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Introducción

En México, las decisiones jurisdiccionales, comúnmente, se apoyan en criterios de 

interpretación.

La cantidad de esos criterios, traducidos en tesis emitidas por los órganos del Poder 

Judicial de la Federación -especialmente por los Tribunales Colegiados de Circuito- es 

significativa razón por la cual resulta preocupante el surgimiento de resoluciones 

divergentes en la resolución de casos iguales o similares, situación que se agrava aún 

más cuando la población se ve inmiscuida en una contienda jurisdiccional y cuando los 

ciudadanos tienen conocimiento de casos análogos al suyo en donde se ha obtenido 

una sentencia diversa.

Bajo tal problemática surgen cuestionamientos como ¿porqué los jueces pueden 

dictar sentencias en diversos sentidos cuando se encuentran en circunstancias iguales? 

¿en qué trasciende al sentido de la sentencia el hecho de que un asunto corresponda 

su conocimiento a determinado juzgador? ¿porqué si otra persona tenía el mismo caso 

no obtuvo una resolución similar? ¿qué razón tuvo el juez para determinar algo distinto 

en un caso y no en otro?

Los anteriores cuestionamientos pudieran encontrar solución mediante la denuncia 

de contradicción de tesis en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

pronuncia respecto al criterio obligatorio que regirá en lo futuro, sin embargo en este 

procedimiento se encuentran inmersos otros conflictos cuya solución escapa al alcánce 

de las normas vigentes.

De esa manera surgió la inquietud para investigar el tema planteado y proponer un 

mecanismo que permita disminuir, en la mayor medida posible, el número de asuntos 

resueltos con criterios contrarios, con la finalidad de brindar certeza jurídica en el foro y 

así -bajo similares o iguales casos- aplicar la misma interpretación, lo cual conllevará 

ventajas como facilitar el análisis de los casos concretos, garantizar la estricta



aplicación de la ley, el trato igualitario en los justiciables y la impartición pronta de la 

justicia en los órganos jurisdiccionales federales en el país, integrados en forma 

colegiada.

Es necesario precisar que, ante la complejidad del tema abordado, así como los 

diversos enfoques bajo los cuales se puede analizar la problemática jurídica planteada, 

hemos optado por no introducir directamente, a través de encuestas, la opinión del foro 

y de los litigantes, la que dejamos para mejor ocasión, aun cuando hemos tratado de 

tomar en consideración su punto de vista. Este trabajo, en consecuencia, profundiza en 

un grado mayor sobre la visión al interior del Poder Judicial de la Federación.

En el primer capítulo se encontrará un análisis general de los aspectos que hemos 

considerado con mayor relevancia de la jurisprudencia en México, así como un estudio 

concreto del surgimiento, desarrollo y funcionamiento de la jurisprudencia sentada por 

precedente y por el procedimiento de reiteración.

El segundo capítulo lo hemos dedicado sólo a la jurisprudencia por contradicción de 

tesis pues resultó indispensable indagar los motivos que le dieron origen, los derechos 

que pretende salvaguardar y el procedimiento necesario para su resolución en nuestro 

país, para aproximarnos al tema central de esta investigación.

En el tercer capítulo se precisa desde diversas ópticas la problemática que 

consideramos existe en la práctica jurisdiccional con la interpretación de normas en los 

Tribunales Colegiados de Circuito en atención al aumento en el número de esos 

órganos; también se podrá encontrar un examen relacionado con las principales 

problemáticas de congruencia y uniformidad generados a partir de la existencia de 

contradicción de tesis, así como los mecanismos de solución propuestos por diversos 

reconocidos juristas.

Finalmente, el cuarto capítulo contiene, de manera concreta, la exposición de 

ciertos conceptos determinantes en el desarrollo jurisprudencial en los Estados Unidos 

de América y nuestra propuesta para la creación de paneles en el territorio mexicano 

como una solución a la heterogeneidad de sentidos en casos idénticos.
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Capítulo I. La jurisprudencia en México

1.1 La jurisprudencia mexicana

En México se han reconocido diversas nociones del vocablo jurisprudencia 

y ha sido entendida principalmente en dos acepciones.

La primera tiene que ver con la ciencia del Derecho1, es decir, esta 

acepción implica el conocimiento científico del Derecho, lo cual significa que se 

refiere al conocimiento razonado y profundo de la ciencia del Derecho en toda 

su amplitud.2

Esa concepción pretende obtener una exposición sistematizada de 

disposiciones jurídicas en un tiempo y lugar determinados además, tiene por 

objeto el estudio de los conflictos relativos a su interpretación y aplicación3; 

desde este sentido, el significado resulta sumamente amplio.

La segunda sólo se refiere al conjunto de principios, doctrinas y reglas 

contenidas en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales4, es decir,

1 A  la cual, com únm ente, la doctrina le ha denom inado teoría  del orden jurídico positivo.
2 En ese sentido, Rolando Tam ayo  y Salm orán ha puntualizado que: "La expresión 'dogm ática  

jurídica' designa la actividad que realizan los juristas cuando, quae  juristas, describen el 
derecho. Actividad que los juristas habitualm ente denom inam os: doctrina. En lo que sigue haré  

uso preferentem ente del término 'jurisprudencia' (jurisprudentia), el cual significa quod litteris 

extat: conocimiento del derecho; éste es su significado originario. Ten iendo en cuenta lo 

anteriorm ente expuesto, puedo caracterizar la jurisprudencia como la disciplina conocida  
com únm ente com o doctrina que describe y explica el m aterial tenido por derecho, sin cuestionar 

su validez. Norm alm ente' la jurisprudencia dogm ática se encuentra en los escritos de los 

juristas. Cuando los juristas hacen jurisprudencia su propósito es describir un determ inado  

derecho ..."  V é as e  Introducción a l Estudio de la Constitución, Segunda edición, Distribuciones  

Fontam ara, M éxico, 2002 , p. 211.
3 Señalam iento  expuesto por Eduardo G arcía  M áyn ez al referirse al objeto de la jurisprudencia  

técnica, conceptualiza: "La jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y 

coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar 

determ inados, y el estudio de los problem as relativos a  su interpretación y aplicación" V éase  

Introducción a l estudio del derecho  (reim p.), cuadragésim o sexta edición, Editorial Porrúa, 

M éxico, 1994, p. 124.
4 De ahí que también se le conozca como jurisprudencia judicial, tal como lo señala Ezequiel Guerrero 
Lara. Véase Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 3 T  (l-O), Editorial Porrúa, México, 2001, pp.1891-1894.
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se trata de la interpretación creada por los órganos judiciales competentes, producto de 

la resolución de los casos concretos sometidos a su consideración.

Realmente, en nuestro país ha prevalecido la segunda de esas nociones, porque en 

México se utiliza la acepción restringida de la palabra jurisprudencia para hacer alusión 

a la fuente en análisis, pues cuando se pretende hablar de la diversa acepción, pocas 

veces se realiza con la distinción correspondiente.

Al parecer, ello se debe a dos razones principalmente. En primer lugar, el orden 

jurídico nacional hace referencia sólo a la actividad desarrollada por los tribunales; de 

ahí que, por un lado, excluye a la primera de sus acepciones y, por otro, reconoce la 

interpretación legal, reiterada y de observancia obligatoria producida por órganos 

jurisdiccionales mexicanos5. En segundo lugar, en los estudios de licenciatura no se 

advierte un enfoque del derecho desde el punto de vista de la ciencia, toda vez que las 

referencias encontradas tienen que ver con la praxis jurisdiccional.

Por tal motivo, la noción de jurisprudencia desarrollada mayoritariamente en el 

estado mexicano es la derivada de las decisiones jurisdiccionales o sea del ejercicio de 

la función judicial. En consecuencia, puede señalarse que en nuestro país existe una 

noción restringida de jurisprudencia.

Por otro lado, a pesar de esa noción restringida de jurisprudencia en México se 

estudia a la jurisprudencia como ciencia del derecho cuando se pregunta si es o no una 

fuente formal del derecho.

Por fuentes formales debe entenderse aquellos procesos de creación de una norma 

jurídica determinada, es decir, son el conjunto de hechos idóneos reconocidos para 

crear las normas en un orden jurídico específico, cuya idoneidad confiere su 

obligatoriedad y validez; en consecuencia, para que una norma jurídica adquiera 

reconocimiento como fuente formal, debe satisfacer los requisitos exigidos en el 

procedimiento idóneo para su formación.6

5 Afirmación que puede corroborarse de la lectura a  los artículos 94, fracción V  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos M exicanos, 192 a 197 de la Ley R eglam entaria  de los Artículos 103 y 107  

Constitucionales, 232 , fracciones I y II de la Ley O rgánica del Poder Judicial Federal y 76  de la Ley 

Federal de Procedim iento Contencioso Administrativo.
6 Rolando T am ayo  y Salm orán conceptualiza -d e s d e  un sentido téc n ico - que: " ...son  los actos que en 

razón de su reconocida autoridad, confieren fuerza  y validez jurídica a las norm as por ellos 

estab lecidas..." . V é as e  Diccionario Jurídico M exicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónom a de M éxico, 2 T  (D -H ), Editorial Porrúa, M éxico, 2001 , p. 1479.
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Entonces, si se acude al texto constitucional se podrá corroborar que en él se ha 

regulado la creación del derecho, no sólo desde el punto de vista del legislador, sino 

también del juzgador.

Los artículos 71 y 72 de la Constitución Política hacen referencia a los requisitos 

exigidos por el procedimiento legislativo para elaborar normas jurídicas y, el párrafo VIII 

del artículo 94, las fracciones I y II del artículo 105 y las fracciones VI, IX y XIII del 

artículo 107 de ese mismo ordenamiento hacen referencia, entre otras cosas, al 

reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal del derecho, a las leyes que 

regulan los procedimientos para sentar jurisprudencia, respecto a las sentencias 

dictadas por los órganos del Poder Judicial Federal y a la posibilidad de que la Suprema 

Corte, al funcionar en Pleno o en Salas, y los Tribunales Colegiados de Circuito 

formulen criterios de interpretación obligatoria denominados jurisprudencia.

Además, el citado párrafo del artículo 94 constitucional7 reconoce como fuente 

formal del derecho a la jurisprudencia, toda vez que señala en dónde se regularán dos 

de los procedimientos reconocidos para la creación de la jurisprudencia; esto es, 

cuando menciona que será la legislación ordinaria la encargada de sentar los 

procedimientos para que esa fuente se forme a través de la actividad de los tribunales 

del Poder Judicial Federal -con lo que adquiere obligatoriedad- y cuando hace 

referencia a la existencia de determinados procedimientos para establecer la 

jurisprudencia en una legislación reglamentaria.

Por otro lado, las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, refieren al tercer 

procedimiento para la creación jurisprudencial a través de las sentencias que resuelvan 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, cuando señala los 

efectos generales que alcanzan aquellas resoluciones -esto es, cuando son emitidas 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y logren invalidar 

disposiciones generales con la aprobación mayoritaria de cuando menos ocho votos- 

pues, precisamente, esas fracciones hacen alusión a otro procedimiento reconocido 

legalmente para considerarla fuente formal del derecho mexicano.

7 El texto del precepto constitucional citado dice: " ...L a  ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de 

la Constitución, leyes y reglam entos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el 
Estado M exicano, as í com o los requisitos para su interrupción y modificación"
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En razón de lo anteriormente estimado, considerar a la jurisprudencia como fuente 

formal del derecho significa, por lo menos, reconocer que lo establecido en ella y una 

vez satisfechos los requisitos exigidos en el procedimiento para su elaboración, será 

obligatorio.8

Lo anterior debe entenderse de esa forma, toda vez que en la disposición 

constitucional contenida en el párrafo VIII del artículo 94 se dejó abierta la posibilidad 

para que el legislador regulara los procedimientos de formación de la jurisprudencia en 

las leyes secundarias.9

Lo señalado por la Constitución mexicana fue la base para desentrañar que la 

jurisprudencia debe entenderse como una fuente formal del derecho, es decir, el 

legislador recalcó la obligatoriedad de la interpretación que resultara de la actividad 

desarrollada por los órganos del Poder Judicial Federal, de ahí que se sostenga que la 

jurisprudencia constituya una fuente formal en el Derecho Mexicano.

No obstante lo anterior, no debe dejarse sin mención, aun cuando no forma parte 

del análisis centrado en esta investigación, que existe una posibilidad -en nuestro 

orden normativo- la cual permite la creación jurisprudencial a través de órganos 

jurisdiccionales no pertenecientes al Poder Judicial Federal o que aún perteneciendo a 

ese poder no se refieren ni a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a los 

Tribunales Colegiados de Circuito.

En México, el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios, la Sala 

Superior y las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

y el Tribunal Electoral de la Federación crean jurisprudencia al agotar los 

procedimientos que las disposiciones de sus respectivas leyes exigen, a saber: la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Código del Procedimiento Contencioso 

Administrativo y Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

8 Concepción que es com partida, entre otros, por Rolando Tam ayo  y Salm orán, quien incluye a  la 

jurisprudencia como fuente form al del derecho y precisa: "Dentro de las fuentes form ales... se incluye... a 
la jurisprudencia (esto es, a  las resoluciones judiciales y, donde se adm ite la doctrina del stare decisis, las 

radones decidendi o tesis que fundam entan tales resoluciones)... las sentencias judiciales, aún en los 

m om entos de preponderancia de otra 'fuente' (costum bre o doctrina), guarda una im portancia  

considerable, toda vez que constituyen el vehículo que recoge o estabiliza la costum bre y la opinio 

ju ris ...". Ob. cit., nota 2.
9 Es decir, los procedim ientos para la elaboración jurisprudencial estarían  contenidos en leyes distintas al 

texto constitucional.
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No obstante la existencia de procedimientos para la creación jurisprudencial 

especializada por materia en relación con el órgano que la elabora, se reitera que 

aquéllos no forman parte de esta investigación por las siguientes razones.

En primer lugar, las resoluciones que ponen fin al juicio y las sentencias definitivas 

emitidas por los órganos jurisdiccionales administrativos referidos, son impugnables a 

través del juicio de amparo directo, cuya competencia recae en los Tribunales 

Colegiados, los cuales al momento de resolver el asunto, determinarán si el acto 

reclamado es constitucional o no, es decir, las resoluciones que pongan fin a juicio y las 

sentencias definitivas dictadas por aquellos tribunales podrán ser revocadas por el 

Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto y éste, a su vez, puede sentar 

jurisprudencia por reiteración respecto a alguna cuestión jurídica determinada.

En segundo lugar, los actos distintos a las resoluciones que pongan fin al juicio y las 

sentencias definitivas de aquellos órganos jurisdiccionales administrativos -tam bién- 

son revisables a través del juicio de amparo indirecto, por lo tanto, serán estudiadas por 

órganos jurisdiccionales federales, lo cual significa que aquellos actos podrán ser
V

modificados con las decisiones jurisdiccionales tomadas por los órganos del Poder 

Judicial de la Federación.

En tercer lugar, en relación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, hay menor posibilidad para existir contradicción de criterios entre las 

jurisprudencias que éstos emiten, toda vez que, por un lado, el número de Salas es muy 

reducido y, por otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en casos 

excepcionales, puede intervenir para resolver esas contradicciones.

De regreso a la jurisprudencia que elabora la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso indicar que la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, señala -específicamente- 

dos procedimientos de creación jurisprudencial, a saber: por reiteración y por 

contradicción de tesis, y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 

Constitucional norma distinto procedimiento para concebir la denominada jurisprudencia 

por precedente.

Por ello, en nuestro país los procedimientos para sentar la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito se
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encuentran regulados en la Ley de Amparo y en la Ley Reglamentaria de las fracciones 

I y II del artículo 105 Constitucional.

Los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como el artículo 43 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional señalan los 

órganos jurisdiccionales a los que son obligatorias las jurisprudencias emitidas por los 

tribunales del Poder Judicial Federal. Así, el artículo 192 de la Ley de Amparo menciona 

la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sin embargo, deben precisarse los alcances que ésta puede tener por la 

integración de ese órgano.10

Los alcances de la jurisprudencia que emita el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se refiere a sus Salas, Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del fuero común de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 

federales y locales.

Los citados alcances, respecto a la obligatoriedad de la jurisprudencia que 

produzcan las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les resulta a los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares 

y judiciales del fuero común de las entidades federativas y del Distrito Federal, y 

tribunales administrativos y del trabajo, federales y locales.

Por otro lado, el artículo 193 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia 

establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito será obligatoria para los 

Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales 

del fuero común de las entidades federativas y del Distrito Federal, y tribunales 

administrativos y del trabajo, federales y locales.

Finalmente, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 Constitucional dispone que la jurisprudencia, sentada con las exigencias de esa 

legislación reglamentaria, será obligatoria para las Salas, Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del

10 Pues la obligatoriedad variará  -s i  la em ite el Pleno o las S a la s -  pues debe tom arse en consideración la 

verticalidad jerárquica a la que está sujeta.
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orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean 

éstos federales o locales.

Bajo esas consideraciones, es posible deducir que la obligatoriedad de la 

jurisprudencia, en México, se caracteriza por su estructura jerárquica vertical.

Lo anterior tiene razón de ser, toda vez que -en esta nación a diferencia de otros 

países- no existe una disposición jurídica que señale la existencia de obligatoriedad 

jurisprudencial horizontal, pues ni la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional disponen que la 

jurisprudencia implique obligatoriedad para órganos de homologa jerarquía; es decir, los 

citados ordenamientos no disponen que la jurisprudencia establecida por las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito sea 

obligatoria para órganos con su misma denominación.

De ahí que válidamente pueda caracterizársele a la obligatoriedad jurisprudencial 

mexicana como jerárquica vertical.

Otra característica de la jurisprudencia -de la que se ocupan los preceptos 105 y 

107 constitucionales- consiste en que, invariablemente, es emitida por órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación integrados en forma colegiada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito 

son órganos jurisdiccionales integrados en forma colegiada. Su integración se 

encuentra establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; así, en su artículo 

4o señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 

ministros, el artículo 15 dispone que las Salas de ese órgano se componen de 5 

ministros y el artículo 33 menciona que los Tribunales Colegiados de Circuito se 

integran por tres magistrados.

Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación -funcionando en Pleno o en 

Salas- y los Tribunales Colegiados de Circuito son los órganos jurisdiccionales que, por 

un lado, emiten jurisprudencia obligatoria con fundamento constitucional, y por otro, 

tienen integraciones no unitarias, es posible deducir que, en nuestro país, sólo los 

órganos cuya integración sea colegiada están facultados para crear la jurisprudencia a 

la que se refieren los preceptos constitucionales mencionados.
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Además, debe agregarse que la obligatoriedad jurisprudencial depende de una 

votación determinada en atención a dos elementos indispensables en razón a su 

naturaleza y a la integración del órgano que la emita.

Los diversos procedimientos para que los tribunales integrados de forma colegiada 

pertenecientes al Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia, requieren 

de un número mínimo de votos determinado por la ley que regule el procedimiento 

respectivo.

En relación con la votación, la jurisprudencia por reiteración emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia requiere ocho votos, si se trata de las Salas necesitará 

cuatro11 y cuando sea de Tribunales Colegiados de Circuito deberá obtener tres votos12; 

la jurisprudencia por contradicción de tesis requiere una votación mayoritaria de seis o 

tres votos, si la resolución la emite el Pleno de la Suprema Corte o alguna de las Salas, 

respectivamente.

No puede dejarse sin mención que la jurisprudencia como fuente del derecho puede 

analizarse -tam bién- desde la función que desempeña, es decir, puede referirse a ella 

cuando realiza una interpretación o una integración.13

En el primer caso, se trata de su función interpretativa14, aquella en la que -ante la 

duda razonable- el juzgador busca desentrañar el sentido inmerso de una norma 

jurídica determinada15 para resolver un caso concreto16; de ahí que, al conjunto de

11 Artículo 192, segundo párrafo de la Ley de Am paro.

12 Artículo 193, segundo párrafo de la Ley de Am paro.
13 Clasificación a  la que ha hecho especial referencia Eduardo G arc ía  M áynez, en la obra citada en la 

nota 3, pp. 129 y 130, al abundar en su explicación relacionada con la jurisprudencia técnica.
14 V é as e  Poder Judicial de la Federación. Suprem a Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y  tesis 

aisladas. C D -R om  o D V D . [México]: Coordinación G enera l de Com pilación y S istem atización de tesis, 

Registro: 8 00 96 7 . En lo que aquí interesa, expuso: "La jurisprudencia no es ley en sentido estricto, sino 

que constituye la interpretación que hace la S uprem a Corte de Justicia desde el punto de vista 

gram atical, lógico e histórico a  través de cinco decisiones ininterrumpidas y pronunciadas en casos  

concretos con relación a  (sic) sujetos de derecho determ inados..."
15 Algunos ejem plos de la situación descrita podrían ser cuando: los vocablos poseen diversas  
acepciones, las norm as se encuentren en construcciones gram aticales defectuosas, expresiones  

diferentes posean un mismo significado o expresiones iguales con significados diferentes.
16 Función a  la cual hace referencia O lga S ánchez Cordero cuando señala: " ...la  sentencia es la 

expresión del lenguaje jurídico, del idioma del juez, su m edio de com unicarse. Las sentencias son, en 
principio, el m edio a  través del cual un simple enunciado normativo se convierte en una verdadera  y 

auténtica norm a de derecho positivo..." V é as e  M agistratura Constitucional en M éxico. E lem entos de 

juicio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U N A M , M éxico, 2005 , pp. 199 y 200.
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procedimientos destinados a desentrañar el sentido de una norma, se les conozca 

también como técnica jurídica de interpretación judicial.17

En el segundo caso, puede desarrollarse una función integradora que, contrario a la 

función de interpretación, conlleva una actividad creadora, ya que -desde este 

quehacer- el juzgador deberá colmar lagunas legales con los medios que le facilite la 

ley18 para resolver los casos donde una cuestión jurídica determinada no se encuentre 

prevista en un ordenamiento legal19; por eso es que esta actividad jurisprudencial esté 

dirigida a la construcción del orden para la resolución de controversias concretas.

Finalmente, es conveniente precisar que aun cuando la jurisprudencia mexicana, 

generalmente, se publica en un medio de comunicación oficial -denominado Semanario 

Judicial de la Federación- éste no es requisito para que esa fuente adquiera existencia 

formal, o bien, obligatoriedad, a diferencia de las fuentes formales creadas por el 

legislador.

Como se verá en líneas posteriores, la jurisprudencia -en México- tiene diversos 

requisitos legales que -en la mayoría de los casos- no consideran a la publicación 

como exigencia para su integración, ya que sólo excepcionalmente, la jurisprudencia 

por precedente refiere a la publicación -en distintos medios de comunicación oficial- de 

las sentencias que invaliden normas generales20 para adquirir su obligatoriedad, pues, 

en atención a su naturaleza, esto es, al procedimiento por el cual se forma y los 

alcances que esas interpretaciones judiciales tienen, se hace indispensable su

17 Ob. c it., nota 3.
18 Por ejem plo, en los ordenam ientos jurídicos se aduce, al enfrentarse el juzgador ante situaciones  

concretas que no estén previstas expresam ente, podrá dictar resolución haciendo uso de los principios 

generales del derecho, la equidad, etc. En ese sentido, O lga Sánchez Cordero establece: "La utilización 

de los principios generales del derecho es, por excepción, el caso en que los jueces pueden integrar el 
derecho, es decir, colm ar las lagunas que éste presenta, pues en este caso el ju ez no interpreta la 

norma, sino que a  partir de la utilización de los principios generales del derecho crea  una nueva norm a  

aplicable al caso concreto. Lo anterior con la lim itante de que esta integración no contraríe  una ley 

preestablecida, pues en esta  hipótesis debe aplicarse, en primer lugar, la norm a en su sentido literal o 

conform e a su interpretación ju ríd ica ..."  Ob. cit., nota 16, p. 210.
19 Ob. cit., nota 3.
20 Pues dictada la sentencia, el Presidente de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, con base a  lo 

dispuesto en el artículo 44  de la Ley R eglam entaria  de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, 
debe m andar a  publicar la resolución íntegram ente en el Sem anario  Judicial de la Federación y los votos 

particulares cuando se formulen; adem ás, cuando se declare la invalidez de norm as generales, ordenará  

su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en donde tales norm as se 

hubieren publicado.
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publicación para colmar los requisitos legales exigidos para constituir fuente formal del 

Derecho en nuestro país.

Continuaremos con el estudio de la jurisprudencia en nuestro país creada a través 

de los procedimientos denominados precedente, reiteración y contradicción de tesis, 

señalando que se ha preferido abordar la jurisprudencia formada por medio del 

procedimiento de reiteración y por precedente porque -aun cuando no constituye el 

objetivo central de esta investigación- son temas que se encuentran íntimamente 

relacionados.

1.1.1 Jurisprudencia por precedente

Se entiende por jurisprudencia por precedente a aquellas resoluciones, aprobadas 

por cuando menos 8 votos, en las que el máximo órgano jurisdiccional se pronuncie 

respecto al fondo de la cuestión planteada21 porque sólo cuando el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en la resolución de controversias 

constitucionales o acciones de inconstitucionalidad22 se podrá sentar jurisprudencia por 

precedente.

La intención de las reformas constitucionales -de 1994- tenían como finalidad 

modernizar al Poder Judicial Federal con la transformación de la Corte Mexicana en un 

tribunal constitucional. Esta inquietud nace, como consecuencia, de la observación 

realizada por el titular del poder ejecutivo federal de algunas experiencias extranjeras 

en las cuales se habían implantado diversos tribunales constitucionales, cuya creación, 

desarrollo y funcionamiento había conllevado a la modernización de los poderes 

judiciales en esos países, especialmente en Iberoamérica; situación ésta que reflejaba

21 En realidad, para la elaboración del texto de una jurisprudencia sentado a  través del procedim iento  

denom inado precedente, se extraen los razonam ientos esenciales del criterio sostenido y, con 

posterioridad, se aprueba el texto -e n  diversa s e s ió n - con los ministros que form en la m ayoría  con la 

cual se haya decidido el asunto.
22 Porque no puede perderse de vista que ese tipo de resoluciones contienen la declaratoria  de 
inconstitucionalidad de una norm a de carácter general con efectos erga omnes, es decir, a  d iferencia de 

las resoluciones dictadas en algún juicio de am paro  cuyos efectos son relativos, la resolución que recaiga  

a un m edio de control constitucional tiene efectos generales.
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una importante tendencia en la creación de tribunales constitucionales23 como órganos 

colegiados de Estado encargados del resguardo constitucional a través de diversos 

medios de control.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, se agudizó -en diversos países24-  

uno de los fenómenos más representativos del procesalismo constitucional con la 

creación de magistraturas constitucionales25 cuya finalidad se funda en la custodia de la 

supremacía constitucional a través de algunos instrumentos jurídicos de control, al que 

nuestro país se sumó.

Esta situación aparece reflejada en el proceso legislativo mediante el cual se llevó 

a cabo la reforma en comento, evidenciando la intención de transformar a la Suprema 

Corte de Justicia en un tribunal constitucional, así -por ejemplo- puede consultarse la 

iniciativa enviada por Ernesto Zedillo Ponce de León26, entonces presidente 

constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el dictamen emitido por las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Legislativos, Primera 

Sección del Senado27 y el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación 

y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.28

La iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Senadores de referencia precisó 

-entre otras cosas- la necesidad de incorporar al orden jurídico nacional algunos 

procedimientos de control constitucional distintos al juicio de amparo29, la ampliación de 

las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de diversas controversias, 

así como dar la posibilidad a un porcentaje de los integrantes del poder legislativo y al

23 Tribunales constitucionales entendidos com o aquellos órganos judiciales o jurisdiccionales, situados 

dentro o fuera  del poder judicial, cuyo quehacer -e n  e s e n c ia - se traduzca en la resolución de 

controversias derivadas de la norm a constitucional.

24 Por ejemplo: G uatem ala  (1965), Portugal (1976), España (1978), Perú (1979), El Salvador (1983), 
N icaragua (1987), C osta Rica (1989), Colom bia (1991), Paraguay (1992) y Bolivia (1994); aunque ya en 

la prim era mitad del siglo pasado se establecieron tribunales constitucionales en C uba (1940) y Ecuador

denom inados: Tribunales, Cortes y Salas.

26 El 5 de diciem bre de 1994.
27 El 16 de diciem bre de 1994.

28 El 20  de diciem bre de 1994.
29 Pues la iniciativa presidencial consideró textualm ente lo siguiente: " ...D ebem o s reconocer que incluso 

con independencia de los im portantes beneficios del juicio de am paro, la nueva y com pleja realidad de la 

sociedad m exicana hace que este proceso no baste para com prender y solucionar todos los conflictos de 

constitucionalidad que pueden presentarse en nuestro orden jurídico. Por ello, es necesario  incorporar 
procedim ientos que garanticen mejor el principio de división de poderes y a  la v ez  perm itan que la 

sociedad cuente con m ejores instrumentos para iniciar acciones de revisión de la constitucionalidad de 

una disposición de carácter general a  través de sus representantes..."

1945)

C om únm ente
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Procurador General de la República para impugnar, ante la Suprema Corte, la 

constitucionalidad de las leyes, cuya resolución pudiere anular, con efectos generales, 

la norma declarada inconstitucional.

También tomó en consideración -respecto a las funciones administrativas de la 

Corte- el traslado de sus atribuciones a un órgano que fuere especializado para ello30, 

la reducción en número de los ministros que integraban la Corte31 y la sustitución de los 

ministros de la Corte ante las nuevas atribuciones.32

Con posterioridad, el dictamen rendido por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Justicia y Asuntos Legislativos, Primera Sección del Senado, destacó 

la necesaria consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un 

verdadero tribunal constitucional33 que podría lograrse con la ampliación de facultades 

para desempeñarse -eficientemente- como tal, además, del perfeccionamiento y 

modificación de la Suprema Corte de Justicia.

Finalmente, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, subrayó la conveniencia de 

las reformas consignadas en la iniciativa presidencial, pues se consideró que -de

30 Al respecto la iniciativa precisó: " ...E s te  órgano [Consejo de la Judicatura Federal] se in tegraría  por 
personas designadas por los tres Poderes de la Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiem po  

limitado y serían sustituidos m ediante un sistem a de escalonam iento. Con la liberación de las cargas de 

trabajo adm inistrativo, el Pleno de la S uprem a Corte contará en adelante con m ayor tiem po para el 
desahogo de sus funciones jurisdiccionales. Este órgano de adm inistración sería  responsable de velar 

por la independencia de los jueces y m agistrados, y cuidaría que en todo m om ento se apliquen  

estrictam ente los principios de la carrera judicial, a  fin de garantizar la adecuada calificación de las 
personas que asum an la función jurisdiccional..."

1 Pues el aum ento de ministros había obedecido a  problem as de rezago, los cuales a  lo largo de la 

historia, se habían tenido que abatir, sin em bargo, a  finales de 1994, el rezago era  casi inexistente, lo que  

se traducía  en dejar de necesitar una Corte integrada con 26 ministros.
32 Porque se pensó - a l  otorgarse facultades para anular leyes con efectos g e n e ra le s - resultaba  

conveniente la remoción de sus m iembros en form a periódica para evitar un esquem a rígido de 
interpretación constitucional. Adem ás, se mencionó: " ...L a  dinám ica económ ica y social de M éxico exige  

una capacidad siem pre renovada de interpretación de la Constitución, que guarde coherencia  con sus 

propósitos y principios fundam entales. Así, los criterios de validez de la totalidad de las norm as jurídicas 

podrán actualizarse de acuerdo con las percepciones y aspiraciones de cada generac ión ... En adelante, 
el solo hecho de que una norm a de carácter general sea  contraria a  la Constitución puede conllevar su 

anulación, prevaleciendo la Constitución sobre la totalidad de los actos del Poder Público. La suprem acía  

constitucional es una garantía  de todo estado dem ocrático, puesto que al prevalecer las normas  

constitucionales sobre las establecidas por los órganos legislativos o ejecutivos, federales o locales, se 

nutrirá una auténtica cultura constitucional que perm ita la vida nacional..."
33 S e  dijo, pretendía  llevar a  sus límites el principio de suprem acía  constitucional. Por eso pusieron  

especial atención al cam bio de régim en jurídico de nom bram ientos que elim inaba la carga adm inistrativa  

de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, trasladándola al Consejo de la Judicatura Federal, 
encargado -a d e m á s -  de la vigilancia y disciplina de los miembros del Poder Judicial Federal, a 

excepción de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación.
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llevarse a cabo- la transformación jurisdiccional obtendría, por un lado, la protección al 

principio de división de poderes establecido en la Constitución federal34 a través de 

ciertos medios de control y, por otro, se preservaría a la Corte como un órgano 

meramente jurisdiccional.

Por tanto, es dable deducir que en nuestro país el fortalecimiento del máximo 

órgano del Poder Judicial Federal estaba basado en el reconocimiento y renovación del 

federalismo, la supremacía constitucional y la salvaguarda de la división de poderes a 

través de ciertos mecanismos de control35; situación que convertía a la Suprema Corte 

en el órgano jurisdiccional del país cuya función estaría centrada en la impartición de 

justicia político-constitucional36. Sin embargo, para alcanzar el objetivo propuesto hubo 

necesidad de modificar el título constitucional relativo al Poder Judicial de la 

Federación.37

Para convertir a la Corte en un órgano terminal de control constitucional se hacía 

indispensable estructurar nuevamente ciertas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que normaban al Poder Judicial Federal38 

esencialmente las normas en cuyo contenido se regulaban sus facultades y estructura.

34 Lo que textualm ente se mencionó de la siguiente m anera: " ...p ara  entender a la justicia debía  

com prendérsele unida a  la libertad y a  la seguridad, cuya objetivación (sic) requiere de arm onía y 

equilibrio identificado con la noción del principio de división de poderes que estab lece la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

35 C uya utilización se desarrollaba en diversos países, principalm ente, en Europa y Asia; no obstante, 
debe señalarse, desde la mitad del siglo X X , se em pezó a  difundir el sistem a de control que lleva a  cabo  

un órgano especializado, al cual se le ha identificado, entre otros, con las siguientes denom inaciones: 
concentrado (si se atiende al núm ero de órganos que intervienen en el control constitucional) europeo (si 
se le clasifica por el lugar de su aparición) o jurisdiccional (en relación con la naturaleza del órgano)
36 Es decir, lo que se pretendía  con las reform as constitucionales era establecer diversas form as de 

justicia constitucional a  través del control y regularidad de actos o disposiciones em itidas por autoridades  

de los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual sin duda introduce carácter político al órgano que estuviere  

encargado para ello. Al respecto, O lga S ánchez Cordero de G arcía  Villegas, en la obra citada, señala: 
"...podríam os afirm ar que toda la justicia es política, pues en ella intervienen siem pre el Estado y sus 

intereses, ya sea a través de un juzgador o de las leyes que éste aplica...". Ob. cit., nota 16, p. 21.
37 Situación con la que en M éxico dio inicio la novena época jurisprudencial; con la cual, adem ás, se 

trasladaron las funciones de carácter adm inistrativo de la S uprem a Corte de Justicia al C onsejo de la 

Judicatura Federal.
38 R eform as con las que las decisiones esenciales de tipo jurisdiccional entre los órganos de poder 

adquirieron cierta función política. Esta situación es analizada en términos generales por Héctor Fix- 
Zam udio, quien en lo conducente menciona: "...lo  que se había concebido de m anera tradicional como 

una actividad puram ente técnica de resolución de conflictos jurídicos, se ha transform ado en uno de los 

servicios públicos esenciales del Estado contem poráneo, en el cual ha penetrado un conjunto de factores  

sociales, económ icos y culturales que deben com binarse en una función que puede calificarse de política, 
en el sentido de la participación en la tom a de decisiones esenciales de los órganos de poder, la que 

anteriorm ente estaba excluida para los tribunales..." V é as e  Los problem as contem poráneos del P o d er



14

Las modificaciones, respecto a la competencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consistieron en que se otorgaron facultades para conocer del 

proceso de controversia constitucional -reformado- y el procedimiento de acción de 

inconstitucionalidad.

Por otro lado, en relación con su estructura, se disminuyó el número de ministros 

que integraban la Suprema Corte, pues de las cuatro Salas especializadas y una 

auxiliar se optó por mantener sólo dos, es decir, los integrantes de la Suprema Corte se 

redujeron de veintiséis a once ministros, fundamentalmente, por la inexistencia del 

rezago aducido en la iniciativa presidencial.39

Por tanto, puede sostenerse que las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron reestructuradas con el 

objeto de regular con amplitud las bases constitucionales respecto a las controversias 

constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad -como medios de control 

constitucional- con las que se pretendía fortalecer a la Suprema Corte como tribunal 

constitucional.

En consecuencia, sentadas las bases de los medios de control de referencia en el 

texto constitucional, resultó indispensable la regulación para su tramitación en la 

legislación reglamentaria, lo que condujo -en lo que aquí interesa- al surgimiento 

concreto de la jurisprudencia por precedente.

Con las reformas constitucionales al artículo 105 -en 1994- se regularon las 

bases por las que se convertiría a la Suprema Corte en un tribunal constitucional con el 

planteamiento de las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad, y se dispuso la sustanciación respectiva en la denominada Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, legislación esta última de la que puede deducirse el 

procedimiento para crear jurisprudencia por precedente.

Judicial, G randes tendencias políticas contem poráneas, U N A M , Coordinación de H um anidades, México, 

1986, p. 3.
39 No obstante, O lga Sánchez Cordero ha considerado que la razón fundam ental para reducir el núm ero  

de integrantes de la Suprem a Corte fue la dificultad existente en la tom a de decisiones jurisdiccionales de  

sus 26  integrantes. Ob. cit., nota 16, p. 29.
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En la ley reglamentaria citada se indica que las sentencias dictadas en las 

controversias constitucionales o en las acciones de inconstitucionalidad tendrán efectos 

generales.

En el texto constitucional se establece que, por un lado, cuando las controversias 

constitucionales versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los 

municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los 

Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k), y la ejecutoria de la 

Suprema Corte las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales sólo 

cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de, por lo menos, ocho votos y, por otro 

lado, las resoluciones dictadas con motivo de la interposición de una acción de 

inconstitucionalidad, aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos, pueden 

declarar la invalidez de las normas impugnadas.

Además, en la Ley Reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 

Constitucional, se indica que la obligatoriedad de las cuestiones jurídicas vertidas en los 

considerandos de las ejecutorias aprobadas por, cuando menos, ocho votos, respecto a 

Salas, 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.40

En consecuencia, si las razones contenidas en las ejecutorias aprobadas, por 

cuando menos, ocho votos derivan de un procedimiento a través del cual se elaboran 

normas vinculantes para los órganos jurisdiccionales en el país, debe deducirse que las 

citadas razones constituirán jurisprudencia.

No obstante lo anterior, no debe dejarse sin mención que la denominación de la 

jurisprudencia por precedente atiende a la naturaleza del procedimiento por el cual 

surge.

En efecto, las normas obligatorias que resultan de la resolución de los medios de 

control constitucional -anteriormente citados- no requieren reiteración alguna ni la 

resolución de una posible contradicción de criterios, sino sólo la resolución colegiada 

del Pleno del máximo tribunal del país, por la que se resuelva la invalidez de una ley 

con efectos generales.

40
Artículo 43 de la Ley reglam entaria en cita.
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Es conveniente precisar a qué tipo de ejecutorias hace referencia el artículo 

citado, pues si bien ese precepto no hace distingo alguno, no significa que cualquier 

resolución contenida en el proceso de controversia constitucional o en el procedimiento 

de acción de inconstitucionalidad constituirá jurisprudencia por precedente.41

Ello es así, toda vez que no todas las sentencias recaídas a dichos medios de 

control constitucional resuelven el fondo de la cuestión planteada, por ende, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación puede concluir dichos medios de control sin estudiar el 

fondo del asunto; por lo tanto, de no realizarse un estudio de fondo, que amerite la 

intervención del Pleno de la Suprema Corte42 la resolución sobrevenida, no constituirá 

jurisprudencia por precedente, ya que, de actualizarse ese caso, se surte la 

competencia de las Salas del máximo órgano jurisdiccional.43

En esas condiciones, las consideraciones obligatorias a las cuales hace alusión la 

legislación reglamentaria -que sientan jurisprudencia por precedente- sólo derivarán de 

aquellas resoluciones, aprobadas por cuando menos 8 votos, donde el Pleno de la 

Suprema Corte se pronuncie respecto al fondo en una cuestión planteada44 pues

41 Opinión que com parte Em m anuel G uadalupe Rosales G uerrero cuando señala: " ...d e  la m ism a m anera  

que en las sentencia de contradicción de tesis sólo constituye jurisprudencia los pronunciam ientos  

referidos a  la ratio decidendi o a  m ateria  de fondo de la contradicción y los pronunciam ientos  

preparatorios adolecen de esta característica e integrarán jurisprudencia a  través del diverso m ecanism o  
de reiteración, por ello parece lógico y necesario concluir que las consideraciones contenidas en las 

sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sólo constituirán 

jurisprudencia cuando se refieren a  aspectos de fondo que diluciden esta clase de procedim ientos  

constitucionales y, desde luego, sean emitidos con votación idónea de, al m enos, 8  ministros del Tribunal 

Pleno... los pronunciam ientos preparatorios previos al análisis de fondo, tal como el estudio de los 

presupuestos procesales, solam ente integrarán jurisprudencia bajo el sistem a de re iteración ..." V éase  

Estudio Sistem ático de la Jurisprudencia, Suprem a Corte de Justicia de la Nación, D irección G enera l de  

la Coordinación de Compilación y Sistem atización de Tesis, M éxico, 2005 , pp. 7 27  y 728.
42 Situación con la que se justifica la integración de la jurisprudencia sentada a  través del procedim iento  

de precedente, pues debe recordarse que las Salas de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación están, 
excepcionalm ente, facultadas para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias  

constitucionales cuando esos medios de control constitucional resulten im procedentes o cuando deban  
ser sobreseídos; por ejem plo, cuando hayan sido interpuestos fuera del plazo legal establecido. V éase  

Acuerdo G enera l núm ero 5 /20 01 , de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la S uprem a  

Corte de Justicia de la Nación, relativo a  la determ inación de los asuntos que conservará para su 

resolución y el envío  de los de su com petencia originaria a  las Salas y a  los Tribunales C olegiados de 

Circuito, en el punto tercero, fracción I y punto cuarto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29  

de junio del 2001 .
43 Entonces, si resuelve alguna de las Salas de la Corte, su integración impide -a d e m á s -  la obtención de 

la votación requerida para sentar jurisprudencia por precedente.
44 En realidad, para la elaboración del texto de una jurisprudencia sentado a  través del procedim iento  

denom inado precedente, se extraen los razonam ientos esenciales del criterio sostenido y, con 

posterioridad, se aprueba el texto -e n  diversa s e s ió n - con los ministros que form en la m ayoría  con la 

cual se haya decidido el asunto.
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solamente cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad45 se puede sentar 

jurisprudencia por precedente; por tanto las resoluciones que se refieran a 

circunstancias previas al análisis de fondo sólo podrán constituir jurisprudencia a través 

del procedimiento de reiteración.

Además, debe mencionarse que por mayoría de razón, las consideraciones 

vertidas en las resoluciones que diriman los recursos de reclamación y queja tramitados 

en alguno de esos medios de control constitucional constituyen jurisprudencia por 

reiteración.

Efectivamente, el acuerdo 4/199646 señala en su único punto que las razones 

contenidas en los considerandos que sirvan de fundamento a las resoluciones de los 

recursos de reclamación y de queja promovidos en relación con las controversias 

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos 

ocho votos, constituyen jurisprudencia por la reiteración a que se refiere el artículo 192 

de la Ley de Amparo.

A la anterior conclusión arribó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al tomar en consideración para la elaboración del Acuerdo citado, en primer 

lugar, que lo resuelto en las ejecutorias de la Suprema Corte constituyen jurisprudencia 

-siempre que lo resuelto en ellas hayan sido aprobadas con cuando menos ocho 

votos- que es obligatoria para sus Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 

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 federales47, en 

segundo lugar, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte funcionando en 

Pleno -en asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo- se rigen por 

disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107

45 Porque no puede perderse de vista que ese tipo de resoluciones contienen la declaratoria  de 

inconstitucionalidad de una norm a de carácter general con efectos erga omnes, es decir, a  diferencia de  

las resoluciones dictadas en algún juicio de am paro cuyos efectos son relativos, la resolución que recaiga  

a  un m edio de control constitucional tiene efectos generales.
46 Emitido por el Pleno de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de 29  de agosto  

de 1996, cuyo tem a  es el siguiente: Acuerdo relativo a  los efectos de los considerandos de las 

resoluciones (aprobadas por cuando m enos ocho votos) de los recursos de reclam ación y de queja  

interpuestos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad. V é a s e  nota 

14, Registro: 63.
47 Artículo 192 de la Ley R eglam entaria  de los artículos 103 y 107 Constitucionales.
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constitucionales, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición 

expresa en otro sentido48 y, en tercer lugar, que a las acciones de inconstitucionalidad 

se aplican las disposiciones contenidas en el Título correspondiente a las controversias 

constitucionales, en todo aquello que no se encuentre previsto en el Título relativo.49

De ahí que si esas disposiciones de las leyes reglamentarias referidas señalan 

efectos vinculantes para los órganos jurisdiccionales del país -y  no existe disposición 

en contrario- es posible concluir que las consideraciones vertidas en los recursos de 

queja o reclamación substanciados con motivo de la tramitación de controversias 

constitucionales o acciones de inconstitucionalidad constituirán, por mayoría de razón, 

jurisprudencia por precedente.

Analizadas las cuestiones anteriores, puede advertirse que la forma para crear 

jurisprudencia por precedente se acerca a la idea principal de Ignacio Mariscal respecto 

a la jurisprudencia por reiteración, toda vez que ésta consistía en la unificación de los 

criterios de interpretación emitidos en los órganos pertenecientes al Poder Judicial 

Federal.

En efecto, la jurisprudencia por precedente, en México, resulta ser vinculatoria 

para los órganos jurisdiccionales inferiores en el país con el solo pronunciamiento 

emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el criterio 

sostenido por el referido Pleno es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales 

federales distintos a éste.

Ello permite deducir que -cuando menos- no existe posibilidad para constituir una 

posible contradicción de criterios establecidos a través del procedimiento para sentar 

jurisprudencia por precedente, en razón de que ningún órgano jurisdiccional podría 

sustentar un criterio distinto al sostenido por el Pleno de la Suprema Corte en razón de 

obligatoriedad jerárquica vertical y en atención al órgano que lo emite.

Desde luego, la jurisprudencia establecida por el Pleno no puede ser contrariada 

ni por órganos jerárquicamente inferiores ni, por él mismo50 -en atención a su

48 Artículo 177 de la Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación.
49 Artículo 59  de la Ley R eglam entaria  de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política  

de los Estados Unidos M exicanos.
50 Pues es im procedente la contradicción en criterios emitidos por el m ism o órgano jurisdiccional, porque  

cuando se advierte la emisión de un criterio diverso a  uno anteriorm ente pronunciado, norm alm ente, se 

traduce en un abandono de criterio y la adopción de uno nuevo.
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obligatoriedad jerárquica vertical- y, además, porque sólo el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia es originariamente competente para resolver los medios de control 

constitucional cuya resolución otorga la posibilidad para crear jurisprudencia por 

precedente.

No obstante lo anterior, podría suceder que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver alguna controversia constitucional o una acción de 

inconstitucionalidad, emita una sentencia diversa a otra cuya cuestión jurídica debatida 

sea la misma, toda vez que la jurisprudencia producida por el Pleno no es obligatoria 

para éste, sino sólo para los órganos jurisdiccionales jerárquicamente inferiores.

De ahí que aun cuando se emitan resoluciones contrarias en asuntos cuya 

cuestión jurídica sea similar, no puede denunciarse la contradicción entre ejecutorias, 

en primer lugar, porque no puede contradecirse un mismo órgano y, en segundo lugar, 

porque lo que en realidad se señala es que el Pleno ha abandonado una interpretación 

para optar por otra, es decir, modifica o interrumpe un criterio cuando pronuncie una 

ejecutoria con una aprobación mínima de ocho votos a favor, en la que debe expresar 

las razones en que se apoye la interrupción.

1.1.2 La jurisprudencia por reiteración

En sus inicios, este procedimiento para sentar jurisprudencia atendió a una 

necesidad que se tradujo en reivindicar las decisiones del Poder Judicial Federal ante el 

foro.

En los orígenes de la jurisprudencia por reiteración -en México- puede encontrarse 

que ésta buscaba constituirse como una solución jurídica a través de la cual el sentido 

de las resoluciones jurisdiccionales adquiriera uniformidad, toda vez que, 

frecuentemente, las decisiones del Poder Judicial Federal relacionadas con un mismo 

tema resultaban con sentidos opuestos; por tanto, lo que se pretendía -para lograr el 

objetivo aludido- era unificar la interpretación de los órganos judiciales federales 

respecto de una misma cuestión jurídica.51

51 Es decir, la pretensión descrita consistía en construir una solución jurídica por m edio de la cual se 

lograra revestir a  las decisiones jurisdiccionales federales de certeza  jurídica, pues, de esa m anera,
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La imagen del Poder Judicial ante el foro no era la mejor, de ahí que algunos 

juristas criticaron con severidad la interpretación jurisdiccional contradictoria en las 

resoluciones emitidas por esos órganos jurisdiccionales, pues esta situación 

evidenciaba un serio desacreditamiento de quienes llevaban a cabo la labor 

interpretativa de las normas jurídicas, esto es, lo que se quería patentizar eran los 

múltiples criterios aplicados por los juzgadores en cita, en relación con un solo punto de 

interpretación jurídica, al momento de emitir sus decisiones.52

En realidad, las críticas estaban encaminadas, por un lado, a evidenciar las 

decisiones judiciales contrarias y, por otro lado, a reafirmar el desprestigio de los 

tribunales del Poder Judicial Federal. A efecto de probar la aseveración anterior, se 

ejemplificará la situación descrita.

Luis Méndez53 puntualizó la incertidumbre que provocaba la jurisprudencia 

adoptada por la Suprema Corte en la resolución de asuntos cuya cuestión jurídica 

debatida era la aplicación de la ley procesal de 1872, en especial, este personaje centró 

sus críticas en las sentencias que recaían a los conflictos judiciales, en los que la litis se 

refería a contratos de naturaleza civil.54

Los criterios a los que se refería Luis Méndez establecían que era inaplicable el 

Código de Procedimientos Civiles -vigente en 1872- a los actos privados celebrados 

con anterioridad a la entrada en vigor de ese ordenamiento; sin embargo, Méndez 

señalaba que los jueces del orden común aplicarían ese nuevo dispositivo legal, toda 

vez que este ordenamiento había derogado todas las leyes anteriores55, hasta en tanto

podría reivindicarse al Poder Judicial Federal ante el foro; m áxim e que, con tales características  

traducidas en un mismo sentido de interpretación jurídica, se conseguiría un trato igualitario a  aquellos  

quejosos que se situaran en hipótesis legales sim ilares, porque se pensaba que un sistem a así evitaría  la 

elaboración de sentencias contradictorias.
52 Esencialm ente, las críticas coincidían en que las contradicciones plasm adas determ inaban cuestiones  

jurídicas iguales pero las sentencias ten ían  diferente resultado; situación que no deb ía, ni podía  

m antenerse, pues, de seguir de esa form a, la actividad judicial m exicana, por un lado, iba a  caer en total 
desacreditam iento frente al foro y, por otro, daría  un trato desigual entre iguales frente a  idénticas  

circunstancias.
53 Reconocido jurista que fue vicepresidente de la Sociedad de Abogados y colaboró en la redacción del 
Código Civil para el Distrito Federal.
54 Opinión publicada el 1 de enero de 1874, en el periódico E l Foro. V éase  C ab rera  Acevedo, Lucio, La 

Suprem a Corte de Justicia a fines del siglo X IX , 1888-1990 , [en línea], M éxico, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 1992, [citado 0 9 -0 2 -2 0 0 7 ], form ato PD F, disponible en Internet: 
http://w w w .bibliojuridica.O rg/libros/2/940/pl940.htm , ISBN 9 6 8 -6 1 4 5 -0 9 -5 , p. 50.
55 Esas leyes anteriores a  las que se refería  el nuevo Código de Procedim ientos Civiles eran aquéllas que 

habían sido prom ulgadas con anterioridad al 13 de agosto de 1872.

http://www.bibliojuridica.Org/libros/2/940/pl940.htm
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no existiere una protección constitucional que ordenara lo contrario; situación ésta que 

provocaba una confusión seria, sobre todo para los jueces y los abogados litigantes, 

quienes estarían sometidos a disposiciones adjetivas civiles que a fin de cuentas serían 

sustituidas por las anteriores con la concesión de la protección constitucional -que en 

su caso se les otorgara- por violación a la garantía relativa a la prohibición de la 

aplicación retroactiva de la ley.56

Por otro lado, José María Iglesias señaló contradicciones entre diversas 

resoluciones relativas a la soberanía y a la legitimidad de las autoridades en su régimen 

interno; pues, respecto al tema, existía una disposición -en la denominada Ley de 18 

de mayo de 1875- cuyo contenido prohibía intervenir a los órganos del Poder Judicial 

Federal en las decisiones que fueren tomadas por los Colegios Electorales; esa 

circunstancia incitó a José María Iglesias a realizar algunas reflexiones que le 

permitieron concluir que esa disposición devenía inconstitucional, pues -considerába

los Colegios Electorales no podrían situarse en una posición superior a la Constitución 

Política de la Nación57 que disponía la función pública del Poder Judicial de la 

Federación.

Las contradicciones a las que hacía alusión Iglesias, se centraban en que en 

algunos fallos58 la Suprema Corte había dispuesto que -en uso de su soberanía- las 

entidades federativas de la República, a través de sus legislaturas, eran las únicas que 

podían decidir sobre la legitimidad de las autoridades en su régimen interior; por tanto, 

sólo a ellas tocaba la calificación y estudio de los vicios que hubiere tenido la elección 

de sus diputados59, sin embargo, en otros casos60 habían precisado el principio por el

56 V é as e  C abrera  Acevedo, Lucio, La Suprem a Corte de Justicia en e l p rim er periodo del porfirismo, 
1877-1882 , [en línea], M éxico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1990, [citado 0 9 -0 2 -2 0 0 7 ], form ato  

P D F, disponible en Internet: http://ww w.bibliojuridica.O rg/libros/2/933/pl933.htm , ISBN 9 6 8 -6 1 4 5 -0 7 -9 , pp. 
44  y 45 , y Ob. cit., nota 54, pp. 50 y 51.
57 Reflexión ésta  que llevó a  Iglesias a  presentar su renuncia com o Presidente de la S uprem a Corte de 

Justicia de la Nación, aunque resulta im portante precisar que, posteriorm ente, el Pleno de la  Suprem a  
Corte emitió diverso criterio, donde abordó la inconstitucionalidad de esa ley, por tanto, concluyó no debía  

ser acatada.
58 Sentencias de 2 de diciem bre de 1871 y 26 de m arzo de 1873. Ob. cit., nota 54, p. 51.

59 Interpretación ésta que no perm itía, a  los Jueces de Distrito, analizar la legalidad de los actos emitidos 

y ejecutados por las autoridades electorales, porque se había  considerado que actuar de otra form a sería  

una violación al artículo 40  Constitucional.
60 Sentencias de fechas 28  de junio, 18 de julio, 12 y 14 de noviem bre todos de 1872. Ob. Cit., nota 54.

http://www.bibliojuridica.Org/libros/2/933/pl933.htm
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cual los tribunales federales tenían facultades para pronunciarse respecto de la 

legitimidad de esa autoridades.

A esos dos personajes se sumó Jacinto Pallares61 quien hizo hincapié en el número 

de ejecutorías contrarias emitidas por la Suprema Corte, subrayó que el máximo órgano 

jurisdiccional mexicano no había sabido establecer la jurisprudencia, toda vez que esas 

contradicciones impedían que el foro adquiriera una costumbre jurídica respecto a un 

tópico en específico y, también, llegó a plasmar serias críticas, en relación con 

determinadas jurisprudencias emitidas por la Corte.62

Ante tal situación surgieron diversos estudios cuya finalidad era reivindicar la 

imagen del Poder Judicial Federal ante el foro y evitar que la imagen de los órganos 

judiciales federales fuere objeto de críticas, como las anteriormente descritas.

En consecuencia, los estudios citados se dirigieron a evidenciar la necesaria 

unificación de la actividad jurisdiccional considerada como un real y serio problema de 

interpretación, misma que conllevaría a reivindicar la imagen del Poder Judicial de la 

Federación.

Bajo el panorama descrito fue que juristas destacados como Ignacio Mariscal e 

Ignacio Luis Vallarta -principalmente- expusieron propuestas para reivindicar al Poder 

Judicial Federal en la administración de justicia, concretamente, evitando resoluciones 

contrarias. Por tanto, las propuestas se centraron en una hipótesis: a controversias 

jurídicas iguales, debía recaer la misma decisión judicial.

Bajo esa premisa, es posible deducir que lo que se intentaba reivindicar era la 

actividad del Poder Judicial Federal a través de la uniformidad en el sentido de las 

resoluciones de los órganos de ese poder, para que, ante cuestiones jurídicas iguales,

61 Jurista que señaló sus críticas en un artículo publicado el 14 de julio de 1877, en el periódico E l Foro. 

Ob. cit., nota 10.
62 Lucio C abrera  A cevedo m enciona textualm ente las palabras im presas por Pallares, respecto a  las 

críticas que este jurista realizó en el artículo citado en la nota 54, de las que puede destacarse  lo 

siguiente: "La Constitución de 1857 ha venido a  ser en m anos de la Suprem a Corte lo que los libros 

sagrados en m anos de las sectas, es decir, un arsenal de disputas ideológicas... la Corte de Justicia 

nacional [sic] que hasta ahora no ha sabido crear una jurisprudencia (tan grande es el núm ero de sus 
ejecutorias en contradicción), ha venido a  desprestigiar por com pleto esa fuente del derecho que form a  

las costum bres del foro... dentro de poco... se convertirá en un laberinto inexplicable. Ausencia com pleta  

de principios fijos y tradiciones jurídicas, festinación y a larm a en las decisiones; preocupación política o 

espíritu de cuerpo en las controversias (sic); caudal escaso de razonam iento verdaderam ente  científico y 

muchos arranques oratorios sin precisión ideológica..." Ob. cit., nota 54, pp. 40  y 45.
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el foro obtuviera respuestas judiciales iguales y con ello certeza jurídica en la aplicación 

federal de las normas que resultaran aplicables.

En consecuencia, para alcanzar esa finalidad, Ignacio Mariscal proponía la 

unificación de resoluciones, en base a sus estudios de Common Law63, asemejando las 

decisiones judiciales mexicanas al stare decisis de las resoluciones estadounidenses.

Mariscal pensaba que una sola resolución conllevaba el suficiente análisis jurídico 

para sentar un precedente que debiera tomarse como referencia para la resolución de 

casos análogos, planteaba obligar a los integrantes de la Suprema Corte a realizar un 

estudio profundo sobre una cuestión jurídica determinada que sirviera como 

antecedente de interpretación y resolviera, en el mismo sentido, los asuntos que 

versaran sobre el mismo tema.

Ignacio Mariscal sostenía que era necesario unificar los criterios de interpretación 

constitucional a través de ejecutorias emitidas por un solo tribunal que no variara su 

criterio, salvo en ocasiones de excepción.

La propuesta de Mariscal se basaba en la unificación de los criterios interpretativos 

de la Corte y buscaba evitar resoluciones contradictorias bajo un marco de respeto al 

máximo órgano judicial en el país64. En su estudio, Mariscal señaló que la Corte debía 

obtener unidad en sus ejecutorias para evitar confusiones jurídicas en el foro, con la 

única salvedad de variación para casos verdaderamente excepcionales, precisaba que 

la regla general consistía en que las resoluciones dictadas por un tribunal no debían 

variar su opinión jurídica en los casos similares65, pues lo que se lograba con una 

decisión jurisdiccional era fijar el sentido interpretativo que regiría en lo futuro.

63 Ob. cit., nota 54, pp. 53 y 54.
64 Lucio C ab rera  Acevedo, refiere a  las observaciones del proyecto de una nueva ley de Am paro que  

realizó M ariscal en octubre de 1878, de las cuales puede destacarse lo siguiente: " ...la  uniformidad que 

se d esea  es la que resulta de ejecutorias precisas de un solo tribunal que siem pre se supone (pues lo 

contrario sólo ocurre  anorm alm ente) que respetándose a  sí mismo no ha de contradecirse, ni variar la 
opinión son en casos muy raros en que se a leguen nuevos fundam entos o intervengan hechos  

verdaderam ente  excepcionales. Este, y no otro alguno es el modo de obtener uniformidad en las 

opiniones autorizadas por la constitución, y a  sí lo han entendido los am ericanos cuando las 

pronunciadas en última instancia, que form an su jurisprudencia, son de su S uprem a Corte indivisa y 

com puesta siem pre de los mismos ju eces ..."  Ob. cit., nota 54, p. 53.
65 Lo que el derecho anglosajón ha señalado com o case law  y su forzada referencia con el s istem a de 

writs\ figuras que se abordan en el capítulo IV de esta investigación.
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Por tal motivo, debía reiterarse el criterio judicial delimitado, dado que el sentido de 

la resolución en todos aquellos casos en los que tenía que decidirse una misma 

cuestión jurídica, la hacía imperativa para jueces, autoridades y foro en general.66

En consecuencia, la aplicación de esta fórmula para la resolución de asuntos 

evitaría decisiones jurídicas opuestas y, por tanto, reivindicaría la imagen del Poder 

Judicial de la Federación con las decisiones que se dictaran posteriormente.

Por otro lado, aun cuando Ignacio Vallarta creía necesaria la reivindicación del 

Poder Judicial basada en la uniformidad de sus decisiones, no coincidía del todo con 

las ideas de Ignacio Mariscal. En el proyecto de Ley Orgánica que él realizó, 

contemplaba tres puntos principales.

En primer lugar, señalaba la necesidad de elaborar resoluciones con 

fundamentación y motivación suficientes, ya que Vallarta sostuvo que la Corte debía 

producir sus sentencias fundando el precepto aplicable y explicando los motivos que 

tenía ese tribunal para decidir esa cuestión de tal o cual manera67. En segundo lugar, 

proponía la reiteración del criterio adoptado por la Suprema Corte, cuando menos cinco 

veces68. En tercer lugar, ubicaba una jurisprudencia con obligatoriedad judicial69, de 

manera que sus efectos obligatorios sólo se referían a Juzgadores de Distrito que 

debían aplicarla.

66 Los alcances obligatorios de esta propuesta eran generales, por tanto, no sólo se referían  a las 

autoridades jurisdiccionales, sino a  cualquier autoridad y a  los gobernados; de ahí que M ariscal haya  

considerado que el efecto jurídico de una sentencia con la fuerza de precedente determ inaba la conducta  

social respecto de las disposiciones contenidas en la Constitución, las leyes y los tratados; adem ás, con 

el s istem a propuesto concluía con que la resolución de una controversia judicial resolvería  un caso  

concreto y sen taría  jurisprudencia. Ob. cit., nota 54, p. 53.
67 Ignacio V allarta  en el artículo 44  del proyecto de Ley O rgánica de los artículos 101 y 102 de la 

Constitución, que buscaba la reform a a  la Ley de 20 de enero de 1869, propuso: "Las sentencias de la 

S uprem a Corte deberán ser fundadas exponiendo las razones que considere bastante el tribunal para  

fundar la interpretación que hace de los textos de la Constitución y resolviendo por la aplicación de éstos 

las cuestiones constitucionales que se traten en el ju ic io ..." Ob. cit., nota 54, p. 495.
68 Aun cuando nunca justificó porqué consideraba idóneo el núm ero de veces que d eb ía  reiterarse un 

criterio, V allarta  señaló en el artículo 73 del proyecto citado: "La concesión o denegación del am paro  
contra texto expreso de la Constitución o contra su interpretación fijada por la S uprem a Corte, por lo 

m enos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de em pleo y con prisión de seis m eses  

a tres años si el juez ha obrado dolosam ente, y si sólo ha procedido por falta  de instrucción o descuido, 
quedará suspenso de sus funciones por un año". Por eso, lo que puede explicar tal calidad, pudiere ser 

que con posterioridad al análisis profundo realizado por los juzgadores respecto a  un tem a  específico, la 

reiteración interrum pida de algún criterio garantizaba la continua aplicación de aquella  interpretación a 

casos análogos. Ob. cit., nota 54, p. 497.
69 Aseveración que se deduce de las sanciones exclusivas, referidas en el artículo 73 -trascrito  en la nota 

que a n te c e d e - para los juzgadores que no aplicaran la jurisprudencia.
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Lo anterior fue propuesto por Ignacio Vallaría porque consideraba que la 

reivindicación del Poder Judicial debía lograrse a través de resoluciones uniformes, 

cuya ausencia había provocado la imagen desfavorable de los órganos jurisdiccionales 

integrantes de ese Poder en el foro, sin embargo, no coincidía con Ignacio Mariscal, 

principalmente, en que una sola decisión jurisdiccional sentara precedente para casos 

similares futuros.

Para Vallaría el problema debía resolverse eliminando aquello que lo había 

provocado, por tanto, centró su propuesta -para la reivindicación del Poder Judicial 

Federal ante el foro- en resoluciones uniformes reiteradas cuya obligatoriedad fuere 

dirigida al interior del Poder Judicial mexicano.

Se trataba de uniformar los criterios de interpretación de órganos judiciales para 

reivindicar al Poder Judicial, no así la reivindicación de las autoridades administrativas, 

legislativas o del pueblo con la que se justificara el alcance obligatorio al que se refería 

Ignacio Mariscal; de ahí que, este jurista haya fijado sanciones a los juzgadores que no 

aplicaran la jurisprudencia emitida por la Corte.

Por tanto, debió concluir que la solución estaba al interior de ese poder federal a 

través de la reiteración de un criterio sustentado en cinco ejecutorias uniformes; idea 

que fue plasmada en el artículo 73 de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 

Constitucionales, publicada el once de diciembre de 1882.

Las razones que llevaron a Ignacio Vallada a señalar la reiteración de cinco criterios 

uniformes no son precisas. Los estudios realizados en relación con la jurisprudencia por 

reiteración propuesta por Ignacio Vallada, a lo sumo, hacen referencia a que su autor 

estimaba que para obtener la resolución de los casos que se presentaran y producir 

una interpretación del derecho público y constitucional, se alcanzaría sólo cuando se 

pronunciaran cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido.

En consecuencia, no es posible saber con precisión cuáles fueron los motivos que 

tuvo el autor para proponer la reiteración de cinco criterios uniformes, para optar por 

ese número de ejecutorias y no otro70; máxime si se toma en consideración que nunca 

hizo especial alusión en algún documento relacionado con sus estudios e ideología,

70 Por eso, podría pensarse que la determ inación del núm ero seleccionado para sentar una jurisprudencia  

atendió a  la búsqueda de certeza  jurídica, a  través de la reiteración en el sentido de los casos concretos  

som etidos a  consideración de la Suprem a Corte.
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como por ejemplo en la carta dirigida a Ezequiel Montes71, el proyecto de la Ley 

Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución72, la iniciativa de Ley Orgánica73 

y los debates del proceso legislativo respectivo.74

Sin embargo, lo que sí podría deducirse son las razones que estuvieron presentes 

para no realizar tales pronunciamientos. Así, el proyecto de reforma propuesto por 

Ignacio Vallada puso especial atención en temas diversos que tenían poca relación con 

la creación jurisprudencial, por ejemplo en cuestiones competenciales, procedencia del 

juicio de amparo, suspensión del acto reclamado y responsabilidad de los funcionarios 

judiciales. A pesar de la falta de explicación sobre la reiteración en cinco criterios 

uniformes, la reforma fue aprobada con este procedimiento.

Posteriormente, la jurisprudencia por reiteración propuesta por Ignacio Vallaría 

sufrió una supresión en el orden jurídico mexicano, debido a que la última década del 

siglo XIX estuvo seriamente influenciada por la ideología jurídica francesa75, lo cual 

conllevó a desacreditar al derecho estadounidense y las instituciones influenciadas por 

el Common Law.

Por tanto, se optó por suprimir la jurisprudencia y establecer, en su lugar, la 

interpretación literal de la ley, toda vez que se adujo que la letra de la legislación era el

71 De fecha 15 de agosto de 1881, donde V a lla ría  le señala, entre otras cosas, que el proyecto enviado  

ten ía  com o base las opiniones vertidas en su libro El juicio de am paro y el writ o f hab eas  corpus, pero 

había  omitido integrar algunas de sus opiniones pues consideraba que éstas - a l  ser opiniones  

p erso n a les - debían ser estudiadas con m ayor profundidad, agregó, respecto de la jurisprudencia, que 
había  puesto especial atención al capítulo de las responsabilidades en los juicios de am paro pero había  

procurado incluir sólo las de los juzgadores federales, autoridades locales y federales, pues de no 

haberlo hecho así no se respetarían las resoluciones de aquellos jueces por tanto, no podrían producir 

los efectos perseguidos en el juicio de am paro. .
72 Cuya finalidad era reform ar el diverso proyecto de 20  de enero de 1869  docum ento donde su artículo  

73, trascrito en la nota 66 , sólo señaló - e n  relación con la re iterac ió n - que requería  cinco criterios 

uniformes, pero al respecto no dio mayor información.

73 Q ue la S ecretaría  de Justicia e Instrucción Pública dirigió al Senado, a  través de Ezequiel M ontes, 
sobre la reform a de la Ley de 20 de enero de 1869, orgánica del artículo 102 de la Constitución Federal 
de 4  de octubre de 1881, en la que se puntualizó, principalm ente, la pésim a visión del foro frente al Poder 

Judicial Federal, pues hizo mención a  que la jurisprudencia de aquellos tiem pos era  un caos, pues  

existían criterios como jueces en la república, por tanto, ponía a  consulta de ese cuerpo legislativo que un 

criterio se form ara con cinco ejecutorias. Ob. cit., nota 54, pp. 4 98 -501 .
74 D ebates en los cuales ni siquiera se retom ó el tópico relativo.

75 B ásicam ente sostenían que deb ía  elim inarse la actividad invasora de los juzgadores en las 

atribuciones exclusivas del poder legislativo; de ahí que en el artículo 52 del Código de Procedim ientos  

Federales - d e  6 de octubre de 1 8 9 7 -  dispusiera que los tribunales no podían aclarar, modificar, ni 
derogar la ley.
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instrumento jurídico idóneo para otorgar certeza al foro y facilitar la resolución de las 

controversias planteadas ante los órganos jurisdiccionales federales.

Tiempo después, el Código Federal de Procedimientos Civiles76 incluyó, 

nuevamente, la jurisprudencia bajo una necesidad semejante a aquélla por la que 

Ignacio Vallarla e Ignacio Mariscal habían expuesto sus propuestas. Por tanto, es dable 

concluir que este ordenamiento reconoció la utilidad de la jurisprudencia en la 

resolución de los casos concretos y la necesidad de reconocerla como fuente del 

derecho, cuando ésta se fundaba en la razón jurídica.

Entonces, la necesidad para reubicar a la jurisprudencia en el orden jurídico 

mexicano se redujo a dar uniformidad a las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales, pues quería evitarse que hubiera criterios en los que determinara, por 

un lado, una cuestión jurídica en especial y, por otro, se desestimara esa interpretación, 

ya que la lectura de la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos 

Civiles hace referencia a que la jurisprudencia debía obedecer determinadas reglas77; 

en otras palabras, la necesidad estaba centrada en crear jurisprudencia uniforme que 

siguiera lineamientos trazados por la legislación para su elaboración, pues se pretendía 

evitar interpretaciones contrarias al encontrarse establecidos los procedimientos para 

su formación.

A pesar de las diferencias en el establecimiento de la jurisprudencia de 1882 y 

190878, el Código Federal de Procedimientos Civiles retomó del proyecto de Ignacio 

Vallada el número de ejecutorias79 y la exclusiva obligatoriedad judicial, pues dispuso 

que sólo eran obligatorias para los Jueces de Distrito.

Este Código hizo precisiones respecto a la uniformidad que había provocado su 

necesaria inclusión en el ordenamiento jurídico mexicano. En el artículo 786 señaló que 

las ejecutorias de la Corte constituirían jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas

76 Legislación de 26  de diciem bre de 1908, vigente a  partir del 5 de febrero de 1909.
77 En lo que aquí interesa señaló: " ...s ea  com o quiera, siem pre será una fuente útil, tal vez indispensable  

para la ruta de la inteligencia de la ley, lo que resuelvan esas ejecutorias, cuando sus fundam entos estén  
conform es con la razón... D e  ahí que la necesidad de la jurisprudencia sea  uniforme y o bedezca a  

determ inadas reglas..."
78 Y a  que la prim era ten ía  la finalidad de reivindicar al Poder Judicial Federal y la segunda se centraba en 

unificar los criterios de las ejecutorias.
79 R equería  la reiteración de cinco resoluciones no interrum pidas por otra en sentido contrario; 
codificación en la que tam poco se expusieron las razones concernientes al núm ero de repetición de un 

criterio.
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se encontrara en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y en el artículo 

878 señaló la posibilidad que tenía la Suprema Corte para contrariar su propia 

jurisprudencia.

Cabe precisar que aun cuando el Código Federal hizo un reconocimiento expreso 

de la jurisprudencia, la Constitución federal de 1917 no señaló algo al respecto; no 

obstante, se tiene noticia -en la discusión del texto del artículo 107 Constitucional80-  de 

una breve referencia a la jurisprudencia donde José María Truchuelo señaló:

" ...N o  haré historia de la m anera como se han venido estableciendo las garantías individuales, 
desde la C arta  M agna, pero sí diré que todos los progresos a lcanzados no sólo en la Constitución de 

57, sino después con la propia jurisprudencia, revelan que es una necesidad im periosa el 
establecim iento del juicio de am paro que, lejos de atacar la soberanía de los Estados, viene  

haciendo respetar los principios constitucionales y es el lazo de unión que los m antiene  

perfectam ente ligados entre sí para hacer la República fuerte, darle auge y hacer ostensible el Poder 

Judicial, que es el que m antiene el equilibrio de las fuerzas activas de todo Gobierno dem ocrático ..."

Pese a la falta de referencia de la jurisprudencia en el texto constitucional en 

análisis, pueden rescatarse dos artículos que promovieron, aunque en forma indirecta, 

su reconocimiento.

El artículo 94 hizo referencia a la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte y 

el artículo 8 transitorio señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía 

resolver los amparos que estuvieren pendientes de resolución conforme a las leyes en 

vigor de ese entonces.

Por tanto, el texto constitucional permitió que las reglas establecidas por el Código 

Federal de Procedimientos Civiles de 190881 relacionadas con la jurisprudencia 

resultaren aplicables, en tanto no se expidiera un ordenamiento que regulara las 

normas del juicio de amparo y, en consecuencia, las de la jurisprudencia.

Luego, la Ley de Amparo de 191982 sustituyó al Código Federal de Procedimientos 

Civiles y extrajo de éste algunas reglas, sin embargo, hizo tres consideraciones de 

importancia que modificaron su procedimiento de creación.

Redujo el número de votos necesarios para que fuese obligatoria la jurisprudencia 

emitida por el Pleno a siete votos, lo cual vino acompañado del cambio en la integración

80 El 2 2  de enero de 1917.
81 Era la legislación vigente en ese entonces.
82 Aprobada el 18 de octubre de 1919, cuya vigencia inició el 22  de octubre de 1919.



29

de la Suprema Corte de ese tiempo83; hizo referencia a la obligatoriedad jurisprudencial 

para autoridades jurisdiccionales en las entidades federativas84, y consideró la 

posibilidad para crear jurisprudencia a través de resoluciones recaídas en el recurso de 

súplica85, con lo que dejó la emisión de jurisprudencias a través de ejecutorias dictadas 

en juicios de amparo.

No obstante las reformas realizadas, se expidió la Ley de Amparo de 193686 y, en 

consecuencia, el procedimiento para sentar jurisprudencia sufrió cambios considerables 

nuevamente.

Esta nueva normatividad señalaba que la jurisprudencia estaba limitada a ser 

creada sólo con las ejecutorias que dictara la Suprema Corte de Justicia en los juicios 

de amparo87, modificó -de nueva cuenta- el número de votos88, la obligatoriedad en la 

aplicación de la jurisprudencia fue extendida a Magistrados de Circuito, Jueces de 

Distrito, tribunales jurisdiccionales locales y Juntas de Conciliación y Arbitraje89 e 

introdujo la posibilidad para que la Suprema Corte contrariara su propia jurisprudencia 

cuando existieren razones para variarla.90

83 Ese cam bio de integración se produjo con la reform a al artículo 94  Constitucional, de agosto de 1928, 
en la cual la integración de la S uprem a Corte -q u e  en ese entonces era de once m in istros- se modificó a  

dieciséis m iem bros. Con esa nueva organización, la Corte podía realizar su actividad funcionando en 

Pleno o en tres Salas, m ismas que se especializaban en la resolución de controversias en m ateria  civil, 

penal y adm inistrativa.
84 Referencia  p lasm ada en el artículo 149 que -a d e m á s -  incluyó al Distrito Federal.
85 Recurso en ese entonces regulado en el artículo 104 Constitucional, de ahí que la denom inación de la 

ley fuere Ley R eglam entaria  de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

M exicanos; el recurso de súplica era el m edio de defensa por el cual la Suprem a Corte revisaba las 

sentencias dictadas en dos instancias por los tribunales federales o locales sobre los conflictos crim inales  

y civiles, en cum plim iento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales cuando se 
afectaban intereses particulares por los que no procedía el juicio de am paro, pero no era  un m edio de  

control constitucional, sino una especie de am paro contra los actos sobre los que el mismo am paro no 

era  procedente y que podían incidir afectando la esfera  jurídica de los gobernados.
86 Q ue derogó la diversa ley de 1919.
87 Esta situación se dispuso as í toda vez que el recurso de súplica fue expulsado de la norm atividad y, en 

consecuencia, la posibilidad de emitir jurisprudencia a  través de sus resoluciones.
88 Redujo a 4  votos, pues la Suprem a Corte de Justicia de la Nación estaba integrada con 4 Salas.
89 Esta inclusión fue realizada por la incorporación de la C uarta  Sa la  de la S uprem a C orte  de Justicia de  

la Nación especia lizada en m ateria laboral; increm ento con el que el número de los Ministros integrantes  

de la nueva Corte se elevaba a  veintiuno.
90 Este concepto se refería  a  la necesidad para expresar todas aquellas razones que se hubieren tom ado  

en consideración por los integrantes de la Corte, para establecer una diversa interpretación, con el objeto  

de justificar, p lenam ente, por qué se variaba el criterio de interpretación anteriorm ente sostenido.
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La Ley de Amparo de 1936 conservó el número de sentencias necesarias para 

sentar jurisprudencia y, al igual que en los demás ordenamientos, nunca se expuso la 

razón para retomar la idea de Vallarla.

En ese entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentaba serios 

problemas para poder atender con prontitud los asuntos que se ponían a su 

consideración y aun cuando el rezago de ese tribunal no era un fenómeno nuevo91, la 

preocupación por resolverlos fue acentuándose cuando el incremento en el número de 

asuntos seguía siendo constante, y por más esfuerzos que realizaban los integrantes 

de la Corte para desahogar el cúmulo de asurítos pendientes de resolución, sus 

esfuerzos fueron poco palpables ante el excesivo ingreso de nuevos casos.

Se tiene noticia que en 1930, la Suprema Corte registró 10,067 juicios de amparo 

pendientes de resolución y en 1949 el número aumentó a 32,860 negocios sin 

resolver.92

Es dable concluir que no era posible resolver esa cantidad de asuntos con la 

estructura orgánica del Poder Judicial Federal de esos tiempos. Entonces, ante el 

exceso de asuntos que se registraban, el Congreso de la Unión tuvo que optar por 

resolver el problema de rezago que enfrentaba la Suprema Corte93, principalmente con 

el establecimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito.94

A estos Tribunales no se le otorgaron facultades, en un inicio, para sentar 

jurisprudencia, sino hasta 1967 con la reforma a los artículos 94 y 107 Constitucionales 

y el diverso 193-bis de la Ley de Amparo95, pues la competencia de los Tribunales 

Colegiados era exclusivamente para conocer de amparos en los que la cuestión

91 T o d a  v ez  que, en el siglo X IX , se habían registrado 2 ,1 0 8  juicios de am paro - e n  1 8 8 0 -  y, en 1904  
ingresaron 4 ,5 6 7  asuntos.

92 Datos citados por Lucio C abrera  Acevedo, quien precisa el núm ero de negocios sin fallar considerando  

am paros directos e indirectos, incidentes, com petencias, quejas y juicios de com petencia federal. 

A dem ás, debe señalarse que en el informe de 15 de diciem bre de 1944, el presidente de la Corte -  

Ministro Salvador U rb in a - hizo hincapié en que la S a la  Civil era la más rezagada, pues en 1943  ten ía  

19,000  expedientes pendientes y en 1944  llegó a  tener 20 ,5 97 , toda vez que sólo h ab ía  podido resolver 

9 26  asuntos debido a  la com plejidad que éstos tenían. Ob. cit., Los Tribunales Colegiados de Circuito, 
S uprem a Corte de Justicia de la Nación, M éxico, 2001 , pp. 46 y 64.
93 Situación producto de un proceso legislativo controvertido, mismo que será retom ado en el apartado  

relativo a  los orígenes.
94 A dem ás de la creación de los Tribunales C olegiados de Circuito se creó una S a la  Auxiliar la cual 

integraba el Pleno del m áxim o tribunal pero si coadyuvaría  en la resolución de asuntos ante  el añejo  

problem a de rezago. Ob. cit., nota 90, pp. 6 3 -67 .
95 R eform a publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30  de abril de 1968.



planteada se refería a infracciones de carácter procesal, pues la Corte se había 

reservado el conocimiento de asuntos en los que se tuviere que resolver violaciones de 

fondo. Así quedó indicada la pertenencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en la 

estructura orgánica del Poder Judicial Federal y la reglamentación jurisprudencial en la 

Ley de Amparo respecto de esos órganos jurisdiccionales.

La reforma al artículo 193-bis señaló las reglas con que los Tribunales Colegiados 

de Circuito sentarían jurisprudencia; dichas reglas disponían que estos órganos 

federales podían crear jurisprudencia cuando el contenido de sus ejecutorias fuera 

reiterado cinco veces de manera ininterrumpida por un criterio contrario; exigía también 

que las resoluciones hubiesen obtenido unanimidad de votos y que sólo se refirieran a 

materia de su exclusiva competencia, pues cubriendo estas exigencias los criterios de 

jurisprudencia de los Tribunales Colegiados serían obligatorios para los mismos 

tribunales, Juzgados de Distrito, tribunales judiciales del fuero común y tribunales 

administrativos y del trabajo que estuvieren situados dentro de su jurisdicción territorial.

Por tanto, fue hasta las reformas realizadas en 1967 en el texto Constitucional y 

algunas disposiciones de Ley de Amparo que la Suprema Corte dejó de sentar 

jurisprudencia en forma exclusiva, disposiciones éstas que establecieron reglas 

generales semejantes a las que se encuentran en vigencia.96

El artículo 193-bis de la Ley de Amparo -después de las reformas de 1967- quedó 

señalada la posibilidad para que los Tribunales Colegiados de Circuito pudieran 

establecer jurisprudencia cuando lo resuelto en sus sentencias se sustentara en cinco 

ejecutorias unánimes no interrumpidas por alguna dictada en sentido contrario.

Esta facultad jurisprudencial coadyuvaría con las actividades jurisdiccionales de los 

Tribunales Colegiados de Circuito ante el rezago que debían combatir, toda vez que la 

facultad para sentar jurisprudencia facilitaría la resolución de casos concretos, 

competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en atención a que se 

aprovecharía el análisis previo y reiterado de estos tribunales respecto de una cuestión

96 Tam bién  se reform aron algunos preceptos de la Ley de Am paro los cuales robustecieron la 

jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, ya que al señalar la procedencia de la suplencia de la 

deficiencia de la queja para aquellos asuntos donde el acto reclam ado se fundara en leyes declaradas  

inconstitucionales, fortalecía a  la jurisprudencia com o fuente formal de derecho y cam biaba, 

parcialm ente, los efectos de la denom inada fórm ula Otero.
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jurídica para facilitar la resolución en casos futuros, que formaban parte del enorme 

rezago existente y que tenía la obligación de reducir.

Por otro lado, debe señalarse que con posterioridad la facultad para sentar 

jurisprudencia, de nueva cuenta, se modificó con la incorporación de dos diferentes 

órganos jurisdiccionales con esa potestad, consecuencia de la creación del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y del entonces Tribunal Fiscal de la 

Federación.97

Sin embargo, este incremento en los órganos facultados para sentar jurisprudencia 

introdujo una variante que desde sus orígenes había quedado intocada: la reiteración 

de cinco criterios no interrumpidos relacionada con la estructura orgánica colegiada98, la 

materia de su especialización y su relación con el Poder Judicial Federal.99

Estas cuestiones fueron tomadas en consideración para introducir una variante 

respecto a las jurisprudencias por reiteración que fijarán las Salas Superiores de ambos 

tribunales, ya que esos órganos judiciales contaban con estructuras orgánicas 

similares, en los cuales la competencia de las Salas Superiores se reducía -  

esencialmente- a aquellos casos que revelaran trascendencia, suma importancia o 

fueren casos inéditos.

Por esa razón, las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conservaron la regla 

general de reiteración en los criterios de jurisprudencia, y se redujo a tres ejecutorias 

para la jurisprudencia que sentara el superior de esos órganos jurisdiccionales.100

Respecto a las reglas para sentar jurisprudencia, la reiteración de criterios 

consecutivos y uniformes hasta el momento no han cambiado. Las modificaciones

97 Ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
98 C uya integración señala  el establecim iento de Salas Superiores y Salas Regionales.
99 Cuestión que revela im portancia porque en el caso del Tribunal Electoral, aún siendo parte del Poder 

Judicial Federal, sólo -e n  casos de excep c ió n - la S uprem a Corte de Justicia de la Nación podía  

intervenir en su jurisprudencia, razón que se dispuso as í por la especialidad de ese  órgano. Tam bién  la 

jurisprudencia que em ita el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adm inistrativa, adem ás de ser 

especia lizada se encuentra supeditada a  la diversa que em ita el Poder Judicial de la Federación, en tanto  

sus resoluciones pueden ponerse a  consideración de los órganos jurisdiccionales federales v ía  recurso  

de revisión o am paro directo.
100 Lo cual se debió a  la especialización de am bos órganos y la com petencia de las Sa las  Superiores, 

pues los asuntos que son sometidos al conocim iento de aquellas Salas se considerarán excepcionales  

por su im portancia y trascendencia, de ahí la reducción a  tres precedentes en el mismo sentido para  

crear jurisprudencia por estos órganos. Situaciones acontecidas en m om entos históricos relativam ente  

cercanos, pero no simultáneos.



33

posteriores se han referido a aquellos órganos a los que les es obligatoria la 

jurisprudencia. Por ejemplo, la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de enero de 1984101, señaló que era obligatoria la 

jurisprudencia para los Juzgados de Distrito, para los tribunales judiciales del fuero 

común y para los tribunales administrativos y del trabajo que funcionaren dentro de su 

jurisdicción territorial; la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de enero de 1988102, dispuso que la jurisprudencia emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito era obligatoria para los Tribunales Unitarios, los 

Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales de fuero común de los estados 

y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Finalmente, de todo lo anterior puede deducirse la caracterización de la 

jurisprudencia sentada a través del procedimiento denominado reiteración:

I. Es producto de la actividad jurisdiccional, ya que sólo las ejecutorias que 

pronuncien tribunales pueden ser constitutivas de jurisprudencia obligatoria.

II. Es consecutiva en cuanto que no debe existir ni una sola ejecutoria cuyo criterio 

haya sostenido una interpretación distinta a la que propone sostener la jurisprudencia 

que se pretende sentar.

III. Es uniforme toda vez que lo resuelto en las ejecutorias deba versar sobre la 

misma cuestión de fondo.

IV. Es repetitiva porque reitera una determinada cuestión jurídica que debe tener el 

mismo origen y, en consecuencia, la misma interpretación.

101 C uya vigencia inició el 18 de m arzo de 1984.
102 R eform a que tuvo un inicio de vigencia el 15 de enero de 1988.
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Capítulo II. La jurisprudencia por contradicción

En México, la jurisprudencia por contradicción surgió, formalmente, como 

consecuencia de las reformas constitucionales de 1951, a través de las cuales se 

crearon los Tribunales Colegiados de Circuito.

En esas reformas se dispuso en las normas jurídicas mexicanas -por primera vez- 

el procedimiento para sentar jurisprudencia por contradicción, toda vez que podrían 

surgir criterios jurídicos contrarios en las sentencias dictadas por los órganos 

colegiados creados para combatir el problema de rezago de las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia.

El problema de rezago en los expedientes que ingresaban a la Suprema Corte era 

sumamente preocupante103, de ahí que se realizaran algunas propuestas para dar una 

solución real a esa problemática, a saber: a) la iniciativa de reformas propuesta por 

Manuel Ávila Camacho en 1944, b) el proyecto elaborado por la Suprema Corte de 

1945, y c) la iniciativa de reformas propuesta por Miguel Alemán en 1950.

Todas esas propuestas coincidían en la necesidad de una reestructuración del 

Poder Judicial Federal para resolver el problema de rezago, con la implementación de 

tribunales que coadyuvaran con la tarea jurisdiccional del máximo órgano del país.

El rezago -aun cuando no era un problema nuevo- se acentuaba, por un lado, con 

el constante ingreso de asuntos que debía resolver la Suprema Corte y, por otro, con la 

imposibilidad de fallarlos de manera pronta por diversas causas.104

De ahí que algunos titulares federales de los poderes ejecutivo y judicial insistieran 

en la necesidad de elaborar análisis serios a través de los cuales se estudiaran las 

reformas necesarias para eliminar ese problema promovieron modificaciones a la Ley 

de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.105

103 Situación que provocó la duda de su se trataba de una denegación de justicia para con en el foro. Julio 

Bustillos en su obra E l am paro directo en M éxico, Evolución y  realidad actual, Editorial Porrúa, 
Universidad Nacional Autónom a de M éxico, M éxico, 2008 , pp. 9 2 -102 , al ana lizar los intentos de 

reform as e iniciativas de reform as constitucionales acaecidas durante los gobiernos de M anuel Ávila  

C am acho  y M iguel A lem án, hace diversas precisiones respecto al rezago im perante en la época.
104 Por ejem plo, los Ministros integrantes de la S a la  Civil, en 1944, señalaron que por la com plejidad de  

los asuntos habían emitido muy pocas resoluciones.
105 Insistencia a la cual se sum aron los Ministros Fernando de la Fuente (Presidente de la S a la  Penal) e 

Hilario M ed ina  (Presidente de la Sala Civil)
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No obstante el conocimiento general de la situación de rezago, ésta se hizo aún 

más evidente con el informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Salvador Urbina, el 15 de diciembre de 1944, pues en él se dio a conocer, 

respecto de la Sala Civil: a) el número de expedientes pendientes de resolución106 b) el 

número total en los que se tomaban en consideración aquellos que habían ingresado en 

ese año107 y c) el número de asuntos despachados.108

Ante tal panorama, el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, 

consideró que con la finalidad de llegar a una propuesta con una solución real al rezago 

de la Suprema Corte, debían hacerse estudios jurídicos en los que participaran 

personas reconocidas en el foro nacional, tanto por el ámbito político como en el 

jurídico.

Fue así que el 9 de noviembre de 1944, el titular del poder ejecutivo federal 

inauguró los trabajos de la Comisión de Estudios Jurídicos y de Programa de 

Legislación de la Procuraduría General de la República.109

El objetivo de esa Comisión no era sustituir la actividad legislativa sino servir como 

un instrumento de colaboración y apoyo para los legisladores en la elaboración de las 

reformas que buscarían la solución al problema de rezago, en consecuencia, la 

Comisión fue dividida en dos secciones: 1) sección de estudio de las leyes sobre la 

organización de los tribunales federales, y 2) sección de estudio de leyes 

reglamentarias y en especial de la Ley de Amparo.

El resultado de las labores de la Comisión rindieron buenos frutos, mismos que 

fueron tomados en consideración por el entonces Presidente de la República y, aunque 

analizaban diversas reformas, el titular del ejecutivo optó por integrar ambos análisis y 

presentarlos a las Cámaras del Congreso de la Unión como una sola iniciativa de 

reformas constitucionales110, pues la finalidad que había orillado la creación de las

106 Q ue eran aproxim adam ente 19 ,000  asuntos.
107 Monto que form aba un total de 2 0 ,5 97  asuntos.
108 Los expedientes que se habían podido resolver durante 1944  fueron sólo 926 .
109 Esta comisión estaba integrada por M ariano A zuela , Luis Felipe Canudas, Antonio Carrillo Flores, 

R afael Corrales, Ricardo Couto, G abino Fraga, Ángel G on zá lez de la V ega, Francisco G o n zá lez de la 

V ega, Jesús V aca , N icanor G urría  Urgell, Fernando Lizardi, Antonio M artinez B áez, V icente  M uñoz  

Castro, V íctor M anuel O lam endi, Antonio Ortiz M en a  y Ram ón V. Santoyo. V é as e  el periódico m exicano  

Excelsior, de 10 de noviem bre de 1944.
110 Iniciativa presentada por conducto de la S ecretaría  de Gobernación al Senado el 21 de diciem bre de 

1944.
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Comisiones era el abatimiento del rezago, de ahí que si ambos análisis coincidían en su 

teleología -se pensó- no habría problema con unirlos en un documento. Esencialmente, 

la iniciativa presidencial hacía referencia a dos puntos en especial.

En primer lugar, proponía la reforma de los artículos 73, fracción XXI, 107 y 133 

Constitucionales, con el objeto de que no aumentara el rezago de las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia, de esta manera a través de la distribución de los amparos 

importantes al alto tribunal, se pretendía que sus ingresos se redujeran al máximo, por 

eso, los asuntos que no eran importantes se enviarían a los Tribunales de Circuito.111

En esas condiciones, los casos que versaran sobre constitucionalidad de una ley o 

aquéllos en los que se reclamara una violación directa a las garantías individuales 

contenidas en el texto constitucional, serían competencia de la Suprema Corte, en 

consecuencia, los asuntos que versaran sobre cuestiones de legalidad serían remitidos 

para su conocimiento a los Tribunales de Circuito.112

La distinción anterior -respecto a la importancia y al número de asuntos- obedeció 

a una clasificación doctrinal de las personas que integraban las comisiones en cita, y lo 

que se intentaba con el afán de evitar el aumento en el rezago era que la Corte, por un 

lado, equilibrara los actos de las autoridades federales y locales y, por otro, velara por 

el respeto y observancia del texto constitucional.113

En ese proyecto, además, se sugería que con la reforma al artículo 133 la 

jurisprudencia de la Suprema Corte fuere obligatoria para todos los tribunales del país y 

no sólo para los tribunales pertenecientes al Poder Judicial Federal.114

En segundo lugar, planteaba la creación de una Ley Reglamentaria de los artículos 

89, fracción XIX y 111 Constitucionales. Esta reforma buscaba regular la facultad del 

ejecutivo federal para destituir a los funcionarios que no cumplieran a cabalidad las 

funciones que les habían sido encomendadas, razón por la que se crearía la Comisión 

de Responsabilidades y Mejoramiento de la Administración de Justicia.

111 Con esa  propuesta de reform a constitucional la estructura del Poder Judicial Federal no sufriría  

alteración alguna y, tam poco, se realizaban restricciones al juicio de am paro.
112 Los estudios que fueron realizados para proponer e sa  reform a hicieron una distinción entre el control 
constitucional y el control de legalidad.
113 Se hac ía  excepción a  los casos relacionados con la privación de la vida, la integridad y la libertad 

personal, cuando se tratara  de actos emitidos en contra de contenido jurisprudencial sentado por la Corte  

y aquéllos en los que hubiere una afectación grave contra el interés público, pues en todos esos casos  

conocería la S uprem a Corte de Justicia de la Nación.
114 Sugerencia form ulada con el fin de reconocer la obligatoriedad de esa fuente.
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Esas disposiciones fueron motivadas por la desconfianza en los titulares de la 

judicatura federal que aún imperaba, pues concebían que ante la inamovilidad judicial 

pudiera suscitarse una conducta inadecuada por parte de Jueces, Magistrados y 

Ministros.

Esta iniciativa presidencial fue recibida por la Cámara de Senadores, misma que 

valoró la trascendencia que conllevaba la necesidad de eliminar el rezago de la 

Suprema Corte de Justicia115 y decidió aprobarla116, lo mismo ocurrió con la Cámara de 

Diputados, pues también aprobó la propuesta sin observaciones y, en consecuencia, la 

iniciativa fue turnada a las legislaturas de las entidades federativas.

No obstante la aprobación en las Cámaras del Congreso de la Unión, algunos 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia manifestaron su oposición a la iniciativa 

presidencial, en especial al segundo análisis de reforma, situación que fue determinante 

para que en las Legislaturas de los Estados no aprobaran la iniciativa en cita.

En efecto, un grupo de Ministros117 enviaron una carta al ejecutivo federal en la que 

amenazaron con renunciar a sus cargos si la iniciativa relativa a la reforma de los 

artículos 89, fracción XIX y 111 Constitucionales era aprobada, toda vez que no tomaba 

en cuenta las consideraciones de los integrantes de ese tribunal.

Por ende, aun con la aprobación previa del Congreso de la Unión, las Legislaturas 

de los Estados no aprobaron tales iniciativas, no obstante que la oposición de los 

Ministros sólo se refería a la iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 89, fracción 

XIX y 111 Constitucionales, de ahí que no se haya logrado el consenso necesario para 

llevar a cabo la reforma constitucional.

En realidad, la oposición de los Ministros no sólo se refería a la supervisión de su 

conducta118 sino, además, a que:

115 Por conducto de las Com isiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación.
116 A dem ás, e| senado consideró que la iniciativa ten ía  pocas cuestiones que modificar y - s e  c re y ó -  

traerían  ventajas sum am ente importantes y necesarias para el Poder Judicial Federal.

117 Lucio C ab rera  A cevedo señala  que el grupo de disconform es eran alrededor de 10 Ministros. Ob. cit., 
nota 90, p. 49.
118 Q ue hac ía  patente la desconfianza en los integrantes de la legislatura y los subordinaba a la 

disposición del poder ejecutivo federal, pues la Comisión que se crearía  para tal efecto estaba constituida  

por los Procuradores G enerales de la República y del Distrito Federal y territorios federales, más un 

abogado de las asociaciones de abogados nom brado por el Presidente de la R epública y dos 

representantes del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Superior del Distrito Federal y territorios 

federales.
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a) Consideraron indebido que la reestructuración del Poder Judicial Federal se 

realizara, de forma extensa, en una ley secundaria, cuando debía contemplarse de esa 

manera en el texto constitucional, pues las modificaciones constitucionales propuestas 

eran, a su juicio, sumamente generales a grado tal que pecaban de vaguedad.

b) Se pensaba que las consecuencias de la reforma constitucional se traducirían en 

una catástrofe en la administración de justicia, pues el rezago pasaría íntegramente a 

los Tribunales de Circuito, pero se complicaría todavía más si se les otorgaban 

facultades en la interpretación de leyes, pues, creyeron, lo que resultaría serían 

jurisprudencias contrarias119, por lo que los Ministros proponían la creación de una 

nueva Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.120

En atención a que la iniciativa presidencial de 1944 no había sido aprobada, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un proyecto de reformas a la 

Constitución -a  través de una Comisión especial121-  pues se creyó que si bien la 

iniciativa presidencial objetada no era del todo correcta, tenía puntos que debían ser 

tomados en consideración para que se llevara a cabo una reforma constitucional que 

diera posibilidades reales de solución frente al rezago existente.

Dicha Comisión centró su atención en dos aspectos fundamentales: a) el 

funcionamiento de la Suprema Corte y b) eliminación del rezago en materia civil. Esta 

Comisión designada inició sus estudios partiendo de una idea fundamental traducida en 

la insuficiente estructura orgánica de la Corte para resolver de manera pronta los 

asuntos pendientes.

Por tanto, los Ministros comisionados pensaron debían iniciar sus estudios con una 

revisión exhaustiva de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo que, si en 

realidad se quería abatir el rezago era necesario realizar algunos cambios en dos temas 

específicos: 1) la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación y 2) la 

introducción de diversas formas para que concluyera el juicio de amparo.

119 Aseveración fundada en que no era dable otorgar facultades a tribunales inferiores que correspondían  

exclusivam ente a  la S uprem a Corte.

120 Propuesta que realizó el Ministro de la S uprem a C orte  José M aría  Truchuelo, refiriendo la intención  

del Constituyente de 1917.
121 Comisión que estaba integrada por el Ministro Presidente -S a lv a d o r U rb in a - y los Ministros Hilario 

M edina, Fernando de la Fuente, Eduardo Vasconcelos y Emilio Pardo Aspe.
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La Comisión de referencia consideró que la estructura orgánica del Poder Judicial 

Federal debía sufrir algunos cambios, en consecuencia, proponían, por un lado, que 

debían instalarse distintos Tribunales de Circuito en aquellos lugares que existieren 

tribunales de apelación en procesos federales, para que conocieran -en todas sus 

etapas- los juicios de garantías122 y, por otro, que se estableciera -temporalmente- una 

Sala auxiliar123 en la Suprema Corte que asistiera sólo a la Tercera Sala de ese órgano 

constitucional en la resolución de los asuntos de su competencia, pero que no integrara 

Pleno, toda vez que al ser su función exclusivamente coadyuvante de la función 

jurisdiccional civil que presentaba rezagos considerables, no debía de intervenir en la 

resolución de casos que eran competencia del Pleno.124

Además, la proposición de la Suprema Corte insertó un sistema que contenía 

diferentes formas jurídicas para dar por concluidos los juicios de garantías en materia 

civil, como el sobreseimiento, firmeza de la resolución dictada y la que se refería a la 

inactividad de las partes.125

No obstante las proposiciones a las que llegaron los Ministros integrantes de esa 

Comisión, adicionaron una reflexión más respecto a la jurisprudencia por reiteración 

que pudieren sentar los nuevos Tribunales de Circuito, con el objeto de responder a las 

posibles objeciones que enfrentara su análisis para las reformas constitucionales.

Los Ministros comisionados señalaron que aun cuando pudiere pensarse que podría 

provocarse la pérdida de unidad en la jurisprudencia, el riesgo era mínimo, pues -hasta 

ese momento- existían suficientes jurisprudencias establecidas por la Suprema Corte 

que ayudarían a los titulares de los nuevos órganos judiciales a resolver los asuntos 

que se les trasladarían y pensaron que se reduciría, en mayor medida, ese riesgo 

porque la Corte velaría por la promoción de constantes reuniones con los Magistrados 

de esos órganos para el estudio y unificación de esos criterios jurisprudenciales.126

122 Conclusión en la cual se tom aban en consideración que conocieran y resolvieran los juicios 

constitucionales en segunda instancia, es decir, que estudiaran am paros indirectos y su revisión.

123 Integrada por Ministros supernum erarios que podían, adem ás, suplir a  los num erarios ante faltas  
tem porales cuando no excedieran de un mes.

124 La consideración en la cual se basaron sus razonam ientos para que la Sala Auxiliar no integrara Pleno  

consistió en que, pensaron, entre m ás num eroso fuere ese m áxim o Tribunal podría convertirse en un 

cuerpo político por excelencia, y ésta era una situación que d eb ía  evitarse para cumplir los objetivos de  

toda adm inistración de justicia.
125 Inactividad que pudiera darse en primera o segunda instancia del juicio constitucional.
126 Criterios limitados a  la m ateria de su com petencia.
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Por otro lado, no puede dejar de señalarse que el proyecto elaborado por los 

Ministros de la Suprema Corte fue tomado en consideración, notablemente, por el 

entonces Presidente de la República Miguel Alemán.127 Sin embargo, el titular del 

ejecutivo federal realizó ciertas modificaciones como no hacer distinción alguna de 

materias, como lo había hecho la Corte en la materia civil128; que los nuevos tribunales 

conocerían también de amparos directos en materia civil, penal y laboral cuando se 

reclamaran violaciones cometidas durante el procedimiento129 y en contra de las 

sentencias definitivas pronunciadas en procesos civiles o penales en contra de las 

cuales no procediere el recurso de apelación; además, conocerían de amparos en 

revisión y que los nuevos tribunales estuvieren integrados en forma colegiada.

Estas modificaciones atendieron a determinadas cuestiones que el ejecutivo federal 

hizo patentes en su iniciativa presentada en 1951, pues el rezago no sólo existía en 

materia civil, sino también en otras materias, toda vez que sólo en el año de 1949 los 

ingresos de la Sala Civil habían sido 2,694 asuntos130, de los que sólo habían podido 

resolverse 994 asuntos131, cantidad que no era ni siquiera la mitad de los ingresos de 

ese año, sin embargo, las demás Salas presentaban cantidades considerables de 

expedientes sin resolver.

El presidente de la República señaló que al treinta de noviembre de 1949 las demás 

Salas tenían un total de 9,929 asuntos pendientes de resolución, mismos que se 

distribuían de la siguiente forma: la Sala Penal 3,814, la Sala Administrativa 3,159 y la 

Sala del Trabajo 2,956.

Bajo la situación descrita se concluyó que la concentración de diversos asuntos en 

las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era un problema en materia 

civil, por tanto, debía introducirse una novedosa distribución competencial en materia de

127 D e ah í que sea  importante el análisis realizado por la Comisión de la Corte, porque ideó la creación de  

los Tribunales C olegiados de Circuito para que conocieran asuntos relacionados con la m ateria  del 
am paro.
128 Pues los integrantes de la Suprem a Corte hacían hincapié en que el problem a radicaba en la Sala  

Civil, razón por la cual el informe de 1946, los análisis y anteproyectos de la Corte fueron denom inados  

como el Problem a de R ezago de Juicios de Am paro en M ateria  Civil.

129 S iem pre y cuando hubieren afectado las defensas de la parte quejosa y hubiesen trascendido al 
resultado del fallo.
130 Total integrado por 1 ,514  am paros directos y 1 ,180  am paros indirectos.
131 Producto de 5 85  am paros directos y 4 09  am paros indirectos.
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amparo, ya que de otra forma no podría subsanarse el problema que persistía en la 

Corte.132

Por otro lado, el ejecutivo federal señalaba que los nuevos Tribunales de Circuito no 

podían ser unitarios, sino que debían ser colegiados para lograr abatir el rezago 

presente y futuro, toda vez que si se formaban como órganos jurisdiccionales 

colegiados -integrados por tres Magistrados de alta categoría- podrían despachar, de 

forma expedita, los expedientes de la Suprema Corte que les iban a ser trasladados, es 

decir, resolverían en mayor cantidad los asuntos de su competencia133, pues cada uno 

de esos Magistrados actuarían como ponentes en el pronunciamiento de sus 

sentencias.

Por tanto, la competencia de los órganos del Poder Judicial Federal quedaría de la 

siguiente manera:

a) el conocimiento de amparos directos correspondería a la Suprema Corte de 

Justicia, cuando se interpusiera en contra de sentencias definitivas o laudos por 

violaciones contenidas en éstos, y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se 

tratare de sentencias definitivas cuyas violaciones se suscitaran durante el 

procedimiento, y

b) el conocimiento de los amparos en revisión -en cualquier materia134-  sería 

competencia de la Suprema Corte sólo cuando en éstos se reclamare la 

inconstitucionalidad de una ley, la autoridad responsable fuere federal y señalare 

violación directa al artículo 22 Constitucional, por lo que en los demás casos en los 

cuales se debiera resolver una revisión sería competencia de los Tribunales Colegiados 

de Circuito.

La iniciativa presidencial de Miguel Alemán precisaba, en otras modificaciones 

constitucionales -relativas al artículo 107- una situación novedosa, pues además de 

indicar la necesidad de unificar criterios de jurisprudencia cuando por su contenido

132 La iniciativa proponía que los expedientes rezagados hasta esa fecha se distribuyeran en los nuevos  

tribunales de la form a siguiente: 9 ,54 9  am paros en revisión civil, 1 ,573  expedientes penales y 796  

expedientes en m ateria  laboral.
133 Am paros directos civiles, penales y del trabajo interpuestos en contra de las sentencias definitivas 

pronunciadas en segunda instancia, por violaciones com etidas durante el procedim iento, am paros  

directos en m ateria  civil y penal, en todos los casos, cuando se pronunciara sentencia  en contra de la 

cual no procediera recurso de apelación, así com o am paros en revisión adm inistrativos, penales y del 

trabajo cuando la autoridad responsable fuere del orden federal.
134 Se refería  a  las m aterias civil, penal, adm inistrativa y del trabajo.
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fueren contrarios -que era la hipótesis a la que la Suprema Corte había hecho 

pronunciamiento en su proposición de reformas- la propuesta mencionaba la 

posibilidad de que el máximo órgano tuviere la oportunidad de establecer diversa 

jurisprudencia que resultare obligatoria para las Salas de la Suprema Corte y Tribunales 

Colegiados de Circuito.

En efecto, la inclusión en la fracción XIII del artículo 107 Constitucional pretendía 

establecer un sistema de unificación jurisprudencial a través del cual el máximo órgano 

jurisdiccional en la nación -por medio de una denuncia que le precediera- resolviera 

aquellas jurisprudencias por reiteración emitidas por las Salas de la Corte o por los 

Tribunales Colegiados de Circuito que resultaren contradictorias.

En esencia, los puntos expuestos constituían la iniciativa presidencial que pretendía 

erradicar, de una vez por todas, el problema de rezago que tanto tiempo había 

persistido en el país.

Una vez presentada la iniciativa a la Cámara de Diputados, después de su 

discusión135 se aprobó en lo general136 y sólo se propuso que en materia del trabajo, la 

suplencia de la deficiencia de la queja precisara que se establecía a favor del trabajador 

y que no le fuere exigida la reparación, ni la protesta como requisitos de procedencia 

del juicio de garantías.

Se turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores el 29 de noviembre de 1950, en 

donde se aprobaron las propuestas y se apoyaron -en especial- la intención de 

resolver el rezago con la creación de la Sala Auxiliar y de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, y que la resolución de contradicción de tesis sostenidas por esos últimos 

órganos fuere competencia de la Suprema Corte, toda vez que con esta posibilidad 

permitía que el máximo órgano judicial fijara jurisprudencia de distinta naturaleza y 

jerarquía137 para los casos que, en lo futuro, fueren puestos a consideración de esos 

tribunales.

Aprobada la iniciativa por el Senado fue turnada a las legislaturas de los estados, 

mismas que también dieron su aprobación, por tanto, las reformas constitucionales

135 Discusión efectuada los días 14 y 21 de noviem bre de 1950, en la cual se puntualizó la m agnífica  ¡dea 

de crear Tribunales Colegiados de Circuito para ayudar a  desahogar a  la Corte de asuntos de menor 

importancia.
136 Aprobación que obtuvo 78 votos.
137 Con la posibilidad de su modificación en casos extraordinarios.
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donde se establecía la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951.138

Fue entonces que el movimiento reformador constitucional para el abatimiento del 

rezago de la Suprema Corte finalizó, y en relación con el surgimiento formal de la 

jurisprudencia por contradicción estableció, en la fracción XIII del artículo 107, lo 

siguiente:

" ...X III. La ley determ inará los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación.
Si los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis contradictorias, en los juicios de am paro  

m ateria de su com petencia, los Ministros de la S uprem a Corte de Justicia, el Procurador G enera l de  

la República o aquellos Tribunales, denunciarán la contradicción ante la S a la  que corresponda, a fin 

de que decida cuál es la tesis que debe prevalecer.
Cuando las Salas de la S uprem a Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de 

am paro m ateria  de su com petencia, cualquiera de esas Salas o el Procurador G enera l de la 

República, denunciarán la contradicción ante la m ism a S uprem a Corte de Justicia, quien decidirá, 
funcionando en Pleno, qué tesis debe observarse. Tanto  en este caso como en el previsto en el 

párrafo anterior, la resolución que se dicte será sólo para el efecto de la fijación de la jurisprudencia  

y no a fectará  las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el 

juicio en que fueron pronunciadas..."

Ahora bien, no obstante el surgimiento formal de la jurisprudencia por contradicción 

en el texto constitucional, no se había considerado la posibilidad para crear 

jurisprudencia por reiteración de los Tribunales Colegiados de Circuito en la Ley de 

Amparo139, por tanto, esos tribunales no podían sentar tal fuente140, por lo que sus 

resoluciones se tomaban como simples criterios de interpretación judicial, no 

obligatorios, ni siquiera para diversos órganos del Poder Judicial Federal.141

Hasta ese entonces, en la Ley de Amparo no se establecía de qué manera podían 

sentar jurisprudencia los Tribunales Colegiados de Circuito, sino sólo se contemplaba el 

procedimiento para ejercer esa facultad por el máximo órgano jurisdiccional nacional.142

Aun cuando la carencia de las facultades de los Tribunales Colegiados de Circuito 

para sentar jurisprudencia fue bien vista por algunas personalidades143, una reforma

138 M odificaciones constitucionales en las cuales se fijaron como plazo para la instalación de los 

Tribunales C olegiados de Circuito el 21 de m arzo de 1951.
139 Situación que podía dar pauta a  fijar criterios de jurisprudencia contradictorios, para que la S uprem a  

Corte pudiere resolver cuál criterio deb ía  de prevalecer.
140 Pues no era  descrito el procedim iento que deb ían  agotar los Tribunales C olegiados de Circuito para  

poder crear esa fuente de Derecho.
41 Ó rganos jurisdiccionales como Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito.

142 Lo que hac ía  funcionando en Pleno o en Salas; para la jurisprudencia por reiteración em itida por el 

Pleno se regulaba su procedim iento de integración en el artículo 193 de la Ley de Am paro y, para la 

jurisprudencia por reiteración de las Salas se estab lecía  el diverso artículo 193 Bis; sin em bargo, para los 

Tribunales C olegiados de Circuito dicho ordenam iento no contem plaba procedim iento alguno.
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constitucional posterior propondría al Congreso de la Unión el establecimiento de esa 

facultad a los órganos jurisdiccionales de reciente creación.

La iniciativa del entonces Presidente de la República144 Gustavo Díaz Ordaz, 

contemplaba, en lo que a esta investigación interesa, la creación de jurisprudencia por 

reiteración de los Tribunales Colegiados de Circuito y la resolución de jurisprudencias 

por contradicción de las Salas y el Pleno de la Suprema Corte.

La iniciativa de reforma constitucional de 1965 quedó fundada en un nuevo 

problema de rezago de las Salas de la Suprema Corte, por tanto, proponía un diverso 

planteamiento en relación con la competencia de la Suprema Corte y de los Tribunales 

Colegiados de Circuito.

Para evidenciar este nuevo rezago se planteó la existencia en la Corte hasta 1964, 

de centenares de expedientes pendientes de resolución, llegando a un total de 10,055 

asuntos145, en consecuencia era indispensable replantear la competencia de los 

órganos jurisdiccionales federales.

Esta nueva reforma constitucional proponía conservar la estructura y 

funcionamiento del juicio de amparo; aumentar el número de Tribunales Colegiados de 

Circuito para que pudieren resolver juicios de amparo y recursos de revisión en materia 

fiscal146; ampliar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en todas las 

materias; introducir la procedencia del juicio de amparo en contra de las sentencias

143 Com o puede apreciarse David Pastrana Jaim es realizó críticas a  la reform a constitucional por la que 
se creaban los Tribunales Colegiados de Circuito, en las que decía: "Afortunadam ente ...n o  se facultó a 

los Tribunales C olegiados de Circuito para 'sentar jurisprudencia'... Por tanto, el criterio que establezcan  

dichos tribunales en sus fallos, no es obligatorio para los Jueces de Distrito; pero aunque estos 

funcionarios arreglen sus sentencias a  la jurisprudencia, y a  pesar de que sea  legalm ente de obligado  

acatam iento  para los Tribunales Colegiados de Circuito (artículo 193 bis de la Ley) no existe ningún 
medio o recurso para reparar la violación o inobservancia a  alguna tesis jurisprudencial en que incurran 

los citados tribunales, dada la inatacabilidad procesal de sus fallos..." (citado por Lucio C ab rera  Acevedo  

en la obra referida en la nota 90, pp. 159 -164)
144 Iniciativa presentada el 15 de noviem bre de 1965 y apoyada en nuevos análisis de la S uprem a Corte, 

donde se refería  que a  pesar de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en 1951, desde  

1958 se presentaba, de nueva cuenta, el problem a de rezago en las Salas de la S uprem a Corte.

145 Expedientes que estaban distribuidos de la siguiente m anera: 3 ,28 8  en el Pleno; 2,361 en la Sala  

Penal; 6 ,1 5 3  en la Sa la  Administrativa; 1 ,246  en la S a la  Civil y 1 ,378  en la S a la  del Trabajo .
146 Esta propuesta se fundaba en dos argum entos principales, el primero consistía en que se pretendía  

am pliar la com petencia de los Tribunales C olegiados de Circuito de m anera sum am ente considerable, 

pues les introducían com o revisores de las sentencias que fueren dictadas por los denom inados  

Tribunales Fiscales de la Federación, a  través del recurso de revisión; la segunda se apoyaba en que con 

el establecim iento de más tribunales de esa categoría  se dotaría  de una justicia geográficam ente más  

cercana a  las partes en los juicios de am paro.
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dictadas por tribunales judiciales, administrativos y del trabajo; limitar en materia civil 

que las violaciones procesales fueren reclamadas con anterioridad ante la autoridad 

responsable como presupuesto de procedencia del juicio constitucional directo; 

establecer que cuando las Salas de la Corte conocieran de la misma materia que los 

Tribunales Colegiados de Circuito conservaran el control de la jurisprudencia, y fijar la 

competencia de las Salas de la Suprema Corte para dilucidar la jurisprudencia 

obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito.147

En relación con las facultades para sentar jurisprudencia, la importancia de esa 

reforma constitucional radicó en dos aspectos esenciales, por un lado, conducir a que 

en la Ley de Amparo se señalara la forma en la que los Tribunales Colegiados de 

Circuito crearan jurisprudencia por reiteración y, por otro, fue establecer que serían las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los órganos jurisdiccionales que 

tendrían competencia para resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia 

emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, con las que podrían sentar nueva 

jurisprudencia con la mera resolución que para el caso se dilucidara, situación que 

hacía surgir una innovadora forma de crear jurisprudencia sin la necesidad de reiterar el 

criterio en cinco ejecutorias148. Fue así como se estableció la jurisprudencia por 

contradicción en México.

Con posterioridad, la regulación respecto de la jurisprudencia por contradicción en la 

Ley de Amparo ha ido presentando algunos cambios relacionados con su tramitación149, 

con la denominación relativa a los términos en los que hay que entender su resultado150 

y con lo que podría denominarse una cuestión excepcional para su permanencia.151

147 Esto fue propuesto así bajo el argum ento que la S a la  de la Corte, al ser superior inm ediato jerárquico  
de los Tribunales Colegiados de Circuito, deb ía  m antener la unidad interpretativa del Poder Judicial 

Federal, pues ello se traducía en seguridad jurídica para el foro.
148 Esta iniciativa fue aprobada por las C ám aras  del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

estados, por tanto, las reform as constitucionales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

19 de junio de 1967.
149 Por ejem plo, en la reform a publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 
modificó la disposición relativa a  la obligación para escuchar la intervención del Procurador G enera l de la 

República (pues siem pre deb ía  oírsele la exposición de su parecer) para precisar, después, su 

intervención sólo cuando lo estim ara pertinente, por sí o por agente que al efecto se designara, en diez  

días.

150 Es decir, en la reform a del artículo 195 de la Ley de Am paro, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de febrero de 1951, se dec ía  que en resolución de tesis en contradicción, el Pleno de la 

S uprem a Corte de Justicia decidiría cuál tesis d eb ía  observarse, situación reiterada en la reform a del 30  

de abril de 1968, sin em bargo, la reform a de ese m ism o precepto publicada en el D iario Oficial de la
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Actualmente, en los dos párrafos de la fracción XIII del artículo 107 constitucional no 

se hace mención precisa sobre el tipo de tesis que deberá dilucidar la Suprema Corte 

en el procedimiento de contradicción, esto es, el precepto constitucional en cita no 

establece si para dirimir una contradicción sea necesario someter a estudio tesis de 

jurisprudencias por reiteración o sólo tesis aisladas, toda vez que aquella disposición 

hace una alusión genérica al concepto tesis.

Entonces, cuando los tribunales con las facultades para sentar criterios de 

interpretación y jurisprudencia por reiteración -esto es, el Pleno y las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito- 

materializan esas facultades, podrá someterse al procedimiento de contradicción tesis 

cuya existencia no ha requerido la reiteración de una cuestión jurídica determinada. La 

cuestión jurídica debatida en la contradicción de tesis puede enfrentarse entre un 

criterio que ha sido sostenido reiteradamente y sin interrupción, con aquél que ha sido 

sostenido sólo una vez.152

Por ello, tanto las Salas como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

tendrán que resolver contradicciones entre: a) criterios aislados, b) jurisprudencias por 

reiteración, c) criterios aislados y jurisprudencias por reiteración, integrados por las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, en cuyos contenidos sostengan una interpretación opuesta.

2.1 Teleología

En general, la doctrina no mantiene una posición unánime sobre los fines 

pretendidos con la resolución de criterios de jurisprudencia divergentes; sin embargo,

Federación el 7 de enero de 1980, precisaba que en ese análisis lo que el Pleno de la Corte debía  

resolver era  cuál tesis prevalecería; después en la reform a publicada en el citado órgano de difusión el 5 

de enero de 1988, se dispuso el deber de señalar cuál tesis d eb ía  observarse, disposición esta  última  

que sigue vigente.
1 1 C aso que incluía la reform a del artículo 195 Bis, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30  

de abril de 1980, pues m encionaba: " ...cuando  algún Tribunales Colegiados de Circuito estim e, con vista 

de un caso concreto, que hay razones graves para dejar de sustentar las tesis, las dará  a  conocer a  las 

Salas que hayan decidido las contradicciones y establecido las tesis, para que las ratifiquen o no...". 
Situación suprim ida del texto legal desde la reform a del artículo citado en la d iversa modificación  

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980.

52 Ob. cit., nota 14 registro: 189998.
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existen ideas coincidentes que apuntan a los siguientes temas: a) la necesidad de 

unificación de los razonamientos vertidos por órganos jurisdiccionales, con los que se 

interpreta y aplica la ley a los casos concretos; b) la certeza jurídica -como 

consecuencia inmediata- generada con la aplicabilidad obligatoria del producto de ese 

procedimiento para casos futuros; y, c) la problemática que desencadena la existencia y 

aplicación de jurisprudencias divergentes antes de ser denunciada, tramitada o resuelta 

la contradicción de tesis.

La resolución de contradicción de tesis surge de la necesidad de establecer un 

sistema de integración jurisprudencial cuyo objeto consiste en preservar la unidad 

interpretativa de las normas que conforman el orden jurídico nacional a través de la 

intervención del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación153, 

por tanto no puede considerársele como un recurso de aclaración de sentencia, pues su 

resolución entraña todo un sistema de integración interpretativa.154

Como en la contradicción de tesis se intenta preservar la unidad de interpretación 

de las disposiciones contenidas en los distintos cuerpos normativos, en México al 

ponerse en consideración de la Corte una supuesta contradicción de tesis en la que 

exista jurisprudencia definida será improcedente.155

Debido a que algunos criterios de jurisprudencia son confusos, para realizar el 

estudio de las contradicciones de tesis y determinar si existe o no ésta, debe atenderse 

-adem ás- a las consideraciones plasmadas en las ejecutorias que permitieron su 

emisión156; por ello han de considerarse las opiniones que algunos de los Ministros de 

la Corte han expresado en la sesión pública plenaria157 en la que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis número 2/2006.158

El ministro ponente159 inició señalando que:

153 V é as e  A zuela  Güitrón, M ariano, et. al., La Jurisprudencia y  su integración, S uprem a C orte  de Justicia  

de la Nación, Dirección G eneral de la Coordinación de Com pilación y Sistem atización de Tesis, ediciones  

C orunda S.A ., de C .V ., M éxico, 2004 , ISBN 9 7 0 -7 1 2 -3 5 5 -9 , p. 31.
154 Idem , p. 35.
155 Ob. cit., nota 14, registro: 191347.

156 Idem , Registro: 181761.
157 V é as e  Versión estenográfica de doce de junio del dos mil seis.
158 Asunto donde contendieron, por una parte, los criterios sostenidos en los expedientes núm eros  

8 0 /2 0 0 0 -P S  y 9 9 /2 0 0 5 -P S  y, por la otra, los diversos 3 8 /9 3 , 3 3 /9 4  y 1 2 7 /2 0 0 1 -S S , provenientes de la 

Prim era y S egunda S a la  de ese órgano jurisdiccional, respectivam ente.
159 Ministro Juan D ía z  Rom ero.
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"... ¿Q u é  debe entenderse por contradicción? Conform e a lo que establece el artículo 107, fracción 

X III, quiero decir con esto que, lam entablem ente los artículos, las norm as correspondientes, 

establecen características muy generales, y es el ju ez el que debe venir a  interpretar lo que ha dicho 

el Constituyente o el legislador, para ofrecer que con toda propiedad, hasta dónde puede llegar una  

razón o la otra. Se trata fundam entalm ente de lo siguiente, una de las Salas, la Segunda, estableció  

que puede darse la contradicción aun cuando no haya expresión de dos Tribunales C olegiados de 

Circuito, en relación con determ inado tem a, sino que puede llegarse a establecer la existencia de 

esta Contradicción, de una m anera im plícita... en el caso se presentó esta diferente concepción de 

lo que sería  una contradicción que am eritaba entrar a  resolver, a  disipar, por la Prim era S ala , y por la 

Segunda, el proyecto que se viene presentando a la consideración de sus Señorías, se inclina, salvo  

la m ejor opinión de ustedes, en el sentido de que debe entrarse a  estudiar la Contradicción aun  

cuando se trate de una Contradicción implícita o tácita, aunque no haya consideraciones específicas  

por parte de uno de los dos tribunales colegiados, que com piten..."

Por otro lado, el Ministro José Ramón Cossío Díaz expuso que, a su parecer, no 

existía la contradicción estudiada, porque no había argumento a contrastar con otro, es 

decir, especificó que la ausencia de argumentación en los criterios jurisprudenciales 

que no puedan, válidamente, ser deducidos provoca la inexistencia de la contradicción 

de tesis.160

Según el Ministro referido, para la existencia de contradicción de tesis se necesitan 

requisitos indispensables para poder resolver una cuestión de ese orden, mismos que 

hizo consistir en: a) cumplir con las exigencias formales de un entinema161, esto es, que 

sea posible predicarse un razonamiento completo y correcto en el criterio implícito que 

se encuentre sujeto a contradicción jurisprudencial, lo que se logra a través de la 

búsqueda de la premisa omitida en el criterio implícito y que debe relacionarse el criterio 

implícito con la parte de la resolución y no con el obiter dicta, b) centrarse en la 

existencia de las contradicciones por la oposición formal en términos lógicos sin atender 

al contenido o la oposición de criterios materiales.

Posteriormente, el Ministro Mariano Azuela Güitrón señaló que:

"... si una tesis no refleja lo que se tiene en la ejecutoria para efectos de la contradicción, debe  

atenderse a  ésta y no a  la tesis redactada, pues el criterio que sustenta el órgano que resuelve, se 

encuentra en las consideraciones de la propia resolución, sugiero responder que el caso analizado  

no se refiere a la falta  de congruencia entre la tesis y la ejecutoria, sino a la omisión de ésta última, 
respecto de las consideraciones que sustentan el criterio denunciado en la contradicción, pero que 

se puede deducir de m anera indubitable..."162

En uso de la voz, el Ministro Juan Díaz Romero señaló que -en lo que en este 

análisis interesa- la finalidad fundamental en el procedimiento de contradicción de tesis

160 Ob. cit., nota 154.
161 R azonam iento  correcto que no dem uestra a lguna de sus premisas.
162 Ob. cit., nota 154.
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es despejar de toda duda la existencia de dos tesis que pueden inducir a confusión a 

los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial de la Federación, a las 

autoridades en general y a los ciudadanos de la República, porque ante diversos 

criterios de interpretación que resultaren contradictorios la Suprema Corte de Justicia 

debe dirimir la divergencia y señalar el criterio de interpretación obligatoria, bastando 

así la contradicción entre criterios.163

Por ello, considera suficiente con que los criterios de jurisprudencia en contradicción 

disientan entre sí para poder estudiar la contradicción, porque con lo que resulte de su 

resolución los gobernados sabrán, claramente, a qué atenerse con las normas 

interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que mencione:

" ...s e  persigue pues la seguridad jurídica, la seguridad jurídica en relación con cualquier 

discrepancia de criterios... insisto creo que en tales casos se induce a confusión y que para evitar 

esa  confusión es necesario que se especifique concretam ente, si en esos casos hay contradicción  

que am erita la resolución o no a h ay ..."164

La ministra Margarita Luna Ramos subrayó la importancia de la resolución de la 

contradicción de tesis basada en el hecho de un pronunciamiento sobre un mismo 

punto cuyas consecuencias jurídicas resultan de la aplicación e interpretación 

contrarias, en cuyo caso considera obligatorio el pronunciamiento de la Corte para 

disipar la controversia para proveer de certeza y seguridad jurídica, tanto a los 

justiciables como a los órganos jurisdiccionales.165

Luego, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien al hacer alusión a 

diversa interpretación del Pleno de la Corte mencionó que no coincide con la tesis 

rigorista de elementos silogísticos, agregó que en la actualidad se ha dejado la 

obligatoriedad del silogismo jurídico y, por consiguiente, ante una conclusión 

contradictoria -aunque carezca de argumentos- debe estudiarse la contradicción de 

tesis, porque a su consideración, la facultad que fue conferida al máximo órgano 

jurisdiccional del país para resolver ese tipo de controversias, respondió a la necesidad 

de unificación del criterio a observar en asuntos similares futuros, actividad que al 

producirse genera seguridad jurídica.166

163

164

165

166

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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A continuación, el Ministro Sergio Valls Hernández mencionó su acuerdo con la 

propuesta del ministro ponente al señalar que en atención al objeto y finalidad de la 

contradicción de tesis debían estudiarse los puntos jurídicos divergentes y con ello dar 

eficacia a la finalidad del procedimiento y ofrecer -las multicitadas- certeza y seguridad 

jurídicas.167

A manera de conclusiones, algunos de los Ministros dejaron latente la complejidad 

del problema planteado al mencionar que de lo que se trataba era de precisar los 

alcances de temas relativos a la contradicción de tesis que contienen gran importancia, 

además, la necesidad de estudiar los problemas jurídicos que se presenten ante la 

Corte para la resolución de contradicción de tesis para sustentar el criterio que se 

estime valedero con la finalidad de señalar de manera clara el sendero interpretativo a 

seguir.168

Las opiniones sintetizadas reflejan la complejidad de la problemática que plantea 

esta investigación.

En los próximos apartados se explicarán los objetivos que busca obtener la 

jurisprudencia por contradicción de tesis, teniendo en cuenta los principios 

constitucionales que le son aplicables.

2.2 Igualdad, seguridad y certeza jurídica

La contradicción de tesis pretende ser un sistema que preserva la unidad de la 

interpretación en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales federales169 y para 

ello se vale de tres objetivos principales coincidentes, señalados tanto en la doctrina 

como en las opiniones de referencia a saber: igualdad, seguridad y certeza jurídica.

El significado etimológico de la palabra igualdad se encuentra directa e íntimamente 

relacionado con el de equidad, razón por la cual, Gerardo Dehesa Dávila señala el 

siguiente significado:

"E Q U IT A T IV O  y su respectiva fam ilia se derivan de A E Q U IT A S -A E Q U IT A T IS , igualdad, equilibrio
moral, im parcialidad, m oderación, equidad. El adjetivo correspondiente es A E Q Q U IS -A -U M , igual,

169 Ob. cit., nota 150.
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liso, llano... Equidad, palabra culta del latín aequitas-aequitatis, igualdad, equilibrio, equidad; y, del 
sufijo -d a d , que indica cualidad. Respecto al derecho, imparcialidad, espíritu de justicia" 70

El significado de la palabra igualdad, en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, es: "f. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes 

que uniformemente componen un todo. -Ante la Ley. 1. f. Principio que reconoce a 

todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos"171

Rolando Tamayo y Salmorán, dice en relación con la igualdad jurídica lo siguiente:

" ...es tab lecer la igualdad jurídica significa que las instituciones que crean y aplican el derecho no 

pueden tom ar en consideración, en el trato de individuos, diferencias excluidas por el orden jurídico; 
los órganos de aplicación sólo pueden tom ar en consideración de las diferencias o recibidas por las 

normas de un orden jurídico... la igualdad jurídica no significa sino que en las relaciones jurídicas no 

deben hacerse diferencias de trato sobre la base de ciertas consideraciones bien determ inadas... La 

igualdad requiere de reglas fijas porque su modificación, durante el proceso de valoración de las 

circunstancias en perjuicio o en beneficio de alguien. Esto es lo que convierte a  las reglas fijas y a  la 

im parcialidad en e lem entos indispensables para entender los problem as de igualdad ju ríd ica... El 
funcionam iento de la igualdad jurídica tal y como ha sido explicada corresponde fundam entalm ente a 

la exigencia del principio de aplicación regular de las normas jurídicas, conocido com o principio de 

legalidad... Al crear límites en la creación y aplicación del derecho, el orden jurídico, garantiza  que 

no existen de trato en virtud de ciertas diferencias relevantes, las cuales no deben ser tom adas en
17?

cuenta...

Emilio Rabasa señala que el principio de igualdad constitucional se encuentra 

establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación al contenido del diverso precepto 17 del mismo cuerpo legal, el 

autor comenta que ante conflictos entre particulares, es necesario que acudan a los 

tribunales para que se emita una resolución imparcial, razón por la que el sistema 

judicial debe contar con eficiencia, sabiduría y honradez.173

El principio de igualdad está inmerso en la resolución de los casos concretos y, en 

consecuencia, con la jurisprudencia por reiteración -que podrá sentarse con la 

resolución de diversos casos- y su posible interpretación en contradicción de tesis, 

porque la intención del legislador fue velar por la aplicación igualitaria de la ley ante 

situaciones iguales.

170 V é as e  D eh esa  Dávila, Gerardo, Etim ología Jurídica, C uarta  edición, S uprem a Corte de Justicia de la 

Nación, D irección G enera l de la Coordinación de Com pilación y Sistem atización de Tes is  de la Suprem a  
Corte de Justicia de la Nación, M éxico, 2006 , p. 272.

171 V é as e  Diccionario de la Real A cadem ia de la Lengua Española, V igésim a segunda edición. En línea. 
Form ato H TM L. Actualizado: 2001 . < http://buscon.rae.es/diccionario /drae.htm >. [Consulta: 26  de 

noviem bre 2006]. Voz: "Igualdad"
172 Ob. c it., nota 4, pp. 1609-1611 , voz: "Igualdad Jurídica"

173 V é as e  Emilio O. R abasa y otra, M exicano ésta es tu Constitución, undécim a edición, Grupo editorial 
M iguel Ángel Porrúa, M éxico, 1997, pp. 61-75 .

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
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César Carlos Garza García menciona que: "Las garantías de igualdad son las que 

procuran el trato igual a los iguales y desiguales a los desiguales, es decir, buscan que, 

ante la ley, todos los sujetos de ella, tengan idéntica posibilidad de contraer los 

derechos y obligaciones derivados de una misma situación determinada e hipotética".174

Carlos Arellano García, por su parte, en relación con la equidad entendida como 

igualdad, ha dicho que: "La jurisprudencia es equitativa. La equidad es mejor que la 

justicia porque es la justicia del caso concreto".175

Para Mariano Azuela Güitrón la igualdad debe entenderse como: "La posibilidad de 

que gozan las personas que se encuentran colocadas en un supuesto legal 

determinado de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es 

decir, de ser tratados de la misma manera"176

La Suprema Corte, en México, ha mencionado en diversas jurisprudencias qué debe 

entenderse por igualdad, sin embargo, a continuación se transcribirán los rubros y 

textos de dos de ellas, pues su contenido refleja los puntos coincidentes de los 

ministros integrantes de la Primera Sala del referido órgano jurisdiccional; las tesis 

reseñadas son las siguientes:

V

"IG U A LD A D . C R IT E R IO S  P A R A  D E T E R M IN A R  SI EL L E G IS L A D O R  R E S P E T A  E S E  P R IN C IP IO  

C O N S T IT U C IO N A L . La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio com plejo que  

no sólo otorga a  las personas la garantía  de que serán iguales ante la ley en su condición de 

destinatarios de las norm as y de usuarios del sistem a de administración de justicia, sino tam bién en 

la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse com o la exigencia  

constitucional de tratar igual a  los iguales y desigual a  los desiguales, de ah í que en algunas  
ocasiones hacer distinciones estará  vedado, m ientras que en otras estará  permitido o, incluso, 

constitucionalm ente exigido. En ese tenor, cuando la Suprem a Corte de Justicia de la Nación conoce  

de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, 
debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, 
constituye una discriminación constitucionalm ente vedada. Para ello es necesario determ inar, en 

primer lugar, si la distinción legislativa obedece a  una finalidad objetiva y constitucionalm ente válida: 
el legislador no puede introducir tratos desiguales de m anera  arbitraria, sino que debe hacerlo con el 
fin de avanzar en la consecución de objetivos adm isibles dentro de los límites m arcados por las 

previsiones constitucionales, o expresam ente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario  
exam inar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario  que la 

introducción de una distinción constituya un m edio apto para conducir al fin u objetivo que el 
legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrum entalidad entre la m edida

174 V é a s e  G a rza  G arcía , C ésar Carlos, D erecho Constitucional M exicano, M cG raw -H ill editores, Sociedad  

Anónim a de Capital V ariab le, M éxico, 1997, p. 164.
175 V é as e  Carlos Arellano G arcía , E l juicio de Am paro, quinta edición, editorial Porrúa, M éxico, 1999, p. 

955.
176 A zuela  Güitrón, M ariano, et. al., Las G arantías  de Igualdad, S uprem a Corte de Justicia de la Nación, 
Coordinación de Com pilación y Sistem atización de Tesis  de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, T  

3 (l-O ), M éxico, 2003 , p. 10.
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clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la 

proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalm ente legítim os de 

un modo abiertam ente desproporcional, de m anera  que el juzgador debe determ inar si la distinción 

legislativa se encuentra dentro del abanico de tratam ientos que pueden considerarse proporcionales, 

habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales  

afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a  costa de una 

afectación innecesaria o desm edida de otros bienes y derechos constitucionalm ente protegidos. Por 

último, es de gran im portancia determ inar en cada caso respecto de qué se está  predicando con la 

igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundam entalm ente  

adjetivo que se predica siem pre de algo, y este referente es relevante al m om ento de realizar el 

control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norm a Fundam ental perm ite que en algunos  

ám bitos el legislador tenga m ás amplitud para desarrollar su labor norm ativa, m ientras que en otros 

insta al Juez a  ser especialm ente exigente cuando deba determ inar si el legislador ha respetado las 

exigencias derivadas del principio m encionado.
IG U A LD A D . C A S O S  EN LO S Q U E  EL JU E Z  C O N S T IT U C IO N A L  D E B E  H A C E R  UN  E S C R U T IN IO  

E S T R IC T O  D E  LAS C L A S IF IC A C IO N E S  L E G IS L A T IV A S  (IN T E R P R E T A C IÓ N  D E L  A R T ÍC U L O  1o. 
D E  LA C O N S T IT U C IÓ N  P O L ÍT IC A  D E  LO S E S T A D O S  U N ID O S  M E X IC A N O S ). La igualdad es un 

principio y un derecho de carácter fundam entalm ente adjetivo que se predica s iem pre de algo, y este  

referente es relevante al m om ento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la 

Norm a Fundam ental permite que en algunos ám bitos el legislador tenga más amplitud para  

desarrollar su labor norm ativa, m ientras que en otros el Juez debe ser más exigente a  la hora de 

determ inar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1o. de la 

Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su 

primer párrafo proclam a que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, las cuales  

no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y, con las condiciones que la m ism a  

establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más am plios térm inos el 
goce de los derechos fundam entales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas  

restrictivam ente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Por 

ello, siem pre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundam entales  

garantizados constitucionalm ente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias  

derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado  

precepto constitucional m uestra la voluntad de extender la garantía  de igualdad a  ám bitos que  

trascienden el cam po delim itado por el respeto a  los derechos fundam entales explíc itam ente  

otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra 

en discriminación por una serie de motivos enum erados (origen étnico o nacional, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 
estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad hum ana y tenga por objeto anular o 

m enoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, 
extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que 

tienen un im pacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así com o al de aquellas  

que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios m encionados en el referido  

tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutam ente el uso de dichas 

categorías en el desarrollo de su labor norm ativa, sino que debe ser especialm ente cuidadoso al 
hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá  som eter la labor del legislador a un escrutinio  

especia lm ente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a  la garantía  de igualdad."177

En relación con la igualdad en la resolución de las contradicciones de tesis, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la necesidad de unificar criterios

divergentes y consideró que la determinación que realiza del criterio que deba

prevalecer, garantiza la aplicación igualitaria de los casos que, en un futuro, sean

177
Ob. cit., nota 14, registros: 174247  y 169877.
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sometidos a la consideración de los órganos jurisdiccionales a quienes es obligatoria su 

aplicación.178

En diversa jurisprudencia la Corte mexicana ha mencionado que la resolución de 

contradicción de tesis necesita lograr su objetivo de unificación, tan es así que ese 

máximo órgano jurisdiccional tiene la necesidad de evitar la aplicación de criterios 

contradictorios, porque, por un lado, debe impedir la inequidad y desigualdad y, por otro 

lado, está obligado a fomentar la certeza jurídica, seguridad jurídica y la confianza 

social.

Entonces la igualdad como finalidad en la resolución de tesis de jurisprudencias 

contradictorias debe entenderse como la imposibilidad de dar un trato desigual a 

quienes se ubiquen en idénticas hipótesis contempladas en las normas aplicables.179

Por otro lado, en relación con el concepto de seguridad jurídica, Gerardo Dehesa 

Dávila, considera que el significado de la palabra seguridad es: "Seguridad, del latín 

seguritas-securitatis, exención de preocupaciones, tranquilidad de ánimo, falta de 

temor. Garantía, y del sufijo -dad, que indica cualidad".180

En ese mismo orden de ideas, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, proporciona la siguiente connotación:"...2. f. certeza (II conocimiento seguro 

y claro de algo). 3. f. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, 

regularmente en materia de intereses. -Jurídica. 1. f. Cualidad del ordenamiento 

jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de 

su aplicación. En España es un principio constitucional".181

Desde otra visión, Jorge Adame Goddard señala lo que debe entenderse por 

seguridad jurídica:

" ...es  la certeza  que tiene el individuo de que su situación jurídica no será m odificada m ás que por 

procedim ientos regulares, establecidos previam ente. La seguridad jurídica puede entenderse desde  

dos puntos de vista, uno objetivo y otro subjetivo. D esde el punto de vista subjetivo, la seguridad  

equivale a  la certeza  moral que tiene el individuo de que sus bienes le serán respetados; pero esta  

convicción no se produce si de hecho no existen en la vida social las condiciones requeridas para tal 

efecto: la organización judicial, el cuerpo de policía, leyes apropiadas, etc. D esde el punto de vista

178 Idem , registro: 182691.

179 V igentes o derogadas, pero aplicables al caso.
180 Ob. cit., nota 168, p. 412.
181 Ob. cit., nota 169, Voz: "Seguridad"
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objetivo, la seguridad equivale a  la existencia de un orden social, justo y eficaz cuyo cum plim iento  

está asegurado por la coacción pública".182

Emmanuel Rosales Guerrero, considera en relación con la seguridad jurídica:

" ...la  jurisprudencia otorga seguridad jurídica en las controversias pues qué m ayor sentido de 

certeza  puede ofrecerse a  las partes, que conocer de antem ano la solución del litigio por la 

experiencia de múltiples casos anteriores que se han convertido en costum bre judicial obligatoria  

para los jueces (predicción de los fallos judiciales), y m ás aún cuando esa jurisprudencia goza de 

reconocida validez y aceptación por el sentido de justicia a  que se identifica en la doctrina que 

contiene".183

En una postura similar Carlos de Silva considera que es deseable en la 

administración de justicia que se uniformen criterios de jurisprudencia, para que se 

genere seguridad jurídica en la sociedad, lo cual justifica que constitucionalmente le 

sean otorgadas facultades a órganos específicos del Poder Judicial de la Federación, 

para establecer jurisprudencia obligatoria.

César Carlos Garza García, señala en relación con la seguridad jurídica que "las 

garantías de seguridad jurídica son las que establecen los requisitos, condiciones y 

supuestos necesarios, para que un acto de autoridad pública pueda, válidamente, 

afectar los derechos subjetivos de los gobernados"184

Para Carlos Arellano García "la jurisprudencia conduce al acatamiento al principio 

de seguridad jurídica pues, en controversias posteriores a las que fijaron la 

jurisprudencia, hay un saber a qué atenerse".185

Mariano Azuela Güitrón conceptualiza a la seguridad jurídica como "la certeza que 

debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos 

serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, 

deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias".186

182 V é as e  Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónom a de M éxico, 4  T  (P -Z), Editorial Porrúa, M éxico, 2001 , p. 2885 , voz: "Seguridad jurídica"

183 Ob. cit., nota 39, p. 69.
184 Ob. cit., nota 172, p. 165.

185 Ob. cit., nota 173.
186 V é as e  A zu ela  Güitrón, M ariano, et. al., Las G arantías  de Seguridad Jurídica, Suprem a Corte de 

Justicia de la Nación, Coordinación de Com pilación y Sistem atización de Tesis  de la S uprem a Corte de 

Justicia de la Nación, T  2 (D -H ), M éxico, 2003 , pp. 9  y 10.
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En cuanto a la conceptualización jurisprudencial, la Primera Sala del máximo órgano 

jurisdiccional en el país ha puntualizado, en jurisprudencia por contradicción de tesis 

que:

" ...las  garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución G eneral de 

la República, son la base sobre las cuales (sic) descansa el sistem a jurídico m exicano, por tal 

motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresam ente  los 

derechos fundam entales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí 

m ism as, ya que ante la imposibilidad m aterial de que en un artículo se contengan todos los derechos  

públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de 

encontrarse en los dem ás, de tal form a, que el gobernado jam ás se encuentre en una situación de 
incertidum bre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión... deben de cum plirse no únicam ente  

las form alidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su 

aplicabilidad debe atenderse a  lo preceptuado en los dem ás artículos que tutelan las garantías de 

seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de m anera firm e y eficaz a  los derechos  

fundam entales de la persona tutelados en la C arta  M agna"187

La Primera Sala de la Suprema Corte ha determinado que la resolución de tesis de 

jurisprudencia tiene prioridad respecto de la resolución de diversos asuntos188, porque 

con la solución a conflictos de interpretación lo que hace el máximo órgano judicial en el 

país es eliminar cuestiones de afectación a la seguridad jurídica de los justiciables.189

Además, esa Sala ha dicho que la importancia de la seguridad jurídica es tal que 

permite que exista la posibilidad y viabilidad en el estudio de tesis jurisprudenciales 

contradictorias a través del sistema de unificación, aun cuando su contenido dimane de 

interpretaciones de preceptos legales derogados, en los casos en que su esencia 

textual sea repetida en las disposiciones que se encuentren vigentes, porque el 

proceder del máximo órgano -en función plenaria o por Salas- será fijar criterios que 

conservan vigencia y utilidad en la preservación de esa seguridad jurídica.190

La Segunda Sala del citado órgano jurisdiccional ha determinado, a través de 

jurisprudencia, que:

"Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley em iten los 

órganos jurisdiccionales legalm ente facultados, debe ser revisada la vigencia de las norm as jurídicas  

que les sirvieron de base para confirmar la v igencia de su observancia, a  fin de garantizar la 

seguridad jurídica y su exacta  aplicación, así como para evitar las confusiones o am bigüedades que  

pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos".191 

" ...e l sistem a para la solución de contradicciones de tesis provenientes de diversos órganos  
term inales del Poder Judicial de la Federación ... tiene por objeto lograr la seguridad jurídica a través

187 Ob. cit., nota 14, registro: 193892.
188 Aun cuando no m enciona a  cuáles asuntos se refiere.
189 Ob. cit., nota 14, registro: 188268.
190 Idem , registros: 182691 y 191093.
191 Ob. cit., nota 14, registro: 185363.
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de la sustentación de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis 

relativas, uniformando el criterio conform e al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o 

sem e jan tes ..." .192

También ha mencionado que la utilidad de la resolución de contradicción de tesis 

pretende establecer un criterio uniforme en la resolución de los casos concretos de 

normas cuya aplicación, supuestamente, es general, pero que con la existencia de 

criterios contradictorios, se particulariza y hace depender la aplicación legal- 

jurisprudencial al criterio del órgano judicial que resuelva un asunto en especial.193

Por tanto la seguridad jurídica puede denominarse como una finalidad presente en 

la resolución de criterios jurisprudenciales divergentes.

Para continuar con el concepto de certeza jurídica es indispensable referirse al 

significado que maneja la Real Academia de la Lengua Española: "(De cierto) 1. f. 

Conocimiento seguro y claro de algo. 2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, 

sin temor de errar".194

Carlos Arellano, al caracterizar a la fuente de derecho en estudio, ha señalado que 

"la jurisprudencia asegura la imparcialidad del juzgador, quien resolverá los casos 

análogos o iguales en el mismo sentido a aquel en que resolvió los casos que fincaron 

la jurisprudencia... Se elimina el subjetivismo del juzgador para ser substituido por un 

análisis jurisdiccional precedente".195

El Ministro Genaro Góngora Pimentel ha ofrecido una argumentación formal en la 

que introduce una propuesta donde analiza la jurisprudencia dentro de una visión 

creadora, y la concibe como fuente del derecho que llena lagunas de ley, adaptando los 

principios esenciales de la Constitución a circunstancias históricas cambiantes, en las 

que, bajo determinadas circunstancias, ese criterio de interpretación normativa sólo se 

aplique hacia el futuro, para no crear un caos de incertidumbre jurídica.196

Por otro lado, Emmanuel Rosales Guerrero señala como finalidad en la resolución 

de contradicción de criterios "la de evitar la inconmesurabilidad del universo de

Idem , registro: 192470.
193 Idem, nota 14, registro: 191093.

194 Ob. clt., nota 169, Voz: "Certeza"
195 Ob. cit., nota 173.

196 Para m ayor Información sobre la tem poralidad de la jurisprudencia y la teoría  sintetizada, consúltese  
G óngora Pim entel, G enaro, Introducción a l Estudio del Juicio de Am paro, N ovena Edición actualizada, 

Editorial Porrúa, M éxico, 2003 , pp. 621 -6 50 .
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decisiones judiciales con el objeto de que los criterios definidos sean conmesurables y 

precedibles".197

El autor de referencia agrega que:

"..La jurisprudencia busca lograr uniformidad con respecto a  puntos de derecho decididos en ella, 
evitando de este modo que los fallos judiciales se tornen azarosos o casuísticos y generen  la 

creación de un "régimen autoritario" en el sector de los fallos jurisdiccionales que, desde luego, debe  

ser evitado en acatam iento a  la noción constitucional con el enfoque norm ativo que deriva del 

num eral 94 , párrafo V il de la Constitución federal y de su com prensión en térm inos funcionales. No 

es válido que si existe jurisprudencia en torno a  un tem a en específico, los juzgadores resuelvan en 

sentido diverso pretextando una facultad de creatividad jurisdiccional, pues si bien es verdad que  

ésta existe es, tam bién lo es que la m ism a desaparece  cuando sobre el tem a a  juzgar existe  

jurisprudencia en atención a  que no es adm isible o posible la coexistencia de am bos conceptos en 

virtud que, en tal caso, la obligatoriedad de la jurisprudencia se antepondría por tratarse de un 

m ecanism o vinculativo, proveniente de la Constitución Federa l... los destinatarios de los criterios 

jurisprudenciales son los juzgadores, quienes deben acatarlos de m anera similar al cum plim iento de 

las leyes y, que la jurisprudencia incide en los juzgadores que le deben acatam iento  en función de 

una relación de jerarqu ía  que existe en la institución jurisprudencial una finalidad rectora del 
com portam iento de los jueces en la función de sus jerarquías y una hegem onía  de los criterios del 

tribunal Pleno de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación"198

En conclusión, la certeza jurídica está relacionada con la seguridad jurídica. La 

certeza jurídica encierra la posibilidad real de los gobernados en el sentido de que algo 

es de una cierta manera y que, por tanto, no cabe duda que si esa cuestión es puesta a 

consideración del arbitrio judicial deberá resultar como se había pensado desde un 

inicio, por tanto, la seguridad jurídica será la materialización de esa certeza a través de 

una determinada resolución jurisdiccional.

En ese mismo orden de ideas, la certeza jurídica en la resolución de contradicción 

de tesis radica en el producto derivado del sistema de unificación, ya que después de 

emitida su resolución su obligatoriedad provoca que las hipótesis normativas 

analizadas, que se actualicen en lo futuro, resulten siempre en un mismo sentido 

jurisdiccional o, lo que es lo mismo, que las sentencias dictadas por los órganos 

judiciales deban tener siempre el mismo efecto y sentido.

2.3 Heterogéneos sentidos en casos idénticos

Expuesta la teleología que busca la resolución de contradicción de tesis, es 

oportuno exponer las consecuencias que conlleva el actual sistema de creación

197 Ob. cit., nota 39, p. 64.
198 Idem , p. 66.
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jurisprudencial de los Tribunales Colegiados de Circuito en el territorio mexicano, esto 

es, se trata de explicar lo que está sucediendo con la emisión de criterios 

jurisprudenciales en los órganos jurisdiccionales colegiados distintos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.199

Para ello se hace necesario exponer, en primer lugar, las principales disposiciones 

mexicanas que refieren a esas facultades y aquéllas que señalan, específicamente, a la 

resolución de contradicción de tesis sentadas por Tribunales Colegiados de Circuito; en 

segundo lugar, las opiniones doctrinales existentes al respecto y, en tercer lugar, la 

explicación de aquellas circunstancias que generan la multiplicación de criterios 

opuestos en nuestra nación.

Pues bien, las principales disposiciones que regulan la emisión de jurisprudencia de 

Tribunales Colegiados de Circuito son los artículos 94 y 107, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los preceptos 192 y 193 de la 

Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; el diverso precepto 21 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales expedidos 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el 1/1997, emitido en 

sesión privada de 27 de mayo de 1997200 y el Acuerdo General 5/2001, de sesión de 21 

de junio del 2001.201

Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

referidos en el párrafo anterior, se encuentran en el capítulo IV denominado "Del Poder 

Judicial" cuyo contenido señala los órganos que constituyen el Poder Judicial de la 

Federación y la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -  

funcionando en Pleno y en Salas- para la resolución de tesis en contradicción, 

respectivamente. El contenido textual constitucional es el siguiente:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una S uprem a Corte de

Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito...

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedim ientos
y form as del orden jurídico que determ ine la ley, de acuerdo a  las bases siguientes: .. .X III. Cuando

199 Facultad que fue conferida por reform as a  los artículos 9 4  y de la diversa fracción X III del precepto 107  

de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, publicadas -a m b a s -  el 25  de octubre de 

1967 en el Diario Oficial de la Federación y a  las que se le sumó la adición del precepto 193 bis de la Ley 

de Am paro, divulgada en el mismo medio de publicación el 30  de abril de 1968.
200 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1997.

201 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29  de junio del 2001.
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los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de am paro  de su 

com petencia, los Ministros de la Suprem a Corte de Justicia, el Procurador G enera l de la República, 
los m encionados Tribunales o las partes qué intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron  

sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la S uprem a Corte de Justicia, a  fin de que el 

Pleno o la S a la  respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como  

jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprem a Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en 

los juicios de am paro m ateria  de su com petencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador G eneral 
de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 

sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la S uprem a Corte de Justicia, que funcionando  

en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Sa las  o el Pleno de la 

S uprem a Corte en los casos a  que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de  

fijar la jurisprudencia y no a fectará  las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias  

dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción..."

Por otro lado, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, aun 

cuando no realiza ninguna enunciación detallada respecto a los alcances de la facultad 

de los Tribunales Colegiados de Circuito para sentar jurisprudencia, refiere a ésta y 

sienta las bases para la resolución de contradicción de tesis emitidas por esos órganos.

Las normas precitadas pueden consultarse en el título cuarto denominado "De la 

jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito" en su 

capítulo único; sin embargo, en este apartado sólo han de transcribirse aquellos 

artículos que especifican la formación y resolución de contradicción de tesis, los que 

son del siguiente tenor:

"Artículo 192. La jurisprudencia que estab lezca  la S uprem a Corte de Justicia, funcionando en Pleno  

o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y adem ás para los 

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y 

judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales adm inistrativos y del 

trabajo, locales o federales. ... Tam bién constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las 

contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales C olegiados.202
Artículo 196. Cuando las partes invoquen en el juicio de am paro la jurisprudencia del Pleno o de las 

S alas de la Suprem a Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, 
expresando el núm ero y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla . Si 

cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia establecida  

por otro, el tribunal del conocimiento deberá: .. .III . Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su 
resolución, o resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirm arse el 
criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial. En la última hipótesis de la fracción III del 
presente artículo, el tribunal de conocimiento remitirá los aútos a  la S uprem a C orte  de Justicia para  

que resuelva sobre la contradicción.203
Artículo 197-A . Cuando los Tribunales C olegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los 

juicios de am paro de su com petencia, los ministros de la S uprem a Corte de Justicia, el Procurador 

G eneral de la República, los m encionados Tribunales o los m agistrados que los integren, o las 

partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar 

la contradicción ante la S uprem a Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El 

Procurador G eneral de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá,

rep
203

R eform a publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1988, que aparece  

ublicado en el mismo m edio de divulgación el 11 de enero y el 1 de febrero, am bos del año de 1988. 
Idem.
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si lo estim a pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se 

dicte no a fectará  las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se 

hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprem a Corte deberá dictar la resolución dentro  

del térm ino de tres m eses y ordenar su publicación y remisión en los térm inos previstos por el 

artículo 195.
Artículo 197-B . Las ejecutorias de am paro y los votos particulares de los ministros y de los 

m agistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el 

S em anario  Judicial de la Federación, s iem pre que se trate de las necesarias para constituir 

jurisprudencia o para contrariarla, adem ás de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. 

Igualm ente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados 

Tribunales, acuerden expresam ente".204

En relación con los preceptos legales que delimitan la competencia para la 

resolución de contradicción de tesis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación encontramos los artículos 10 y 21, cuyo contenido se transcribe a 

continuación:

"Artículo 10. La S uprem a Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: .. .V III. D e las denuncias  
de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprem a Corte de Justicia, o por los 

tribunales colegiados de circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la m ateria  no sean de  

la com petencia exclusiva de alguna de las Salas, o por el Tribunal Electoral en los térm inos de los 

artículos 2 36  y 2 37  de esta ley.
Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: .. .V III. D e las denuncias de contradicción entre tesis 

que sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos a  que se refiere la Ley 

R eglam entaria  de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

M exicanos..."

Por otro lado, de la lectura que se realice a los Acuerdos Generales expedidos por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden encontrarse diversos 

fundamentos para la resolución de contradicción de tesis.

Así, en el punto tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001 expedido 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 21 de junio del 2001, en lo conducente 

señala:

" .. .T E R C E R O . El Tribunal Pleno de la S uprem a Corte de Justicia conservará para su resolución: 

...V I. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten entre los 

Tribunales C olegiados de Circuito, cuando se refieran a la m ateria común; y las que se produzcan  

entre la  S uprem a Corte de Justicia de la Nación y las Sa las  del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en términos del párrafo quinto del artículo 99  constitucional...
C U A R T O . Las Salas resolverán los asuntos de su com petencia originaria y los de la com petencia  del 
Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, s iem pre y cuando  

unos y otros no deban ser remitidos a  los Tribunales Colegiados de Circuito"205

204 Artículo cuya adición fue publicada y republicada en las fechas a las que se refiere la nota 201.
205 Idem, registro: 745.
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En la doctrina se han expresado algunas causas que generan el aumento de tesis 

contradictorias entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, 

especialmente, entre criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tal 

motivo, debemos establecer las causas más representativas que originan la existencia 

de criterios contrarios que, como se ha dejado plasmado en el punto anterior, mientras 

no sean resueltas a través del sistema de unificación, generan incertidumbre jurídica 

entre juzgadores y gobernados, delimitando esa exposición a los criterios en 

contradicción emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito.

Al respecto, Lucio Cabrera Acevedo ha señalado una causa principal, de tipo 

consecuencial, que provoca el aumento de criterios en contradicción a estudio. Esa 

causa se hace consistir en que el crecimiento poblacional nacional ha venido incitando 

el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito en nuestro país, porque 

estos órganos jurisdiccionales han demostrado tener capacidad para resolver las 

peticiones o solicitudes de los mexicanos que solicitan la protección constitucional.

Es por esa razón que para eficientar la labor jurisdiccional federal, traducida en 

evitar rezago de expedientes sin resolución -cuya competencia original está depositada 

en las Salas de Suprema Corte- se han creado más de Tribunales Colegiados pero 

como debe recordarse los Tribunales Colegiados de Circuito pueden sentar tesis o 

precedentes, de ahí que cada uno de esos órganos pueda establecer criterios de 

interpretación normativa cuyo contenido puede ser contradictorio.206

En posición distinta, Carlos Arellano señala que la problemática consiste en que 

entre Tribunales Colegiados de Circuito no existe obligatoriedad horizontal, pues en 

nuestro sistema jurídico el criterio obligatorio que sustente un Tribunal Colegiado no es 

obligatorio para otros tribunales de la misma jerarquía, sino sólo para tribunales 

jerárquicamente inferiores.

Diversa opinión tiene Emmanuel Guadalupe Rosales Guerrero, quien al analizar las 

finalidades de la jurisprudencia señala que la sola obligatoriedad de la fuente del 

derecho a estudio pretende definir las decisiones judiciales para no provocar la

206
Ob. cit., nota 14, registro: 190917.
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multiplicación de criterios interpretativos207, dado que esa obligatoriedad vertical 

descendente incide en los destinatarios directos de éstas, los juzgadores y los 

ciudadanos.208

Por otro lado, el ministro Genaro Góngora Pimentel indica lo que debería hacer un 

Tribunal Colegiado de Circuito cuando le ha sido invocada una tesis emitida por diverso 

Tribunal de Circuito, cuyo criterio no comparte y proponiendo el establecimiento de un 

recurso para las partes, con el que se promueva la denuncia de criterios en 

contradicción.209

La heterogeneidad de los criterios de jurisprudencia a estudio surge cuando frente a 

la aplicación de una norma jurídica determinada, dos o más Tribunales Colegiados de 

un mismo circuito han sentado jurisprudencias contrarias, lo que provocará que el 

sentido de la resolución dependa del turno que realice el sistema computarizado que 

tienen las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, por lo que ante iguales sucesos a los que deberían recaer resolutivos iguales 

podrán ocurrir sentidos divergentes.

La situación descrita es preocupante. Por esa razón, la Dirección General de 

Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, en cumplimiento de lo 

preceptuado en el artículo 4, inciso h) del Reglamento de la Coordinación General de

207 Resoluciones judiciales casuísticas y azarosas a  que se refirió en el apartado anterior al citar al mismo  

autor en relación con la certeza  jurídica que se pretende obtener con la resolución de contradicción de  

tesis de jurisprudencia.
208 Ob. cit., nota 14, pp. 65  y 66.
209 " ...C reem o s  que si el sistem a no dio resultado antes de las reformas, la obligación establecida en el 

artículo 196, para el Tribunal Colegiado de Circuito a  quien se el invoque una jurisprudencia de otro 

tribunal, cuyo criterio no com parte, debe decirlo así en su sentencia y remitir los asuntos a  la S uprem a  

Corte de Justicia, para que resuelva sobre (sic) la contradicción, no es tam poco suficiente (sic). En 

efecto, el esperar a  que se form e jurisprudencia para denunciar la contradicción es absurdo. 

Afortunadam ente, el artículo 197-A , perm ite la denuncia de criterios aislados en los Tribunales  
C olegiados... sería  conveniente crear un recurso, a fin de que las partes en los juicios de am paro tengan  

m ayor interés en la solución de los problem as de contradicción de tesis de los Tribunales C olegiados de  

Circuito cuando en ellas se sostenga un criterio contrario al sustentado por diverso Tribunal Colegiado, 
siem pre que la parte perdidosa hubiere invocado ese criterio. M ediante la interposición de ese recurso, 

que por otra parte, no requería  de sustanciación especial, salvo la denuncia de la respectiva  
contradicción, que la Suprem a Corte podrá admitir o desechar sin expresión de causa, la Sa la  

correspondiente de la S uprem a Corte de Justicia exam inará el criterio del Tribunal C olegiado en relación  

con las tesis contradictorias con p lena libertad, pues podrá ratificarlo, variarlo o traducirlo, apoyando una  

tercera posición diferente a las tesis en conflicto. Esto, porque no sólo estará actuando en interés de las 

partes, sino en interés de la constitucionalidad y de la ley y, en caso, ordenará que el Tribunal Colegiado  

del conocim iento dicte una nueva sentencia ajustándose al criterio sustentado por la Suprem a Corte". Ob. 

cit., nota 194, pp. 629 -6 31 .
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Compilación y Sistematización de Tesis210, debe enviar los informes correspondientes, 

tanto al Pleno como a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 

consideren la posible existencia de contradicción de criterios, previo análisis de las 

ejecutorias que sienten esos órganos.

En ese mismo orden de ideas, llama la atención las argumentaciones vertidas en el 

voto de mayoría emitido en el amparo directo civil número 286/2006, por el cual José 

Manuel De Alba De Alba -Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Séptimo Circuito- expresó, al respecto, que si bien no coincidía con el contenido de 

la tesis de jurisprudencia aplicada por la autoridad responsable211 Sala del Tribunal 

Superior de Justicia de Veracruz, consideraba que no debía modificarse el sentido de la 

resolución dictada por el hecho de que los integrantes de ese tribunal federal -a l que se 

había turnado el asunto para su resolución- no coincidieran con la diversa 

interpretación realizada por otro órgano jurisdiccional análogo, en razón de que el 

tribunal estatal -cuya resolución constituía el acto reclamado- se encontraba obligado a 

aplicar la jurisprudencia de mérito, por ello, concluyó que la actuación de la autoridad 

responsable estaba apegada a las disposiciones legales respectivas, proponiendo la 

denuncia de contradicción de criterios.

2.4 Procedimiento para la resolución de contradicción de tesis

La reforma constitucional de 1951 estableció la jurisprudencia por unificación como 

fuente formal del derecho en México, al incorporar un procedimiento diverso al 

previamente establecido. .

En ésta se hizo alusión a que la Ley Reglamentaria sería el ordenamiento en el cual 

se señalarían los términos de obligatoriedad de la jurisprudencia establecida por 

contradicción de tesis emanada de las tesis contrarias emitidas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito y las Salas de la Suprema Corte. No obstante, si bien la reforma 

en cita estableció los elementos indispensables con los que debía contar el 

procedimiento, dejó que la ley reglamentaria correspondiente cumpliera con su función,

210 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25  de noviem bre de 1996.
211 Em itida por diverso Tribunal Colegiado de Circuito al de su adscripción.
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señalando en forma específica las fases que tendría aquél procedimiento de creación 

jurisprudencial.

Al mismo tiempo, con la reforma que fijaba ese nuevo procedimiento se instauraban 

tribunales federales integrados de forma colegiada, de menor jerarquía a las Salas de la 

Suprema Corte, cuya finalidad era disminuir el rezago que tenía el máximo órgano 

jurisdiccional del país; órganos que -a l reiterar su criterio en cinco ejecutorias de 

manera no interrumpida por una en contrario- establecerían jurisprudencia por 

reiteración.212

En esas condiciones, al dejar de ser la Suprema Corte el único órgano facultado 

para establecer jurisprudencia por reiteración, con el ejercicio de las competencias 

delegadas a los Tribunales Colegiados de Circuito se previo que podrían suscitarse 

oposición éntre los criterios fijados por esos órganos de reciente creación, pero que al 

ser órganos de idéntica jerarquía un criterio sentado por uno de esos tribunales no 

podría obligar a otro homólogo, por lo que aquella divergencia debía ser resuelta por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, atendiendo 

a la jerarquía vertical de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

A partir de esa reforma, los criterios se establecerían por la afinidad en una 

interpretación jurídica determinada en estos órganos, esto es, por la interpretación por 

la que optaran la totalidad de los miembros adscritos a uno de esos tribunales, misma 

que si bien no era obligatoria para la Corte -por cuestión de jerarquía vertical- no lo 

era, tampoco, entre esos tribunales federales.

De esta manera aun cuando se previo las contradicciones entre Tribunales 

Colegiados de Circuito y la solución a través de la resolución de la Suprema Corte, no 

se previo una jerarquía horizontal con la que se evitaran interpretaciones contrarias 

entre los criterios que sentaran los Tribunales Colegiados de Circuito, para que la 

intervención de la Corte fuera sólo extraordinaria.

212 Aunque en realidad, los referidos Tribunales Colegiados de Circuito pudieron sentar jurisprudencia  

después de ciertas reform as al artículo 193-bis del Título Cuarto de la Ley R eglam entaria  de los artículos 

103 y 107 Constitucionales -pu b licad as  en el Diario Oficial de la Federación el 30  de abril de 1 9 6 8 -  con 

las que se estab lecía  la m anera en la que estos órganos podrían crear jurisprudencia por reiteración, 
pues si bien en 1951 se previno la regulación del procedim iento para la resolución de contradicción de  

tesis, la Ley R eglam entaria  no establecía  los requisitos para que los Tribunales C olegiados fijaran  

jurisprudencia.
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Entonces, como esa situación implicaba el inminente riesgo que incumpliría los 

objetivos por los cuales se había implementado la jurisprudencia por reiteración213, se 

hacía indispensable concretar una solución para ello.

Por tanto, la reforma constitucional de 1951, especialmente el contenido de la 

fracción XIII del artículo 107, introdujo las bases para la resolución de una denuncia de 

contradicción de tesis sustentadas entre las Salas de la Suprema Corte o entre 

Tribunales Colegiados de Circuito, que consistieron en el señalamiento del órgano 

competente para dilucidar una contradicción de tesis, los sujetos legitimados para iniciar 

ese procedimiento, la finalidad perseguida con la substanciación del mismo y sus 

efectos.

Las bases establecidas en el texto constitucional con la reforma de 1951 continúan 

vigentes, sólo con la diversa reforma constitucional de 1968 fueron agregadas las 

partes de los juicios en los que las tesis en contradicción fueron sustentadas como 

sujetos legitimados para la interposición de la denuncia de contradicción214, y especificó

213 En ese sentido se pronunciaron, por ejem plo, el Ministro José M aría  Truchuelo, quien hizo hincapié en 

que no d eb ía  conferirse a  tribunales inferiores facultades exclusivas de la S uprem a Corte de Justicia, ya 

que de concedérseles aquellas potestades para interpretar las leyes a  los M agistrados de Circuito 

sobrevendría el caos, pues habría  jurisprudencias diversas que com plicarían la adm inistración de la 

justicia federal y afirmó en contra de la creación de Tribunales Colegiados de Circuito lo siguiente: "Hoy 

se va a mutilar la unidad del Poder Judicial de la Federación com partiendo la S uprem a Corte sus 

funciones exclusivas con tribunales inferiores mixtos, en v ez  de Salas especializadas, por infundados  

tem ores de que aum entando el número indispensable de Salas, la Suprem a Corte se convierta en cuerpo  

político que, en ningún caso, podría obrar saliéndose de la esfera  que le m arca la Constitución"; adem ás, 

David P astrana Jaim es, Delegado por el Estado de G uerrero de la Convención de Q uerétaro  de 1917, 
coincidía con el señalam iento  del Ministro Truchuelo; ese m iembro del constituyente llegó a  calificar a  la 

referida reform a constitucional de transcendental, atrevida y tem eraria, pues consideraba que en realidad, 

la creación de Tribunales Colegiados era el establecim iento de pequeñas suprem as cortes que 
producirían una desfavorable desarticulación en la unidad interpretativa jurisdiccional aún con la denuncia  

de la contradicción entre tesis de jurisprudencia, ya que: " ...las  injusticias, las aberraciones jurídicas, los 

despropósitos y dem ás vicios que tales criterios pudiesen involucrar, jam ás pueden enm endarse  en los 

negocios específicos en que se hayan registrado, pues la m encionada fijación jurisprudencial 'no afecta  

las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron  

pronunciadas'..." Ob. cit., nota 90, pp. 51, 84, 160 y 161.
14 Y a  que los legisladores, en el dictamen presentado el 15 de noviem bre de 1966, tom aron en 

consideración que la denuncia de contradicción de tesis no estaba logrando los objetivos para los que fue  

regulada en el texto constitucional, por tanto, las Com isiones Unidas Prim era y S egunda de Justicia y 

Prim era y Segunda de Puntos Constitucionales consideraron: " ...A hora  bien, con respecto a estas  

disposiciones, cabe observar que la experiencia ha dem ostrado que a  pesar de que no han dejado de 

producirse divergencias de tesis contradictorias en los juicios de am paro, tanto entre los Tribunales  

C olegiados de Circuito com o en las Salas de la S uprem a Corte, en perjuicio de la unidad jurisprudencial, 
sin em bargo la facultad conferida a los Ministros de la S uprem a Corte, al Procurador G enera l de la 

República o, en su caso a  los Tribunales C olegiados de Circuito, ha sido e jercitada en m uy pocas 

ocasiones. En estas circunstancias se estim a conveniente proponer, por razones de orden práctico, que
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que respecto a las contradicciones emanadas de jurisprudencias de las Salas y 

aquellas emitidas por Tribunales Colegiados, se decidiría qué tesis debía prevalecer.215

No obstante lo anterior, cabe destacar la iniciativa de reforma presentada en 1967, 

por el entonces Presidente de la República Mexicana Gustavo Díaz Ordaz en la que se 

buscaba -en relación con la fracción XIII del artículo 107 Constitucional- establecer de 

manera exclusiva en ese precepto las bases para la substanciación de la jurisprudencia 

por contradicción, toda vez que proponía, en atención a la generalidad del artículo 94, 

que la obligatoriedad y términos para la interrupción de la jurisprudencia debían 

consagrarse en ese precepto y dejar sólo en el artículo 107 las bases del procedimiento 

para la resolución de contradicción de tesis.216

Expuestas las consideraciones necesarias para entender cómo fueron establecidas 

las bases del procedimiento para la resolución de contradicción de tesis en el texto 

constitucional y previo al estudio de las fases de ese procedimiento -en la actualidad

es necesario hacer unas precisiones respecto a su trámite, en especial los diversos 

supuestos para determinar cuándo una denuncia de contradicción de tesis debe ser 

desechada por improcedente, inexistente o bien quedó sin materia.

tam bién podrán denunciar las contradicciones las partes constituidas legítim am ente en los juicios en que  

esas disparidades de tesis se han producido...".
215 To d a  vez  que la reform a de 1951 ocupaba el térm ino observar  para la jurisprudencia por contradicción  

de tesis que em an aría  del procedim iento para la resolución de contradicción, m ientras que para los 

Tribunales C olegiados de Circuito em pleaba el térm ino prevalecer, pero para evitar cualquier confusión, 
el legislador, con las reform as publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25  de octubre de 1967, 
optó por utilizar la m ism a palabra para am bos procedim ientos, a  saber el térm ino prevalecer, aunque esa  

modificación sólo atendió a  cuestiones de redacción, situación que así se describe en las discusiones y 

los dictám enes de las C ám aras  del Congreso de la Unión que coincidieron en m encionar que: " ...L as  

dem ás fracciones del artículo 107 Constitucional hasta antes de la X III se m antiene tal com o aparecen  en 

la actualidad sin reform arse, y por lo que hace a  la X III, adem ás de que com o ya quedó dicho al 

ocuparnos del análisis del artículo 94  de la m ism a Constitución, es acertado el traslado del prim er párrafo  

de la fracción m encionada a  aquel precepto, la Iniciativa se concreta a  sugerir perm anezcan  en su 

esencia  las disposiciones de los párrafos segundo y tercero si bien modificando la form a de su 

redacción...".

216 Pues en la exposición de motivos de su iniciativa de reform a constitucional, el Presidente de la 
República citado señaló: " ...L a  disposición contenida en el prim er párrafo de la fracción X III del artículo  

107, según la cual la ley determ inará los casos en que sea  obligatoria la jurisprudencia de los tribunales  

del Poder Judicial Federal, así como los requisitos para su modificación, se ha considerado que debe  

pasar al artículo 94, que es de carácter general, y no m antenerse en el 107 que de m anera  especial 
consigna, las bases que rigen el procedim iento del juicio de am paro, porque la jurisprudencia de los 

dichos tribunales puede constituirse en procedim ientos distintos de ese juicio y que son tam bién de su 

com petencia...".
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2.4.1 Presupuestos

Para analizar los presupuestos de existencia necesarios para iniciar el trámite de 

resolución de contradicción de tesis, debe destacarse que la jurisprudencia integrada 

por unificación inicia su tramitación con la denuncia realizada respecto a jurisprudencias 

emitidas mediante el procedimiento de reiteración, en aparente contradicción, por medio 

del cual se pretende accionar la maquinaria jurisdiccional de la Corte para que se 

pronuncie al respecto.

Ante la denuncia de la posible existencia de interpretaciones jurisprudenciales 

opuestas -emitidas por las Salas de la Suprema Corte o por los Tribunales Colegiados 

de Circuito- relativas a una problemática jurídica de interpretación, el máximo tribunal 

del país deberá formular el respectivo análisis en el que ha de establecer el criterio a 

prevalecer y regir en los casos similares posteriores a su publicación, unificando -en 

consecuencia- la jurisprudencia aplicable217, lo que no significa -estrictamente- se 

incline a favor de uno u otro criterio, toda vez que ello limitaría la potestad de la Corte al 

número de criterios diversos denunciados, cuando ello puede ser resuelto con diversa 

interpretación, ya que del contenido del artículo 107, fracción XII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos puede advertirse que la Suprema Corte tiene, 

entre sus atribuciones, la obligación de velar por la preservación en la unidad 

interpretativa de las normas jurídicas que aplican los órganos jurisdiccionales en el país, 

a través del trámite y resolución de jurisprudencias en posible contradicción.218

2.4.1.1 Contradicción de criterios improcedente

Para realizar una denuncia de contradicción de tesis y con ello iniciar el trámite a 

estudio, es recomendable analizar previamente algunos supuestos normativos para su 

configuración, ya que de no satisfacerse la denuncia respectiva puede ser desechada

217 Situación con la que debe entenderse por superadas las tesis de que se hayan analizado.
218 O lga S ánchez Cordero, en la obra citada en la nota 16, pp. 141 y 142, señala  que la jurisprudencia por 

unificación atendió a  la estimación realizada por el poder revisor del texto constitucional respecto a  la 

necesaria inclusión, ya que era imprescindible unificar los criterios discrepantes con la finalidad  

consistente en que los particulares conocieran cuál sería  el criterio interpretativo obligatorio aplicable para  

resolver los casos concretos.
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por improcedente219. Por ello, para evitar el desechamiento de una denuncia con esas 

características, existen diversas disposiciones jurídicas de las cuales pueden inferirse 

ciertos requisitos que deben ser verificados con antelación. Así, debe atenderse, por lo 

menos, a las disposiciones jurídicas entre las que se encuentran las bases establecidas 

en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

Constitucionales.

En ese sentido es posible clasificar la improcedencia de la denuncia por 

contradicción de tesis en atención a la disposición jurídica de la que deriven a) la norma 

constitucional y b) la norma reglamentaria.

En relación con las bases que establece el texto constitucional, el quinto párrafo del 

artículo 94 señala la remisión a diversos cuerpos normativos que rijan, entre otros, la 

competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, así como la 

competencia de los Tribunales de Circuito y del Tribunal Electoral, lo que se traduce en 

que las tesis en contradicción sólo podrán partir de competencias delimitadas; en esas 

condiciones, de no ser así, la denuncia resultará improcedente.220

La fracción XIII del artículo 107 señala los siguientes presupuestos de existencia:

I. El que se refiere a la litis principal del procedimiento, esto es, a las tesis 

contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la 

Corte, en materia de su competencia.221

Ello significa que resultará improcedente la denuncia de contradicción de tesis 

fundada en cuestiones donde se diriman problemáticas jurídicas que no deriven de 

juicios de amparo222, como criterios de interpretación derivados de asuntos 

competencia de Tribunales Colegiados de Circuito distintos al juicio de garantías, como 

el recurso de revisión fiscal, por ejemplo, ya que la competencia para resolver aquellas

219 Al actualizarse algún supuesto determ inado por la S uprem a Corte resulta notoria e indudable su 

im procedencia.
220 Presupuesto que ha sido destacado, adem ás, a  través de jurisprudencia em itida del Pleno de la 

Suprem a Corte de Justicia de la Nación. Ob. cit., nota 14, registro: 186798.
221 Situación reiterada en los artículos 197 y 197 -A  de la Ley de Am paro.
222 S ea  en relación al juicio principal, en los recursos o en los incidentes.
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controversias interpretativas se restringen al juicio de amparo por expresa disposición 

constitucional.223

Además, si se trata de una denuncia donde la contradicción de tesis versa entre 

criterios sustentados por el mismo Tribunal Colegiado de Circuito será improcedente en 

razón de que en estos casos no hay criterios divergentes, sino sólo se trata de un 

cambio de criterio de aquel órgano jurisdiccional.224

De esta disposición también puede deducirse la improcedencia de la denuncia 

cuando se formula respecto a criterios que, en forma específica, aborden cuestiones 

diversas, aun cuando genéricamente se analice un problema de naturaleza similar.225

II. La imposibilidad para la substanciación de un procedimiento para la resolución de 

la contradicción de tesis emitidas por el Pleno de la Suprema Corte226, es decir, si se 

presenta una denuncia de jurisprudencias por reiteración emitidas por el Pleno de la 

Corte, resultará de notoria e indudable improcedencia y, por tanto, será desechada toda 

vez que es el máximo órgano jurisdiccional y puede modificar su criterio sin 

contradecirse a sí mismo.

III. La referida a una teleología determinada, lo que puede deducirse si se parte de 

la base que la resolución dictada tendrá como finalidad fijar jurisprudencia sin afectar 

situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se aplicaron las 

interpretaciones sujetas a denuncia, por eso, si la citada denuncia tiene por objeto la 

decisión de cuál sentencia o resolución previamente dictadas en juicio de amparo deba 

prevalecer en detrimento de la otra, resultará improcedente.227

IV. Entre los sujetos legitimados para denunciar la contradicción se encuentran los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los 

Tribunales Colegiados de Circuito o las partes que intervinieron en los juicios donde

223 Situación contem plada en el artículo 197 -A  de la Ley R eglam entaria  en mención.

224 Ob. cit., nota 14, registro: 820218 .
225 Idem , registro: 394 13 7 .
226 Y a  que si los integrantes del Pleno de la Suprem a Corte estim an necesario  verter diversa  
interpretación jurisprudencial en relación con una cuestión jurídica determ inada, lo procedente es la 

modificación de ésta, no as í la emisión de diversa jurisprudencia del mismo Pleno y su posterior denuncia  

de contradicción, en atención a  lo establecido por el artículo 194 de la Ley de Am paro vigente.
227 Situación que se corrobora con la tesis em itida por la Segunda Sala. Ob. cit., nota 14, registro: 

192470.
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dichas tesis fueron sustentadas, dichos sujetos podrán denunciar la contradicción ante 

la Suprema Corte de Justicia.228

Así, cuando se formula una contradicción de criterios por sujeto diferente a los 

expresamente señalados ésta resultará improcedente229, por esa razón si la denuncia 

se presenta por autoridad o persona distinta a las limitativamente mencionadas en los 

preceptos que aludan a la legitimación a estudio indefectiblemente será desechada.

Por otro lado, diverso presupuesto de improcedencia puede deducirse de las 

normas reglamentarias, en especial del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues de esta 

disposición se desprende una obligatoriedad jerárquica vertical de la jurisprudencia que 

emita el Pleno y las Salas de la Suprema Corte, consecuentemente, será improcedente 

la denuncia de contradicción si los criterios en aparente oposición derivan de órganos 

de diferente jerarquía.230

En ese orden de ideas, resultará improcedente la denuncia presentada cuando la 

Suprema Corte se ha pronunciado respecto a una cuestión jurídica cuyo análisis sería 

materia de la contradicción denunciada.231

2.4.1.2 Contradicción de criterios inexistente

Existen diversos presupuestos de existencia232 derivados de los artículos 107, 

fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por lo que para la determinación de 

la existencia de una contradicción de criterios deben reunirse los requisitos siguientes:

228 Situación que se reglam enta en el artículo 197 de la Ley de Am paro; y, en el artículo 197 -A  del mismo  

ordenam iento, señala  la legitimación que tienen para form ular una denuncia los m agistrados que integren  

un Tribunal C olegiado de Circuito cuando se sustenten tesis contradictorias en los juicios de am paro de 

su com petencia.
229 Situación que ha sido reiterada por criterio de la C uarta  Sa la  de la S uprem a Corte, V é a s e  nota 14, 

registro: 8 03 03 2 .
23<r Im procedencia que se corrobora con lo interpretado por la Prim era S a la  de la S uprem a Corte, 
respecto a  la denuncia de contradicción entre criterios sustentados por una Sala  y un Tribunal Colegiado  

de Circuito; caso al que, por identidad corresponde la im procedencia entre criterios sustentados entre el 
Pleno y una Sala  de la Corte. Ob. cit., nota 14, registro: 173939.
231 Idem , nota 14, registro: 181587  y 191347.
232 Requisitos cuya existencia deriva de la propia te leo log ía  de la jurisprudencia por contradicción de 

tesis, es decir, de la necesaria unificación en la interpretación de los órganos colegiados del Poder 

Judicial Federal. En ese sentido, O lga Sánchez Cordero, en la obra citada en la nota 16, p. 212 , ha 

considerado que "la interpretación uniforme exige igualdad ante la ley, objetividad y certeza  del Derecho, 
predictibilidad y seguridad de las normas, como exigencia de una sociedad libre...".
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a) cuestiones jurídicas esencialmente iguales, b) derivar del examen de elementos 

esencialmente iguales, c) adopción de criterios discrepantes. También es cierto que de 

aquellos dispositivos pueden extraerse características que permean la existencia de 

referencia, esto es, para que exista una contradicción de criterios referida en el texto 

constitucional, las interpretaciones contrarias deben gozar de generalidad, oposición, 

identidad y persistencia.

La cuestión jurídica en estudio debe ser una cuestión de derecho y no de hecho233, 

por esa razón, para determinar válidamente la existencia de una contradicción pueden 

analizarse las ejecutorias234 que sustenten las jurisprudencias en aparente 

contradicción235, momento en el cual -de igual manera- puede observarse la idoneidad 

de la vía respecto a las instancias naturales en los juicios de los que derive la 

contradicción.236

Además, la existencia de una contradicción requiere oposición, esto es, se exige 

interpretación contradictoria en diferentes casos -aun cuando no haya sido publicada la 

tesis237, es decir, no es determinante y exclusiva la contraposición lógica que resulte de 

la afirmación en una tesis lo que otra niegue238 puesto que no siempre sucederá así.

En efecto, puede suceder que un criterio de interpretación afirme una cuestión de 

manera que su aplicación conlleve consecuencias diversas o, también, que la 

contrariedad resulte de forma implícita239 -siempre y cuando ésta sea clara e 

indubitable- situación esta última que hace necesario el estudio de consideraciones, 

razonamientos o interpretaciones plasmadas en las sentencias respectivas240, toda vez

233 Ob. cit., nota 14, registro: 185422.

234 Pues la argum entación que vierte el juzgador se plasm a en las consideraciones de las sentencias, 
entonces, a  través de ellas puede expresarse bajo qué supuestos concluyó su Interpretación como lo 

hizo. Al respecto, O lga S ánchez Cordero en la obra citada en la nota 16, pp. 199 y 200 , m enciona: " ...Las  

sentencias son, en principio, el medio a  través del cual un simple enunciado normativo se convierte en 

una verdadera y auténtica norma de derecho positivo...".
235 Idem , registros: 191753  y 189150.
236 Idem , registros: 184930, 185792, 9 2 2 5 2 8  y 1987834 .

237 Esto se ha entendido de esta m anera porque ni la fracción V III del artículo 107 Constitucional ni el 

artículo 197 -A  de la Ley de Am paro señalan com o requisito de existencia la redacción ni la publicación de 
la jurisprudencia por reiteración. Ob. cit., nota 14, registro: 190917.

238 Situación que, adem ás, exige a  la tesis ser reflejo del criterio adoptado por los titulares del órgano, es 

decir debe evidenciar la interpretación colegiada; de ahí que las interpretaciones que viertan los 

presidentes de los órganos jurisdiccionales federales no puedan sujetarse al procedim iento para la 
resolución de contradicción.
239 Ob. cit., nota 14, registros: 174510  y 190917.
240 Idem , nota 16.



73

que ante la falta de pronunciamiento expreso de un órgano jurisdiccional las Salas o el 

Pleno de la Suprema Corte no pueden atribuir un criterio tácito cuando éste no tiene el 

carácter de indubitable.241

Por otro lado, la contradicción requiere para su existencia identidad en la cuestión 

jurídica debatida, lo que significa que los criterios de interpretación sometidos al 

procedimiento de resolución de contradicción deben coincidir en los elementos de su 

examen, es decir, que aquéllos partan de las mismas premisas242 y preceptos jurídicos, 

aun cuando se trate de disposiciones vigentes y derogadas243 siempre y cuando su 

contenido coincida244, pues las posiciones contrarias respecto a una sola cuestión 

jurídica serán la materia del análisis de fondo de la contradicción denunciada.

Finalmente, en la determinación de la existencia de una contradicción de criterios es 

necesario advertir el requisito que se refiere a la persistencia. Éste señala la necesidad 

pára verificar de nueva cuenta que los órganos jurisdiccionales mantengan su posición 

interpretativa, por lo que debe verificarse que no se hubieren apartado del criterio 

sustentado245 con posterioridad a la admisión de aquella denuncia, toda vez que al 

haberse delimitado la materia de la contradicción hasta antes de la emisión de la 

resolución correspondiente, la cuestión referente a la determinación de la existencia de 

la contradicción se extingue y se transfiere a una problemática relativa a la materia, esto 

es, que si uno de los órganos jurisdiccionales informa a la Corte que ha dejado de 

sustentar aquél criterio de interpretación, estimado en oposición, no deberá 

determinarse su existencia, sino que ha de establecerse que ha quedado sin materia, 

máxime cuando el órgano que sostenía el criterio contrario coincide con el de su 

opositor.

De ahí que para la existencia de una contradicción de tesis se requiere que los 

criterios relativos se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, 

suscitada en un mismo plano y que, expresa o implícitamente, las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, hayan 

arribado a conclusiones opuestas sobre determinada cuestión, de modo que a fin de

241 Ob. cit., nota 14, registro: 176574.

242 Idem, registros: 190000, 2 00 46 0 , 188861 y 205 55 7 .
243 Idem, registro: 182219  y 195941.

244 Idem, registros: 2 00 76 6 , 2 0 6 2 4 1 ,2 0 6 5 5 4  y 394 13 8 .
245 Idem, registros: 185791 y 189151.
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establecer si existe dicha oposición no basta atender a la conclusión del razonamiento o 

razonamientos vertidos en las correspondientes resoluciones judiciales, sino que es 

necesario tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de 

fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina si existe 

o no una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial 

que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos 

similares obligatoriamente.

En tal virtud, para que sea viable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en Pleno o en Salas, conozca y resuelva una contradicción de tesis 

denunciada, será necesario reunir los requisitos descritos, puesto que si lo que se 

busca es el pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional de la Nación respecto a 

cierto tema, resulta necesario formular un análisis previo de las cuestiones descritas.

Para analizar los presupuestos de existencia necesarios para iniciar el trámite de 

resolución de contradicción de tesis debe recordarse que ese procedimiento de 

integración jurisprudencial tiene por objeto poner a consideración del máximo órgano 

jurisdiccional jurisprudencias emitidas con el procedimiento por reiteración -en aparente 

contradicción- para dilucidar qué criterio imperará a futuro.246

En efecto, ante la denuncia de la posible existencia de interpretaciones 

jurisprudenciales opuestas -emitidas por las Salas de la Suprema Corte o por los 

Tribunales Colegiados de Circuito- relativas a un mismo problema legal, el máximo 

tribunal del país debe decidir qué criterio deberá prevalecer y regir en los casos 

similares posteriores a su publicación, unificando -en consecuencia- la jurisprudencia 

aplicable.247

Lo anterior es así, ya que -como se ha indicado anteriormente- el contenido del 

artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que la Suprema Corte tiene la obligación de velar por la preservación en la

246 Q ue no a fectará  situaciones jurídicas concretas derivadas de aquellas resoluciones que sirvieron para  

establecer la jurisprudencia por reiteración denunciada por su oposición con a lguna análoga.

247 Situación con la que debe éntenderse por superadas las tesis de que se hayan analizado.
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unidad interpretativa de las normas jurídicas que aplican los órganos jurisdiccionales en 

el país, por medio de la resolución de jurisprudencias en contradicción.248

2.4.1.3 Contradicción de criterios sin materia

Para determinar cuándo una contradicción de tesis ha quedado sin materia deviene 

insoslayable atender a la finalidad de este procedimiento, toda vez que una 

contradicción de tesis quedará sin materia cuando, por alguna razón, deje de existir la 

oposición entre tesis que genera la divergencia.

Como se ha expuesto en el acápite respectivo, la finalidad perseguida con la 

resolución de contradicción de tesis es resguardar los principios de certeza, seguridad e 

igualdad jurídica, a través de la fijación del criterio de interpretación que ha de 

prevalecer, para evitar -respecto a un mismo tema jurídico- que los órganos 

jurisdiccionales sigan dictando resoluciones contradictorias. Por lo que si aquella 

finalidad no pudiere alcanzarse con el pronunciamiento de la Corte, lo procedente es 

declarar que la contradicción de tesis denunciada ha quedado sin materia.

Esto resulta entendióle cuando, por ejemplo, la sentencias se hayan dictado con la 

aplicación de normas derogadas que superan la controversia de interpretación y haya 

ocurrido con tal antigüedad que resulte sumamente remoto se presenten asuntos en 

que pudiere ser aplicable el criterio prevalente.249

Esta situación puede actualizarse de igual forma cuando la Corte advierte la 

existencia de pronunciamiento respecto al criterio jurídico controvertido, pero que la 

denuncia de contradicción en estudio haya sido admitida con anterioridad a la 

resolución que estableció el criterio a prevalecer, toda vez que el objetivo previsto en el 

artículo 197-A de la Ley de Amparo se encuentra satisfecho.250

Otro ejemplo de esta circunstancia aparece cuando durante la sustanciación de la 

contradicción de tesis, algún órgano que sustente el criterio divergente lo abandona y

248 O lga S án ch ez Cordero, en la obra citada en la nota 16, pp. 141 y 142, señala que la jurisprudencia por 

unificación atendió a  la estimación realizada por el poder revisor del texto constitucional respecto a  la 

necesaria inclusión, ya que era imprescindible unificar los criterios discrepantes con la finalidad  

consistente en que los particulares conocieran cuál sería  el criterio interpretativo obligatorio aplicable para  

resolver los casos concretos.
249 Ob. cit., nota 14, registro: 171214.

250 Idem , registro: 171505.
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emite uno esencialmente coincidente con el que se encontraba en pugna; la 

contradicción de tesis de mérito quedará sin materia porque la unidad interpretativa de 

las normas del orden jurídico nacional queda sin lesión alguna.251

Debe tenerse presente las reformas a la Ley de Amparo en cuyo artículo sexto 

transitorio, que entró en vigor el 15 de enero de 1988, mediante las cuales a los 

Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación fijada con anterioridad, pues -en esos casos- 

también pueden suscitarse contradicciones de tesis entre lo que interpreten aquellos 

Tribunales de Circuito. Por lo que, cuando se presente una denuncia de contradicción 

de tesis respecto a disposiciones jurídicas posteriores a esas reformas y exista 

jurisprudencia establecida por la Corte, la contradicción debe declararse sin materia si 

la Corte decide reiterar la cuestión jurídica de que se trate, sin perjuicio de que las 

Salas o el Pleno de la Suprema Corte, por un lado, impongan las medidas disciplinarias 

correspondientes y, por otro lado, pueda examinar el criterio puesto a consideración e -  

incluso- pueda modificarlo.252

Por eso, precisamente cuando no puede alcanzarse la finalidad pretendida por la 

resolución de contradicción de tesis cuando no hay más que hacer, debe declararse 

que ha quedado sin materia.

2.4.2 Denuncia

La oportunidad para unificar criterios en posible contradicción se ve materializada a 

través de la denuncia que se interponga a la potestad del Pleno o de las Salas de la 

Suprema Corte, pues con esa interposición inicia su trámite.

Al igual que cualquier proceso o procedimiento de índole jurídico, la denuncia de 

contradicción de criterios es el acto por medio del cual se incita la actividad 

jurisdiccional de la Suprema Corte para que, agotada su tramitación, unifique el criterio 

de interpretación que regirá en el futuro.

251 Idem , registro: 174926.

252 Idem , registros: 2 0 6 5 7 0  y 394 13 5 .
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En la legislación mexicana, no se ha previsto disposición jurídica alguna que permita 

la substanciación del procedimiento para la resolución de contradicción de tesis por 

medio de una actuación de oficio que permitiere la iniciación de su trámite, por tanto, la 

falta de la mencionada denuncia provoca que no pueda accederse al procedimiento de 

unificación de tesis.253

Los sujetos legitimados para la interposición de la denuncia de contradicción de 

tesis han sido señalados en la legislación constitucional y reglamentaria, así como en 

las interpretaciones que se han vertido en la jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte.

El artículo 107, fracción XII del texto constitucional dispone que se encuentran 

legitimados para denunciar una contradicción de tesis sentadas por las Salas de la 

Corte, cualquiera de las Salas de la Suprema Corte, el Procurador General de la 

República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 

sustentadas, y en contradicción de tesis emitidas por Tribunales Colegiados, los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los 

Tribunales Colegiados de Circuito o las partes de los juicios en que las tesis fueron 

aplicadas.

Además, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales agrega 

en la legitimación a los titulares de los órganos entre los que se presente una 

contradicción de tesis pues -en su artículo 197- menciona, que se encuentran 

legitimados para formular la denuncia de contradicción, tratándose de las provenientes 

de las Salas de la Corte, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el 

Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que 

tales tesis hubieran sido sustentadas y de similar forma -e l artículo 197-A- considera 

legitimados para formular denuncia de contradicción de tesis sentadas por Tribunales 

Colegiados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la 

República, los Tribunales Colegiados de Circuito o los magistrados que los integren, o 

las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

253 P ara interponer la denuncia de la posible contradicción de criterios, no es necesario  que la oposición 

derive indefectib lem ente de jurisprudencias o de tesis publicadas, sino que únicam ente se requiere que 

provenga de las consideraciones de los asuntos som etidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional 
com petente.
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Finalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha concluido que, además, se 

encuentran legitimados para la interposición de la denuncia de contradicción de tesis, el 

defensor del procesado254, el representante de las personas morales255, las partes a las 

que hace referencia el artículo 5o de la Ley de Amparo; las autoridades responsables256, 

los Ministerios Públicos Federales adscritos a los órganos federales y los terceros 

perjudicados257, entre otros.

En esas condiciones, se deduce que ante el contenido enunciativo de las 

disposiciones en comento, deberá regir el principio general de derecho que reza "Donde 

la ley no distingue no cabe efectuar distinción'255, ya que el procedimiento para la 

resolución de contradicción de tesis surgió con una finalidad determinada259, la cual 

-entre sus objetivos- pretende evitar sentencias contradictorias a través de la 

unificación de criterios.260

Por tanto, cualquiera de las partes en los juicios de amparo o procedimientos 

distintos, tramitados en los órganos jurisdiccionales federales integrados de manera 

colegiada -facultados para integrar jurisprudencia- pueden formular la denuncia 

correspondiente.261

.255

254 Ob. c it., nota 14, registro: 182690, cuyo contenido destaca que no existe, para el caso, la necesidad  
de recabar consentim iento expreso del defenso.

Legitim ación deducible de las jurisprudencias de la S uprem a Corte en donde se ha señalado que las 

personas m orales al ser ficciones jurídicas, actúan a  través de sus representantes, ante  su imposibilidad  

física de hacerlo, por tanto, si una persona moral formó parte en un juicio en donde se sostuvo una tesis 

cuya interpretación resulte contraria a  diversa tesis sostenida por un tribunal de su m ism a jerarquía, 
puede válidam ente realizar la denuncia correspondiente. Opinión com partida, adem ás, por Em m anuel 
G uadalupe Rosales G uerrero, en la obra citada en la nota 39, pp. 602  y 603.
256 Ob. cit., nota 14, registro: 177337.

257 Al hacer referencia a  la circunstancia de extensión en la legitimación de sujetos para denunciar una 

contradicción de tesis, Em m anuel G uadalupe R osales G uerrero precisó, en contraste a  lo 

jurisprudencialm ente determ inado, que esta disposición no es excluyente, es decir, la contradicción de 

tesis no sólo se refiere a  los juicios de am paro sino a cualquier procedim iento distinto que se haya  

resuelto por órganos term inales com petentes que se encuentren facultados para la emisión de  

jurisprudencia por reiteración. D e ah í que sea viable señalar que se puede entender legitim ada a  las 

autoridades adm inistrativas para que formulen la denuncia de contradicción de tesis, bien por tesis 

aplicadas en juicios de am paro -e n  los que se ostentaron como terceros perjud icados- o en recursos de 

revisiones fiscales interpuestos en contra de sentencias em itidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
v Adm inistrativa cuya resolución corresponde a  los Tribunales Colegiados de Circuito.
58 Opinión que com parte Em m anuel G uadalupe R osales Guerrero, nota 39, p. 602.

Finalidad que consistía en lograr la reivindicación del Poder Judicial Federal.
259

260 Com o ya se ha analizado, este procedim iento para sentar jurisprudencia actualm ente responde a  una 

finalidad que perm ita a lcanzar certidum bre e igualdad jurídicas con la aplicación jurisprudencial en la 
resolución de los casos concretos.

261 Es decir, se reitera que de la interpretación a los artículos 197 y 197-A  de la Ley de Am paro se 
desprende que estarán legitimados para hacer una denuncia de contradicción las autoridades
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No obstante lo anterior, es importante señalar que en México la posibilidad para 

someter a la potestad del Pleno o de las Salas de la Corte la contradicción 

correspondiente, en relación con la denuncia que formulan los órganos jurisdiccionales 

colegiados que integran el Poder Judicial Federal o sus titulares, resulta del ejercicio de 

una facultad de decisión que se traduce en el ejercicio de una acción subjetiva262 de sus 

titulares, toda vez que en nuestro país ha prevalecido la interpretación relativa a la 

inexistencia de una obligación formal de los órganos jurisdiccionales colegiados del 

Poder Judicial Federal para formular la denuncia de contradicción correspondiente, para 

sólo concebirse como una posibilidad aislada.

Dicha situación puede corroborarse del contenido de las normas jurídicas que hacen 

el señalamiento expreso en relación con que la interposición de la denuncia es una 

facultad que puede ser o no ejercitada263, es decir, cuando los órganos jurisdiccionales 

o sus titulares lo consideran conveniente se realizarán las denuncias en cita264, en 

cumplimiento a lo que señala el artículo 197 y 197-A de la Ley de Amparo, aunque 

pudiera deducirse -por lo menos para los Tribunales Colegiados de Circuito y sus 

titulares- la obligación formal para realizarla.265

Esta situación resulta de la interpretación literal de los artículos 197 y 197-A de la 

Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues en esas

adm inistrativas, autoridades responsables, terceros perjudicados, entre otros sujetos que no se 

encuentran as í descritos como legitimados para tal interposición.
262 Facultad que, Carlos Arellano G arcía, ha descrito como una facultad m eram ente discrecional y ha 

propuesto convertirla en obligatoria, en su obra E l Juicio de Am paro, quinta edición, Editorial Porrúa, 
M éxico, 1999, p. 966 .

263 Pues los artículos 197 y 197-A  de la Ley de A m paro m encionan que puede  denunciarse la posible 

contradicción de tesis. Sin em bargo, debiera señalar que es una obligación de los órganos  

jurisdiccionales -c u a n d o  m enos los integrados de form a co leg ia d a - interponer la denuncia respectiva, 
especialm ente en atención a  la finalidad que persigue la jurisprudencia por contradicción, ya que si lo que  

pretende es reivindicar al Poder Judicial de la Federación con la unificación en los criterios de 

interpretación para evitar el pronunciam iento de sentencias en diferentes sentidos cuando versen sobre la 

m ism a cuestión, es conveniente que sea  am pliada en form a racional la legitimación para su interposición.

264 Sin olvidar a  los sujetos legitimados que señala  las norm as jurídicas m exicanas y la jurisprudencia  
aplicable.

2 5 Obligación que se considera inm ersa en el artículo 196 de la Ley de Am paro, cuando señala  que si 
alguna de las partes invoca la aplicación de una jurisprudencia [por reiteración] a  determ inado Tribunal 
Colegiado de Circuito, que hubiere sido em itida por diverso tribunal de la m ism a jerarqu ía, el órgano  

jurisdiccional que conozca del asunto debe: verificar la existencia de la jurisprudencia invocada y su 

aplicabilidad, para adoptar o no la postura jurídica descrita en la jurisprudencia hecha valer y, una vez  

resuelto el caso concreto, remitir los autos a la Corte para resuelva sobre la posible contradicción. D e ahí 

que pueda deducirse la obligación de los Tribunales C olegiados al respecto, sólo para aquellos casos en 
los que se le haya solicitado la aplicación de una jurisprudencia.
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disposiciones sólo se contempla la posibilidad para denunciar una contradicción de 

tesis. Cuando las normas citadas hacen referencia a que, tanto las Salas de la Suprema 

Corte como los Tribunales Colegiados de Circuito pueden denunciar la contradicción 

relativa, descartan la interposición de la denuncia entendida como una obligación de 

tales órganos judiciales.

Ante ese panorama, es válido señalar que la interpretación literal parte de la 

jurisprudencia por unificación de su finalidad pues no determina una obligación formal 

para que aquellos órganos judiciales interpongan las denuncias correspondientes, sino 

sólo la deja como una posibilidad cuyo ejercicio es subjetivo.266

En realidad, la necesidad de unificación de criterios en contradicción267 ha llevado a 

que en la práctica se creen dependencias administrativas, con la intención de mantener 

la integridad interpretativa nacional que realiza el Poder Judicial Federal a través de sus 

jurisprudencias. En efecto, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y 

Sistematización de tesis realiza un informe que entrega al presidente de la Suprema 

Corte, para que -en lo personal- realice las denuncias de contradicción que estime 

convenientes.

La fracción II del artículo noveno del Acuerdo General de Administración X/2003, del 

Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación268 

establece que, el titular de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y

266 M áxim e que no existe disposición legal que p revea a lguna sanción para los titulares del Poder Judicial 
Federal que, en la resolución de los asuntos m ateria de su com petencia, no hayan denunciado una 
contradicción de tesis a  la S uprem a Corte de Justicia de la Nación.

267 Q ue se traduce, en la actualidad, en una necesidad idéntica a la que surgió con su creación, pero que  

se encuentra acom pañada de una obligada actividad de revisión constante de criterios que pudieren  

resultar opuestos, com o consecuencia del aum ento en las probabilidades para que surtan posibles 

criterios interpretativos en discrepancia.
268 Acuerdo por el que se establece y regula la estructura adm inistrativa de la O fic ialía  M ayor de ese  

Tribunal, de cuatro de agosto de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de  

Septiem bre del 2 00 3 . Ob. cit., nota 14, registro: 1031 cuyo contenido, en lo que aquí interesa, dice: 
" ...N O V E N O . La Dirección G eneral de la Coordinación y Sistem atización de Tesis, tendrá las siguientes  

atribuciones y obligaciones: ...II. Form ular las observaciones que estim e conducentes en la redacción de 

los proyectos de tesis emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, así com o detectar 

posibles contradicciones de tesis y proponer, por conducto de su titular, su denuncia al Tribunal Pleno o 

las S alas de la S uprem a Corte según sea el caso ..." . Facultad establecida en el artículo 149, fracción III 

del R eglam ento Interior de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación cuyo contenido establece: "Artículo 

149. La Dirección G eneral de la Coordinación de Com pilación y Sistem atización de Tes is  tendrá las 

siguientes atribuciones: ...III. Informar, por conducto de su Titular, al Pleno y a las S alas sobre la posible 

existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas por aquéllas o por los Tribunales  
Colegiados."
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Sistematización de tesis debe proponer la denuncia correspondiente al Pleno o a las 

Salas de la Corte. No obstante los esfuerzos que pudiere hacer la Dirección General de 

la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis, la denuncia que realiza el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es excepcional, ya que en los 

datos estadísticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puede observar que 

su participación no es muy frecuente.269

Además de la referida Dirección General de la Coordinación de Compilación y 

Sistematización de tesis, en las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito existen 

secretarías especiales270 cuya actividad radica en la constante revisión y verificación de 

posibles contradicciones en las jurisprudencias por reiteración para que, en su caso, se 

proceda a la denuncia correspondiente, tal como se prevé en el inciso f, sección tercera 

del capítulo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2003271.

Si bien el Presidente de la Suprema Corte no interviene directamente en una 

contradicción de tesis y sólo tiene una dependencia que se dedica a buscarlas, como sí 

acontece con las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito con la existencia de 

esas secretarías especiales, pudiera entenderse que las denuncias interpuestas por las 

Salas o por los Tribunales Colegiados de Circuito, sea en una proporción mayor272 a la 

que realiza el Presidente de la Suprema Corte de Justicia273. Por ejemplo, en 1995 

mientras el Presidente de la Suprema Corte presentó 1 denuncia de contradicción de

269 D epartam ento  de Estadística y P laneación Judicial de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, [en 

línea], M éxico, Suprem a Corte de Justicia de la Nación, 2007 , [citado 0 4 -0 3 -2 00 7 ], Estadística Judicial 
anual de los años 199 5-20 05 , form ato htm, disponible en Internet: 
http://200.38.86.53/PortalSC JN /A ctiv idadJur/EstadistlcaJudicial/EstadisticaPorTipoA sunto/ContradiccionT  

esis/IndiceContradiccionTesis.htm

270 D enom inadas como secretarías de tesis.
271 Disposición que agrupa las Salas de la Corte, Tribunales Colegiados de Circuito y a  sus respectivas  

secretarías de tesis. Este acuerdo relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las 

tesis que em iten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y 

aplicabilidad de la jurisprudencia em itida por la Suprem a Corte, fue aprobado por el Tribunal Pleno en 

sesión privada de veinticinco de m arzo de 2003 . Ob. c it., nota 14, registro: 961 , cuyo texto señala: " ...Los  

secretarios de tesis de los Tribunales en el desem peño de sus funciones, como órganos de apoyo y 

consulta, con independencia de las dem ás labores que les correspondan, deberán: ...f)  A nalizar todas las 

ejecutorias, así com o las tesis aprobadas, para detectar la posible reiteración de criterios, o bien, su 

contradicción con los sostenidos por otros tribunales y, en su caso, elaborar el proyecto de denuncia  

correspondiente, así como el proyecto de tesis, si ésta no fue elaborada, para som eterlos a la aprobación  

del tribunal..."
272 Idem, nota 55.
273 Estadísticam ente, el fenóm eno presentado con las denuncias de contradicción de tesis presentadas  

de m anera  personal por los ministros y m agistrados es casi similar.

http://200.38.86.53/PortalSCJN/ActividadJur/EstadistlcaJudicial/EstadisticaPorTipoAsunto/ContradiccionT


82

tesis, los Presidentes de las Salas interpusieron 9 denuncias y 117 los Presidentes de 

Tribunales Colegiados de Circuito en el año 2000, el Presidente de la Corte intervino 

con 3 denuncias, los de las Salas con 29 denuncias y los de Tribunales Colegiados de 

Circuito con 136 denuncias; en 2005, el Presidente de la Corte formuló 7 denuncias, los 

Presidentes de las Salas 30 denuncias y los Presidentes de Tribunales Colegiados de 

Circuito presentaron 197 denuncias.274

Finalmente, no debemos olvidar que la denuncia de contradicción de tesis debe 

contener los elementos generales y particulares, aun cuando no exista disposición 

expresa que los enumere275, por tanto, deben satisfacer los requisitos mínimos de 

cualquier escrito dirigido a una autoridad, como son la forma escrita, de manera pacífica 

y respetuosa276 a la Sala especializada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la materia que surge la supuesta contradicción o bien ante el Pleno.277

En lo particular, la denuncia de contradicción de tesis, por lo menos, debe 

establecer quién la interpone278, qué criterios estima contradictorios, los órganos 

colegiados que emitieron esos criterios y aquellos datos que sirvan para la identificación 

de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en posible antagonismo.279

2.4.3 Admisión y turno

Para que las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitan 

a trámite una denuncia de contradicción, ésta debe satisfacer, en principio,

74 Idem, nota 55.

275 Com o sucede, por ejem plo, con los requisitos que debe contener una dem anda de am paro  indirecto o 
directo.

276 Disposición que, de m anera general, señala  el artículo 8o Constitucional, en lo que interesa es del 
tenor siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y em pleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, s iem pre que ésta se form ule por escrito, de m anera  pacífica y respetuosa; pero en m ateria  

política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la R epública..."

77 Cuando s e  trate de a lguna m ateria que no sea  de com petencia d e  las Salas, por ejem plo en m ateria  

com ún, para los casos en que no haya jurisprudencia establecida en relación al tem a, o cuando la 

oposición se presente entre las Salas de la Suprem a Corte de Justicia.
2 8 Con el fin de verificar si se encuentra legitimado para interponer la denuncia correspondiente.

279 Se trata de dar a  la S uprem a Corte elem entos con los cuales se facilite la identificación exacta  de los 

criterios que se consideran en contradicción, con el objeto de evitar confusiones, por ejem plo, pueden  

señalarse el núm ero del expediente, el proceso o recurso del que derivó, la fecha de sesión en la que se 

resolvió, el sentido de la resolución, entre otros.
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determinados requisitos legales y jurisprudenciales -a  los que se ha hecho referencia- 

para no ser desechadas por improcedentes.

Entonces, para la admisión de la denuncia por contradicción de tesis debe 

atenderse lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII Constitucional y los artículos 197 

y 197-A de la Ley de Amparo, relacionados con la competencia del Pleno y de las Salas 

de la Suprema Corte de Justicia para dirimir contradicción de tesis sustentadas por las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por Tribunales Colegiados de 

Circuito, respectivamente.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la Corte han 

precisado diversas cuestiones indispensables que deben tomarse en cuenta para la 

admisión de las denuncias en análisis en razón de su practicidad. La práctica ha llevado 

a la Corte a determinar ciertos supuestos para la admisión de las denuncias de 

contradicción de tesis, entre los que pueden destacarse los siguientes:

a. Por principio de cuentas, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe 

analizar es su competencia, a manera de determinar si la denuncia de contradicción de 

tesis respectiva se encuentra dentro de los límites competenciales de las Salas de la 

Corte o bien del Pleno de ese órgano, en razón de la cuestión jurídica a unificar280. 

Atendiendo a la naturaleza de la contradicción interpretativa, por ejemplo, debe 

analizarse si la contradicción deviene de una interpretación especializada por materia281 

o bien si refiere a tratados internacionales.

b. Posteriormente, debe analizarse si no se surte alguna hipótesis que provoque su 

improcedencia.282

280 Hipótesis referida en los artículos: 42, fracción X II, 25 , fracción X I, 26, fracción X I, 27  fracción IX de la 

Ley O rgánica del Poder Judicial Federal, principalm ente.

281 Si la cuestión en contradicción es de naturaleza civil, penal, adm inistrativa o del trabajo, tocará  

conocer a  la Sa la  especia lizada en la m ateria, toda vez que es precisam ente su especialización la que  

determ ina cuál de las Salas dirimirá la contradicción denunciada; sin em bargo, de concebirse alguna  

cuestión que no atienda a  ninguna de esas especialidades, com o en la m ateria común y tratándose de 

tratados internacionales, corresponderá al Pleno la resolución de la contradicción en m ención, ya que de  

no concebirse de esta form a puede provocarse que resulten diversas contradicciones y, con ello, 
prevalecer la falta  de certeza  respecto de la jurisprudencia por contradicción aplicable. Ob. cit., nota14, 
registros: 2 0 7 0 2 9  y 190010.
287 Situación que radica, esencialm ente, en que la S uprem a Corte de Justicia de la Nación, en 

cum plim iento de lo establecido por el artículo 17 Constitucional, debe atender a  un criterio utilitarista por 

m edio del cual adm itirá sólo aquellos asuntos cuya resolución pueda ser motivo de debate  colegiado que  

conlleve estudios m ayorm ente profundos que los que se dieran con la determ inación de una notaría y 

m anifiesta im procedencia de la denuncia. Ob. cit., nota 14, registro: 185423  y ejecutoria; sin em bargo, no
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c. Deberá determinarse que se admite a trámite la denuncia y se ordenará la 

realización de las actuaciones necesarias para la integración del expediente relativo.283

d. Debe verificarse la existencia de alguna otra tesis que sostenga la cuestión 

jurídica sometida a contradicción y que haya sido denunciada, pues de ser así el 

acuerdo de admisión deberá considerarlas como parte en ese trámite a fin de integrar 

de manera completa el expediente.284

En esas condiciones, debe reiterarse la importancia de realizar una verificación 

previa respecto de los presupuestos de procedencia puesto que ello será determinante 

para su resolución por el Pleno de la Suprema Corte.285

La importancia del desechamiento o admisión que se realice de una denuncia de 

contradicción de tesis radica en saber si en su contra procede o no algún recurso. 

Porque podría pensarse que, de no ser recurrible, el acuerdo de trámite por medio del 

cual el máximo órgano jurisdiccional del país admite o desecha una denuncia de 

contradicción, esta actuación procesal podría ser determinante para concluir si se 

unifican tesis en contradicción o no.

En atención a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la 

procedencia del recurso de reclamación en contra del auto de presidencia, del Pleno o 

de las Salas de la Corte, que deseche una denuncia de contradicción de tesis.286

debe confundirse la circunstancia descrita con el desecham iento v ía  acuerdo de presidencia por 
cuestiones de fondo, pues -e n  el c a s o - deberá darse trám ite a  la denuncia interpuesta. Ob. c it., nota 14, 
registro: 17565.

2 8 íPor ejem plo, debe ordenarse la notificación a  los órganos que participen en la contradicción, para que  

rem itan, a  la Corte, las ejecutorias a  las que haya dado lugar la jurisprudencia por reiteración que se 

som ete a  ese procedim iento a  efecto de integrar las actuaciones procesales que serán motivo de análisis. 
En la práctica, los titulares de los Tribunales Colegiados de Circuito cuando envían  las referidas  

ejecutorias anexan docum entos en los que m anifiestan si diversos tribunales de la m ism a o de diferente  

jerarquía  se hayan pronunciado, su insistencia para sostener su interpretación o en su caso que por 

cualquier razón se ha adoptado postura diferente.
284 Este criterio ha sido sostenido por la Segunda S a la  de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación. Ob. 
cit., nota 14, registro: 186635.

285 Por increíble que parezca, dicha situación suele no ser agotada en muchos casos.
286 Ob. cit., nota 14, registro: 183733. Jurisprudencia cuyo voto de m inoría -em itid o  por los ministros 

M ariano A zu ela  Güitrón, José V icente Aguinaco A lem án, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo  

Ortiz M a y a g o itia - señaló, esencialm ente, que el recurso m encionado resultaba im procedente toda vez  

que tratándose del procedimiento para la resolución de contradicción de tesis, no resultaba afectado  

interés jurídico ni derecho propio alguno, m áxim e cuando la determ inación jurisdiccional que se llegare a 

dictar con la tram itación de la denuncia no a fecta  situaciones jurídicas concretas. Voto minoritario que  
puede consultarse en Ob. cit., nota 14, registro: 20197 .
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Aun cuando puedan ser criticables las razones vertidas en la resolución de la 

mayoría287 y las del voto minoritario288, debe considerarse que la interpretación 

mayoritaria concede la posibilidad para recurrir el auto de presidencia en comento, 

misma que se traduce en una segunda oportunidad cuya reflexión colegiada, respecto a 

la interposición de una denuncia de contradicción, puede traer mayores beneficios, 

situación que no sucedería de haber prevalecido aquella interpretación que negaba su 

procedencia.

Por otro lado, respecto del trámite que ha de seguir la denuncia de contradicción de 

tesis admitida por la Suprema Corte, debe señalarse que las disposiciones legales, 

artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, señalan que debe concederse un plazo de 

treinta días naturales al Procurador General de la República para exponer lo pertinente 

respecto de las tesis denunciadas en contradicción, sin embargo, la jurisprudencia de la 

Corte ha señalado ciertos casos donde no es necesario esperar a que el funcionario en 

cuestión formule su parecer, pues dependiendo de la actualización relativa a ciertas 

cuestiones -que determinan la improcedencia de la denuncia de contradicción- puede 

turnarse al ministro ponente la denuncia sin necesidad de que haya concluido el plazo 

concedido al Procurador General de la República, para resolverse que ha quedado sin 

materia la contradicción. En este sentido, la Corte ha optado por considerar que cuando 

se actualice un motivo para dejar sin materia la contradicción, el parecer del Procurador 

en mención es un formalismo que provoca ociosidad e impracticidad en el trámite de 

resolución de contradicción de tesis, ya que la opinión del representante social no 

tendría efecto alguno para variar el sentido en que pudiere resolverse el asunto289.

Si concluido el plazo el representante social no ha emitido algún pronunciamiento, 

debe considerarse que le ha precluido ese derecho290, lo que abunda en el criterio de la 

falta de pertinencia de su intervención en ese procedimiento.

287 C uya ejecutoria puede consultarse con el registro: 17763.
288 Votación en la que intervinieron los ministros G óngora Pim entel, Castro y Castro, D íaz  Rom ero, 

Gudiño Pelayo, Rom án Palacios, S ánchez Cordero y Silva M eza; y los ministros: Aguirre Anguiano, 
Aguinaco A lem án, Ortiz M ayagoitia  y presidente A zu ela  Güitrón votaron a  favor del proyecto, pero 

m anifestaron la formulación de voto concurrente.

289 Criterio que han sostenido am bas Salas de la S uprem a Corte de Justicia. Ob. cit., nota 14, registros: 
174511, 1 8 2 2 2 0 ,1 8 5 7 9 0  y 186316.
290 Idem , registro: 188267.
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En consecuencia, salvo las excepciones señaladas, agotado el plazo para la 

presentación del parecer del Procurador General de la República deben turnarse los 

autos del expediente integrado al ministro ponente para la formulación del proyecto de 

resolución en un plazo máximo de 3 meses.

2.4.4 Estudio y resolución

En México, la incorporación de la jurisprudencia en el texto constitucional ha 

atendido a la satisfacción de una necesidad coincidente, pues los procedimientos para 

la creación de jurisprudencia por reiteración, contradicción de tesis y precedente han 

sido creados ante la necesidad de reivindicar al Poder Judicial de la Federación, 

aunque su existencia en nuestra legislación haya dependido de circunstancias y 

momentos históricos distintos.

Recordemos que la jurisprudencia por reiteración surge ante la imagen mermada de 

la Suprema Corte con la emisión de sentencias cuyos contenidos, frecuentemente, 

resultaban opuestos, no obstante el análisis de la misma cuestión jurídica.

También la jurisprudencia por contradicción de tesis surgió en circunstancias que 

provocaban una imagen desfavorable del Poder Judicial Federal ante el foro, con los 

rezagos en la resolución de asuntos competencia de la Suprema Corte, situación que 

pretendió erradicarse con la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito -a  los 

que con posterioridad se facultó para sentar jurisprudencia- razón tomada en 

consideración para regular un procedimiento que solucionara el posible conflicto entre 

criterios de interpretación sentados a través del procedimiento de reiteración.

Además, la jurisprudencia por precedente se creó con una reforma constitucional 

que intentaba reivindicar al Poder Judicial Federal con la modificación competencial de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adecuarla como un tribunal 

constitucional a través de diversas modificaciones legislativas, en determinados 

procedimientos cuyo objetivo consiste en garantizar el principio de la división de 

poderes.

No obstante los esfuerzos descritos para reivindicar al Poder Judicial de la 

Federación ante el foro, con la incorporación de la jurisprudencia como fuente formal -
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especialmente, con los dos primeros procedimientos, cuyas teleologías buscaban 

uniformar los criterios judiciales de idéntica cuestión jurídica para evitar resoluciones 

contrarias- el procedimiento por el que se crea la jurisprudencia por contradicción de 

tesis es el que, al parecer, continúa pretendiendo alcanzar el objetivo de su creación e 

incorporación en el texto constitucional, toda vez que la existencia aislada de criterios 

opuestos291 constituye sólo una posibilidad para interponer una denuncia de 

contradicción de tesis. Lo que significa que de no ser denunciada la divergencia los 

criterios de interpretación seguirán siendo aplicados, aun cuando con ello se pronuncien 

sentencias en diversos sentidos. La finalidad de la jurisprudencia por reiteración, en 

cambio, se encuentra limitada a brindar uniformidad a las ejecutorias que emita un solo 

órgano jurisdiccional.292

La jurisprudencia que se crea a través del procedimiento de unificación continúa 

induciendo una constante reivindicación del Poder Judicial Federal a través de la 

uniformidad que otorga a los criterios de interpretación. Es por eso que esta 

jurisprudencia permanece confirmando la hipótesis de la que partieron los estudios 

realizados por Ignacio Mariscal e Ignacio Vallarta293, pues la uniformidad por la que 

pregonó la otra jurisprudencia por la de reiteración, parece haber sido trasladada a la 

jurisprudencia por contradicción de tesis pues de su resolución se obtendrán sentencias 

en el mismo sentido ante controversias jurídicas iguales.

Si a lo anterior aunamos el hecho de que para la sustanciación de un procedimiento 

de contradicción de tesis no es dable exigir que la convergencia se surta entre 

jurisprudencias, sino sólo entre criterios vertidos por las Salas de ese tribunal o por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en atención a que, el texto constitucional 

-expresamente- dispone que la contrariedad exista entre tesis y no entre 

jurisprudencias, puede decirse que en la actualidad ha predominado la propuesta de 

Ignacio Mariscal que no aducía a la reiteración de criterios para crear jurisprudencia, 

máxime que lo que debe tomarse en consideración es evitar resoluciones distintas ante 

una misma problemática judicial.

291 /
Aun en los casos en que esos criterios de interpretación hayan sentado jurisprudencia por reiteración.

292 Salvo las escasas excepciones en donde los órganos jurisdiccionales optan por com partir un criterio 
de un tribunal de idéntica jerarquía.

293 A nalizada en el apartado denom inado jurisprudencia por reiteración.
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En la sentencia que recaiga al procedimiento para la resolución de contradicción de 

tesis se debe establecer la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada, 

toda vez que, si bien es cierto el turno de un expediente para su resolución presupone 

que se han analizado previamente los presupuestos de existencia, si llegare a 

advertirse que en un caso concreto existen razones que conduzcan a concluir no existe 

contradicción de tesis deberá señalarse294 situación que conllevaría a concluir el 

procedimiento en cuestión.

Es importante distinguir cuándo, bajo las circunstancias descritas, procede declarar 

inexistente o sin materia una contradicción de tesis, pues esas determinaciones tienen 

distinto significado.

En realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dado a la tarea de 

enunciar los requisitos necesarios para distinguir si existe o no contradicción de tesis a 

través de jurisprudencias y criterios aislados295, entre los que se aprecian los siguientes:

a. El análisis de cuestiones jurídicas296 esencialmente iguales en las que se adopten 

posiciones discrepantes.297

b. Las consideraciones o interpretaciones opuestas de las sentencias respectivas 

deben reflejar la oposición de criterios.

c. El examen de mismos elementos que resulte divergente.

Debe tenerse presente que puede resolverse la posible contradicción denunciada 

aun cuando las tesis en pugna se refieran a preceptos derogados, toda vez que -en 

algunos casos- es factible que se encuentren pendientes de resolución asuntos a los

294 Tal com o se ha venido señalando, m áxim e en los casos donde resulta notoria.
295 Criterios de interpretación que coinciden en señalar los requisitos descritos. Idem , nota 14, registros: 

1 7 9 3 5 7 ,1 9 2 4 2 0 , 186977, 2 06 98 4  y 207088 .
296 Aun cuando devengan de procedim ientos en diversos estadios procesales. Idem , nota 14, registro: 
2 00 83 4 .

297 De ah í que si los criterios en contradicción se fundan en a lguna norm a vigente y otra derogada cuyo 

contenido no coincide, debe declararse inexistente la contradicción denunciada. Idem , nota 14, registro: 

182219. Situación que no se actualiza para el caso contrario, es decir, aquél en que la norm a vigente y la 

derogada tienen el m ism o contenido. Idem , nota 14, registro: 191093.
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que resulte aplicable298 o bien, si las normas son vigentes, las interpretaciones 

discrepen respecto a la aplicación de una determinada norma procesal.299

También, cuando la tesis sea confusa o incompleta debe atenderse a la ejecutoria 

respectiva para verificar la existencia de la contradicción de tesis300, ya que el criterio 

que sostiene un órgano jurisdiccional se vierte en las consideraciones de sus 

resoluciones301, de ahí que por atenderse a que el criterio pertenece a un órgano 

jurisdiccional, no se requiera que hayan sido obtenidos por unanimidad, sino por simple 

mayoría.

Cuando existen dos o más criterios discrepantes303 en torno a la interpretación de 

una misma norma jurídica o punto concreto de derecho se deben uniformar a través de 

la resolución que proponga la jurisprudencia a prevalecer, misma que ante su 

generalidad puede ser aplicada para resolver los asuntos de idéntica o similar 

naturaleza.

Además, la Suprema Corte de Justicia -funcionando en Pleno y en Salas- ha 

precisado que la materia del procedimiento para la resolución de contradicción de tesis 

consiste en determinar el criterio que regirá en lo futuro, es decir, la Suprema Corte no 

realiza el pronunciamiento respectivo con el señalamiento de cuál de las tesis en 

contradicción debe subsistir, sino lo que pronuncia es el criterio que deberá imperar, en 

razón del carácter vertical en la obligatoriedad de la jurisprudencia.304

298 Idem , nota 14, registro: 182691. Sin em bargo, para tom ar tal decisión debe analizarse qué posibilidad  

real existe para su aplicación, puesto que la Corte ha considerado que si éstas resultan excepcionales, 

debe declararse sin m ateria  ante la imposibilidad de lograr uniformidad en las resoluciones que se dicten 

en lo futuro.

299 Idem , nota 14, registro: 182688.
300 Idem , nota 14, registros: 178780, 181761 y 190204.

301 C ircunstancia que la S uprem a Corte ha denom inado criterios implícitos, que se actualiza  cuando un 
órgano jurisdiccional, en especial los Tribunales C olegiados de Circuito, no expresan las consideraciones  

respecto del criterio cuestionado pero arriba a  una conclusión diversa que otro órgano hom ólogo de  

form a indubitable. Idem, nota 14, registros: 187579  y 200735; sin em bargo, no debe llegarse al extrem o  

de querer atribuir cierta interpretación implícita ante la falta de pronunciamiento. Idem , nota 14, registro: 
176574.

302 Salvo que se trate de criterios que por a lguna circunstancia extraordinaria no pueda analizarse sus 

consideraciones. El hecho de estudiar las ejecutorias atiende a  que las sentencias que se em iten en los 
órganos jurisdiccionales requieren m ayoría para su aprobación, entonces, para evitar la emisión de 

resoluciones en sentidos opuestos, debe entenderse que pueden analizarse las posibles contradicciones, 
aun cuando se surtan bajo criterios de interpretación mayoritarios.
303 En el supuesto de que se haya denunciado.

304 Lo que de no entenderse de tal m anera  equivaldría  a  pensar que el procedim iento para la resolución  

de contradicción de tesis pudiere ser un instrumento con el que un órgano jurisdiccional im pusiera a  los 

órganos hom ólogos la aplicación de su jurisprudencia, es decir, como si fuere una especie  de
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De ahí que pueda inferirse que la denuncia de contradicción de tesis interpuesta 

ante la Suprema Corte podrá quedar sin materia para aquellos casos en los que ese 

tribunal no pueda señalar qué criterio habrá de prevalecer, cuando se hayan colmado 

los requisitos para su existencia.

Por ejemplo, si durante la substanciación del procedimiento alguno de los órganos 

contendientes abandona el criterio que sustentaba y emite diversa interpretación que 

coincide con el que se le oponía305; también si se advierte que con anterioridad a la 

fecha en la que se sustentó la tesis en posible contradicción, un órgano jerárquicamente 

superior haya resuelto alguna denuncia en relación con el tema en contradicción306; 

además, si por una reforma de ley ha quedado resuelto el punto en oposición.307

Entonces, de no existir motivo jurídico por el que en el procedimiento de resolución 

de contradicción de tesis deba declararse inexistente o sin materia la posible 

contradicción denunciada, deberá determinarse su existencia formal para que 

enseguida se fije el criterio que deberá imperar como jurisprudencia por contradicción 

de tesis308, con la que se unificará la interpretación de los órganos del Poder Judicial 

Federal cuya jerarquía sea igual a la de los órganos contendientes.

Ahora bien, determinada la existencia de la contradicción de tesis la resolución debe 

proseguirse con el estudio para fijar cual será el criterio que regirá en lo futuro. La Sala 

de la Suprema Corte o el Pleno de ese órgano jurisdiccional debe determinar cuál será 

el criterio que sustentará para casos futuros, lo que debe entenderse no como una 

decisión de elección entre los criterios en que se surta la contrariedad309 sino como una 

diversa interpretación que establece la Suprema Corte en este procedimiento.

procedim iento m ediante el cual se hiciera vinculante una interpretación de m anera horizontal, situación  

ésta que no existe en nuestro país. Ob. cit., nota 14, registros: 186977, 192420, 2 0 6 9 8 4  y 2 07 08 8 .

305 Idem , nota 14, registros: 174926  y 183880; criterio que debe ser el mismo cuando el órgano  

jurisdiccional haga del conocimiento de la Suprem a Corte -b ie n  al Pleno o a las S a la s -  que ha  
abandonado esa  interpretación. Idem, nota 14, registro: 185791.

Idem, nota 14, registros: 181587, 2 0 0 7 3 4  y 205 71 0 .
306

307 Idem , nota 14, registros: 181587, 200 29 9 , 2 0 0 7 3 4  y 2 06957; m áxim e cuando las interpretaciones sean  

de tal antigüedad que resulte muy rem oto que se actualizaran asuntos en los que fuere aplicable la 

jurisprudencia fijada como resultado del procedim iento de resolución de contradicción de tesis.

08 Q ue puede o no coincidir con el que se haya sustentado por algún órgano jurisdiccional federal.
309 Aunque la Corte puede coincidir con el contenido de un criterio para hacerlo suyo y elevarlo como 
jurisprudencia por contradicción em itida por ese tribunal -funcionando  en Pleno o en S a la s -  sin que  

signifique una preferencia entre un criterio y otros.
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Sentadas las consideraciones anteriores puede mencionarse que la resolución que 

resuelve una denuncia de contradicción de tesis concluirá con la determinación, 

respecto a la existencia de la oposición e n , los criterios y, del criterio que debe 

prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

Es de esa manera como la Suprema Corte de Justicia crea la jurisprudencia por 

contradicción de tesis310, misma que -por disposición constitucional y reglamentaria- no 

afecta situaciones jurídicas concretas derivadas de los criterios de interpretación 

antagónicos, por tanto, no es dable asemejarla con algún recurso legal o una aclaración 

de sentencia, toda vez que se rige para los casos que se presenten en los órganos 

judiciales del país con posterioridad.

310 C uya obligatoriedad responde a  la jerarqu ía  vertical entre los órganos del Poder Judicial Federal y de 

aquellos que señala  la Ley Reglam entaria.
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Capítulo III. Contradicción de criterios en la práctica jurisdiccional

Con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

19 de febrero de 1951 se crearon cinco Tribunales Colegiados que, en un principio, se 

establecieron en cinco circuitos.311

La creación e instalación de los Tribunales Colegiados de Circuito, aun cuando fue 

cuestionada y criticada de diversas formas y en distintos sentidos, fue bien recibida 

pues se realizaron pronunciamientos precisando las ventajas que conllevaría la 

existencia de esos tribunales.

Algunos juristas reconocidos de la época expresaron de varias formas -como 

conferencias, discursos y artículos- las ventajas que traería la instalación y el 

funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en la República Mexicana. Así, 

por ejemplo, el entonces Ministro Manuel Barttlet consideró a raíz de la instalación de 

aquellos tribunales en diversas ciudades del territorio nacional, que las personas que no 

vivieran en la ciudad de México no tendrían que trasladarse a las instalaciones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino desde ese momento debían dirigirse a los 

lugares de residencia de aquellos órganos de nueva creación, situación que significaba 

un esfuerzo por acercar la justicia federal que, hasta ese entonces, se encontraba 

exclusivamente en la capital del país.312

Por otro lado, el licenciado Ramón Palacios escribió en un artículo periodístico que 

los nuevos órganos jurisdiccionales no debía ser cuestión de preocupación en el foro 

respecto a la manera en que se resolverían los expedientes rezagados, pues hizo 

hincapié en la eficacia obligatoria de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte

311 Prim er Circuito: M éxico, Distrito Federal, licenciados Luis G. Corona, R afael Rojina V illegas y Juan  

Enrique A zuara. Segundo Circuito: Puebla, Puebla, licenciados Dionisio C havarria  Infante, R om eo León 
O rantes y Ezequiel Parra. Tercer Circuito: M onterrey, Nuevo León, licenciados Arturo C isneros Canto, 

Fernando R odríguez y C asiano Castellanos. Cuarto Circuito: G uadala jara, Jalisco, licenciados Luis 

Bazdresh, Cristóbal Castillo Arvide y Alfonso Silva. Quinto Circuito: Veracruz, V eracruz, licenciados Julio 

R odríguez, Miguel Castillo T ielm ans y Francisco Liceaga. Consúltese el proceso legislativo citado en el 
anexo 1.

312 Excélsior, 22  de febrero de 1951, señalado por Lucio C abrera  A cevedo en la obra citada en la nota 90,
p. 88.
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de Justicia, cuya aplicación debía regir la actuación de los Tribunales Colegiados de 

Circuito al darle resolución a los casos que les serían puestos a su consideración.313

También, el entonces procurador Francisco González De la Vega dio un discurso en 

el que resaltó la trascendencia en la instalación de los Tribunales Colegiados en el país, 

al patentizar la problemática de rezago al que se enfrentaba la Corte con la resolución 

de juicios de amparo y diversos recursos, pues consideró que esa problemática 

desencadenaba -en perjuicio de los gobernados- una denegación de justicia que no 

podía seguir sufriendo el pueblo mexicano.314

Finalmente, el 21 de mayo de 1951 quedaron formalmente instalados los Tribunales 

Colegiados de Circuito en atención a lo que dispuso la reforma constitucional de la que 

derivó su existencia.

3.1 Situación problemática

En México, el aumento de Tribunales Colegiados de Circuito se ha atribuido a 

diversos factores como el crecimiento exponencial poblacional, el incremento en la 

actividad económica, la intención cuya búsqueda es evitar el rezago de expedientes en 

los órganos jurisdiccionales federales, compromisos internacionales y el proceso de 

globalización generalizado. No obstante, en mayor o menor medida, muchos de los 

factores que pudieren enumerarse impulsan y promueven la creación de Tribunales 

Colegiados en nuestro país.

Sin embargo, el análisis de cada uno de aquéllos no se estudiará en este trabajo, 

sino sólo de aquél que se considera el motivo de la problemática que dio origen a esta 

investigación, esto es, el aumento de Tribunales Colegiados de Circuito en búsqueda 

de evitar rezago, pues si bien es cierto todos los referidos factores constituyen la base 

de la problemática planteada, también lo es que la pretensión de esta investigación es 

establecer los problemas que, se presentan en la práctica judicial federal mexicana 

respecto a la aplicación de criterios de interpretación con los que se resuelven los casos

313 El Universal, 30  de m arzo de 1951, m encionado por Lucio C abrera  Acevedo en la obra c itada en la 
nota 90, p. 88.

314 N ovedades, 20  de abril de 1951, referido por Lucio C abrera  Acevedo en la obra descrita en la nota 90,
p. 88.
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concretos, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, para proponer una 

solución.

3.1.1 Aumento de Tribunales Colegiados de Circuito

Con la reforma constitucional por medio de la cual se crearon los Tribunales 

Colegiados, en nuestro país se instalaron cinco órganos jurisdiccionales de ese tipo en 

la ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Veracruz, en 1951,315

Posteriormente fueron creados otros órganos jurisdiccionales de la misma 

naturaleza y competencia a los referidos anteriormente. El 17 de febrero de 1954 se 

creó, en la ciudad de México, un Tribunal Colegiado Supernumerario316, para enfrentar 

-nuevamente- un problema de rezago ante el aumento de demandas constitucionales 

interpuestas.

En aquella época, el Pleno de la Suprema Corte era el órgano encargado de crear 

Tribunales Colegiados de Circuito Supernumerarios para evitar se acumulara la carga 

de trabajo de nueva cuenta, el 27 de octubre de 1964 se creó diverso Tribunal 

Colegiado Supernumerario en la ciudad de Guadalajara.

Después de la instalación de los Tribunales Colegiados de Circuito en 1951, hubo 

varios años en los que los ordenamientos legales mexicanos respectivos no sufrieron 

modificación legislativa alguna, sino hasta el 15 de diciembre de 1965, cuando a 

iniciativa del presidente de la república -Gustavo Díaz Ordaz- se propuso al Congreso 

de la Unión un proyecto de reforma basado en estudios estadísticos que mostraban un 

serio rezago desde 1958.

Esos estudios reflejaban que se presentaba -especialmente a partir de 1958- el 

problema de asuntos pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, especialmente en el Pleno y en la Sala Administrativa; así, por ejemplo, se 

precisó que -en ese momento- se encontraban sin resolución 3,288 asuntos en el

315 Ob. cit., nota 90, pp. 89-91 .

316 Tribunal que continuó sus funciones, pero dejó su carácter de supernum erario el 31 de diciem bre de 

1957. Ob. cit., nota 90, p. 249.
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Pleno de la Corte, 2,361 en la Sala Penal, 6,153 en la Sala Administrativa, 1,246 en la 

Sala Civil y 1,378 en la Sala del Trabajo.317

De esa manera se inició la propuesta presidencial de reforma constitucional que 

conllevaba el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito -en 1965- 

donde se conservaba la estructura y funcionamiento del juicio de amparo en contra de 

los actos arbitrarios de las autoridades pero, fundamentalmente, se señaló que cuando 

las Salas de la Corte tuvieran competencia concurrente con la que había sido delegada 

a los Tribunales Colegiados, las Salas conservaban el control en la emisión de 

jurisprudencia, pues de ese modo se pretendía influir en el mantenimiento de la certeza 

jurídica respecto a la unidad interpretativa de las normas.

Con aquella iniciativa se buscaba disminuir el regazo existente a través de la 

conservación del sobreseimiento y la caducidad de la instancia, por lo que se buscó la 

modificación de la competencia de las Salas de la Corte. De manera general, se 

estableció que los amparos directos donde se reclamaban violaciones al procedimiento 

fueran conocidos por el mismo tribunal que conociere de las violaciones de fondo.

En forma específica, por ejemplo, en la Sala penal se redujo la competencia al 

conocimiento de asuntos cuyos delitos fueren graves, característica derivada de la 

sanción pecuniaria o privativa de libertad; en la Sala Administrativa se limitó su 

amplísima competencia en materia agraria cuando se reclamaren actos que afectaren 

núcleos de población en algún ejido o en una comuna y a la pequeña propiedad, en 

materia administrativa, cuando se tratare de actos del presidente de la república, 

reglamentos en materia federal, asuntos de cuantía determinada a que se refiriera la 

ley, así como la importancia y trascendencia nacional de los asuntos; la competencia de 

la Sala Civil fue restringida a la importancia económica de la litis debatida, pero -  

siempre- debía conocer los casos en donde se trataran asuntos del orden familiar y el 

estado civil; finalmente, a la Sala laboral le correspondería el estudio de procesos 

federales y conflictos colectivos, laudos dictados por el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje, y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio 

del Estado.318

317 Ob cit., nota 90 , p. 175.
318 No obstante ello, muy posiblem ente lo que aquí m ás interesa fue que cuando aquella  iniciativa  

finalm ente se aprobó con el decreto de reform as a  la Constitución, publicado el 25  de octubre de 1967  en
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Como se puede apreciar, la intención de aquellas reformas era que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación delegare los casos de menor trascendencia social y se 

reservara aquéllos que tuvieren mayor importancia, a través de aquellos parámetros, 

con la intención de evitar el rezago, pretendiéndose dejarle competencia respecto a 

aquellos casos de interés nacional, manteniendo su jerarquía frente a los tribunales 

federales, además, con la conservación de la unidad interpretativa y, excepcionalmente, 

su conocimiento en aquellos asuntos que ameritaren un análisis directo de la Sala de la 

Corte que le correspondiere.

En atención a esa reforma constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación sufrió diversa reforma, publicada el 30 de abril de 1968, en la que se 

establecieron diez circuitos con los siguientes órganos: a) Primer Circuito (México, 

Distrito Federal) un Tribunal Colegiado en materia penal, dos Tribunales Colegiados en 

materia administrativa, dos Tribunales Colegiados en materia civil y un Tribunal 

Colegiado en materia del trabajo, b) Segundo Circuito (Toluca, Estado de México) un 

Tribunal Colegiado, c) Tercer Circuito (Guadalajara, Jalisco) dos Tribunales Colegiados, 

d) Cuarto Circuito (Monterrey, Nuevo León) un Tribunal Colegiado, e) Quinto Circuito 

(Hermosillo, Sonora) un Tribunal Colegiado, f) Sexto Circuito (Puebla, Puebla) un 

Tribunal Colegiado, g) Séptimo Circuito (Veracruz, Veracruz) un Tribunal Colegiado, h) 

Octavo Circuito (Torreón, Coahuila) un Tribunal Colegiado; i) Noveno Circuito (San Luis 

Potosí, San Luis Potosí), un Tribunal Colegiado y, j) Décimo Circuito (Villahermosa, 

Tabasco) un Tribunal Colegiado.

Con posterioridad, el 21 de julio de 1977 se creó un Tribunal Colegiado 

Supernumerario en la ciudad de Toluca que auxiliaría en las funciones encomendadas 

al Tribunal Colegiado con esa misma residencia.

Después, a partir de la reforma al entonces artículo 71, fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 1977, fueron creados doce circuitos319, quedando 

establecidos los siguientes tribunales: a) Primer Circuito (México, Distrito Federal) un 

Tribunal Colegiado en materia penal, tres Tribunales Colegiados en materia

el Diario Oficial de la Federación, se facultó a  los Tribunales Colegiados de Circuito para fijar su propia  
jurisprudencia.

19 M ism os que aparecen en el entonces artículo 72  bis.
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administrativa, tres Tribunales Colegiados en materia civil320 y dos Tribunales 

Colegiados en materia del trabajo321, b) Segundo Circuito (Toluca, Estado de México) 

dos Tribunales Colegiados, c) Tercer Circuito (Guadalajara, Jalisco) dos Tribunales 

Colegiados, d) Cuarto Circuito (Monterrey, Nuevo León) un Tribunal Colegiado, e) 

Quinto Circuito (Hermosillo, Sonora) un Tribunal Colegiado, f) Sexto Circuito (Puebla, 

Puebla) un Tribunal Colegiado, g) Séptimo Circuito (Veracruz, Veracruz) un Tribunal 

Colegiado, h) Octavo Circuito (Torreón, Coahuila) un Tribunal Colegiado; i) Noveno 

Circuito (San Luis Potosí, San Luis Potosí) un Tribunal Colegiado, j) Décimo Circuito 

(Villahermosa, Tabasco) un Tribunal Colegiado, k) Décimo Primer Circuito (Morelia, 

Michoacán)322 un Tribunal Colegiado y, I) Décimo Segundo Circuito (Mazatlán, 

Sinaloa)323 un Tribunal Colegiado.

Luego, el 6 de diciembre de 1977 fue publicada la reforma al artículo 97 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la cual se facultó a la 

Suprema Corte para nombrar Magistrados de Circuito Supernumerarios, pues -de 

nueva cuenta- se enfrentaba un regazo en la resolución de expedientes, que aunque 

de menor medida no permitía obtener la administración de justicia pronta y expedita 

señalada en las normas constitucionales.

Efectivamente, el problema en la existencia de expedientes pendientes de 

resolución persistía, por lo que a iniciativa presidencial y con la anuencia legislativa 

federal, se consideró oportuno facultar al máximo órgano jurisdiccional en el país para 

que nombrara titulares de órganos judiciales de circuito supernumerarios que 

coadyuvaran en el auxilio de su función formal, a través de la reforma al artículo 97 

constitucional; situación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de 

diciembre de 1977, de la siguiente forma:

"Artículo 9 7 ... Podrá tam bién la Suprem a Corte de Justicia de la Nación nom brar M agistrados de

Circuito Supernum erarios, que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde hubiere

320 C uya instalación fue determ inada por el Pleno de la Suprem a Corte el 31 de agosto de 1978, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22  de septiem bre de 1978.

21 C uya instalación determ inada por el Pleno de la Suprem a Corte el 31 de agosto de 1978, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 22  de septiem bre de 1978.

322 C uya instalación fue determ inada por el Pleno de la Suprem a Corte el 17 de enero de 1978, publicada  
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1978.

323 C uya instalación determ inada por el Pleno de la Suprem a Corte el 17 de enero de 1978 , publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 16 de m ayo de 1978.
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recargo de negocios, a  fin de obtener que la adm inistración de justicia sea pronta y expedita; y

nom brará alguno o algunos de sus m iembros, o a  algún Juez de Distrito o M agistrado de Circuito"

En consecuencia, reformada la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 

19 de diciembre de 1980 mediante enmienda publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de enero de 1981 se crearon dos nuevos circuitos, quedando catorce: 

a) Primer Circuito (México, Distrito Federal) un Tribunal Colegiado en materia penal, 

tres Tribunales Colegiados en materia administrativa, tres Tribunales Colegiados en 

materia civil y dos Tribunales Colegiados en materia del trabajo, b) Segundo Circuito 

(Toluca, Estado de México) dos Tribunales Colegiados, c) Tercer Circuito (Guadalajara, 

Jalisco) dos Tribunales Colegiados, d) Cuarto Circuito (Monterrey, Nuevo León) un 

Tribunal Colegiado, e) Guinto Circuito (Hermosillo, Sonora) un Tribunal Colegiado, f) 

Sexto Circuito (Puebla, Puebla) un Tribunal Colegiado, g) Séptimo Circuito (Veracruz, 

Veracruz) un Tribunal Colegiado, h) Octavo Circuito (Torreón, Coahuila) un Tribunal 

Colegiado; i) Noveno Circuito (San Luis Potosí, San Luis Potosí), un Tribunal Colegiado, 

j) Décimo Circuito (Villahermosa, Tabasco) un Tribunal Colegiado, k) Décimo Primer 

Circuito (Villahermosa, Tabasco) un Tribunal Colegiado, I) Décimo Segundo Circuito 

(Mazatlán, Sinaloa) un Tribunal Colegiado, m) Décimo Tercer Circuito (Oaxaca, 

Oaxaca) un Tribunal Colegiado y, n) Décimo Cuarto Circuito (Mérida, Yucatán) un 

Tribunal Colegiado.

Posteriormente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 28 de 

diciembre de 1981 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 

1982, se establecieron en el artículo 72 un total de dieciséis circuitos cuyos Tribunales 

Colegiados fueron distribuidos como a continuación se enuncia: a) Primer Circuito 

(México, Distrito Federal) un Tribunal Colegiado en materia penal, tres Tribunales 

Colegiados en materia administrativa, tres Tribunales Colegiados en materia civil y tres 

Tribunales Colegiados en materia del trabajo, b) Segundo Circuito (Toluca, Estado de 

México) dos Tribunales Colegiados, c) Tercer Circuito (Guadalajara, Jalisco) un Tribunal 

Colegiado en materia penal, un Tribunal Colegiado en materia administrativa y un 

Tribunal Colegiado en materia civil, d) Cuarto Circuito (Monterrey, Nuevo León) dos 

Tribunales Colegiados, e) Ouinto Circuito (Hermosillo, Sonora) un Tribunal Colegiado, f) 

Sexto Circuito (Puebla, Puebla) dos Tribunales Colegiados, g) Séptimo Circuito 

(Veracruz, Veracruz) dos Tribunales Colegiados, h) Octavo Circuito (Torreón, Coahuila)
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dos Tribunales Colegiados; i) Noveno Circuito (San Luis Potosí, San Luis Potosí), un 

Tribunal Colegiado, j) Décimo Circuito (Villahermosa, Tabasco) un Tribunal Colegiado, 

k) Décimo Primer Circuito (Villahermosa, Tabasco) un Tribunal Colegiado, I) Décimo 

Segundo Circuito (Mazatlán, Sinaloa) un Tribunal Colegiado, m) Décimo Tercer Circuito 

(Oaxaca, Oaxaca) un Tribunal Colegiado, n) Décimo Cuarto Circuito (Mérida, Yucatán) 

un Tribunal Colegiado ñ) Décimo Quinto Circuito (Mexicalli, Baja California) un Tribunal 

Colegiado y, o) Décimo Sexto Circuito (Guanajuato, Guanajuato) un Tribunal Colegiado.

El 4 de enero de 1984 aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación 

diversa reforma por medio de la cual se modificó la Ley Orgánica del 27 de diciembre 

de 1983 en cita únicamente en cuanto hace al primer circuito, para quedar como sigue: 

un Tribunal Colegiado en materia penal, cuatro Tribunales Colegiados en materia 

administrativa, tres Tribunales Colegiados en materia civil y tres Tribunales Colegiados 

en materia del trabajo; después se publicó -en el Diario Oficial de la Federación de 4 de 

noviembre de 1985- el acuerdo del Pleno de la Corte -de 18 de junio de 1985- 

mediante el cual se creó un Tribunal Colegiado Supernumerario con residencia en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos y otro en Chihuahua, Chihuahua; y luego fue 

igualmente publicado el acuerdo del Pleno -de 28 de noviembre de 1985- en el Diario 

Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 1985, la creación de un Tribunal 

Colegiado Supernumerario penal y otro de las mismas características pero en materia 

civil, ambos en la ciudad de México.

En atención a la reforma constitucional que se venía analizando, aparece publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de 17 de abril de 1986 el acuerdo aprobado por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 1 de abril de ese año, por medio del cual fue 

señalada -expresamente- la facultad de ese alto tribunal para crear tribunales 

supernumerarios, de manera discrecional, en los lugares donde hubiere el rezago que 

se pretendía abatir a toda costa. Textualmente estableció:

" ...d e  conform idad con lo dispuesto en los artículos 97  de la Constitución...y  12, fracciones I y XX I 

de la Ley O rgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno está facultado para crear 

tribunales y juzgados supernum erarios en los lugares en que sea  necesario para dictar las m edidas  

convenientes para que la administración de justicia sea  expedita, pronta y cum plida en los tribunales  
de la Federación y para determ inar la form a de distribución de los asuntos..."
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De tal manera que fueron creándose, a discreción de la Suprema Corte, cuantos 

Tribunales Colegiados de Circuito se hacían necesarios, atendiendo al aumento en el 

rezago que existiere respecto a asuntos sin resolver.

Situación que se corrobora, además, con lo expuesto por el entonces Presidente de 

la Suprema Corte, Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, en la sesión celebrada por el 

Pleno el 25 de abril de 1986, donde expresó lo siguiente:

"...destacan  por su indiscutible importancia, las modificaciones tendientes a tratar de im pedir el 
rezago de negocios en este Alto Tribunal, que podrían originar el notable desarrollo económ ico y el 
incesante crecim iento dem ográfico del país ... La m edida de m ayor significación dirigida al logro de la 

finalidad apuntada, que en la práctica ha producido magníficos resultados... D e esos am paros  
incum be conocer a  los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo núm ero, com o necesaria  

consecuencia, ha sido considerablem ente a u m en tad o ..." .324

Otra reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 26 de 

diciembre de 1985, publicada en el referido Diario Oficial el 10 de enero de 1986, en su 

artículo 72 determinó agregar 2 circuitos y algunos órganos jurisdiccionales más, 

modificándose la estructura orgánica del referido Poder Judicial sólo en los siguientes 

circuitos: a) Primer Circuito (México, Distrito Federal) dos Tribunales Colegiados en 

materia penal, cuatro Tribunales Colegiados en materia administrativa, cuatro 

Tribunales Colegiados en materia civil y cuatro Tribunales Colegiados en materia del 

trabajo, b) Segundo Circuito (Toluca, Estado de México) dos Tribunales Colegiados, c) 

Guinto Circuito (Hermosillo, Sonora) un Tribunal Colegiado, d) Octavo Circuito (Torreón, 

Coahuila) un Tribunal Colegiado; e) Décimo Séptimo Circuito (Chihuahua, Chihuahua) 

un Tribunal Colegiado y, f) Décimo Octavo Circuito (Cuernavaca, Morelos) un Tribunal 

Colegiado.

Luego, la Corte creó diverso Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del 

trabajo para el primer circuito a través del acuerdo de 28 de enero de 1986, que se 

encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1986, otro 

Tribunal Colegiado con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del 

acuerdo de 10 de abril de 1986, publicado en el mismo medio de publicación precitado 

el 17 de abril de 1986.

No obstante el aumento de Tribunales Colegiados en ese año, el Presidente de la 

República promulgó el decreto por el cual se reformaba la Ley Orgánica del Poder

324
Ob. cit., nota 90, p. 184.
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Judicial Federal, cuya publicación se encuentra en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 24 de diciembre de 1986, para establecer 19 circuitos modificándose -de nueva 

cuenta- la estructura orgánica judicial.

Después de aquella reforma constitucional y las consecuencias que conllevó al 

facultar a la Corte para nombrar los magistrados supernumerarios, a iniciativa del 

entonces Presidente de la República, el 21 de abril de 1987 se presentó un proyecto de 

reforma constitucional, en el cual se hacía referencia a los asuntos pendientes de 

resolución que tenían los órganos federales, a la creación de Tribunales Colegiados de 

Circuito que, no obstante su actuación, no habían podido abatir el añejo problema, pues 

-se  d ijo- la distribución de competencias entre la Corte y los Tribunales Colegiados no 

satisfacía las finalidades políticas, ni jurídicas del juicio de amparo y, mucho menos, las 

exigencias de la vida social imperantes en la época.325

Por esa razón, la precitada reforma constitucional proponía que el máximo órgano 

judicial del país se dedicara a la interpretación definitiva de las normas constitucionales, 

toda vez que, se reflexionó, las funciones de ese tribunal son de trascendencia política, 

en cuyo ejercicio se impone el respeto a la soberanía.

Fue de esa forma que aprobada aquella iniciativa de reforma constitucional, a los 

Tribunales Colegiados de Circuito les fue delegado el control de legalidad, lo que 

significaba que desaparecían aquellos criterios que se referían a la cuantía de los 

negocios, a la importancia y trascendencia nacional y todos aquellos parámetros que 

habían servido para distinguir cuándo algún asunto era competencia de la Corte o de un 

Tribunal Colegiado de Circuito.

En efecto, tal como se puede apreciar de la exposición de motivos de la iniciativa 

presidencial en comento, se pretendía descentralizar, definitivamente, la competencia 

dé la Corte en asuntos cuya litis se dirigía a una cuestión de legalidad, para 

delegárselos a los Tñbunáles Colegiados de Circuito, puesto que estos órganos habían 

justificado su existencia con su capacidad para resolver los asuntos rezagados. Si el 

objeto de esa reforma era dejar a la Corte únicamente los problemas de 

constitucionalidad y delegar a Tribunales Colegiados las controversias de legalidad, 

entonces, debían crearse diversos Tribunales Colegiados competentes para resolver

325
Ob. cit., nota 90, pp. 187-200 .
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los asuntos que tenía aquélla. Por esa razón, en el dictamen de las comisiones del 

Senado se expuso que debía suprimirse de la ley el número de Tribunales Colegiados 

de Circuito y de Juzgados de Distrito, porque ello era una cuestión administrativa que 

incumbía sólo a la Suprema Corte de Justicia, puesto que de esa manera podría 

atenderse, de forma flexible, las necesidades inmediatas en la función formal 

desempeñada, sin el entorpecimiento normal que permea a cualquier reforma legal.

Esto fue concebido así, en razón de que el funcionamiento de los Tribunales 

Colegiados había sido positivo pues su actuación coadyuvaba, indudablemente, al 

mejor despacho de los asuntos y, en consecuencia, a evitar el rezago en la impartición 

de la justicia.

En los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte el 8 y el 11 de diciembre 

de 1987, publicados el 18 de diciembre de 1987 en el Diario Oficial de la Federación, se 

establecieron los siguientes Tribunales Colegiados: a) en el primer circuito, dos 

Tribunales Colegiados supernumerarios en materia administrativa, b) en el sexto 

circuito, un Tribunal Colegiado supernumerario, c) en el décimo segundo circuito, un 

Tribunal Colegiado supernumerario y, d) en el décimo quinto circuito, un Tribunal 

Colegiado supernumerario.

Después, fueron creados cinco Tribunales Colegiados de Circuito en la ciudad de 

México y un tribunal más en la ciudad de Puebla, Puebla, mismos que iniciaron 

funciones el 18 de enero de 1988, tribunales a los que le siguieron la creación de otro 

Tribunal Colegiado en Morelia, Michoacán, el 22 de enero ese año. Luego, el 1 de 

febrero de 1988 se instaló otro tribunal en Chilpancingo, Guerrero, el 8 de febrero 

siguiente se inauguraron un tribunal en Mazatlán, Sinaloa, otro en Mexicalli, Baja 

California y dos en Guadalajara, Jalisco. Tribunales éstos a los que les siguieron otro 

tribunal en Hermosillo, Sonora, otro en San Luis Potosí y otro en Monterrey, Nuevo 

León.

De esa manera, fueron aumentando los Tribunales Colegiados de Circuito en el 

país. Se encuentra registrado que mientras en 1990326, había sesenta y seis de esos

326 Datos extraídos de la consulta realizada al portal oficial de la Dirección G eneral de Estadística y 

Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, [en línea], México, S uprem a Corte de Justicia  

de la Nación, 1 99 0 -1 9 9 4 -1 9 9 8 , [citado 1 4 -10 -2008], form ato PD F, disponible en Internet: 
http://ww w.dgepj.cjf.gob.m x/estadisticajudicial.asp

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/estadisticajudicial.asp
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órganos jurisdiccionales, en 1994 eran ochenta y dos Tribunales Colegiados, número al 

que se le sumaron 16 tribunales más en 1998, para hacer un total en ese entonces, de 

noventa y ocho órganos judiciales federales integrados de forma colegiada en el 

territorio nacional.327

En íntima relación con el aumento de Tribunales Colegiados de Circuito, no puede 

dejarse sin mención la reforma constitucional de 1994, que muy posiblemente sea una 

de las más importantes reformas en la que se vio inmerso el Poder Judicial de la 

Federación en el siglo pasado, toda vez que con ella se aumentaron atribuciones 

constitucionales a la Corte y sufrió la pérdida de las facultades de carácter 

administrativo que siempre habían mantenido, lo que provocó -entre otras cosas- que 

el número de Tribunales Colegiados de Circuito fuere determinado por el Consejo de la 

Judicatura Federal.

Las funciones y el número de Tribunales de Circuito habían aumentado 

notablemente, lo que conllevaba a que la designación y supervisión de sus titulares 

fuere una labor casi imposible de realizar por los ministros que integraban la Suprema 

Corte, pues -tam bién- los integrantes del máximo órgano jurisdiccional federal debían 

cumplir con las funciones judiciales a ellos encomendadas.

Bajo ese panorama, se creó el Consejo de la Judicatura Federal como el órgano de 

vigilancia y supervisión que tenía a su cargo las funciones administrativas como 

nombramiento, adscripción, promoción y remoción de los titulares de los órganos 

judiciales federales distintos a la Corte, pero, además, ese Consejo tendría que estar 

encargado, también, de la delimitación territorial de los Circuitos y Distritos judiciales en 

el país, así como la determinación en el número de órganos y materias de aquellos 

tribunales, para lo cual le fue transferida la facultad para emitir acuerdos generales, 

contenida en el artículo 100 constitucional, lo que conllevó a facilitar el desarrollo 

eficiente en funciones administrativas.328

327
En ese tenor, Julio Bustillos en la obra citada en la nota 103, pp. 162, 165 y 166, realizó un estudio  

cuantitativo relativo al panoram a nacional respecto a  juicios de am paro directo com petencia de 

Tribunales C olegiados de Circuito en donde puede apreciarse, adem ás, el aum ento de esos órganos  
jurisdiccionales a  estudio.
28 Ob. cit., nota 90, pp. 2 02  y 203.-
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A partir de aquella reforma se creó el Consejo de la Judicatura Federal en el que se 

depositó la carga administrativa que siempre había estado bajo el mando de los 

integrantes de la Suprema Corte.

Precisamente, la instalación y el funcionamiento del citado Consejo en las funciones 

administrativas que tenía la Corte, hizo necesario -entre otras cosas- el 

establecimiento de una unidad encargada del estudio estadístico en relación con la 

labor jurisdiccional federal, denominada Dirección General de Estadística y Planeación 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

Los estudios estadísticos que lleva a cabo la citada unidad son diversos, dentro de 

los cuales podemos encontrar el número exacto de órganos jurisdiccionales federales 

en el país, diferenciados por jerarquía, territorio y materia, sin embargo, vale la pena 

precisar que la mayoría de esos análisis pueden producirse por la colaboración que 

todos los órganos jurisdiccionales federales proporcionan a un sistema de red 

especializada, en el cual se deposita electrónicamente la información requerida, así por 

ejemplo, puede establecerse de manera anual con cuántos expedientes pendientes de 

resolución inició el año determinado órgano jurisdiccional,329 a cuánto ascendió su 

ingreso, cuántos fueron resueltos y cuántos quedaron sin resolver al final del año.

Con la ayuda de esta unidad es posible corroborar de los informes de labores que 

rinde anualmente el Presidente de la Suprema Corte, el número y espaciamiento de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, que -a l 24 de septiembre de dos mil ocho- asciende 

a 185 Tribunales Colegiados de Circuito, en 30 circuitos, y 5 Tribunales Colegiados de 

Circuito Auxiliares, repartidos en lo que se ha denominado regiones; estos órganos 

judiciales federales se encuentran funcionando de la siguiente manera:

1. Primer Circuito (Distrito Federal) 56 Tribunales Colegiados, 2. Segundo Circuito 

(Estado de México) 12 Tribunales Colegiados y un Tribunal Colegiado Auxiliar, 3. 

Tercer Circuito (Jalisco y Colima) 13 Tribunales Colegiados, 4. Cuarto Circuito (Nuevo 

León) 11 Tribunales Colegiados, 5. Quinto Circuito (Sonora) 5 Tribunales Colegiados, 6.

329 a  ,
Situación que puede encontrarse m ayorm ente especificada con el tipo de asunto a los que se refiere  

la estadística en cuestión en el portal oficial de la Dirección G eneral de Estadística y P laneación Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal, [en línea], M éxico, S uprem a Corte de Justicia de la Nación, 
Inform e anual estadístico, [citado 1 6 -10 -2008], form ato PD F, disponible en Internet: 
http://w w w .dgepj.cjf.gob.m x/estadisticajudicial.asp, así com o de la m ism a fuente, disponible en Internet: 

http ://w w w 2.sc jn .g o b .m x/A viso sP o rta l/p d f/IN F O R M E _A S E S O R E S _08-25M A R 08-W E B .p d f

i

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/estadisticajudicial.asp
http://www2.scjn.gob.mx/AvisosPortal/pdf/INFORME_ASESORES_08-25MAR08-WEB.pdf
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Sexto Circuito (Puebla) 9 Tribunales Colegiados y 1 Tribunal Colegiado Auxiliar, 7. 

Séptimo Circuito (Veracruz) 7 Tribunales Colegiados y 1 Tribunal Colegiado Auxiliar, 8. 

Octavo Circuito (Coahuila) 5 Tribunales Colegiados, 9. Noveno Circuito (San Luis 

Potosí) 3 Tribunales Colegiados, 10. Décimo Circuito (Tabasco y Coatzacoalcos) 3 

Tribunales Colegiados, 11. Décimo Primer Circuito (Michoacán) 4 Tribunales

Colegiados, 12. Décimo Segundo Circuito (Sinaloa) 4 Tribunales Colegiados, 13. 

Décimo Tercer Circuito (Oaxaca) 3 Tribunales Colegiados, 14. Décimo Cuarto Circuito 

(Yucatán y Campeche) 3 Tribunales Colegiados, 15. Décimo Quinto Circuito (Baja 

California) 5 Tribunales Colegiados, 16. Décimo Sexto Circuito (Guanajuato) 5 

Tribunales Colegiados y 2 Tribunales Colegiados Auxiliares, 17. Décimo Séptimo 

Circuito (Chihuahua) 5 Tribunales Colegiados, 18. Décimo Octavo Circuito (Morelos) 3 

Tribunales Colegiados, 19. Décimo Noveno Circuito (Tamaulipas) 6 Tribunales

Colegiados, 20. Vigésimo Circuito (Chiapas) 3 Tribunales Colegiados, 21. Vigésimo 

Primer Circuito (Guerrero) 4 Tribunales Colegiados, 22. Vigésimo Segundo Circuito 

(Querétaro) 4 Tribunales Colegiados, 23. Vigésimo Tercer Circuito (Zacatecas) 1 

Tribunal Colegiado, 24. Vigésimo Cuarto Circuito (Nayarit) 1 Tribunal Colegiado, 25. 

Vigésimo Quinto Circuito (Durango) 1 Tribunal Colegiado, 26. Vigésimo Sexto Circuito 

(Baja California Sur) 1 Tribunal Colegiado, 27. Vigésimo Séptimo Circuito (Quintana 

Roo) 2 Tribunales Colegiados, 28. Vigésimo Octavo Circuito (Tlaxcala) 1 Tribunal 

Colegiado, 29. Vigésimo Noveno Circuito (Hidalgo) 2 Tribunales Colegiados y, 30. 

Trigésimo Circuito (Aguascalientes) 2 Tribunales Colegiados.330

Con el aumento en los Tribunales Colegiados de Circuito en México, aumenta 

también la posibilidad de contradicción entre criterios interpretativos331 lo cual se 

analizará a continuación.

330 Información obtenida del portal oficial de la Dirección G eneral de Estadística y Planeación Judicial del

Consejo de la Judicatura Federal, [en línea], M éxico, Suprem a Corte de Justicia de la Nación, 2008 , 
[citado 16 -10 -2 00 8], form ato P D F, disponible en Internet:
h ttp ://172 .16 .13.220/P orta lS C JN /R ecJur/ln fo rm eLabores .h tm
331 Idem , nota 330 .

http://172.16.13.220/PortalSCJN/RecJur/lnformeLabores.htm
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3.1.2 Congruencia. Principales problemáticas

Conforme a su origen etimológico, congruencia es una palabra derivada del latín 

congruentía, que significa conveniencia, coherencia, relación lógica; esto es, ser 

congruente refiere a la existencia indispensable de una relación lógica entre dos cosas, 

el concepto descrito goza de una conexión de ideas ordenadas, el cual conduce a un 

resultado determinado, como por ejemplo su oportunidad, coherencia, sensatez, 

afinidad o conveniencia.

No obstante, tal como se advierte de la noción gramatical, al utilizar este concepto 

relacionándolo con la ciencia del Derecho su significado suele referirse a la función 

jurisdiccional.

Comúnmente el significado del concepto congruencia jurídica se refiere a la 

conformidad de las consideraciones vertidas en una determinada ejecutoria y la litis 

planteada en un proceso. Sin embargo, entenderlo así sería tanto como restringir de 

forma extrema dicho concepto, pues al hablar de congruencia jurídica puede uno 

referirse no sólo a la consecuencia lógica entre razonamientos y conflictos de carácter 

judicial, sino a un concepto más amplio relativo a cualquier relación lógica entre 

cuestiones de la ciencia del Derecho.

Si bien es cierto pueden existir múltiples problemáticas derivadas de situaciones 

que acontecen de manera previa a la sentencia por medio de la cual se resuelve una 

contradicción de tesis en la Suprema Corte, en este apartado nos referiremos a una 

circunstancia que recurrentemente suceden en nuestro país.

Se trata del incumplimiento de lo estrictamente ordenado en el artículo 196 de la 

Ley de Amparo por los Tribunales Colegiados de Circuito. Frecuentemente, sucede que 

-por lo menos- dos Tribunales Colegiados sostienen criterios jurisprudenciales 

opuestos cuya cuestión jurídica interpretada es la misma, lo que obliga a los tribunales 

del fuero común a optar por la aplicación de uno de esos criterios para resolver los 

casos concretos, aun cuando ambos sean igualmente obligatorios para ellos; sin 

embargo, cuando las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o 

laudos son impugnados por medio del juicio de amparo directo, algunos tribunales 

colegiados han optado por conceder la protección constitucional solicitada,



107

argumentando las razones por las que no comparten el criterio jurisprudencial aplicado 

por la autoridad responsable y precisando que para estos órganos jurisdiccionales no 

resulta obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, pero sin remitir los 

correspondientes autos a la Corte para que se pronuncie por cuál criterio habrá de 

prevalecer para casos futuros.

Bajo la situación descrita, ocurre que las autoridades responsables toman como 

pauta -para la resolución de casos análogos- el criterio que les fue señalado por el 

Tribunal Colegiado con la finalidad de evitar la revocación de su determinación, no 

obstante ello, si las sentencias que dicten en lo futuro fueren impugnadas por la vía 

constitucional y tocara conocer de aquellos amparos a tribunales federales distintos, 

nuevamente podrían ser revocadas dichas resoluciones por considerar que debe 

aplicarse el criterio de interpretación que, en principio, venían aplicando las autoridades 

responsables.

Así las cosas, los tribunales del fuero común se encuentran en un estado de 

incertidumbre respecto a cuál criterio aplicar, considerando que si bien es cierto ambos 

criterios de interpretación son obligatorios para ellos, también lo es que si los 

contenidos son contrarios deben optar por uno de esos criterios para la resolución de 

los asuntos que sean de su conocimiento, sin la seguridad relativa a la persistencia en 

el sentido de la sentencia que al efecto dicte.

En este momento es preciso formular el siguiente cuestionamiento: si la 

jurisprudencia por contradicción de tesis fue creada para unificar criterios en 

contraposición, porque su finalidad busca mantener unidad en la interpretación 

jurisdiccional federal y, si el artículo 196 de la Ley de Amparo señala que cuando 

cualquiera de las partes invoca jurisprudencia establecida por otro tribunal de la misma 

jerarquía, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a verificar la existencia de ía 

jurisprudencia invocada, cerciorarse de su aplicabilidad, adoptar dicha jurisprudencia o 

resolver el caso concreto expresando las razones por las cuales considera que no 

comparte el criterio invocado, debiendo remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para que resuelva la contradicción, entonces ¿porqué no se formulan las 

denuncias correspondientes?
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Quizás la anterior interrogante pudiere responderse con diversas respuestas, sin 

embargo, en buena medida ese problema deviene de la interpretación del contenido del 

artículo 196 de la Ley de Amparo, pues lo que en muchos de los casos sucede es que 

dicha norma al no establecer expresamente que la remisión de los autos a la Corte 

debe hacerse en todos los casos en que se actualice la hipótesis ahí mencionada o 

bien no tener prevista sanción alguna, permite la subsistencia de criterios divergentes 

sin la denuncia correspondiente, ello en apoyo -adem ás- del artículo 197-A de la Ley 

de Amparo, pues de la lectura que se realice a este último precepto podrá corroborarse 

que esa norma estableció la legitimación para la denuncia de contradicción de tesis 

como una potestad de los tribunales colegiados o sus titulares, entre otros.

Lo anterior debe entenderse así porque el artículo 196 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales apunta:

"Artículo 196. Cuando las partes invoquen en el juicio de am paro la jurisprudencia del Pleno o de las 

Salas de la S uprem a Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, 
expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla.

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia  

establecida por otro, el tribunal del conocim iento deberá:
I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada;
II. C erciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio;y
III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las 

cuales considera que no debe confirm arse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.
En la últim a hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocim iento rem itirá los 

autos a  la S uprem a Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción."

En el primer párrafo del mencionado artículo 197-A de la referida ley reglamentaria 

se dice:

"Artículo 197-A . Cuando los Tribunales C olegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los 

juicios de am paro  de su com petencia, los ministros de la Suprem a Corte de Justicia, el Procurador 

G eneral de la República, los m encionados Tribunales o los m agistrados que los integren, o las 

partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar 

la contradicción ante la S uprem a Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El 
Procurador G eneral de la República, por sí o por conducto del agente  que al efecto designe, podrá, 
si lo estim a pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días"

La interpretación dada a esas disposiciones en conjunto ha sido que si bien es

cierto el artículo 196 de la Ley de Amparo establece la obligación de remitir los autos a

la Suprema Corte para la resolución de la contradicción, también es cierto que ello no

es una obligación ineludible, toda vez que el artículo 197-A menciona sólo la posibilidad

para denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte; en consecuencia, si se
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hubiera pretendido remitir la totalidad de los asuntos a los que se refiere el citado 

artículo 196 entonces el artículo 197-A hubiera establecido el vocablo "deben" en lugar 

de la palabra "pueden". Además, para poder entenderlo de forma distinta, esto es, como 

una obligación de hacer ineludible, sería indispensable la existencia de diversa norma 

en la que se previera determinada sanción ante su incumplimiento; por lo que al no 

estar expresamente señalada esta última la denuncia de contradicción de tesis a la que 

se refiere la Constitución Federal y la legislación reglamentaria, resulta ser sólo una 

potestad que pueden ejercer los sujetos legitimados en esas normas.

Otra situación en la que debe hacerse hincapié tiene que ver con la falta de una 

medida cautelar por la cual se disponga cómo deben actuar los Tribunales Colegiados 

de Circuito cuando haya sido denunciada una contradicción de tesis, con la finalidad de 

impedir que los tribunales de circuito continúen dictando sentencias con sentidos 

contrarios durante la tramitación de la mencionada denuncia.

Lo anterior tiene lugar porque si bien es cierto debe considerarse que con la 

resolución de la contradicción de tesis se dilucidará qué criterio deberá prevalecer con 

el carácter de jurisprudencia y la determinación de la Suprema Corte facilitará el análisis 

de los asuntos en los que encuentre aplicabilidad la interpretación en atención a su 

obligatoriedad, también es cierto que, la impartición de justicia debe ser pronta y 

expedita en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y no existiendo impedimento legal alguno para que los 

Tribunales Colegiados de Circuito continúen resolviendo aquellos asuntos en los 

cuales, indudablemente, será aplicable la jurisprudencia por contradicción que se emita.

3.1.3 Uniformidad. Problemática entre diversos circuitos y al interior 

de los mismos

En nuestro país ha imperado el ánimo por mantener una determinada uniformidad 

respecto a la interpretación judicial federal. La reivindicación de los órganos que 

conformaban el Poder Judicial Federal frente al foro y el problema de rezago en 

asuntos pendientes de resolución, fueron como ya tantas veces se ha indicado, los 

motivos principales para la creación de dichos procedimientos.
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Recuérdese que en el informe de labores correspondiente al año dos mil ocho, se 

señaló la existencia de ciento ochenta y cinco Tribunales Colegiados de Circuito 

adscritos a lo largo de las entidades federativas de nuestro país y 5 Tribunales 

Colegiados de Circuito Auxiliares332 mismos que -entre otras potestades- se 

encuentran facultados para sentar jurisprudencia por reiteración al cumplir con los 

requisitos exigidos por la legislación para su creación.333

Frente al número de Tribunales Colegiados de Circuito que conocen de la misma 

materia, la posibilidad de encontrar criterios de interpretación contradictorios es mayor, 

sin que ello excluya de manera alguna a los Tribunales Colegiados cuya materia es 

mixta. Esta situación resulta evidente al considerar la opinión dada por nueve 

magistrados de Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito -a  quienes se entrevistó 

con un cuestionario334-  pues al preguntárseles si creían que el aumento en el número 

de los órganos a los que se encuentran adscritos ha influido de manera directa para la 

multiplicación de criterios en contradicción respondieron afirmativamente.

Si bien es cierto que para dilucidar ese tipo de problemáticas la legislación 

mexicana fijó el procedimiento para la resolución de contradicción de tesis, también lo 

es que alrededor de dicho conflicto se pueden encontrar circunstancias ajenas a lo 

legalmente previsto, que impiden conducir la actividad de interpretación judicial federal 

a la uniformidad pretendida. Aun cuando la opinión unánime de los encuestados señala 

que la finalidad que se pretende alcanzar con la denuncia de contradicción de tesis es 

la certeza jurídica, 5 de 9 magistrados encuestados opinaron que el funcionamiento del 

sistema de contradicción de tesis en interpretaciones emitidas por Tribunales 

Colegiados no siempre ha funcionado como -originalmente- se hubiere pensado, pues 

ellos han advertido que si bien la jurisprudencia por contradicción define el criterio que 

deberá prevalecer para los casos futuros, facilita la resolución de los asuntos de su 

competencia y da certeza jurídica, también lo es que a veces no son tan claros como se

Idem , nota 329.

333 El núm ero y la residencia de esos órganos han sido determ inados por el Consejo de la Judicatura  

Federal, el cual ha ido especializando las m aterias com petencia de esos tribunales en razón a  las 

necesidades que deban ser cubiertas en cada circuito judicial, esto significa que el núm ero, adscripción y 

especialización de los Tribunales Colegiados de Circuito, en cada entidad federativa de la república, 
dependerá  de la cantidad de asuntos que hayan de resolverse.
334 V é as e  anexo 4.
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quisiera o bien no queda resuelto el problema planteado, es decir, no se dirime el punto 

esencial, entre otras razones.

Por otra parte hay que considerar que cada entidad federativa tiene sus propias 

codificaciones cuyos contenidos tienen normas aplicables a los asuntos competencia de 

las autoridades jurisdiccionales en cada estado, aquellas legislaciones, generalmente, 

contienen normas cuyas hipótesis y consecuencias no obstante ser idénticas, pueden 

ser interpretadas por los órganos judiciales citados de manera contradictoria.335

Bajo esas circunstancias, la problemática que se presenta deriva en que aún con 

disposiciones sustantivas y esencialmente iguales, los asuntos pueden finalizar con 

ejecutorias en sentidos diversos por existir criterios en contradicción, circunstancia que 

provoca carencia de uniformidad al resolverse asuntos similares.336

Así, por ejemplo, supongamos que dos legislaciones sustantivas civiles disponen: a) 

es causal de divorcio la separación de los cónyuges por más de dos años, 

independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser 

invocada por cualquiera de ellos, b) en los casos de divorcio, el Juez tomando en 

cuenta las circunstancias del caso, entre ellas la capacidad para trabajar de los 

cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en 

favor del inocente. Este derecho lo disfrutará en tanto viva honestamente y no contraiga 

nupcias, c) en la actualización de la hipótesis relativa a la separación de cónyuges por 

más de dos años, no existirá cónyuge culpable.

Por otro lado, imaginemos también, que a dos personas les fue demandado el 

divorcio por aquella causal; en ambos casos, se condena a la disolución del vínculo

335 Al respecto el 7 7 .77%  de los m agistrados encuestados consideran que a  veces tiene que ver la 

diferencia de legislación entre estados para que se denuncien las contradicciones de tesis y el 22 .22%  
piensa que definitivam ente si tiene que ver esa diferencia para formular las denuncias respectivas.

36 Situación que de m anera  unánim e se considera riesgosa en tanto que provoca incertidum bre jurídica  

para juzgadores, c iudadanos y el foro en general. No obstante dicha reflexión sólo 7 de 9  m agistrados  

encuestados, ante la advertencia de contradicción de criterios interpretativos entre Tribunales C olegiados  

de Circuito distintos al en que se encuentran adscritos, sostendría uno de esos criterios y denunciaría  la 

contradicción de tesis a  la Corte, 1 de 9  m agistrados encuestados no denunciaría  la contradicción pues, 

generalm ente, prefiere sustentar las ejecutorias con jurisprudencia em itida por la S uprem a Corte y, 
cuando no existe a lguna aplicable, la resolución se elabora con las propias consideraciones que se 

estim en pertinentes al caso concreto, de ah í que no haya necesidad de form ular la denuncia de 

referencia y 1 de 9 m agistrados encuestados m encionó que de convencerle alguno de los criterios optaría  

por sostenerlo, pero la denuncia de contradicción la realizaría  si el Pleno del tribunal al que se encuentra  

adscrito decide realizarla  y al cuestionarles si considerarían adecuado confirmar el sentido de una 

sentencia cuando el criterio jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que tuviere el tribunal al que 

se encuentra adscrito, sólo 4  de los 9  m agistrados encuestados respondieron que sí.
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matrimonial por actualizarse la causal de divorcio citada, sin que haya lugar a 

determinar cuál de ellos es cónyuge culpable.

Luego, pensemos en que -para ambos procesos- los juzgadores de primera 

instancia resuelven la procedencia de la acción intentada, en consecuencia, precisan la 

improcedencia para la determinación de una pensión alimenticia a favor de la cónyuge, 

por lo que, en contra de esa resolución las consortes interponen sendos recursos de 

apelación en los tribunales de alzada respectivos, mismos que confirman la sentencia 

impugnada, sosteniendo, esencialmente, que si no existe cónyuge culpable no ha lugar 

a decretar pensión alimenticia en su favor;

La situación da lugar a que en ambos casos se presenten demandas de amparo 

directo en Tribunales Colegiados diversos, los que sostienen criterios divergentes 

respecto a la procedencia en la fijación de una pensión alimenticia al actualizarse la 

causal de divorcio a estudio, esto es, mientras un tribunal colegiado de circuito sostiene 

la procedencia para decretar el pago de una pensión en esos casos, el otro considera 

su improcedencia por no existir cónyuge culpable, circunstancia que, finalmente, deriva 

en que, aun cuando sean casos idénticos, se culminen con resoluciones diferentes.

Del ejemplo mencionado podían deducirse diversas hipótesis que acarrean falta de 

uniformidad en las resoluciones federales, circunstancia que a la par provoca múltiples 

problemáticas en diversas aristas, tales como las que se enunciarán.

Hasta antes de la resolución del procedimiento de contradicción de tesis, las Salas 

de los Tribunales Superiores de Justicia en las entidades federativas de nuestro país, 

cuyas sentencias son definitivas, se encuentran en un estado de incertidumbre jurídica 

respecto al tema controvertido, ya que cuando los Tribunales Colegiados sustentan 

criterios contrarios, puede suceder que alguno de estos órganos, cuando le 

corresponda conocer del amparo directo en contra de una resolución, no comparta 

alguna tesis aplicada por la autoridad responsable ordenadora; entonces, lo que suele 

suceder es que al resolver si el Tribunal Colegiado difiere de los razonamientos vertidos 

por su homólogo en relación con un tópico determinado, concedan el amparo y la 

protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad 

responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, emita otro siguiendo la 

interpretación a la que llegó ese tribunal.
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Lo anterior se ha pretendido justificar con la falta de obligatoriedad horizontal 

interpretativa entre tribunales de la misma jerarquía, esto es, porque las normas 

jurídicas relativas disponen sólo obligatoriedad de forma vertical, entonces la 

interpretación establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito no resulta 

vinculante entre ellos, ante la ausencia de norma expresa que así lo ordene; por 

ejemplo, comúnmente los Tribunales Colegiados optan por señalar que si bien una 

autoridad aplicó la jurisprudencia establecida por otro tribunal federal de su misma 

jerarquía, al resultarle obligatoria, para ese órgano jurisdiccional dicha obligatoriedad no 

resulta de la misma forma, por tanto, no comparte aquella jurisprudencia, revoca el 

sentido de la resolución y plantea diversa interpretación respecto de la misma cuestión 

jurídica.337

En ese sentido es posible afirmar que la obligatoriedad jurisprudencial en México 

obedece a una estructura jerárquica vertical que no previo, ni siquiera, la figura de la 

persuasión de precedentes para mantener uniformidad en la interpretación de las 

normas, lo que ocasiona incertidumbre en el foro.

La problemática anterior no es exclusiva de interpretaciones generadas en 

diferentes circuitos judiciales, pues suele presentarse de idéntica manera al interior de 

esos circuitos.

Otra problemática que se presenta consiste en la preocupación que algunos 

titulares de los órganos jurisdiccionales manifiestan en relación con problemas de 

interpretación generados con posterioridad a la jurisprudencia por contradicción de 

tesis.

Así, por ejemplo, 8 de 9 titulares de Tribunales Colegiados de Circuito encuestados, 

hicieron palpable su preocupación respecto a la resolución de contradicción de tesis 

sustentadas entre Tribunales Colegiados por la Suprema Corte porque, entre otras 

cosas: a) no siempre se advierte la convergencia real que originó los criterios 

contrapuestos y, en consecuencia, no se dilucida el tema en contradicción, por lo que 

se hace necesaria la formulación de la aclaración de la jurisprudencia por contradicción,

337 R especto al tem a, si bien la totalidad de los m agistrados encuestados consideran que el criterio de un 

tribunal hom ólogo no les resulta obligatorio, no obstante, 6  de los 9  titulares en m ención piensan que la 

interpretación em itida por un diverso Tribunal C olegiado de Circuito d eb ía  tener una autoridad  

persuasiva, con la cual esté obligado a  la exposición de las razones que le condujeron a  conclusión  
distinta.
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b) a veces, no se toman en consideración determinadas circunstancias que genera la 

experiencia cotidiana en la labor jurisdiccional de un Tribunal Colegiado, c) en otras 

ocasiones, se hace indispensable recurrir al estudio detallado de las consideraciones 

sustentadas en la sentencia que resolvió la contradicción para entender qué precisiones 

hizo la Corte, a cuáles casos resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción y qué 

casos fueron tomados en consideración para resolver la controversia interpretativa.

Estas situaciones llaman la atención porque conducen nuevamente a diversos 

problemas jurídicos que de suyo se pretendían eliminar, mismos que parecerían ser 

una cadena de problemas interpretativos interminable; no obstante, resulta en mayor 

medida interesante la coincidencia en la percepción general de algunos titulares de 

Tribunales Colegiados de Circuito cuando explican porqué suceden estas situaciones.

En su mayoría, la opinión dada se dirigió, de una u otra forma, a la carga de trabajo 

que tiene la Suprema Corte, bien funcionando en Pleno o en Salas. Sin embargo, 

también se dijo que influía la competencia de la Corte, el número de asuntos que 

ingresan anualmente al máximo tribunal del país y la especialización de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, refiriéndose la creación de un tribunal especial para resolver 

casos derivados sólo de juicio de amparo o bien, la posibilidad de incrementar el 

número de las Salas de la Corte para que cada una de ellas tenga una materia de 

especialización con la que se disminuyan las problemáticas que conllevan algunas 

jurisprudencias por contradicción.

3.2 Mecanismos de solución

Resulta conveniente hacer referencia a algunos mecanismos que han sido 

planteados con la finalidad de exponer algunas soluciones a las problemáticas que se 

han venido describiendo. Para ello, en primer lugar, se hará alusión a las propuestas 

relacionadas con la congruencia jurídica y, en segundo lugar, a aquellas propuestas 

que se han establecido para remediar el problema relacionado con la uniformidad.
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3.2.1 Mecanismos relacionados con la congruencia

Son dos las situaciones de hecho que se han podido advertir producen una 

problemática en relación con la congruencia en la interpretación jurisdiccional federal 

previamente a la resolución de una contradicción de tesis.

Por un lado, los titulares de los tribunales federales no observan a cabalidad lo 

dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, al dejar de denunciar la posible 

contradicción referida en el último párrafo de ese precepto en los respectivos casos y, 

por otro lado, no se ha previsto en norma jurídica alguna la suspensión en la resolución 

de juicios de amparo cuando en aquellos se deba dilucidar alguna cuestión jurídica 

sujeta a debate en la Suprema Corte a través de la contradicción de tesis hasta el 

momento en que el máximo órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Lo anterior 

provoca la continuación en la emisión de sentencias con sentidos contradictorios lo cual 

debe evitarse para no incurrir en la problemática recurrente derivada del 

desacreditamiento de los órganos jurisdiccionales federales.

3.2.1.1 Estricto cumplimiento de lo consignado en la legislación 

reglamentaria

En la práctica se ha hecho común compartir la postura que considera la denuncia de 

contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados como una 

posibilidad aislada y ajena a cualquier obligación para su interposición, en atención a 

una interpretación conjunta de la obligación para denunciar contradicción de tesis, 

contenida en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la legitimación para su 

interposición, prevista en el diverso precepto 197-A del mismo ordenamiento legal.

Es conveniente tener presente los artículos señalados, cuyo contenido es el 

siguiente:

"Artículo 196. Cuando las partes invoquen en el juicio de am paro la jurisprudencia del Pleno o de las 

S alas de la Suprem a Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, 

expresando el núm ero y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. Si 
cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal C olegiado de Circuito la jurisprudencia establecida  
por otro, el tribunal del conocimiento deberá:

I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada;
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II. C erciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y
III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las 

cuales considera que no debe confirm arse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.
En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocim iento remitirá los 

autos a  la S uprem a Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción.
Artículo 197 A. Cuando los Tribunales C olegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los 

juicios de am paro de su com petencia, los ministros de la S uprem a Corte de Justicia, el Procurador 

G eneral de la República, los m encionados Tribunales o los m agistrados que los integren, o las 

partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán 

denunciar la contradicción ante la S uprem a Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe  

prevalecer. El Procurador G eneral de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto  

designe, podrá, si lo estim a pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

La resolución que se dicte no a fectará  las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 

los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
La Suprem a Corte deberá  dictar la resolución dentro del término de tres m eses y ordenar su 

publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195"

La postura citada se hace consistir en que la denuncia referida en el artículo 196 del 

ordenamiento legal en análisis es una posibilidad aislada porque, básicamente, cuando 

el artículo 197-A señala “podrá”, excluye de toda estricta obligación que pudiere 

contenerse en el primero de los artículos referidos.

En ese sentido, si bien es cierto ese precepto legal dice que cuando cualquiera de 

las partes en un juicio de amparo invoque ante un Tribunal Colegiado de Circuito la 

jurisprudencia establecida por otro tribunal del conocimiento, se debe: a) verificar la 

existencia de la tesis jurisprudencial invocada, b) cerciorarse de la aplicabilidad de la 

tesis invocada al caso concreto a estudio, c) adoptar dicha tesis en su resolución, o 

resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el 

criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial, y d) remitir los autos a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la contradicción, también lo es 

que el artículo 197-A de la Ley de Amparo precisa: los Tribunales Colegiados de 

Circuito o los Magistrados que los integren, entre otros, podrán denunciar la 

contradicción de tesis ante la Suprema Corte para decidir qué criterio deberá 

prevalecer.

De ahí que la denuncia de contradicción se entienda como otra potestad de todas 

aquellas que gozan los Tribunales Colegiados, pero nunca como una obligación 

estricta, aplicable a todos los casos que resuelvan esos órganos jurisdiccionales.338

338 En relación con esta problem ática, llam a la atención que 7 de 9 m agistrados encuestados a la 

pregunta ¿C uándo denuncia usted una contradicción de tesis? respondieron que sólo cuando lo 

advierten, 1 m encionó hacerlo cuando lo cree necesario y otro señaló que no acostum bra form ular
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Además, en apoyo a esta postura se ha considerado que esta interpretación se 

encuentra ajustada a derecho por dos razones diversas, que coadyuvan a deducir la 

misma conclusión, mismas que se hacen consistir en: a) la interpretación de la norma 

atendiendo a las circunstancias históricas bajo las cuales fueron creadas y, b) la falta de 

norma expresa que los obligue a denunciar la contradicción de tesis so pena de 

fincarles la responsabilidad a que alude el Título Quinto, Capítulo I de la Ley de 

Amparo, Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o el 

Código Penal Federal.339

La primera razón mencionada señala que la denuncia de contradicción es sólo una 

potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito o los magistrados que los integran, 

porque si, inicialmente, los Tribunales Colegiados fueron creados para resolver el 

problema de rezago que tenía la Suprema Corte, no resultaría congruente remitir los 

correspondientes autos al máximo órgano jurisdiccional en todos los casos, toda vez 

que ello provocaría, nuevamente, que la Corte se enfrentara al problema de rezago que 

se ha pretendido evitar desde la creación de esos tribunales federales.

La segunda razón descrita apoya aquella postura cuando agrega que para entender 

que la remisión de asuntos a la Suprema Corte en los casos referidos en el artículo 196 

de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales fuera 

indiscriminadamente aplicable, tendría que existir una norma que sancionara su 

incumplimiento, en consecuencia, si no existe hipótesis legal expresa que de esa 

manera lo disponga, entonces, resulta indudable que la denuncia correspondiente 

constituye una posibilidad que contribuye a mantener la unidad interpretativa de los 

criterios emitidos por los tribunales federales, sin llegar al extremo de considerarla una 

ineludible obligación.

Se ha llegado a pensar que adoptar la postura descrita origina complicaciones de 

índole jurídico cuya existencia se traduce en una inexacta aplicación de la ley con

denuncias; sin em bargo, a  la pregunta ¿qué tantas contradicciones ha denunciado usted o el tribunal al 
que se encuentra adscrito en un periodo de un año? 7 m agistrados se encuentran en el parám etro  que  

abarca de ninguna hasta dos contradicciones denunciadas y, los 2 restantes, se encuentran en el 
parám etro  de tres hasta cinco contradicciones.

9 Antes Código Penal para el Distrito Federal en m ateria  de fuero común y para toda la República en 
m ateria de fuero federal.
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serias implicaciones, tal como lo son la existencia y subsistencia de criterios de 

interpretación contradictorios.

Entonces, si son múltiples las problemáticas derivadas de la existencia y 

subsistencia de criterios interpretativos contrapuestos principalmente por las 

consecuencias que conllevan, resulta conveniente acatar a cabalidad lo dispuesto 

en el artículo 196 de la Ley de Amparo con la finalidad de reducir los conflictos 

generados en atención a la postura mencionada.340

Deben remitirse los autos a la Suprema Corte cuando alguna de las partes invoque 

la interpretación vertida por diverso Tribunal Colegiado -previa verificación de su 

existencia y aplicabilidad, así como la explicación de los motivos que conducen al 

órgano jurisdiccional a concluir de manera diferente- toda vez que actuar de esa forma 

conduciría a mayores beneficios, esto es, traería más ventajas en contraposición a las 

desventajas que provoca interpretar aquellos preceptos legales como se les ha venido 

entendiendo.

De cumplir con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este actuar 

coadyuvaría en el mantenimiento de la unidad interpretativa de las normas, facilitaría la 

resolución de casos análogos futuros, garantizaría el mismo sentido interpretativo en 

todos los casos para los que sea aplicable, evitaría, en gran medida: a) resoluciones 

jurisdiccionales con sentidos contradictorios, b) incertidumbre jurídica respecto a cuál 

criterio será aplicado en la resolución de determinado caso concreto, c) trato desigual 

entre personas que se ubiquen en las mismas hipótesis jurídicas, d) desacreditamiento 

de los tribunales federales frente al foro y, e) surgimiento de interpretaciones diferentes 

a las inicialmente contrapuestas, entre otras ventajas.

340 A sí se considera conveniente señalar que al responder la pregunta ¿qué tanto le interesa denunciar 

una contradicción de tesis? 1 de los 9  m agistrados encuestados señaló que la denuncia de contradicción  

no es una cuestión de su interés, sino de obligación legal, pues el artículo 196 de la Ley R eglam entaria  

de los Artículos 103 y 107  Constitucionales, ordena de form a clara, cuando constituye una obligación 

para los m agistrados en lo personal o de m anera  conjunta, form ular la denuncia correspondiente; 
adem ás, el m agistrado en mención fue el único que al responder la pregunta ¿cuándo denuncia usted 

una contradicción de tesis? hizo especial hincapié al referir a  dicho artículo, precisando que hab ía  de 

cumplir lo que ordena aquella  legislación reglam entaria  a  la hipótesis relacionada con el cuestionam iento  

que se le estaba realizando, toda v ez  que constituía una obligación ineludible para los titulares adscritos  

a los órganos colegiados federales, derivada de la legislación cuyas disposiciones norm an el juicio 
constitucional.
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Bajo esas consideraciones se deduce que resulta mayormente benéfico cumplir a 

cabalidad lo literalmente ordenado por el artículo 196 en análisis, con la finalidad de 

mantener la unidad interpretativa jurisdiccional federal y con ello propiciar certeza 

jurídica en el foro.

3.2.1.2 Suspensión provisional en la aplicación de criterios

contrapuestos

La suspensión provisional en la aplicación de criterios en contradicción surge como 

una propuesta derivada por analogía de una decisión emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte a través del Acuerdo General 13/2005, con el propósito de evitar, en 

asuntos análogos, resoluciones con sentidos opuestos, cuando se ha puesto a 

consideración de la Corte la denuncia de contradicción correspondiente, en tanto no se 

determine qué criterio ha de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.341

A través del Acuerdo General 13/2005 mencionado, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ordenó -a  los Tribunales Colegiados de Circuito- tramitar hasta 

poner en estado de resolución los amparos en revisión de la competencia originaria de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se impugnaren los artículos 29, 

fracción II, del 45-A al 45-I, 123 y Transitorio Tercero, fracción IV de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre 

de dos mil cuatro, que regulan las deducciones del costo de lo vendido, así como 

también ordenó aplazar su resolución en tanto que el Pleno del máximo órgano 

jurisdiccional resolviera la contradicción de tesis 89/2005.

Ello fue posible en atención a la interpretación conjunta de cuatro principales 

presupuestos: a) la facultad para expedir acuerdos generales del Pleno de la Suprema 

Corte, b) la denuncia de contradicción de tesis, c) certidumbre jurídica respecto al tema 

debatido en la contradicción y, d) la facultad para aplazar la resolución de juicios de

341 En ese tenor, los m agistrados encuestados coincidieron al precisar que a  pesar del A cuerdo G eneral 
emitido por el Pleno de la Suprem a Corte, no existe im pedim ento alguno para que los asuntos  

relacionados con el tem a por contradicción de tesis som etido al conocim iento del m áxim o órgano  
jurisdiccional se continúen resolviendo.
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amparo cuando se encuentra pendiente de resolución una controversia constitucional, 

por identidad de razón.

El primer presupuesto anteriormente enumerado encuentra fundamento en lo que 

disponen los artículos 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 11, fracción VI y 37, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de cuyos contenidos se advierte que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia tiene la facultad para expedir acuerdos generales a fin de remitir a los 

Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, 

aquéllos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los 

referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia-

El segundo presupuesto señalado derivó de la radicación de la contradicción de 

tesis número 89/2005, cuya materia se constreñía a dilucidar la naturaleza 

autoapl i cativa o heteroaplicativa de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

que regulan las deducciones del costo de lo vendido.

El tercer presupuesto consistente en la certidumbre jurídica en relación con el 

criterio que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia, toda vez que se hizo 

presente al considerar que si bien la remisión de asuntos de competencia originaria de 

la Corte a los Tribunales Colegiados debía atender a garantizar una pronta 

administración de justicia, ello no podía propiciar -en los gobernados- incertidumbre 

respecto a la resolución que, en su caso, emitirían los Tribunales Colegiados al resolver 

los amparos en revisión.

El cuarto presupuesto mencionado derivó de la identidad de razón a que se refiere 

la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 

del artículo 105 Constitucional, por medio del cual se faculta a la Corte para acordar el 

aplazamiento en la resolución de juicios de amparo que se encuentren en trámite 

cuando, de igual forma, esté pendiente de resolver una controversia constitucional, 

cuyas normas impugnadas son las mismas.

De esa manera, el Pleno de la Suprema Corte expidió el Acuerdo General número 

13/2005, de siete de junio de dos mil cinco, relativo al aplazamiento de la resolución de 

los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto



121

sobre la Renta que regulan la deducción del costo de lo vendido, del conocimiento de 

los Tribunales Colegiados de Circuito342 en cuyo único punto de acuerdo dispuso:

"Ú N IC O . En los am paros en revisión de la com petencia originaria de la S uprem a Corte de Justicia 

de la Nación en los que im pugnen los artículos 29 , fracción II, del 45 -A  al 4 5 -I, 123 y Transitorio  

Tercero, fracción IV, de la Ley del Im puesto sobre la R enta publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el primero de diciem bre de dos mil cuatro, que regulan las deducciones del costo de lo 

vendido, que sean del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en térm inos de lo 

dispuesto en la fracción I del punto Quinto del A cuerdo G eneral Plenario 5 /20 01 , deberá  continuarse  

el trám ite hasta el estado de resolución y aplazarse  el dictado de ésta, hasta en tanto el Pleno de la 

S uprem a Corte de Justicia de la Nación resuelva la contradicción de tesis núm ero 8 9 /2 0 0 5 , y
/ / 040 *

m ientras tanto no correrán los térm inos de la caducidad".

Bajo esas consideraciones, sería conveniente aplicar dicha medida suspensiva de 

forma analógica para todos los casos en que se encuentre pendiente de resolución una 

contradicción de tesis, con el objeto de evitar la continuación de sentencias con 

sentidos contrarios, hasta en tanto no se determine qué criterio prevalecerá con el 

carácter de jurisprudencia.

De procederse de esta forma, la Corte determinaría la interpretación de normas 

facilitando la resolución de asuntos en los Tribunales Colegiados, mismos que pudieren 

optar por resolver en bloque los casos que se refieran a la materia de contradicción de 

tesis, garantizando idénticos sentidos en los juicios aplazados. Luego, cualquier asunto 

del que tenga conocimiento un Tribunal Colegiado deberá ser resuelto con la aplicación 

de jurisprudencia por contradicción emitida por la Suprema Corte, en atención a la 

obligatoriedad jerárquica vertical a la que la Ley Reglamentaria constriñe.

La suspensión provisional en la aplicación de criterios contrapuestos permitiría 

diversos beneficios, como por ejemplo: a) facilitar el análisis de una determinada 

cuestión jurídica interpretada contradictoriamente para su resolución, lo que conlleva a 

agilizar la resolución de determinados asuntos puestos a consideración de órganos 

pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, para su análisis constitucional, b) 

generar certeza en el foro, en especial, con autoridades jurisdiccionales y litigantes en 

la interpretación de una norma, pues permite conocer previamente la forma en que 

serán resueltos los asuntos cuya litis se constriña al tema dilucidado en contradicción 

de tesis una vez que se haya resuelto, c) evitar resoluciones en sentidos opuestos,

342 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2005 .

343 Ob. cit., nota 14, registro: 1261, o http://w w w 2.scjn.gob.m x/ius2006/U nA cuerdo .asp?nA cuerdo=1261

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnAcuerdo.asp?nAcuerdo=1261
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garantizando la misma interpretación de una determinada norma a todos los sujetos 

que se encuentren en la hipótesis a que la disposición jurídica refiera, d) garantizar al 

foro un análisis formulado por el máximo órgano jurisdiccional en el país, aun cuando 

aquellos asuntos sean competencia de los Tribunales Colegiados, y e) evitar rezago en 

la resolución de asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales federales con la 

sola aplicación de la jurisprudencia por contradicción.

3.2.2 Mecanismos relacionados con la uniformidad

Es conveniente precisar que si bien el problema de falta de uniformidad puede 

encontrar respuesta en el mismo procedimiento para la resolución de contradicción de 

tesis, es posible encontrar otras propuestas en relación con el tema, mismas que a 

continuación se analizan.

3.2.2.1 Tribunal Federal de Casación

Es oportuno señalar que aun cuando los problemas que generalmente ocurren en

relación con la contradicción de tesis entre criterios de interpretación de los Tribunales
\

Colegiados pudieren solucionarse con la resolución que determine la Sala de la 

Suprema Corte de Justicia correspondiente, por medio de la cual se disponga cuál 

criterio deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia por contradicción, también lo 

es que la problemática que se creía superada con aquella resolución no siempre 

resuelve el conflicto debido a cuestiones que tienen que ver con las cargas de trabajo 

de la Suprema Corte.

En relación con la propuesta que señala la creación del Tribunal Federal de 

Casación como una solución para remediar los problemas de uniformidad referida, 

puede mencionarse que la existencia de este tipo de tribunal es creación de los 

revolucionarios franceses, que permitía -originalmente- impugnar violaciones a ciertas 

disposiciones en las sentencias, conocidas como ordenanzas. El recurso de casación 

francés surgió en el decreto de 27 de noviembre-1 de diciembre de 1790 por la
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Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa, como instancia para el aseguramiento de 

la unidad de interpretación del Derecho objetivo cuyo conocimiento estaba encargado, 

en un inicio, al Tribunal de Casación y, posteriormente, fue instaurada la Corte de 

Casación como órgano supremo del sistema judicial en Francia.344

La función de ese tribunal consistía en resguardar la observancia de las normas por 

parte de otros órganos jurisdiccionales, a través de la anulación de las sentencias que 

contravinieran la legislación345. Se ha entendido al recurso de casación como:

"El m edio de impugnación que se traduce en el recurso de carácter extraordinario a través del cual 

se exam ina la legalidad de la actividad del juez en el procedim iento y en la sentencia, que de ser 

acogido, puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea  para reponer el procedim iento  

o con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo".346

Las facultades de ese tipo de tribunal poco a poco se fueron delimitando, así por 

ejemplo, entre sus potestades estaban la anulación por errores in iudicando o vicios in 

procedendo y, además, cuando se obligó a los tribunales de reenvío que se ajustaran a 

lo considerado por la sentencia anulatoria dictada por el Tribunal de Casación, ello 

conllevó a la unificación de la interpretación judicial para la exacta aplicación de la ley. 

La finalidad fundamental de un tribunal de casación es:

"fijar y unificar la interpretación jurisprudencial de las leyes, y a  la par asegurar el som etim iento del 
ju e z  a la ley com o garantía  de su independencia .. .e l legislador procesal, s iem pre que garantice la 

finalidad esencial de la casación, consistente en asegurar la aplicación uniforme de la Ley por el 
Tribunal Superior en todo el territorio nacional (o lo que es lo mismo el principio constitucional de 

igualdad en la aplicación de la Ley) es libre a  la hora de configurar un recurso extraordinario com o es 

el de casación civil, que norm alm ente se prepara después de haber recaído dos resoluciones  

previas en prim era y segunda instancia ..."347

La carga de trabajo de ese tribunal estaría delimitada a resolver las contradicciones 

de criterios de interpretación de Tribunales Colegiados de Circuito, en lo que sería un

344 Concepto descrito por Héctor Fix Zam udio en la voz Casación. V éase  Diccionario Jurídico M exicano, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónom a de M éxico, 1 T  (A -C H), 
Editorial Porrúa, M éxico, 2001 , pp. 4 2 8 -4 3 0 . En relación con la casación consúltese la obra citada en la 
nota 103, pp. 5, 51-62 .

345 V é as e  M orales S uárez, Hugo, La casación civil en España, R evista Jurídica de la E scuela  Libre de 

D erecho de P uebla  15 Aniversario, Núm ero 1, [en línea], M éxico, Instituto de Investigaciones  

Jurídicas, 1999, [citado 2 1 -1 1 -2 00 8 ], form ato pdf, disponible en Internet: 
http://w w w .jurid icas.unam .m x/publica/librev/rev/revjurdp/cont/1/pr/pr12 .pdf, ISBN en trám ite, p. 101.
346 Idem , nota 344 , p. 428.
347 Ob. cit., nota 345 , p. 120.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/1/pr/pr12.pdf
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tribunal jerárquicamente superior a los Tribunales Colegiados cuya competencia 

exclusiva radicaría en mantener la uniformidad interpretativa de las normas en el país.

Con lo anterior se posibilitaría la especialización necesaria para el análisis por 

materia de cada controversia en los criterios contrapuestos asentados por los 

Tribunales de Circuito integrados de manera colegiada, con la finalidad de evitar la 

formulación de aclaraciones al dejar de resolver la cuestión jurídica en contradicción, 

así como la emisión de tesis jurisprudenciales de mayor precisión por especialistas en 

una sola materia.

3.2.2.2 Órgano jurisdiccional único con facultad para emitir

jurisprudencia por contradicción

En México se ha vuelto común advertir algunas opiniones que sostienen la 

conveniencia de crear un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial de la 

Federación, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve algún caso que 

-por lo general- se torna relevante frente al foro a través de los diversos medios de 

comunicación.

El tema es realmente controvertido por las diferentes posturas que existen, pues 

además de la opinión relacionada con la creación del Tribunal Constitucional 

independiente del Poder Judicial, existe otra que considera a la Suprema Corte como 

un verdadero Tribunal Constitucional mexicano que además de ser el intérprete 

supremo en el país y resolver cuestiones de legalidad, lleva a cabo análisis 

relacionados con temas netamente constitucionales mediante diversos medios de 

control.

No obstante la importancia del tema referido, en este apartado no se pretende 

agotar esa problemática, ni mucho menos formular alguna consideración al respecto, 

sino sólo plantear la existencia de una propuesta que si bien pretende resolver las 

opiniones encontradas en relación con la consideración de si la Suprema Corte de 

Justicia en México es o no un tribunal constitucional, también resulta ser un mecanismo 

para la solución de la problemática de uniformidad que se analiza en esta investigación,
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esto es, la resolución de contradicción de tesis en criterios de interpretación emitidos 

por Tribunales Colegiados de Circuito.348

Aun cuando la ponencia anteriormente citada se encuentra dirigida a la propuesta 

de un tribunal que interprete de manera suprema a las disposiciones constitucionales y 

que conozca de procesos que le permitan controlar la constitucionalidad de la leyes, 

dirimir conflictos competenciales y determinar la evolución de la protección de los 

derechos humanos, también considera la conveniente separación parcial de las 

funciones de legalidad cuya competencia mantiene la Suprema Corte, a través de la 

creación de una Sala de legalidad que asuma aquellos asuntos.349

Entre los beneficios que acarrea dicha postura se puntualizan, esencialmente, cinco 

aspectos: a) mantener -en parte- la estructura actual, b) evitar hacer una exhaustiva 

distinción de competencias, c) agilizar la distribución de asuntos, d) garantizar la 

posibilidad para intervenir en determinados asuntos a la Suprema Corte y, e) evitar la 

creación de un órgano jurisdiccional que atienda a preferencias o ideologías 

partidistas.350

En lo que toca al primer aspecto, se sostiene su conveniencia porque considera que 

al mantenerse el esquema actual la Corte continuaría desarrollando sus quehaceres 

como hasta ahora, pero la nueva Sala funcionaría como tribunal federal de casación, lo 

que significaría que sería competencia de ésta la resolución de contradicción de tesis 

de los tribunales colegiados dentro del mismo Poder Judicial Federal.

El segundo aspecto tiene que ver con evitar hacer una detallada y excluyente 

distinción entre lo que corresponde a las cuestiones de legalidad y constitucionalidad 

con la finalidad de impedir tajantemente la intervención que pudiere tener una u otra 

Sala, o bien alguna de estas y el Pleno de ese órgano judicial.

En relación con el tercer aspecto, la propuesta hace hincapié en que estructurada 

de esta manera el máximo órgano jurisdiccional del país podría agilizar y garantizar la 

eficaz distribución de sus asuntos, por lo que, en principio, al Pleno correspondería

348 Propuesta form ulada por Edgar Corzo Sosa, en la participación denom inada ¿Es la S uprem a Corte  

de Justicia de M éxico un Tribunal Constitucional? V é as e  Natarén N andayapa, Carlos F. y C astañeda  

Ponce, D iana, C om p., La Suprem a Corte de Justicia de la Nación en la reform a del estado, [en línea], 
M éxico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007 , [citado 2 1 -1 1 -2 00 8 ], form ato pdf, disponible en 

Internet: http://ww w.bibliojuridica.O rg/libros/5/2390/5.pdf, ISBN 9 7 0 -3 2 -3 9 2 9 -3 , pp. 13-26.
349 Idem , pp. 18 y 19.
350 Idem , p. 22.

http://www.bibliojuridica.Org/libros/5/2390/5.pdf
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conocer de constitucionalidad, dos Salas coadyuvarían con la resolución de los asuntos 

competencia original del Pleno que por alguna razón no requiera necesariamente la 

intervención de éste351 y la restante Sala conocería de todas aquellas controversias 

cuya cuestión jurídica a dirimir sean problemas de legalidad cuyo conocimiento esté 

designado a la Suprema Corte, con lo que se pretende lograr una mayor 

especialización en relación con su competencia.

El cuarto punto deja abierta la posibilidad para que la Corte pueda intervenir en 

cualquier asunto que por su especial importancia y trascendencia conozca mediante el 

ejercicio de su facultad de atracción, tal y como se tiene establecido actualmente en las 

normas aplicables.

Finalmente, el quinto punto atiende a la renovación indispensable que requiere la 

estructura actual de la Corte en cuanto hace a su distribución competencial, con la 

finalidad de eficientar su función formal manteniendo la integración existente pero 

integrando cinco titulares, toda vez que ello no traería consecuencia disfuncional alguna 

en el esquema de transición y consolidación de la democracia mexicana y el 

presidencialismo.

La postura descrita pudiera constituirse en un mecanismo de solución efectivo que 

con independencia de los beneficios que conlleva, disminuyera notablemente las 

problemáticas de uniformidad mencionadas, derivadas de la resolución de contradicción 

de tesis surgida de contraposiciones interpretativas de los Tribunales Colegiados de 

Circuito que, como se hizo patente, son mayormente palpables con posterioridad a la 

resolución de aquella divergencia.

351 Com o por ejem plo, cuando se ha sentado jurisprudencia respecto al tem a sobre el cual deberá  versar 

el asunto de com petencia original del Pleno de la Corte; inclusive, la propuesta considera la posibilidad 

para que la S ala , sin necesidad de la intervención del Pleno, deseche de plano o sobresea determ inados  
asuntos.
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Capítulo IV. Resolución de contradicción de criterios

En este último capítulo se analizarán algunas figuras jurídicas contenidas en el 

derecho angloamericano que han sido utilizadas como instrumentos para la resolución 

de las contradicciones interpretativas entre los tribunales intermedios en los Estados 

Unidos de América y para mantener congruencia y uniformidad en la actividad 

jurisdiccional federal.

Además, se realizará una breve explicación de la situación que ocurre en aquel 

país, con la finalidad de señalar un panorama general a través del cual sea posible 

determinar de qué forma pudiera establecerse el funcionamiento de un panel en nuestra 

nación, constituyendo una propuesta de nuestra parte.

4.1 Contradicción de criterios en Estados Unidos de América

Resulta pertinente comenzar con una breve explicación de las fuentes de derecho 

en el sistema jurídico angloamericano a fin de hacer patente la especial importancia que 

adquiere la jurisprudencia en un país donde el derecho no escrito es preponderante, 

pues de esa manera es posible abordar fácilmente el estudio del elemento que rige una 

parte importante de la actividad jurisdiccional en los Estados Unidos de América, es 

decir, el principio stare decisis como un requisito sin el cual no podría entenderse la 

resolución de casos concretos en la nación citada.

Expondremos el proceso de unificación denominado percolation, por medio del cual 

se pretende resolver precedentes divergentes sobre una misma cuestión jurídica con el 

objeto de determinar la consolidación o modificación respecto a una norma jurídica en 

un tiempo y territorio específico, figura que conllevará al examen del procedimiento in 

bañe y su versión compactada llamada mini in bañe, por medio de los cuales los 

tribunales intermedios de la estructura orgánica que conforma el Poder Judicial Federal 

en la unión de estados americana, resuelven contradicciones respecto a una cuestión
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jurídica de forma interna y sin la intervención de la Suprema Corte de Justicia de esa
_  ■  '  352nación.

4.1.1 Fuentes del sistema jurídico angloamericano

Fundamentalmente, las fuentes del derecho angloamericano son siete: a) los 

precedentes judiciales (case law), b) las leyes (statute law), c) la costumbre (custom), d) 

la doctrina, e) las razones (reasons), f) la justicia natural (natural justice) y g) las normas 

derivadas de los tratados internacionales.353

No obstante, las sentencias judiciales -que forman el unwritten law354-  constituyen 

la fuente más importante del derecho estadounidense, toda vez que esas normas 

pertenecen a un sistema jurídico -preponderantemente- no escrito, por tanto, la fuente 

por excelencia es la sentencia judicial, conocida como case law.355

A través del case law se producen normas jurídicas que gozan de generalidad y 

obligatoriedad en el derecho estadounidense, lo que significa que del contenido de las 

resoluciones dictadas por sus jueces son extraídas reglas que rigen la convivencia 

social.356

352 V er anexo  2. Estructura orgánica com parada de órganos jurisdiccionales federales en Estados Unidos  

de A m érica y los Estados Unidos Mexicanos.

353 V éase  V íctor Rojas Am andi, en Las Fuentes del D erecho en el Sistem a Jurídico A ngloam ericano, 
editorial Porrúa, M éxico, 2005 , pp. 21-75 .

354 Aunque las resoluciones judiciales son publicadas en com pilaciones determ inadas, no se puede  

estim ar que se encuentren form alm ente prom ulgadas.

355 El derecho estadounidense se encuentra form ado, esencialm ente, por el conjunto de decisiones  

recaídas a  casos concretos, es un orden jurídico jurisprudencial form ado por los juzgadores.
356 En ese sentido Víctor Rojas Am andi señala  " ...D o s  son las características del stare  decisis. Por una 

parte, la obligatoriedad para casos futuros que adquieren los criterios de decisión incorporados en una 

sentencia. Por la otra, la limitación de los efectos de la sentencia con base en la jerarqu ía  del tribunal que 

la emitió. Por cuanto hace a la obligatoriedad de la sentencia para casos futuros, la m ism a se suele  

fundam entar en los principios de certeza, predecibilidad y estabilidad con que requiere contar un sistem a  

jurídico. A sí lo estableció la S uprem a Corte de los Estados Unidos en su sentencia en el caso: United  
States vs. W ashington  (872  F. 2d 874 , 880 ), cuando sostuvo que la política de seguir los precedentes se 

basa en la idea de que la certeza, la predecibilidad y la estabilidad del D erecho que son de los objetivos 

m ás im portantes de un sistem a jurídico. Esto según la Corte con el objeto de que las partes puedan  

regular sus conductas y entablar relaciones conform e a  un principio del Derecho seguro y razonable  que  

riga (sic) la situación correspondiente... Sin em bargo, la certeza y seguridad jurídica a  que responde el 
principio del stare decisis  no equivale a una rigidez que trascienda de caso a caso ..."  Ob. c it., nota 353, 
p. 30.
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Las normas extraídas de las sentencias constituyen un marco jurídico basado en las 

resoluciones jurisdiccionales cuyo propósito consiste en crear un sistema normativo que 

refleje certeza a través de la reiteración de las normas aplicadas en diversos conflictos 

judiciales y en adecuar la conducta del foro a esas disposiciones jurídicas, de ahí que 

las reglas jurídicas aplicadas a los casos concretos sean utilizadas de esa misma forma 

para resolver casos similares.

Basta con la existencia de un caso resuelto en determinado sentido para que éste 

constituya un precedente cuya obligatoriedad refiera tanto al foro como a las 

autoridades de la judicatura, para que el caso análogo sea resuelto con la aplicación de 

la regla contenida en el precedente.

En consecuencia, si los precedentes tienen tal vinculatoriedad, en tanto que obligan 

a los juzgadores a dictar sentencias en el mismo sentido, ello permite deducir que con 

las sentencias estadounidenses se crean normas generales obligatorias y que -salvo 

verdaderas situaciones de excepción- existe certeza respecto al sentido en que un 

órgano jurisdiccional resolverá casos análogos a futuro, sin que esto signifique cierta 

inflexibilidad cuya existencia permita mantener normas erróneas.357

4.1.2 Principio stare decis is

El case law constituye la fuente por excelencia en el derecho estadounidense, pues 

de ésta derivan -principalmente- las normas que rigen el derecho no escrito 

angloamericano, por tanto resulta indispensable precisar sus orígenes para comprender 

los principios que lo rigen.

357 Al respecto V íctor Rojas Am andi, en cuanto a la flexibilidad del principio de stare decisis, aclara  lo 

siguiente: " ...en  los Estados Unidos los tribunales superiores tanto federales com o locales, han mostrado  

en las últimas décadas su disponibilidad para exam inar si las reglas o criterios de decisión establecidos  

en la jurisprudencia perm anente del case law  se encuentran en consonancia con las necesidades del 

presente. Esto debido a  que se ha considerado que el principio de stare decisis  no estab lece una  

obligación a  cargo de los tribunales para perpetuar los errores de los que ellos mismos son responsables. 
A sí por ejem plo en el caso Brem e vs. Z apata  o f Shore Co. (407 U .S . 1, 1972) la S uprem a C orte  de los 

Estados Unidos estimó que la seguridad jurídica que exige el com ercio internacional hacían necesario  el 

reconocim iento de la validez de una cláusula del fuero convencional pactada en un contrato que deb ía  
ser ejecutado en diversos países y que, por lo mismo, se d eb ía  abandonar el criterio válido hasta ese  

entonces, según el cual una cláusula que priva de com petencia a un tribunal se encontraría  en contra del 
interés público..."
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El case law estadounidense está integrado por dos complejos normativos 

fundamentados en el sistema jurídico inglés, a saber el common law y la equity, por lo 

que el sistema jurídico prevaleciente en los Estados Unidos de América, aun cuando ha 

sufrido modificaciones importantes, está influenciado -seriamente- por el sistema 

jurídico inglés en razón de circunstancias históricas.

Por tanto, es posible sostener que para analizar el sistema jurídico angloamericano, 

resulta conveniente considerar los orígenes del sistema jurídico inglés, pues sus reglas, 

instituciones, tribunales y procedimientos fueron acogidos* -por las trece colonias 

inglesas- de la misma forma en la que se desarrollaron en Inglaterra.358

En Inglaterra el common law surgió como una solución de una aspiración de la 

corona inglesa que pretendía unificar la administración de justicia y el derecho a través 

de la actividad llevada a cabo por los juzgadores, toda vez que desde el reinado de 

Guillermo I, el estado inglés concebía lograr la unidad nacional jurídica a través de la 

labor jurisdiccional.359

El objetivo de la Corona mencionado en el párrafo anterior, puede entenderse como 

una pretensión para estandarizar la conducta social a través de normas extraídas del 

comportamiento general y reiterado de su población, disposiciones que con 

posterioridad la población denominó ley común (common law), mismas que a la postre 

se reflejarían en los decretos reales que emitieran los jueces.

En consecuencia, se dispuso el establecimiento de los denominados tribunales 

reales, cuya tarea inicial consistió en realizar una búsqueda relacionada con las 

coincidencias en las costumbres de su población, para lograr la creación de normas 

jurídicas que regirían en todo su territorio360; fue con esa teleología que los tribunales

358 M áxim e que llegaron a  sufrir idéntica fusión estructural en reglas, instituciones, tribunales y 

procedim ientos del com m on law  y la equity. En efecto, en los Estados Unidos de Am érica, a  partir del 
siglo X IX  se concibió un solo tribunal para que conociera de controversias derivadas de la aplicación de  

normas del com m on law, así como las surgidas con la equity.

359 Situación que es descrita por M arta M orineau, en la obra titulada Una introducción a l C om m on Law, 
Serie  Estudios Jurídicos, número 4, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad A utónom a de 

M éxico, M éxico, 2004 , p. 15, en la que señala: "...G uillerm o I y sus sucesores se percataron que, como  

base de la unidad nacional, era  necesario lograr tanto la unificación de la adm inistración de justicia, y el 

derecho, pues am bos objetivos deberían a lcanzarse a través de la labor de los jueces reales..." .
360 Al respecto, M arta M orineau considera que: " ...los tribunales reales debieron buscar lo que había de 

'común' en las costum bres locales, para así lograr un derecho unificado, reglas, que aunque en un 

principio estuvieran basadas en esas m ism as costum bres, serían, en adelante, las norm as aplicables en



131

reales comenzaron a crear reglas o normas generales basadas en costumbres locales, 

que se traducían en disposiciones aplicables para toda la nación361, de ahí que ellos 

elaboraban reglas de carácter obligatorio comunes para todo el pueblo inglés.

En ese tenor, puede afirmarse que el surgimiento del common law en Inglaterra fue 

resultado de la necesidad de unificación de las normas jurídicas y su respectiva 

aplicación en el territorio inglés, uniformando la administración de justicia y las normas 

jurídicas a través de la función jurisdiccional.

El funcionamiento de los tribunales reales -que en un principio era excepcional- se 

convirtió en una práctica muy socorrida debido a las constantes solicitudes promovidas 

por los particulares, lo que trajo como consecuencia que las peticiones formuladas a los 

cancilleres las autorizaciones reales -w rits - fueran adquiriendo uniformidad.

Esto tuvo lugar debido a la similitud que había en las pretensiones allegadas a esos 

tribunales al existir identidad en las normas y en las controversias el resultado en la 

resolución jurisdiccional sería el mismo, en consecuencia la semejanza entre las 

exigencias facilitaba a los órganos judiciales la resolución de las demandas particulares 

y eliminaba la posibilidad de obtener una sentencia con diverso sentido.

Aun cuando se había logrado el objetivo propuesto por la Corona la unificación 

jurídica a través de la utilización de writs362 ésta no permaneció por mucho tiempo, pues 

-con el Estatuto Jurídico de Westminster II, en 1285, los tribunales quedaron facultados 

para emitir diversas autorizaciones reales363 distintas al catálogo establecido de writs.

Ello significó que se incrementaran de manera notoria las peticiones interpuestas 

por la población, ya que se daba apertura a diversas formulaciones que aunque no 

idénticas, por su similitud, les podría aplicar un nuevo writ (in consimili casu) que con 

anterioridad a las disposiciones contenidas en el Estatuto de referencia no hubiere sido 

posible conceder.

todo el país, o sea, que se convertirían en un derecho común a todo el territorio, y así surgió el Com m on  
L a w .." ,  idem, nota 359.

361 Com o un derecho común de todo el territorio.

362 M arta  M orineau señala  que la estandarización de los writs fue de tal magnitud que los defensores  

podían obtener un form ato -fo rm s  o f a c tio n -  con el cual adquirían fácilm ente un writ y que para finales  

del siglo X II existían 75 writs que eran dados a  conocer en publicaciones a  las que califica como 

sem ioficiales. Ob. cit., nota 359.
363 A  las que se les denominó writs in consimili casu.
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La apertura que daba la posibilidad de crear nuevos writs no fue del todo 

beneficiosa, ya que provocó una imposibilidad material de las cortes establecidas para 

atenderlas y, en consecuencia, un preocupante rezago.

Si bien las nuevas autorizaciones reales se tradujeron en una gran apertura para el 

otorgamiento de writs creados con anterioridad al Estatuto en cita, para aquellos casos 

que presentaran similitud con los que habían originado esos writs364 la estructura 

judicial desarrollada por los tribunales reales resultó insuficiente y provocó que los 

súbditos tuvieran que buscar diversa solución para que sus peticiones fueran 

respondidas.

Entonces, como los tribunales no se daban abasto para dar respuesta a todas las 

solicitudes planteadas ante el aumento de las peticiones de writs, los solicitantes 

comenzaron a presentar sus peticiones al titular de la Corona365 quien las enviaba a su 

canciller - lo rd - para que las resolviera, pues en dicho funcionario recaía la 

representación de la conciencia del rey.

Contrario a lo que pudiere pensarse, esa forma para resolver las peticiones de 

carácter judicial que resolvía un poder distinto comenzó a tener éxito, razón por la que 

las solicitudes así planteadas fueron incrementándose de manera que la Corona tuvo la 

necesidad de crear un órgano jurisdiccional diverso, al que se le denominó Tribunal de 

Cancillería, aunque los tribunales reales seguían ejerciendo sus funciones.

Debe destacarse la manera en la que se fundamentaba la actividad del Tribunal de 

Cancillería para resolver las solicitudes, toda vez que era distinta a la que llevaban a 

cabo los Tribunales reales. En realidad, los nuevos órganos jurisdiccionales para 

resolver un caso concreto tomaban en consideración las circunstancias particulares que 

presentaba cada una de las quejas la intención contenida en la petición, lo que significa 

que no consideraba las costumbres comunes regionales, como lo hacían los tribunales 

reales con la aplicación de la ley común, sino basaba sus resoluciones en la equidad.366

364 Con anterioridad si la petición form ulada no resultaba ser idéntica a  la que conten ía  el writ no 

resultaba aplicable y la petición era  desechada. Sin em bargo, M arta  M orineau com enta al respecto que, 
en realidad, este tipo de writ, amplió su ám bito de aplicación, cuando dice: " ...e l Estatuto m encionado  

sólo le permitió extender la aplicación de los antiguos...". Ob. cit. nota 359 , p. 16.

365 C ircunstancia ésta que evidenciaba lo insuficiente que llegó a  convertirse ese sistem a de 
adm inistración de justicia.

366 Lo que significaba que no sólo las costum bres com unes serían la ley común a la que d eb ía  sujetarse  

la conducta de los súbditos, sino que de m anera paralela ten ía  que apegarse a la equidad: equity.



133

Por tanto, las sentencias emitidas por éstos se alejaban por mucho de la rigidez y 

formalidad que permanecía de forma constante con la aplicación del common law, 

razón por la cual en sus inicios reflejaron cierta contraposición.

No obstante, esas jurisdicciones paralelas subsistieron sin mayor problema hasta el 

siglo XIX367 pues la relación entre ambas mejoró notablemente a tal grado que llegaron 

a complementarse, circunstancia ésta que permitió el complejo desarrollo del sistema 

jurídico inglés.

El parlamento inglés tuvo que entender que ambos sistemas jurisprudenciales, en 

su territorio, eran indispensables para normar la conducta social, ya que de suprimir el 

common law, la equity no podía haber subsistido de forma autónoma, toda vez que 

cada una de las peticiones dirigidas al canciller se basaban en las normas establecidas 

por el common law, y que si se optaba por suprimir la equity se correría el riesgo de 

mantener normas absurdas por la inequidad y la barbarie que ésta evitaba.

Por consiguiente, al crearse the Supreme Court of Judicature363 tuvo que adecuarse 

a la competencia del renovado poder judicial inglés una mezcla de aquellos sistemas 

jurisprudenciales. Se modificó la estructura de los órganos jurisdiccionales y, por tanto, 

se unieron los tribunales reales con los de cancillería en el poder judicial, para que 

pudiera conocer de una especie de fusión entre competencias de ambos tribunales.369

Con los dos judicature act emitidos por el parlamento, el poder judicial inglés surgió 

con una innovadora estructura conformada por órganos jurisdiccionales competentes 

para resolver asuntos derivados de ambos sistemas jurisprudenciales, esto es, de la 

equity y el common law, porque en razón de los beneficios que éstos habían creado no 

era posible suprimir uno para sustituirlo por el otro.370

367 A proxim adam ente, entre el año 1873 y 1875.
368 C read a  por disposiciones parlam entarias conocidas como jud icature act.

369 Entre el Tribunal Real surgido en el com m on law  y el Tribunal de Cancillería  creado con la aplicación  
de la equity.

370 Respecto al Com m on law  y la equity en el Derecho inglés m oderno, V íctor Rojas Am andi precisa: 

"...E l C om m on L aw  predom ina en D erecho Penal, Derecho de los Contratos y en el Derecho de la 

Responsabilidad Civil. Por su parte, el Equity  predom ina en Derecho Inmobiliario, en el Derecho  

Sucesorio, en el Derecho de Concursos, en el Derecho de los Fideicomisos y en el D erecho de los 

Negocios C om erciales. P ara la determ inación de las ram as que pertenecen al equity  no sólo existen  

razones históricas, sino tam bién las ventajas que ofrece el principio procesal del equity, de investigación  

de la verdad por propia iniciativa del tribunal. V é as e  nota 353 .
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La nueva estructura judicial inglesa obedeció a la necesidad de establecer, en los 

mismos tribunales, la aplicación de normas derivadas del common law, así como las 

disposiciones surgidas de las sentencias fundadas en la equity, pues ambas habían 

construido un sistema real de jurisprudencia.371

El sistema de precedentes utilizado de esa manera para resolver los casos 

concretos había logrado, a través de la predecibilidad de sus normas en las 

resoluciones judiciales, dirigir la conducta de la población, toda vez que las 

disposiciones jurisdiccionales habían adquirido vinculatoriedad y aceptación en el foro, 

por lo que la fuente principal del sistema jurídico inglés había cumplido su propósito: 

uniformidad jurídica.372

Esa uniformidad se encuentra íntimamente relacionada con el principio denominado 

stare decisis, pues los efectos vinculantes de la jurisprudencia del sistema jurídico 

inglés y, por tanto, del sistema estadounidense, derivan de ésta. Este principio traduce 

la obligatoriedad de los juzgadores para emitir una resolución en el mismo sentido 

cuando exista un caso homólogo resuelto con anterioridad.

La autoridad del precedente373 debe concebirse como la relación de vinculación 

entre las decisiones judiciales tomadas con anterioridad374 con aquellos casos cuyas 

cuestiones jurídicas controvertidas sean iguales. Por tanto, es dable concluir que el 

principio de stare decisis obliga a los juzgadores para que realicen un análisis detallado 

y exhaustivo de la cuestión jurídica controvertida, en un caso determinado, con el 

objetivo consistente en que esos órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones

371 Entendida com o precedente judicial o lo que es lo mismo case law, pues el concepto de jurisprudence  

para el derecho inglés se refiere sólo a  la filosofía del derecho.

72 Al respecto V íctor Rojas Am andl, en su obra c itada en la nota 353 , p. 29, señala  que: "Cualquier 

sistem a jurídico que funcione con precedentes judiciales, se fundam enta en una norm a básica que 

prescribe la obligación a  cargo de los jueces de acatar las decisiones anteriores cuando conozcan de 

casos sim ilares... D e esa form a la Corte S uprem a de California en el caso M orad i-S ha la l vs. F irem an 's  

Fund  Ins. C om panies  (46 Cal. 3d 287 , 296 , 1988) ha establecido: "...it is ... a fundam ental jurisprudencial 
policy that prior aplicable p recedent usually m ust be followed even though the case, if  considererd a new, 
m ight be decided differently by the current justices".

373 Entendido estrictam ente como aquellos puntos de derecho que resuelven una controversia; por lo cual 
la totalidad de la  sentencia no tiene valor como fuente de derecho, sino sólo las razones en que se basó 

una decisión - th e  basic reason fo r th e  d ec is ió n - conocidos como holding, los que deben d iferenciarse de 

las rules o principie o f the case, toda vez que los últim am ente citados se refieren a  la interpretación del 
holding. Ob. cit., nota 353 , pp. 44 y 45.
374 El precedente judicial conlleva relevancia tal que no necesita de una reiteración de cierto criterio 

adoptado por un órgano jurisdiccional en la resolución de ciertos casos concretos, ni perm ite se rechacen  

precedentes vertidos por órganos homólogos, sólo que se apliquen.
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para identificarlo con diverso asunto que haya sido resuelto con anterioridad, pues de 

darse el caso deberá reiterarse el criterio sentado en lás resoluciones existentes.

En sus inicios, ese principio fue íntegramente adoptado por los tribunales 

norteamericanos, sin embargo, ha ido sufriendo diversas modificaciones375 para 

concebirse actualmente en un principio más flexible que el prevaleciente en el derecho 

inglés376, pues a diferencia de los tribunales ingleses, los norteamericanos tienen 

abierta la posibilidad para desconocer su propio precedente cuando existen 

circunstancias excepcionales que justifican un cambio de criterio en la decisión.377

Bajo esas consideraciones, cuando algún juzgador conoce de un asunto específico, 

debe tomar en cuenta las decisiones emitidas por otros jueces que se encuentren 

relacionadas con la cuestión jurídica debatida, aun cuando pertenezcan a la misma 

jerarquía, máxime cuando el precedente o case law ha sido fijado por un tribunal de 

superior jerarquía, que se conoce como law ofthe case.

Entonces, es posible asegurar que la relación entre case law y stare decisis permite 

la uniformidad en los fallos, pues lo que en realidad provoca es reafirmar los principios 

jurídicos aplicables previamente decididos y, con ello, esas resoluciones se convierten 

en normas jurídicas que conducen la conducta social en un territorio determinado.

La importancia del principio de "estar a lo decidido" se refiere a la obligatoriedad que 

adquieren los criterios o razones incorporados a una sentencia para los casos futuros y 

a la limitación de efectos del precedente con dependencia de la jerarquía del tribunal 

que la emitió.

La obligatoriedad de las resoluciones en casos futuros se basa en los principios de 

certeza, predecibilidad y estabilidad378 por lo que la vinculación que resulta con la 

aplicación del precedente se fundamenta en esos objetivos, significando que fijar una

375 Algunos autores como R ené David, C am illa  Jauffret-Spinosi y M arta M orineau, m encionan que esos 

cam bios se debieron a  dos razones: las influencias recibidas de sistem as jurídicos ajenos, com o por 

ejem plo el rom ano-canónico y el sistem a federal de los Estados Unidos de Am érica.
3 6 Pues en los tribunales ingleses los precedentes de los tribunales superiores son obligatorios para ellos 

mismos y para órganos jurisdiccionales jerárquicam ente inferiores, salvo el caso de la C ám a ra  de los 

Lores, que es el único órgano que puede desconocer sus propios precedentes. Al respecto, M arta  

M orineau m enciona que la situación descrita no sucede a m enudo en la v ida práctica, de ahí que se 

sostenga que ese caso sea  excepcional. Ob. cit., nota 359 , p. 24.
377 Ob. cit:, nota 359 , p. 87.

378 Principios a los que Víctor Rojas Am andi agrega los de igualdad y econom ía, obra citada en la nota 
371 , p. 30.
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norma de esa manera conlleva a que las personas regulen su conducta conforme al 

derecho así establecido.

En consecuencia, si existe una norma que es aplicada por los juzgadores de una 

manera determinada, reiterada y constante en los casos análogos que se les presenten, 

el foro podrá guiar su conducta conforme a las normas establecidas de esa forma.

No obstante, es conveniente mencionar que el principio de stare decisis en Estados 

Unidos de América no se traduce en un sistema rígido que trascienda a todos los casos 

sin excepción, ya que permite adecuar los criterios previamente establecidos a las 

necesidades de los casos futuros, máxime que las reglas preescritas se encuentran 

siempre bajo el examen permanente relativo a su idoneidad, pues el stare decisis 

angloamericano no exige la permanencia a ultranza de ciertas normas, sino que permite 

eliminar los errores que se hubieren cometido, de ahí que la razón abstracta o la regla 

extraída de un caso específico pueda adecuarse a las necesidades reales de la 

sociedad a la que les son aplicadas.379

Además, el principio de stare decisis se encuentra estrechamente relacionado con 

la jerarquía de los tribunales que emiten las resoluciones en una jurisdicción territorial 

determinada380, por tanto, el correcto funcionamiento del case law presupone un 

conocimiento pleno de la estructura del poder judicial estadounidense, relacionada con 

la jerarquía de los órganos jurisdiccionales federales y locales.

En efecto, los órganos judiciales que pertenezcan a cierta jurisdicción territorial 

están obligados a respetar las decisiones de los tribunales de superior jerarquía -are  

binding on the courts- lo que significa que su obligatoriedad no depende de lo correcto 

o incorrecto que un criterio sea, de la coincidencia que tengan los titulares de un órgano 

con lo sostenido en diversa ejecutoria o de que el precedente haya sido emitido

379 Al respecto, V íctor Rojas Am andi m enciona: " ...L a  doctrina del stare decisis, sólo despliega sus 

efectos dentro de cada uno de los cam pos de jurisdicción independientes. Esto es, los tribunales  

federales, sólo se encuentran obligados a  tom ar en cuenta las decisiones anteriores de los tribunales  

federales de superior jerarqu ía  -co n tex to  vertical del stare decis is-. Por su parte, los tribunales locales, 
sólo se encuentran obligados por las decisiones de los tribunales superiores del estado correspondiente -  

contexto vertical del stare decis is-. Los tribunales superiores de los Estados Unidos no se encuentran  

obligados por sus decisiones anteriores, esto es, pueden modificar su jurisprudencia... P ara  fundam entar 

la validez exclusiva del contexto vertical del stare decisis  en el trabajo de la S uprem a C orte  se suele  

argum entar que, no es de tem er que no aplique el contexto horizontal del stare decisis, debido a  que 

dicho suprem o tribunal s iem pre trabaja en pleno, y a  que sus integrantes perm anecen por m uchos años 
en el cargo, lo que redunda una gran estabilidad en sus criterios...". Idem , pp. 36-38 .
380 V er anexo 2.
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recientemente o en siglos pasados, simplemente debe aplicarse en atención a la 

obligatoriedad de lo previamente decidido.

En ese tenor, resulta importante distinguir cuándo existirá obligatoriedad vertical y 

cuándo horizontal, pues esa relación vinculatoria es determinante para conocer las 

normas aplicables del sistema jurisprudencial de los Estados Unidos de América.

4.1.2.1 Sentidos de stare  decis is

Para analizar los sentidos en los que debe entenderse el stare decisis primero debe 

establecerse qué tipo de función jurisdiccional se encuentra desempeñando un tribunal, 

toda vez que al Poder Judicial Federal estadounidense le han sido encomendadas dos 

funciones: jurisdiccional e institucional.381

La función jurisdiccional prevista en el artículo III Constitucional se refiere 

estrictamente a la resolución de los casos concretos382, a la función estatal de 

resolución de conflictos o controversias.

La función institucional, en cambio, consiste en proveer de reglas jurídicas al foro a 

través de las cuales deben resolverse constantemente los casos concretos sometidos a 

la potestad jurisdiccional, lo que significa que radique en la creación del derecho caso 

por caso y, en consecuencia, sea básicamente la función en la que debe centrarse el 

análisis de la doctrina judicial vinculante.

Esta función tiene dos objetivos fundamentales que satisfacer, el primero se refiere 

a la congruencia y el segundo a la predecibilidad, ya que a las controversias judiciales 

cuya cuestión jurídica sea similar debe recaer la misma resolución jurisdiccional que la 

dirima y el establecimiento de reglas jurídicas debe dar pautas al foro para resolver los 

casos futuros.383

Ahora bien, la estructura del Poder Judicial estadounidense es realmente 

complicada, ya que existen cincuenta y dos sistemas de tribunales, por tanto, lo que

381 Funciones jurisdiccionales m encionadas por A na Laura M agaloni Kerpel. V é as e  E l precedente  

constitucional en e l s istem a judicial norteam ericano, M e G raw -H ill In teram ericana de España, S .A .U ., 
Madrid, España, 2001 , pp. 30  y 31.
382 Lo que se conoce como case and  controversy requirem ent.

383 Los precedentes así entendidos pueden clasificarse en: constitucionales, legales (statutory precedent) 
o de derecho común (com m on law  precedente).
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aquí interesa, a diferencia de la función jurisdiccional, es analizar la función institucional 

que llevan acabo los tribunales federales estadounidenses, esencialmente, los 

tribunales de apelación.

En ese tenor resulta conveniente precisar cuáles y cómo son los tribunales 

federales en la unión americana, toda vez que ello ayudará a comprender cómo operan 

ambos sentidos del stare decisis.

En Estados Unidos la jerarquía en la estructura judicial federal se integra de la 

siguiente forma: Corte Suprema, tribunales de apelación y los tribunales de primera 

instancia.384

A la Suprema Corte le corresponden las cuestiones últimas relacionadas con la 

interpretación y aplicación del derecho federal, por eso su jurisdicción puede ser 

originaria385 o de apelación.

En cambio, los tribunales intermedios386 aun cuando son competentes para revisar 

las sentencias de los tribunales jerárquicamente inferiores, su actividad resulta 

esencialmente institucional en la elaboración de la doctrina judicial que rige al interior de 

sus circuitos.

Los tribunales de distrito387 son órganos jurisdiccionales que, en realidad, asumen el 

papel al que se refiere la función jurisdiccional.

Una vez precisada muy esquemáticamente la estructura federal judicial 

estadounidense, señalar que el stare decisis vertical consiste en la obligatoriedad del 

precedente establecido por órganos jurisdiccionales superiores, esto es, la 

obligatoriedad vertical aplica cuando un tribunal de inferior jerarquía queda obligado a
i

respetar las decisiones de los tribunales superiores -law  ofthe case- pues de no ser de

384 Conocidos tam bién como Cortes de Distrito [District Court\

385 C om petencia  que A na Laura M agaloni Kerpel señala: "...los  casos que la Corte conoce en prim era y 

única instancia nunca han sido dem asiado relevantes. El tipo de asuntos m ás im portante, tanto por el 
im pacto de las decisiones, como por la cantidad, s iem pre han llegado al Tribunal a  través de su 

jurisdicción de apelación" Ob. cit., nota 381 , p. 36.

86 R especto a  la integración de los tribunales de apelación o interm edios es de señalarse que sólo existe  

un tribunal en cada uno de los circuitos en los que se dividió el territorio nacional (aunque d ebe tom arse  

en consideración que el territorio estadounidense se dividió en 13 circuitos, de los cuales uno se 

estableció respecto de lo que se conoce com o circuito federal) están integrados de form a colegiada y sus 

titulares pueden ser de seis a  veintiocho (lo que varía  de circuito a  circuito dependiendo de la densidad  

poblacional) laborando a  través de Salas, a  las que tam bién se le llam a panels, form adas sólo por tres de 
sus miembros.

387 Éstos están integrados en form a colegiada cuyas decisiones son dictadas sólo por un juzgador.
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esa manera las resoluciones de los órganos inferiores serían inciertas, al responder al 

arbitrio de cada juzgador.388

Por esa razón, los órganos jurisdiccionales distritales o de primera instancia están 

obligados por los precedentes sentados por los tribunales de circuito y los de la 

Suprema Corte y, los tribunales intermedios están vinculados sólo a los precedentes 

que señale la citada Corte.

Entonces, a través del stare decisis vertical todos los tribunales quedan obligados a 

aplicar los precedentes establecidos por los órganos judiciales superiores de forma 

similar a la que existe en México.

De ahí que la función institucional de los tribunales de distrito no se base en proveer 

reglas, pues en atención al stare decisis vertical la doctrina judicial dictada por sus 

superiores prevalece a la que pudieren crear éstos, máxime que sus precedentes sólo 

tienen fuerza persuasiva para sus homólogos pero nunca vinculatoriedad.

Por otra parte, el stare decisis horizontal consiste en la autovinculación de los 

juzgadores a los precedentes que estos órganos jurisdiccionales elaboren para 

garantizar uniformidad.389

La autovinculación judicial pretende obtener sentencias iguales bajo hipótesis de la 

misma característica, esto es, a casos similares deberá recaer la misma sentencia, ya 

que con ello se garantiza la aplicación de una norma creada bajo la labor institucional 

de los tribunales.

Por tanto, la obligatoriedad horizontal existe cuando un tribunal se encuentra 

obligado por sus propias resoluciones y por las resoluciones emitidas por sus 

homólogos, en donde las decisiones de los tribunales de superior jerarquía persistirán 

salvo que sean superadas con lo que se conoce como overruled, a través del cual se 

deja sin aplicación un precedente, aunque ello puede suceder con la emisión de una 

ley.

388 Las resoluciones de tribunales inferiores en las decisiones de los órganos judiciales superiores sólo 
tienen una autoridad persuasiva.
389 /"\ / 1

C aracterística a  la que A n a  Laura M agaloni Kerpel denom ina consistencia, m ism a que describe de la 

siguiente forma: "Que el ju ez sea  consistente con sus propias decisiones significa que cada v ez  que dicta 

una sentencia lo haga con base a  estándares y criterios utilizados en decisiones anteriores como una  
norm a de autocongruencia...". Ob. cit., nota 381.
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Realmente, las reglas del stare decisis horizontal se aplican a los precedentes 

sentados por la Corte y por los tribunales intermedios, porque la función institucional de 

los órganos jurisdiccionales radica en tribunales cuya actividad principal es crear y 

desarrollar la doctrina judicial vinculante, es decir, en aquellas magistraturas 

concentradas en la referida función, por tanto, se excluye -de ese sentido del principio 

stare decisis- a la escasa doctrina emitida en primera instancia.

Además, es conveniente mencionar que tanto los tribunales intermedios como la 

Suprema Corte deben establecer coherentemente la doctrina judicial que elaboran, para 

que esta se traduzca en el conjunto de reglas que no se contrapongan entre sí, pues de 

no tomarse en cuenta esta cuestión, no podría lograrse la suficiente certidumbre en el 

foro, que una determinada doctrina vinculante pretende invariablemente.

Ello significa que si a través de la doctrina se establecen reglas generales de 

aplicación al interior de un circuito, éstas deban aplicarse en todos los casos porque el 

precedente estadounidense da pautas en la conducta social, en consecuencia, de 

seguir esos lineamientos contradictorio sería que no se aplicara determinada regla para 

resolver un caso concreto cuyo patrón de conducta se basó en la regla contenida en al 

doctrina judicial.

No debe olvidarse que la doctrina elaborada por los juzgadores surge de sentencias 

recaídas a la resolución de casos concretos, de donde se extraen normas o reglas que 

contienen una resolución para aquellos casos similares, al entenderse como el aspecto 

central respecto de una cuestión jurídica390 basada en la legitimidad social del poder 

judicial en un país con derecho no escrito.

En consecuencia, como de la aceptación social depende la confiabilidad de la 

sociedad que se juzga, resulta relevante que las resoluciones contengan reglas 

uniformes porque en la medida en que sus sentencias sean congruentes y coherentes 

obtendrán mayor aceptación social y, por ende, mayor confiabilidad en los juzgadores 

que aplican esas reglas.391

390 Se le llam a leading case  a  la parte de una resolución que precisa el derecho que debe regir respecto a  

una cuestión jurídica, que será  com plem entada por las decisiones que sobrevengan a  ésta, con lo que se 

perm ite el desarrollo de la doctrina judicial, porque en la m ayoría  de los casos m uchos aspectos que se 

encuentren relacionados con una controversia no son ventilados ni discernidos en una sola sentencia.
391 Ana Laura M agaloni Kerpel al respecto agrega: " ...en  el sistem a judicial norteam ericano, existe la 

necesidad de que los jueces, en el proceso de elaboración de una nueva línea de decisión, pongan a
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4.1.3 Proceso de unificación doctrinal p erco la tion

Las resoluciones emitidas por los juzgadores en países cuyo sistema jurídico deriva 

del inglés, se basan en decisiones previas cuyo objeto radica en crear una doctrina 

judicial vinculante que brinde certeza jurídica al foro.

En ese sistema jurídico los jueces desarrollan, a través de sus sentencias, las 

normas que rigen la conducta social. De ahí que algunos autores consideren al 

precedente judicial como el eslabón entre el pasado y el futuro, porque para analizar la 

doctrina vinculante respecto a determinada cuestión jurídica es necesario acudir a las 

resoluciones jurisdiccionales que hayan resuelto conflictos de la misma naturaleza.

Indudablemente, la función judicial en países que aplican el derecho no escrito se 

torna complicada, pues presupone un análisis minucioso y complejo de resoluciones 

que pudieron dictarse en siglos anteriores.392

No obstante la complejidad que refleja la función jurisdiccional descrita, en las líneas 

siguientes se hará mención sólo al proceso que llevan a cabo los órganos judiciales 

intermedios, toda vez que estos son los encargados de señalar el derecho imperante al 

interior de un circuito, cuando el tribunal supremo no se ha pronunciado al respecto.

En los Estados Unidos de América percolation es un proceso cuya finalidad consiste 

en la determinación de la consolidación o modificación respecto a una norma jurídica en 

un tiempo y territorio específico. Es un proceso que desarrollan los tribunales 

intermedios cuyo propósito radica en evaluar el derecho contenido en los precedentes,

prueba distintas soluciones y evalúen cuál de ellas es la que m ejor responde a los valores en conflicto y a  
las dem andas de la sociedad". Ob. cit., nota 381 , p. 166.

392 V íctor Rojas Am andi precisa: " ...S egún  la doctrina del stare decisis  la sentencia no tiene, en su total 
integridad, valor como fuente del derecho; al igual que no lo tienen sus distintos elem entos. M ás bien, son 

los fundam entos de la sentencia o razones básicas de la decisión - th e  basic reason fo r the dec is ión-, 

esto es, los argum entos jurídicos, sobre los que descansa la m ism a, los que resultan obligatorios  

juríd icam ente hablando. A  dichos fundam entos, se les denom ina: ratio decidendi o holding. Estos son los 

fundam entos jurídicos de un caso decidido. En éstos se informa cuál es la aportación que se hace en el 
casó decidido al derecho m aterial en general. P ara encontrar la ratio decidendi se deben considerar los 

argum entos que han servido para la solución jurídica de las cuestiones m ateria  d e  la litis - is s u e s -  Sólo  

los argum entos jurídicos generales sobre los que se apoya la decisión, constituyen la ratio decidendi esto 

es, las reglas sin las cuales el caso habría sido decidido de otra m anera ..." . O bra citada en la nota 353, 
pp. 44  y 45.
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de forma constante y permanente, para decidir de manera colectiva qué normas deben 

imperar.

Con este proceso se pondera la idoneidad de una norma en un tiempo y espacio 

determinado, ante la vinculación derivada del stare decisis horizontal, a través del cual 

se busca garantizar la estabilidad de la doctrina judicial. En atención al principio de 

stare decisis los juzgadores deben respetar sus propios precedentes y adherirse a 

aquéllos que hayan dictado sus análogos, aun cuando estén o no de acuerdo con lo 

sostenido en el precedente respectivo, pues actuar de esta manera contribuye en 

mucho a su legitimación.

Entonces, el proceso de percolation permite configurar la doctrina vinculante al 

interior de un circuito con la intervención de tribunales intermedios.

En Estados Unidos se ha considerado que las normas jurídicas derivadas de la 

resolución de casos concretos deben ser constantemente revisadas a través de la 

confrontación de interpretaciones respecto a una misma cuestión jurídica. Esto quiere 

decir que con la finalidad de legitimar la actividad jurisdiccional se sometan a debate 

diversas soluciones respecto de una misma cuestión jurídica, en la que los jueces 

exponen razones para persuadir a otros respecto a la idoneidad de un precedente.

En un país donde las normas jurídicas se originan preponderantemente por las 

decisiones de los juzgadores, la aceptación social de la doctrina judicial es 

determinante para el correcto funcionamiento del sistema normativo, lo que, además, se 

traduce en consolidación y estabilidad de ese sistema en cita. En consecuencia, para 

que lá doctrina judicial sea socialmente aceptada los tribunales intermedios llevan a 

cabo el proceso de percolation.

Ese proceso se desarrolla con la intervención de los titulares de los tribunales 

intermedios en temas determinados que presenten diversas soluciones respecto a una 

cuestión jurídica idéntica. Es decir, lo que se pone a discusión son las distintas reglas 

de decisión existentes de un tema específico establecidos por diversos tribunales de la 

misma jerarquía, en la que se pretende demostrar la idoneidad de un precedente en 

relación con otro. Resulta, entonces, que la confrontación de una norma jurídica 

enriquece a los titulares de tribunales intermedios para decidir el derecho que 

prevalecerá al interior de su circuito.
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Así, el intercambio de opiniones razonadas que llevan a un tribunal a determinar 

una norma jurídica determinada resulta benéfica, ya que da oportunidad para analizar y 

evaluar distintas posturas, lo que sin duda contribuye a robustecer los criterios jurídicos 

de los titulares, toda vez que el proceso de percolation permite que un juzgador 

encuentre múltiples posturas respecto a una cuestión jurídica determinada, las evalúe y 

decida qué interpretación debe imperar en su circuito.393

Lo que significa, además, que los tribunales intermedios a través del percolation 

pueden uniformar por si mismos sus precedentes sin la intervención de la Corte 

Suprema.394

Por tanto, a través de la confrontación esos tribunales pueden uniformar la doctrina 

judicial con la evaluación y adopción de soluciones diversas relativas a una cuestión 

jurídica con la cual pueden lograr ajustarse a una solución.

4.1.3.1 Procedimiento in bañe

En Estados Unidos de América este procedimiento surge de la necesidad de 

mantener uniformidad y coherencia de la doctrina emitida por los tribunales de 

apelación, también conocidos como tribunales intermedios o tribunales de circuito.

Ante la multiplicación de asuntos, en ese país se acrecentó el número de jueces y 

con ello aumentó la posibilidad de verter criterios jurídicos contrapuestos respecto de 

una sola cuestión jurídica. Por eso, se creó -aunque, en principio, sólo en la práctica 

judicial- el procedimiento in bañe, para resolver esos problemas de interpretación y 

aplicación de las disposiciones jurídicas en los casos concretos, con el que se pretendía

393'
A na Laura M agalohi Kerpel al citar a R. Posner señala: " ...durante  la fase de percolation, los 

tribunales son claboratorios de experim entación judicial> las posiciones contrapuestas, a  fin de cuentas, 
proporcionan a  los jueces de circuito pautas para evaluar y decidir cuál es el derecho de creación judicial 

que m ejor funciona en términos jurídicos y pragm áticos...". Ob. cit., nota 381 , pp. 170 y 171.
3 4 En el mismo sentido Víctor Rojas Am andi cuando describe la jerarqu ía  de decisiones y tribunales en 

los Estados Unidos hace la siguiente precisión: " ...E l único caso en los Estados Unidos en donde se 

aplica el contexto horizontal de la doctrina del stare decisis  es el de las cortes de apelación federal. Éstas  

están obligadas por sus propias decisiones anteriores. Sólo cúando las m ism as trabajan en pleno -o n  

b a ñ e -  y no en divisiones o salas de tres jueces - th re e  judges p an e ls -, como es lo habitual, tienen la 

facultad de no respetar sus decisiones precedentes. El uso m ás normal de esta facultad es para resolver 

contradicciones ocasionadas por las decisiones inconscientes de las salas..." . Ob. cit., nota 353 , p. 38.
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uniformar la doctrina jurisdiccional al interior del circuito para evitar sentencias 

contradictorias.395

En efecto, el procedimiento in bañe es un replanteamiento donde se decide, 

nuevamente, el sentido interpretativo de un determinado órgano de circuito respecto de 

una cuestión jurídica pero con la totalidad de los miembros integrantes con la 

intervención en pleno de todos los panels que forman parte del tribunal de circuito en 

donde se haya citado la controversia.

Esto significa que a través del procedimiento in bañe encuentra efectividad el 

principio de stare decisis en sentido horizontal, con relación a los precedentes emitidos 

al interior del órgano judicial. Porque la obligatoriedad de los precedentes emitidos por 

tribunales intermedios -salas o panels396-  en un mismo circuito, establece que la 

doctrina judicial establecida previamente es un conjunto de reglas que elabora un 

órgano jurisdiccional determinado para el resto de los órganos de la misma naturaleza.

El panel debe respetar la doctrina constituida por un tribunal homólogo, aun cuando 

esté o no de acuerdo con lo que ahí se dijo, razón por la que se deduce que -en ese 

país- la actividad jurisdiccional de tribunales intermedios, cuando menos, se desarrolla 

con respeto a la doctrina judicial establecida con anterioridad.

Por tanto, los tribunales intermedios, con base en el principio de stare decisis 

horizontal, adoptan como propios los criterios jurídicos formados por diverso tribunal 

pero de lá misma jerarquía, ya que precisamente esos tribunales son los encargados de 

mantener uniformidád respecto a la aplicación de las normas, es decir, ejercitar su 

función institucional.

De ahí que los tribunales intermedios tengan que optar por mecanismos 

intraorgánicos que garanticen la uniformidad en sus resoluciones, toda vez que la 

vinculación horizontal del precedente no puede examinarse con el sistema de recursos 

judiciales.

395 V er nota 381 .

396 El núm ero de Salas no es uniforme entre circuitos, sin em bargo, por lo m enos existen dos panels.
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Actualmente, ese procedimiento se encuentra previsto en la Regla 35 del Federal 

Rules of Apelate Procedure, disposición en la que se dispone la procedencia 

excepcional de aquel procedimiento.397

El procedimiento in bañe es excepcional porque sólo puede configurarse cuando se 

necesite de la participación de los miembros del tribunal para garantizar la uniformidad
i

en sus decisiones y cuando las cuestiones a debatir sean de naturaleza tal que amerite 

la reunión de todos los titulares.

Si bien es cierto que la citada regla 35 establece el desarrollo del procedimiento in 

bañe, también lo es que cada tribunal lo ha ido adaptando para adecuarlo a las 

necesidades reales del circuito, puesto que la norma contenida en la referida regla deja 

abierta esa posibilidad.

Debido a la presencia de problemas que pueden superarse con facilidad, como por 

ejemplo la carga laboral en los panels y la dificultad para llegar a una conclusión 

cuando hay muchos jueces, muchos tribunales intermedios han adoptado una versión 

diferente del procedimiento in bañe al que se le ha denominado mini in bañe procedure.

En esa adaptación en lugar de reunirse físicamente se envía por escrito la 

propuesta de resolución a todos los miembros del circuito, con base en la cual los 

titulares remitirán su voto al panel, en favor o en contra. Con esa propuesta, se envía 

una pregunta que, invariablemente, señala ¿debe mantenerse la decisión del panel a 

pesar de estar en conflicto con precedentes del propio tribunal?

No obstante lo anterior cuando el procedimiento mini in bañe no se llegue a un 

acuerdo deberá ordenarse la reunión del pleno para llevar a cabo la discusión 

correspondiente.

4.2 Propuesta de panel para la solución de contradicciones 

interpretativas en México

Si bien es cierto existen diferencias orgánicas entre los tribunales intermedios 

americanos y los Tribunales Colegiados de Circuito mexicanos, también lo es que

397 V er anexo 3 o consultar d irectam ente en la dirección electrónica que enseguida se trascribe: 
http ://w w w 4.law .cornell.edu /uscode/h tm l/uscode28a/usc_sec_28a_00000035— -000-.h tm l

http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode28a/usc_sec_28a_00000035%e2%80%94-000-.html
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ambos órganos judiciales enfrentan un problema interpretativo similar, aun cuando los 

conflictos en cita sean resueltos de manera diferente.

Tal como se ha mencionado, aun cuando existe el procedimiento para la resolución 

de contradicción de tesis en México, ello no ha sido una solución que garantice el 

mantenimiento de la unidad interpretativa nacional como se hubiere pretendido desde 

sus inicios.

Por eso, vale la pena detenerse a pensar en un mecanismo por medio del cual se 

reduzcan las problemáticas a que se hizo alusión en el capítulo anterior, con la finalidad 

de transformar el conocimiento de contradicciones de tesis por la Suprema Corte como 

una formulación excepcional.

Se considera que las problemáticas actuales surgidas antes, durante y después de 

la resolución de una contradicción de tesis pudieren reducirse considerablemente si 

esos conflictos de interpretación de las normas fueren analizados previamente y de 

manera conjunta al interior de cada circuito, por los titulares de los Tribunales 

Colegiados especializados por materia.

Esto es, si los titulares de los Tribunales Colegiados como intermedios tuvieren un 

procedimiento especial interno por medio del cual sometieran a debate la interpretación 

dada a determinada cuestión jurídica entre los magistrados adscritos a diversos 

tribunales colegiados de la misma especialidad residentes en el mismo circuito, se 

reduciría en gran medida la problemática interpretativa generada en nuestro país398 

pues es muy probable que pudieren determinar cómo deberá interpretarse cierta 

disposición jurídica evitando, entre otras muchas cosas, incertidumbre en relación con 

la aplicabilidad de cierto criterio para la resolución de casos concretos.399

398 Lo que equivaldría  a  facultarlos para encom endarles, aun cuando sea  parcialm ente, la función 

institucional por m edio de la cual se provean reglas jurídicas a  través de las que se resuelven  

indefectib lem ente los asuntos.

399 Al respecto, algunos de los m agistrados encuestados contestaron afirm ativam ente a  la pregunta ¿en 

ocasiones se reúnen los m agistrados del circuito para tratar de resolver uniform em ente un caso que les 

está llegando a  todos? Uno de los titulares de referencia señaló que para resolver los asuntos relativos al 
costo de lo vendido, en C iudad Victoria se reunieron los juzgadores de distrito para uniform ar los 

acuerdos en los juicios respectivos; otro magistrado m encionó la sugerencia de un ministro en retiro para  

llevarlas a  cabo, pero hizo la precisión en cuanto a  que la reunión no tuvo éxito por no ser obligatoria; 

sem ejante  com entario adujo otro encuestado al señalar que en otro circuito si hab ía  participado en 

reuniones a  propuesta de un ministro; otro titular informó la celebración de reuniones de los titulares de 
Tribunales C olegiados en m ateria civil para analizar coincidencias y contradicciones, para evitar la 

formulación de la denuncia de contradicción de tesis y sólo al no ponerse de acuerdo, form ulan la
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Por esa razón, a continuación se profundizará sobre la forma en la que se propone 

realizar estos debates de interpretación normativa con la reunión en panel por circuito 

atendiendo a la especialidad de la controversia.

4.2.1 Creación de paneles

C r e a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  d e  p á n e l e s . Para la instauración de los paneles en México 

se hace necesaria la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación400 para que a través de su facultad para expedir acuerdos generales determine 

su existencia y funcionamiento, tomando en cuenta las problemáticas existentes 

relacionadas con la contradicción de tesis que se pretenden disminuir.401

Si partimos del entendido que el debate en panel debe desarrollarse con la 

intervención de todos los titulares adscritos a los órganos jurisdiccionales federales 

integrados de manera colegiada en un mismo circuito, cuando se hubieren presentado 

diversas soluciones respecto a una cuestión jurídica idéntica relativa a la materia de su 

especialización, la Suprema Corte deberá establecer su formal creación precisando que 

el panel se integrará con la reunión de los titulares de los Tribunales Colegiados de 

Circuito que conozcan de la misma materia, para someter a estudio conjunto algún 

tema objeto de análisis en la resolución de un caso concreto, cuando otro órgano 

judicial homólogo haya resuelto algún asunto similar pero hubiere llegado a una 

conclusión diferente.

denuncia correspondiente; y, en relación con la pregunta ¿consideraría usted que con reuniones  

inform ales entre m agistrados de un mismo circuito se disminuirían las contradicciones de tesis? siete de 

nueve m agistrados encuestados dijeron que sí y sólo dos dijeron que no; uno de los encuestados precisó 

que consideraba que con esas reuniones pudiese volver a  reflexionar respecto a  un tem a  y pudiese dejar 

de sustentar un criterio analizando otras circunstancias de diverso tribunal.

400 No podem os descartar la posibilidad de reform ar la Ley de Am paro y la Ley O rgánica  del Poder 

Judicial de la Federación para introducir esta propuesta de una m anera m ás estable, sin em bargo, 
m ientras ello no sucede el Pleno de la S uprem a Corte de Justicia de la Nación podría regular esta  

cuestión m ediante la expedición de un Acuerdo G eneral.
401 Partim os de la idea que las contradicciones de tesis entre Tribunales C olegiados es resuelta por la 

S uprem a C orte  de Justicia de la Nación, por tanto, a  ella corresponde determ inar su com petencia. No 

obstante ello, toda vez que se trata de evitar que se planteen contradicciones de tesis ante la S uprem a  

Corte de Justicia, estableciéndose un procedim iento al interior de los circuitos judiciales bien podría  

expedirse un Acuerdo G eneral por parte del Pleno de la Judicatura Federal. Nos pronunciam os por la 

prim era solución, ya que, insistimos, las contradicciones de tesis entre Tribunales C olegiados es una 

com petencia d e  la Suprem a Corte de Justicia de la Nación.
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Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 1999, el Pleno del máximo órgano jurisdiccional tiene la facultad de expedir 

acuerdos generales para ofrecer una mejor impartición de justicia, potestad a la que se 

refiere el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.402

Con el ejercicio de la referida potestad es dable establecer que el Pleno de la 

Suprema Corte ordene la creación de paneles mediante un acuerdo general donde se 

precisen lineamientos relativos a su existencia, integración y funcionamiento, y las 

finalidades consideradas para su instauración. Sin embargo, será indispensable que el 

referido acuerdo contenga, cuando menos, la creación de los paneles en atención a las 

diversas problemáticas existentes en las contradicciones de tesis -relacionadas con la 

congruencia y la uniformidad- tomando en consideración los motivos históricos por los 

cuales el poder legislativo estableció la jurisprudencia por reiteración, así como también 

la jurisprudencia por contradicción de tesis, con el objeto de hacer patente, por un lado, 

las razones que precedieron a la elaboración legislativa de esos procedimientos de 

creación jurisprudencial y, por otro lado, hacer conciencia en los magistrados sobre la 

importancia que reviste garantizar la certeza jurídica en los criterios de interpretación 

con los cuales resuelven los casos concretos, para que bajo su responsabilidad se 

garantice la unidad interpretativa al interior de un circuito.

O b j e t i v o s . Si lo que se pretende con la instalación del panel es crear un 

mecanismo que sirva como solución a los problemas de congruencia y uniformidad en 

la interpretación generada por los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados al 

interior de un circuito, deberán establecerse, en el acuerdo general de la Corte, las 

problemáticas que han de ser solucionadas con el funcionamiento de esos paneles, 

para que ello deba servir de base a los titulares de los Tribunales Colegiados de 

Circuito para el correcto funcionamiento del panel.

402 Potestad enunciada literalm ente de la siguiente forma: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 

Judicial de la Federación en una S uprem a Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales  

Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito... El Pleno de la Suprem a Corte de Justicia 

estará facultado para expedir acuerdos generales, a  fin de lograr una adecuada distribución entre las 

Salas de los asuntos que com peta conocer a  la Corte, as í como remitir a  los Tribunales C olegiados de 

Circuito, para m ayor 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 determ ine para una mejor 
impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados..."
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Así, será necesario precisar las razones que conducen a instaurar el funcionamiento 

de los paneles para que aquéllas rijan el sano desenvolvimiento de los Tribunales 

Colegiados de Circuito actúen en consecuencia.

En las consideraciones del acuerdo general de referencia, resulta de especial 

importancia no soslayar la finalidad de la facultad para expedir acuerdos, considerar las 

cargas laborales de los órganos jurisdiccionales integrados de manera colegiada, el 

rezago de expedientes sin resolución que dio lugar a la creación de los tribunales 

intermedios mexicanos, hacer hincapié en la certeza generada con la jurisprudencia por 

reiteración, la situación problemática imperante en el país en relación con la 

congruencia y uniformidad, la importancia de contar -cada día más- con órganos 

judiciales federales mayormente especializados en una materia en específico, así como 

los objetivos pretendidos con el funcionamiento de los paneles al interior del circuito.

De esa forma, habrá que hacer obligada mención al señalamiento de la facultad 

para expedir acuerdos generales para lograr una mejor impartición de justicia, 

establecer de manera cuantitativa el número de expedientes que ingresan y egresan a 

los órganos jurisdiccionales federales integrados de manera colegiada, esto es, señalar 

las cargas de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en 

Pleno403 y en Salas404, así como las de los Tribunales Colegiados de Circuito405 

atendiendo a la estadística judicial406, exponer la razón principal para la creación de los

403 Tal com o se puede advertir del Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la  Federación, el Pleno  

de la S uprem a C orte  de Justicia de la Nación al iniciar el año 200 8  ten ía  pendientes de resolución 236  

asuntos, aun cuando no está registrado el núm ero de asuntos que ingresados y resueltos por el Pleno se 

señala  que durante el año en cita fueron resueltos 2 63  asuntos de los cuales 13 asuntos corresponden a  

contradicciones de tesis.
404 Del Inform e Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación referido en la nota anterior, la 

Prim era S a la  de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación, durante el año 2008 , resolvió 1,621 asuntos, 
le ingresaron d irectam ente 549  asuntos y por remisión del Pleno tuvo un ingreso de 1151 asuntos. De los 

asuntos resueltos 181 corresponden a  contradicciones de tesis, de entre los que fijó criterios im portantes  
respecto a: pensiones alimenticias, sociedades conyugales, tráfico de indocum entados y agentes  

económ icos. La S egunda S ala  del m áxim o órgano jurisdiccional resolvió 1 ,610  asuntos, le ingresaron  

directam ente 5 35  asuntos y por remisión del Pleno 1 ,128  asuntos. D e los asuntos resueltos 229  

corresponden a  contradicciones de tesis, de los que sentó criterios relacionados con: asuntos sobre  

devoluciones en m ateria  fiscal, condonación de deudas tributarias, derecho a  la privacidad, el voto 

secreto en las elecciones sindicales y la inconstitucionalidad del uso de vales canjeables ante el patrón 

como form a de rem unerar al trabajador.

405 Del informe precitado en la nota anterior se puede advertir que hasta el 14 de noviem bre del 200 8  

estuvieron en funciones 138 Tribunales C olegiados de Circuito. Esos tribunales registraron: 5 8 ,1 32  

asuntos pendientes de resolución y 266 ,801 asuntos de nuevo ingreso, lo que hace un total de 3 2 4 ,9 3 3  
asuntos, de los que fueron resueltos 2 6 1 ,8 2 7  asuntos.

406 Véase http://www.scjn.gob.mx/NFI/rdonlyres/FF10727B-37B4-4359-8225-94820E45C715/0/INFORM E_2008_v2.pdf

http://www.scjn.gob.mx/NFI/rdonlyres/FF10727B-37B4-4359-8225-94820E45C715/0/INFORME_2008_v2.pdf
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Tribunales Colegiados de Circuito en el país407, así como las razones relativas a la 

existencia del procedimiento de contradicción de tesis408, subrayar la importancia que 

tienen los análisis jurídicos en diversos enfoques interpretativos respecto a las normas, 

sentados por los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, especificando su 

enriquecedora aportación jurídica al interpretar las normas del derecho mexicano, 

advertir la existencia de criterios de interpretación de normas jurídicas plasmados en 

sentencias de Tribunales Colegiados de Circuito sin la denuncia a que se refiere el 

artículo 196 de la Ley de Amparo, aludir a las múltiples problemáticas de congruencia y 

uniformidad surgidas a partir de la existencia de criterios de interpretación divergentes, 

así como la necesidad de crear órganos jurisdiccionales especializados por materia que 

tengan la responsabilidad de mantener la unidad interpretativa al interior de un circuito.

Los objetivos que pretenden alcanzarse con la instauración de paneles especiales 

por circuito son: 1. Reducir el número de denuncias de contradicción de tesis, 2. 

Simplificar y facilitar el análisis y resolución de los casos concretos, 3. Mantener la 

uniformidad y unidad interpretativa por circuito, 4. Brindar certeza jurídica a los 

justiciables, autoridades del fuero común, Juzgadores de Distrito, Magistrados de 

Tribunales Unitarios de Circuito, entre otros, 5. Fijar criterios de interpretación 

jurisdiccional por circuito, 6. Garantizar la aplicación exacta de la ley y la igualdad en la 

aplicación de la misma, 7. Evitar sentidos contradictorios en las resoluciones de los 

Tribunales Colegiados de Circuito en casos similares o análogos, 8. Evitar solicitudes 

de aclaraciones de jurisprudencia por contradicción de tesis, 9. Delimitar en mayor 

medida la cuestión jurídica que, excepcionalmente, tuvieren que conocer las Salas 

especializadas de la Suprema Corte.

Emitido el acuerdo general a que se ha venido haciendo referencia, habrán de 

instalarse los paneles por circuito en todo el territorio nacional, precisando de forma 

concreta el conjunto de las razones que fueron tomadas en consideración por los 

ministros de la Suprema Corte para la creación e instauración de los referidos paneles,

407 Esto es, señalar que su existencia atiende a  evitar rezago de asuntos en la Suprem a Corte, como 

aconteció a  m ediados del siglo pasado.

408 P ara  sentar que aquella  atendió, en parte, a  evitar que -c o n  la instalación de los Tribunales  

C o leg iad o s - se crearan pequeñas cortes en las entidades federativas que em itieran sentencias  

contradictorias al descentralizarse la com petencia de la S uprem a Corte.
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como una explicación necesaria de las diversas problemáticas enfrentadas, 

actualmente, en nuestra nación.

4.2.2 Integración y funcionamiento

In t e g r a c i ó n . Esta propuesta supone que cada panel deba constituirse por los 

magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma 

especialidad. Entonces, para integrar el panel por circuito, por primera vez, deberá ser 

presidido por el Magistrado que elija el panel, mismo que durará en su cargo un año, 

cuya votación debe realizarla los Magistrados en cada uno de los circuitos atendiendo a 

su especialidad.

F u n c i o n a m i e n t o . El panel deberá funcionar con la convocatoria formal y procedente 

formulada por los sujetos legitimados para incoar el pronunciamiento del criterio 

prevaleciente al interior del circuito de manera escrita; debiéndose entender por sujetos 

legitimados a los Jueces de Distrito, Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito, 

así como a los titulares adscritos a los Tribunales Colegiados de Circuito, en lo personal 

o bien de manera conjunta.

El escrito para la convocatoria del panel deberá expresar concretamente la 

problemática interpretativa existente. Tendrá que señalar la manera en la cual los 

Tribunales Colegiados de Circuito han llegado a conclusiones diferentes respecto a la 

misma cuestión jurídica, pues ello será la materia inicial de análisis al integrarse el 

panel. La expresión del conflicto de interpretación será motivo de consideración por el 

presidente del panel especializado para fijar la convocatoria formal que resulte 

procedente.

C o n v o c a t o r i a  e s p e c i a l i z a d a  p o r  m a t e r i a . Presentado el escrito, el presidente del 

panel deberá formular la convocatoria respectiva con la delimitación del problema 

planteado, exponiendo -en la manera que se opte conveniente- la divergencia de 

criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de la especialización en un solo 

circuito, para llevar a cabo el análisis de la cuestión a debate. Para ello, deberá fijarse 

fecha y hora para la reunión plenaria que deberán celebrar los magistrados adscritos a 

esos Tribunales Colegiados de la misma especialidad. En ningún caso podrá integrarse
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un panel de más de una materia, aun cuando se trate de circuitos que no sólo tengan 

Tribunales Colegiados en materia mixta, debiendo celebrarse una convocatoria por 

materia, toda vez que la controversia debe llevarse a cabo en atención a la naturaleza 

de la cuestión jurídica al debate plenario en panel.409

D e l i m i t a c i ó n  d e  l a  c u e s t i ó n  i n t e r p r e t a t i v a  a  d e b a t i r . La reunión plenaria deberá 

ser presidida por el magistrado del panel, debiendo iniciarse con la presencia de los 

titulares correspondientes410. Comenzará su celebración con la exposición de la 

cuestión jurídica sujeta a debate-análisis, misma que podrá ser delimitada con el relato 

que haga el presidente del panel, o bien con la narración que en lo personal realicen 

algunos de los miembros del panel respecto a las consideraciones jurídicas que les 

llevaron a resolver un caso concreto.

Expuesta y delimitada la cuestión a debate-análisis, deberá iniciarse la sección de 

preguntas y respuestas que surgieren del planteamiento de las consideraciones 

realizadas por el presidente del panel o los órganos jurisdiccionales cuyos criterios sean 

materia de estudio a través de alguno de sus titulares, con el objeto de fijar 

exactamente los puntos a discusión.

E x i s t e n c i a  d e  u n i d a d  i n t e r p r e t a t i v a  e n  e l  c i r c u i t o . Concluida la anterior etapa, 

deberá determinarse si existe o no unidad interpretativa, y en caso de haberla aun 

cuando sea por mayoría de votos, deberá razonarse porqué no asiste razón al 

formulante para llevar a cabo el debate en panel.

Tendrá que especificarse cómo ha de aplicarse determinada norma, lo cual 

conllevará la obligación de los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, integrantes del panel especializado, de resolver los casos futuros con la

409 Las reglas para fijar la convocatoria de mérito deberán ser, por analogía, las m ism as determ inadas por 
las legislaciones respectivas para la elaboración de las listas correspondientes a la resolución de los 

asuntos com petencia de los Tribunales C olegiados de Circuito. No obstante, se perm itirá acordar su 

remisión por el m edio que convengan los integrantes del panel.

410 Se dispensará cualquier tipo de inasistencia en los m ism os casos previstos al respecto en las normas  
aplicables para el funcionam iento de los Tribunales Colegiados, esto es, para los casos de licencias, 

enferm edad, por ejem plo. No obstante, el m agistrado que físicam ente no pudiere asistir a  la reunión en 

panel, podrá remitir a  través del presidente un escrito en el que pudiere expresar su postura, para que  

con la suplencia correspondiente el secretario que lo sustituya em ita el voto en el sentido que el titular 

sostenga. A dem ás, el m agistrado que sea  sustituido por el secretario que al efecto haya designado, 
podrá solicitar - a  través de su secre tario - el uso de la postura denom inada duda razonable, con la cual 
tendrá derecho a  fijar su votación razonada con posterioridad.
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aplicación del criterio sustentado en la resolución de existencia de unidad interpretativa, 

de manera uniforme y sin distingo alguno.

Sólo cuando persista la posición de algún magistrado integrante del panel 

señalando la discrepancia interpretativa, quedará expedito su derecho para formular la 

denuncia de contradicción de tesis correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia, 

para lo cual será indispensable manifestar su inconformidad a la conclusión del panel 

respecto a la existencia de unidad interpretativa, con la exposición razonada de su 

posición de manera escrita en el voto particular que deberá anexarse a esa 

determinación en panel.

D i s c u s i ó n  f o r m a l  e n  p a n e l . Si se llega a la falta de uniformidad interpretativa, 

deberá abrirse la sección de debate formal en la cual los titulares de los Tribunales 

Colegiados de Circuito de la especialidad, atendiendo el orden señalado por el 

presidente del panel, harán uso de la voz para exponer razones que consideren sean 

materia de análisis-debate del panel con la finalidad de llevar a cabo su estudio para la 

decisión final.

T o m a  d e  d e c i s i ó n  y  v o t a c i ó n . Expuestas todas las consideraciones necesarias 

deberá cerrarse aquella etapa y abrirse la diversa que concierne a la toma de la 

decisión. Una vez abierta la etapa de decisión, el presidente del panel -a  través del 

secretario designado al efecto- tendrá que tomar la votación con la que se resolverán 

los casos concretos futuros idénticos o semejantes relacionados con el tema.411

Debe tomarse en cuenta que de haber duda razonable que impida a algún miembro 

del panel emitir su voto, podrá solicitarse el aplazamiento de la toma de decisión final 

por un plazo no mayor a cinco días hábiles, situación que deberá contar con la 

certificación respectiva.

Tomada la votación, el panel deberá acodar los términos en los que ha de fijarse el 

criterio especializado del circuito que deba prevalecer y regir en la resolución de casos 

futuros.

P u b l i c a c i ó n  e  i n f o r m e . La resolución del panel deberá publicarse en los estrados 

de los tribunales de la especialización correspondiente hasta por un mes, quedando su

411 P ara ello deb erá  utilizarse el método que se considere pertinente con el objetivo de facilitar la tom a y 

cuantificación de la c itada votación.
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consulta a disposición del público en general que lo solicite de manera oral o escrita; 

por lo que habrá que resguardar dicha información en los archivos de las secretarías de 

acuerdos de los tribunales correspondientes.412

Concluida la sesión plenaria del panel, el presidente de éste deberá remitir al 

presidente de la Sala especializada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

correspondiente, un informe detallado de la celebración del debate en panel, para su 

conocimiento, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, posteriores a aquél en que se 

haya concluido la reunión en panel.

A p l a z a m ie n t o  d e  e x p e d i e n t e s  p e n d i e n t e s  d e  r e s o l u c i ó n . Formulada la 

convocatoria respectiva serán aplazados todos los asuntos relacionados con el tema 

sujeto al debate del panel, aun cuando aquellos expedientes se encuentren listados 

para sesionarse, con el objeto de garantizar el mismo sentido en las resoluciones que 

sobrevengan, salvo el caso de formularse la convocatoria el mismo día en el cual 

debiere celebrarse la sesión de un Tribunal Colegiado de Circuito específico, pues, de 

darse el caso, quedaría al prudente arbitrio de los titulares de esos tribunales federales 

resolver los casos en esa fecha o decidir aplazarlos.

A l g u n a s  c u e s t i o n e s  a d i c i o n a l e s . Resulta importante mencionar la posibilidad de 

los miembros integrantes del panel para el empleo de cualquier herramienta tecnológica 

que facilite y agilice la exposición de las consideraciones respectivas.

Sólo para casos de empate en las votaciones, el presidente del panel tendrá voto de 

calidad, entendiéndose por éste el voto que decida de manera razonada la prevalencia 

del criterio en ese circuito quedando facultado para exponer sus razonamientos en 

forma ejemplificativa.

También ha de considerarse que cada Tribunal Colegiado de Circuito, concluida la 

sesión del panel, podrá celebrar sesiones extraordinarias para la resolución en bloque 

de todos los asuntos aplazados en los órganos de su adscripción.

Lo anterior significa que los casos concretos que se encuentren en estado de 

resolución -cuya cuestión jurídica debatida tenga identidad con aquélla que haya sido 

resuelta por el panel- con la finalidad de garantizar la impartición de justicia pronta y

412 Sin perjuicio de hacer la publicación correspondiente en los m edios electrónicos que utilizan los 

órganos jurisdiccionales federales.
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expedita, así como evitar algún rezago en la resolución de los expedientes tramitados 

ante ellos, podrán ser resueltos en una sola sesión por cada Tribunal Colegiado al que 

hayan sido remitidos originalmente.

Una vez expuestos los aspectos importantes a tomar en consideración en la 

creación de paneles, resulta conveniente trasladarlos a lo que pudiera ser un Acuerdo 

General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hacemos a 

continuación.

ACUERDO GENERAL NÚMERO _/2009 , DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE PANELES 

DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS POR MATERIA PARA UNIFORMAR CRITERIO AL 

INTERIOR DE'LOS MISMOS, EN ASUNTOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDA 

A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

C O N S I D E R A N D O  QUE:

PRIMERO. El artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad para 

expedir acuerdos generales a fin de remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiere 

establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte 

determine para una mejor impartición de justicia;

SEGUNDO. En términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación puede, a través de acuerdos generales, remitir para su resolución los 

asuntos de su competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito;

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son 

competentes para conocer de los asuntos que les encomienden los acuerdos generales 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno;

CUARTO. En la exposición de motivos del proyecto de Decreto de nueve de junio 

de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
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once de junio del mismo año, se reafirmó el propósito de las reformas constitucionales 

mencionadas en el párrafo anterior, para que la Suprema Corte tuviera en mayor 

medida el carácter de Tribunal Constitucional. En efecto, en diversas partes de ese 

documento se manifestó que, con el objeto de fortalecer a la Suprema Corte en su 

carácter de Tribunal Constitucional, se sometía a la consideración del Poder 

Reformador de la Constitución la modificación del anterior párrafo sexto del artículo 94 

a fin de ampliar la facultad del Pleno para expedir acuerdos generales y, con base en 

ello, aunque la Suprema Corte continuaría, en principio, conociendo de todos los 

recursos de revisión que se promovieran en contra de sentencias de los Jueces de 

Distrito en que se hubiera analizado la constitucional idad de normas generales, la 

propia Corte podría dejar de conocer de los casos en los que no fuera necesaria la 

fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional; y que era imprescindible 

permitir concentrar todos los esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos 

de mayor importancia y transcendencia;

QUINTO. El Tribunal Pleno emitió el veintiuno de junio de dos mil uno, el Acuerdo 

General 5/2001, en el que determinó la competencia por materia de las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los asuntos de la competencia originaria de 

aquél que serían remitidos a éstas y los que serían enviados a los Tribunales 

Colegiados de Circuito;

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la 

jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en 

Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además 

para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los 

tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 

tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, las resoluciones constituirán 

jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias 

ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo 

menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro 

ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. También constituyen 

jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de 

Tribunales Colegiados.



157

SÉPTIMO. El diverso artículo 193 de la Ley de Amparo dispone que la 

jurisprudencia establecida por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es 

obligatoria para los tribunales unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares 

y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales 

Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se 

sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido 

aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal 

colegiado

OCTAVO. Conforme a lo que preceptuado en el artículo 197 de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de 

su competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el 

Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que 

tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la 

Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que 

debe observarse. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las 

integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con 

motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala 

correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando 

las razones que justifiquen la modificación. El Pleno o la Sala resolverá si modifica la 

jurisprudencia.

El artículo 197-A de la Ley de Amparo señala que cuando los Tribunales Colegiados 

de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, 

los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, 

los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que 

intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán 

denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis 

debe prevalecer.
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En ninguno de los casos, la resolución que se dicte afectará las situaciones jurídicas 

concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias 

donde se sustentaron las tesis contradictorias.

NOVENO. La remisión de asuntos de la competencia de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a los Tribunales Colegiados de Circuito debe permitir una pronta 

administración de justicia, sin propiciar, en los gobernados, incertidumbre jurídica 

respecto a los criterios vertidos al resolver los asuntos materia de su competencia;

DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para acordar el 

aplazamiento de la resolución de los juicios de amparo radicados ante ella cuando se 

encuentre pendiente de resolución una controversia constitucional, siempre que las 

normas impugnadas en unos y otra fueren las mismas;

DÉCIMO PRIMERO. Considerando la certeza jurídica que debe brindar la 

jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales federales facultados para ello, la 

problemática de congruencia y uniformidad derivada de la posibilidad de los Tribunales 

Colegiados de Circuito como el aumento en el creciente número de esos órganos 

jurisdiccionales, el estricto e indefectible cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 

de la Ley de Amparo y la falta de obligatoriedad entre criterios emitidos por tribunales 

judiciales federales de la misma jerarquía.

DÉCIMO SEGUNDO. Este Tribunal constitucional advierte una tendencia al 

aumento en el número de tesis emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, pues tan 

solo en el año 2008 esta Corte resolvió 181 asuntos en la Primera Sala y 229 en la 

Segunda Sala.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales 

mencionadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO. Instalación. Se instalarán paneles especializados por materia en los 

circuitos judiciales con el objeto de mantener la unidad interpretativa a su interior, 

evitándose la emisión de sentencias contradictorias por razón de interpretaciones 

distintas cuando la cuestión jurídica debatida sea similar.
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SEGUNDO. Integración. Cada panel se formará con la totalidad de los magistrados 

adscritos a los Tribunales Colegiados de la misma especialidad al interior del circuito, 

en donde se someterá a estudio algún tema objeto de análisis en la resolución de casos 

concretos.

TERCERO. Presidencia. El panel estará presidido por el magistrado que sea electo 

de entre la totalidad de magistrados de circuito que integran el panel. El presidente del 

panel durará en su encargo un año y podrá reelegirse una sola vez.

CUARTO. Legitimación para convocatoria. Los sujetos legitimados para incoar el 

pronunciamiento del criterio prevaleciente al interior del circuito serán los Jueces de 

Distrito, Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito, así como Magistrados de 

Tribunales Colegiados de Circuito.

OUINTO. Petición. La petición tendrá que formularse por escrito y presentarse 

directamente con el presidente del panel especializado de la materia, debiendo 

expresar la cuestión jurídica que se someterá a debate, la cual tendrá como origen el o 

los casos que deban resolverse por los Tribunales Colegiados.

SÉXTO. Convocatoria. Presentado el escrito de petición, el presidente del panel 

deberá formular cuanto antes la convocatoria haciendo saber la cuestión jurídica a 

dilucidar. En la convocatoria se establecerá lugar y fecha para celebrar la reunión, la 

materia de especialización del panel y el motivo de la integración del panel.

En ningún caso podrá integrarse un panel de más de una materia, áun cuando se 

trate de circuitos que no sólo tengan tribunales colegiados en materia mixta, pues para 

ello se erigirá el panel dependiendo de la materia de especialización.

Entre el día de la convocatoria y el señalado para sesionar en panel deberán 

transcurrir cuatro días hábiles sin contar el día en que se haya fijado la convocatoria, ni 

el día de la sesión referida.

El presidente del panel podrá remitir la convocatoria por vía electrónica a los otros 

integrantes.

Sólo podrá dispensarse la inasistencia al panel convocado cuando se actualicen los 

supuestos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El magistrado que no pudiere asistir a la reunión podrá remitir un escrito expresando 

su postura, con la finalidad de que el secretario que actúe en su representación emita el
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voto correspondiente en el sentido determinado por el titular ausente. El magistrado 

sustituido tendrá derecho a solicitar, a través de su secretario, el uso de la postura duda 

razonable, la cual da el derecho para fijar su votación razonada con posterioridad.

SÉPTIMO. Sesión. El presidente del panel presidirá las sesiones. Para iniciar la 

sesión deberán asistir más de la mitad de los integrantes del circuito en la máteria 

indicada. Al inicio de la sesión se expondrá la cuestión jurídica sujeta a debate-análisis, 

la que podrá ser narrada por el presidente del panel o podrá hacerse la narración 

respectiva por los magistrados de circuito respecto a las consideraciones que les 

motivaron para buscar uniformidad jurídica, frente a los casos que están conociendo.

OCTAVO. Discusión. Expuesta y delimitada la cuestión a debate-análisis, deberá 

iniciarse la sección de preguntas y respuestas surgidas del planteamiento de las 

consideraciones vertidas, con la finalidad de delimitar, en la mayor medida posible, los 

temas a discusión. Deberá determinarse si existe o no unidad interpretativa, para ello 

deberá abrirse la sección de debate formal, en la cual los titulares de los Tribunales 

Colegiados de Circuito de la especialidad, atendiendo el orden señalado por el 

presidente del panel, harán uso de la voz para exponer las razones que consideren 

constituyan materia del análisis-debate.

Sólo cuando persista la oposición de algún magistrado a la conclusión de unidad 

interpretativa tomada por el panel, aquél deberá expresar su posición de forma 

razonada y por escrito, misma que deberá estar adjunta a la determinación del panel a 

manera de voto particular, para poder formular la denuncia de contradicción de tesis 

correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DÉCIMO. Decisión. Una vez abierta la etapa de decisión, se tomará la votación con 

la que se decidirá el criterio imperante al interior del circuito de manera uniforme 

especificándose cómo ha de aplicarse la norma en cuestión, lo que conllevará la 

obligación de los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados de Circuito, 

integrantes del panel especializado, de resolver los casos futuros de que conozcan con 

la aplicación del criterio sostenido de manera uniforme y sin distingo alguno.

Sólo para casos de empate en las votaciones el presidente del panel tendrá voto de 

calidad, entendiéndose por éste el voto que decida de manera razonada porqué
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considera ha de prevalecer un criterio en ese circuito, quedando facultado para exponer 

sus razonamientos.

DÉCIMO PRIMERO. Publicación. La resolución del panel deberá publicarse en los 

estrados de los tribunales de la especialización correspondiente hasta por un mes, 

quedando su consulta a disposición del público en general.

Dicha solicitud podrá hacerse de manera oral o escrita. Los Tribunales Colegiados 

de Circuito deberá tener el resguardo de dicha información en las secretarías de 

acuerdos de esos tribunales, sin perjuicio de hacer la publicación en los medios 

electrónicos utilizados en los órganos del Poder Judicial Federal.

DÉCIMO SEGUNDO. Informe. Concluida la sesión en panel, el presidente deberá 

remitir al presidente de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

corresponda, un oficio en el cual informe el criterio de interpretación jurisdiccional 

imperante al interior de ese circuito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

posteriores al día en el cual concluyó la reunión del panel.

DÉCIMO TERCERO. Aplazamiento de asuntos relacionados. Cuando se 

encuentre pendiente de resolver una tema en panel especializado por materia 

relacionado con los criterios sostenidos por Tribunales Colegiados al interior de un 

circuito judicial, órganos jurisdiccionales deberán aplazar la resolución de los asuntos 

que guarden relación con los temas materia de la respectiva contradicción hasta en 

tanto se resuelva la cuestión en panel, aun cuando aquellos expedientes se encuentren 

listados para sesionarse, salvo en el caso de formularse la convocatoria el mismo día 

en el cual debiere celebrarse la sesión de un Tribunal Colegiado de Circuito específico, 

pues de ser así quedaría al prudente arbitrio de los titulares de esos tribunales 

federales respectivos resolver los casos en esa fecha o decidir aplazarlos.

DÉCIMO CUARTO. Resolución en bloque. Concluida la sesión del panel, cada 

Tribunal Colegiado de Circuito podrá celebrar sesiones extraordinarias para la 

resolución en bloque de todos los asuntos aplazados en los órganos de su adscripción, 

con la aplicación del criterio adoptado por el panel, en atención a garantizar la 

impartición de justicia pronta y expedita, así como evitar algún rezago en la resolución 

de los expedientes tramitados ante esos tribunales.

T R A N S I T O R I O S :
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PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las contradicciones de tesis que se encuentren pendientes deberán 

continuar el procedimiento previsto en la ley para su resolución.

TERCERO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 7o, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública; hágase del 

conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento a los 

Tribunales Colegiados de Circuito.

PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

MINISTRO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LICENCIADO
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Conclusiones

1. En México, comúnmente se hace referencia al término jurisprudencia entendido 

como el producto de la actividad judicial utilizándose la acepción restringida de la 

palabra, en tanto que el orden constitucional así lo refiere.

2. No obstante la restricción del término, también se estudia la jurisprudencia como 

fuente formal de Derecho en tanto satisface un proceso determinado en la 

elaboración de una norma.

3. La jurisprudencia se caracteriza por ser emitida por órganos jurisdiccionales 

integrados de manera colegiada, con la finalidad de interpretar o integrar una 

norma jurídica para resolver los casos concretos.

/
4. La obligatoriedad de la jurisprudencia -en el estado mexicano- no depende de 

su publicación en el medio oficial, sino deriva de lo dispuesto en la legislación, la 

cual señala jerárquicamente una verticalidad de la obligatoriedad de esa fuente 

del derecho.

5. En nuestro país no se previo obligatoriedad horizontal de la jurisprudencia, en 

tanto la legislación no señala su necesaria observancia para con órganos 

judiciales de la misma jerarquía, de ahí que la jurisprudencia emitida por una 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea obligatoria para la 

otra, ni la emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito tenga ese carácter para 

con otro tribunal Colegiado de Circuito.

6. En el sistema angloamericano la obligatoriedad de un precedente se establece 

para el propio órgano que lo emite y para sus homólogos, con independencia de 

lo que pudiese considerar un tribunal con idéntica jerarquía.

7. En contraposición a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos mexicanos, el 

stare decisis en el sistema jurídico angloamericano garantiza la emisión de 

resoluciones en el mismo sentido y evita la emisión de sentencias contrarias, en
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mayor medida que las disposiciones vigentes relacionadas con la obligatoriedad 

jurisprudencial en México, pues permite establecer congruencia entre 

resoluciones y precedibilidad en el sentido de los fallos, así como generar pautas 

conductuales en el foro.

8. El sistema de precedentes utilizado de esa forma para resolver los casos 

concretos, denominado case law, ha logrado consolidar predecibilidad de sus 

normas en las sentencias obteniendo uniformidad jurídica.

9. La relación entre case law y stare decisis permite uniformidad en el sentido de 

las resoluciones jurisdiccionales al resultar excepcional la inaplicación de un 

precedente determinado, debido a la estabilidad en sus criterios.

10. La función institucional del stare decisis permite satisfacer la congruencia y 

precedibilidad de las sentencias, lo cual sucede en mayor medida en los 

tribunales intermedios cuando éstos revisan la actividad de tribunales 

jerárquicamente inferiores, pues de esa manera se elabora la doctrina judicial 

que rige al interior de un circuito determinado.

11. El sistema angloamericano prevé un procedimiento para la consolidación o 

modificación de una norma en tiempo y lugar determinado, cuyo propósito 

consiste en evaluar la doctrina creada a través de los precedentes, denominado 

percolation, para decidir conjuntamente cuáles normas deben seguir imperando 

en la doctrina judicial a través del intercambio de opiniones razonadas que 

permiten evaluar diversas posturas en contextos diferentes, sin necesidad 

alguna de la intervención de la Corte Suprema.

12. Además del percolation, en la práctica judicial en Estados Unidos de América 

existe el procedimiento in bañe, con el que se resuelven problemas de 

interpretación y aplicación de las normas para evitar sentencias contradictorias, 

a través de un replanteamiento en el cual se decide el sentido interpretativo de 

un "órgano de circuito" con la totalidad de sus integrantes, lo que conduce a la
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participación e intervención activa en pleno de todos los péneles en el circuito 

donde se suscita una controversia.

13. En México existen tres procedimientos diferentes para sentar jurisprudencia: 

reiteración, contradicción y precedente.

14. La jurisprudencia por precedente surge de las reformas constitucionales cuyo 

propósito era la trasformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

un tribunal encargado del resguardo de la supremacía constitucional, a través de 

diversos medios de control del mismo tipo.

La jurisprudencia por reiteración, si bien fue producto de la necesidad para 

reivindicar al Poder Judicial de la Federación ante el foro, atendió a la pretensión 

de otorgar uniformidad a las resoluciones jurisdiccionales, evitar sentencias 

contradictorias brindar certidumbre jurídica a través de la obligatoriedad derivada 

de la reiteración de criterios de interpretación en las resoluciones jurisdiccionales 

en los juicios de amparo.

La jurisprudencia por contradicción de tesis surgió como consecuencia de la 

creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuya instalación obedeció a 

solucionar el problema de rezago en los expedientes pendiente de resolución de 

la Suprema Corte, para garantizar la impartición de justicia pronta, pero sin 

romper la uniformidad en los criterios de interpretación.

15. La finalidad de la contradicción de tesis ha sido abordada desde diversas aristas 

doctrinarias, no obstante, existe unanimidad en cuando a referir que la 

jurisprudencia por contradicción de tesis pretenda unificar razonamientos 

producidos por la actividad jurisdiccional para brindar certeza jurídica en el foro, 

a través de la unidad interpretativa y, al mismo tiempo, ha de ser un instrumento 

por el cual se garantice trato igual entre iguales en las sentencias de los órganos 

jurisdiccionales federales, con la correspondiente aplicación exacta de las

normas.



IV

16. Contrario a la finalidad pretendida con la instauración de la jurisprudencia por 

contradicción de tesis, en México persiste la emisión de sentencias 

contradictorias frente a hipótesis jurídicas iguales, lo cual conduce a concluir que 

el procedimiento para la resolución de contradicción de tesis no ha sido del todo 

un instrumento que garantice el mantenimiento de la unidad interpretativa 

nacional.

17. Son múltiples las problemáticas desencadenadas por la existencia de 

contradicciones de tesis, sin embargo, se considera como las más trascendentes 

el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito, la falta del 

estricto cumplimiento de los titulares de los Tribunales Colegiados ordenada en 

el artículo 196 de la Ley de Amparo y la inexistencia de medida cautelar que 

aplace la resolución de asuntos en esos órganos jurisdiccionales cuando se 

encuentre en trámite la denuncia de contradicción de tesis en la Corte.

18. La circunstancia de no formular la denuncia de contradicción de tesis cuando se 

actualiza la hipótesis referida en el artículo 196 de la Ley de Amparo, coadyuva a 

la proliferación de emisión de sentencias con sentidos divergentes, pues al 

suceder así resulta sumamente difícil mantener la unidad interpretativa.

La regulación actual de la contradicción de tesis no establece una medida 

suspensional cautelar que permita el aplazamiento en la resolución de juicios 

cuya cuestión jurídica se encuentre sujeta a estudio de la Suprema Corte en 

contradicción de tesis, por tanto, aun cuando se esté en trámite el procedimiento 

para dirimir qué criterio ha de prevalecer, al no tenerse que suspender la 

resolución de juicios de amparos pueden seguirse pronunciando sentencias 

contradictorias.

La contradicción de criterios interpretativos produce falta de certeza jurídica en 

todo el foro y afecta también a la percepción de los ciudadanos respecto a la
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igualdad con la que deben ser tratados, al no existir expresamente alguna forma 

de obligatoriedad horizontal entre órganos de la misma jerarquía.

Es necesario crear mecanismos para reducir en la mayor medida posible las 

divergencias derivadas de la interpretación jurisprudencial realizada por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, con el objeto de evitar resoluciones 

contradictorias que no permitan brindar certeza jurídica.

í

19. Resulta conveniente, por el íntimo y común contacto con asuntos de legalidad, 

que exista un mecanismo especial a través del cual los titulares de los tribunales 

federales distintos a la Suprema Corte de Justicia, resuelvan los criterios 

imperantes al interior de los circuitos -sin necesidad de la intervención del 

máximo órgano jurisdiccional en el país- pues de esa manera podrá disminuir el 

número de denuncias de contradicción de tesis, aclaraciones de sentencias, así 

como evitar que con la intervención de la Corte en cuestiones de legalidad se 

omita resolver la cuestión divergente efectivamente plateada.

20. Existen propuestas formuladas como mecanismos de solución a diversas 

problemáticas derivadas de la contradicción de tesis, las que se encuentran 

dirigidas a resolver algunos problemas de congruencia o bien de uniformidad, 

entre ellas destacan: a) el estricto cumplimiento al artículo 196 de la Ley de 

Amparo, b) la suspensión provisional en la resolución de juicios de amparo 

cuando los criterios contradictorios estén pendientes de resolución una vez que 

haya sido formulada la denuncia de contradicción de tesis, c) el establecimiento 

de un tribunal federal de casación competente para resolver las contradicciones 

entre tesis establecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito y, d) la 

creación de una Sala de legalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

21. La propuesta del panel especializado por materia al interior del circuito atiende a 

la posibilidad real que tiene la Suprema Corte de Justicia para dotar a los 

titulares de los Tribunales Colegiados de Circuito en el ejercicio de la función
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institucional de la actividad jurisdiccional, por medio de la cual provean el 

establecimiento de reglas jurídicas de interpretación para resolver los casos
o .

futuros al interior del circuito al que se encuentran adscritos, permitiendo el 

aplazamiento de los asuntos pendientes de resolución relacionados con la 

cuestión jurídica debatida y resolverlos en sesiones extraordinarias por bloques.

22. La creación de paneles especializados, a través de un acuerdo general 

expedido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, llevaría al 

establecimiento uniforme de la interpretación jurídica al interior de los circuitos, 

sin la necesaria intervención del máximo tribunal federal.

23. La instauración de paneles especializados por materia transformará en 

excepcional la intervención de la Suprema Corte en cuestiones de legalidad, sólo 

para aquellos casos en donde se insista por la falta de unidad interpretativa al 

interior de un circuito, así como reducirá -en consecuencia- las aclaraciones 

solicitadas con la resolución de contradicciones de tesis. V

24. El funcionamiento de paneles especializados contribuirá a la resolución ágil y 

uniforme de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados con la 

determinación de criterios de interpretación jurisdiccional al interior de un 

circuito.
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Anexo 1. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes Ley 

Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal

Fecha de publicación: 19/02/1951 
Categoría: DECRETO 
Proceso legislativo:
EXPOSICION DE MOTIVOS

CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
MÉXICO D.F. A 19 DE DICIEMBRE DE 1950 
INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE SENADORES

En ejercicio de la facultad que el Ejecutivo Federal confiere la fracción I del artículo 

71 de la Constitución General de la República, por el digno conducto de ustedes, 

someto a la consideración y aprobación, en su caso, al Honorable Congreso de la 

Unión, la presente iniciativa de reformas a los artículos 5o fracción IV; 29; 30 fracción II; 

34 fracción II, 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 55; 56; 58; 61; 65; 66; 67; 68; 69; 

70; 71 ;73; fracción V, VI y Vil; 74 fracción V; 76; 79; 81; 83 fracción V; 84; 85; 86; 87; 

88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95 fracción II, IV, VIII y IX; 98; 99; 102; 104; 105; 106; 108; 

109; 111; 114 fracción I; 116 fracción IV; 124 fracción II; 155; 158; 159; 160; 163; 164; 

167; 168; 169; 173; 177; 178; 179; 180; 181; 183; 184; 185; 188; 190; 192; 193; 194; 

195; 196; 197; de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la misma Constitución y 

la adición de la citada Ley Orgánica, con los artículos 48 bis, 158 bis, 193 bis, 195 bis y 

211.

En octubre próximo pasado inicie ante el órgano revisor de la Constitución, por el 

digno conducto de ustedes, la reforma de los artículos 73, fracción VI, base cuarta, 

párrafo último, 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Carta Magna del país.

Esta iniciativa, que ya forma parte de la Constitución, por haber merecido la 

aprobación de las,Cámaras del Honorable Congreso de la Unión y de las H. 

Legislaturas de los Estados, considero, en su parte expositiva, que el Ejecutivo a mi



cargo procedería de inmediato a someter la aprobación del Honorable Poder Legislativo 

de la Unión, las modificaciones conducentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Federal y a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la citada Constitución 

fundamental de la República.

En cumplimiento a la promesa que hicimos a la honorable representación nacional, 

cuanto por que es indispensable que oportunamente conozcan, y, en su caso, aprueben 

las modificaciones que deben introducirse a los ordenamientos inmediatamente 

relacionados con las reformas efectuadas a diversos artículos de la Constitución del 

país, sometemos ahora a la distinguida consideración de las Honorables Cámaras del 

Poder Legislativo Federal, las reformas y adiciones que estimamos deben hacerse a la 

ley reglamentaria del juicio constitucional.

No escapa al Ejecutivo a mi cargo, la necesidad que puede existir sobre la adición 

de una nueva Ley de Amparo, pero como consideramos que ella debe de estar 

motivada en la aplicación de las recientes reformas constitucionales, armonizada con la 

experiencia obtenida en su misma aplicación, nos hemos concretado a proponer las 

reformas indispensables -que más adelante se puntualizan y fundamentan 

debidamente- al Estatuto regulador del juicio de garantías, para que éste en 

consonancia con el nuevo artículo 107 de la Constitución, que atribuye el conocimiento 

de dicho juicio a éstos órganos del Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de 

Justicia, Tribunales Colegiados de Circuito, y Juzgados de Distrito.

Por ello, pues, fundamos la presente iniciativa de reformas y adiciones a diversos 

artículos de la Ley Orgánica de los textos 103 y 107 de la Constitución Federal, en los 

siguientes

MOTIVOS:

En relación con la reforma del artículo 107 de la Constitución, se modifica el artículo 

5° fracción IV; de la actual Ley de Amparo...

Los artículos 27 al 34 de la Ley en vigor, trata solamente de la materia de 

notificaciones de los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia y de los Juzgados de Distrito. Pero como la reforma constitucional aprobada 

incluye entre los órganos del Poder Judicial Federal, a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, ha sido necesario modificar los artículos 29, 30 y 34 con el objeto de
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partes en el juicio de garantías. Y como éstos mismos Tribunales conocerán de 

amparos directos y en revisión, como acontece con la Suprema Corte de Justicia, se 

han adoptado las formas de notificación de los juicios de amparo directo y en revisión 

del conocimiento de aquel alto tribunal para los Tribunales Colegiados de Circuito, en 

observancia del principio que enseña que para la realización de los mismos actos 

jurídicos que deben observarse unas mismas normas.

Entre las reformas constitucionales fundamentales que se introdujeron al artículo 

107 de la Ley de Política de la Nación están las de las competencias de los diversos 

órganos del Poder Judicial Federal.

Hasta ahora, el juicio de amparo ha sido de la competencia, si se hace caso omiso 

de la jurisdicción concurrente, que los Juzgados de Distrito de la Suprema Corte 

Justicia. Los Tribunales de Distrito, dedicados fundamentalmente a la materia judicial 

federal en grado de apelación, no conocían ordinariamente del amparo.

La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, por parte de las reformas 

constitucionales, tienen la mira de facilitar las múltiples tareas encomendadas a la 

Suprema Corte, lo que redundará inmediatamente en una expedita administración de 

justicia federal y, como la aparición de éstos Tribunales originará primordialmente el 

cambio de sistema de competencias, los artículos 36, 44, 45 y 114 de la Ley de Amparo 

que se reforma, distribuyen el conocimiento del amparo entre los siguientes órganos:

a) La Suprema Corte de Justicia conocerá, en única instancia, de los juicios de 

amparo contra sentencias definitivas civiles o penales o laudos de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, por violaciones cometidas en ellas, siempre que no se trate de 

sentencias en materia civil o penal que sean inapelables de acuerdo con su Estatuto 

procesal.

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los amparos directos contra 

sentencias definitivas civiles o penales o laudos de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, en cuanto a 

sentencias cometidas en materia civil o penal, contra las que procedan recursos de 

apelación, cualesquiera que sean las violaciones alegadas.
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c) Los Juzgados de Distrito de la República conocerán de amparos contra actos de 

juicios, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al 

juicio, contra leyes, y, además, contra actos de autoridades administrativas.

Así quedan concordantes los artículos 36, 44, 45 y 114 citados, con las fracciones 

V, VI y Vil del nuevo artículo 107 de la Constitución.

Este nuevo sistema de competencia motiva a otras modificaciones a la materia en 

estudio, por cuanto a las declinatorias e inhibitorias pueden presentarse con relación a 

los amparos directos del conocimiento de los Tribunales Colegiados Circuito. 

Indudablemente, la resolución de éstos problemas de competencia corresponderá a la 

Suprema Corte de Justicia, más no funcionando en pleno, sino en salas, pues en orden 

a las jerarquías de las entidades intervienen, las que se originen entre dichas salas, si 

serán de la competencia del pleno. Más a fin de que la Suprema Corte de Justicia sólo 

intervenga cuando constitucionalmente así proceda, sea confiado a los Tribunales 

Colegiados de Circuito la resolución de los incidentes de competencia suscitados entre 

los jueces de Distrito de su jurisdicción, y cuando no lo sean, lo decidirá la sala 

correspondiente de aquel alto tribunal. Y cabe agregar todavía que las mismas normas 

se observan en lo que toca a la acumulación de juicios de amparo del conocimiento de 

los Juzgados de Distrito.

Las reglas de la Ley de Amparo vigor sobre qué no son acumulables los juicios de 

amparo directo o en revisión de que conoce la Suprema Corte de Justicia, se adoptan 

para los Tribunales Colegiados de Circuito, prescribiéndose que cuando entren los 

juicios de garantías sujetos a su resolución exista una conexión tal que haga necesario 

o conveniente que todos ellos se decidan simultáneamente, se acordará que un sólo 

magistrado relator formule el respectivo proyecto de sentencia.

Es necesario modificar los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71, de la vigente Ley 

Reglamentaria del Amparo para la inclusión de los casos en los magistrados de los 

Tribunales Colegiados de Circuito deben manifestar que están impedidos o deben 

excusarse para conocer de los juicios de garantías y para darles intervención en esta 

materia. Y, en ese respecto, se ha restado de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia, la calificación de los impedimentos y las excusas de los jueces de Distrito, 

otorgándosela a los citados Tribunales Colegiados de Circuito, con observancia de la
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misma norma que se prescribió para las competencias, esto es, que dichos Tribunales 

sólo calificarán los impedimentos y las excusas que manifiesten los Jueces de Distrito y 

de su jurisdicción. Por el contrario, los ministros y magistrados, los calificará, según el 

caso, la Suprema Corte de Justicia en pleno o por conducto de la sala respectiva, por 

ser funcionarios judiciales de la alta categoría que merecen tratamiento especial por 

parte del órgano supremo del Poder Judicial de la Federación...

Queremos poner de manifiesto que la fijación del término de 180 días, como la 

materia misma de sobreseimiento por inactividad de parte agraviada, esta inspirada en 

el proyecto de reforma de ley de amparo que redactó y aprobó unánimemente la 

Suprema Corte de Justicia, el año de 1945. Y sólo cumple considerar, para que no haya 

duda acerca del cómputo citado, que se estima que éste debe comenzar a contar a 

partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya 

hecho la última promoción, así como de que el sobreseimiento procederá tanto en 

relación con amparos directos como indirectos o en revisión.

El capítulo X, Título Primero, de la Ley de Amparo, sufre las modificaciones que 

exige el comprender a los Tribunales Colegiados de Circuito dentro de las normas que 

deben observar al pronunciar sus sentencias. El texto 76 de ese mismo capítulo, se 

adiciona con dos párrafos que tratan de la suplencia de la deficiencia de la queja 

cuando el acto reclamado en amparo se funda en leyes declaradas inconstitucionales 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y para que pueda suplirse 

también esas deficiencia, en materia penal, y de la parte obrera, en materia de trabajo, 

en los casos que contempla. Estas disposiciones derivan directamente de la reciente 

reforma del artículo 107 de la Constitución, y que si se les incluye en el capítulo de las 

sentencias y dentro de la parte general de juicio constitucional, es por que tienen 

aplicación tanto en juicios de amparo directos como indirectos o en revisión, y ya sean 

ellos del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados 

de Circuito o de los Jueces de Distrito.

Es tema delicado del juicio constitucional el relativo a la procedencia de los recursos 

que pueden interponerse contra las resoluciones pronunciadas en el mismo. Las 

reformas que proponemos determinan los casos en que se proceden, y los tribunales 

que deben avocarse a su conocimiento.
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Por ello se adiciona el artículo 183, estatuyéndose en contra de las resoluciones 

que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito procede 

revisión, cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan la 

interrupción directa de un precepto de la carta magna, siempre que sea decisión o dicha 

interpretación no estén fundadas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; 

determinándose, además, que no procederá dicho recurso, en los casos de aplicación 

de normas procesales de cualquier categoría o de violación de disposiciones legales 

secundarias. Queremos dejar precisado que su procedencia será excepcionalmente, y, 

por lo tanto, está concentrada únicamente a problemas de constitucionalidad de leyes o 

de interpretación directa de los textos del Código Político de la República, en los 

términos expresados.

La Suprema Corte de Justicia será competente para conocer del recurso de revisión 

que se interponga contra sentencias dictadas en juicio de amparo por jueces de Distrito, 

si en ello se impugne a una ley por su inconstitucionalidad o se trata de los casos 

comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución; cuando la 

autoridad responsable en amparo administrativo sea federal o se reclame, en materia 

penal, solamente la violación del artículo 22 de aquella Constitución, y cuando se 

interponga, con las limitaciones anotadas anteriormente, contra sentencias definitivas 

pronunciadas en amparos directos por Tribunales Colegiados de Circuito.

Estos tribunales conocerán del propio recursos de revisión, si se interpone contra 

resoluciones dictadas en incidentes de suspensión de juicios de amparo indirecto; 

contra autos que desechen demandas de garantías, contra los de sobreseimiento o que 

tengan por desistido al quejoso del mismo juicio; y, finalmente, contra las sentencias 

que pronuncien los jueces de Distrito en la audiencia constitucional, siempre que no 

versen sobre casos reservados exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia. Puede 

enunciarse así, aunque sólo en términos generales, que la materia de amparo en 

revisión contra actos judiciales del orden civil o penal contra actos administrativos 

locales y contra actos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que no sean laudos y se 

les reclame por violaciones cometidas en ellos, será del conocimiento de los citados 

Tribunales Colegiados de Circuito.
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Hemos establecido en el artículo 92, que cuando en amparos ante jueces de Distrito 

se impugne la inconstitucionalidad de una ley y, al mismo tiempo, se invoque 

violaciones a leyes ordinarias, alegándose después como agravios de la revisión, contra 

la sentencia de primera instancia tanto la propia inconstitucionalidad como dichas 

violaciones, que el expediente se enviará primeramente a la Suprema Corte de Justicia 

para el sólo efecto del inciso a) de la fracción octava del propuesto artículo 107 de la 

Constitución Federal, y que pronunciada por aquella su resolución, dejará a salvo, en lo 

que corresponda, a la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, para que resuelva, 

en su caso, sobre las violaciones de leyes ordinarias.

Ello nos ha parecido que debe hacerse así, por que, en general, la Suprema Corte 

de Justicia no resolverá sobre problemas de legalidad, sino únicamente de 

constitucionalidad, y si ya decidió acerca de esta, en acatamiento al nuevo sistema de 

competencias instituido por la Constitución, debe remitirse el expediente al Tribunal 

Colegiado de Circuito, para que conozca, como ya se expresó, de las otras violaciones; 

y porque, además, de no saberse el procedimiento que hemos señalado, podría 

aprovecharse la interposición del recurso, a pretexto de que se reclame la 

inconstitucionalidad de una ley, por el quejoso o litigantes poco escrupulosos, para 

darle competencia a la Suprema Corte de Justicia sobre materias que 

constitucional mente no le corresponden. Y nada más oportuno considerar que este alto 

tribunal de la nación debe proceder a desechar, si tiene por finalidad otorgarle 

competencia, a todos estos recursos e imponer en su caso, severas multas.

Los casos de procedencia del recurso de queja no se han modificado, pero en 

cambio, sí el conocimiento de este recurso que puede corresponder tanto a la Suprema 

Corte de Justicia como a los Tribunales Colegiados de Circuito. El incidente de 

inejecución de sentencias de amparo de otorga la protección de la justicia federal se ha 

conservado como de la privativa competencia de Suprema Corte de Justicia, aunque en 

la ejecutoria sea pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, que en respecto de la 

interpretación que existe acerca de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución 

General de la República, y por que la esencia del Poder Judicial de la Federación, que 

queda concretada en la Suprema Corte de Justicia, exige que sea esta la que. provea
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sobre el debido cumplimiento de las sentencias definitivas emanadas de los diversos 

órganos del mismo poder...

El Título Tercero de la Ley de Amparo sufre modificaciones en su nomenclatura, 

llamándose ahora De los Juicios de Amparo Directo ante la Suprema Corte de Justicia y 

los Tribunales Colegiados de Circuito, a efecto de comprender a éstos y dentro de dicho 

Título y de que las normas que están sujetos los amparos directos y en revisión en su 

conocimiento sean como en lo general, las mismas que se observan en los de las 

competencias del más alto tribunal de la nación. Los capítulos I y II del referido Título, 

contienen respectivamente, las normas de procedencia y de competencia de los juicios 

de garantía directos, así como de las fijan los requisitos que deben satisfacer toda 

demanda de amparo directo para ser trasmitida. En estas materias, sólo se ha 

pretendido poner las diversas disposiciones de la Ley de Amparo, en vigor en 

consonancia con las fracciones III, V y VI del artículo 107 de la Constitución, 

determinándose, como lo hace ésta, los casos en que es procedente el juicio 

constitucional y cuando su conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia o 

a los propios Tribunales Colegiados de Circuito.

Para substanciación de los amparos directos o en revisión ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito, se ha procurado la dicción de normas sencillas que contribuirán 

a la expedición de la justicia federal. De acuerdo con estas normas, el proyecto de 

sentencia debe formularse dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 

designación de magistrado relator y, dentro del mismo término, fallarse sin discusión 

pública, tanto porque constitucionalmente no es necesaria ésta, cuanto porque el 

procedimiento que se propone puede igualmente los órganos jurisdiccionales hacer 

correcta interpretación de los textos de la ley fundamental del país de los de las demás 

leyes, con idéntica seguridad jurídica para los intereses de los contendientes...

Hubo oportunidad de considerar en la exposición de motivos de la iniciativa de 

reformas a diversos artículos de la Constitución, que la ley determinaría los términos y 

casos en que serían obligatorias la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial 

Federal, y los requisitos a satisfacer para su modificación. Las reformas que en este 

capítulo se introducen a la Ley de Amparo, sólo desenvuelven estas ideas, por lo que la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno, sobre
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interpretación de la Constitución del país, leyes federales y Tratados celebrados con las 

potencias extranjeras, será obligatoria para ella, las Salas de la misma y los Tribunales 

Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios Circuito, Jueces de Distrito, Tribunales 

de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje. La 

misma norma prevalece para la jurisprudencia de las Salas, la cual será igualmente 

obligatoria para las propias Salas y los demás órganos jurisdiccionales mencionados.

La jurisprudencia debe ser obligatoria, pero no estática, pudiendo modificarse, no 

sólo para darse una mejor interpretación a los ordenamientos legales, si no también 

para fijar su sentido en concordancia con el progreso de la vida social. El derecho, que 

es de un orden de vida, se encuentra sometido a las exigencias fundamentales de lo 

vital, y la ley como la jurisprudencia que son su expresión más vigorosa, no sólo 

responden a esas exigencias, sino que deben tener por contenido un ideal ético de 

justicia. En estos innegables principios apoyamos la reforma al artículo 194 a fin de que 

pueda interrumpirse o modificarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia o 

de sus Salas. Y habrá interrupción de esa jurisprudencia, siempre que se pronuncie 

ejecutoria en contrario, y por catorce ministros, si se trata de asuntos del pleno, y por 

cuatro si es de Sala; y habrá no modificación de la misma jurisprudencia, cuando 

satisfagan los requisitos observables para su institución.

Cuando un tribunal funcione en salas o cuando varios resuelven sobre las mismas 

materias, aunque con competencias perfectamente delimitadas, puede darse el caso de 

que se sustenten tesis contradictorias. Por ello, los artículos 195 y 195 bis estatuyen 

procedimientos para obtener la unificación de éstas tesis contradictorias. Esta 

unificación robustecerá las tesis jurisprudenciales del más alto tribunal de la nación, y 

esclarecerá, si de materias constitucionales se trata, el sentido de los textos de la carta 

magna, en bien de su correcta y adecuada aplicación...

Proceso legislativo:
DICTAMEN/ORIGEN

CÁMARA DE SENADORES
DICTAMEN Y DISCUSIÓN
MÉXICO D.F. A 21 DE DICIEMBRE DE 1950
H. ASAMBLEA:
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La reforma de los artículos 73 fracción VI base cuarta, párrafo último; 94; 97 párrafo 

primero; 98 y 107 de la Constitución General de la República, que inició el Ejecutivo con 

fecha 23 de octubre del presente año y que fue decretada por las H. H. Cámaras del 

Congreso de la Unión y aprobada por la mayoría de las Legislaturas de los Estados 

debía tener como necesaria y directa consecuencia la modificación de las leyes 

secundarias más íntimamente ligadas con la materia motivo de la encomienda.

Entre ellas figura muy principalmente la Ley de Amparo, como orgánica de los 

artículos 103 y 107 Constitucionales, cuya reforma y adición propone el Ejecutivo 

Federal en la iniciativa, que, sometida a la consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, nos fue turnada para su estudio y dictamen en nuestro carácter de 

miembros de la Comisiones Primera de Puntos Constitucionales y Primera de Justicia.

La iniciativa proyecta, en una forma ordenada y sistemática, el ajuste de los 

preceptos de la ley Orgánica del Juicio de Garantías afectados por las reformas 

constitucionales, siguiendo estrictamente las directrices fijadas en la misma.

La importancia del proyecto de reforma a la ley secundaria no cede a la de la ley 

Constitucional, tanto por el alto espíritu que anima a las dos en el sentido de propiciar 

una más recta y expedita administración de justicia, cuanto por que ambas se 

estructuraron con apego a la más depurada técnica jurídica.

Es por todos conceptos plausibles la actitud del Ejecutivo al no precipitar la 

expedición de una nueva Ley de Amparo, sin esperar a que la experiencia obtenida con 

la aplicación de las recientes reformas para que las bases definitivas sobre las que 

habrá de edificarse, en el futuro, el código regulador de juicio constitucional.

Seguramente que diaria confrontación con la realidad de los principios teóricos que 

inspiran tanto la Ley Fundamental como a la Orgánica a que nos venimos refiriendo, ha 

de arrojar un nuevo e importante acervo de útiles observaciones para fijar los 

lineamientos a que ha de ajustarse la expedición de una nueva ley de amparo.

La piedra angular sobre la que descansa la reforma constitucional que tiende a 

expeditar la administración de justicia, es la redistribución de las competencias en 

materia de amparo entre los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En este respecto la exposición de motivos que el C. Presidente de la República 

acompañó a su iniciativa de reformas a nuestro Código Fundamental, expresa: El
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régimen inadecuado y francamente anacrónico que preside a la distribución de 

competencias entre los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, ha 

redundado en la formación de un rezago de amparo pendiente de sentencia en la 

Suprema Corte de Justicia, que progresivamente alcanza cifras más alarmantes.

Desde hace mucho tiempo el problema el problema de la justicia retardada viene 

planteándose en condiciones cuya gravedad va siempre acentuándose. El Ejecutivo a 

mi cargo no puede menos que abordar ésta cuestión ancestral para buscar fórmulas 

constitucionales que conduzcan a la satisfacción del postulado de una rápida, honesta y 

expedita administración de justicia.

Una parte considerable de los negocios que hasta ahora habían sido de la exclusiva 

competencia la Suprema Corte, pasarán al conocimiento de los órganos jurisdiccionales 

que la sigan en jerarquía, siendo evidente la necesaria participación de los Tribunales 

de Circuito en materia de amparo.

Estos tribunales, en unión de la Suprema Corte y de los Juzgados de Distrito, son, 

en términos del artículo 94 constitucional, los depositarios del Poder Judicial de la 

Federación, habían venido quedando al margen de las controversias jurídicas que 

constituyen la materia del juicio de amparo, y con facultades restringidas para fungir 

como tribunales de apelación en asuntos de fuero federal de acuerdo con la reforma 

constitucional antes mencionado, se conservan los Tribunales Unitarios de Circuito con 

idéntica estructura e iguales facultades que las que había tenido hasta la fecha, y su 

lado se crean los tribunales Colegiados de Circuito que habrán de tener intervención 

muy importante en el conocimiento y resolución de los juicios de garantías.

Por otra parte, debe añadirse la creación de una Sala auxiliar de la Suprema Corte, 

integrada por ministros supernumerarios y que, en su transitoria duración deberá 

resolver una parte de los expedientes que actualmente forman el enorme rezago de la 

Sala Civil de la propias Corte.

Es indispensable amoldar a la nueva distribución de competencias que preconiza la 

reforma constitucional a los preceptos orgánicos concordantes: a ello tiende la 

modificación de los artículos 36, 42, 44 y 114, otra de las medidas que adopta la 

enmienda constitucional para disminuir el cúmulo de amparos pendientes de resolución 

consiste la posibilidad legal de evitar sobreseimiento en el juicio de garantías, por
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inactividad del quejoso. Esta providencia fue propuesta por la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el estudio titulado El Problema del Rezagos de Juicios de 

Amparo en Materia Civil, y adoptada en la reforma constitucional, tiene ahora su 

desarrollo orgánico en la adición de la fracción V del artículo 74.

La redistribución de competencias y la intervención en materias de amparo de los 

Tribunales Colegiados de Circuito trajo como consecuencia la necesidad de 

reestructurar el sistema de recursos, así como de introducir reformas a los preceptos 

normativos de los impedimentos que para intervenir en algún negocio, pudieran 

presentarse a los titulares de los órganos jurisdiccionales federales, y con el propósito 

de adecuar las prevenciones de la ley secundaria a las nuevas jerarquías instituidas en 

materia de amparo (Artículo del 63 al 71; del 83 al 95; del 98 al 99 y 102 de la Ley 

Orgánica en cita).

Asimismo, es indispensable armonizar los textos que regular las notificaciones a fin 

de incluir las que deban mandar practicar los Tribunales Colegiados de Circuito 

(artículos 29, 30 y 34 de la misma Ley Orgánica).

Abundamos en las consideraciones que fundamenta la iniciativa cuando, al referirse 

a las jurisprudencias, dice: La jurisprudencia debe ser obligatoria pero no estática 

pudiendo modificarse no sólo para dar una mejor interpretación a los ordenamientos 

legales sino también para fijar su sentido en concordancia con el progreso de la vida 

social. El derecho que es un orden de vida se encuentra sometido a las exigencias 

fundamentales de lo vital, y la ley como la jurisprudencia, que son su expresión más 

vigorosa, no sólo responden a esas exigencias, sino que deben tener por contenido un 

ideal ético de justicia. Y estos innegables principios se apoyamos la reforma del artículo 

194, a fin de que puedan interrumpirse o modificarse la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia o de sus Salas. Y habrá interrupción de esa jurisprudencia, siempre 

que se pronuncie ejecutoria en contrario, por catorce ministros si se trata de asuntos del 

pleno, y por cuatro si es de Sala; y, habrá modificación de la misma jurisprudencia, 

cuando se satisfagan los requisitos observables para su institución.

Cuando un tribunal funcione en Salas o cuando varios resuelven sobre las mismas 

materias, aunque con competencias perfectamente delimitadas, puede darse el caso de 

que se sustenten tesis contradictorias. Por ello, los artículos 195 y 195 bis estatuyen
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procedimientos para obtener la unificación de éstas tesis contradictorias. Esta 

unificación robustecerá las tesis jurisprudenciales del más alto tribunal de la nación, y 

esclarecerá, si de materias constitucionales se trata, el sentido de los textos de la carta 

magna, en bien de su correcta y adecuada aplicación.

En las reformas que sufren los artículos 194 y 195, y en la adición del artículo 195 

bis se establecen las reglas sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, y los requisitos 

para su formación, interrupción y modificación. Con la posibilidad actual de que existan 

criterios contradictorios entre distintas Salas de la Suprema Corte o entre diversos 

Tribunales Colegiados de Circuito, se crea una nueva fuente de jurisprudencia que 

hasta ahora no existía en nuestro derecho, al fijarse las normas que han de regir el 

procedimiento para la determinación que la de tesis jurisprudencial que, en los casos de 

contradicción señalados, debe prevalecer.

No está por demás insistir en que esta declaración tendrá el sólo efecto de fijar la 

jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las 

sentencias contradictorias en los juicios en que fueron pronunciadas.

Los artículos 76, 79 del proyecto se desenvuelven las ideas que, sobre ampliación 

de facultades para suplir la deficiencia de la queja, se consagraron en la última reforma 

constitucional.

Que en el dictamen que tuvo como materia dichas reformas se hizo hincapié en la 

importancia jurídica que tiene este aspecto de la iniciativa presidencial, y el principio 

elemental de justicia que obliga al Estado a acudir en auxilio de quienes carecen de 

elementos económicos para lograr su defensa legal sea ajuste a las exigencias de la 

técnica jurídica. Reafirmamos, pues, el criterio de que las reformas constitucionales 

aprobadas contribuirán a elevar el nivel generosamente humano del amparo y las 

augustas funciones del supremo tribunal de la nación.

Dicha importante facultad permitirá a la Corte ejercer una verdadera soberanía 

como interprete suprema de la Constitución, en todos aquellos casos en que no se 

verse exclusivamente intereses particulares.

En efecto hay interés de la colectividad en que el procesado inocente o culpable, 

disfrute de todas las garantías que a su favor consagra nuestra Carta Magna, y aun 

cuando entre ellas figura lo que no carezca de defensor, proveyendo a ello, en sus
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casos, el Poder Público, puede todavía subsanarse cualquier error que hubiera
0

cometido la defensa...

La iniciativa, en suma, no tiene la armónic oncordancia del articulado de la Ley

Orgánica con las prevenciones constitucionales y, empleando un correcto y apropiado 

lenguaje jurídico, logra que los preceptos tengan una claridad y concisión.

Por las razones anteriormente expuestas, nos permitimos solicitar que esta H. 

Cámara su voto aprobatorio para la iniciativa que se dictamina y, como consecuencia la 

expedición y el siguiente proyecto de ley que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.

Artículo único. Se reforman los artículo 5o, fracción IV, 29, 30 fracción II, 34 fracción

197 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y se 

adiciona la misma ley, con los artículos 48 bis, 158 bis, 193 bis, 195 bis, y 211, para 

quedar redactados en los siguientes términos:

...Está a discusión, en lo particular, el proyecto. No habiendo quien desee hacer uso 

de la palabra. En votación económica se pregunta si ha lugar.- (la asamblea asiente). 

Ha lugar.- Se consulta en votación económica si, por no haber ningún artículo objetado, 

se efectúa la votación nominal en un solo acto (la asamblea asiente). Sí se efectúa.- Se 

procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa 

El C. Secretario de la Mora: Por la negativa. (Votación)

El C. Secretario Aranda Osorio: Aprobado por unanimidad. Pasa a la Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales.

||, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

fracciones V, VI, Vil, 74, fracción V, 76, 79, 81,83, fracción V, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, fracción es II, IV, VIII y IX, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 

114, fracción I, 116, fracción IV, 124, fracción II, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 167, 168, 

169, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196 y

Proceso legislativo: 
DICTAMEN/REVISORA

CÁMARA DE DIPUTADOS 
DICTAMEN
MÉXICO D.F., A 27 DE DICIEMBRE DE 1950
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Comisiones unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia. 
Honorable Asamblea:

Fue turnada por vuestra soberanía a las suscritas comisiones unidas segunda de 

Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia, para su estudio y dictamen, la iniciativa 

del C. Presidente de la República sobre reformas a diversos artículos de la Ley 

Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución y sobre adición de diversos 

preceptos a dicha ley Orgánica. Se les turnó asimismo el proyecto de Ley que acepta 

íntegramente la iniciativa en cuestión y que fue aprobada por la H. Cámara de 

Senadores, sin introducir modificación alguna al texto de la iniciativa.

El objeto esencial de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Amparo es 

poner la misma en concordancia con la reciente reforma a los artículos 73 fracción VI 

base cuarta Párrafo último; 94; 97 párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución General 

de la República. Es plausible que se proceda a una simple reforma y adicción de la Ley 

de Amparo para el efecto de que pueda operar normalmente las reformas 

constitucionales y la nueva organización de los Tribunales de la Federación en materia 

de Amparo y reservar para un período posterior al de experimentación al expedir una 

nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

En términos generales los artículos que se modifican sólo persiguen ajustar la Ley 

Reglamentaria a la Constitucional, a fin de que ésta pueda realizar sus fines. La 

redistribución de competencias en materia de amparo y la creación de los Tribunales 

Colegiados, por una parte; la posibilidad de suplencia de la queja, de abstención del 

Ministerio Público y de sobreseimiento por la inactividad del quejoso, por la otra, exige 

la reforma de la Ley de Amparo en la materias relativas a notificaciones reguladas por 

los artículos 27 al 34 a competencias de que se ocupan los 36, 44, 45 y 114 y 66 a 71 

en la materia de impedimentos de los Magistrados de los Tribunales Colegiados; a 

sobreseimiento de que trata el artículo 74; a las normas que deben sujetarse los 

Tribunales Colegiados para pronunciar sentencia de que hace mérito el 76; a los 

recursos de los que han de conocer los Tribunales Colegiados y de los que antes 

conocían las Salas de la Corte y a la obligatoriedad de la jurisprudencia...

o
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Como el control de constitucionalidad queda reservado exclusivamente por la Carta 

Fundamental a la Suprema Corte, la reforma hecha en el artículo 83 que permite el 

recurso de revisión contra sentencias en amparo directo de los Tribunales Colegiados 

de Circuito encuentra plena justificación y concordancia con el precepto de la Ley 

fundamental.

En la reforma propuesta en el artículo 92, que el Senado de la República aceptó se 

estatuye que cuando en amparos ante jueces de Distrito se impugne la 

inconstitucionalidad de una ley y al mismo tiempo se invoquen violaciones a leyes 

ordinarias alegándose, después, como agravios en la revisión contra la sentencia de 

primera instancia tanto la propia inconstitucionalidad como dichas violaciones, que el 

expediente se envíe primero a la Corte para que resuelva sobre el problema de 

constitucionalidad y para que ésta, en su caso, lo envíe después al Tribunal Colegiado 

correspondiente a fin de que decida sobre las demás violaciones. Abrigamos el temor 

de que en la práctica, esta medida dé resultados contrarios a los que se persiguen y 

abra la puerta a actitudes de litigantes que compliquen y demoren la administración de 

justicia; pero nos decidimos por aceptar la reforma con carácter experimental, a reserva 

de que se lleve a cabo la modificación de la ley sin que nuestras previsiones llegaran a 

realizarse, porque en la práctica se demostrará la inconveniencia de mantener el 

sistema.

Los artículos que regulan las suspensión aparecen modificados en la iniciativa que 

el Senado acepta desde dos puntos de vista: uno que deriva estrechamente de los 

términos en que se reformaron los preceptos relativos de la Carta fundamental, y otro 

que obedece al propósito de perfeccionamiento en lo que se refiere a la definición del 

interés público que no debe lesionarse por la suspensión y que determina alguno de los 

casos en los cuales puede resultar afectado el orden público o el interés social si la 

suspensión procede, aún en tratándose de amparos directos en materia civil cuando 

están en causa, por ejemplo, situaciones de carácter familiar.

Las modificaciones a los artículos 1o y 2o del Título tercero de la Ley de Amparo 

son la obligada consecuencia de la reforma constitucional a las fracciones III, V y VI del 

artículo 107, según las cuales los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de
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ciertos asuntos en amparo directo y de otros en revisión contra sentencias de jueces de 

Distrito.

Las normas que regulan la obligatoriedad de la jurisprudencia son acertadas, en 

sentir de las suscritas Comisiones, porque al mismo tiempo que consagran la 

obligatoriedad para todos los tribunales de la jurisprudencia que elabore la Suprema 

Corte no hace estática sino dinámica, tal jurisprudencia y permite su modificación en un 

elaborado proceso de actividad investigadora. Los artículos 195 y 195 bis establecen el 

procedimiento adecuado para unificación de tesis contradictorias de la reforma 

constitucional y lo imponen como una necesidad para hacer más respetables y firmes 

las decisiones del más alto Tribunal de la Nación...



Anexo 2. Estructura orgánica comparada de órganos jurisdiccionales 

federales en Estados Unidos de América y los Estados Unidos 

Mexicanos

ESTADO UNIDOS MEXICANOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

JUZGADO DE DISTRITO TRIBUNAL DE DISTRITO

* Formado por un solo miembro a * Esta integrado por 8 miembros

quien se le denomina Juez de Distrito. denominados Jueces de Distrito.

* La resolución de los casos se toma * La resolución de los casos concretos

únicamente por el Juez de Distrito. se realiza a través de un Juez.

* Su decisión no constituye 

jurisprudencia.

* Su decisión constituye precedente.

* El criterio adoptado en sus * El precedente es obligatorio para el

decisiones no obliga al titular a Juez que lo haya emitido, no así para

resolver casos similares. el tribunal de distrito del que forma

parte, pues en un plano horizontal

sólo es persuasivo.

TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO TRIBUNAL DE CIRCUITO

* Órgano judicial que se encuentra 

integrado por un solo miembro que 

recibe el nombre de magistrado.

* Movilidad del titular en el órgano 

jurisdiccional como excepción, que no 

atiende a criterios orgánicos, sino 

extraordinarios.

* Resolución de asuntos en forma 

unilateral.

* Conoce del recurso de alzada en 

general de apelación en las materias

\



de su competencia y de juicios de 

amparo indirecto en contra de los 

actos reclamados a otro titular de un 

tribunal unitario de circuito.

* Su decisión no constituye 

jurisprudencia.

TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO

TRIBUNAL DE CIRCUITO

* Cuerpo colegiado integrado por tres 

magistrados.

* Movilidad de los titulares en el

* Cuerpo colegiado que está integrado 

por tres paneles de tres jueces.

* Movilidad de los titulares al interior

órgano jurisdiccional como excepción, 

que no atiende a criterios orgánicos, 

sino extraordinarios.

del órgano jurisdiccional como regla 

de manera mensual.

* Resolución de asuntos por el Pleno 

del Tribunal.

* Resolución de asuntos por panel.

* Tiene competencia más amplia; 

conoce, entre otras, de amparo 

directo y de los recursos previstos en 

la Ley de Amparo.

* Conoce de la apelación en contra de 

lo decidido por un juez de distrito 

únicamente.

* Las decisiones que emitan pueden 

constituir criterios aislados de 

interpretación, o bien, jurisprudencia, 

sin que las resoluciones emitidas con 

anterioridad sean obligatorias para 

éste, pues de diferir con el sentido en 

el que se ha resuelto un tema en 

especial, puede apartarse de su 

criterio exponiendo las razones que

* Su decisión constituye un 

precedente vinculante para los 

tribunales de distrito (stare decisis 

vertical) y persuasivo, para los de su 

misma jerarquía (stare decisis 

horizontal).



tiene para hacerlo. La obligatoriedad 

de sus jurisprudencias es para los 

tribunales unitarios, los juzgados de 

distrito, tribunales militares y judiciales 

del fuero común de los Estados y del 

Distrito Federal, y los tribunales 

administrativos y del trabajo locales o 

federales.

* Su jurisprudencia necesita 

reiteración.

* Su precedente no necesita 

reiteración.

SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CORTE SUPREMA

* Integrado por 11 ministros, de los 

cuales uno es el presidente.

* Funciona en Pleno y en Salas. 

Además, las Salas están 

especializadas por materia.

* Integrado por 9 associates justices, 

de los cuales uno es el chiefjustice.

* Funciona en Pleno.

*EI presidente es electo por sus 

iguales.

* Procedimiento para nombramiento 

de ministro: el poder ejecutivo federal 

propone una terna y la envía al 

senado.

* El presidente es designado por el 

poder ejecutivo federal.

* Procedimiento para nombramiento 

del associate justice: el poder 

ejecutivo federal elige un candidato y 

envía al senado.

* Emiten jurisprudencia a través de la 

reiteración ininterrumpida de cinco 

criterios sin ninguno en contra, lo 

resuelto en las contradicciones de 

tesis, acciones de inconstitucionalidad

* No es necesaria la reiteración.

y controversias constitucionales.

*Si la jurisprudencia es emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia

* Todos los precedentes son 

vinculantes para con otras



de la Nación tiene carácter obligatorio autoridades jurisdiccionales (stare

para todas las autoridades 

jurisdiccionales del país; pero si es de 

una de las Salas la obligatoriedad 

excluye al Pleno.

* Además, su jurisprudencia es 

susceptible de crearse por reiteración, 

modificarse, interrumpirse, aclararse,

decisis vertical y horizontal).

* Facultad de atracción. *Writ of certiorary.

* Resolución de contradicción de * Procedimiento In bañe, (mini in

tesis.

* Reasume competencia originaria.

bañe).

* Sus decisiones pueden emitirse por * Decisiones tomadas en forma

unanimidad o por mayoría. unánime, sólo por excepción de 

manera mayoritaria.
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Anexo 3. Rule 35. En Bañe Determination

(a) When Hearing or Rehearing En Bañe May Be Ordered. A majority of the Circuit 

judges who are in regular active Service and who are not disqualified may order that an 

appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en bañe. An en 

bañe hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en bañe consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court’s 

decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

(b) Petition for Hearing or Rehearing En Bañe. A party may petition for a hearing or 

rehearing en bañe.

(1) The petition must begin with a statement that either:

(A) the panel decisión conflicts with a decisión of the United States Supreme Court or of 

the court to which the petition is addressed (with citation to the conflicting case or cases) 

and consideration by the full court is therefore necessary to secure and maintain 

uniformity of the court’s decisions; or

(B) the proceeding involves one or more questions of exceptional importance, each of 

which must be concisely stated; for example, a petition may assert that a proceeding 

presents a question of exceptional importance if it involves an issue on which the panel 

decisión conflicts with the authoritative decisions of other United States Courts of 

Appeals that have addressed the issue.

(2) Except by the court’s permission, a petition for an en bañe hearing or rehearing must 

not exceed 15 pages, excluding material not counted under Rule 32.

(3) For purposes of the page limit in Rule 35 (b)(2), if a party files both a petition for 

panel rehearing and a petition for rehearing en bañe, they are considered a single 

document even if they are filed separately, unless sepárate filing is required by local 

rule.

(c) Time for Petition for Hearing or Rehearing En Bañe. A petition that an appeal be 

heard initially en bañe must be filed by the date when the appellee’s brief is due. A 

petition for a rehearing en bañe must be filed within the time prescribed by Rule 40 for 

filing a petition for rehearing.



X X III

(d) Number of Copies. The number of copies to be filed musí be prescribed by local rule 

and may be altered by order in a particular case.

(e) Response. No response may be filed to a petition for an en bañe consideration 

unless the court orders a response.

(f) Cali for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard 

or reheard en bañe unless a judge calis for a vote.
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Anexo 4. Cuestionarios

CUESTIONARIO 1

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Mixta.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por la diversidad de opiniones y la existencia de diferentes legislaciones.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Si, definitivamente.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. En términos generales si funciona, pero creo que se puede mejorar en
cuanto a sus alcances.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. Frecuentemente.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Si, "de hecho cuando yo era juez de distrito lo hice..."

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis?

Respuesta. En general da seguridad jurídica.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. En lo personal he denunciado una; pero por tribunal no hemos denunciado
ninguna.
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8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?

i

Respuesta. Quizás el cincuenta por ciento.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Cuando resuelvo casos concretos y se advierte la existencia de un criterio
opuesto hecho valer por las partes en el juicio, o si lo advierto de oficio.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Si.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Mucho.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Propiciar certidumbre jurídica.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

/
Respuesta Si.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si.

15. ¿De qué forma procedería cuando los otros magistrados adscritos a su tribunal 
no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en alguna 
sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, al 
respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. En contra, las tesis de Tribunales Colegiados no obligan a otros 
"colegiados" aunque sea jurisprudencia, porque puede o no compartirse el criterio; si no 
fuera así tendría que permitirse se aplique un ilegal criterio "cuando no es correcto".

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?
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Respuesta. Si.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Cuando no exista la contradicción, cuando haya duda razonable, cuando 
se "atasca el trabajo", carecer de legitimidad para denunciarla.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Frecuentemente.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Así sucede, lo que pasa es que lo que diga otro tribunal colegiado no 
obliga a otro colegiado.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. Si, en Ciudad Victoria, nos reunimos todos los que éramos jueces para ver 
como se acordaba y se resolverían los juicios del costo de lo vendido, cuando no se 
había resuelto si era o no autoaplicativa la ley de referencia.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. Si.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. En ocasiones ordena se aplacen; en esa medida a veces se tardan más las 
sentencias.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?



X X V II

Respuesta. A veces.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Si.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. Puede ser; a veces los cambios sirven.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Es válido cuando coinciden.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. No porque no obliga.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. En aras de resolver lo justo, a veces de una nueva reflexión... el Derecho
es una ciencia social dinámica y sus fuentes también lo son, ello es sano.

CUESTIONARIO 2

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Mixta.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por divergencias de criterios.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?
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Respuesta. Si, todo es proporcional, entre más cabeza reflexionen un tema más 
posibilidades habrá de que disientan.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. Sí da certeza jurídica, aunque a veces no se haya dilucidado el tema 
principal, lo que sucede, creo yo, porque algunos secretarios en la corte no rinden los 
dictámenes de la mejor forma a los ministros.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
Q aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el

órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. Muy poco, prefiero hacer alusión a jurisprudencias de la Corte.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. No ha hecho falta porque las partes están legitimadas y los Tribunales 
Colegiados y sus titulares lo hacen, además, si así tiene muchísimas contradicciones la 
Corte, si legitiman a los Jueces de Distrito van a denunciar muchas más.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis?

Respuesta. Dilucidar divergencia interpretativa, establecer el criterio que haya que 
prevalecer y por seguridad jurídica.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Ninguna.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?

Respuesta. Han sido coincidentes en su mayoría.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Cuando advierto que los criterios de Tribunales Colegiados están en 
contradicción.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?
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Respuesta. A veces.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Interés personal no tengo.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Por la divergencia de criterios.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Aplicar criterio del Tribunal Colegiado de Circuito y explicar si lo hace valer
el quejoso.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si, cuando las hubiera.

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Establecer la diferencia de criterios jurisprudenciales a que se refiere el
artículo 196 de la Ley de Amparo.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Claro.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Por no encontrar criterios contradictorios.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Frecuentemente.
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D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Inseguridad jurídica de los justiciables y debieran dedicar su tiempo a su
trabajo, porque esos señores ni sesionan sus asuntos.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. No.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. Si.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. Pues, se siguen resolviendo.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. En materia penal casi siempre.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No, si no comparto el criterio.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Si, claro.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado^debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. No necesariamente.
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28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Coincidieron.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. Sólo de compartir el criterio.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando una nueva reflexión lleve a conclusión diferente.

CUESTIONARIO 3

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Civil.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por criterios de cada órgano o de sus titulares.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Si.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. Si, aunque a veces no determinan exactamente el criterio en contradicción.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. No es muy frecuente.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Si, porque ellos les perjudica en el sentido de que les revocan más autos o
sentencias.
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6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis? 

Respuesta. Que prevalezca un criterio y la certidumbre jurídica para los justiciables.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Ninguna en este año.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?

Respuesta. No he denunciado yo, sino otros han denunciado la contradicción con el
criterio que sostenemos nosotros, pero aunque los denuncien los otros de todas formas
las hemos ganado.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Cuando se advierta una discrepancia que afecte a los particulares trato de
denunciarlas.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Si.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. No es interés personal, pero si institucional.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Divergencias de criterios de un tema.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Si para que se dilucidara la contradicción.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si.
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15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Eso depende de cada caso, debería ver las razones que la sustentan y su
aplicabilidad.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si para los particulares.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Creo que por apatía.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. No frecuentemente.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Eso depende del caso concreto.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. Hace tiempo se quería empezar con eso, pero no se logró porque no era
obligatorio, creo que atendió a una sugerencia de un ministro retirado.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. No porque no son obligatorias.
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23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. En qué medida no se, pero lo que se es que se siguen resolviendo los
asuntos, para saber en qué medida necesitaría conocer los datos precisos que existen
en todos los casos, para no caer en el error.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. Si.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Debe atenderse al 196 de la Ley de Amparo y ya.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. No necesariamente.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Coincidió.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. No, debe prevalecer el criterio del tribunal al que toque el asunto.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando se llega al convencimiento que demuestre que el criterio era
erróneo.

CUESTIONARIO 4

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia civil.
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A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos? 

Respuesta. Porque la ley puede ser interpretada de diferente forma.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Si, a mayor número de titulares mayor será el de interpretaciones; además, 
no existe "el Juez Hércules"

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. No siempre, porque no se detectan todas. El órgano que resuelve no es un 
órgano especializado en legalidad, además, la Corte tiene muchísimo trabajo en todas 
las materias; también, aun cuando las salas cuando conocen de 2 materias y por eso, 
supuestamente, son especializadas, a veces, no resuelven el tema planteado y nos 
dejan peor.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. No se hace normalmente, si ya hay tesis de Tribunales Colegiados de 
Circuito no hacemos una propia.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Si.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis? 

Respuesta. Resolver la situación jurídica difusa.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Pues este año, en lo personal, denuncié como siete. El tribunal en conjunto 
no es mucho de formular denuncias, porque si resuelven en contra el criterio de aquí ya 
no se aplicará en lo futuro.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?
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Respuesta. Más o menos, aproximadamente la mitad.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. A penas se advierta. Pues hay veces que aunque se quisiere estar atentos 
a los criterios de resolución, es físicamente imposible dedicarse a ello sin desatender un 
poco la labor judicial.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Depende, porque hay muchas semejantes.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Si me interesa mucho, principalmente para uniformar y agilizar 
resoluciones, así me evito discusiones estériles en el pleno que a nada jurídico 
conducen, y si ya lo dijo la Corte "como lo haya dicho" pues ya... utilizo un argumento 
de fuerza refiriéndome a la obligatoriedad vertical a la que se refiere el artículo 192 de 
la Ley de Amparo.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Supuestamente, es para unificar, pero yo considero que a veces hay una 
competencia entre magistrados que deriva en esas contradicciones...

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Si.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si, claro es indispensable, a veces se han creado sistemas para adjuntar 
ios comentarios vía intranet a la ponencia del ministro que esté estudiando la 
contradicción, eso se me hace bueno...

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Sólo cuando lo considere pertinente.
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16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Inseguridad jurídica.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios
de interpretación de distinto circuito? «á*

Respuesta. Va variando en materia común son más; por ejemplo, si se trata de algo en 
materia federal las diferencias se dirigen por circuito y si son de materia local hay más 
contradicciones al interior del circuito.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. No se está respetando la exacta aplicación de la ley.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. No, se ha intentado pero no se hizo, quizás deba establecerse a través de 
algo que obligue a los magistrados o los multe para que se pudieran hacer y tomarse 
seriamente.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. No, sólo si se establecieran obligatoriamente.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. Si.
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24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. No siempre.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No, sólo es persuasivo.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Si.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. Puede ser.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Estuvieron de acuerdo.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. Si.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando me convenzo de lo contrario.

CUESTIONARIO 4

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia civil.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Porque la ley puede ser interpretada de diferente forma.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?
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Respuesta. Si, a mayor número de titulares mayor será el de interpretaciones; además, 
no existe "el Juez Hércules"

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. No siempre, porque no se detectan todas. El órgano que resuelve no es un 
órgano especializado en legalidad, además, la Corte tiene muchísimo trabajo en todas 
las materias; también, aun cuando las salas cuando conocen de 2 materias y por eso, 
supuestamente, son especializadas, a veces, no resuelven el tema planteado y nos 
dejan peor.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. No se hace normalmente, si ya hay tesis de Tribunales Colegiados de 
Circuito no hacemos una propia.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Si.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis? 

Respuesta. Resolver la situación jurídica difusa.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Pues este año, en lo personal, denuncié como siete. El tribunal en conjunto 
no es mucho de formular denuncias, porque si resuelven en contra el criterio de aquí ya 
no se aplicará en lo futuro.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?

Respuesta. Más o menos, aproximadamente la mitad.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. A penas se advierta. Pues hay veces que aunque se quisiere estar atentos 
a los criterios de resolución, es físicamente imposible dedicarse a ello sin desatender un 
poco la labor judicial.
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10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Depende, porque hay muchas semejantes.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Si me interesa mucho, principalmente para uniformar y agilizar 
resoluciones, así me evito discusiones estériles en el pleno que a nada jurídico 
conducen, y si ya lo dijo la Corte "como lo haya dicho" pues ya... utilizo un argumento 
de fuerza refiriéndome a la obligatoriedad vertical a la que se refiere el artículo 192 de 
la Ley de Amparo.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Supuestamente, es para unificar, pero yo considero que a veces hay una 
competencia entre magistrados que deriva en esas contradicciones...

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Si.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si, claro es indispensable, a veces se han creado sistemas para adjuntar 
los comentarios vía intranet a la ponencia del ministro que esté estudiando la 
contradicción, eso se me hace bueno...

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Sólo cuando lo considere pertinente.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
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Respuesta. Inseguridad jurídica.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Va variando en materia común son más; por ejemplo, si se trata de algo en 
materia federal las diferencias se dirigen por circuito y si son de materia local hay más 
contradicciones al interior del circuito.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT? ¡

Respuesta. Si.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. No se está respetando la exacta aplicación de la ley.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. No, se ha intentado pero no se hizo, quizás deba establecerse a través de 
algo que obligue a los magistrados o los multe para que se pudieran hacer y tomarse 
seriamente.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. No, sólo si se establecieran obligatoriamente.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. Si.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. No siempre.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No, sólo es persuasivo.
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26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Si.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. Puede ser.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Estuvieron de acuerdo.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. Si.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando me convenzo de lo contrario.

CUESTIONARIO 6

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Penal v de Trabajo.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por aspectos netamente jurisdiccionales, en donde se dan opiniones
distintas frente a normas iguales o similares.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Indiscutiblemente, el factor determinante lo es la multiplicación de
Tribunales Colegiados de Circuito, así como de los mismos circuitos.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.
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Respuesta. Si, generalmente, porque define qué criterios deberán prevalecer para 
casos futuros y facilita su análisis para resolver diversos casos; aunque a veces la 
contradicción de tesis no resuelve la cuestión jurídica debatida.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. Nunca, yo no consideró los criterios de Tribunal Colegiados pasa sustentar 
las sentencias que pongo a consideración del Pleno, sólo cuando la Suprema Corte no 
se haya pronunciado y el criterio aislado me convenza plenamente.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Por supuesto, de hecho creo que debiera legitimarse a cualquier parte que 
tenga intervención en el juicio de amparo.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis?

Respuesta. Seguridad jurídica para los justiciables y facilitar estudios de casos futuros 
a los órganos jurisdiccionales.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Desde que tenemos la materia penal se ha reducido mucho. Pero en lo que 
va del año hemos denunciado aproximadamente tres contradicciones de tesis.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?

Respuesta. Casi siempre se resuelven con el criterio que he sostenido conjuntamente, 
pues para sentar determinado criterio, busco todas las razones que lo apoyen y me den 
certeza de su sentido.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Cuando lo discutimos en sesión. En lo personal nunca he denunciado una 
contradicción de tesis.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Sí, porque a veces las legislaciones aunque coinciden en algunas 
disposiciones, difieren en otras, lo que conduce a interpretaciones distintas.
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11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Mucho, porque me genera de qué criterio debe aplicarse en lo futuro, me 
da seguridad, y crea una pauta o regla para el sentido de las resoluciones.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Principalmente, por diversas apreciaciones jurídicas. Para determinar que 
criterio se aplicará en lo futuro

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Lo que haría es verificar que sean jurisprudencias, su aplicabilidad y si hay 
contradicción, luego, vería que postura tiene el tribunal y platearía al pleno la 
conveniencia de la denuncia correspondiente.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Normalmente, me adhiero a determinado criterio, por lo que, no señalo 
diversos razonamiento, sino que cuando ello ha sucedido, ha sido excepcionalmente.

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Yo considero, en comunión con mis compañeros Magistrados que no 
puede concederse el amparo por no compartir una jurisprudencia, por lo que, lo que 
hacemos es decir que en atención al artículo 192 de la Ley de Amparo. La responsable 
aplico el criterio en atención a su obligatoriedad y que compartir su contenido, es 
prejuzgar sobre 1 interpretación que sólo hace la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que no se hace diverso pronunciamiento.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si, mas con las autoridades responsables y con lo abogados litigantes.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Creo que ningún motivo jurídicamente válido.
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18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Es más frecuente al interior del circuito. En diferente circuito no es muy 
frecuente.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la contradicción de tesis?

Respuesta. Sólo si me convence si ninguno me convence sólo hago la denuncia, si mis 
compañeros apoyan mi propuesta en el pleno.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Algo indeseable y fuera de lo que marca el artículo 192 de la Ley de 
Amparo porque a las responsables no les queda de otra que optar por aplicar la 
jurisprudencia que sea obligatoria.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. En este circuito no. Pero en Guadalajara los Tribunales Colegiados de 
Circuito en materia civil se reúnen para analizar las coincidencias y contradicciones 
para evitar denunciar, pero de no ponerse de acuerdo remiten la denuncia a la Corte.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. Seguramente. Porque puede repensarse y reflexionarse sobre 1 tema y 
podría dejar de sustentar un criterio analizando todas las circunstancias que llevaron al 
otro Tribunal Colegiado a concluir como lo hizo.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. Pues mi Tribunal Colegiado de Circuito sigue resolviendo, porque en 
contradicción de tesis no hay norma que diga que se tenga que dejar pendiente de 
resolución asuntos relacionados además sigue corriendo el termino para la resolución.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?
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Respuesta. No en todos los casos, a veces ni se precisa el problema por el que se 
resolvió la contradicción de tesis

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga? 

Respuesta. Para nada.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Sólo cuando se trate de jurisprudencia porque en esos casos, hacerlo es 
reforzar la propia jurisprudencia; si no se trata de jurisprudencia ni se considera.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. No necesariamente.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Que coinciden en su interpretación.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. Así debe hacerse en atención al artículo 192 de la Ley de Amparo.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Sólo cuando una nueva reflexión me conlleve a cambiar mi visión de la 
realidad, respecto a la norma.

CUESTIONARIO 7

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia Mixta.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Porque los criterios de cada persona son diferentes. Influyen muchos 
factores como la personalidad de cada individuo, la formación profesional, la educación 
familiar, la religión, etc. (es por naturaleza humana)
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2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Claro. Es cuestión numérica. A mayor número de personas interpretando 
una norma, mayor es la posibilidad de contradicciones o de distinciones.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. Pues en general da certidumbre. Pero a veces complica más resolver 
ciertos casos, por la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve; 
yo creo que ese sistema podría funcionar mejor si hubiera una sala especializada, en 
cuando menos las 4 materias: civil, penal, administrativa y del trabajo.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. Sólo si considero adopto la postura, trato de dar otras razones si las 
hubiere, pero en general, trato que los criterios que se vayan creando sean novedosos. 
Es lo que yo prefiero.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Pienso que si. Por cuestión de política judicial. De hecho no veo porqué no 
dejar abierta esa posibilidad a cualquier interesado.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis?

Respuesta. Crear certidumbre en la forma de interpretar las normas, se evitan sentidos 
contradictorios, facilita la resolución de los asuntos de competencia de Tribunales 
Colegiados de Circuito. No obstante, creo que es una forma de señalar que la Suprema 
Corte sigue teniendo intervención en la actividad de los Tribunales Colegiados de 
Circuito.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Personalmente ninguna. Pero en conjunto con mis compañeros de tribunal, 
una en lo que va del año, que no se ha resuelto.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?
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Respuesta. Pues la que denunciamos está pendiente.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Al advertir criterios contradictorios.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. A veces sí. Pienso que la diversidad de legislaciones da pauta a más 
contradicciones.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Interés personal no tengo. Sucede que tengo que hacerlo porque la Ley de 
Amparo lo establece, lo que advierto es que algunas denuncias se hacen para tener 
una satisfacción personal.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Por la diversidad de apreciaciones, muchas veces orillada por la 
experiencia, preparación, etc., de los magistrados aunque quiero pensar que es 
excepcional.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Claro, así lo ordena el 196 de la Ley de Amparo. No hay sanción si no se 
hace, pero no veo porqué no hacerlo, eso sí verificando que sean contrarios.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. Si. Porque aunque la Suprema Corte son "especializadas", esa 
especialización no lo es tal como en el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito 
(en su mayoría) por eso, siempre he creído conveniente que haya, cuando menos, 
cuatro Salas en la Suprema Corte (por cada materia)

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Atendiendo al 196 de la Ley de Amparo.
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16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si.

17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Yo pienso que el temor natural y humano de ser exhibido; pues para ello 
debe tenerse una madurez de criterio y humildad para aceptar una equivocación.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Muy frecuentemente.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si lo sostendría si me convence y si denunciaría.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Es una práctica recurrente e indeseable. Yo pienso que debe atenderse 
que si aplican una jurisprudencia que le es obligatoria, debe entenderse que el acto 
reclamado es legal, aun cuando no se comparta ese criterio.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. Pues en el otro circuito si nos reuníamos a propuesta de un ministro que 
nos hizo hincapié en "lavar la ropa sucia en casa" en este circuito se ha propuesto tener 
reuniones de trabajo, pero no se han llevado a cabo.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. Yo pienso que sí.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?
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Respuesta. Pues lo que influye es que si no resuelven se siguen dictando ejecutorias 
contrarias porque sólo tenemos tres meses para "sacar" los asuntos.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. A veces, pero no siempre. Yo pienso que el problema es que aunque los 
ministros sean personas muy preparadas y cuenten con buenos equipos. No es lo 
mismo que los Tribunales Colegiados de Circuito, porque no tienen que resolver los 
mismo problemas con la frecuencia que nosotros tenemos, no son tan especializados.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga? 

Respuesta. No.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. Sí, la tiene.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. A veces. A mi sí me ha sucedido y, con el tiempo, he logrado actualizar 
algunos criterios.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Nada en especial porque pueden darse muchas situaciones 
"especialmente" cuando no hay interés en hacer nuevas reflexiones.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. Si. Se deben confirmar porque no se trata de ver cuál criterio aplican, sino 
analizar que la actuación de las autoridades se ajuste a las reglas jurídicas aplicables.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando no responde a la realidad. Cuando se basa en el espíritu del 
legislador "de 1917", por ejemplo, cuando lo que se interpretaba atendía a cuestiones 
que ni remotamente suceden en la realidad o bien en la actualidad.
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CUESTIONARIO 8

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia civil.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por muchas razones cuestiones jurídicas hasta otras que nada tienen que
ver.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Si, porque antes no había la cantidad de jurisprudencias por contradicción
que se han dado durante los últimos 15 años.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. Creo que si. No como se hubiere querido. Pero sí funciona.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. No acostumbro hacerlo.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Sí.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis?

Respuesta. Saber qué criterio va a prevalecer.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. En lo personal no muchas, pero como tribunal hemos denunciado muchas.
Aunque no sean nuestros criterios.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?



Respuesta. Pues algunas, pero no llevo una estadística al efecto.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. Cuando la advierto y considero que sea relevante.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. Sí.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. Depende del criterio y la materia. Porque a veces advierto contradicciones.
En criterios que no aplico. Porque el tribunal colegiado de circuito en donde estoy no es
de esa materia.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Puede suceder que sea para tener un logro personal. Puede ser que sea
algo meramente jurisdiccional o quizás una mera contraposición de criterios.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Normalmente no lo hago.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. A veces porque no es necesario.

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Revocando si no comparto las consideraciones del criterio o jurisprudencia
aplicados.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si.



17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. Muchos: desinterés, carga de trabajo, etc.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Frecuentemente (60%)

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. Si podría llegar a sostener uno. Pero la denuncia sólo si consideramos, en 
pleno, que valga la pena.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Resultado de no haber obligatoriedad en tribunales jerárquicamente 
iguales.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. No.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. No es cuestión de criterio.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. En que sigan resolviéndose asuntos que puedan ser de justicia "por piso" 
(por tribunal)

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema planteado?

Respuesta. A veces.
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25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga?

Respuesta. No.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. No somos iguales.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. No, necesariamente, depende del criterio.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Nada en especial.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al

8 que se encuentra adscrito?
a

Respuesta. No porque no nos obliga.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Cuando aparecen otros supuestos.

CUESTIONARIO 9

Magistrado de Tribunal Colegiado en materia civil.

A. EXISTENCIA
1. ¿Porqué existen las contradicciones de tesis entre diferentes circuitos?

Respuesta. Por apreciaciones distintas a cerca de la interpretación de preceptos
normativos, instituciones, alcances, etc. ver.

2. ¿Cree usted que el aumento en el número de Tribunales Colegiados de Circuito 
ha influido de manera directa para la multiplicación de criterios en contradicción?

Respuesta. Si, porque entre más personas interpreten algo en especial, puede y suele
suceder que se dan muchas interpretaciones. Creo, que también depende mucho del
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factor "humano" y de la activa participación que tienen los Tribunales Colegiados de 
Circuito o sus titulares.

B. FUNCIONAMIENTO
3. ¿Considera usted que ha funcionado el sistema de contradicción de tesis entre 

Tribunales Colegiados de Circuito? Explique su respuesta.

Respuesta. Pues para fines prácticos, generalmente, sí. Porque facilitan la resolución 
de asuntos, pero muchas veces, nos confunden y tenemos que solicitar aclaraciones, a 
veces no se pronuncian por el tema que en realidad estaba en contradicción, otras 
veces las ejecutorias analizan cosas que ni siquiera se pusieron en consideración.

4. Con qué frecuencia hace suyos los razonamientos sustentados en criterios 
aislados de diverso Tribunal Colegiado para que, a través de la reiteración, el 
órgano al que se encuentra adscrito establezca su propia jurisprudencia?

Respuesta. La verdad es que la frecuencia es "media", porque este tribunal no es 
mucho de "andar formulando denuncias" a veces porque no lo consideramos necesario, 
no hay nada que nos obligue; a veces porque con las contradicciones de tesis nos va 
"peor", además, si lo Tribunales Colegiados de Circuito se crearon para descargar a la 
Suprema Corte pues no podemos sobrecargarla con tanta denuncia.

5. ¿Consideraría útil facultar a los Jueces de Distrito para denunciar contradicción 
de tesis?

Respuesta. Sí. Yo no entiendo porqué no les dieron legitimación... cuando uno es Juez 
de Distrito, le pasa lo que a las autoridades responsable pues los Tribunales Colegiados 
de Circuito revocan las sentencias cuando otros las confirman en los mismos casos.

6. ¿En su opinión, cuál es la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis? 

Respuesta. Que la Suprema Corte determine cuál es el criterio que va a prevalecer.

C. DENUNCIA
7. ¿Qué tantas contradicciones de tesis ha denunciado usted y su Tribunal en un 

periodo de un año?

Respuesta. Bueno, desde que estoy adscrito a este Tribunal Colegiado de Circuito no 
he formulado ninguna en lo particular, porque nosotros acostumbramos ponerlo en 
consideración en el pleno, y las denuncias las hacemos los tres, pero generalmente las 
denuncian otros y a nosotros nos llega la notificación respectiva y es ahí cuando nos 
damos cuenta. Muy rara vez nos invocan jurisprudencia de Tribunales Colegiados de 
Circuito; porque saben que no nos obligan.

8. ¿Cuántas contradicciones de tesis de las que ha denunciado durante todo el 
tiempo han sido resueltas de manera similar al criterio sustentado por usted?
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Respuesta. La verdad es que en mayor parte prevalece el criterio de nosotros, pero la 
denuncia no la hacemos nosotros.

9. ¿Cuándo denuncia usted una contradicción de tesis?

Respuesta. No acostumbro a hacerlo.

10. En la denuncia de contradicción de tesis ¿tiene algo que ver la diferencia de 
legislación entre un Estado y otro?

Respuesta. No mucho, salvo que el tema lo amerite, porque generalmente coinciden 
las disposiciones.

11. ¿Qué tanto le interesa denunciar una contradicción de tesis?

Respuesta. No mucho.

12. ¿Porqué cree usted que se denuncia una contradicción de tesis al interior del 
mismo circuito?

Respuesta. Para saber cuál criterio va a prevalecer.

13. Si hay dos tesis contradictorias de órganos jurisdiccionales diferentes al de usted 
en caso de aplicar una de ellas ¿plantearía la denuncia de contradicción de 
tesis?

Respuesta. Debería hacerse la denuncia. Pero generalmente decimos porqué no 
compartimos ese criterio, y no denunciamos.

14. Cuando usted formula una denuncia de contradicción de tesis ¿considera 
importante señalar otros razonamientos que fortalezcan su criterio?

Respuesta. No he denunciado. Cuando se ha hecho el tribunal decide enviarlo con las 
consideraciones de los proyectos a través de la secretaría de tesis.

15. ¿De qué forma procedería cuando la totalidad de los miembros que integran su 
tribunal no comparten el criterio de diverso Tribunal Colegiado aplicado en 
alguna sentencia puesta a su consideración (vía amparo directo o indirecto) pero, 
al respecto, su tribunal no ha sentado criterio alguno?

Respuesta. Analizando el criterio para ver si se puede compartir de una nueva 
reflexión, pero, si no es así, revocar o conceder el amparo.

16. En su opinión, el que existan criterios contradictorios de interpretación sin 
denunciarse ¿genera incertidumbre jurídica?

Respuesta. Si.
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17. ¿Qué motivos pueden existir para dejar de denunciar una contradicción de tesis 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Respuesta. La carga de trabajo.

18. ¿Qué tan frecuente se formulan denuncias de contradicción de tesis con criterios 
de interpretación de distinto circuito?

Respuesta. Creo que hay más del mismo circuito pero en realidad no se.

D. POSICIÓN
19. Ante la advertencia de surgimiento de una contradicción de tesis de órganos 

diferentes al de usted, ¿sostendría un criterio de alguno de los tribunales y 
denunciaría la CT?

Respuesta. No generalmente optamos por resolver con jurisprudencia de la Suprema 
Corte y si no hay, con nuestro propio criterio.

20. ¿Qué opina usted de que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se 
revoquen o confirmen dependiendo del órgano al que le corresponda conocer del 
amparo?

Respuesta. Es el "factor-hombre" o factor-humano al que me refería porque hay 
muchas maneras de pensar.

21. ¿En ocasiones se reúnen los magistrados del circuito para tratar de resolver 
uniformemente un caso que les está llegando a todos?

Respuesta. No. Lo que sí sucede es que en los desayunos o en reuniones, siempre 
"sale" el tema a la conversación.

22. ¿Consideraría usted que con reuniones informales entre magistrados de un 
mismo circuito se disminuirían las contradicción de tesis?

Respuesta. Si. Podría ayudar, creo que hay lugares en donde se ponen de acuerdo 
antes de hacer la denuncia (como en Guadalajara) pero si no llegan a un acuerdo 
interponen la denuncia de contradicción de tesis.

23. ¿En qué medida influye el tiempo que tarda la Corte para resolver una 
contradicción de tesis en los asuntos que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito?

Respuesta. Es que lo que influye es en los asuntos porque cada Tribunal Colegiado de 
Circuito sigue resolviendo sus expedientes.

24. Una vez resuelta la contradicción de tesis por la Corte, ¿queda resuelto el 
problema plánteado?
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Respuesta. No siempre.

25. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito le obliga? 

Respuesta. No. Para nada la ley no lo dice.

26. ¿Considera usted que el criterio de otro Tribunal Colegiado de Circuito por lo 
menos debe tener una autoridad persuasiva que le obligue a exponer porqué no 
lo sigue?

Respuesta. No. Lo que pasa es que se puede llegar a compartir el criterio.

27. ¿Considera usted que la nueva integración de un órgano colegiado debe dar 
lugar a un nuevo criterio?

Respuesta. No, necesariamente.

28. ¿Qué pensaría usted si una nueva integración de un Tribunal Colegiado de 
Circuito sostiene el mismo criterio que la anterior integración?

Respuesta. Reiteran el criterio.

29. Considera adecuado confirmar el sentido de una sentencia cuando el criterio 
jurisprudencial que la sostiene sea diferente al que pudiere tener el tribunal al 
que se encuentra adscrito?

Respuesta. No. Tiene que aplicarse el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito al que 
le toque el asunto porque la jurisprudencia de otro colegiado no nos obliga.

30. ¿En qué supuestos considera benéfico apartarse de un criterio interpretativo 
para optar por otro?

Respuesta. Sucede cuando hay las "nuevas reflexiones" a veces pasa que uno está 
seguro de lo que ha sostenido, pero al pasar el tiempo y ver otros casos, no sucede lo 
mismo, ahí creo que vale la pena la nueva reflexión quizás basándose en la realidad 
social y en la justicia misma.


