a casos del pasado en que no existía dicho criterio, 

siendo su vigencia para casos del presente y hacia el fu

turo, por lo que no debe interpretarse en un sentido ilógico 

que la jurisprudencia podría decir o prever casos pasados del 

que se analiza y de ahí la prohibición de que no puede tener 

efectos retroactivos, lo que sería simplemente contrario a la 

lógica jurídica. La jurisprudencia sólo puede referirse al caso 

que está analizando, no a otros ni del pasado, por lo que la 

restricción de que no tendrá efectos retroactivos necesa

riamente se refiere a su aplicación no a su contenido, en 

consecuencia sólo esos efectos retroactivos pueden darse 

en virtud de su aplicación y no por razón de su contenido y 

cri terio jurídico definido sobre el caso que analiza.

Esto cobra sentido al contrastar esta disposición legal 

con el artículo 14 constitucional, al establecer que no podrá 
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darse efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de 

persona alguna, lo que conlleva, en una interpretación sis

temática y armónica, a decir lo mismo respecto de la jurispru

dencia, que a final de cuentas tiene sentido al establecerse 

que la norma vigente del momento y, por ende, la jurispruden

cia también, son las aplicables al caso concreto, y éstas no 

pueden aplicarse a casos del pasado en que no existían di

chas disposiciones y/o jurisprudencia, cuando su aplicación 

resulte perjudicial a los afectados.

Finalmente, en este apartado también se plantea la 

disyuntiva sobre la materia de interpretación del criterio 

jurídico adoptado por la jurisprudencia respectiva; es sobre 

una cuestión procesal o sustantiva. 

En otro aspecto, la no aplicación retroactiva en per

juicio de persona alguna, supone que sí se puede aplicar 

hacia hechos del pasado una jurisprudencia siempre que no 

se afecte a nadie. Esto cobra relevancia bajo la lógica de que 

en todo juicio hay un elemento contencioso en el que se 

tiene que deducir el mejor derecho de las partes interesa

das, lo que implica necesariamente la contienda de in tereses 

por derechos propios de cada quien.

En esta tesitura, si en un juicio de amparo existe ter

cero interesado, la pregunta es si es permisible o no aplicar de 
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manera retroactiva una jurisprudencia en favor del quejoso 

promovente, cuando le beneficie; o bien, considerar que no 

se autoriza dicha aplicación retroactiva porque esto sería en 

perjuicio del derecho que defiende el tercero interesado, 

en la inteligencia de que la norma establece expresamente 

que no podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de per

sona alguna.

El siguiente cuestionamiento es si la expresión de la 

norma al referirse a persona alguna, alude expresamente a 

“persona” literalmente hablando, o sea, persona física, o de

bemos reconocer en el contexto de nuestro sistema jurídico 

a las personas físicas y morales, como lo prevé la Ley de 

Amparo para los fines del juicio de amparo. Y más aún, cabe 

preguntar si al prever que a ninguna persona podrá afec

tarse, se está dirigiendo más que al tipo de persona de que 

se trate, a que no haya afectación o consecuencia perju

dicial alguna, en cuyo caso cabría considerar también si se 

afecta al Estado o a sus fines a través de sus diferentes 

autoridades y competencias públicas, caso en el cual podría 

decirse que tampoco debe permitirse la aplicación retroac

tiva si se afecta el servicio público o la actividad del Estado, 

insistiendo si la interpretación fuera en el sentido de que no 

se causa ningún tipo de afectación, independientemente 

de la persona de que se trate, sobre todo bajo la lógica que 

las autoridades y el Estado en general actúan en bien y para 
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la sociedad, no para un interés individual, y en estas con

diciones la afectación que pudiera darse al Estado en sus 

facultades o ámbito público o política de Estado, a final de 

cuentas sería en perjuicio de la sociedad aunque no esté 

individualizado o personalizado.

En conclusión, debe ponderarse en cada caso no sólo 

el beneficio o perjuicio individual del quejoso en el amparo, 

sino también el del tercero interesado o el del Estado, en su 

caso, a efecto de establecer que la aplicación retroactiva no 

conllevaría afectación en perjuicio de persona alguna.

3. La jurisprudencia existente sigue siendo 
obligatoria siempre y cuando no se oponga al 
nuevo sistema de derechos humanos materia 
de la reforma constitucional de 2011

Este tema surge con motivo de lo dispuesto en el artículo 

sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, que señala que 

la jurisprudencia establecida conforme a la Ley de Amparo 

anterior seguirá vigente siempre que no se oponga a lo que 

dispone la nueva Ley.

Esto implica que se reconocen la existencia y validez 

de la jurisprudencia emitida con anterioridad bajo la vigen

cia de la Ley de Amparo anterior, y con ello su consecuente 

obligatoriedad; sin embargo, en términos de la disposición 
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transitoria en mención, se hace la excepción en relación con 

aquellos criterios jurisprudenciales que se opongan a la nueva 

Ley, de lo que se concluye que éstos dejarán de ser obliga

torios y los temas sobre los que versen estarán sujetos a lo 

que se interprete de la nueva Ley.

Al mencionar el transitorio, el que no se oponga a la 

nueva Ley, admite dos interpretaciones: primero, se refiere 

expresa y literalmente a la nueva Ley de Amparo; o bien, se

gundo, al nuevo sistema de derechos humanos del que ema

na la nueva Ley de Amparo.

En cuanto a la primera interpretación, si estamos a 

su expresión literal, evidentemente nos dice que la jurispru

dencia que se oponga a la nueva Ley, es claro que se refiere 

a aquella jurisprudencia que está interpretando instituciones 

jurídicas de las que preveía la anterior Ley de Amparo y que 

ya no están previstas en la nueva Ley, y de esa manera es 

válido concluir que ya pierden obligatoriedad dichos crite

rios jurisprudenciales por referirse a aspectos procesales 

que ya no prevé o que se oponen a las nuevas disposicio

nes expresas de la actual Ley de Amparo.

Esto llevaría a cuestionarse si efectivamente ésta fue 

la intención del legislador, en la inteligencia de que, si bien, hay 

aspectos procesales eliminados en la nueva Ley y que, por 
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tanto, la jurisprudencia que versa sobre tales aspectos ya 

no tendría vigencia por haber dejado de existir y en esa 

lógica ya no tendrán aplicación en lo futuro; también lo es 

que, aun tratándose de jurisprudencia sobre instituciones 

jurídicas previstas en la anterior Ley, esto no implica que 

pierdan obligatoriedad en lo futuro al amparo de la nueva 

Ley, pues habrá casos o juicios en trámite, pendientes de 

resolver o con recurso interpuesto sin resolución, en los que 

persistan los puntos de debate precisamente sobre dichos 

temas de la anterior Ley y que habrán de resolverse a la luz 

de dicha normatividad y, por ende, de la jurisprudencia vi

gente al amparo de esa Ley.

Entonces la pregunta es ¿la jurisprudencia anterior que 

se oponga a la nueva Ley pierde obligatoriedad o no?  Quizá 

la respuesta correcta sea, que sí en lo tocante a las nuevas 

instituciones procesales que establezca la nueva Ley y que 

sean las que deban aplicarse al caso concreto por ser la 

norma vigente para ello; y en esa medida la jurisprudencia 

anterior emitida sobre instituciones procesales previstas en 

la Ley anterior y que fueron modificadas o eliminadas en la 

nueva Ley, en la medida que se opongan o contradigan a ésta, 

y el caso concreto deba tramitarse o resolverse conforme a 

la nueva Ley, evidentemente la jurisprudencia anterior que 

incurra en dicha contradicción dejará de ser obligatoria sólo 

para estos casos nuevos que se rijan bajo la vigencia de la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

346

nueva Ley, por un principio de congruencia y vigencia de la 

jurisprudencia con la Ley y los casos sometidos al amparo 

de la normatividad vigente.

Conforme a la segunda interpretación, esto es, cuando 

el transitorio establece que la jurisprudencia pierde obli

gatoriedad cuando se oponga a la nueva Ley; al referirse a 

la actual Ley alude al nuevo sistema, entiéndase el nuevo 

contexto de los derechos humanos asumidos por el Estado 

Mexicano, y no sólo estrictamente a la Ley.

Esta interpretación tiene sentido, pues sería tanto como 

limitar la vigencia de la jurisprudencia anterior a aspectos 

meramente procesales propios de lo que rige la Ley de Am

paro, lo cual, si bien tiene sentido lógico, también sería en 

un contexto limitado, cuando lo que en realidad se quiere 

referir es al nuevo sistema de derechos humanos que es lo 

que da lugar a la nueva Ley de Amparo.

En efecto, bajo la lógica de que la nueva Ley de 

Amparo se emitió en cumplimiento a los artículos transi

torios de la reforma constitucional de 2011 en materia de 

derechos humanos, lo que evidentemente denota que la 

intención de la nueva Ley era ajustar precisamente el juicio 

constitucional de amparo a la nueva lógica y contexto cons

titucional de dicha reforma, por lo que, si la nueva Ley se 
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emite con esa finalidad, es claro que lo que se busca es que 

también la jurisprudencia responda a ese contexto constitu

cional de derechos humanos.

En esos términos, no solamente la jurisprudencia que 

se oponga a la nueva Ley, sino también la que contradiga al 

nuevo sistema constitucional de derechos humanos, dejarán 

de ser obligatorias, en el entendido de que hay jurisprudencia 

que no sólo se refiere a cuestiones procesales de la propia 

Ley de Amparo anterior, sino también sobre temas de fondo 

en interpretación de instituciones jurídicas sustantivas, como, 

por ejemplo, en temas de igualdad, de discriminación, de 

equidad, de libertad, de salud, entre muchos otros, que evi

dentemente ahora, bajo el nuevo contexto constitucional de 

derechos humanos, adquieren un matiz distinto y da lugar 

a nuevas interpretaciones y con ello a nueva jurisprudencia 

emitida ya bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo y del 

nuevo sistema de derechos humanos.

Por tanto, puede concluirse que la jurisprudencia ante

rior dejará de ser obligatoria, cuando se oponga al sistema 

de la nueva Ley de Amparo o al nuevo contexto constitucio

nal en materia de derechos humanos, al que responde tam

bién esa nueva Ley. No está limitada la restricción al tema 

de la nueva Ley de Amparo, sino que debe entenderse que se 

refiere en lo general a toda la reforma constitucional referida, 
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que a final de cuentas es el objetivo o finalidad que persigue 

dicha Ley.

En otro aspecto, la pregunta es ¿quién va a determinar 

si la anterior jurisprudencia se opone a la nueva Ley o al 

nuevo sistema constitucional? Esto admite dos respuestas: 

a) el órgano emisor del criterio jurisprudencial; y, b) el órga

no jurisdiccional que conoce del caso en el que debe aplicar 

la jurisprudencia.

En la primera postura, si un órgano de amparo es el 

facultado para emitir la jurisprudencia y fue quien emitió la 

jurisprudencia que se opone a la nueva Ley, entonces es 

quien tiene la facultad para determinar si su criterio se opo

ne o no al nuevo sistema y, por ende, si continúa o no siendo 

obligatorio su criterio.

En materia de amparo los órganos competentes para 

emitir jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a través del Pleno o de sus respectivas Salas, o los 

Tribunales Colegiados de Circuito (de todos los Circuitos del 

país), conforme a la anterior Ley de Amparo. Por lo que se 

entiende son quienes podrían decir si sus criterios siguen 

siendo o no obligatorios por oponerse o no a la nueva Ley o 

al nuevo sistema constitucional.

En este escenario, se dan dos supuestos: Primero en 

función de que se presenten los casos concretos ante los 
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propios órganos de amparo, emisores de los criterios ju

risprudenciales en cuestión, se podrá determinar en cada 

caso si la jurisprudencia se opone o no al nuevo sistema y 

si, por ende, pierden o no obligatoriedad. Es decir, cada tri

bunal colegiado del país decidirá, según se le vayan presen

tando los casos, si su jurispru dencia anterior sigue siendo 

obligatoria o no, conforme a la nueva Ley y sistema consti

tucional. Y el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, determinarán lo propio, según se les pre senten 

los asuntos, si su jurisprudencia anterior continúa vigente o 

no. Esto nos hace pensar en el tiempo que llevaría calificar 

sobre la obligatoriedad o no de la jurisprudencia anterior, 

pues dependería de que se les presentaran los casos a que 

se refiere cada una de las jurisprudencias emitidas por cada 

órgano emisor, o sea, muchos años a futuro.

Segundo, dada la problemática que se plantea en el 

supuesto anterior, por el tiempo que llevaría calificar cada 

jurisprudencia de cada órgano emisor, podría pensarse en 

otro escenario, conforme al cual, simple y sencillamente, 

cada órgano que haya emitido una jurisprudencia bajo la 

vigencia de la Ley de Amparo anterior, hiciera un listado de 

todos sus criterios jurisprudenciales y anunciara cuáles con

tinúan vigen tes y cuáles no por oponerse al nuevo sistema 

constitucional.
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Esto, aunque pareciera práctico, enfrentaría a su vez 

dos problemas: En primer lugar, son cientos o miles de ju

ris prudencias emitidas antes de la nueva Ley de Amparo, 

y la sola calificación de cada una de las jurisprudencias 

para determinar si se opone o no al nuevo sistema, impli

ca ría dedicarle un número importante de sesiones de cada 

órgano de amparo emisor para hacer dicha calificación; en 

la inteligencia de que ello supone un análisis de cada caso 

en que se emitió dicho criterio a la luz del nuevo contexto 

constitucional para determinar si se opone o no al nuevo 

sis tema. Esto supone la emisión de una nueva resolución a 

propósito de cada juris prudencia y evidencia un proble 

ma prác tico serio, pues además está el trabajo normal de 

cada órgano jurisdiccional que no puede desaten derse, y 

que en mucho hay plazos legales que cumplir; en segundo, 

en este escenario debe decirse tam bién que no existe nor

matividad que prevea tal actuación, de suerte que no se 

tienen acuerdos generales o reglamentarios que establez

can que esto debería hacerse de esta forma, y la manera 

para realizarlo a fin de depurar la jurisprudencia que dejaría 

de ser obligatoria. 

Ahora bien, en la segunda postura preliminar, esto 

es, cuando el órgano, que dicta la sentencia del caso sea el 

que determine si la jurisprudencia anterior a la nueva Ley 

sigue siendo obligatoria o no. La resolución conforme al 

nuevo contexto constitucional supone un problema al que 
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se debe dar solución. Si se deja en manos del órgano que 

emite la sentencia, la facultad de determinar si la jurispru

dencia anterior sigue siendo obligatoria o no, implica que de 

alguna manera se sustituya el criterio del órgano emisor 

de la misma para hacer la interpretación correspondiente y 

asumir la responsabilidad del criterio jurisprudencial de que 

se trata. 

En este orden de ideas, si quien dicta la sentencia 

del caso a que se refiere la jurisprudencia, es el mismo que la 

emitió, no hay ningún problema de interpretación, pues es 

el responsable e intérprete de la ley quien emite la juris

prudencia y quien está formalmente legitimado, conforme a 

su propia interpretación, a decir si su tesis emitida con ante

rioridad se opone o no al nuevo sistema.

Caso diferente es cuando un órgano de competencia 

ordinaria, que debe resolver un caso concreto, fuera quien 

calificara si la jurisprudencia de los órganos de amparo sigue 

siendo o no obligatoria, siempre que sean órganos jurisdic

cionales de competencia menor u ordinaria, y que, además, 

la jurisprudencia de los órganos de amparo se en cargue 

precisamente de interpretar las normas a fin de establecer 

sus alcances desde un punto de vista constitu cional; lo cual 

es propio de los órganos de amparo como Jueces cons ti

tucionales que son. Por lo tanto, resulta complicado, confor

me a las competencias legales y constitucionales dadas en 
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nuestro derecho positivo, asignar a los órganos jurisdiccio

nales ordinarios o de primera instancia la facultad de deter

minar si la jurisprudencia de los órganos de amparo emi sores 

es o no obligatoria conforme al nuevo sistema.

Lo anterior se agudizaría si hablaramos de la jurispru

dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se 

dijera que es el juzgado de primera instancia o de compe

tencia ordinaria el que debería decidir si deja de ser obli

gatoria o no en función de que se oponga a la nueva Ley de 

Amparo. Si bien no podemos hablar de jerarquías propia

mente dichas, sí de competencias distintas, y queda claro que 

nuestro más Alto Tribunal sería en este caso quien podría 

decidir si su jurisprudencia se opone o no al nuevo sistema, 

como tribunal de amparo y de competencia constitucional, y 

no el de primera instancia de competencia ordinaria, apli

cador de la jurisprudencia al caso concreto, pero no propia

mente quien deba decidir si la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional del país se opone o no a la nueva Ley de Am

paro y/o al nuevo sistema constitucional.

Como puede apreciarse el problema no es menor y se 

requiere un pronunciamiento preciso al respecto en la inte

ligencia de que la jurisprudencia de suyo es obligatoria y no 

puede cuestionarse su aplicabilidad a un caso concreto. Sin 

embargo, el transitorio abre la puerta a la interpretación 

para decidir si esa jurisprudencia anterior se opone o no a 
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la nueva Ley y/o al nuevo sistema constitucional en materia 

de derechos humanos y, en función de ello, si pierde obli ga

toriedad y, de ser así, entonces no es obligatoria y, en prin

cipio, los aplicadores ya no estarían obligados por dicha 

jurisprudencia. Es precisamente ahí donde surge el proble

ma interpretativo para decidir a final de cuentas si es o no 

obligatoria y, por tanto, si el juzgador está obligado o no a 

acatar dicho criterio y resolver conforme a dicha jurispru

dencia, o bien, si está autorizado a inaplicarla, justificán

dose por tal motivo en el hecho de que se opone al nuevo 

sistema y de ahí que haya dejado de ser obligatoria.

4. Conclusiones

1. Una cosa es la obligatoriedad de la jurisprudencia y otra 

cosa es su vigencia. La obligatoriedad depende de que el 

criterio sea emitido por reiteración, por contradicción o 

por sustitución, en términos de lo que dispone la nueva 

Ley de Amparo. La vigencia depende de las disposiciones 

administrativas o reglamentarias conforme a las cuales 

se establece a partir de qué momento debe aplicarse ya 

de manera obligatoria la jurisprudencia, concretamente 

conforme a nuestro sistema a partir de su publicación en 

el Semanario Judicial de la Federación en los términos 

previstos en los acuerdos generales respectivos.
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2. La irretroactividad de la jurisprudencia supone la prohi

bición de aplicar un criterio nuevo a actos o hechos del 

pasado que se emitieron conforme a la legislación y/o 

a la jurisprudencia vigente del momento. Esto, previo a 

la precisión de cuál es el acto o hecho jurídico del mo

mento conforme al cual debe determinarse que era la 

legislación y jurisprudencia vigente, a fin de determi

nar al momento de resolver el caso, cuál es o era la ju

risprudencia vigente, para no incurrir en una aplicación  

retroactiva y, del mismo modo, ponderar la trascen

dencia de la aplicación retroactiva para evitar afectación 

a persona alguna, que no se limita al que promueve la 

demanda, sino incluso a los terceros interesados y a 

la sociedad en general. 

3. Debe hacerse una calificación por parte del tribunal de 

amparo emisor de la jurisprudencia, que determine si su 

criterio se opone o no a la nueva Ley de Amparo y al 

nuevo sistema constitucional de derechos humanos para 

concluir si continúa vigente su jurisprudencia o si ha per

dido obligatoriedad por tal razón.



355

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Amparo

Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de no

viembre de dos mil trece, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 

el que se regula la difusión del Semanario 

Judicial de la Federación vía electrónica, a 

través de la Página de Internet de ese Alto 

Tribunal

Fuentes de consulta
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Walter Arellano Hobelsberger*

diálogo juriSprudencial; tratamiento 
de laS juriSprudenciaS de la corte 

interamericana de derechoS humanoS 
en la juriSprudencia de la Suprema corte 

de juSticia de la nación

1. Palabras previas

Este documento no pretende ser un trabajo de investigación, 

sino solamente un ensayo en el que se expresan algunas 

ideas tendentes a demostrar que existe y es conveniente un 

verdadero diálogo jurisprudencial entre la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.

Estamos ciertos que hay quienes sostienen que más 

que un diálogo entre las aludidas instituciones de justicia 

nacional y regional internacional a que se ha hecho referen

cia, el asunto es de jerarquías y de imposición de un órgano 

supranacional; sin embargo, a partir de un análisis de nuestro 

sistema jurídico hemos descubierto una tendencia distinta, 

* Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primero Circuito.
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que de buena fe y respetando los postulados constituciona

les, nos ha llevado a considerar que ello no debe entenderse 

de la manera apuntada.

2. El diálogo en el Derecho y el diálogo judicial

En su esencia, todo diálogo implica un intercambio de ideas, 

pensamientos o posturas entre dos o más individuos.1

Establecida la anterior aproximación conceptual, el pri

mer punto que estimamos conveniente explorar es el rela

tivo a la función que le corresponde al diálogo en el campo 

del Derecho, de tal manera que en las líneas inmediatas si

guientes exponemos argumentos tendentes a justificar su 

importancia en el devenir jurídico.

Partimos de una premisa preliminar en el sentido de que 

el Derecho es una disciplina científicosocial cuya existencia 

y operatividad está determinada en la práctica, por situacio

nes de permanente antagonismo y contradicción. 

En los espacios judiciales es donde se presenta con 

toda claridad el debate argumentativo que da lugar a lo que 

a nuestro parecer permite el diálogo entre Jueces. Es decir, 

1 Cfr. Real Academia Española, “diálogo”, Diccionario de la Lengua Española, edi
ción del Tricentenario, México, Editorial Planeta Mexicana, 2014, p. 791.
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es en los juzgados y en los tribunales donde se dan las 

condiciones necesarias para que, en distintos momentos, 

jurisdicciones e instancias, los juzgadores intercambien re

flexiones interpretativas sobre los casos que tramitan y 

resuelven, lo que proporciona un notable enriquecimiento 

teórico y práctico en la solución de problemas y también al 

conocimiento jurídico.

Las posiciones diversas que las partes ordinariamente 

asumen, por ejemplo, durante los juicios civiles y laborales, 

o bien, lo que ocurre en la investigación ministerial frente al 

indiciado y la víctima, que dan lugar a una consignación 

ante los Jueces penales, así como las imposiciones admi

nistrativas o las cargas fiscales de la autoridad frente a los 

intereses de los particulares que finalmente acceden al co

nocimiento de los Jueces administrativos, son la más clara 

muestra del indicado dinamismo dialéctico que prevalece 

en el quehacer jurídico cotidiano. Por supuesto que, a toda 

esa expresión de posturas encontradas, habría que aumen

tar, verbigracia en las materias civil, mercantil o familiar, la 

interposición de recursos como la apelación, en la que inter

viene un nuevo sujeto, esto es, el juzgador contra cuya 

resolución se endereza la impugnación, y luego el juicio de 

amparo en el que se combate una resolución de la autoridad 

de alzada y se involucra a un nuevo elemento subjetivo, esto 

es, al Ministerio Público.
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En el fondo de esas posturas dialécticas derivadas 

de los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios, 

todo descansa en una causa primaria, que esencialmente tie

ne que ver con lo variable e impredecible de las conductas 

humanas, y también con las intrincadas relaciones entre 

personas en lo individual y en lo colectivo, sin olvidar los múl

tiples desacuerdos que como consecuencia se presentan en 

una sociedad, incluso en contra de las autoridades.

En otras palabras, la vida de las personas en sociedad 

genera multiplicidad de problemas de diversa intensidad y 

gravedad, a los que el derecho debe ofrecer respuestas que 

resulten las más adecuadas para resolverlos. Sin embar

go, de ninguna manera puede ser aceptado, al menos en la 

época de la cultura jurídica que hoy vivimos, que esas res

puestas sean únicas, perenes y, por tanto, absolutas.

Es justamente en ese entorno jurídico de la vida real 

donde el diálogo, aun sin estar previsto expresamente en 

las leyes o en los códigos, adquiere una notable impor

tancia, pues la problematización de los asuntos se da, de 

manera casuística, en un proceso natural de comunicación 

entre Jueces, que más allá de ser un asunto de jerar

quías, es de competencias, por lo que de manera funda

mental busca a través de diversos medios y momentos 

validar el derecho y dar una solución conveniente a los plan
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teamientos fácticos y normativos sometidos a sus respecti

vas potestades e instancias.

Los debates argumentativos y contraargumentativos 

de carácter jurisdiccional ineludiblemente se nutren y re

suelven con las aportaciones que se van dando en los pro

cedimientos y, finalmente, obtienen una respuesta judicial 

que se ha nutrido con las aportaciones de todos aquellos que 

han intervenido en la controversia y, en ese sentido, no po

demos desconocer la dinámica participación de todos ellos 

como parte de ese gran diálogo judicial.

El aspecto central del diálogo entre juzgadores nacio

nales tiene que ver con el trascendente asunto de la inter

pretación jurídica, ya sea constitucional o legal, y se expresa 

por medio de la argumentación judicial. 

Claro está que, al final del camino, el asunto que se 

encuentre sujeto a debate podrá haber llegado a una ins

tancia superior que puede dar lugar a la emisión de crite

rios que una vez acumulados de manera ininterrumpida o 

sujetos a un procedimiento de contradicción de tesis pueden 

generar jurisprudencia.

El anterior es el caso de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyos criterios una vez que son obligatorios 
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vinculan a los operadores jurisdiccionales a su cumplimien

to, sin que ello implique necesariamente que se estime irre

levante el diálogo o se considere que en ese momento existe 

un rompimiento del proceso de comunicación dialógico, pues, 

en primer lugar, no debe desatenderse que lo resuelto en el 

criterio que a partir de entonces regirá, derivó de ese pro

ceso y, por otro lado, debe tenerse presente que, en lo 

sucesivo, a pesar de la integración de una jurisprudencia 

que resuelve el caso, nuevos asuntos judiciales vendrán y en 

cada uno de ellos el diálogo continuará, aunque en lo sub

secuente bajo la nueva directriz jurisprudencial que habrá 

de tenerse en cuenta. Lo anterior, se asevera sin omitir 

considerar que el Máximo Tribunal del País puede abandonar 

su criterio por sí o con motivo de una petición que le pre

senten los órganos jurisdiccionales legitimados, que podrán 

considerar la necesidad de que el criterio jurisprudencial sea 

revisado con motivo del dinamismo que surge de la natura

leza de los asuntos judiciales que conocen.

Con lo expuesto nos queda en claro que el diálogo 

entre juzgadores como resultado de sus interpretaciones y 

reflexiones es un proceso natural e inevitable, al tiempo 

que resulta ser un factor esencial de nuestro sistema judi

cial en todos los niveles.
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Lo anterior significa además que, al menos desde esa 

perspectiva, en sede nacional, la emisión de jurisprudencia 

obligatoria por parte del Máximo Tribunal del País no extin

gue por sí misma y en automático la posibilidad del diálogo 

con los demás juzgadores, quienes si bien deberán acatar las 

directrices jurisprudenciales, tendrán al mismo tiempo que 

aquilatar y razonar la validez jurídica de sus decisiones, 

estableciendo en lo sucesivo por qué es aplicable o inaplica

ble el criterio a cada asunto en concreto y, de ser el caso, de 

qué manera se va a declarar y hacer efectivo el derecho 

cuestionado.

En ese sistema jurisprudencial que rige en nuestro 

medio jurídico, se evidencia un diálogo de Jueces que se 

expresa por escrito y a través de sus resoluciones y senten

cias, es decir, estamos ante un diálogo judicial sui generis, 

en el que si bien existe una autoridad jurisdiccional superior 

facultada para emitir jurisprudencia, cuyas interpretaciones 

son vinculantes para los demás órganos judiciales, esa circuns

tancia no hace desaparecer el diálogo en la forma en que lo 

venimos sosteniendo.

De esa forma, incluso en sentido estricto, a pesar de 

la invocación expresa de la jurisprudencia de la Suprema 

Corte, emitida ya sea en pleno o en salas, que realizan los 

Jueces nacionales en sus fallos, es inexacto que se afirme 
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que ya no existe razón para hablar de un diálogo, ya que 

éste se da precisamente con base en la indicada jurispru

dencia y, sobra decirlo, en la inimaginable realidad casuís

tica que presenta la vida en sociedad, existirán infinidad 

de circunstancias y matices que habrán de considerar los 

Jueces al resolver particularmente cada asunto. 

La anterior concepción del diálogo judicial nos resul

tará de gran utilidad para abordar precisamente el diálogo 

jurisprudencial nacional a cargo de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación frente a la jurisprudencia de la Corte Inte

ramericana de Derechos Humanos; ya que en las resolucio 

 nes judiciales también queda comprendida la jurisdicción 

interamericana.

3. La interpretación como factor esencial del 
diálogo judicial

En lo personal, nos parece que ha quedado rezagada, por 

insuficiente, la concepción tradicional de la interpretación 

orientada simplemente a desentrañar el sentido de la nor

ma jurídica.

Le corresponde a la interpretación jurídica una dimen

sión de mayor envergadura y alcance, pues actualmente no 

solamente se trata de vitalizar la norma jurídica, sino que 
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además se buscan los mejores mecanismos para la realiza

ción del Derecho en cada caso que deba resolverse. 

Mediante la interpretación se pueden enfrentar ade

cuadamente múltiples obstáculos, deficiencias e insuficien

cias normativas, como ocurre en el caso de los problemas 

lingüísticos, pero también aquellos considerados altamente 

complejos de carácter fáctico, así como los derivados de la 

ponderación por tensión de principios.

Vivimos un periodo de gradual reivindicación del de

recho en múltiples facetas, fincado en un trabajo judicial 

crítico que se genera a partir de interpretaciones de mayor 

apertura y acercamiento a la justicia, basadas en principios y 

valores. Atrás van quedando las interpretaciones simplistas 

y legalistas o formalistas que se ocupaban más de cuidar la 

literalidad normativa que el sentido de justicia y equidad.2

Algunos aspectos básicos en los que se sustentan las 

nuevas tendencias interpretativas son, a nuestro parecer, 

el trayecto de la mera racionalidad a la razonabilidad y pro

porcionalidad, es decir, de la lógica formal a la dialéctica, en 

un proceso que involucra el saber filosófico en las respuestas 

2 Cfr. Arellano Hobelsberger, Walter, Interpretación y Jurisprudencia en el Juicio 
de Amparo, Editorial Porrúa, México, 2009, pp. 162164.
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jurídicas, así como el conocimiento multidisciplinario, siempre 

acompañadas de importantes contemplaciones axiológicas.

Por supuesto que también esas tendencias vanguar

distas abordan de manera preferente aspectos de constitu

cionalidad, pero como ello es materia de un inciso posterior, 

desde ahora nos remitimos a lo que ahí apuntamos.

En esa nueva dimensión metodológica, la interpreta

ción judicial adquiere una gran relevancia en la cultura jurí

dica que trasciende a la vida en sociedad, transformada de 

manera progresiva y prácticamente en mejores respuestas 

de los Jueces a los problemas de las personas.

Son justamente esas relativamente nuevas interpre

taciones de gran calado, forjadas inicialmente en nuestro 

medio jurídico con el empuje de distinguidos doctrinarios 

extranjeros y nacionales, las que cimientan y nutren el actual 

quehacer jurisdiccional y, al mismo tiempo, propician indi

rectamente un diálogo entre los Jueces de mayor apertura, 

consistencia y altura, que no solamente queda para regir 

en el indicado ámbito judicial, sino que también alcanza al 

desempeño de todos los operadores jurídicos.

Antes de concluir este inciso, queremos resaltar que 

en el diálogo judicial que se presenta en nuestro medio 
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jurídico, en la forma natural y cotidiana que se expresa de 

manera permanente en los procedimientos judiciales, ge

nera condiciones de debate convenientes para alcanzar la 

verdad no solamente formal, sino también material y, en ese 

sentido, podemos afirmar que en nuestro medio jurisdiccio

nal nacional existe sin lugar a dudas un genuino o auténtico 

diálogo. 

4. La interpretación constitucional en el diá
logo judicial

En un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, el 

sistema jurídico está estructurado bajo el cimiento sólido 

de los fundamentos constitucionales que son su razón de ser 

y el objetivo de sus instituciones.

Con motivo de ello, no resulta difícil aseverar que todas 

las disciplinas jurídicas deben ser respetuosas de los princi

pios y los valores que se desprenden de la Carta Magna. 

Asimismo, puede decirse sin temor a equivocarnos 

que, bajo ese presupuesto elemental, no se puede concebir 

válidamente el trabajo de quien se precie de ser especia

lista, ya sea en derecho civil en sentido estricto o amplio, 

penal, laboral o administrativo, sin que su desempeño esté 

debidamente respaldado con el correspondiente bagaje cons
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titucional, sin importar si se alude a cuestiones o aspectos 

de índole sustantivo o de carácter procesal.

Dentro de esa misma tesitura debe entenderse el pro

ceder de los Jueces en sus labores cotidianas de creación, 

interpretación y aplicación del Derecho, de tal forma que sus 

decisiones han de quedar impregnadas de un gran contenido 

constitucional. 

En la denominada interpretación conforme, que en tér

minos muy sencillos entendemos como aquella que se hace 

de acuerdo con la Constitución, se privilegia y armoniza el 

contenido constitucional respecto de la norma secundaria, 

lo que significa que los órganos jurisdiccionales han de 

emitir sus determinaciones, basados en la norma legal apli

cable, pero con pleno conocimiento y vigencia de los prin

cipios y valores constitucionales. No está por demás dejar 

asentado que con este tipo de interpretación no se generan 

nuevos métodos ni procedimientos interpretativos, sino que 

todos ellos se complementan y robustecen con las directri

ces constitucionales que necesariamente deben atenderse.

Nos estamos refiriendo, desde el punto de vista me

todológico, al acceso a una verdadera justicia constitucio

nal, esto es, a la impartición de justicia en la que de manera 

preponderante los Jueces y los tribunales tengan en cuenta 
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a cabalidad los postulados constitucionales al momento en 

que pronuncien sus resoluciones. 

El objetivo de esta interpretación es darle plena vi

gencia y eficacia a la Constitución, lo que es posible conse

guir con la voluntad y amplio arbitrio del intérprete judicial, 

mediante argumentos plausibles que razonablemente con

cuerden con la Constitución.

En la actualidad, como se referirá más adelante con 

mayor detalle, todos los Jueces, en sus respectivas com

petencias, están incluidos en el ejercicio de control consti

tucional, que antes ejercían de manera exclusiva los Jueces 

federales, de tal manera que todos los juzgadores del país 

deben realizar interpretaciones acordes con la Constitución, 

y con ello el diálogo judicial a cargo de diversas autoridades 

judiciales se va perfeccionando en los diversos niveles de jus

ticia en los que se aplica, lo que redunda indefectiblemente 

en una mayor reflexión en los temas constitucionales y, por 

las mismas razones, da lugar a un diálogo judicial de un gran 

valor intrínseco.

En otras palabras, como en el actual sistema consti

tucional mexicano la totalidad de los Jueces del país tienen 

el compromiso vinculante de realizar análisis constitucio

nales, e incluso, por interpretación de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación les está permitida la inaplicación de nor

mas legales que resulten contrarias a la Constitución, el 

debate argumentativo adquiere un muy buen nivel interpre

tativo y argumentativo hasta llegar, de manera directa o 

indirecta, vía revisión o por medio de contradicción, a la ins

tancia superior, esto es, a la indicada Suprema Corte, encar

gada de fijar de manera terminal los criterios jurisprudenciales 

que han de regir en los rangos constitucional y legal.

5. El diálogo judicial en materia de derechos 
humanos

La pretensión de este inciso es justificar la importancia del 

trabajo metodológico como un aspecto que estimamos es 

central para la cabal y real eficacia de la reforma consti

tucional en materia de derechos humanos, correspondiente 

al 10 de junio de 2011, que trasciende al diálogo judicial ca

suístico en la materia, que actualmente se vive de manera 

rigorosa en nuestro medio jurisdiccional.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es la base esencial de orden metodológi

co y sustantivo de la indicada reforma, cuyo texto se repro

duce a continuación por la gran importancia que tiene:

Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en esta Constitución y en los tra

tados internacionales de los que el Estado Mexi

cano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las con

diciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Cons

titución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las per

sonas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promo

ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado de

berá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los tér

minos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Uni

dos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

372

solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condi

ciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y ten

ga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.

Desde una visión epistémica, hay muy buenas razo

nes para sostener que la reforma constitucional en cuestión 

está influenciada por una tendencia iusnaturalista, en la 

que se ha buscado un reconocimiento natural de la calidad 

humana y la necesidad de su protección; sin embargo, al 

mismo tiempo existen sin lugar a dudas muy buenos ar

gumentos que permiten sustentar la indicada reforma a 

nuestra Carta Magna a la luz de posturas iuspositivistas, 

fincadas en la existencia del ordenamiento jurídico como 

fuente y explicación del Derecho. 

De igual manera, epistemológicamente podríamos 

ubicarnos en una postura ecléctica e intermedia, donde se 

hallarían elementos comunes o mixtos, e incluso en una pos
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tura de amplios alcances como es la relativa a la corriente 

del perspectivismo, que bien podría enriquecer notable

mente nuestra forma plural o multifacética de analizar el 

fenómeno jurídico de los derechos humanos.

Sin embargo, más allá de una afiliación epistemoló

gica, la sola lectura del indicado precepto constitucional da 

cuenta de una expansión del Derecho Nacional al Derecho 

Internacional en materia de derechos humanos y, especial

mente en lo que interesa, de una serie de recursos meto

dológicos de los que hoy dispone cualquier operador del 

Derecho en búsqueda de la mejor protección de ese tipo de 

prerrogativas fundamentales.

Importa de manera primordial lo dispuesto en el se

gundo párrafo del transcrito precepto constitucional, pues en 

él se hace alusión a la metodología interpretativa en mate

ria de derechos humanos, al mencionar que las normas rela

tivas a esos derechos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución y con los tratados internacionales de la ma

teria, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protec

ción más amplia.

En la indicada redacción se encuentra lo que la doc

trina y la jurisprudencia han denominado el principio pro 

homine o pro persona, con el cual el operador jurídico debe 
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buscar la solución de un problema acorde con la propuesta 

interpretativa que resulte más adecuada a la protección de 

derechos humanos, ya sea en sede nacional o internacional, 

es decir, la que resulte más benéfica de acuerdo con los es

tándares establecidos en esos ámbitos. 

El indicado proceder metodológico implica un trabajo 

interpretativo crítico, conforme al cual se deben fijar en pri

mer lugar los derechos humanos que están sujetos a deba

te; se establece posteriormente cuál es su regulación tanto 

constitucional y convencional; se realiza un proceso meto

dológico de comparación y con base en ello se accede a la 

interpretación que razonablemente resulte más conveniente 

en clave derechohumanista. 

Para llevar a cabo ese proceso metodológico de inter

pretación, se toma en cuenta la Constitución y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, especial

mente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como los criterios jurisprudenciales emanados tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte In

teramericana de Derechos Humanos que resultan vinculantes.

Lo antes expuesto da cuenta que la forma de decidir 

en materia de derechos humanos no atiende a criterios 

jerárquicos o de superioridad, sino que la determinación que 
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se tome obedece a una categoría de mayor beneficio, que 

en otras palabras, atiende a un proceso metodológico de com

paración crítica y razonada, constitutiva ciertamente en una 

expresión dialógica.

En el tercer párrafo del artículo en análisis se esta

blece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, de promover, respetar, proteger y ga

rantizar los derechos humanos conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi

dad. Esto significa que todas las autoridades mexicanas de

ben guiar su actuación razonada conforme a los parámetros 

o estándares establecidos constitucional y convencionalmen

te en materia de derechos humanos acorde con los aludidos 

principios.

Con motivo de diversas interpretaciones llevadas a 

cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a par

tir del paradigmático caso Radilla, en el expediente Varios 

912/2010, se creó un modelo de control de regularidad 

constitucional para nuestro orden jurídico, en el que se es

tableció la manera en que los órganos del Estado deben 

analizar la supremacía constitucional. 

Se consideró que el control de regularidad constitu

cional y la interpretación pro persona deben llevarse a cabo 
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no sólo teniendo en cuenta el parámetro de constituciona

lidad, sino también el de convencionalidad, considerando la 

totalidad de los derechos humanos consignados en ambos 

ámbitos. 

Al efecto, se estableció el control concentrado, a cargo 

de los órganos del Poder Judicial Federal facultados para de

clarar la inconstitucionalidad de una norma, y el control 

difuso, a cargo de todos los Jueces del país que no tienen la 

facultad de hacer una declaración de inconstitucionalidad, 

pero que sí pueden dejar de aplicar una norma cuando sea 

contraria a la Constitución y resolver en consecuencia. 

El control difuso de convencionalidad es en términos 

generales semejante, aunque en lugar de hacer referencia 

a la Constitución, habrá de hacerse mención de los derechos 

humanos contenidos en los tratados internacionales que ha 

suscrito nuestro país. Por supuesto que el denominado con

trol de convencionalidad no es una creación de la jurispru

dencia nacional, sino que se trata de una institución que 

acuñó por primera vez el jurista mexicano Sergio García 

Ramírez en su paso como presidente de la Corte Interame

ricana de Derechos Humanos, la cual fue retomada en sede 

nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con posterioridad, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la histórica contradicción 
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de tesis 293/2011, previó un matiz al modelo de control de 

convencionalidad que anteriormente había diseñado, para 

lo cual determinó que cuando exista una restricción cons

titucional en materia de derechos humanos, debe estarse 

a ella y no a la establecida en los tratados internacionales en 

la materia, como se corrobora con la tesis jurisprudencial del 

rubro: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTI

TUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, CONS

TITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 

HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJER CICIO DE AQUÉ

LLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 

CONSTITUCIONAL”.3

Igualmente, como resultado de la indicada contradic

ción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación determinó que la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para 

los Jueces mexicanos si resulta más favorable a la persona, 

aunque el Estado Mexicano no haya sido parte en el litigio 

ante dicho tribunal, sobre lo cual nos ocuparemos con mayor 

detalle en un inciso posterior.

3 Cfr. Décima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; Tomo I, abril de 2014, Tesis: P./J.20/2014, página: 202, registro digital: 
2006224, Jurisprudencia.
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Los anteriores son los lineamientos básicos sobre los 

que descansa la propuesta constitucional que es necesaria 

para el quehacer judicial en materia de derechos humanos, 

es decir, se trata de prescripciones vinculantes que deben 

tener en cuenta los Jueces en el desempeño de sus funcio

nes y, al mismo tiempo, son las condiciones a las que debe 

ajustarse el diálogo entre Jueces.

6. Razones que justifican la existencia de 
un diálogo jurisprudencial entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

Uno de los grandes retos que enfrenta en la actualidad nues

tro sistema jurídico mexicano tiene que ver con la consolida

ción de un adecuado diálogo jurisprudencial interamericano 

y nacional, entendido como la cabal compatibilidad de ambas 

jurisdicciones; es decir, que el espectro de protección de 

los derechos humanos cumpla con los mejores estándares 

constitucionales y convencionales que resulten más favora

bles a las personas.

Algunas razones que en nuestro concepto justifican la 

existencia de un diálogo entre la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos son las siguientes:
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PRIMERA. El texto del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos es sugerente para 

propiciar dicho diálogo jurisprudencial en materia de dere

chos humanos.

SEGUNDA. La interpretación que lleva a cabo la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación del artículo 1o. de la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos corrobora la 

conveniencia y necesidad de ese diálogo.

TERCERA. En la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se instituyó el control de convencionalidad a nivel 

regional y, por otro lado, en esa sede regional se han reali

zado interpretaciones siguiendo parámetros de reflexión de 

Cortes Nacionales; situación que avala la pretendida comu

nicación dialógica.

CUARTA. Diversos autores nacionales y extranjeros alu

den expresamente al necesario diálogo jurisprudencial entre 

la justicia nacional y la interamericana.

QUINTA. La concepción de un diálogo jurisprudencial 

entre ambas instituciones de justicia resulta más conve

niente para la protección de los derechos humanos, en lugar 

de referir a una situación de carácter superior jerárquico 

o una imposición de criterios por parte de una autoridad 

extraterritorial.
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SEXTA. Por tradición, la estructuración y funcionamien

to del sistema jurídico mexicano tiene desde su origen una 

propensión natural al diálogo jurisprudencial.

SÉPTIMA. La proliferación de criterios por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben ser 

analizados y comparados con los estándares constituciona

les y jurisprudenciales nacionales implica una necesidad de 

diálogo.

OCTAVA. – La vocación y aceptación natural de un diá

logo jurisprudencial tiende a mejorar la calidad de las resolu

ciones en materia de derechos humanos.

A continuación ofrecemos una somera explicación de 

cada una de las anteriores razones.

La primera razón que hemos basado en el texto del 

artículo 1o. de la Constitución, consagra a nuestro parecer, 

de manera directa e implícita, la necesidad del diálogo juris

prudencial entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, 

según se desprende de lo estatuido en el segundo párrafo 

de dicho numeral, acorde con la literalidad siguiente: “Las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia”.

Ciertamente, aunque en la indicada redacción el Cons

tituyente reformador no se refirió de manera expresa al diá

logo entre ambas instituciones de justicia, a nuestro parecer 

su texto propicia necesaria e implícitamente el indi cado diá

logo nacional e internacional regional, al establecer un me

canismo que prevé la optimización de derechos humanos 

por medio de un imprescindible análisis comparativo según 

la interpretación que resulte más favorable entre los indi

cados derechos que establece la Constitución y los que 

están previstos en los tratados internacionales, en el caso, 

especialmente la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos conjuntamente con la jurisdicción admitida por el 

Estado Mexicano respecto de la jurisdicción interameri

cana, que es destacadamente a lo que se refieren nuestras 

reflexiones, aunque evidentemente hay otros instrumentos 

convencionales integrantes del corpus iuris de los dere

chos humanos que igualmente deben observarse.

La segunda razón para justificar la indispensable pre

sencia del diálogo entre el Máximo Tribunal del país y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, es por su

puesto complementaria de la antes expuesta, pues deriva 

del hecho de que, al interpretar la Suprema Corte el conte
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nido de la referida porción normativa, esclareció de manera 

explícita y detallada la operatividad del control de convencio

nalidad a la luz del principio pro persona, en forma seme

jante a lo que la Corte Interamericana delimitó para efectos 

de dicho control, situación que a nuestro parecer implica la 

exigencia cierta y necesaria de un diálogo interinstitucio

nal, pues el indicado tribunal regional es el encargado de 

establecer a nivel interamericano el alcance interpretativo 

sobre la forma en que se aplican y hacen efectivos los de

rechos humanos, respecto de lo cual los Jueces mexicanos 

deben razonar sus determinaciones.  

En otras palabras, se dan las condiciones para que 

las autoridades jurisdiccionales nacionales, a través del pro

ceso dialógico que deriva de sus resoluciones, expongan 

en posiciones de antagonismo razones adecuadas que per

mitan la armonización de la jurisprudencia nacional con la 

interamericana.

La tercera razón que justifica la existencia del diálogo 

interinstitucional tantas veces referido, que por supuesto 

no resulta en lo absoluta ajena, sino complementaria de las 

anteriores, es la formación del control de convencionalidad 

que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

lo que según quedó razonado previamente, conlleva a la in

dicada comunicación dialógica para optar por los mejores 

estándares de derechos humanos.
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Además, la evidencia de que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos se apoye, como lo ha hecho, en cri

terios emitidos por Cortes Nacionales, es una señal conve

niente que muestra la disposición y el compromiso al diálogo 

a través de sus resoluciones.

Efectivamente existe una verdadera comunicación dia

lógica y retroalimentación, pues como se asentó, en algu

nos casos la Corte Interamericana se ha retroalimentado y 

nutrido de las aportaciones de la jurisprudencia de la Su

prema Corte de Justicia de la Nación, como ocurrió respecto 

de la determinación en la que esta última resolvió sobre la 

imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

Lo antes considerado también es útil para contrade cir 

la postura que se pueda asumir en el sentido de superiori

dad jerárquica o imposición por parte de la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos en su labor de protección 

de derechos humanos.

Una cuarta razón que apoya la comunicación dialógica 

entre la Corte Mexicana y la Interamericana, es la tendencia 

doctrinaria que existe en ese sentido a nivel nacional e inter

nacional, sustentada esencialmente en expresiones diversas 

de armonización, coadyuvancia, cooperación, colaboración, 

compatibilidad, retroalimentación y complementariedad. 
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La quinta razón que hemos propuesto para concebir 

un diálogo jurisprudencial entre ambas instituciones de jus

ticia en materia de derechos humanos, la hemos hecho con

sistir en que la comunicación interinstitucional resulta más 

adecuada y conveniente para la protección de los derechos 

humanos, en lugar de invocar una situación de carácter 

jerárquico o una imposición de criterios por parte de una 

autoridad extraterritorial, que en lo absoluto es acorde con 

lo que pretende la indicada Corte regional, puesto que, la 

tendencia permanente de dicho órgano supranacional ha sido 

reiterar la existencia del aludido diálogo crítico.

Además, conforme a la concepción constitucional que 

actualmente rige, el Tribunal Interamericano es parte de la 

justicia nacional.

Lo anterior se justifica adicionalmente si tenemos en 

cuenta que dentro de sus respectivas jurisdicciones, ambas 

instituciones de justicia tienen la presunción de buena fe 

en su actuación y, dentro de sus funciones, se les tiene en

comendada una alta misión compartida y coadyuvante como 

órganos cabecera de la justicia en materia de derechos 

humanos, por lo que ni siquiera a nivel teórico resulta co

rrecto establecer esquemas jerárquicos ni impositivos. 

Un sexto motivo que hemos presentado para justi

ficar el multicitado diálogo jurisprudencial tiene como fun
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damento la tradición nacional, puesto que, como vimos en los 

incisos iniciales de este breve ensayo, la estructuración y el 

funcionamiento del sistema jurídico mexicano tiene desde 

su origen una propensión natural al diálogo entre autorida

des judiciales de distintos niveles y competencias.

Una séptima razón para afirmar la existencia de un diá

logo jurisprudencial es la proliferación de criterios por parte 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben 

ser analizados con los estándares constitucionales y jurispru

denciales nacionales, lo que implica una comparación crítica 

traducida en un diálogo interpretativo y argumentativo sui 

generis al momento de resolver.

La octava razón que se expone tiene igualmente enor

me importancia, pues efectivamente con la vocación y acepta

ción natural de la existencia de un diálogo jurisprudencial se 

genera un espectro positivo de protección muy conveniente 

a los derechos humanos, de tal manera que la disposición y el 

proceder de los Jueces se encauza a un análisis crítico fluido 

de gran potencialidad que resulta muy benéfico a la protec

ción de los derechos y libertades de las personas.

En su generalidad, los anteriores motivos incentivan 

que los Jueces interamericanos se involucren dialógicamente 

con las resoluciones de los Jueces nacionales, y estos a su 
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vez asuman el compromiso de resolver con pleno cono

cimiento de las resoluciones emanadas de la Corte Inte

ramericana para determinar cuál es la interpretación que 

resulta más favorable y en su caso resolver en ese sentido.

7. Tratamiento de las jurisprudencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

Para iniciar este apartado, habremos de considerar que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma

nos resulta de suma utilidad, entre otros, en los siguientes 

rubros:

• Conforma un marco de referencia fundamental sobre los 

estándares regionales de derechos humanos.

• Fomenta la homogeneidad en materia de protección de 

derechos humanos en la región interamericana.

• Propicia la optimización de la defensa de los derechos 

humanos.

• Previene la vulneración de derechos humanos.
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• Genera condiciones de seguridad y certeza en la justicia

bilidad de los derechos humanos.

• Incentiva el diálogo jurisprudencial entre Jueces.

• Busca la compatibilidad entre resoluciones nacionales e 

interamericanas.

• Coadyuva en la nivelación y determinación de los míni

mos indispensables de protección de derechos humanos 

en clave judicial.

• Mejora la justicia en materia de derechos humanos.

• Proporciona precedentes que, aunque derivan de la so

lución de casos en particular, son útiles en la resolución 

de un sinnúmero de asuntos posteriores.

• Fortalece los sistemas jurídicos nacionales de manera 

subsidiaria o complementaria.

• Impulsa la consolidación de la cultura jurídica interame

ricana en materia de derechos humanos.

• Proporciona modelos ideales de protección de derechos 

humanos que pueden ser empleados de manera analó

gica en casos semejantes.
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• Es una excelente herramienta en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la cultura jurídica en materia de pro

tección de derechos y libertades humanas.

• Contribuye a frenar los excesos autoritarios.

• Enriquece la conciencia respecto a la protección de dere

chos y libertades de la persona.

• Contribuye al perfeccionamiento del trabajo judicial en 

materia de derechos humanos.

• Evita la subjetividad en las resoluciones de los Jueces, 

ante posibles desenfoques, excesos o insuficiencias inter

pretativas en la materia.

• Busca la armonía entre las legislaciones nacionales y la 

normatividad interamericana.

• Incentiva el acercamiento a la justicia en materia de 

derechos humanos.

• Tiene una pretensión de corrección de las costumbres y 

conductas lesivas de derechos humanos.

• Es un instrumento orientador en la creación y adecuación 

de normas jurídicas sobre derechos humanos y su pro

tección en los Estados nacionales.
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Actualmente, las jurisprudencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de su 

jurisdicción son obligatorias para los Jueces de nuestro país, 

de tal manera que, en principio, es justo ese tratamiento 

vinculatorio en que deben ser recibidas.

Esto es así, porque como lo hemos asentado con ante

lación, en la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sur

gió un importante criterio jurisprudencial en el que se 

determinó que la jurisprudencia emitida por la Corte Inte

ramericana de Derechos Humanos es vinculante para los 

Jueces mexicanos siempre y cuando resulte más favorable 

a la persona, con independencia de que el Estado Mexicano 

haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal.

En forma específica, el criterio jurisprudencial de refe

rencia se basó en lo dispuesto en el artículo 1o. constitucio

nal en cuanto establece el principio pro persona, conforme al 

cual, como se asentó en el párrafo anterior, los juzgadores 

nacionales deben resolver de acuerdo con la interpretación 

que sea más benéfica a la persona.

Al efecto, el Máximo Tribunal de Justicia en el país 

enunció los siguientes lineamientos para que los operado

res jurídicos cumplan ese mandato constitucional:
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 • Si el criterio emitido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se hubiera emitido en un caso en que 

el Estado Mexicano no fue parte, debe determinarse la 

aplicabilidad del precedente al caso específico de acuerdo 

con la verificación de la existencia de las mismas razo

nes que motivaron su pronunciamiento.

• En los casos en que sea posible, deberá armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional.

• De no ser posible la armonización jurisprudencial, debe 

aplicarse el criterio que sea más favorable a la protec

ción de los derechos humanos.

Con el indicado criterio de interpretación de aplicación 

obligatoria para todos los Jueces en el sistema jurídico mexi

cano, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país reconoce 

plenamente las facultades internacionales a nivel regional de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los 

asuntos contenciosos sometidos a su potestad como insti

tución protectora e intérprete final de los derechos huma

nos previstos en el Pacto de San José, por medio del control 

concentrado de convencionalidad que tiene asignado, fun

damentalmente en cuanto a la eficacia y obligatoriedad de 

los criterios de interpretación que emite al pronunciar sus 

resoluciones.
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Dentro de esas facultades, a la indicada Corte Intera

mericana le corresponde la atribución exclusiva de garan

tizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad que se 

le hubieran conculcado, y a reparar las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa remuneración a la parte lesio

nada, independientemente de la responsabilidad que recae 

sobre el Estado nacional.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado 

amplia disposición en fijar lineamientos metodológicos que 

permitan acceder a los esquemas de protección consagra

dos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de De

rechos Humanos.

Una muestra patente de ese proceder es la apertura 

interpretativa llevada a cabo por ese Alto Tribunal en los indi

cados criterios emitidos a partir del caso Radilla, en la que 

justamente aprovechó para estructurar un esquema de 

control convencional semejante al modelo bajo el cual ope

ra la Corte Interamericana, tal y como lo hemos asentado 

en incisos previos.

Otro vestigio patente de esa tendencia lo vemos en 

el criterio al que también aludimos previamente, derivado del 

expediente de contradicción de tesis 293/2011, en donde se 
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extendió la vinculación para los Jueces nacionales de toda 

la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana, siem

pre que resulte más favorable, a pesar de que el Estado 

Mexicano no haya sido parte en el litigio.  

Mencionamos de nueva cuenta esos criterios emitidos 

en sede nacional, pues su contenido refleja la observancia de 

lineamientos que ha dado la indicada Corte Interamericana 

en sus resoluciones y, por otro lado, constituye un esfuerzo 

nacional a nivel judicial que forja una cultura jurídica res

petuosa de derechos humanos y pretende conducir a la reso

lución de todos los asuntos sucesivos en los que estén sujetos 

a debate cuestiones vinculadas con la defensa y protección de 

derechos humanos.

Para concluir las reflexiones realizadas, queremos 

resaltar que la sola lectura de múltiples resoluciones que en 

la actual Décima Época pronuncia la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación permite constatar el pleno involucramiento 

y análisis de precedentes provenientes de la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos, circunstancia que a nuestro 

parecer por sí sola da cuenta certera de una comprometida 

comunicación dialógica interinstitucional y de un tratamiento 

incluyente otorgado a la jurisprudencia interamericana en la 

más alta esfera del sistema judicial mexicano.
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Pero adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha participado de manera muy activa en la di

fusión de la justicia interamericana en sistemas impresos y 

electrónicos, para facilitar la consulta de documentos inter

nacionales y también con la organización de conferencias, 

simposios, diplomados y la publicación de libros y revistas 

especializadas.

Todos los elementos a que hemos hecho referencia 

nos permiten pronosticar la positiva evolución y el cons

tante fortalecimiento del diálogo jurisprudencial nacional e 

interamericano.
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