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CAPÍTULO SÉPTIMO

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA
MEXICANA

Je ne man que rai donc ja mais de fai re con naî -
tre l’é tat de la doc tri ne et sur tout de la ju ris -
pru den ce, cet te par ti ani mée, je di rais pres -
que dra ma ti que de la lé gis la tion, cet te vi va
vox ju ris ci vi lis (D. De jus ti tia et ju re).

Yo nun ca de ja ré de dar a co no cer el es ta -
do de la doc tri na y so bre to do a la ju ris pru -
den cia, esa par te ani ma da, di ría ca si dra má ti -
ca, de la le gis la ción, que es esa vi va voz de
los de re chos ci vi les (D., li bro 8, De la jus ti -
cia y del de re cho).

De mo lom be, Char les, Trai té de la pu bli -
ca tion des ef fets et de l’ap pli ca tion de lois en 
gé né ral — De la juis sam ce et de la pri va tion
des droits ci vi les. Des ac tes de l’é tat ci vil —
Du do mi ci le, Pa rís. Impri me rie Gé ne ra le, A.
Lahu re Édi teur, 1880, Pré fa ce, p. IV.

I. EL CON CEP TO QUE ORI GI NAL MEN TE TU VI MOS

DE LA JU RIS PRU DEN CIA

El am plio re co rri do que he mos tra za do en las pá gi nas pre ce den tes nos
ha per mi ti do exa mi nar las fuen tes que pro pi cia ron en Ro ma el sur gi -
mien to de la con cep ción pri ma ria que tu vi mos de la ju ris pru den cia, que 
en un lar go y len to pro ce so de de sa rro llo fue ges tán do se de las con cep -
cio nes crea ti vas de los sa bios ju ris tas de la an ti güe dad, que por su re co -
no ci da au to ri dad, al emi tir res pues ta a las con sul tas que se les for mu la -
ban, ex pre sa ban la in ter pre ta tio pru den tum, que se con vir tió en un
am plio cau dal de re glas ju rí di cas, cu ya re so nan cia aún se en cuen tra la -
ten te en la cul tu ra ju rí di ca del pre sen te.
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En efec to, en al gún otro lu gar he mos ma ni fes ta do que nues tro in te rés
ha ra di ca do en el es tu dio de los he chos vi ta les que pro pi cia ron el sur gi -
mien to de la ju ris pru den cia ro ma na, a la que Ulpia no re co no cía co mo el
co no ci mien to de las co sas di vi nas y hu ma nas y cien cia de lo jus to y de lo
in jus to.468 El an te rior cri te rio per mi te cons ta tar la es tre cha vin cu la ción
que man te nía el de re cho re li gio so con el pro fa no, que per mi tió al aris to -
crá ti co y au to ri ta rio Co le gio de los Pon tí fi ces, co mo ex per tos en el ar te
del de re cho, man te ner el mo no po lio ho no rí fi co de la ma te ria re li gio sa,
ela bo ran do en el pe rio do ar cai co la in ter pre ta ción se cre ta de la pre cep ti va 
de la Ley de las XII Ta blas, que te nía co mo pro pó si to fun da men tal sa tu rar 
las la gu nas que se en con tra ban en di cha ley, has ta el mo men to en el que
vi no el res que bra ja mien to de tal mo no po lio, al re ve lar se pú bli ca men te el
es que ma de sus fór mu las, en los tér mi nos del lla ma do jus fla via num, que
per mi tió a la ple be in te re sar se en el es tu dio de los te mas ju rí di cos, lo gran -
do que uno de sus miem bros, que fue Ti be rio Cu ran ca nio, fue ra el pri me -
ro que res pon die ra pú bli ca men te a las con sul tas que se le for mu la ban so -
bre la in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes, dan do con ello lu gar al
ini cio del ac ce so a las res pues tas que ema na ban de la pru den tia iu ris, que
per mi tía dis tin guir el cri te rio co rres pon dien te y los víncu los exis ten tes
en tre el de re cho y las cos tum bres, pa ra lo cual rea li za ban la la bor que se
iden ti fi ca ba co mo el ca ve re, res pon de re, scri be re y age re, que cul mi na -
ba con la re gla ju rí di ca apli ca ble.469

El de sa rro llo que so bre vi no a las ex pre sio nes pri ma rias de la ju ris pru -
den cia se acre cen tó y ro bus te ció du ran te el pe rio do de no mi na do he le nís -
ti co, en el que se ini ció la apli ca ción del mé to do dia léc ti co, que per mi tió
el co no ci mien to sis te má ti co de la na tu ra le za de las fór mu las ju rí di cas
surgi das de las res pues tas de los ju ris con sul tos, que fue ron or de nán do se 
median te la apli ca ción de re glas de la ló gi ca, que da ban la po si bi li dad de
dis tin guir los gé ne ros y las es pe cies, que así fa ci li ta ron su or de na ción sis -
te má ti ca, de ma ne ra que per mi tie ra se ña lar sus di fe ren cias y lle gar a la
sín te sis. En la mis ma épo ca que con si de ra mos par ti ci pa la in fluen cia que
le co rres pon dió a la re tó ri ca, que te nía un va lor in dis pen sa ble pa ra la ar -
gu men ta ción oral de los li ti gios en los tri bu na les.470
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468 Di ges to, li bro I, tít. I, ley 10, § II.
469 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, La sen da de la ju ris pru den cia ro ma na, Mé xi co,

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. XI-XII del pre fa cio.
470  Idem.
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El ter cer pe rio do del de sa rro llo de la ju ris pru den cia fue el lla ma do clá -
si co, que fue el que le otor gó tras cen den cia al de jar fór mu las que fue ron
ob ser va das por su pos te ri dad, co mo ocu rrió con el Edic to Per pe tuo —di -
se ña do por Sal vio Ju lia no en tiem pos de Adria no—, cu yo re co no ci mien -
to se lo ca li za en el co men ta rio pri me ro de las Insti tu cio nes de Gayo:

7. Las res pues tas de los pru den tes (res pon sa pru den tium) son los dic tá -
me nes (sen ten tiae) y opi nio nes de aque llos a quie nes se les ha per mi ti do
crear el de re cho (qui bus per mis sum est iu ra con de re). Cuan do to das las
res pues tas con cuer dan en un sen ti do (si in unum sen ten tiae con cu rrunt),
en ton ces su pa re cer (sen tiunt: lo que sien ten) ob tie ne fuer za de ley, pe ro
si di sien ten, en ton ces el juez pue de se guir el pa re cer que qui sie re; así lo
ha de ci di do un res crip to del di vi no Adria no.471

Tie ne gran sig ni fi ca ción el que en la épo ca —du ran te el pe rio do clá si -
co de la ju ris pru den cia— de Au gus to ha yan sur gi do las dos gran des es -
cue las de ju ris con sul tos: sa bi nia nos y pro cu le ya nos, que su pie ron equi li -
brar la teo ría y la prác ti ca del de re cho. La pri me ra, de mos tran do afi ni dad
a los cri te rio del Prín ci pe, y —con se cuen te men te— par ti da ria de los jui -
cios que ha cía va ler la au to ri dad del Esta do. La se gun da, orien tan do sus
dis cer ni mien tos por la in de pen den cia, ha cia los prin ci pios fun da men ta les 
de la fi lo so fía es toi ca, con ju ga dos con los de la cien cia del de re cho, te -
nien do es pe cial re lie ve la fi gu ra de Ga yo —per te ne cien te a la se gun da de
di chas ins ti tu cio nes—, que más que un ju ris con sul to era un maes tro de di -
ca do a la en se ñan za, y cu ya obra, las Insti tu cio nes, cons ti tu ye el más an ti -
guo es que ma del sis te ma del de re cho pri va do ro ma no que ha so bre vi vi do
a los tiem pos.

La eta pa cuar ta —que es la fi nal— es la re co no ci da co mo la bu ro crá ti -
ca, en la que aque llos ju ris tas sa bios pa san a for mar par te del Con si lium
del prín ci pe, quien se re ser va ba la fa cul tad de otor gar res pues tas a las
con sul tas que en ma te ria ju rí di ca le di ri gían, con vir tien do con ello a los
ex per tos ju ris tas en sim ples bu ró cra tas, y pro pi cian do el ini cio de la de bi -
li dad de la ju ris pru den cia clá si ca, que se re co no ce a par tir del go bier no de 
Adria no, que per mi tió el pa so al pe rio do fi nal de su de sa rro llo, que prin -
ci pia con Dio cle cia no y cul mi na con la obra mag na de Jus ti nia no, que ge -
ne ra en Bi zan cio —con el Có di go, Insti tu tas, Di ges to y No ve las— la
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471 Ibi dem, p. XII, y véa se Ga yo, Insti tu tas, 3a. ed., tex to tra du ci do, no tas e in tro duc -
ción por Alfre do di Pie tro, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1987.
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orien ta ción que pre ten de otor gar or den al caos le gis la ti vo que se ge ne ra
con las in va sio nes de los pue blos bár ba ros, que ha bían de ter mi na do la
caí da del Impe rio Ro ma no de Occi den te.472 

Den tro de los prin ci pios bá si cos de la ju ris pru den cia ro ma na que ve ni -
mos con si de ran do es tán siem pre pre sen tes aque llos que re co no cen el va -
lor de la li ber tad —co mo el me jor de los bie nes— vin cu la da al de la au to -
no mía de la vo lun tad, con ju ga da con el re co no ci mien to de la im por tan cia
del fac tor co rres pon dien te a la au to ri dad, en con trán do se to do ello pa ra le -
la men te den tro de los per fi les del hu ma nis mo, con el re lie ve del re co no ci -
mien to de la dig ni dad y di men sión de la per so na hu ma na.473 

No de be es ca par a la aten ción del ama ble lec tor, que en la sín te sis de
las di ver sas con cep cio nes que se ña lá ba mos en la oca sión a la que nos he -
mos re fe ri do en es tas úl ti mas lí neas des ta ca ba que en nues tras pri me ras
ex pe rien cias en el apren di za je del de re cho y de la ju ris pru den cia pu di mos 
cons ta tar la evo lu ción de los sig ni fi ca dos pri ma rios, que asi mi lá ba mos al
ini ciar nues tros es tu dios en la an ti gua Escue la Na cio nal de Ju ris pru den -
cia, que fue ron mo di fi cán do se pa ra re co no cer en ellos los va lo res doc tri -
na les con te ni dos en las sen ten cias de los tri bu na les, evo lu cio nan do has ta
ser con si de ra dos co mo el con jun to de prin ci pios cons ti tu ti vos de la cien -
cia del de re cho, que se con fir ma ban en la de fi ni ción de los cri te rios es ta -
ble ci dos por una plu ra li dad de sen ten cias con cor des, has ta el gra do de
atri buir les el ca rác ter de fuen te for mal del de re cho. De ahí que en la obra
ini cial a la que le de di ca mos nues tra aten ción en es ta ma te ria se ex pre só
el in te rés que ha de ter mi na do nues tra de ci sión pa ra lle var ade lan te esta
labor.

Por la mis ma ra zón, en di ver so lu gar con si de ra mos que la sín te sis le -
gis la ti va or de na da por Jus ti nia no cons ti tu yó el le ga do de aquel de re cho al 
mun do me die val que so bre vi no, que en rea li dad es más un sím bo lo que
un lí mi te di vi sio nal del de sa rro llo de la hu ma ni dad, que —a la vez— ha
per mi ti do di vi dir ar ti fi cio sa men te a la his to ria por eda des; pe ro cu ya evi -
den te fuer za as cen den te per mi tió la crea ción de nue vas na cio nes, que po -
seían una dis tin ta con cep ción del Esta do, de la eco no mía, de la re li gión,
de las cien cias y de las ar tes, y que abrió las puer tas al acon te cer his tó ri -
co de los pue blos ger ma no-ro má ni cos de Occi den te, pa ra con ver tir se en
he re de ros del vie jo mun do me di te rrá neo y orien tar y for mar sus pro pias
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472 Ibi dem, p. XIII.
473 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 454, p. XIII.
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cul tu ras na cio na les, has ta lo grar la cohe sión de po de ro sas fuer zas que lo -
gra ron do mi nar al mun do en te ro. En esa cro no lo gía se de sa rro lla lo que se 
co no ce co mo la tri ple sín te sis con la que se di vi de a la his to ria: una Edad
Anti gua; una Inter me dia —que, co mo pue de ad ver tir se des de un pun to de 
vis ta po lé mi co, ubi ca una edad lo ca li za da en tre dos épo cas—, que se con -
vier te en puen te pa ra en la zar la con la Mo der na.474

Den tro del es que ma ca rac te rís ti co del feu da lis mo —que era una fór -
mu la de la es truc tu ra po lí ti ca y mi li tar—, que in te gra ba un nue vo or den a
par tir del de bi li ta mien to del po der de los mo nar cas, que fa ci li ta ba la di vi -
sión de las cla ses so cia les, en las que las dé bi les bus ca ban la pro tec ción al 
va sa lla je de un je fe po de ro so, que des de las mu ra llas de su for ta le za y con 
gue rre ros a su ser vi cio les con ce die ra la pro tec ción que ne ce si ta ban.
Estos fac to res con cu rren tes se con ju ga ban con el fe nó me no del dua lis mo
ju rí di co, re sul tan te de la ob ser van cia de los va lo res dis tin tos pa ra la apli -
ca ción de las le yes: el de tra di ción ro ma na —de los ven ci dos— en el que
pre va le cía el prin ci pio de la te rri to ria li dad de las le yes de la me tró po li, y
el ger má ni co —de los ven ce do res— en el que pre va le cía el de la per so na -
li dad, que per mi tía a ca da pue blo con si de rar a su de re cho co mo pa tri mo -
nio pro pio, in de pen dien te del país o te rri to rio en el que se en con tra ran.475

Al mar gen de los an te rio res fac to res, de be mos tam bién men cio nar de
ma ne ra des ta ca da el ad ve ni mien to de la re vo lu ción co mu nal, que tu vo
tras cen den cia his tó ri ca y po lí ti ca, ya que rom pió el feu da lis mo —que
man te nía el ré gi men de la te rri to ria li dad de las le yes— coin ci dien do con
la ins tau ra ción del Sa cro Impe rio Ro ma no, con la pro tec ción que otor gó la
Igle sia al de re cho ro ma no, y con si de ra mos que pa ra el ob je to de nues tro
es tu dio, el pun to cul mi nan te de ese de sen vol vi mien to lo cons ti tu ye el de
la fun da ción de las uni ver si da des, con sus con se cuen cias crea ti vas, que
se ña lan el ini cio de un mar co de gran sig ni fi ca do cul tu ral, sur gi do a par tir 
del na ci mien to de la Escue la de Bo lo nia, que sig ni fi ca ba una nue va épo ca 
que se abría al mun do del de re cho, ya que re sul tó fa vo re ci da por la apa ri -
ción de una nue va y po de ro sa co rrien te en la his to ria de las ideas le ga les,
con ju ga da con los co no ci mien tos de teo lo gía, fi lo so fía e his to ria, que
per mi tie ron lo que Pao lo Vi no gra doff lla mó el des per tar de la ju ris pru -
den cia, tan to en sus as pec tos teó ri cos co mo en su en se ñan za co mo un
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474 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El re na ci mien to me die val de la ju ris pru den cia ro -
ma na, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 16-18 y 52.

475 Ibi dem, pp. 89 y 90.
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cam po es pe cí fi co en el mun do del de re cho,476 per ma ne cien do la ten tes las
tres vir tu des que sos te nían una ar mó ni ca coo pe ra ción de la vi da y sa lud
de la cris tian dad: sa cer do tium, im pe rium y stu dium, re sul tan do que par ti -
cu lar men te es te úl ti mo era uti li za do en ton ces por la Igle sia Uni ver sal
des de la ciu dad de las Sie te Co li nas, pa ra re gar y fer ti li zar las gran des
uni ver si da des — en es pe cial la de Pa rís—, que cons ti tuían un ideal de vida
con for ma das co mo ins ti tu cio nes —que en el me die vo han sur gi do co mo
ex pre sio nes de ma yor je rar quía que sus ca te dra les—, ya que se ma ni fies -
tan co mo la gran ad qui si ción de la Edad Me dia en la es fe ra in te lec tual,
pues to que su or ga ni za ción, tra di cio nes, es tu dios y ejer ci cios afec ta ron el 
pro gre so y de sa rro llo in te lec tual de Eu ro pa, más po de ro sa men te que cua -
les quie ra otras es cue las que pro ba ble men te pue dan vol ver a ha cer lo, ya
que su cul tu ra li te ra ria, fi lo so fía y teo lo gía es co lás ti ca, así co mo el re na -
ci mien to de los es tu dios de de re cho ci vil, con la for ma ción y de sa rro llo
del de re cho ca nó ni co, le for ta le cie ron ins ti tu cio nal men te, al gra do de que 
en el ini cio del si glo XIII ha bía tres stu dium ge ne ra le, que or gu llo sa men -
te por ta ban el ca li fi ca ti vo que en ton ces las dis tin guía por su pres ti gio: Pa -
rís, por la en se ñan za de teo lo gía y ar tes; Bo lo nia, por las le yes, y Sa ler no,
por la me di ci na.477 En las pá gi nas que te ne mos pre sen tes en los pá rra fos
pre ce den tes ha ce mos re fe ren cia al maes tro in glés, Has tings Rash dall,
que in di ca que Pa rís y Bo lo nia cons ti tu yen los dos ar que ti pos, aun cuan -
do po dría de cir se que son las uni ver si da des ori gi na les, la pri me ra es el
pro to ti po de la uni ver si dad de maes tros, y la se gun da, la uni ver si dad de
los es tu dian tes.

Po de mos ase ve rar que el pres ti gio ini cial que se atri bu ye a la Uni ver si -
dad de Bo lo nia en la di vul ga ción de las ma te rias ju rí di cas se de bió prin ci -
pal men te al res ta ble ci mien to de su en se ñan za —des de fi nes del si glo
XI—, al ad ver tir que se re des cu bre el Di ges to y se pro ce de a su di fu sión,
por el em pe ño del gran maes tro que fue Irne rio, a quien se le re co no ce co -
mo lu cer na ju ris y fun da dor de la Escue la de los Glo sa do res, cu ya tri ple
in tui ción —en el cri te rio de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán— con sis tía en:
a) dar al es tu dio del de re cho un ca rác ter au tó no mo que la en ci clo pe dia
del sa ber me die val no le re co no cía; b) es tu diar el de re cho de Jus ti nia no
en los tex tos ge nui nos, ha cien do a un la do los ex trac tos y los epí to mes, y
c) es ta ble cer el sig ni fi ca do ver da de ro de la com pi la ción jus ti nia nea y lle -
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476 Ibi dem, pp. 91 y 92. 
477 Ibi dem, pp. 96-98.
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var a la prác ti ca un or de na do y com ple to cor pus iu ris.478 En ese mo vi -
mien to se ma ni fies ta el lla ma do re na ci mien to del or den ju rí di co, que en -
cuen tra una con jun ción en tre el de re cho y la éti ca, y tal ten den cia se
ex tien de has ta la se gun da mi tad del si glo XIII, de ma ne ra que su in fluen -
cia se man tie ne por un es pa cio de cer ca de cien to cin cuen ta años.

Pos te rio res a Irne rio apa re cen Acur sio, con su Glo sa Cunc tos Po pu lus, 
así co mo las con tri bu cio nes rea li za das por los pos glo sa do res Bár to lo de
Sa so fe rra to y Pe dro Bal do, que dan mar gen nue va men te al im pe rio de la
vi gen cia de las le yes se gún su na tu ra le za, cla si fi cán do las en es ta tu tos rea -
les y per so na les, así co mo en per mi si vos y prohi bi ti vos, con el fin de de ter -
mi nar su efi ca cia ex tra te rri to rial. Den tro de esa es pe cu la ción doc tri nal, ha -
cia el si glo XV se des va ne ce el lin de ro de la lla ma da Edad Me dia, pa ra dar
lu gar al sur gi mien to de los al bo res del Re na ci mien to, per mi tién do nos re -
cor dar los se ña la mien tos que ha bía for mu la do Ru dolf von Ihe ring, al sub -
ra yar la ver da de ra di men sión que en su lar ga vi da ha po seí do la ju ris pru -
den cia ro ma na, co mo co ra zón y ce re bro de to do el sis te ma de su de re cho,
te nien do pre sen te que tres ve ces ha dic ta do Ro ma le yes al mun do, y, con
ello, ser vi do de la zo de unión en tre los pue blos: pri me ro, por la uni dad
del Esta do; des pués, por la uni dad de la Igle sia y, fi nal men te, por la uni -
dad del de re cho, al adop tar se és te du ran te la Edad Me dia. Con ello, nos
ha per mi ti do rei te rar que nin gu na co sa ver da de ra men te gran de pue de pe -
re cer en el mun do, y que, aun cuan do si mu le de sa pa re cer, su ce de lo mis -
mo que a la plan ta, que mue re des pués de ha ber he cho caer en el sue lo un
gra no de su se mi lla, del cual re na ce, re pro du ci da a su tiem po y ador na da
con nue va ju ven tud, cuan do el sol de la pri ma ve ra des pier ta el ger men.479

II. LA TRAS CEN DEN CIA Y RE PER CU SIÓN DE LA OBRA

JURÍDICA DE LA ESCUE LA DE LA EXÉ GE SIS FRAN CE SA

En las pá gi nas que aho ra so me te mos a la con si de ra ción del ama ble lec -
tor se ha brá ve ri fi ca do el mo vi mien to doc tri nal que sur gió en Fran cia en
el si glo XIX, a par tir de 1804, por la pro mul ga ción del Có di go Ci vil de
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478 Ibi dem, pp. 121-131 y 145.
479 Ihe ring, Ru dolf von, El es pí ri tu del de re cho ro ma no en las di ver sas fa ses de su de -

sa rro llo, ver sión es pa ño la con la au to ri za ción del au tor y no tas por Enri que Prín ci pe y
Sa to rres, Ma drid, Ca sa Edi to rial Bailly-Bai llie re, t. I, pp. 9 y 21, y véa se en Ma ga llón
Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no tas pre ce den tes, pp. 234 y 235.
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los fran ce ses, en el que bá si ca men te los maes tros de de re cho ci vil de
aque lla épo ca —agru pa dos en una es pe cie de Escue la, a la que lla ma ron
de la Exé ge sis—, por la pre sión que ejer cía el go bier no im pe rial, con cen -
tra ron sus es tu dios y en se ñan zas en el exa men ex haus ti vo del Có di go, ex -
pli can do su con te ni do, ana li zan do su ar ti cu la do e in ter pre tan do li mi ta da -
men te —den tro del pro pó si to de di cha ley— el sen ti do de sus pre cep tos.
De ahí que la ten den cia que ani ma ba a sus miem bros era des ta car dog má -
ti ca men te el cul to que pro fe sa ban por el tex to de la ley y la fe en su pro pia
vir tud, al gra do de que lle gó a do mi nar la cien cia del de re cho ci vil en
Fran cia du ran te to do ese si glo.480

Para com pren der la ver da de ra di men sión de la Escue la de la Exé ge sis,
es im por tan te cons ta tar una par te del dis cur so pro nun cia do el 10 de ene ro
de 1839 por Blon deau, co mo de ca no de la Fa cul tad de De re cho de Pa rís, de 
cu yo tex to re sul ta ba el in te rés del Esta do en dar la orien ta ción aca dé mi -
ca que apo ya ra la nue va le gis la ción ci vil, me dian te la cá te dra de le gis la -
ción, que per mi tie ra dis tin guir el de re cho de la le gis la ción, o sea, di fe -
ren ciar el ar te de apli car las le yes, con el ar te de ha cer las. La sín te sis de
las apor ta cio nes con jun tas de los miem bros —bá si ca men te aca dé mi cos
uni ver si ta rios— que in te gra ron tal mo vi mien to doc tri nal que do mi nó la
cien cia del de re cho ci vil en Fran cia —no te mos que no men cio na ban a
la ju ris pru den cia— se pre ci sa: I. Cul to al tex to de la ley; los tex tos an te
to do co mo ex pre sión del res pe to al pen sa mien to del le gis la dor; II. El pre -
do mi nio de la in ten ción del le gis la dor en la in ter pre ta ción del tex to de la
ley; III. El ca rác ter pro fun da men te es ta tis ta de la doc tri na exe gé ti ca;
IV. Su con vic ción en la exis ten cia de un prin ci pio su pe rior cons ti tu ti vo
de la no ción y esen cia del de re cho, y V. El res pe to a la au to ri dad de los
pre ce den tes.481

Vea mos aho ra ca da una de las pre mi sas de las que de ja mos cons tan cia
al fi nal del pá rra fo pre ce den te:

a) Cul to al tex to de la ley; los tex tos an te to do co mo ex pre sión del res -
pe to al pen sa mien to del le gis la dor. En efec to, en las pa la bras que de ja -
mos se ña la das se re su me el ras go pri ma rio y fun da men tal que cul ti vó la
Escue la de la Exé ge sis: la ley es la su pre ma ex pre sión del de re cho po si ti -
vo. De ahí que cual quier es tu dio ju rí di co que pre ten da em pren der se de be
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480 Bon ne ca se, Ju lien, op. cit., no ta 295, pp. 35-71. 
481 Ibi dem, pp. 30, 139-187.
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par tir de ella. En con fir ma ción de tal cri te rio, Fran çois Lau rent ad ver tía
que los có di gos no de ja ban na da al ar bi trio del in tér pre te, de ma ne ra que
no le per mi tían a és te la mi sión de ha cer el de re cho, pues és te ya se en con -
tra ba ela bo ra do en el tex to de la mis ma ley, agre gan do que él pre di ca ba y
prac ti ca ba el res pe to a la ley, y que cuan do su tex to era cla ro, él no te nía
que in cli nar se an te nin gu na au to ri dad, ya que la más gran de de las au to ri -
da des era la del le gis la dor, y que el res pe to al tex to le da ba a la cien cia del
de re cho una ba se só li da, mien tras que la in ter pre ta ción que se des via ba
del tex to, con ver tía a nues tra cien cia en in cier ta y a la apli ca ción de las le -
yes en ar bi tra ria.482

De la mis ma ma ne ra, Char les De mo lom be con fe sa ba que su di vi sa y
pro fe sión de fe era: ¡los tex tos an te to do! Di cho au tor pu bli ca ba un Cur so
del Có di go Na po león, y su pro pó si to era in ter pre tar lo, ex pli car el Có di -
go, que con si de ra co mo ley vi vien te, co mo ley apli ca ble y obli ga to ria, y
que su pre fe ren cia por el mé to do dog má ti co no le im pe di ría el to mar
siem pre co mo ba se los mis mos ar tícu los de la ley.483

b) El pre do mi nio de la in ten ción del le gis la dor en la in ter pre ta ción del 
tex to de la ley. En la ob ser van cia del enun cia do que an te ce de es tá la ten te
el cri te rio que im pi de al ju ris ta in ter pre tar y apli car la ley dis cre cio nal -
men te, to man do pa ra ello en cuen ta los cam bios so cia les y la ex pre sión de 
las ne ce si da des co lec ti vas que ha yan so bre ve ni do, ya que el tex to ca re ce
de va lor por sí mis mo, pues obe de ce úni ca men te a la in ten ción del le gis -
la dor ex pre sa da en su re dac ción, que es la que le da es truc tu ra. En ese
pos tu la do, se ma ni fies ta cla ra men te el re co no ci mien to de que la in ten -
ción del le gis la dor es la fuen te su pre ma del de re cho po si ti vo. En vía de
con fir ma ción es tá la ten te la pro fe sión de fe de Char les Aubry, en su dis -
cur so inau gu ral de 1857 en la Fa cul tad de De re cho de Estras bur go: “pa ra
los pro fe so res del Có di go de Na po león nues tra di vi sa ha si do: To da la
ley, tan to en su es pí ri tu co mo en su le tra, con una ex ten sa apli ca ción de
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482 Lau rent, Fran çois, Prin ci pes de droit ci vil fran çais. Avant-pro pos, 3e. edi tion,
Bru xe lles Brul nat-Chris top he & Cie., Pa ris, Li brai rie A. Ma rescq, ai né 1878, to me pre -
mier, pp. V y VI. Véa se Bon ne ca se, Ju lien, op. cit., no ta 465, pp. 140 y 141.

483 De mo lom be, Char les, Cours de Co de Na po léon. I: Trai té de la pu bli ca tion des ef -
fets et de l’ap pli ca tion des lois en gé né ral. De la jouis san ce et de la pri va tion des droits
ci vils. Des ac tes de l’é tat ci vil. Du do mi ci le. Pré fa ce, Pa ris, Impri me rie Gé né ra le, A.
Lahu re Édi teur, Pe do ne Lau riel. Ha chet te et Cie. Gos se, Mar chal et Bi llard, 1880, p. VI.
Véa se, Bon ne ca se, Ju lien, op. cit., pp. 140-143. 
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sus prin ci pios y el más com ple to de sen vol vi mien to de sus con se cuen cias, 
pe ro so lo la ley”.484

Ten ga mos pre sen te —ade más— la ex po si ción que Aubry y Rau vier ten
en su Cur so de De re cho Ci vil fran cés, al re fe rir se al ar te de la in ter pre ta -
ción de las le yes, al afir mar que el Có di go Na po león no con tie ne re glas so -
bre la in ter pre ta ción de las le yes, más que las que otor ga el ar tícu lo 1156 y
si guien tes, mis mas que pa ra la in ter pre ta ción de las con ven cio nes pue den
apli car se por ana lo gía, ya que las le yes son la ex pre sión de la vo lun tad del
le gis la dor, co mo las con ven cio nes son la ex pre sión de la vo lun tad de las
par tes con tra tan tes. El pre cep to se ña la do —que con ti núa te nien do vi gen -
cia— dis po ne que en las con ven cio nes se de be ave ri guar cuál ha si do la co -
mún in ten ción de las par tes con tra tan tes, más bien que fi jar se en el sen ti do
li te ral de los tér mi nos, agre gan do que pue de ha ber lu gar a la in ter pre ta ción
de la ley en las dos hi pó te sis dis tin tas: 1) Cuan do la re dac ción em plea da
por el le gis la dor no pre sen te en sí mis ma un sen ti do cla ro y com ple to, sea
en ra zón del sig ni fi ca do más o me nos va go de los tér mi nos, sea en ra zón de
una cons truc ción de fra ses más o me nos vi cio sa; 2) Cuan do es ta re dac ción,
aun que ex pre se un sen ti do cla ra men te de ter mi na do, no ex pre se con exac ti -
tud el pen sa mien to del le gis la dor. En el pri mer ca so, la in ter pre ta ción es
ab so lu ta men te ne ce sa ria; en el se gun do, ella es le gí ti ma en tan to que, por
lo me nos, se ape gue úni ca men te a la bús que da del ver da de ro pen sa mien to
del le gis la dor, con el pro pó si to de lle gar a la apli ca ción exac ta del tex to de
la ley, sin ata car a es te mis mo pen sa mien to, pa ra res trin gir o ex ten der ar bi -
tra ria men te su con te ni do. Ordi na ria men te se lla ma in ter pre ta ción grama-
tical aque lla que se ocu pa en de ter mi nar el ver da de ro sen ti do de un tex to
os cu ro o in com ple to, uti li zan do los usos del len gua je y las re glas de la sin -
ta xis. Se opo ne a ella la in ter pre ta ción ló gi ca, que abar ca ba jo sus ex pre sio -
nes to dos los otros pro ce di mien tos de in ter pre ta ción. La in ter pre ta ción ló -
gi ca es por sí mis ma de cla ra ti va, ex ten si va o res tric ti va, con si de ran do que
ella tie ne sim ple men te por ob je to la bús que da del ver da de ro sen ti do de un
tex to os cu ro o in com ple to, del cual se pro po ne ex ten der o res trin gir la es fe -
ra de apli ca ción de una dis po si ción le gal en la que la re dac ción, aun que cla -
ra y com ple ta en sí mis ma, sin em bar go no de sem bo ca en el pen sa mien to
exac to del le gis la dor.485 
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484 Bon ne ca se, Ju lien, op. cit., pp. 145 y 146.
485 Aubry, C. et Rau, C., Cours de droit ci vil fran çais d’a pres la met ho de de za cha -
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El mis mo De mo lom be apre cia ba que en teo ría, la in ter pre ta ción es la ex -
pli ca ción de la ley, ya que in ter pre tar es des cu brir, ex pli car el sen ti do exac -
to y ver da de ro de la ley. No es cam biar, mo di fi car o in no var, si no de cla rar,
re co no cer. La in ter pre ta ción pue de ser más o me nos in ge nio sa y su til;
puede igual men te al gu nas ve ces per mi tir al le gis la dor ob ser var y dar se
cuen ta de las in ten cio nes que le ha bían pa sa do de sa per ci bi das... me jo res
o me nos bue nas; pe ro, en fin, es pre ci so que ella no te nía..., pe ro nun ca
de be te ner la pre ten sión de ha ber in ven ta do de lo con tra rio; ella no se ría
más la in ter pre ta ción.486

De be mos te ner pre sen te es te prin ci pio, pa ra apre ciar la sig ni fi ca ción
que po seen en nues tro me dio ju rí di co los ar tícu los 192  y 193 de la Ley de 
Ampa ro, Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca que nos ri ge, al dis po ner la obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to.

c) El ca rác ter pro fun da men te es ta tis ta de la doc tri na exe gé ti ca. Este
ter cer ras go dis tin ti vo se re du ce a re co no cer y pro cla mar la om ni po ten cia
ju rí di ca del le gis la dor. En otras pa la bras, del mis mo Esta do, ya que él, de
ma ne ra ab so lu ta y he ge mó ni ca, ejer ce el con trol po lí ti co del de re cho.

d) La con vic ción en la exis ten cia de un prin ci pio su pe rior cons ti tu ti vo
de la no ción y esen cia del de re cho. El prin ci pio an tes enun cia do en tra ña
un sen ti do con tra rio al prin ci pio enun cia do en el in ci so c) que an te ce de,
pues si en él tie ne su pre ma cía la con cep ción es ta tis ta, pa re ce con tra dic to -
rio que con apo yo en la fe se pro cla me la exis ten cia en abs trac to de una
doc tri na me ta fí si ca que re co noz ca la no ción de un prin ci pio su pe rior del
de re cho, que se ría en no so tros la re pre sen ta ción de la esen cia del or den
nor ma ti vo.

e) El res peto a la au to ri dad de los pre ce den tes. Re sul ta ba evi den te que 
en la for ma ción cro no ló gi ca que sur gía en tre los más des ta ca dos re pre -
sen tan tes de la Escue la de la Exé ge sis se man te nía una vi va y res pe tuo sa
tra di ción de res pe to ha cia la au to ri dad de los an te ce so res, al gra do que
con du jo a los ci vi lis tas del si glo XIX a acep tar co mo ver da des in con tes ta -
bles las cons truc cio nes ju rí di cas ela bo ra das por los pre de ce so res, ad vir -
tien do Bon ne ca se que ello pro pi ció un es ta do de co sas fu nes to pa ra la
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486 Op. cit., no ta 468, p.136, y véa se Bon ne ca se, Ju lien, op. cit., pp. 150 y 151.
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cien cia del de re cho, por tra tar se de un ve lo que cu bría el mal co rrup tor de
di cha Escue la.487

Ca be de cir, adi cio nal men te, que Ju lien Bon ne ca se men cio na los nom -
bres de Char les Aubry y Char les Rau con es pe cial pre cau ción, ya que si
bien los co lo ca a la ca be za de los re pre sen tan tes de la Escue la de la Exé -
ge sis, tam bién con si de ra que los dos cons ti tu yen una Escue la di fe ren te, al 
con cluir que si bien por un la do re pu dia ron el mé to do pu ro em plea do por
la Escue la, acep ta ban —por el otro— su doc tri na, lo que de he cho los
con du jo a con ce bir la cien cia del de re cho ci vil en cuan to al fon do, de ma -
ne ra dis tin ta a los otros re pre sen tan tes de la Exé ge sis, re co no cien do —el
pro pio Bon ne ca se— que los dos maes tros de Estras bur go bus ca ron con
gran su ti le za, prin ci pal men te en sus úl ti mos vo lú me nes, ar mo ni zar la ju -
ris pru den cia con la doc tri na, ya que a ve ces no se de ci dían a op tar por la
le tra de la ley con tra su in ter pre ta ción abu si va, con clu yen do que los re sú -
me nes la có ni cos y su con den sa ción de las re glas ge ne ra les (se di ría, los
teo re mas) que plan tea ban, los con du cía a una ex ce si va con ci sión. No
obs tan te esas ob ser va cio nes, el co men ta ris ta acep ta que de ma ne ra uná ni -
me se ha otor ga do a di chos maes tros el tri bu to y elo gio que me re cen, al
gra do de pro cla mar que su in mor tal Cur so de De re cho Ci vil fran cés
—pu bli ca do por vez pri me ra en 1839— es in dis cu ti ble men te una de las
obras que más con tri bu yó a ele var el ni vel de la cien cia ju rí di ca en el si glo 
XIX, atri bu yén do le la ca li dad de ser la obra maes tra de la Escue la de la
Exé ge sis y la Summa del de re cho ci vil, por lo gran dio so de sus al can ces
dog má ti cos, su en ca de na mien to y ri gor de las ex pli ca cio nes con su or to -
do xia es cru pu lo sa al ex tre mo, con re la ción al pen sa mien to de los re dac to -
res del Có di go. En re su men, su obra de be con si de rar se co mo el mo nu -
men to y la ex pre sión más per fec ta del pen sa mien to en el si glo XIX so bre
la cien cia fran ce sa del de re cho ci vil.488

En la an te rior ca li fi ca ción, Bon ne ca se se re fie re a Ale jan dro Du ran ton, 
co mo el re pre sen tan te más emi nen te de los ci vi lis tas del pri mer ter cio del
si glo XIX, quien en su me ri to ria la bor só lo per ci bió el Có di go Ci vil sin
ha ber si quie ra sos pe cha do la exis ten cia de la cien cia del de re cho ci vil, y
no obs tan te su po des cu brir en el aná li sis del Có di go, gru pos de dis po si -
cio nes ra cio nal men te uni das en tre sí, a pe sar de su es par ci mien to a lo lar -
go del tex to, al azar de los li bros y de los tí tu los. Por ello, re co no ce que di -
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cho au tor re ve ló el pen sa mien to real de los re dac to res del Có di go fran cés, 
y cla si fi có me tó di ca men te los ma te ria les que ha bían co lo ca do al mar gen
de to da doc tri na cien tí fi ca.489

Co mo cul mi na ción de los co men ta rios ver ti dos en los pá rra fos pre ce -
den tes, el mis mo Ju lien Bon ne ca se re co no ce que Aubry y Rau no ela bo -
ra ron una téc ni ca ju rí di ca que fue ra di ver sa de la em plea da por otros
miem bros de la Escue la de la Exé ge sis, ya que se lle vó a ca bo en el do mi -
nio cien tí fi co, con la for ja de una téc ni ca de je rar quía ma yor de aque lla
que se con cre ta en des cu brir el sen ti do de las le yes, ya que ad vier te que
tu vie ron el con cep to exac to de la cien cia del de re cho ci vil y que in ven ta -
ron la téc ni ca cien tí fi ca, pues to que en la Intro duc ción de su Tra ta do
—de con for mi dad con la doc tri na de la Escue la cien tí fi ca— de du je ron
per fec ta men te la ex pre sión de las fuen tes rea les de las re glas del de re cho,
es de cir, su ele men to ra cio nal y ex pe ri men tal, ge ne ra do res —por su
unión— de las re glas de de re cho. A la vez, en el te rre no de la in ter pre ta -
ción de las le yes, con si de ra ban más los prin ci pios de los tex tos y las no -
cio nes que cons ti tuían su ba se, que los tex tos mis mos. En re su men, Bon -
ne ca se en cuen tra que Aubry y Rau sir vie ron mag ní fi ca men te a la cien cia
del de re cho ci vil, por la in ter pre ta ción que die ron del Có di go, así co mo
por la in ven ción de pro ce di mien tos téc ni cos, que con ser van su va lor in -
trín se co.490

En es tas mis mas pá gi nas he mos des ta ca do que en 1899 so bre vi no el fi -
nal del pres ti gio de la Escue la de la Exé ge sis, con el sur gi mien to de la te -
sis cien tí fi ca de Fran çois Gèny, ex pues ta en su obra ma gis tral Mé to do de
in ter pre ta ción y fuen tes en de re cho pri va do po si ti vo.

III. LAS PRI ME RAS EX PRE SIO NES DE LA JU RIS PRU DEN CIA

EN MÉXI CO

He mos da do cuen ta en pá gi nas pre ce den tes del de sa rro llo de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas na cio na les, al con si de rar aque llas le yes a las que se les
atri bu yó la je rar quía cons ti tu cio nal, re sul tan do fun da men tal pa ra el pro -
pó si to de nues tra la bor, te ner pre sen te los fac to res que con cu rrie ron al
reu nir se en 1842 un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te, que de bía for jar una
nue va Cons ti tu ción Na cio nal, así co mo la co mi sión de sie te per so nas a la
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que se en car gó la re dac ción del pro yec to, la cual se di vi dió, pues cua tro
miem bros de ella re dac ta ron un di se ño cen tra lis ta, y los tres res tan tes se
ad hi rie ron a la idea fe de ra lis ta, cu yos pro pó si tos re sul ta ron frus tra dos,
al di sol ver Anto nio Ló pez de San ta Anna al Con gre so en cier nes. Sin
em bar go, tie ne sig ni fi ca da im por tan cia que los mi no ri ta rios de aquel
pro yec to: Mu ñoz Le do, Espi no sa de los Mon te ros y Ma ria no Ote ro, ela -
bo ra ron un do cu men to que es par tea guas en nues tro de re cho cons ti tu -
cio nal, ya que orien ta ron su re dac ción con la in clu sión de la pro tec ción
a los de re chos del in di vi duo, den tro de los per fi les de las ideas de la de -
mo cra cia, ya que pro po nían el re co no ci mien to so lem ne de los de re chos
del hom bre co mo ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les, así co mo
el que to das las le yes de ben res pe tar y ase gu rar ta les de re chos que se
con ce den por igual a to dos los in di vi duos, am plian do tal dis po si ción
con un ar tícu lo 5o., que se ña la ba un ca tá lo go de ga ran tías in di vi dua les,
en car gan do la pro tec ción de ellas a la jus ti cia fe de ral.

De igual ma ne ra, se ña la mos que pa sa da la cri sis que di sol vió el Con -
gre so de 1842, rea pa re ció en 1847 la ne ce si dad de con for mar una nue va
Cons ti tu ción, que es ta ble cie ra la es truc tu ra po lí ti ca del país, con las ideas 
que ya de ja mos se ña la das de Ma nuel Cres cen cio Re jón y de Ma ria no
Ote ro, quien apor tó el vo to par ti cu lar que ha bía pro pues to al Con gre so
an te rior, en el que con sig na ba una ver da de ra de cla ra ción de los de re chos
del hom bre, con un ca tá lo go de las li ber ta des in di vi dua les, así co mo la
ne ce si dad de ex pe dir una Ley Cons ti tu cio nal de ga ran tías in di vi dua les
(que se ría pre sen ta da y apro ba da más tar de), rei te ran do su con fian za en
los tri bu na les de la Fe de ra ción pa ra la pro tec ción de las ga ran tías in di vi -
dua les, que fi nal men te fue apro ba do en di cha Asam blea Cons ti tu yen te,
de no mi nán do se a la nue va ley su pre ma como Acta de Reformas de 1847.
A ese documento se le atribuye el nacimiento del juicio de amparo en
nuestro sistema jurídico-político.

He mos ya se ña la do que en ra zón del fe nó me no de re cep ción que se ha -
bía ma ni fes ta do en aque llas la ti tu des, en las que ha bía te ni do ple na vigen -
cia el de re cho ro ma no, la Nue va Espa ña no es ca pa ba a ese fe nó me no, y, en
el Mé xi co in de pen dien te, he mos cons ta ta do la preo cu pa ción pri ma ria
que la tía en el se no de las co mu ni da des, pa ra es truc tu rar un país in de pen -
dien te, li bre y so be ra no, en el que tu vie ran ple na efi ca cia las le yes po lí ti -
cas que en él se pro mul ga ran, lo que en al gu na for ma sos la yó el in te rés
pa ra que las le yes or di na rias lle ga ran a pro yec tar se, y pa ra que una vez que
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se apro ba ran ad qui rie ran vi gen cia. En ese as pec to, pues, el con cep to que se 
te nía so bre la ju ris pru den cia era ne ce sa ria men te el tra di cio nal, que le re -
co no cía co mo el cri te rio de in ter pre ta ción de las le yes, rea li za do por los
tri bu na les. Sin em bar go, a me di da que la di fu sión de las ideas ju rí di cas
em pe zó a de sa rro llar se en el Mé xi co in de pen dien te, tam bién se hi zo pre -
sen te la idea de la ju ris pru den cia co mo ex pre sión de los prin ci pios fun da -
men ta les que con for man la cien cia del de re cho.

Ma ría del Re fu gio Gon zá lez for mu la un am plio es tu dio so bre las ma -
ni fes ta cio nes del de re cho ci vil en los pri me ros cin cuen ta años de la vi da
de la na ción me xi ca na, pre sen tan do una pri me ra apro xi ma ción al te ma de
la su per vi ven cia del de re cho co lo nial, con re cuer dos de al gu nas de las ca -
rac te rís ti cas del or den ju rí di co no vohis pa no —en el que pre va le cía el fe -
nó me no del ca suis mo—, no obs tan te que en tre los si glos XVI y XVII ya
con ta ba Espa ña con las Par ti das y la Nue va Re co pi la ción Cas te lla na de
1567, en ra zón de la au sen cia de or de na mien tos na cio na les. Sin em bar go, 
la au to ra par te de la hi pó te sis de que la so cie dad que for ma ba al país in de -
pen dien te de bía ser con tem pla da co mo una con ti nui dad de la que se ma -
ni fes ta ba en el úl ti mo pe rio do del do mi nio co lo nial, lo que con fir ma que
pri me ra men te la le gis la ción se orien tó ha cia los as pec tos cons ti tu cio na -
les que exi gía la in de pen den cia del nue vo país.491

En efec to, ya vi gen te en el Dis tri to Fe de ral y en el Te rri to rio de la Ba ja
Ca li for nia el Có di go Ci vil de 1870, Este ban Cal va —con la co la bo ra ción
de Fran cis co de P. Se gu ra— en 1874 re dac ta una obra de de re cho ci vil en
la que in tro du cen una bre ve no ti cia de la le gis la ción me xi ca na que lle gó a 
es tar vi gen te en el Mé xi co in de pen dien te, con si de ran do que el fe nó me no
so cial de tran si ción del de re cho an ti guo a las le yes que en ese mo men to se 
ela bo ra ban no po día de sen ten der se de la exis ten cia pre via de las le yes an -
te rio res que nos ha bían re gi do, ya que aún se pre sen ta ban en los tri bu na -
les pro ce di mien tos ju di cia les ver sa dos so bre de re chos ad qui ri dos al am -
pa ro de la le gis la ción es pa ño la, que se ña la ba las pau tas por las que de bían 
di ri mir se. De ahí que con ese pro pó si to te nían pre sen te que du ran te los
tres si glos que se man tu vo la do mi na ción es pa ño la en nues tro te rri to rio
es tu vie ron vi gen tes en él las le yes de la Me tró po li, y, más aún, rea li za da
la in de pen den cia en 1821, al ca re cer de có di gos pro pios —co mo se des ta -
ca en el pá rra fo pre ce den te—, se go ber nó du ran te mu cho tiem po con la
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ob ser van cia de las le yes es pa ño las, en cuan to fue ran com pa ti bles con la
in de pen den cia na cio nal.492

Los au to res que con sul ta mos en el pá rra fo pre ce den te ad vier ten que si
bien las in va sio nes de los ro ma nos a la pe nín su la es pa ño la per mi tie ron a
és tos in tro du cir gra dual men te sus pro pias le yes, tal fe nó me no em pe zó
a mo di fi car se cuan do los re yes go dos pro mul ga ron sus le yes, que se im -
pu sie ron de fi ni ti va men te cuan do Re ces vin to pros cri bió el uso de aqué -
llas, al gra do de im po ner mul ta al que las in vo ca ra en jui cio, y al juez que
dic ta ra sen ten cia de acuer do con ta les dis po si cio nes. De ahí que to man
no ta de que en el si glo VII se pu bli có en la tín el Có di go es pa ñol más an ti -
guo de no mi na do Co dex Le gum, del que se ca re ce la cer te za de quién fue
su au tor, apre cian do que a di cho cuer po nor ma ti vo tam bién se le lla mó
Fo rum Ju di cum, que se in te gra por do ce li bros, con te nien do mu chas le -
yes, mu chas de las cua les fue ron es ta ble ci das en los con ci lios o cor tes de
To le do, y que en el si glo XIII fue tra du ci do a la len gua es pa ño la y lla ma -
do Fue ro de los Jue ces, nom bre que al co rrom per se se iden ti fi ca co mo
Fue ro Juz go. A és te le si guie ron —ha cia la mi tad del mis mo si glo— el
Fue ro Real o Fue ro de las Le yes, y a fi nes del mis mo o prin ci pios del
XIV, las Le yes de Esti lo, coin ci dien do que ha cia la mi tad de es te úl ti mo
pe rio do apa re ció el cé le bre Có di go de las Sie te Par ti das, al que se atri buía 
cier ta se me jan za con las Pan dec tas, ya que se com po nía de usos y cos -
tum bres an ti guos, de le yes ro ma nas y de de ci sio nes ca nó ni cas.493

En la con ti nui dad de la re co pi la ción que ve ni mos con si de ran do apa re ció 
a mi tad del si glo XIV el Orde na mien to de Alca lá, y ha cia fi nes del si glo si -
guien te, el Orde na mien to Real, com pi la do por Alon so Mon tal vo, y en
1505, el cua der no de las Le yes de To ro. La re se ña con clu ye al ad ver tir que
en 1567 se pro mul gó el có di go de le yes de no mi na do Re co pi la ción, que se
fue ro bus te cien do con la in cor po ra ción de las le yes que se iban pro mul gan -
do, has ta cul mi nar en 1805 con la No ví si ma Re co pi la ción. Los au to res en
con sul ta agre gan que exis te un di ver so Có di go que re co pi la las Le yes de
Indias, cu ya for ma ción fue or de na da en 1570 por el rey Fe li pe II, con clui do 
en el rei na do de Car los II, que le im pri mió to da la fuer za y au to ri dad ne ce -
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sa rias en 1680, y que con ju ga to das las dis po si cio nes dic ta das por los re -
yes de Espa ña a par tir de la con quis ta de las Amé ri cas, has ta la fe cha se -
ña la da. A lo an te rior se agre ga —por su es pe cí fi ca im por tan cia— la Real
Orde nan za de Inten den tes, que tu vo vi gen cia en la Nue va Espa ña, for ma -
da ba jo el rei na do de Car los III, quien la san cio nó en 1786, des ti na da bá -
si ca men te pa ra im po ner el sis te ma de ha cien da en las pro vin cias co rres -
pon dien tes, es tan do com pues ta por 306 ar tícu los.494

Des ta ca la in ves ti ga ción rea li za da por Cal va y Se gu ra, ya que a las re -
fe ren cias que an te ce den agre gan que —a la vez— exis te una di ver sa
com pi la ción de mu chas prag má ti cas, cé du las, au tos acor da dos por el
Con se jo y pro vi sio nes, pro vi den cias de los vi rre yes, lla ma das del Su pe -
rior Go bier no, así co mo otros acor da dos por la Au dien cia de Mé xi co, que 
te nían fuer za de ley, des ta can do que tal re co pi la ción fue he cha en dos to -
mos por los oi do res Mon te ma yor y Bel de ña, y agre gan co mo dig nas de
men cio nar se, las Orde nan zas de Mi ne ría. A lo an te rior, adi cio nan di chos
au to res que en ma te ria mer can til tu vie ron vi gen cia las Orde nan zas de
Bil bao, y des ta can que por al gún tiem po es tu vo vi gen te el Có di go de Co -
mer cio, que co rres pon de a la úl ti ma ad mi nis tra ción de Anto nio Ló pez de
San ta Anna —pu bli ca do el 16 de ma yo de 1854—, que fue de ro ga do por
las Le yes de la Re pú bli ca. Fi na li za la lla ma da bre ve no ti cia de la pre cep -
ti va his pa na que pro por cio na ron Cal va y Se gu ra, con la in clu sión de una
co lec ción for ma da en 1829, con los de cre tos y ór de nes de las Cor tes de
Espa ña, que con si de ran tu vie ron vi gen cia en tre no so tros en ra zón de ha -
ber si do ex pe di dos en las Cor tes ex traor di na rias de Cá diz, que ha bían si -
do ins ta la das en 1811, di suel tas en 1814 y res ta ble ci das en 1820.495

Por cuan to a la co lec ción de le yes na cio na les, los au to res men cio na dos 
en los pá rra fos pre ce den tes se ña lan que a par tir del 28 de sep tiem bre de
1821, en que se ins ta ló en Mé xi co el pri mer cuer po le gis la ti vo con el
nom bre de So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, has ta el año de la
edi ción de su obra —1874— ha bían trans cu rri do cin cuen ta y tres años, en 
los que gran des vi ci si tu des mar ca ban la tris te ca rre ra po lí ti ca de nues tro
país, al gra do de afec tar gra ve men te los in te re ses mo ra les, po lí ti cos y ma -
te ria les de sus ha bi tan tes, que se re fle ja ban en su le gis la ción, ya que en
tan bre ve cro no lo gía Mé xi co ha bía si do im pe rio, re pú bli ca fe de ral, re pú -
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bli ca cen tral, con un cuar to po der lla ma do con ser va dor; re pú bli ca sim -
ple men te cen tral; dic ta du ra, ba jo di fe ren tes fa ses, y des pués del pri mer
im pe rio, ha te ni do por có di gos fun da men ta les la Cons ti tu ción de 1824,
las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les, las Ba ses Orgá ni cas, la mis ma Cons ti -
tu ción de 1824, con un Acta de Re for mas, Sie te ar tícu los acor da dos en
Ta cu ba ya pa ra es ta ble cer un po der dis cre cio nal, el Plan de Ja lis co en 1853,
el Plan de Ayut la en 1855, un Esta tu to Ge ne ral pa ra la ad mi nis tración en
to da la Re pú bli ca y los par ti cu la res pa ra la ad mi nis tra ción par ti cu lar de
los Esta dos, y úl ti ma men te, la Cons ti tu ción de 1857. A lle gar a ese pun-
to, los au to res en con sul ta agre gan que era evi den te que las le yes que se
men cio na ban ha bían ex pe ri men ta do vi ci si tu des si mi la res a las su fri das
por la na ción, y, con se cuen te men te, te ni do la mis ma suer te de esas Cons -
ti tu cio nes, ba ses, pla nes re vo lu cio na rios y es ta tu tos or gá ni cos, has ta que, 
fi nal men te, la Re pú bli ca fe de ral ha bía en con tra do ba ses fir mes pa ra
asen tar sus ins ti tu cio nes, y ya era un he cho la paz que ha bía so bre ve ni do
en el país, con clu yen do es ta par te de su re la to con una es pe ci fi ca ción de
las di ver sas co lec cio nes que has ta en ton ces se ha bían lo gra do de nues tra
le gis la ción na cio nal in clu yen do las lla ma das Le yes de Re for ma.496

Por cuan to a la pro mul ga ción del Có di go Ci vil, los mis mos au to res que 
se con sul tan men cio nan que se en car gó la re dac ción del Có di go Ci vil pa -
ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia a una co mi sión
com pues ta de los se ño res Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma ría La fra gua, Isi dro
Mon tiel y Duar te y Ra fael Don dé, que ela bo ra ron el pro yec to co rres pon -
dien te, que fue san cio na do por el Con gre so de la Unión el 20 de di ciem -
bre de 1870 y se man dó po ner en vi gor a par tir del 1o. de mar zo de 1871,
agre gan do que la le gis la ción ci vil ha bía si do pro mul ga da en los es ta dos
de Ve ra cruz y Mé xi co, con la es pe ran za de que los de más es ta dos de la
Unión se cun da ran ese mo vi mien to pa ra for mar sus pro pios códigos.

Con re la ción a la apli ca ción de las le yes ci vi les, Cal va y Se gu ra ob ser -
van par ti cu lar men te que di chas le yes son las que de ben apli car se en la so -
lu ción de los con flic tos, ya que se de ro ga ron to das las nor mas que tu vie -
ron vi gen cia an te rior men te. En con se cuen cia, ex pre san que si el ar tícu lo
20 del men cio na do Có di go Ci vil dis po ne que a fal ta de ley ex pre sa o es pí -
ri tu de ley vi gen te que se guir en la de ci sión de los ne go cios ellos se re -
suel van por los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, en cu yo ca so se po drán
to mar en cuen ta las ra zo nes que el le gis la dor ro ma no, es pa ñol o de otra
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na ción ha ya te ni do pa ra adop tar dis po si ción idén ti ca, cul mi nan do su ex -
po si ción al se ña lar que el de re cho ro ma no tie ne un va lor his tó ri co, pe ro
nun ca un va lor le gal, por lo que pue de in vo car se lo mis mo que la doctrina 
de los intérpretes, como un argumento inductivo de simple autoridad
doctrinal, pero nunca como una decisión de ley.

Los au to res se ña la dos en el pá rra fo pre ce den te agre gan que el Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les fue re dac ta do por una co mi sión com pues ta por 
los men cio na dos Yá ñez y La fra gua, y pues to en vi gor por el Eje cu ti vo de
la Unión el 13 de agos to de 1872. Por cuan to al Có di go Pe nal, su pro yec to 
fue re dac ta do por Anto nio Mar tí nez de Cas tro, Jo sé Ma ría La fra gua, Ma -
nuel Ortiz de Mon te lla no y Ma nuel Ma ría de Za ma co na, que pre via apro -
ba ción por el Con gre so, ad qui rió vi gen cia a par tir del 1o. de abril de
1872. El pro yec to del Có di go de Mi ne ría se en con tra ba re dac ta do y pu -
bli ca do en el pe rió di co de ju ris pru den cia El Fo ro; pe ro aún no ha bía si do
pre sen ta do al Con gre so pa ra su dis cu sión. Lo mis mo su ce día con el pro -
yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les y por cuan to a lo que en -
ton ces (1874) se en con tra ba pen dien te de con cluir los tra ba jos pa ra for -
mar el Có di go de Co mer cio, así co mo la de sig na ción de la co mi sión que
di se ña ría el Có di go Mi li tar.497

Den tro de los pro pó si tos de nues tro tra ba jo des ta ca mos el tex to del ar -
tícu lo 20 del Có di go Ci vil de 1870, que dis po ne que cuan do no se pue da
de ci dir una con tro ver sia ju di cial —ni por el tex to ni por el sen ti do na tu ral 
o es pí ri tu de la ley— de be rá re sol ver se se gún los prin ci pios ge ne ra les de
de re cho, to man do en con si de ra ción to das las cir cuns tan cias del ca so, so -
bre sa lien do que en el tí tu lo pre li mi nar de la ex po si ción de mo ti vos de di -
cho or de na mien to se ha ce re fe ren cia a las prin ci pa les re glas que de ben
ob ser var se en la apli ca ción de las le yes, y ex pli ca la Co mi sión re dac to ra
que co mo di chas fór mu las son de de re cho co mún, só lo ex pon drá los fun -
da men tos de al gu nas. Al con fir mar tal cri te rio, men cio na que tal pre cep to 
fue ob je to de lar gas dis cu sio nes, y que en razón de su importancia
verdaderamente vital, expone con más extensión los fundamentos en que
descansa.

Al abun dar en ra zo na mien tos, la Co mi sión re dac to ra del Orde na mien -
to ci vil de 1870 men cio na la no ble sig ni fi ca ción que en tra ña el sa cer do -
cio de la jus ti cia, del que de pen den la vi da, la hon ra, la li ber tad y la for tu -
na de los hom bres; mas re co no ce tam bién que es un mi nis te rio di fí cil y de 
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tras cen den ta les con se cuen cias, ya que es tan do au sen te la po si bi li dad hu -
ma na de pre vi sión de to dos los ac tos e hi pó te sis que pu die ran pro pi ciar
con tro ver sias ju rí di cas, re sul ta ine vi ta ble la in su fi cien cia de la le gis la -
ción, con la con cu rren te ne ce si dad de su plir la, sea con los prin ci pios ge -
ne ra les de de re cho, o con la tra di ción de los tri bu na les, así co mo con los
ra zo na mien tos ex per tos de los ju ris con sul tos y con la pro pia con cien cia
que tie ne raí ces en los pro fun dos sen ti mien tos de jus ti cia y equi dad. De
ahí que ese es el fun da men to de la in ter pre ta ción y del ar bi trio ju di cial,
sub sis tien do —a pe sar del trans cur so de los tiem pos— la an ti gua má xi ma 
ro ma na prae tor su plet in eo quod le gi deest (el pre tor su ple aque llo en
que la ley ca lla). Del an te rior cri te rio re sul ta ba in de cli na ble que fre cuen -
te men te el juez se vie ra co lo ca do en la ne ce si dad de obrar fue ra de la ley,
a fin de sa tis fa cer el prin ci pio ro ma no que pro cla ma ba quod le gi bus
omis sum est, non omit te tur re li gio ne ju di can tium (lo que de las le yes es
omi so, no es omi sa la re li gión del que juz ga).498

Al pro lo gar Ma nuel Ma teos Alar cón su va lio so es tu dio del Có di go Ci -
vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, con cor da do y ano ta do —tra tan do de in ter pre -
tar tan to el es pí ri tu co mo al can ce de los pre cep tos le ga les— ma ni fies ta
ha ber te ni do siem pre la ín ti ma con vic ción de que no pue de com pren der se 
ni apli car rec ta men te si no se co no cen sus orí ge nes y con cor dan cias con
otras dis po si cio nes le gis la ti vas que con tie nen su am plia ción, de sa rro llo o 
acla ra ción, sea por re fe rir se a ex cep cio nes de una re gla, o por que se con -
traen a ca sos en los que ope ra la ana lo gía. De ahí que, ani ma do por ese es -
pí ri tu, ex pli ca que lle va ade lan te su la bor, ha cien do re fe ren cia al cal ce de
cada ar tícu lo de ese Có di go, las le yes del de re cho ro ma no y de nues tra an ti -
gua le gis la ción a que de be su ori gen, in clu yen do los pre cep tos del mis mo
or de na mien to y de más le yes, que con ellas con cuer dan, con el pro pósi to de 
fa ci li tar el es tu dio y la in te li gen cia de los prin ci pios que san cio nan, agre -
gan do al cal ce de ca da pre cep to un bre ví si mo co men ta rio y as pec tos de la
doc tri na sus ten ta da por au to res de ma yor pres ti gio en el fo ro, in clu yen do
las eje cu to rias dic ta das so bre la in te li gen cia de al gu nos pre cep tos. Sin
em bar go, ob ser va el mis mo au tor que por el bre ve tiem po que lle va de vi -
gen cia la le gis la ción ci vil, no ha si do po si ble ha cer aco pio de eje cu to rias,
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498 Có di go ci vil (1870) del dis tri to fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, edi ción
eco nó mi ca, lim pia y co rrec ta, au men ta da con la ex po si ción; ín di ce al fa bé ti co; é ín di ce de 
las re fe ren cias y con cor dan cias, Expo si ción Tí tu lo Pre li mi nar, Mé xi co, Tip. de Agui lar é
Hi jos, 1879, pp. 7-10.
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lo que im pi de po seer una ju ris pru den cia que pu die ra ha ber si do for ma da
y de fi ni da, ya que no to das las sen ten cias que se dic tan por los tri bu na les
se pu bli can en los pe rió di cos fo ren ses que en ton ces exis tían, que por esa
cir cuns tan cia las man tie nen ig no ra das. Sin em bar go, ad vier te que ello no
ha im pe di do apro ve char otras que sí se han pu bli ca do en el Anua rio de
Le gis la ción y Ju ris pru den cia, edi ta do por los se ño res Ma ce do, que tie ne
acep ta ción en el fo ro. De ello, al trans cri bir el tex to del an te rior men te
con si de ra do ar tícu lo 20 de la le gis la ción ci vil de 1870, se ña la ba su con -
cor dan cia con la re gla 36, tí tu lo 33, de la par ti da 7a., así co mo con el ar -
tícu lo 1324 del Có di go de Co mer cio y los ar tícu los 463 y 602 del Có di go
de Pro ce di mien tos Fe de ra les, pe ro ad vir tien do que el re pe ti do ar tícu lo 20 
es en rea li dad la re pro duc ción del prin ci pio san cio na do por va rios tex tos
del de re cho ro ma no, en tre otros, las le yes 12 y 13, del li bro 2o., tí tu lo 2,
li bro 22, tí tu lo 5 del Di ges to, de las cua les la pri me ra pre cep tua ba: Non
om nes ar ti cu li sin gi lla tim aut le gi bus aut se na tu con sul ta com prehen di;
sed cum in ali qua cau sa sen ten tia eo rum ma ni fes ta est, is, qui ju ris dic tio -
ni praest, ad si mi lia pro ce de re, at que ita jus di ce re de bet (No to dos los
ar tícu los se pa ra da men te, a ve ces las le yes, a ve ces com pren den los se na -
do con sul tos; si no que de al gu na ma ne ra con ra zón la sen ten cia se ma ni -
fies ta en tre otros, és ta, que las ju ris dic cio nes de fien den, en tre pro ce di -
mien tos si mi la res, sin em bar go así de be de cir se el de re cho). La se gun da
ley di ce: Nam... coe te ra; quae ten dunt ad ea dem uti li ta tem, vel in ter pre -
ta tio ne, ver cer te ju ris dic tio ne, sup ple ri (Pues to que... la reu nión que
con du ce al mis mo tiem po al pro ve cho, o más bien la in ter pre ta ción, res ta -
ble ce sin du da la ju ris dic ción), y, fi nal men te, la úl ti ma ley se ex pre sa así:
Quod le gi bus omis sum est, non omit te tur re li gio ne ju di can tium (En aque -
llo en que la ley esa omi sa no se de se cha la re li gio si dad de la de ci sión).499

El mis mo Ma teos Alar cón agre ga ba que el re pe ti do ar tícu lo 20 del Có di -
go Ci vil en con tra ba apo yo en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Fe de ral,
que or de na a los tri bu na les es tar siem pre ex pe di tos pa ra ad mi nis trar jus ti -
cia, y, en cuan to a la ju ris pru den cia, in vo ca ba una de ci sión que apre cia ba
la vio la ción del men cio na do ar tícu lo 20, al to mar en con si de ra ción cir -
cuns tan cias que no se es pe ci fi ca ban de ta lla da men te, si no se re fe rían ba jo
un nom bre ge ne ral. De ahí, con si de ra ba que si la Sa la no es ti ma ba ne ce -
sa rio exa mi nar las prue bas de la re cu rren te ni apre ciar las, di cha cir cuns -
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499 Ma teos Alar cón, Ma nuel, Có di go ci vil del Dis tri to Fe de ral con cor da do y ano ta do, 
Mé xi co, Li bre ría de la Vda. de Ch. Bou ret, 1904, t. I, pp. V-VII y 15-16.
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tan cia no ame ri ta ba la ca sa ción, por no en con trar se com pren di da en el ar -
tícu lo 714 del Có di go de Pro ce di mien tos, y fá cil men te con ce bía que
pu die ra re sol ver se en jus ti cia en el fon do, no obs tan te la omi sión de aquel 
exa men (Ca sa ción, sen ten cia de 29 de no viem bre de 1886). En otro cri te -
rio, el mis mo au tor an tes ci ta do ob ser va que la sen ten cia que en tra en
apre cia cio nes de de re cho pa ra pe ne trar su es pí ri tu lo ex pli ca por la dis po -
si ción de los ar tícu los an te ce den tes, con si guien tes y le yes con cor dan tes,
a fin de dar a sus pa la bras el sen ti do pro pio y fi jar el al can ce que de be te -
ner, de acuer do con la vo lun tad del le gis la dor que ha bía te ni do pre sen tes
las re glas de in ter pre ta ción que au to ri za ba el Có di go Ci vil en su ar tícu lo
20 (Ca sa ción, sen ten cia de 19 de ju nio de 1888).

IV. LA JURISPRUDENCIA QUE EMANA DE LA OBSERVANCIA

DE LA LEY DE AMPARO

Es evi den te que al triun fo de la cau sa li be ral en la vi da na cio nal te nían
vi gen cia los ar tícu los 101 y 102 de la Cons ti tu ción de 1857, que precep -
tua ban:

Artícu lo 101. Los tri bu na les de la fe de ra ción re sol ve rán to da con tro ver -
sia que se sus ci te:

I. Por le yes o ac tos de cual quie ra au to ri dad que vio len las ga ran tías
in di vi dua les.

II. Por le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral que vul ne ren o res trin jan
la so be ra nía de los Esta dos.

III. Por las le yes o ac tos de las au to ri da des de és tos, que in va dan la
es fe ra de la au to ri dad fe de ral.

Artícu lo 102. To dos los jui cios de que ha bla el ar tícu lo an te rior, se se -
gui rán, a pe ti ción de la par te agra via da, por me dio de pro ce di mien tos y
for mas del or den ju rí di co, que de ter mi na rá una ley. La sen ten cia se rá
siem pre tal, que so lo se ocu pe de in di vi duos par ti cu la res, li mi tán do se a
pro te ger los y am pa rar los en el ca so es pe cial so bre que ver se el pro ce so,
sin ha cer nin gu na de cla ra ción ge ne ral res pec to de la ley o ac to que la
mo ti va re.500
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500 Zar co, Fran cis co, His to ria del Con gre so Extraor di na rio Cons ti tu yen te de 1856 y
1857. Extrac to de to das sus se sio nes y do cu men tos par la men ta rios de la épo ca, Mé xi co,
Impren ta de Igna cio Cum pli do, 1857, t. II, p. 1010.
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A la vez, al en con trar se vi gen te en aque llos mo men tos el Có di go Ci vil
de 1870 en el Dis tri to Fe de ral y en el Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia
—cu ya pre cep ti va de de re cho co mún se de li nea ba en las le gis la cio nes or -
di na rias del res to de los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción— se re co no -
cía co mo ju ris pru den cia al con jun to de cri te rios doc tri na les de ori gen ju -
di cial, que rei te ra da men te se manifestaban por los tribunales al dictar
sentencia.

Ya he mos da do cuen ta en pá gi nas an te rio res, de la Ley Orgá ni ca im ple -
men ta da pa ra re gla men tar los se ña la dos ar tícu los 101 y 102 de la Cons ti tu -
ción Fe de ral de 5 de fe bre ro de 1857, que fue pu bli ca da con el nú me ro
8711 en el Pe rió di co Ofi cial de 14 de di ciem bre de 1882 y, en el cuer po de
es te or de na mien to, al re fe rir se a las sen ten cias de la Su pre ma Cor te, dis-
po nía:

Artícu lo 41. Las sen ten cias de la su pre ma cor te de ben ser fun da das, ex -
po nien do las ra zo nes que con si de re bas tan tes el tri bu nal pa ra fun dar la
in ter pre ta ción que ha ce de los tex tos de la cons ti tu ción, y re sol vien do,
con la apli ca ción de és tos, las cues tio nes cons ti tu cio na les que se tra ten
en el jui cio. Cuan do esas sen ten cias no se vo ten por una ni mi dad, la mi -
no ría ma ni fes ta rá tam bién por es cri to los mo ti vos de su di sen sión.

Artícu lo 47. Las sen ten cias de los jue ces de Dis tri to, las eje cu to rias de 
la Su pre ma Cor te y los vo tos de la mi no ría de que ha bla el Artícu lo 41,
se pu bli ca rán en el pe rió di co ofi cial del Po der Ju di cial Fe de ral. Los tri -
bu na les, pa ra fi jar el de re cho pú bli co, ten drán co mo re gla su pre ma de
con duc ta la Cons ti tu ción fe de ral, las eje cu to rias que la in ter pre ten, las
le yes ema na das de ellas y los tra ta dos de la Re pú bli ca con na cio nes ex -
tran je ras.

Artícu lo 67. En los ca sos du do sos de que ha bla el ar tícu lo 13, y res -
pec to de los que no se hu bie re fi ja do la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, los 
jue ces no su fri rán pe na al gu na por sus pen der o no el ac to re cla ma do; pe -
ro que dan obli ga dos a in dem ni zar los per jui cios que hu bie ren oca sio na -
do, de bien do te ner tam bién lu gar es ta in dem ni za ción, en los ca sos a que
se re fie ren los dos ar tícu los an te rio res.

Artícu lo 70. La con ce sión o de ne ga ción del am pa ro con tra tex to ex -
pre so de la cons ti tu ción o con tra su in ter pre ta ción, fi ja da por la Su pre ma
Cor te, por lo me nos en cin co eje cu to rias uni for mes, se cas ti ga rá con la
pér di da de em pleo, y con pri sión de seis me ses a tres años, si el juez ha
obra do do lo sa men te; y si so lo ha pro ce di do por fal ta de ins truc ción o
des cui do, que da rá sus pen so de sus fun cio nes por un año.
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Sin em bar go, co mo ya lo he mos ob ser va do, Lu cio Ca bre ra Ace ve do re -
co no ce que tal fór mu la fue de ro ga da al pro mul gar se el Có di go de Pro ce di -
mien tos Fe de ra les de 1898, y pos te rior men te res ta ble ci da, al co brar vi gen -
cia el se gun do Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les de 1908.501

Octa vio A. Her nán dez con si de ra que el con cep to de ju ris pru den cia
que ma ne ja la Ley de Ampa ro es es pe cí fi co y dis tin to del que se ha bía ge -
ne ra do en sus pri me ras ex pre sio nes y en el pe rio do clá si co, ya que el pri -
ma rio ro ma no se ex pre sa ba co mo el co no ci mien to de las co sas di vi nas y
hu ma nas y —a la vez— co mo cien cia de lo jus to y de lo in jus to. En esos
as pec tos, se en con tra ba una ver da de ra fi lo so fía del de re cho. En cam bio,
pa ra los clá si cos, era el há bi to prác ti co de in ter pre tar co rrec ta men te las
le yes, pa ra apli car las opor tu na men te a las co sas que ocu rrían. Así, se con -
ju ga ba la téc ni ca con el ar te, pa ra la apli ca ción de la nor ma ju rí di ca con el
pro pó si to de lo grar ad qui rir aque llos fi nes que se per se guían. En cam bio,
nues tro le gis la dor, en su con cep ción de la ju ris pru den cia, se acer ca más a
una no ción doc tri nal, que la en tien de co mo un cri te rio rei te ra do en for ma
cons tan te y uni for me, con ape go al cual los jue ces de ben apli car el de re -
cho en sus sen ten cias. Éstos se de ben pu bli car en los ór ga nos de di fu sión
que dis po ne la pro pia Ley de Ampa ro.502

V. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Co mo con se cuen cia de la sub sis ten cia de las fór mu las de los tex tos
que he mos de ja do se ña la dos en las lí neas pre ce den tes, ha re sul ta do que
los cri te rios in te gran tes de las sen ten cias dic ta das por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción en jui cios de am pa ro tra mi ta dos por vio la ción de
ga ran tías in di vi dua les con tra tex to ex pre so de la Cons ti tu ción o con tra su
in ter pre ta ción ad quie re —a par tir de en ton ces— el ran go de ju ris pru den -
cia cons ti tu cio nal, que con se cuen te men te se con vier te en obli ga to ria.
Aho ra bien, el maes tro Alfon so No rie ga Can tú se ña la ba que la se mán ti ca
del vo ca blo ju ris pru den cia ha bía ve ni do trans for mán do se y ad qui rien do un 
sen ti do res trin gi do fren te al pri ma rio, que lo iden ti fi ca ba co mo co no ci -
mien to o cien cia del de re cho; pe ro al res trin gir se con el tiem po, el sen ti do
que lo ca rac te ri za ba era en ten der lo en dos as pec tos fun da men ta les: a) En
pri mer lu gar co mo el con jun to de pro nun cia mien tos de ca rác ter ju ris dic -
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501 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, op. cit., no ta 428, pp. 12 y 231.
502 Her nán dez, Octa vio A., Cur so de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1983, pp. 360-362.
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cio nal dic ta dos por ór ga nos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos. Ellos cons -
tituyen el lla ma do de re cho ju di cial, en cuan to com pren de a los fa llos y
sen ten cias ema na dos de los jue ces o tri bu na les ju di cia les; o bien el de no -
mi na do de re cho ju ris pru den cial ad mi nis tra ti vo, en cuan to in vo lu cra las
re so lu cio nes fi na les de los tri bu na les ad mi nis tra ti vos; b) La otra con no ta -
ción, que es la más ge ne ra li za da e im por tan te, en tien de por ju ris pruden cia 
el con jun to de sen ten cias dic ta das, en sen ti do con cor dan te, acer ca de de ter -
mi na da ma te ria. La coin ci den cia de sen ti do de cier tos gru pos de de ci sio nes 
ju ris dic cio na les per mi te ha blar, en es tos ca sos, de ju ris pru den cia uni for -
me, lo cual, a su vez, tra du ce la uni dad de cri te rio con que en la prác ti ca
son re suel tos los ca sos aná lo gos por los tri bu na les ju di cia les o ad mi nis -
tra ti vos.503

No po de mos de jar de con si de rar que en el enun cia do de es te apar ta do
ha so bre ve ni do un ge ne ro so cau dal de con si de ra cio nes y doc tri na ju rí di -
cas en el de re cho com pa ra do, que han am plia do y re ba sa do los mar cos de
la lla ma da ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, que po dría mos de cir tu vie ron
un cau ce pro pi cio en los Cur sos de Invier no que tu vie ron lu gar en la Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, del
22 al 26 de fe bre ro de 1965, en el que Mau ro Cap pe lle tti —en ton ces pro -
fe sor ti tu lar y di rec tor del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de la Uni ver -
si dad de Flo ren cia— tu vo a su car go la ex po si ción de cin co con fe ren cias
—más una me sa re don da— so bre El Con trol Ju di cial de la Cons ti tu cio -
na li dad de las Le yes en el De re cho Com pa ra do, en el que par ti ci pa ron los
llamados profesores de casa, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Humberto
Briseño Sierra, Héctor Fix-Zamudio y Luis Capín Martínez.

De acuer do con la ver sión que nos ha de ja do el maes tro Igna cio Me -
di na Li ma, en las con fe ren cias an tes in di ca das es tu vo vi vo el nu men de
una lex su pe rior, la ten te en el re mo to pen sa mien to ate nien se, vi vo en la
Edad Me dia en la no ción del de re cho na tu ral, pa ra man te ner se en el
cons ti tu cio na lis mo mo der no co mo un en sa yo fáus ti co —pro fun da men -
te hu ma no y dig no de ser in ten ta do— que in ten ta trans for mar en de re -
cho es cri to los su pre mos va lo res; exal tan do la ins ti tu ción ne ce sa ria de
un ór ga no de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, que ga ran ti -
ce su le ga li dad y le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, al gra do que más pa re ce
que el Po der Ju di cial Fe de ral —por vía de ex cep ción— rea li za fun cio nes 
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de le gis la dor ne ga ti vo, sin per jui cio de la di ver sa re la ti va al con trol de la
le ga li dad.504

So bre la mis ma ma te ria, de be mos re co ger la ob ser va ción que ha cía el
maes tro Ma rio de la Cue va, en la que ma ni fes ta ba que en ra zón de la re -
cien te ex pre sión de una teo ría de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, no exis -
ten re glas ex pre sas que se ña len su nor ma ti vi dad.505 No obs tan te que tal
apre cia ción pue de re cha zar se, en cuan to a la exis ten cia de los prin ci pios
esen cia les con sa gra dos en la ley su pre ma, que ri gen to das las ma te rias
que com po nen la le gis la ción, no de be de jar de ad ver tir se que la ta rea que
se ha rea li za do ha si do ar dua, tan to en el ni vel doc tri nal co mo pa ra la ex -
pre sión ju ris pru den cial, sin de jar de con si de rar que la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal siem pre ma ni fies ta un ca rác ter po lí ti co, da do que tien de a
ga ran ti zar la nor ma ti vi dad bá si ca de una le gis la ción que siem pre se con -
trae a te mas de po der, y por que la fun ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les
en es ta ma te ria tam bién se con trae a la de ci sión de asun tos re le van tes en
ma te ria po lí ti ca, des ta can do el cri te rio ex pues to en la eje cu to ria de am pa -
ro en re vi sión 2295/98 pro mo vi do por Cé sar Da niel Ruiz Ve ra, pu bli ca da 
en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, to -
mo X, di ciem bre de 1988, pp. 465 y 466, en la que su tri bu nal Ple no con -
si de ra que al in ter pre tar la Cons ti tu ción Po lí ti ca se de be re co no cer que es
un ins tru men to per ma nen te de go bier no, que exi ge to mar en con si de ra -
ción no só lo las con di cio nes y ne ce si da des exis ten tes al mo men to de su
san ción, si no tam bién aque llas cir cuns tan cias que exis ten al tiem po de
su in ter pre ta ción y apli ca ción, a la luz de los fi nes que in for man la ley su -
pre ma de la na ción.506

Co mo me dios de con trol de la cons ti tu cio na li dad se en cuen tran vi gen -
tes las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, pro duc to de la re for ma cons ti tu -
cio nal del ar tícu lo 105, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial del 31 de di ciem bre 
de 1994, que pue den re cla mar se an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, con el pro pó si to de man te ner el ré gi men de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal, que es tá la ten te en la sen ten cia dic ta da en el Ampa ro en re vi sión
2119/99, pro mo vi do por Fran cis co To más Ra mí rez, re suel to en sen ten cia 
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504 Cap pe llet ti, Mau ro, El con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes en el
de re cho com pa ra do, pró lo go de Igna cio Me di na Li ma, Mé xi co, UNAM, Pu bli ca cio nes
de la Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, 1966, pp. 1-4.

505 Cue va, Ma rio de la, Teo ría de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Po rrúa, 1982, p. 79.
506 Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, La ju ris pru den cia en Mé xi co, cit., no ta

497, pp. 411-420.
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de 29 de no viem bre del año 2000, me dian te la emi sión de cin co vo tos. La
po nen cia fue de la mi nis tra Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y su 
se cre ta ria, Le ti cia Flo res Díaz, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, Primera Sala, novena época, tomo XIII, marzo
de 2001, Tesis aislada 1a. XVI/2001, p. 113. Su texto es el siguiente:

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRIN-

CIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS

CONTIENE.
En el men cio na do pre cep to cons ti tu cio nal no se con sa gra ga ran tía in -

di vi dual al gu na, si no que se es ta ble cen los prin ci pios de su pre ma cía
cons ti tu cio nal y je rar quía nor ma ti va, por los cua les la Cons ti tu ción Fe de -
ral y las le yes que de ella ema nen, así co mo los tra ta dos ce le bra dos con
po ten cias ex tran je ras, he chos por el pre si den te de la Re pú bli ca con apro -
ba ción del Se na do, cons ti tu yen la Ley Su pre ma de to da la Unión, de -
bien do los Jue ces de ca da Esta do arre glar se a di chos or de na mien tos, a
pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pu die ra ha ber en las Cons ti tu -
cio nes o en las le yes lo ca les, pues in de pen dien te men te de que con for me
a lo dis pues to en el ar tícu lo 40 de la cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, los Esta dos que cons ti tu yen la Re pú bli ca son li bres y 
so be ra nos, di cha li ber tad y so be ra nía se re fie re a los asun tos con cer nien -
tes a su ré gi men in ter no, en tan to no se vul ne re el Pac to Fe de ral, por que
de ben per ma ne cer en unión con la Fe de ra ción se gún los prin ci pios de la 
Ley Fun da men tal, por lo que de be rán su je tar su go bier no, en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, a los man da tos de la Car ta Mag na, de ma ne ra que si
las le yes ex pe di das por las le gis la tu ras de los Esta dos re sul tan con tra -
rias a los pre cep tos cons ti tu cio na les, de ben pre do mi nar las dis po si cio -
nes del Có di go Su pre mo y no las de esas le yes or di na rias, aun cuan do
pro ce dan de acuer do con la Cons ti tu ción Lo cal co rres pon dien te, pe ro sin 
que ello en tra ñe a fa vor de las au to ri da des que ejer cen fun cio nes ma te -
rial men te ju ris dic cio na les, fa cul ta des de con trol cons ti tu cio nal que les
per mi tan des co no cer las le yes ema na das del Con gre so Lo cal co rres pon -
dien te, pues el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal de be ser in ter pre ta do a la luz
del ré gi men pre vis to por la pro pia Car ta Mag na pa ra ese efec to.
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VI. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE FORMAL

DEL DERECHO

El maes tro Alfon so No rie ga Can tú rei te ra que, co mo lo ha se ña la do, la
ju ris pru den cia es fuen te de de re cho. Esta afir ma ción po de mos to mar la
con el res pe to que nos me re ce la me mo ria de quien fue nues tro maes tro,
ya que si es la ley re gla men ta ria del jui cio cons ti tu cio nal de ga ran tías la
que des de 1882 re co no ce la fór mu la obli ga to ria de la ju ris pru den cia —en 
la ac tua li dad los ar tícu los 192 a 196 de la Ley de Ampa ro— nos obli gan a
re cor dar el cri te rio que sus ten ta ba la Escue la de la Exé ge sis, al pro cla mar
que la úni ca fuen te del de re cho es la ley. Sin em bar go, el maes tro No rie ga 
des glo sa su afir ma ción, al con si de rar que el as pec to de la obli ga to rie dad
ju rí di ca que po seen las re glas ju ris pru den cia les pa ra cier tos or ga nis mos
es fac ti ble dis tin guir dos di ver sos sis te mas:

a) El de la obli ga to rie dad ins ti tui da, pro pia de la exis ten cia de un
tri bu nal su pre mo, y

b) El de no mi na do “de la uni dad cien tí fi ca”, que se ba sa en la ne ce -
si dad de man te ner un or den in ter pre ta ti vo que se orien ta a ga ran -
ti zar el va lor de la se gu ri dad ju rí di ca, que ope ra en aque llas na -
cio nes en las que, sin con si de rar a la ju ris pru den cia co mo fuen te
de nor mas obli ga to rias pa ra los jue ces, és tos la con si de ran con un 
cri te rio cien tí fi co uni fi ca dor, que orien ta sus de ci sio nes al sen ti -
do de los pre ce den tes.507

De las ver sio nes an tes men cio na das, con la evi den te ins pi ra ción de
Ulpia no, el maes tro No rie ga con clu ye que ju ris pru den cia es el cri te rio
cons tan te y uni for me de apli car el de re cho, mos tra do en las sen ten cias de
un tri bu nal su pre mo, cri te rio que es obli ga to rio re co no cer y apli car por
par te de los in fe rio res je rár qui cos de di cho tri bu nal, ase ve ran do que, en
su con cep to, la ju ris pru den cia es una fuen te for mal, ma te rial, di rec ta e in -
ter pre ta ti va. Lo es for mal, ya que se le equi pa ra por su fuer za obli ga to ria
con la ley, sin lle gar a cons ti tuir for mal men te una nor ma ju rí di ca; es fuen -
te ma te rial en ra zón de sus fun cio nes que con fir man, su plen e in ter pre tan
la ley. Lo es di rec ta en cuan to que la mis ma ley no pue de an ti ci par to das
las hi pó te sis nor ma ti vas, y por ello le co rres pon de sutu rar las la gu nas del
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507 Op. cit., no ta 449, p. 1119.
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de re cho in te grán do las en ese ca so con cre to. Fi nal men te, tam bién es fuen -
te in ter pre ta ti va, ya que de sen tra ña el sig ni fi ca do de to das las nor mas ju -
rí di cas ema na das del le gis la dor. Pa ra con fir mar su cri te rio, el au tor tie ne
pre sen te que en nues tro sis te ma ju rí di co la ju ris pru den cia apa re cía co mo
fuen te for mal e in ter pre ta ti va; pe ro las re for mas de 1950 —ra ti fi ca das y
am plia das en 1968— la ele va ron al ca rác ter de fuen te for mal, ma te rial,
di rec ta e in ter pre ta ti va del de re cho.508

La ca li fi ca ción an tes ex pues ta, que otor ga a la ju ris pru den cia el ca -
rác ter de ser fuen te del de re cho, se en cuen tra con fir ma da en di ver sos
cri te rios, tan to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co mo de los tri bu na les
co le gia dos de cir cui to, tal co mo re sul ta del con te ni do de las te sis que a
con ti nua ción trans cri bi mos, que cons ti tu yen te sis con cre tas que ca li fi -
can a la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho, a la que el má xi mo tri -
bu nal re co no ce co mo com ple men ta ria del or den ju rí di co po si ti vo, ya
que pre ten de su uni fi ca ción in ter pre ta ti va.

Vea mos la re fe ren cia de los tex tos re co gi dos en la Sex ta Épo ca del Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción —en el que apa re cen pu bli ca das las
te sis ju ris pru den cia les com pren di das del 1o. de ju lio de 1957 al 15 de di -
ciem bre de 1968, en tre las que se en cuen tra una te sis ais la da —emi ti da
por la Se gun da Sa la de la Su pre ma Corte de Justicia de la Nación— con el 
rubro:

JURISPRUDENCIA, CONCEPTO Y OBLIGATORIEDAD DE LA, en cu yo tex to
sos tie ne que ella emer ge de la fuen te vi va que im pli ca el aná li sis rei te ra -
do de las dis po si cio nes le ga les vi gen tes; en fun ción de su apli ca ción a
los ca sos con cre tos so me ti dos a su con si de ra ción... pre ci sa men te por que
la ju ris pru den cia es fuen te del de re cho, de ahí di ma na su obli ga to rie -
dad...509

Otro cri te rio ex pues to en dos te sis ais la das so bre la na tu ra le za crea do -
ra de la ju ris pru den cia apa re ce en la Octa va Épo ca del Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, emi ti das por tri bu na les co le gia dos de cir cui to, en
los si guien tes tér mi nos:
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508 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., p. 1120.
509 Véa se en el re fe ri do Se ma na rio y épo ca y Sa la se ña la das, en su ter ce ra par te, to mo 

CXXIX, p. 28, y co rro bó re se en La ju ris pru den cia en Mé xi co, Mé xi co, Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2002, p. 302. 
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INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGA-

LES. SUS DIFERENCIAS. El exac to cum pli mien to de la Cons ti tu ción só lo
pue de lo grar se si su in tér pre te, li be rán do se de las ata du ras de quie nes se
en car gan sim ple men te de apli car los tex tos le ga les (ex pre sión po si ti vi za -
da del de re cho), en tien de que su fun ción no se agota en la me ra sub sun -
ción au to má ti ca del su pues to de he cho al tex to nor ma ti vo, ni tam po co
que da en ce rra da en un po si ti vis mo for ma li za do su pe ra do mu chas dé ca -
das atrás, si no que com pren de bá si ca men te una la bor de crea ción del de -
re cho en la bús que da de la efec ti va rea li za ción de los va lo res su pre mos
de jus ti cia. Es pre ci sa men te en el cam po de las nor mas cons ti tu cio na les,
las que di fie ren esen cial men te de las res tan tes que con for man un sis te ma 
ju rí di co de ter mi na do, en ra zón no úni ca men te de su je rar quía su pre ma,
si no de sus con te ni dos, los que se ins pi ran ri gu ro sa men te en fe nó me nos
so cia les y po lí ti cos pree xis ten tes de gran en ti dad pa ra la con for ma ción
de la rea li dad ju rí di ca en que se ha lla un pue blo de ter mi na do, que la ju -
ris pru den cia —pa sa da la épo ca del le ga lis mo— se ha con ver ti do en una
fuen te del de re cho que, aun que sub or di na da a la ley que le otor ga efi ca -
cia nor ma ti va, se re mon ta más allá de ella cuan do el len gua je uti li za do
por el cons ti tu yen te (al fin y al ca bo una obra ina ca ba da por na tu ra le za)
exi ge una re crea ción por la vía de la in ter pre ta ción, pa ra el efec to de
ajus tar la a las exi gen cias im pues tas por su con ve nien te apli ca ción. Así,
el in tér pre te de la Cons ti tu ción en el tran ce de apli car la tie ne por mi sión
esen cial mag ni fi car los va lo res y prin ci pios in ma nen tes en la na tu ra le za
de las ins ti tu cio nes, con vir tien do a la nor ma es cri ta en una ex pre sión del
de re cho vi vo, el de re cho efi caz que re sul ta no só lo de la re cons truc ción
del pen sa mien to y vo lun tad que ya ce en el fon do de la ley es cri ta (a tra -
vés de los mé to dos clá si cos de or den gra ma ti cal, ló gi co, his tó ri co o sis te -
má ti co), si no tam bién de la bús que da del fin que de be per se guir la nor ma 

pa ra la con se cu ción de los pos tu la dos fun da men ta les del de re cho.510 

Por su par te, el Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Ter cer
Cir cui to emi tió la si guien te te sis ais la da, ba jo el ru bro:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. SUBSANA LAGUNAS EN MATE-

RIA DE ARRENDAMIENTO: La ju ris pru den cia es fuen te del de re cho, por
tan to, no hay ra zón pa ra pen sar que la Su pre ma Cor te no pu die ra ejer -
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510 Véa se di cha de ci sión del Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del 
Pri mer Cir cui to, en la Octa va épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Tri bu na les 
Co le gia dos de Cir cui to, to mo III, 2a. par te-1, ene ro a ju nio de 1989, p. 419. Véa se tam -
bién en op. cit., no ta que an te ce de, p. 305.
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cer la fun ción de su plir las la gu nas y de fi cien cias del or den ju rí di co po si -

ti vo...511

Otras dos te sis ais la das de tri bu na les co le gia dos de cir cui to ca li fi can
in di rec ta men te a la ju ris pru den cia co mo fuente del derecho:

REFORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO DE PROCE- 

DIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONTENIDAS EN EL DE-

CRETO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS, PARA SU APLICACIÓN NECESARIAMENTE DEBE ATENDERSE A LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL MENCIONADO

DECRETO... la ju ris pru den cia só lo es fuen te del de re cho en tan to que la
ley sea os cu ra u omi sa en la re gu la ción de al gún as pec to en es pe cial.

Octa vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to.
Ampa ro en re vi sión 472/97. Flo res Armen ta Ávi la de Ro drí guez y otro.
9 de ene ro de 1998. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ma ría del Car men
Sán chez Hi dal go. Se cre ta ria: Ma ría Con cep ción Alon so Flo res.512

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO PUEDEN OMITIRSE POR LA SIM-

PLE CITA DE JURISPRUDENCIA. Aun que la ju ris pru den cia es una im por tan -
tí si ma fuen te del de re cho en nues tro sis te ma ju rí di co, tal cir cuns tan cia
no en tra ña que, so pre tex to de su apli ca ción, se dé la om ní mo da po si bi li -
dad de que se ig no re o mar gi ne el im pe ra ti vo cons ti tu cio nal (ar tícu lo 16
de la Má xi ma Ley) de que to do ac to de au to ri dad di ri gi do a in fe rir una
mo les tia al go ber na do, cuen ta con la de bi da fun da men ta ción y mo ti va -
ción, as pec tos in sos la ya bles en la con duc ta del juz ga dor; de suer te que la 
so la ci ta de una te sis ju ris pru den cial, sin pre ce der le la con si guien te mo ti -
va ción, im pli ca vio la ción de ga ran tías.

Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir cui to. 
Ampa ro di rec to 75/97. Pe tró leos Me xi ca nos. 24 de fe bre ro de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Isaías Co ro na Ortiz. Se cre ta rio: Enri que
Mun guía Pa di lla. Ampa ro di rec to 804/92. Fe li pe Are lla no Are lla no y
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511 Pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 8a. épo ca, Tri bu na les Co le -
gia dos de Cir cui to, to mo V, 2a. par te, ene ro a ju nio de 1990, p. 53. Véa se igual men te,
ibi dem, pp. 305 y 306.

512 Véa se la eje cu to ria en Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo -
ca, Ple no, to mo XII, di ciem bre de 2000, te sis ju ris pru den cial P/J. 145/2000, p. 16 y en
op. cit., en la no ta que an te ce de, pp. 307 y 308.
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otros. 18 de mar zo de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te For ti no Va -

len cia San do val. Se cre ta rio: Leo nar do A. Ló pez Ta boa da.513

La trans crip ción que he mos rea li za do en las lí neas que an te ce den con -
fir ma el cri te rio ofi cial de los ór ga nos in te gran tes de la jus ti cia de la Fe de -
ra ción, que acep ta el re co no ci mien to for mal de la ju ris pru den cia co mo
fuen te del de re cho, aun cuan do la lo ca li zan siem pre sub or di na da a la ley,
por apre ciar que en nues tro sis te ma ju rí di co es su fuen te prin ci pal. No
obs tan te lo an te rior, la doc tri na ju rí di ca que ha ema na do en nues tros me -
dios aca dé mi cos no ha si do uná ni me en cuan to a la con si de ra ción que le
atri bu ye va lor de ley a la te sis de ju ris pru den cia, ya que quien fue ra mi -
nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, J. Ra món Pa la cios Var gas, apre cia 
que si fue ra rea li dad tal su pues to, en ton ces la te sis co rres pon dien te no es -
ta ría li mi ta da a su fun ción in ter pre ta ti va, ya que se le otor ga ría va lor de -
ro ga to rio, que le sio na ría la com pe ten cia le gis la ti va y la re gla men ta ria
que la ley su pre ma asig na es pe cí fi ca men te al Con gre so de la Unión y al
Eje cu ti vo. Sin em bar go, otras opi nio nes de ilus tres aca dé mi cos se ma ni -
fies tan par ti da rias de acep tar la la bor de la ju ris pru den cia co mo fuen te del 
de re cho.514

Al abun dar opi nio nes de otros co men ta ris tas, tam bién se ad vier te el re -
co no ci mien to que se le otor ga a la ju ris pru den cia el ca rác ter de fuen te
for mal; así co mo fuen te ma te rial, co mo fuen te in ter pre ta ti va; co mo fuen -
te di rec ta; o co mo ac tos de in ter pre ta ción le gal obli ga to rio, que si bien no
se di ri gen a la crea ción de nor mas le ga les, en oca sio nes col man las la gu -
nas de la ley y se ña lan guías in te lec tua les que per mi ten al Po der Ju di cial
re sol ver ca sos con cre tos.515
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513 Véa se Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca. Tri bu na les
Co le gia dos de Cir cui to, to mo VII, ma yo de 1998, Te sis ais la da I.4º. T.19 K, p. 1021, y
en op. cit., en la no ta que an te ce de, p. 308.

514 Ibi dem, p. 309, y véa se en La ju ris pru den cia en Mé xi co men cio na da en la no ta
505 que an te ce de, en la que ha ce re fe ren cia a los cri te rios ex pues tos por los tra ta dis tas
Alfon so No rie ga Can tú, Ra fael Ro ji na Vi lle gas, Igna cio Bur goa Orihue la, Mi guel Acos ta 
Ro me ro y Alfon so Pé rez Fon se ca, Eze quiel Gue rre ro La ra, Jor ge Re yes Ta ya bas, Car los
Are lla no Gar cía, Héc tor Ge rar do Zer tu che Gar cía, Jor ge Car pi zo, Héc tor Fix-Za mu dio,
Fran cis co J. Pe ni che Bo lio y Car los de Sil va, pp. 312 y 313.

515 Véa se op. cit., al fi nal de la no ta que an te ce de, en la que ade más de los tra ta dis tas
men cio na dos en la no ta que an te ce de, in clu ye a Mi guel Vi llo ro To ran zo, Da vid Gón go ra
Pi men tel, Ra fael de Pi na Mi lán y Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, pp. 314-316.
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Den tro del mis mo es que ma que se de sa rro lla, exis ten se rias opi nio nes
que ad vier tan que la in clu sión del vo ca blo ju ris pru den cia den tro del tex -
to de la mis ma Cons ti tu ción ha pro pi cia do en nues tro país el de sa rro llo
ar mó ni co de con cep tos, prin ci pios e ins ti tu cio nes, que po drían in te grar
una teo ría de la crea ción ju ris pru den cial.516 Adi cio nal men te, se ob ser va
que la di men sión de la pro pia in ter pre ta ción ju rí di ca ha re ba sa do los cau -
ces pri ma rios que se ha bían di se ña do, ya que se orien ta ba a sub sa nar las
la gu nas u omi sio nes de la ley, pa ra trans for mar di cha la bor y con ver tir la
en una fun ción de in te gra ción del de re cho, tal co mo re sul ta de la ob ser -
van cia de la te sis ais la da dic ta da en el Ampa ro en re vi sión 2639/96, pro -
mo vi do por Fer nan do Arreo la Ve ga, re suel to el 27 de enero de 1998, por
unanimidad de votos, cuya ponencia fue elaborada por el ministro
Mariano Azuela Guitrón:

INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFI-

CIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN

CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVA-

GUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El ar tícu lo 14 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos au to ri za, fren -
te a la in su fi cien cia u os cu ri dad de la le tra de la ley, uti li zar me ca nis mos
de in ter pre ta ción ju rí di ca. Al de sen tra ñar el sen ti do y al can ce de un man -
da to cons ti tu cio nal de ben pri vi le giar se aque llos que per mi tan co no cer
los va lo res o ins ti tu cio nes que se qui sie ron sal va guar dar por el Cons ti tu -
yen te o el Po der Re vi sor. Así, el mé to do ge né ti co-te leo ló gi co per mi te, al 
ana li zar la ex po si ción de mo ti vos de de ter mi na da ini cia ti va de re for ma
cons ti tu cio nal, los dic tá me nes de las Co mi sio nes del Con gre so de la
Unión y el pro pio de ba te, des cu brir las cau sas que ge ne ra ron de ter mi na -
da en mien da al Có di go Po lí ti co, así co mo la fi na li dad de su in clu sión, lo
que cons ti tu ye un mé to do que pue de uti li zar se al ana li zar un ar tícu lo de
la Cons ti tu ción, ya que en ella se cris ta li zan los más al tos prin ci pios y
va lo res de la vi da de mo crá ti ca y re pu bli ca na re co no ci dos en nues tro sis -
te ma ju rí di co.

En el án gu lo del pro ce so crea ti vo de la ju ris pru den cia, la mis ma Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re co no ce que los re qui si tos pa ra su for -
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ma ción son di ver sos, por la ob ser van cia de lo dis pues to por los ar tícu los
192 y 193 de la Ley de Ampa ro, que al re fe rir se a la que co rres pon de al
Ple no dis po ne que re sul ta de la re pe ti ción de los cri te rios con te ni dos en
una te sis, lo que per mi te que esa fór mu la de rei te ra ción le otor gan di cha
con di ción, cuan do el cri te rio adop ta do en la re so lu ción de un jui cio se re -
pro duz ca —sin in te rrup ción por otra en con tra rio— en cinco sentencias y 
éstas se aprueben por lo menos por ocho ministros.

Por cuan to a las fór mu las ema na das de las sen ten cias de los tri bu na les
co le gia dos de cir cui to, la ju ris pru den cia re sul ta rá cuan do el cri te rio sos -
te ni do en una re so lu ción se rei te re en cin co sen ten cias —no in te rrum pi -
das por otra en con tra rio— cuan do su apro ba ción re sul te de la una ni mi -
dad de los magistrados que los componen.

Los mis mos cri te rios de for ma ción ju ris pru den cial an tes enun cia dos se 
apli can a las de ci sio nes de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, cu yo ar tícu lo 232 de su Ley Orgá ni ca dis -
po ne el re co no ci mien to de la ju ris pru den cia que for me di cho ór ga no, al
sos te ner un de ter mi na do cri te rio en tres sen ten cias no in te rrum pi das por
otra en con tra rio. En cuan to a los asun tos que re sul ten com pe ten cia de sus 
Sa las Re gio na les, las te sis re sul ta rán de la apro ba ción de cin co sen ten cias 
no in te rrum pi das por otra en con tra rio, que sos ten gan los mis mos cri te -
rios de in ter pre ta ción o in te gra ción de una nor ma y sean ra ti fi ca dos por la
Sa la Su pe rior. Re sul ta cu rio so se ña lar que el dis po si ti vo ya se ña la do se
abs tie ne de exi gir un de ter mi na do nú me ro de vo tos apro ba to rios en las
re so lu cio nes —co mo lo ha ce en cuan to a los otros ór ga nos ju ris dic cio na -
les—, pe ro pa ra que re sul ten obli ga to rios di chos cri te rios se re quie re la
de cla ra ción for mal de la Sa la Su pe rior.517

En cuan to a los re qui si tos ju ris pru den cia les que sur gen de la fór mu la
de uni fi ca ción, és tos se con cre tan cuan do el Ple no o las Sa las de la Su pre -
ma Cor te re suel ven los ca sos en los que exis te con tra dic ción de cri te rios,
en los tér mi nos que se ña la la frac ción XIII del ar tícu lo 107 de la Cons ti tu -
ción. En los cri te rios que en esa ma te ria se han in te gra do, con el pro pó si to 
de pre ser var la uni dad de los prin ci pios in ter pre ta ti vos y sin afec tar las si -
tua cio nes con cre tas que se ha yan de fi ni do en los jui cios en los cua les se
hu bie sen emi ti do las de ci sio nes co rres pon dien tes, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ha re co no ci do que la fór mu la de la con tra dic ción no in te gra un
re cur so de acla ra ción de sen ten cia ni de su re vi sión, y, a di fe ren cia del
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mé to do de la rei te ra ción, no exi ge un nú me ro de ter mi na do de sen ten cias,
ya que una so la se rá la en car ga da de di lu ci dar el sen ti do que de be pre va -
le cer.518

En cuan to a la ma te ria de las con tro ver sias cons ti tu cio na les, el fun da -
men to de las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra
pri me ra men te en la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, así co mo en 
el ar tícu lo 10 de su ley re gla men ta ria, y su ju ris pru den cia se apo ya en los
ar tícu los 42 y 43 de la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del pro -
pio ar tícu lo 105, siem pre que ha yan si do apro ba das cuan do me nos por
una ma yo ría de ocho vo tos. Por lo que con cier ne a di lu ci dar las ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad, se po drá de cla rar la in va li dez de la nor ma o tra -
ta do in ter na cio nal im pug na dos, re sul tan do la ju ris pru den cia si fue ren
apro ba das por una ma yo ría mí ni ma de ocho vo tos de los mi nis tros, ten -
dien do las de ci sio nes a re sol ver la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma
de ca rác ter ge ne ral o un tra ta do in ter na cio nal y la Cons ti tu ción fe de ral.
Tal de ci sión de be rá pu bli car se en el Sema na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, y si de cla ra la in va li dez de nor mas ge ne ra les, de be rá tam bién pu bli -
car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.519

 En cuan to al te ma de la in te rrup ción de la ju ris pru den cia, de be mos te -
ner pre sen te que co rres pon de a las le yes se cun da rias re gu lar la, en ob ser -
van cia del man da to que im po ne el ar tícu lo 194 de la Ley de Ampa ro, que
dis po ne la pér di da de su con di ción de obli ga to ria cuan do se da su in te -
rrup ción por una eje cu to ria en con tra rio, apro ba da por ocho mi nis tros
—si es del Ple no— o por cua tro —si co rres pon de a al gu na de sus Sa las—
y por una ni mi dad de los ma gis tra dos —cuan do se tra ta de la de los tri bu -
na les co le gia dos de cir cui to—. Por cuan to a las del Tri bu nal Elec to ral, el
ar tícu lo 234 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción re co -
no ce que su ju ris pru den cia per de rá su ca rác ter obli ga to rio cuando se dé
una resolución en contrario con el voto mayoritario de cinco miembros de 
su Sala Superior.

VII. LA JURISPRUDENCIA COMO CIENCIA DEL DERECHO

Re sul ta im por tan te des ta car que el maes tro Igna cio Bur goa ob ser va a
la ju ris pru den cia des de una pers pec ti va de ma yor di men sión, ya que ini -
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cia su ex po si ción en su vi sión ge né ri ca, re cor dan do su de fi ni ción ro ma na
clá si ca en la con cep ción de Ulpia no, co mo no ti cia o co no ci mien to de las
co sas hu ma nas y di vi nas, así co mo la cien cia de lo jus to y de lo in jus to
(di vi na rum at que hu ma na rum re rum no ti tia, jus ti et in jus ti scien tia).520

De esa pers pec ti va par te la ma ni fes ta ción de ser una cien cia, que se ma ni -
fies ta co mo un con jun to de co no ci mien tos o co mo una sa bi du ría que por
su di men sión se ría ili mi ta da, lo que obli ga al au tor en con sul ta con acier -
to, a con cen trar su ex pre sión en lo que es ju rí di co, que ten dría el do ble
sig ni fi ca do: di vi no y hu ma no, abar can do lo que es jus to e in jus to, de
mane ra que ese cri te rio per mi te iden ti fi car a la ju ris pru den cia con el con cep -
to de cien cia del de re cho en ge ne ral, que en tra ña el co no ci mien to cien tí fico
de los po si bles as pec tos de lo ju rí di co: el hu ma no co mo de re cho po si ti vo
le gal (en la Ley de Ampa ro), con sue tu di na rio o doc tri na rio (ob je ti vo y
sub je ti vo) y deon to ló gi co —na tu ral o ra cio nal— co mo ob je ti vo y sub je -
ti vo y el di vi no. El aná li sis que rea li za Bur goa cul mi na con la con si de ra -
ción de su as pec to po si ti vo-ju ris dic cio nal, que tra du ce co mo las con si de -
ra cio nes, in ter pre ta cio nes, ra zo na mien tos y es ti ma cio nes ju rí di cas que
ha ce una au to ri dad ju di cial en un sen ti do uni for me e inin te rrum pi do, en
re la ción con cier to nú me ro de ca sos con cre tos se me jan tes que se pre sen -
tan a su co no ci mien to, pa ra re sol ver un pun to de de re cho de ter mi na do.521

Al se guir a Bion do Bion di, he mos men cio na do en pá gi nas an te rio res
que pa ra los pru den tes ro ma nos su fun ción no es ta ba ca rac te ri za da por
el co no ci mien to de una cien cia que bus ca ra el des ci frar con cer te za las
co sas por sus cau sas, si no pro pia men te ejer ci tar una pru den te ac ti vi dad
in te lec tual que le per mi tie ra dis tin guir —al su ge rir— lo que fue re jus to
y ra zo na ble en los lin de ros de la con vi ven cia, ya que su la bor no se ma -
ni fes ta ba co mo sa pien tia, si no más bien co mo phró ne sis, que —se gún
Ci ce rón— era el ar te di ri gi do a al can zar unas co sas y evi tar otras y, en
otras pa la bras, el bien y la jus ti cia. De ahí que su fun ción tu vie ra co mo
fin prác ti co la uti li dad en la su ges tión del buen obrar en el te rre no ju rí di -
co, dan do sa tis fac ción a las ne ce si da des de la vi da co ti dia na, con arre -
glo a la jus ti cia.522 
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521 Ibi dem, p. 820.
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A la vez, en di ver sa obra, el mis mo Bion di —al ex po ner las in ter pre ta cio -
nes de los pru den tes y la le gis la ción— re cuer da que Pom po nio to da vía po día 
de cir en fá ti ca men te que el de re cho ci vil con sis te en la so la in ter pre ta ción de
los pru den tes (Dig. 1, 2, fr. 2, 12), el cual consta pre ci sa men te de po cos
prin ci pios ele men ta les, cu yo ori gen se pier de en la no che de los tiem pos,
re ca ba dos de la mis ma rea li dad de las co sas y, por es ta ra zón, de una ver -
dad ab so lu ta e in tui ti va. Los pru den tes pro ce dían con al gu nos con cep tos
fun da men ta les. Las no cio nes de pa tria po tes tad, de do mi nio, de obli ga -
ción, de su ce sión, de ac ción, eran las fi gu ras ele men ta les, de ci mos, ca si la 
cé lu la del sis te ma ju rí di co. Aque llas no cio nes fun da men ta les que cons ti -
tu yen las ba ses del or de na mien to ju rí di co se pre sen tan co mo fi gu ras geo -
mé tri cas, con con tor nos pre ci sos y pro pie da des bien de ter mi na das y
cons tan tes. Aho ra bien, es tá pro ba do que en tor no a la fi gu ra ele men tal de 
la in ter pre ta tio pru den tium, que de ella se de sa rro lla to do el sis te ma del
de re cho ci vil, pues la in ter pre ta ción es en ver dad un fe nó me no uni ver sal
y —a la vez— exi gen cia ine lu di ble de nues tra men te, apro pia da pa ra los
he chos de la na tu ra le za, así co mo pa ra las ma ni fes ta cio nes del es pí ri tu
hu ma no, des de las obras de ar te, has ta la fi lo so fía y el de re cho. La in ter -
pre ta ción de los pru den tes no ha si do so la men te in te lec tual, si no evo lu ti -
va; no ha si do una ac ti tud teo ré ti ca, si no prác ti ca, y, so bre to do, la ta rea
de fi jar en fór mu las pre ci sas la tra di ción.523

VIII. LA JURISPRUDENCIA COMO JERARQUÍA

DEL ORDEN JURÍDICO

Des de el ini cio de nues tros es tu dios ju rí di cos siem pre he mos te ni do
pre sen te la con cep ción de que la ju ris pru den cia es una fuen te for mal del
de re cho. Así lo re ci bi mos du ran te los es tu dios del ba chi lle ra to, en el inol -
vi da ble cur so de Intro duc ción al es tu dio del de re cho, al re ci bir la pa la bra
es cri ta del ilus tre maes tro Eduar do Gar cía Máy nez, que al ex pli car que el
vo ca blo ju ris pru den cia ase ve ra ba que ella po see dos acep cio nes dis tin -
tas. En una, equi va le a la je rar quía de cons ti tuir la cien cia del de re cho o
teo ría del or den po si ti vo. Esta afir ma ción la re fren da ba con una no ta de
pie de pá gi na, en la que trans cri bía las ex pli ca cio nes ver ti das por el maes -
tro ma dri le ño, Fe li pe Cle men te de Die go, en las que ha cía pre sen te que la
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ju ris pru den cia im pli ca ba el co no ci mien to del de re cho, pe ro que no se tra -
ta ba de un sim ple co no ci mien to, si no de uno com ple to y fun da do, o sea,
el cien tí fi co, re cor dan do que ese as pec to en con tra ba su vi sión ori gi na ria
en la con cep ción de Ulpia no. En la otra sig ni fi ca ción, el vo ca blo ju ris -
pru den cia se con trae a de sig nar el con jun to de prin ci pios y doc tri na con -
te ni dos en las de ci sio nes de los tri bu na les. En com ple men ta rio apo yo de
la an te rior ase ve ra ción, tam bién re cu rría al maes tro De Die go, al se ña lar
que la apli ca ción del de re cho in cum be a los tri bu na les co mo ór ga nos es -
pe cí fi cos del Esta do y que, co mo con se cuen cia, la ju ris pru den cia se re fie -
re per emi nen tiam a la ac ti vi dad de jue ces y tri bu na les.524

Gar cía Máy nez ex pli ca con pre ci sión que hay oca sio nes en que un juez 
—a quien co rres pon da re sol ver un con flic to— se en cuen tre con que no
exis te dis po si ción apli ca ble. Ello le obli ga a re cu rrir a los prin ci pios ge -
ne ra les del de re cho y a for mu lar la nor ma o nor mas en las que su de ci sión
de be rá fun dar se. Al ha cer lo an te rior, lle na rá o in te gra rá una la gu na de la
ley. Al ha cer lo, da rá a su sen ten cia el ca rác ter de fuen te del de re cho, en
ra zón de que al lle nar tal la gu na, el juez se con vier te en le gis la dor del ca -
so so me ti do a su de ci sión, ya que pa ra juz gar ese ca so de be crear una nor -
ma in di vi dua li za da, lo que con vier te —en ese ca so— a la ac ti vi dad de los
ór ga nos ju ris dic cio na les en esen cial men te crea do ra. A con tra rio sen su, el 
au tor en con sul ta re cha za que pue da con si de rar se co mo fuen te for mal del
or den ju rí di co la de ci sión ju di cial que or de na la apli ca ción de pre cep tos
ya es ta ble ci dos o cos tum bres le gal men te obli ga to rias, que a la vez, es tá
li mi ta da a la obli ga to ria ob ser van cia que le de ben las par tes que han in ter -
ve ni do en el li ti gio. En ese as pec to, las nor mas que re sul tan de ta les re so -
lu cio nes no pue den con si de rar se co mo ge ne ra les, si no es pe cia les o in di -
vi dua li za das.525

El mis mo maes tro Gar cía Máy nez for mu la un ale gó ri co diá lo go so bre
las fuen tes for ma les del de re cho, que vir tual men te tie ne lu gar en una ima -
gi na ria So cie dad de Ami gos de la Fi lo so fía del De re cho, que se ocu pan
de ese te ma. En la aper tu ra de la dis cu sión es tá la ten te el cri te rio de Hans
Kel sen, con su diá fa na res pues ta a la in te rro gan te de lo que es el de re cho
es lo que va le co mo vo lun tad del Esta do, que cons ti tu ye una ex pre sión
pa ra abre viar el prin ci pio que da uni dad al or de na mien to ju rí di co, fun da -

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA332

524 Gar cía Máy nez, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho. Pri me ra par te. La
no ción del de re cho, pró lo go de Vir gi lio Do mín guez, Mé xi co, Po rrúa Hnos., 1940, p. 120.

525 Ibi dem, pp. 120 y 121.
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do en la nor ma bá si ca que cons ti tu ye la fuen te úl ti ma de va li dez de to das
las otras de ca da com ple jo nor ma ti vo. Esa afir ma ción se apo ya en la doc -
tri na de la es truc tu ra es ca lo na da del or de na mien to ju rí di co, en el que la
hi po té ti ca nor ma su pre ma es la que apo ya la exis ten cia de to das las res -
tan tes.526

IX. LA JURISPRUDENCIA COMO PROTAGONISTA

MÁXIMA DE LA GESTACIÓN DEL DERECHO

Ha cia la cul mi na ción de nues tros es tu dios de li cen cia tu ra en de re cho,
en con tra mos la lu mi no sa in te li gen cia de nues tro maes tro de fi lo so fía del
de re cho, Luis Re ca séns Si ches, que al ocu par se de ex pli car nos cuál es la
fun ción que de sem pe ña el ju ris ta pa ra co no cer y re sol ver los pro ble mas
con cre tos de con vi ven cia y co la bo ra ción que en las re la cio nes so cia les
aca rrea la vi da dia ria, nos se ña la ba que el pri mer pa so con sis te en in da gar
la nor ma apli ca ble a ca da si tua ción con cre ta, o sea, en con trar la nor ma ju -
rí di ca que an ti ci pa la hi pó te sis del ca so. He cho lo an te rior, le co rres pon de 
en ten der la ca bal men te, in ter pre tan do lo que dis po ne y an ti ci pan do las
con se cuen cias que ella le per mi te pre ver, ad vir tien do que de be mos re co -
no cer que una nor ma no se en cuen tra so la, si no que se ha llaa vin cu la da en 
ra ci mo con otras que son es truc tu ras cons ti tu ti vas de las lla ma das ins ti tu -
cio nes ju rí di cas, de ma ne ra que le obli ga a po seer una vi sión con jun ta del
de re cho vi gen te, que le lle va a un pro ce so de su sis te ma ti za ción de los di -
ver sos com po nen tes del or den ju rí di co vi gen te. En re su men, Re ca séns
Si ches con si de ra ba que la la bor del ju ris ta de bía con cen trar se so li da ria -
men te en: 1) Inda gar la nor ma vi gen te apli ca ble; 2) Inter pre tar di cha nor -
ma; 3) Co no cer la es truc tu ra de la ins ti tu ción en la que di cha nor ma par ti -
ci pa; 4) Sis te ma ti zar el con jun to nor ma ti vo, re co no cien do que di chas
nor mas no han si do ela bo ra das por él, si no que las re ci be de mo do dog -
má ti co, aun cuan do no se en cuen tra en con tac to di rec to e in me dia to con
la idea de la jus ti cia, ya que su es fe ra de ac ción se lo ca li za en el de re cho
po si ti vo, pues le co rres pon de ser el sacer do te de la le ga li dad vi gen te, y
re co no cer que el ser vi dor di rec to e in me dia to de la jus ti cia de be ser lo el
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le gis la dor, ya que le co rres pon de in ter pre tar lo que la jus ti cia exi ge, y al
ju ris ta le to ca la in te li gen cia y apli ca ción del de re cho po si ti vo.527

Al ha cer alu sio nes so cio ló gi cas y es ti ma ti vas so bre las fuen tes del de -
recho, Re ca séns Si ches con si de ra in dis pen sa ble pro ce der al es tu dio so bre
la gé ne sis real y ma nan tia les de don de flu yen las nor mas ju rí di cas, que his -
tó ri ca men te se de ben a pro ce sos so cia les di fe ren tes. Entre ellas des ta ca tres 
por su cons tan cia: la ju ris pru den cia, la cos tum bre y la ley, atri bu yen do a la
pri me ra un pa pel de pro ta go nis ta má xi mo en la ges ta ción del de re cho, ya
que a fin de cuen tas la ex pre sión úl ti ma y má xi ma de lo ju rí di co, y de la vo -
lun tad es ta tal de im po si ción ine xo ra ble, lo cons ti tu ye la sen ten cia del Po -
der Ju di cial, par ti cu lar men te en aque llos ca sos en los que no exis te la pre -
vi sión de una ley ex plí ci ta men te pro mul ga da pa ra el ca so, o que ella no sea
cla ra en su ex pre sión, ya que el con flic to in de cli na ble men te de be ser re -
suel to, pues el juez no pue de ne gar se a fa llar lo. To do ello en tra ña que la vo -
lun tad nor ma ti va ju rí di ca del Esta do se ex pre sa me dian te esa de ci sión ju di -
cial, aun cuan do —no obs tan te tal re co no ci mien to— el ana lis ta agre ga que
en la ma yor par te de los pue blos oc ci den ta les la fuen te del de re cho que tie -
ne un ma yor vo lu men e im por tan cia es la pro pia ley.528

A la vez, en obra di ver sa, el mis mo maes tro Re ca séns Si ches for mu la
cin co in qui si cio nes so bre las fuen tes del de re cho, pre gun tan do: 1) ¿Cuál es 
la ra zón de la va li dez de to das las nor mas ju rí di cas? La res pues ta se re fie re
a una fuen te uni ta ria que ra di ca en la vo lun tad y po der del Esta do, del que
ema nan los man da tos in te gran tes del or de na mien to ju rí di co; 2) ¿Cuá les
son los me ca nis mos que pro du cen las nor mas ju rí di cas? Con tes ta que és -
tos son tres: la ley, la cos tum bre y la ju ris pru den cia, au na dos a la au to no -
mía de la vo lun tad de los par ti cu la res en to das aque llas ex pre sio nes que
pro du cen de re chos y obli ga cio nes; 3) ¿Có mo se ma ni fies tan los pro ce sos
so cia les de los que sur gen las nor mas ju rí di cas? La ré pli ca re co no ce las
pre sio nes de la opi nión pú bli ca, jun to con las tran sac cio nes po lí ti cas y los 
se ña la mien tos de los ex per tos y fi ló so fos del de re cho; 4) ¿Cuá les son las
fuen tes pa ra la pro duc ción del de re cho po si ti vo?, y 5) ¿Cuá les son los va -
lo res pre fe ren tes que de ben con cu rrir en la for ma ción del de re cho?529
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527 Re ca séns Si ches, Luis, Vi da hu ma na, so cie dad y de re cho. Fun da men ta ción de la
fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Esco nó mi ca, 1945, pp. 21-24.

528 Ibi dem, pp. 281-282 y 286.
529 Re ca séns Si ches, Luis, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 13a. ed., Mé xi co, Po -

rrúa, 1970, p. 167.
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X. LA JURISPRUDENCIA EN LA DOCTRINA EGOLÓGICA

DE CARLOS COSSIO

Co mo fe nó me no tí pi co de la ex pe rien cia lla ma Car los Cos sio al con -
cep to de ju ris pru den cia, so bre la que des ta ca la im por tan cia de es te fe nó -
me no en la prác ti ca ju rí di ca, te nien do pre sen te que el ju ris ta cu ba no Jo sé
Anto lín del Cue to ha re fe ri do con iro nía la sig ni fi ca ción del te ma, al ex -
pre sar que la ley rei na y la ju ris pru den cia go bier na, a la que ca li fi ca co mo
fra se au sen te de sig ni fi ca ción teó ri ca. Sin em bar go, se in ter na en la va rie -
dad de acep cio nes que re sul tan de ser un vo ca blo pro tei co, pues to que se
le em plea pa ra re fe rir a un con jun to de re so lu cio nes ju di cia les que lle gan
a cons ti tuir co lec cio nes de ju ris pru den cia, aun cuan do no re sul ta ex tra ño
que se uti li ce pa ra ca li fi car a un pre ce den te que se in vo ca en una cau sa ju -
di cial. Sin em bar go, en otra pers pec ti va más pre ci sa, se re fie re a la sen -
ten cia de tri bu na les su pe rio res, que per mi te así in vo car los fa llos de la
Cor te Su pre ma. En par ti cu lar, ad vier te el au tor que en la pro vin cia de
Bue nos Ai res se ha bla de ju ris pru den cia re fi rién do la a la ca sa ción, pe ro
con si de ra cu rio so que ju ris tas es pa ño les di gan que en la Re pú bli ca
Argen ti na no hay pro pia men te ju ris pru den cia —en sen ti do ri gu ro so—,
por que no hay tri bu na les de ca sa ción, y, co mo otra acep ción, des ta ca que
en Mé xi co se co no ce la ju ris pru den cia que ema na de la Ley de Ampa ro,
que con si de ra co mo obli ga to ria la que re sul ta de cin co fa llos con se cu ti -
vos y con cor dan tes —amén de al gún otro re qui si to— que obli ga a la in -
ter pre ta ción ju di cial del de re cho fe de ral, a to dos los de más jue ces. En ese
ca so, la ju ris pru den cia tie ne el va lor de una nor ma ge ne ral, y por esa ra -
zón cons ti tu ye otra fi gu ra ju rí di ca que no es pro pia men te aque lla de la ju -
ris pru den cia que di cho au tor re co no ce por su sen ti do uni ver sal.530

De las con si de ra cio nes an tes ex pues tas, Cos sio pro ce de a pre gun tar:
¿en qué con sis te la ju ris pru den cia? Pa ra dar res pues ta, el au tor alu de al
asun to de la in ter pre ta ción, ad vir tien do que des de ha ce 150 años los ju ris -
tas se ha bían plan tea do el pro ble ma de qué es in ter pre tar la ley. En la con -
clu sión ad vier te que se plan tea un pro ble ma fal so, pues no se in ter pre ta la
ley, si no la con duc ta me dian te la ley, pro ce dien do a con fron tar la po si -
ción del ra cio na lis mo ju rí di co que con ci be al de re cho co mo un ob je to
ideal, y, con se cuen te men te, que la ju ris pru den cia es nor ma o no es de re -
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530 Cos sio, Car los, El de re cho en el de re cho ju di cial, Bue nos Ai res, Edi to rial Gui ller -
mo Kraft, pp. 166-169, s. f.
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cho. Por el con tra rio, en la po si ción ego ló gi ca que él pa tro ci na, el de re cho 
es con si de ra do co mo con duc ta, lo que de ter mi na que no sea la nor ma el
ob je to del co no ci mien to, si no la con duc ta mis ma. Tal plan tea mien to le
lle va a sos te ner que la ju ris pru den cia no es fuen te de de re cho ni es nor ma, 
si no que es sim ple men te un he cho; un he cho axio ló gi co sin du da, pe ro un
he cho. Fuen tes —den tro de la con cep ción nor ma ti vis ta— se rían las dis -
tin tas nor mas, las le yes, las sen ten cias, et cé te ra, pe ro no la ju ris pru den -
cia, por que és ta —re pi te— es un he cho, aun cuan do ad mi ra ti va men te se -
ña la que ¡só lo que es el he cho más im por tan te de to do plei to!, que se
ma ni fies ta co mo la cir cuns tan cia más im por tan te del ca so, re sul tan do pa -
ra él pa ra dó ji co que no obs tan te ser una ver dad de he cho, no re quie re pro -
bar se, si no so la men te in vo car se.531

XI. LA VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA

COMO SUPREMO PEDESTAL

Con una po si ción dia me tral men te dis tin ta de la sos te ni da por Car los
Cos sio, Álva ro d’Ors otor ga a la ju ris pru den cia el su pre mo pe des tal de
cons ti tuir fuen te del de re cho, ya que en efec to, pa ra él, el es tu dio del de -
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531  Ibi dem, pp. 169-184. Los con cep tos que se in di can son re sul ta do de la teo ría ego -
ló gi ca que ela bo ra el au tor, en la que par tien do del con cep to de lo que es fe no me no lo gía,
que en un vo ca blo com pues to par ti ci pa de fe nó me no y lo gos, en tra ña co no ci mien to de fe -
nó me nos; pe ro He gel la uti li zó pa ra sig ni fi car la fe no me no li za ción del lo gos, que en su
sis te ma es el es pí ri tu. Por su par te, Hus serl man tie ne tal in ver sión de la pre la ción de los
com po nen tes, con la sal ve dad de que pa ra él, es el ser de los en tes. De ahí que ego lo gía
—en su teo ría— sig ni fi ca la ego lo gi za ción del lo gos ju rí di co, es de cir, del ser ju rí di co
—da da la equi va len cia fe no me no ló gi ca en tre el lo gos y el ser—. Y da do que el ego de
que ahí se tra ta es el ego tras cen den tal de la ac ción, el yo ac túo de to da ac ción en vez del
yo pien so de to do jui cio, el yo ac túo de la con duc ta en vez del yo pien so del in te lec to,
con ego lo gía ha po di do sig ni fi car la fe no me na li za ción co mo con duc ta del ser ju rí di co,
que lo con vier te en pro ta go nis ta en vez del es pec ta dor, lo que en el cri te rio del au tor de
la teo ría le per mi te te ma ti zar los as pec tos sub je ti vos de la ex pe rien cia ju rí di ca o el jue go
de la per so na li dad en ella, sin des per tar gra ma ti cal men te la idea del sub je ti vis mo o del
per so na lis mo, que en el uso li ga a los de ri va dos de es tas pa la bras. En ra zón de ello, Cos -
sio re cha za la idea de que el de re cho sea nor ma, o vo lun tad de un le gis la dor —que so lo
mo di fi ca el de re cho pree xis ten te—, ya que su ma ni fes ta ción bá si ca es tá en la con duc ta
de la gen te, por lo que con clu ye que el de re cho es con duc ta, co mo un es tar, por ser su ser 
una ne ce si dad on to ló gi ca que se ma ni fies ta en un de ber ha cer, pues na da se ría pro mo vi do 
al ser por la li ber tad, si ella no lo vi ve co mo de bien do ser, ya que co mo fe nó me no es un
de ber ser exis ten cial. Véa se es te cri te rio en el mis mo au tor La teo ría ego ló gi ca del de re -
cho. Su pro ble ma y sus pro ble mas, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1963, pp. 15-20.
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re cho se lo ca li za den tro del am plio ren glón de las hu ma ni da des, que se
ocu pa de co no cer el obrar del hom bre y no de su na tu ra le za, sea fí si ca o
me ta fí si ca. Tal obrar es con duc ta, y apre cia que el de re cho es un ad je ti vo
que se ha sub stan ti va do al re sul tar apli ca ble a la con duc ta hu ma na, ya que 
quie re de cir lo rec to, lo que va por don de de be ir. En con se cuen cia, si el
de re cho se ña la el ca mi no de la con duc ta, en ton ces es una fór mu la, una re -
gla, una nor ma, que se ña la el aco ta mien to a la ac ción den tro del cam po de 
la mo ral, al que se ex tien den to das las vir tu des y, és tas son teo lo ga les o
car di na les. Las pri me ras se ma ni fies tan co mo fe, es pe ran za y ca ri dad; las
se gun das son pru den cia, jus ti cia, for ta le za y tem plan za. De ello re sul ta
que la jus ti cia es una vir tud car di nal, y no un va lor, ya que és te sig ni fi ca
un pre cio, y es te re sul ta de las cir cuns tan cias del mer ca do, en el que par ti -
ci pan es ti ma cio nes sub je ti vas, en tan to que las vir tu des son ob je ti vas y
per ma nen tes. De los cri te rios con si de ra dos, D’Ors acep ta que la jus ti cia
es la vir tud o há bi to mo ral, que con sis te en dar a ca da uno lo su yo; que re -
quie re in du da ble men te de la cer te za de ese su yo que se de be dar a ca da
uno. Ese co no ci mien to es el ob je to de la vir tud de la pru den cia, que es in -
te lec ti va y la jus ti cia que es vo li ti va. Por con se cuen cia, aqué lla de be pre -
ce der a és ta.532 De ese su pues to, el au tor par te pa ra ase ve rar que el es tu dio 
del de re cho es una edu ca ción de la pru den cia y no se en ca mi na di rec ta -
men te a la jus ti cia, pues to que las es cue las en las que se en se ña el de re cho
no es tán des ti na das a que sus alum nos apren dan a dar a ca da uno lo su yo,
si no en sa ber qué es lo que se les de be dar. En ello en cuen tra que la for ma -
ción de la vir tud de la jus ti cia —co mo la de la for ta le za o la tem plan za—
po seen un ca rác ter de ma yor di men sión, y cons ti tu yen par te de la edu ca -
ción mo ral ge ne ral; pe ro tam bién ad vier te que exis ten con duc tas que po -
seen in te rés pa ra el de re cho; pe ro —a la vez— otras que no le in te re san.
Su di fe ren cia ra di ca en la reac ción so cial que se ma ni fies ta en con tra de
ac cio nes que se ca li fi can co mo in con ve nien tes. Ello se cons ta ta a par tir
de que la co mu ni dad se lec cio ne un ór ga no —uni per so nal o co lec ti vo—
que apre cie tal com por ta mien to co mo con ve nien te o no. Tal ór ga no re co -
no ce rá si la ac ción es jus ta o no —en re la ción con la vir tud de dar a ca da
uno lo su yo— y a su ti tu lar se le de no mi na juez, en ra zón de que a él le co -
rres pon de re sol ver me dian te su jui cio si tal con duc ta es de re cho o no lo
es. Iu dex, qui ius di ci to mo En el co ro la rio de es ta ar gu men ta ción, el au tor
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532 D’Ors, Álva ro, Una in tro duc ción al es tu dio del de re cho, Ma drid, Rialp, 1963, pp.
9-12.
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con si de ra que no hay de re cho don de no hay jue ces que dic ten jui cios, de
ma ne ra que con clu ye que pa ra sa ber cuál es el de re cho se ten drá que ver
lo que ellos de cla ran, pues pa ra de fi nir lo afir ma que de re cho es aque llo
que aprue ban los jue ces, aun cuan do ta les jue ces pue den equi vo car se por
su na tu ra le za hu ma na. En con se cuen cia, el de re cho es así una rea li dad ju -
di cial re co no ci da por la pru den cia ju rí di ca de los jue ces, pues los que sa -
ben dar sen ten cias son los pru den tes del de re cho, y por eso son lla ma dos
ju ris con sul tos. Así, la ju ris pru den cia es la fuen te pri ma ria y uni ver sal de
to do de re cho, por que ella es pre ci sa men te eso: for mu la ción del ius.533

XII. EL VALOR FUNDAMENTAL DE CONSTATACIÓN

A CARGO DE LA JURISPRUDENCIA

Co rres pon dió a Luis Le gaz y La cam bra ad ver tir que Gur vitch —ini -
cial men te un fi ló so fo del de re cho, y al fi nal de su ca rre ra un so ció lo go—
en sus in ves ti ga cio nes en tor no a la idea y la rea li dad del de re cho so cial, en
su obra L’ex pe rien ce ju ri di que —di se ña da en Pa rís, 1935— ad ver tía que
las fuen tes for ma les del de re cho re pre sen ta ban so la men te un pro ce di -
mien to téc ni co de su cons ta ta ción. Sin em bar go, el pro pio Le gaz y La -
cam bra per ci be que di cho cri te rio en tra ña una con cep ción es tre cha, ya
que se abs tie ne de atri buir a las fuen tes for ma les otro va lor fue ra de la
fun ción de cons ta tar téc ni ca men te la exis ten cia de las fuen tes ma te ria les,
pues to que las mis mas po seen un va lor fun cio nal pro pio, ya que co la bo -
ran en la in te gra ción y de sa rro llo del or den ju rí di co, al con ce der le di rec -
cio nes que pue den ser no to ria men te dis tin tas de las que ori gi nal men te
po se ye ron, aun cuan do no se es té en pre sen cia de una mis ma fuen te ma te -
rial, da do que el pre do mi nio de la ley o el del de re cho ju di cial im po ne un
sen ti do com ple ta men te dis tin to al or den ju rí di co, y, sin em bar go, la ley y
la sen ten cia o prác ti ca ju di cial son cons ta ta cio nes de una mis ma fuen te
ma te rial, que es el Esta do.534

No obs tan te los se ña la mien tos ex pues tos en el pá rra fo que an te ce de,
Le gaz y La cam bra con cen tra su aná li sis so bre la ju ris pru den cia co mo
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533 Ibi dem, pp. 13-19 y 114. Con fír me se en Pi men tel Álva rez, Ju lio, Bre ve dic cio na -
rio la tín-es pa ñol; es pa ñol-la tín, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 157, que los vo ca blos la ti nos
dex, dex te ri tas, des ti mus, dex tra, se re fie ren a lo que es tá a la de re cha y lo que es dies tro.

534 Le gaz y La cam bra, Luis, Fi lo so fía del de re cho, 4a. ed., Bar ce lo na, Bosch, 1975,
pp. 534 y 535.
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fuen te del de re cho, y ad vier te que en ello sue le con fun dir se un pro ble ma
de po lí ti ca ju rí di ca con otro di ver so de ló gi ca ju rí di ca, y por otra par te se
mez clan tam bién dos di ver sos con cep tos de la ju ris pru den cia. En efec to,
pa ra pre ci sar su vi sión se ña la que cuan do se afir ma que la ju ris pru den cia
es o no de be ser fuen te del de re cho (o, por el con tra rio, que de be ser lo), se
ex pre sa un jui cio va lo ra ti vo so bre la fun ción de los jue ces, vin cu la da a la
re for ma y de sa rro llo del de re cho; pe ro en ton ces se le otor ga al vo ca blo
ju ris pru den cia el sen ti do or di na rio o usual que en tra ña la uni for mi dad de
las de ci sio nes de un tri bu nal su pre mo, de ma ne ra que con ello se le otor ga 
pres ti gio a di cho ór ga no de jus ti cia, vin cu la da al va lor de la se gu ri dad
que en tra ña la rei te ra ción de las doc tri nas que en di chas de ci sio nes se
recono cen, de ma ne ra que vie nen a cons ti tuir un ver da de ro de re cho con -
sue tu di na rio. Sin em bar go, ello no de be apar tar la vi sión del ana lis ta, ya
que el au tor es ti ma que la ju ris pru den cia tam bién se re co no ce co mo un ac to 
ju ris dic cio nal, que ca rac te ri za la ac ti vi dad de los jue ces. Es aquí don de el
re co no ci mien to de la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho su fre una
trans mu ta ción ab so lu ta, ya que se con cre ta en la ge ne ra ción de nor mas in -
di vi dua les, lo que de ter mi na que la so lu ción que se da en un ca so con cre to
no pue de re sul tar obli ga to ria pa ra otros li ti gios por ca re cer de ge ne ra li dad,
pues to que to da sen ten cia —por su esen cia— es fuen te de de re cho si crea
una nor ma in di vi dual, apo yan do es te cri te rio la fun ción del juez que obli -
ga to ria men te le im pi de de jar de juz gar, ya que ello en tra ña ría una vio la -
ción a la es truc tu ra del or den ju rí di co. De lo an te rior, el autor con clu ye
que si la ju ris pru den cia es fuen te del de re cho en el sen ti do usual de la ex -
pre sión, no lo es por ser ju ris pru den cia, si no por de le ga ción de una nor ma 
ge ne ral. En ese cri te rio, no so tros en con tra mos se rei te ra la con cep ción de
la Escue la de la Exé ge sis, que pro cla ma ba a la ley co mo úni ca fuen te del
de re cho.535 En nues tro me dio le gis la ti vo, la ju ris pru den cia fun cio na co -
mo fuen te del de re cho, en ra zón de la vi gen cia de las nor mas re gla men ta -
rias de la Ley de Ampa ro.

En el dis cer ni mien to ex pues to en la par te fi nal del pá rra fo que an te ce -
de, Alfon so No rie ga Can tú re co no ce que en nues tro sis te ma ju rí di co la
ju ris pru den cia se ma ni fies ta co mo fuen te for mal e in ter pre ta ti va del de re -
cho; pe ro que fue has ta las re for mas de 1950 —ra ti fi ca da y am plia da en
1968— cuan do se otor gó a la ju ris pru den cia el ran go de fuen te for mal,
ma te rial, di rec ta e in ter pre ta ti va del de re cho, ob ser van do que en el prin -
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535 Ibi dem, pp. 578 y 579.
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ci pio de nues tro sis te ma po si ti vo no ha bía me re ci do la aten ción y res pe to
que le co rres pon día, po si ble men te en ra zón del cui da do que se te nía pa ra
no in va dir la es fe ra de com pe ten cia de las ac ti vi da des ju di cia les de los tri -
bu na les miem bros de los es ta dos de nues tra Fe de ra ción; pre ci san do que
en el ar tícu lo 147 de la Ley de Ampa ro de 1919 se re co no cía que la ju ris -
pru den cia que es ta ble cie ra la Su pre ma Cor te de Jus ti cia —que fun cio na -
ba en Ple no— en sus eje cu to rias de am pa ro, só lo po día re fe rir se a la
Cons ti tu ción y de más le yes fe de ra les. En su ar tícu lo 149 am plia ba el cri -
te rio al re co no cer la ju ris pru den cia de la mis ma Cor te en los jui cios de
am pa ro y en los que se sus ci ta ran so bre apli ca ción de le yes fe de ra les o
tra ta dos ce le bra dos con las po ten cias ex tran je ras, dis po nien do que tal ju -
ris pru den cia re sul ta ba obli ga to ria pa ra los ma gis tra dos de cir cui to, jue -
ces de dis tri to y tri bu na les de los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y te rri to rios.536

A la vez, el mis mo au tor men cio na do en el pá rra fo pre ce den te, al ini -
ciar el aná li sis ca suís ti co de la nor ma ti vi dad que re gla men ta la ju ris pru -
den cia me xi ca na, agre ga ba que con la re for ma a la Ley Re gla men ta ria del 
Jui cio de Ampa ro —im ple men ta da en 1936— los ar tícu los 192 y 194 re -
fren da ron la obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia, in clu yen do en tal con se -
cuen cia a las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, y ad vir tien do que ta les
dis po si ti vos, y los co rres pon dien tes a los ar tícu los 193 y 195 de la mis ma
ley, se rei te ra ron en la re for ma de 1950, con la no ve dad de que su obli ga -
to rie dad se am plió a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to que en di cha re -
for ma fue ron crea dos.537

Los prin ci pios que nor ma ban la ju ris pru den cia du ran te la vi gen cia de la
ley de 1950 —ex tin gui da en 1968— fue ron ex pues tos por No rie ga Can tú
en los si guien tes tér mi nos: a) La es ta ble ci da por el Tri bu nal Ple no o fun -
cio nan do en Sa las úni ca men te se re fe ría a la Cons ti tu ción y de más le yes fe -
de ra les; b) La del Ple no era obli ga to ria siem pre que lo re suel to en ella se
en con tra ra en cin co eje cu to rias no in te rrum pi das por otra en con tra rio, que
hu bie ran si do apro ba das por lo me nos por ca tor ce mi nis tros; c) La de las
Sa las de la Su pre ma Cor te re que rían el mis mo nú me ro de eje cu to rias, que
hu bie ran si do apro ba das por lo me nos por cua tro mi nis tros.538 

La con se cuen cia de la re for ma de 1968 —an tes men cio na da— fue la
su pre sión del ar tícu lo 192 de la ley de 1950, así co mo el ar tícu lo 193, que
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que da ron re du ci dos al 192 de la ley vi gen te. Al com pa rar di chos tex tos,
No rie ga Can tú ob ser va ba las di fe ren cias que con te nían di chos pre cep tos,
en los términos siguientes:

a) La vi gen cia de los ar tícu los 192 y 193 de la re pe ti da Ley de Am-
pa ro pre cep tua ba que la ju ris pru den cia se en con tra ba res trin gi da a
la Cons ti tu ción y le yes fe de ra les. La ley de 1968 am plió di chas fa -
cul ta des, abar can do a las le yes y re gla men tos lo ca les, acla ran do el
au tor que di cha fa cul tad se otor ga cuan do esas nor mas se im pug -
nen de in cons ti tu cio na les, da do que to da nor ma lo cal de be ajus tar -
se a los li nea mien tos de la ley su pre ma, por lo que con ello no se
vio la la fa cul tad au tó no ma de los es ta dos.

b) Se pre ci sa en el ar tícu lo 192 que la ju ris pru den cia re sul ta obli ga -
to ria tan to pa ra el Ple no de la Su pre ma Cor te co mo pa ra las Sa las 
que la com po nen, in clu yen do a los tri bu na les uni ta rios y co le gia -
dos de cir cui to, juz ga dos de dis tri to, tri bu na les mi li ta res, ju di cia -
les del or den co mún de los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y aque llos
ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, tan to lo ca les co mo fe de ra les. 

c) Esta tu ye el ar tícu lo 192 que las eje cu to rias de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, fun cio nan do en Ple no, cons ti tu yen ju ris pru den cia,
siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co eje cu to rias
no in te rrum pi das por al gu na en con tra rio y que ha yan si do apro -
ba das por una ma yo ría de ca tor ce mi nis tros.

d) Por úl ti mo, las re for mas de 1968 in tro du je ron co mo una no ve dad,
el ar tícu lo 193 bis de la Ley de Ampa ro —ya de ro ga do—, que fa -
cul ta ba a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to pa ra es ta ble cer ju ris -
pru den cia. La mis ma que da li mi ta da a los asun tos en ma te ria de su 
com pe ten cia ex clu si va, y re sul ta ba obli ga to ria pa ra los mis mos tri -
bu na les, así co mo pa ra los juz ga dos de dis tri to, tri bu na les ju di cia -
les del fue ro co mún, tri bu na les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, que
fun cio nen den tro de su ju ris dic ción te rri to rial; agre gan do que di -
chas eje cu to rias cons ti tuían ju ris pru den cia siem pre que lo re suel to
en ellas se sus ten te en cin co eje cu to rias no in te rrum pi das por otra en 
con tra rio y que ha yan si do apro ba das por una ni mi dad de vo tos de
los ma gis tra dos que los in te gran, des tacan do que su efi ca cia es tá
li mi ta da en los tér mi nos an tes se ña la dos.539
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Advier te el mis mo maes tro No rie ga Can tú que co mo re sul ta do de las
re for mas a la Ley de Ampa ro que se pu bli ca ron el 21 de di ciem bre de
1987 y ad qui rie ron vi gen cia el 15 de ene ro de 1988, re sul ta ron de ro ga dos 
dos ar tícu los, ob ser van do que al gu nos se con jun ta ron y otros adi cio na -
ron, ya que los an te rio res nu me ra les 192 y 193 que re gu la ban la ju ris pru -
den cia que es ta ble cía la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Ple no o en Sa las,
res pec ti va men te, que da ron fun di dos en el ar tícu lo 193, en el que se se ña -
lan con pre ci sión las di fe ren cias re sul tan tes A la vez, el au tor en con sul ta
agre ga que es te úl ti mo dis po si ti vo in tro du ce tres no ve da des: en la pri me -
ra su pri me la com pe ten cia que se otor ga ba al Ple no y a las Sa las de la Su -
pre ma Cor te con re la ción a la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes y
re gla men tos fe de ra les o lo ca les y tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por
el Esta do me xi ca no, que aho ra se lo ca li za en la Ley Orgá ni ca del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción en sus ar tícu los 12, 24, 25, 26 y 27; en la se gun -
da dis po ne que la ju ris pru den cia, tan to de la Su pre ma Cor te —en Ple no o
en Sa las— co mo la de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, no re sul ta
obli ga to ria pa ra ellos mis mos, pues si así fue ra no po drían mo di fi car la, y
en la ter ce ra se res ti tu ye el cri te rio de re co no cer le va lor co mo ju ris pru -
den cia a las de ci sio nes que di lu ci den con tra dic cio nes de te sis de Sa las y
de tri bu na les co le gia dos, cu ya dis po si ción re gla men ta ria se en con tra ba
en los an te rio res ar tícu los 192 y 195 bis, has ta 1968 cuan do fue su pri mi -
da, por lo que co rres pon dió a la ju ris pru den cia man te ner ese cri te rio.540

Por cuan to al tex to del ar tícu lo 193 bis re la cio na do con la ju ris pru den -
cia que otor ga ba com pe ten cia a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, se
tras la dó al ar tícu lo 193, con las si guien tes mo di fi ca cio nes: se su pri mió la
li mi ta ción del ám bi to de obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia den tro de su
pro pia ju ris dic ción te rri to rial con re fe ren cia a las ma te rias de su com pe -
ten cia ex clu si va; se de jan las cues tio nes de le ga li dad a los tri bu na les co -
le gia dos de cir cui to y ex tien de el va lor de su ju ris pru den cia que re sul ta
obli ga to ria pa ra los tri bu na les mi li ta res, man tie ne la vi gen cia del ar tícu lo
194, y con res pec to al te ma de la so lu ción de las con tra dic cio nes de te sis,
el ar tícu lo 197 dis po ne que su de nun cia se pue de ha cer no só lo por la Sa -
la, si no tam bién por los mi nis tros que la in te gran; que el pro cu ra dor ge ne -
ral de la Re pú bli ca pue de ex po ner su cri te rio has ta en un pla zo de trein ta
días; se agre ga un ter cer pá rra fo, que fa cul ta al Ple no de la Su pre ma Cor te 
pa ra dic tar re so lu ción den tro del tér mi no de tres me ses y or de ne su pu -
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blicación y re mi sión, adi cio nan do un cuar to pá rra fo, que fa cul ta a las Sa las 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y a los mi nis tros que las in te gran, así co mo
a los tri bu na les co le gia dos de cir cui to y ma gis tra dos que los in te gran, pa ra
pe dir al Ple no o Sa la co rres pon dien te de la mis ma Su pre ma Cor te la mo di -
fi ca ción de la ju ris pru den cia que tu vie sen es ta ble ci da, ex pli can do las ra zo -
nes en las que fun den su pro pues ta. En ese pro ce di mien to se fa cul ta al pro -
cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca pa ra ma ni fes tar su pa re cer den tro del
tér mi no de trein ta días. La re so lu ción que de ci da la mo di fi cación de la ju -
ris pru den cia no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre tas re sul tan tes de
las sen ten cias emi ti das en los jui cios en los cua les se dic ta ron las re so lu -
cio nes que ha bían in te gra do la te sis de ju ris pru den cia que re sul te mo di fi -
ca da, de bien do or de nar se la pu bli ca ción men sual en una ga ce ta es pe cial,
y la re mi sión en los tér mi nos que se ña la el nue vo ar tícu lo 195, que abar ca
el pro ce di mien to de apro ba ción y en vío pa ra su pu bli ca ción al Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción de las te sis de ju ris pru den cia del Ple no y de las
Sa las, así co mo de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to.541 

El exa men que rea li za ba el mis mo maes tro No rie ga Can tú agre ga que se
de ro gó el an te rior ar tícu lo 195 bis, que re gu la ba la con tra dic ción de te sis
de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, ad vir tien do que su con te ni do se
tras la dó al nue vo ar tícu lo 197-A, en los si guien tes tér mi nos: 1) La de nun -
cia de con tra dic ción po drán ha cer la tan to los tri bu na les co le gia dos co mo
los ma gis tra dos que los in te gren; 2) Se tras la da la com pe ten cia pa ra re sol -
ver la a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aun cuan do no se pre ci sa si se otor ga
al Ple no o a las Sa las, por lo que el au tor en con sul ta ad vier te que de be em -
plear se el cri te rio que se ña la ba el an te rior ar tícu lo 195 bis; 3) Se am plió el
pla zo a trein ta días pa ra opi nar al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca; 4) Se
rei te ra que co rres pon de a la Su pre ma Cor te —sin pre ci sar si co rres pon de al 
Ple no o a las Sa las— dic tar la re so lu ción in he ren te, den tro del tér mi no de
tres me ses, así co mo or de nar su pu bli ca ción y re mi sión.542

La fa cul tad otor ga da a las par tes pa ra in vo car por es cri to, con ex pre -
sión del nú me ro y ór ga no ju ris dic cio nal que la dic tó, así co mo el ru bro y
te sis re la ti va, se en cuen tra rei te ra da en el ar tícu lo 196; pe ro aho ra se pre -
ci sa que pue de ser del Ple no o de las Sa las, obli gan do al tri bu nal a ve ri fi -
car su exis ten cia, así co mo a cer cio rar se de su apli ca bi li dad, y adop tar la
en ca so de con fir mar la o re sol ver las ra zo nes si su cri te rio es con tra rio. En 
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es te úl ti mo even to de be re mi tir los au tos a la Su pre ma Cor te pa ra que re -
suel va la con tra dic ción.543

Pa ra cul mi nar sus ob ser va cio nes, No rie ga Can tú en cuen tra que el an -
te rior ar tícu lo 197 se con vir tió en el ac tual ar tícu lo 197-B, que dis po ne la
pu bli ca ción de las eje cu to rias de am pa ro y de los vo tos par ti cu la res de los 
mi nis tros y de los ma gis tra dos de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to
que con ello se re la cio nen, en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
—así co mo en la Ga ce ta es pe cial—, siem pre que se tra te de las ne ce sa -
rias pa ra cons ti tuir ju ris pru den cia o pa ra con tra riar la.

El maes tro Igna cio Bur goa Orihue la ob ser va que a na die es ca pa la im -
por tan cia y tras cen den cia que tie ne la fun ción ju ris pru den cial que des -
plie gan los tri bu na les, pues to que su la bor no se li mi ta a la in ter pre ta ción
de las nor mas ju rí di cas ob je ti vas, con el au xi lio de la cien cia del de re cho
y de más dis ci pli nas, si no que tal em pe ño se am plía en la ac ción de in te -
grar el or den ju rí di co po si ti vo, me dian te el di se ño de re glas ge ne ra les,
abs trac tas e im per so na les, que re sul tan de la ili mi ta da di ver si dad de ca sos 
es pe cí fi cos, que se ge ne ran en la cons tan te vin cu la ción de los in te re ses de 
los miem bros de las di ver sas co mu ni da des na cio na les en ca da país. Pa ra
en con trar la so lu ción, los tri bu na les tie nen el ine lu di ble de ber de lo ca li -
zar la ley apli ca ble a ca da ca so, lue go in ter pre tar la y dic tar la re so lu ción
co rres pon dien te. Sin em bar go, pue de —a la vez— dar se el ca so fre cuen te 
de en con trar que la ley omi te ex pe dir la pre cep ti va que pu die ra an ti ci par
la hi pó te sis ca suís ti ca ade cua da. En esa cir cuns tan cia, los tri bu na les se
en cuen tran obli ga dos a crear la re gla no pre vis ta por el le gis la dor, y, en
esa fun ción, el juz ga dor es al go más que un sim ple apli ca dor, ya que le
re sul ta inex cu sa ble crear la re gla con cre ta, a la que se otor ga el ca rác ter
de ju ris pru den cia in di vi dua li za da. En sín te sis, el au tor ad vier te que la
la bor ju ris pru den cial se ma ni fies ta en un do ble as pec to: la de in ter pre tar 
el de re cho le gis la do y la de crear o cons truir lo, en aque llos ca sos con -
cre tos que le to ca re sol ver. En ese te rre no, el au tor con clu ye que si los
tri bu na les no ela bo ra ran ju ris pru den cia en los tér mi nos an tes se ña la dos, 
en ton ces se rían so la men te ór ga nos fa tal men te su pe di ta dos a la ley co -
mo sus me ros apli ca do res me cá ni cos.544

No es ca pa a la fi na y acer ta da ob ser va ción de Bur goa Orihue la, que la
te leo lo gía se lo gra en la bús que da de la cau sa fi nal del or de na mien to nor -
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ma ti vo, ya que pa ra la la bor de in ter pre ta ción que le co rres pon de a los tri -
bu na les re sul ta in dis pen sa ble pon de rar aque llos fac to res so cia les que le
de ter mi na ron, sea co mo mo ti vos o co mo fi nes, pa ra el pro pó si to de sa tis -
fa cer los o de ob te ner los den tro de los in te re ses que ani ma ron al le gis la -
dor. En ese as pec to, acep ta el au tor que la ju ris pru den cia se ma ni fies ta
co mo la uni for mi dad de in ter pre ta ción y con si de ra ción ju rí di ca em plea da 
por el juz ga dor, en los ca sos aná lo gos que le to ca re sol ver. En esa pers -
pec ti va, acep ta que ca da au to ri dad ju di cial —in de pen dien te men te de su
ca te go ría o gra do— tie ne la fa cul tad de sen tar ju ris pru den cia.545

No obs tan te tal afir ma ción, el maes tro Bur goa afir ma que en un te rre no 
es tric ta men te le gal no co rres pon de a to da au to ri dad ju di cial sen tar ju ris -
pru den cia, ya que evi den te men te, es ta fun ción y su obli ga to rie dad re sul ta 
re ser va da a las au to ri da des ju di cia les fe de ra les je rár qui ca men te su pre -
mas. Con se cuen te men te, con el pro pó si to de for mu lar una sín te sis —si -
guien do la ins pi ra ción de Ulpia no— el au tor ex po ne la idea de ca li fi car a
la ju ris pru den cia en su me ro as pec to po si ti vo-ju ris dic cio nal, re co no cien -
do que ella se tra du ce en las in ter pre ta cio nes y con si de ra cio nes ju rí di cas
in te gra ti vas uni for mes que ha ce una au to ri dad ju di cial de sig na da pa ra tal
efec to por la ley, res pec to de uno o va rios pun tos de de re cho es pe cia les y
de ter mi na dos, que sur gen en un cier to nú me ro de ca sos con cre tos y se me -
jan tes que se pre sen ten, en la in te li gen cia de que di chas con si de ra cio nes e 
in ter pre ta cio nes son obli ga to rias pa ra los in fe rio res je rár qui cos de las
men cio na das au to ri da des y que ex pre sa men te se ña le la ley.546

Al pon de rar el ver da de ro va lor de una de bi da y ver da de ra ju ris pru den -
cia, Bur goa Orihue la con si de ra que de be ser fru to de una sa bi du ría ju rí di -
ca pro fun da —co mo ocu rre en los paí ses an glo sa jo nes de ré gi men ju rí-
di co con sue tu di na rio—, que no pue de ser re for ma da en sus con clu sio nes
con cre tas. Atri bu ye a esa ra zón, que en Ingla te rra y Esta dos Uni dos de
Amé ri ca el pres ti gio del pre ce den te go za de una au to ri dad y fuer za in con -
tras ta bles. Sin em bar go, en paí ses de de re cho es cri to —co mo el nues -
tro— no se le re co no ce la mis ma fuer za y va li dez al pre ce den te, ya que la
na tu ra le za del or den ju rí di co tie ne —co mo ex pre sión de la vi da— la ne -
ce si dad de evo lu cio nar, evi tan do su es tan ca mien to. De ahí que se mues tre 
par ti da rio de que la mis ma ju ris pru den cia tam bién po sea ese rit mo, y en
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ello de be co rres pon der a la fun ción ju di cial el rea li zar una sín te sis en tre
lo le gal y lo hu ma no o en tre lo cien tí fi co-ju rí di co y lo mo ral.547

Por cuan to a la afir ma ción —sin dis tin gos ni li mi ta cio nes— de que la
ju ris pru den cia es fuen te del de re cho en sí mis ma, Bur goa Orihue la ob ser -
va que tal afir ma ción no ope ra en los re gí me nes de de re cho es cri to, en los
que el prin ci pio tra di cio nal de se pa ra ción de po de res y el ré gi men de le -
ga li dad que pri va en to do ac to ju rí di co per mi ti ría a los ór ga nos del Po der
Ju di cial in va dir la es fe ra de com pe ten cia del Po der Le gis la ti vo, con men -
gua del or den cons ti tu cio nal. En ese as pec to, el maes tro afi na su cri te rio,
en cuan to que si se con si de ra a la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho, 
ello no de be con du cir nos a re co no cer la co mo una ex pre sión crea do ra de
nor mas for mal men te le ga les, si no co mo con duc to de fi ja ción del sen ti do
de la ra zón de una ley prees ta ble ci da. De ahí que no le re co no ce co mo ac -
to crea dor nor ma ti vo, si no co mo ac to de in ter pre ta ción le gal obli ga to ria.
De ese aná li sis, in fie re que la ju ris pru den cia no es au tó no ma, ya que ca re -
ce de exis ten cia per se, pues to que su va li dez en un ré gi men ju rí di co co -
mo el nues tro de pen de de su fun ción in ter pre ta ti va e in te gra ti va de nor -
mas le ga les prees ta ble ci das. En con se cuen cia, el au tor re cha za que el
ór ga no ju ris dic cio nal eje cu te una fun ción le gis la ti va al ela bo rar te sis ju -
ris pru den cia les, da do que se con cre ta sim ple men te a in ter pre tar la nor ma
vi gen te. En esas con di cio nes —con clu ye el maes tro— en nues tro sis te ma 
de de re cho es cri to no pue de ha ber ju ris pru den cia sin ley.548

XIII. LA JU RIS PRU DEN CIA CO MO DOC TRI NA

CREA TI VA DEL DE RE CHO

Den tro de la tra di ción doc tri nal que nos an te ce de, se rei te ra la pers pec -
ti va que ca li fi ca a la ju ris pru den cia co mo una fuen te for mal del de re cho.
Eduar do Gar cía Máy nez con fir ma ese cri te rio al otor gar le esa na tu ra le za,
cuan do la con si de ra co mo el con jun to de prin ci pios y doc tri nas con te ni -
dos en las de ci sio nes de los tri bu na les.549 Sin em bar go, el au tor pre ci sa
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en De Die go, Fe li pe Cle men te, al ase ve rar que en la prác ti ca nor mal del de re cho lle va da a
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que cuan do el tri bu nal dic ta un fa llo que se con cre te a apli car las dis po si -
cio nes vi gen tes del or den nor ma ti vo, en ello no apa re ce la na tu ra le za de
fuen te for mal del de re cho; pe ro en aque llos otros ca sos en los que exis ten
la gu nas del de re cho, en ton ces se en cuen tra obli ga do a re cu rrir a los prin -
ci pios ge ne ra les del de re cho, que le per mi ti rán ela bo rar la nor ma en la
que apo ye su de ci sión y, en ese as pec to, da rá a su sen ten cia el ca rác ter de
fuen te del de re cho, con la li mi tan te de obli gar úni ca men te a las par tes que 
han in ter ve ni do en ese pro ce so. De ello re sul ta que las nor mas que así
ema nen ca re ce rán del prin ci pio de ge ne ra li dad, ya que se rán es pe cia les o
in di vi dua li za das. En esa hi pó te sis, el juez se con vier te en el le gis la dor del 
ca so so me ti do a su de ci sión.550

Tie ne es pe cial sig ni fi ca ción pa ra nues tro es tu dio agre gar que Gar cía
Máy nez ro bus te ce el an te rior cri te rio al agre gar que se re co no ce co mo
doc tri na a aque llas la bo res de ca rác ter ju rí di co y cien tí fi co que los es tu -
dio sos del de re cho rea li zan, sea es pe cu la ti va men te con el pro pó si to de
sis te ma ti zar su nor ma ti vi dad, o tam bién con el in te rés de di se ñar fór mu -
las de in ter pre ta ción, pa ra orien tar su de bi da apli ca ción. En ese so lo as -
pec to, es evi den te que sus con clu sio nes par ti cu la res ca re cen de coac ti vi -
dad, aun cuan do pue da ser muy al to el pres ti gio de quie nes las ha yan
di se ña do; pe ro —no obs tan te— pue de ope rar su trans for ma ción y con -
ver tir se en fuen te for mal del de re cho si una dis po si ción le gis la ti va les
con ce de la fuer za obli ga to ria, re cor dan do que la prác ti ca que im plan tó el
em pe ra dor ro ma no Ti be rio (42 a. C.-37 d. C.) al otor gar a los ju ris con sul -
tos más emi nen tes la pa ten te del jus res pon den di-jus pu bli ce, po pu lo res -
pon den di, que cons ti tuía la fa cul tad de emi tir dic tá me nes obli ga to rios pa -
ra el juez, pa ra el ju dex pri va tus de sig na do en el pro ce so, y pa ra el
ma gis tra do.551 A es te mis mo res pec to, no so tros he mos re co no ci do co mo
el úl ti mo pe rio do del de sa rro llo de la ju ris pru den cia ro ma na el lla ma do
bu ro crá ti co, que aun cuan do ma ni fes ta ba se ña les des de la épo ca de Au -
gus to, se ini cia con el go bier no de Dio cle cia no (282 d. C.) y cul mi na al
con cluir la co di fi ca ción de Jus ti nia no (534 d. C.).552 

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA 347

de re cho in cum be a los tri bu na les co mo ór ga nos es pe cí fi cos de esa fun ción, y de aquí que 
la ju ris pru den cia se re fie ra per emi nen tiam a la ac ti vi dad de los jue ces y tri bu na les.

550 Ibi dem, pp. 120 y 121.
551 Ibi dem, pp. 126 y 127.
552 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, La sen da de la ju ris pru den cia ro ma na, Mé xi co,

UNAM, 2000, pp. 58 y 223 y 224. El mis mo Gar cía Máy nez in vo ca la no ta de un res -
crip to del em pe ra dor Adria no (76-138 d. C.) que con fir ma la va li dez de los ju ris tas pri vi -
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Con un cri te rio coin ci den te con las aser cio nes an tes con si de ra das, Tri -
ni dad Gar cía rei te ra la ca li dad de fuen te del de re cho que le atri bu ye a la
ju ris pru den cia, pues to que en el ca pí tu lo que de di ca a su con si de ra ción
—al re fe rir se a los fac to res de los que sur ge— ex pli ca que se ex te rio ri za
ob je ti va men te al con ver tir se en re glas for ma les pre ci sa das por me dios o
pro ce di mien tos de ca rác ter for mal que son sus fuen tes for ma les, que le
per mi ten con cre tar se co mo re glas ju rí di cas y se ña lar su fuer za obli ga to -
ria. Le otor ga di cho ca rác ter a la ley y la cos tum bre; pe ro les aña de de ma -
ne ra usual la ju ris pru den cia, a la que ca li fi ca so la men te co mo una ma ni -
fes ta ción de la cos tum bre, con par ti cu la ri da des que la di fe ren cian del
me ca nis mo or di na rio que a és ta le co rres pon de, ya que ob ser va que ella
so me te al hom bre ba jo su in fluen cia, que al rei te rar se ad quie re un ca rác -
ter obli ga to rio que la trans for ma en ju rí di ca. El con jun to de fór mu las que
así sur gen se re co no ce co mo de re cho con sue tu di na rio, aun cuan do ca re ce 
del po der de de ro gar la ley, co mo lo ha dis pues to la tra di ción ju rí di ca ci -
vil re co gi da en los ar tícu los 9o. y 10 del Có di go Ci vil de 1928, re fren da -
dos en el vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral. Sin em bar go, el mis mo au tor
ad vier te que en al gu nos ca sos la mis ma le gis la ción con ce de fuer za obli -
ga to ria a la cos tum bre, co mo lo con fir man sus ar tícu los 997, 2607 y
2754, cuan do se re fie re a las fa cul ta des con ce di das a los de re chos del
usu fruc tua rio pa ra ha cer en el mon to ta lar las ta las o cor tes or di na rios que 
ha ría el due ño, al con si de rar el con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe -
sio na les, que re mi te a las cos tum bre del lu gar cuan do no ha ya ha bi do
con ve nio en ma te ria de ho no ra rios, así co mo en las con di cio nes del con -
tra to de apar ce ría, que se re gu la por la vo lun tad de los in te re sa dos, pe ro a
fal ta del con ve nio de be rá ob ser var se la cos tum bre del lu gar, con las sal -
ve da des que la mis ma ley re co no ce, am plián do se su ob ser van cia a la ma -
te ria de los con tra tos ce le bra dos en tre par ti cu la res, al con ce der el ar tícu lo 
1796 de la mis ma le gis la ción, el va lor esen cial al ré gi men re sul tan te de la
au to no mía de la vo lun tad de las par tes pa ra per fec cio nar los con tra tos,
que les obli ga no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do, si no
tam bién a las con se cuen cias que, se gún su na tu ra le za, son con for me a la
bue na fe, al uso o a la ley.553 
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le gia dos —res pon sa pru den tium— que les con ce dían una es pe cie de fuen te del de re cho,
al gra do de que su vir tud se iba tras mi tien do a to da la li te ra tu ra ju rí di ca, pp. 127 y 128.

553 Gar cía, Tri ni dad, Apun tes de in tro duc ción al es tu dio del de re cho, 2a. ed., Mé xi co,
Li bre ría de Po rrúa Hnos., 1941, pp. 21-25.
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No obs tan te lo an tes se ña la do, el pro pio Tri ni dad Gar cía ad ver tía en su 
edi ción de 1941, que en Mé xi co, la ju ris pru den cia —cons ti tui da por los
prin ci pios ju rí di cos sus ten ta dos por las sen ten cias o de ci sio nes da das por
la au to ri dad ju di cial, al re sol ver las con tro ver sias o con flic tos so me ti dos
a ella y apli car el de re cho— te nía un pa pel ra quí ti co, al ob ser var que se
con ta ba con un po der ju di cial —tan to en su ju ris dic ción fe de ral co mo lo -
cal—, que ca re cía de ap ti tu des pa ra rea li zar una obra vi go ro sa y sis te má -
ti ca de in ter pre ta ción ju rí di ca, pa ra im po ner con per so na li dad re co no ci -
da, co mo nor mas de de re cho po si ti vo, los prin ci pios ema na dos de
aqué lla, ya que esa po si bi li dad re que ría ca pa ci dad, in de pen den cia, pres -
ti gio y au to ri dad cien tí fi ca que no siem pre ha bía si do po si ble con ju gar.554

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA 349

554 Ibi dem, pp. 26-28. En opor tu na no ta de pie de pá gi na, el au tor agre ga que he mos
te ni do fun cio na rios ju di cia les ho no ra bles y com pe ten tes, que no po día de cir en tér mi nos
ab so lu tos que nues tros tri bu na les no ad mi nis tran jus ti cia; pe ro que a pe sar de ello exis -
tían ra zo nes en tre las que se con ta ban la de fi cien cia de nues tras le yes pro ce sa les y or gá -
ni cas del Po der Ju di cial, la for ma de in te gra ción y fun cio na mien to de és te, la fal ta de ins -
tru men tos téc ni cos de tra ba jo y la au sen cia de tra di ción ju rí di ca na cio nal fuer te y
cohe ren te, que im pi den una la bor efi caz de es ta ble ci mien to de prin ci pios de ju ris pru den -
cia, re co men dan do que se vie ra Ra ba sa, Emi lio, El jui cio cons ti tu cio nal. So bre el mis mo
te ma de las fuen tes del de re cho, véa se, ade más, la si guien te bi blio gra fía na cio nal: Pe niche
Bo lio, Fran cis co J., Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 16a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001,
pp. 71-87; Pe ni che Ló pez, Edgar do, Intro duc ción al de re cho y lec cio nes de de re cho ci -
vil, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 64-67; Vi llo ro To ran zo, Mi guel, Intro duc ción al es tu dio
del de re cho, 17a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 171-181; Flo res Gó mez Gon zá lez, Fer -
nan do y Car va jal Mo re no, Gus ta vo, No cio nes de de re cho po si ti vo me xi ca no, pp. 49-56;
Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, De re cho ci vil me xi ca no. Intro duc ción y per so nas, 3a. ed. co rre -
gi da y au men ta da, Mé xi co, Anti gua Li bre ría Ro bre do, 1949, to mo pri me ro, pp. 193-202;
Ga lin do Gar fias, Igna cio, De re cho ci vil. Pri mer cur so. Par te ge ne ral. Per so nas, fa mi lia,
Mé xi co, Po rrúa, 1973. pp. 39-63; Ovi lla Man du ja no, Ma nuel, Teo ría del de re cho, pp.
227-239; Pi na, Ra fael de, De re cho ci vil me xi ca no (in tro duc ción-per so nas-fa mi lia), vol.
I, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1960, pp. 129-163; Ortiz Urqui di, Raúl, De re cho ci vil. Par te
ge ne ral. Intro duc ción, teo ría del de re cho (ubi ca ción del ci vil)-teo ría y téc ni ca de apli ca -
ción de la ley-teo ría ge ne ral del ne go cio ju rí di co, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1982, pp.
74-111; Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, Ele men tos pa ra una teo ría ge ne ral del de re cho
(in tro duc ción al es tu dio de la cien cia ju rí di ca), 2a. ed., Mé xi co, Edi to rial The mis, 1998,
pp. 141-145; Va lla do Be rrón, Faus to E., Teo ría ge ne ral del de re cho, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1972, pp. 130-136; y del mis mo au tor, Intro duc -
ción al es tu dio del de re cho, Mé xi co, Edi to rial He rre ro, 1961, pp. 169-177, así co mo de la 
li te ra tu ra ju rí di ca de otros paí ses, véa se Car bon nier, Jean, De re cho ci vil, trad. de la 1a.
ed. fran ce sa, con adi cio nes de con ver sión al de re cho es pa ñol por Ma nuel Ma. Zo rri lla
Ruiz y pró lo go de Anto nio Her nán dez Gil, t. I, vol. I, pp. 106-153; Mes si neo, Fran ces co,
Ma nual de de re cho ci vil y co mer cial, trad. de la obra ita lia na Ma nua le di di rit to ci vi le e
com mer cia les, 8a. edi zio ne am plia ta e in par te ri fat ta (ris tam pa emen da ta por San tia go
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He mos es ti ma do ne ce sa rio in cluir en nues tra la bor a la doc tri na co mo
fuen te del de re cho, en ra zón de la con tri bu ción que en to dos los tiem pos
ha apor ta do al con ti nuo de sa rro llo del de re cho, tan to en la in fluen cia in te -
lec tual que pue de lo grar an te el le gis la dor —pa ra que se aprue ben o mo -
di fi quen cier tas nor mas— co mo an te los po de res ju ris dic cio na les, que
tan to en su la bor de in te gra ción de las la gu nas del de re cho co mo en el es -
ta ble ci mien to de cri te rios que orien tan, con so li dan o ro bus te cen sus de ci -
sio nes. Pre ci sa men te en es te te rre no, te ne mos la con vic ción del va lor
doc tri nal que el abo ga do tan to aca dé mi co co mo el pos tu lan te apor ta cri -
te rios pa ra la in ter pre ta ción y de ci sión de los pun tos con tro ver ti dos en un
li ti gio, en los que con fre cuen cia des ta ca una pers pec ti va, que per mi te
abrir las puer tas de la in te li gen cia ha cia nue vos muy di ver sos as pec tos
del sig ni fi ca do de una nor ma ju rí di ca, que no ha bían si do con si de ra dos
an te rior men te por el ti tu lar de la fun ción ju ris dic cio nal. En pá rra fos pos -
te rio res vol ve re mos so bre es te mis mo as pec to.

No de be es ca par a nues tra aten ción que en 1975, pa ra con me mo rar la
ce le bra ción de los vein ti cin co años del ini cio de los cur sos del doc to ra do
en la Di vi sión de Estu dios Su pe rio res de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, se con fió al maes tro Igna cio 
Ga lin do Gar fias la pre sen ta ción del “Cur so de ac tua li za ción de am pa ro”,
que ba jo los aus pi cios del Se mi na rio de De re cho Cons ti tu cio nal y de
Ampa ro, así co mo del Co le gio de Pro fe so res de Ga ran tías y Ampa ro de la 
mis ma Fa cul tad, se im par tió en los me ses de ju lio y agos to de 1974 en
nues tra ins ti tu ción edu ca ti va. La ex po si ción del cur so es tu vo a car go de
los ju ris tas Ángel Suá rez To rres, en ton ces ma gis tra do del Ter cer Tri bu -
nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to; Car los de
Sil va y Na va, en ton ces juez se gun do de dis tri to del Dis tri to Fe de ral en
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Sen tís Me len do, pró lo go de Vit to rio Nep pi, to mo I, Bue nos Ai res, EJEA; Sal vat, Ray mun -
do M., Tra ta do de de re cho ci vil ar gen ti no. Par te ge ne ral, edi ción del cin cuen te na rio ac tua li -
za da por Jo sé Ma ría Ló pez Ola ci re gui, I, Bue nos Ai res, Ti po grá fi ca Edi to ra Argen ti na, 1964, 
pp. 42-78; Stern berg, Theo dor, Intro duc ción a la cien cia del de re cho, trad. de la 2a. ed. ale -
ma na, por Jo sé Ro vi ra y Ermen gol, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1956, pp. 11-33; Marty, Ga -
briel et Ray naud, Pie rre, Droit ci vil, Pa rís, Si rey, 1956, t. I, pp. 104-225; Bon ne ca se, Ju lián,
Intro duc ción al es tu dio del de re cho. No cio nes ele men ta les cien tí fi cas, téc ni cas, pe da gó gi cas
y bi blio grá fi cas, trad. de la 3a. ed. fran ce sa por Jo sé M. Ca ji ca Jr. con no tas de de re cho me -
xi ca no por el li cen cia do Enri que Mo li na J., Edi to rial Jo sé M. Ca ji ca Jr., pp. 131-194; Rug -
gie ro, Ro ber to de, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, trad. de la úl ti ma edi ción ita lia na ano ta da y
con cor da da con la le gis la ción es pa ño la, por Ra món Se rra no Su ñer y Jo sé San ta-Cruz Tei jei -
ro, Mé xi co, Li bre ría de Ángel Po la, 1939, pp. 55-63.
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ma te ria ad mi nis tra ti va y des pués mi nis tro del más al to tri bu nal de jus ti cia 
de la na ción; de Vi cen te Agui na co Ale mán, en ton ces juez se gun do de
dis tri to del Dis tri to Fe de ral en ma te ria ad mi nis tra ti va y des pués pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, y del maes tro emé ri to de
nues tra Fa cul tad de De re cho, doc tor Igna cio Bur goa Orihue la.

Del cau dal de co no ci mien tos que se apor ta ron en el cur so an tes re fe ri do
tie ne par ti cu lar in te rés pa ra no so tros el se gun do de los men cio na dos pro fe -
so res, que cen tró su ex po si ción en cua tro con fe ren cias so bre la ju ris pru den -
cia, an ti ci pan do que en fo ca ba su aten ción en cuan to ella se en cuen tra re gla -
men ta da en la Ley de Ampa ro, que se ma ni fies ta en la re so lu ción de ca sos
con cre tos que te nía ba jo su res pon sa bi li dad, que no es otra co sa que una fun -
ción in te gran te de la ac ti vi dad es ta tal a car go de los ór ga nos ju ris dic cio na les. 
De ese pos tu la do, el en ton ces con fe ren cis ta di ri gió su aten ción a cen trar la
con tro ver sia doc tri nal, pa ra de ter mi nar si la ju ris pru den cia es o no una fuen -
te del de re cho, re co no cien do que aque lla que re sul ta obli ga to ria se en con tra -
ba re co no ci da ex pre sa men te en nues tra le gis la ción en los ar tícu los 193 y si -
guien tes de la Ley de Ampa ro, que así de an te ma no le atri buían una
na tu ra le za ju rí di ca co mo fuen te ma te rial y for mal del de re cho, aun cuan do
en es te úl ti mo as pec to, las fór mu las que de ella ema nan no cons ti tu yen en
rea li dad nor mas, ya que só lo van a ser efi ca ces en re la ción con las per so nas
que se en cuen tran su je tas a la con tro ver sia.555

En cuan to a la ju ris pru den cia vin cu la da con la Ley de Ampa ro, De Sil -
va y Na va apre cia di ver sas pers pec ti vas que pue den se ña lar los án gu los
en los que ope ra: una, que pue de ser con fir ma to ria de la Ley, que re sul ta
pre ci sa men te que su sen ti do es cla ro y pre ci so. Otra pue de con si de rar se
co mo in ter pre ta ti va, ya que no se li mi ta a apli car me cá ni ca men te la ley,
si no al plan tea mien to de un nue vo pun to de vis ta so bre el de re cho, pu -
dien do en con trar otro per fil cuan do es su ple to ria de la ley, en aque llos ca -
sos en los que el le gis la dor no lle ga a pre ver las va ria das hi pó te sis que
pue den pre sen tar se en un pro ble ma ju rí di co, y, fi nal men te, tam bién con -
si de ra en teo ría, la exis ten cia de una de ro ga to ria, que en nues tra rea li dad
ju rí di ca re sul ta im po si ble, por con tra riar lo dis pues to tan to por el ar tícu lo
14 cons ti tu cio nal co mo por los ar tícu los 9o. y 10 del Có di go Ci vil pa ra el
Dis tri to Fe de ral, de apli ca ción fe de ral, que im pi de que la ley pue da ser
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555 Sil va y Na va, Car los de, La ju ris pru den cia. Cur so de ac tua li za ción de am pa ro,
Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de De re cho, Di vi sión de Estu dios Su pe rio res, XXV Ani ver sa -
rio del Doc to ra do, pp. 105-110.
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mo di fi ca da si no me dian te un pro ce di mien to si mi lar al que le da ori gen.
Sin em bar go, el au tor con clu ye por ad mi tir que la re gla ge ne ral en ma te -
ria de am pa ro es que la sen ten cia obli ga a las par tes que con ten die ron
den tro del pro ce di mien to, pe ro que cuan do se in te gra la te sis de ju ris pru -
den cia sur ge un nue vo ac to ju rí di co dis tin to de aque llos que le die ron ori -
gen, que en tra ña una nor ma crea ti va, mo di fi ca to ria, ex tin ti va de si tua cio -
nes ju rí di cas ge ne ra les, que, con se cuen te men te, es obli ga to ria, abs trac ta,
ge ne ral e im per so nal, que co mo ley no di fie re de aque lla que ge ne ra el
Po der Le gis la ti vo, ya que su di fe ren cia re sul ta me ra men te for mal; pe ro
su esen cia ma te rial es si mi lar, en cuan to coin ci den en los atri bu tos que
de ja se ña la dos.556

En otra oca sión, el mis mo au tor que con sul ta mos en los pá rra fos pre ce -
den tes re co mien da que pa ra com pren der la ju ris pru den cia co mo fuen te
for mal de de re cho es re co men da ble co no cer y es tu diar pre via men te la de -
ci sión ju ris dic cio nal co mo nor ma in di vi dua li za da de con duc ta, ya que és -
ta es la cau sa del es ta ble ci mien to de la nor ma ge ne ral ju ris pru den cial, de
ma ne ra que ello per mi ta aten der la ac ti vi dad del Esta do que se orien ta a
dos fun cio nes di ver sas: la le gis la ti va y la ju ris dic cio nal, tan to en sus as -
pec tos ma te ria les co mo for ma les, te nien do pre sen te la vi sión uni ta ria de
Hans Kel sen, al con ce bir al Esta do co mo un or den ju rí di co, con la con cu -
rren cia del Esta do y el de re cho, que le per mi ten con fir mar la va li dez nor -
ma ti va —y no efi ca cia cau sal— que po see la es fe ra exis ten cial del Esta -
do. De ese pun to de par ti da en tien de a la fun ción ju ris dic cio nal co mo
crea ción de de re cho, y no co mo apli ca ción de nor mas ju rí di cas abs trac tas
ge ne ra les a ca sos con cre tos par ti cu la res.557

Pa ra ilus trar el cri te rio que se ha ex pues to, De Sil va agre ga a sus afir ma -
cio nes pre ce den tes, que la fun ción le gis la ti va del Esta do se ma ni fies ta cuan -
do ge ne ra si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les, y que, me dian te el ejer ci cio de sus
ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas o ju ris dic cio na les, fi ja dis po si cio nes ju rí di cas
par ti cu la res, se ña lan do que en tre es tas dos úl ti mas la bo res se ma ni fies ta una
dis tin ción —aun que no de ter mi nan te—, ya que en la pri me ra se en cuen tran
ac ti vi da des de las que re sul tan he chos ma te ria les, así co mo ac tos ju rí di cos;
pe ro cu ya con se cuen cia no tras cien de di rec ta men te so bre lo ju rí di co. En
cam bio, la se gun da siem pre ex pre sa la creación de ac tos ju rí di cos. El cri -
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556 Ibi dem, pp. 112-121. 
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mía. Re vis ta de Teo ría y Fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, núm. 5, oc tu bre de 1996, ITAM,
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terio que an te ce de lo ro bus te ce el au tor al ob ser var el fac tor que im pul sa la
vo lun tad de quien ac túa (mo ti vo) con el pro pó si to de ma ni fes tar se ex ter na -
men te, con el ob je ti vo de ge ne rar cier tas con se cuen cias de de re cho (fin). De
ahí que al lle var ade lan te la fun ción ju ris dic cio nal, el Esta do po see un mo ti -
vo de ter mi na do —di fe ren te de aquel que co rres pon de a sus la bo res ad mi nis -
tra ti vas—, que con sis te en el con flic to re sul tan te de la in ter pre ta ción y apli -
ca ción de le yes —ge ne ra les o par ti cu la res— que le im po ne el pro pó si to de
man te ner in dem ne el or den ju rí di co. Al in vo car el con fe ren cis ta a Giorg Je -
lli nek, con si de ra la in dis pen sa ble la bor del Esta do, cu ya ac ti vi dad de be es tar
re la cio na da con sus pro pios fi nes, que no se li mi tan a la im plan ta ción del de -
re cho, si no que abar can ne ce sa ria men te su pro tec ción. Así, cuan do el Esta do 
se pro po ne es ta ble cer si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les y abs trac tas, es tá po -
nien do en ac ción la fun ción le gis la ti va, y cuan do pre ten de es ta ble cer si tua -
cio nes ju rí di cas par ti cu la res y con cre tas —se gún el ca so— su la bor es ad mi -
nis tra ti va o ju ris dic cio nal. En ello, el au tor apre cia que no se rom pe la uni dad 
e in di vi si bi li dad del Esta do.558

En efec to, cuan do Giorg Je lli nek se ocu pa de in te rio ri zar se en la com pli -
ca da cons truc ción del Esta do, en cuen tra di ver sas pers pec ti vas a las que se
pue de acu dir, pa ra aten der los di fe ren tes fe nó me nos que ofre ce las fun cio nes 
del Esta do, en con tran do que la pri me ra di vi sión le gí ti ma es la que re sul ta de
la doc tri na tri par ti ta de la di vi sión de las fun cio nes de sus po de res, ba sa da en
el di se ño de Mon tes quieu y sus con ti nua do res, aun cuan do re cha za el doc tri -
na ris mo que atri bu ye la ex clu si vi dad de ca da fun ción a un ór ga no de ter mi na -
do —y exi ge la se pa ra ción co rres pon dien te de ca da uno de ellos— pa ra el
ejer ci cio de sus fun cio nes, da do que el ejer ci cio co rres pon dien te de ta les ac -
ti vi da des es con se cuen cia de la di vi sión del tra ba jo en tre los ór ga nos, ya que
el po der del Esta do —en sus ma ni fes ta cio nes ex te rio res— no per mi te su
frac cio na mien to, pues to que fa cul ta a ca da una de sus en ti da des pa ra la eje -
cu ción de sus fun cio nes, que se sa tis fa cen en ra zón de los fi nes que a ca da
una de ellas se han en co men da do. De ahí que las mis mas se dan en la re -
lación en tre sus pro pias ac ti vi da des y fi nes. Uno de ellos es tan to la im plan- 
ta ción co mo la pro tec ción del de re cho.559

Por su par te, Hans Kel sen con fir ma su re co no ci mien to, en el sen ti do
de que él sos tie ne que la es fe ra exis ten cial del Esta do po see va li dez nor -
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558 Ibi dem, pp. 8 y 9.
559 Je lli nek, Giorg, Teo ría ge ne ral del Esta do, trad. y pró lo go de la 2a. ed. ale ma na

por Fer nan do de los Ríos Urru ti, Bue nos Ai res, Alba tros, 1943, pp. 493-495.
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ma ti va, y no efi ca cia cau sal, pues to que de la uni dad es pe cí fi ca que pro -
po ne en el con cep to del Esta do no ra di ca en el rei no de su rea li dad na tu -
ral, si no en el de las nor mas o va lo res, ya que él mis mo es un sis te ma de
nor mas o la ex pre sión pa ra de sig nar la uni dad de tal sis te ma, y, sa bi do
ello, se lle ga al co no ci mien to de que el Esta do, co mo or den, no pue de ser
otra co sa más que el or den ju rí di co o la ex pre sión de su in di vi si bi li dad. A
la vez, con fir ma que en la fun ción le gis la ti va el Esta do es ta ble ce re glas
ge ne ra les y abs trac tas; en cam bio, en su fun ción ju ris dic cio nal y ad mi nis -
tra ti va des plie ga ac ti vi da des in di vi dua li za das. Con su le gis la ción se ma -
ni fies ta la pro duc ción, crea ción o po si ción de de re cho. Con su ju ris dic -
ción, la apli ca ción o pro tec ción del de re cho.560

Por su par te, Her man He ller se ña la que el ob je to de la teo ría del Esta do 
se orien ta a in ves ti gar la rea li dad de la vi da es ta tal, ten dien te a com pren -
der al Esta do en su es truc tu ra y fun cio nes ac tua les, así co mo a cons ta tar
su de sa rro llo his tó ri co y las orien ta cio nes de su evo lu ción. Entre las con -
si de ra cio nes que el au tor de sa rro lla, afir ma que el de re cho po si ti vo —que 
es el úni co al que pue de re fe rir se la teo ría del Esta do— no es una or de na -
ción na tu ral, ya que per te ne ce al gru po de las or de na cio nes so cia les nor -
ma ti vas.561 Sin em bar go, el pro pio au tor con si de ra que en nues tra épo ca
no se ha po di do lle gar a re co no cer un con cep to so bre el de re cho ni so bre
el Esta do, que sea uni ver sal men te acep ta do, de ma ne ra que pue de su po -
ner al Esta do co mo una uni dad que ope ra en la rea li dad his tó ri co-so cial,
que a la vez cons ti tu ye el pun to de par ti da pa ra de ter mi nar el con cep to del 
de re cho po si ti vo, que no sien do una or de na ción na tu ral cons ti tu ye una
or de na ción so cial, en la que la nor ma ti vi dad se ma ni fies ta co mo una exi -
gen cia, y re co no ce que tal de ber so cial se re la cio na con un que rer hu ma -
no, y que las nor mas so cia les no son afir ma cio nes teó ri cas, si no exi gen -
cias di ri gi das a la vo lun tad del hom bre. En ra zón de ello, el Esta do
so be ra no mo no po li za la coac ción fí si ca le gí ti ma, al gra do que se con vier -
te en uni dad so cial su pre ma de de ci sión y ac ción, que le per mi te re ser var
la de no mi na ción de de re cho a la or de na ción nor ma ti va que se es ta ble ce
pa ra ase gu rar la es truc tu ra es ta tal, por con duc to de los ór ga nos es pe cia -
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560 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del Esta do, trad. di rec ta del ale mán por Luis Le gaz
La cam bra, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1959, pp. 21 y 299.

561 He ller, Her man, Teo ría del Esta do. La edi ción ori gi nal fue pu bli ca da en Lei den,
por A. W. Sijt hoff’s Uit ge vers maats chap pij N. V., con el tí tu lo Staats leh re. Ver sión es -
pa ño la de Luis To bío, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 4a. ed. en es pa ñol, 1961,
pp. 19, 199 y 200-204.
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les, a los que en co mien da la le gis la ción, la ju ris dic ción y la eje cu ción de
las sen ten cias, de ter mi nan do así la uni dad que le per mi te en rea li dad ser
la fuen te de va li dez for mal del de re cho. En ello, en cuen tra que la re la ción
en tre el Esta do y el de re cho no se ma ni fies ta co mo una uni dad in di fe ren -
cia da ni en irre duc ti ble opo si ción, si no co mo una re la ción dia léc ti ca, que
es ne ce sa ria en tre las es fe ras se pa ra das y la ad mi sión de ca da po lo en su
opues to. De ahí que apre ciar que la vo lun tad del Esta do es la fuen te
creado ra que ase gu ra el de re cho po si ti vo, es cier to, ya que la nor ma po si ti va
es la for ma en la que se ma ni fies ta éti ca men te el Esta do, y su vo lun tad de be
en ten der se co mo una rea li dad so cial exis ten cial. Por con se cuen cia, el de re -
cho es su for ma de ma ni fes ta ción ne ce sa ria, en el án gu lo mo ral-es pi ri tual,
co mo en el téc ni co. Así, al ca rác ter for ma dor del po der del de re cho co rres -
pon de el ca rác ter crea dor de de re cho del po der.562 En con se cuen cia, el au tor
con fir ma la uni dad or ga ni za da de de ci sión y ac ción que co rres pon de al Esta -
do, de bien do dis tin guir ne ce sa ria men te pa ra la cla ra com pren sión de su po -
der, que no de be ser con ce bi do co mo en te fan tás ti co, que exis ta de ma ne ra
in de pen dien te de quie nes lo pro du cen y fue ra de ellos; pe ro de be ser di fe ren -
cia do cla ra men te de las ac ti vi da des par ti cu la res que lo crean. De ello de be
re co no cer se que la Cons ti tu ción del Esta do no es pro ce so si no pro duc to; no
ac ti vi dad, si no for ma de vi da; es una for ma abier ta a tra vés de la cual pa sa la
vi da, vi da en for ma y for ma na ci da de la vi da.563

En am plia ción y pre ci sión rea li za da —en di ver sa obra— por Hans Kel -
sen, és te for mu la nue va men te pen sa mien tos e ideas que ha bía ex pues to an -
te rior men te, con el pro pó si to de que los ele men tos esen cia les de lo que él
de no mi na ba “teo ría pu ra del de re cho” re sul ta ran más ac ce si bles, así co mo
po der lo grar que la for mu la ción de la teo ría lle ga ra a abar car tan to la nor -
ma ti vi dad del de re cho, tan to del ema na do del te rre no del com mon law, así
co mo el sur gi do en los paí ses de de re cho es cri to, pa ra los que ori gi nal men -
te ha bía si do di se ña da. En su pro pó si to, el au tor in sis te en que su doc tri na
cons ti tu ye una teo ría ge ne ral del de re cho po si ti vo, dado que és te es siem -
pre el que ri ge en una co mu ni dad de ter mi na da —co mo la de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, la de Fran cia, la me xi ca na, la in ter na cio nal—, y se
in te gra en nor mas ju rí di cas que son com po nen tes del or den ju rí di co co mo 
to ta li dad, de ma ne ra que le per mi ta es tu diar su es truc tu ra glo bal, in ter -
pre tán do lo y con si de ran do su re la ción con los di fe ren tes or de na mien tos
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ju rí di cos, in clu yen do la uni dad del de re cho en la plu ra li dad de los or de -
na mien tos ju rí di cos po si ti vos. En esa te si tu ra, an ti ci pa que su teo ría des -
ta ca que el Esta do es la per so ni fi ca ción del or den ju rí di co na cio nal, y,
den tro de ese cri te rio, afir ma el pos tu la do de la com ple ta se pa ra ción de la
ju ris pru den cia y la po lí ti ca, se ña lan do la du da so bre el gra do que en ese
cam po al can za tal se pa ra ción.564

Den tro de los mis mos pos tu la dos que co rres pon den a la fun ción del
Esta do, Kel sen exa mi na la tra di cio nal tri co to mía que se le atri bu ye, ob -
ser van do que ella se ba sa en una rea li dad, pues to que la le gis la ción es el
re sul ta do de la crea ción de le yes ge ne ra les o un com ple jo de ta les nor mas, 
y su eje cu ción —en vías de su apli ca ción— es fun ción del Po der Ju di cial, y 
si és te crea nor mas, lo ha ce por ex cep ción, ya que al ha cer efec ti va una
san ción es tá pro ce dien do a la eje cu ción en sen ti do es tric to, que da lu gar
al pro ce so por el cual es de re cho, o, lo que es igual, el Esta do se re crea a sí 
mis mo en for ma per ma nen te.565 En to do ello, el au tor ad vier te que la re vi -
sión ju di cial de la le gis la ción cons ti tu ye un que bran ta mien to del ré gi men
de se pa ra ción de po de res, que de sig na un prin ci pio de or ga ni za ción po lí -
ti ca; pe ro ob ser va que los tri bu na les tam bién rea li zan una no to ria fun ción 
le gis la ti va cuan do nu li fi can le yes in cons ti tu cio na les. Tam bién lo ha cen
cuan do su de ci sión en un ca so con cre to se con vier te en pre ce den te pa ra la 
re so lu ción de otros si mi la res. De ahí sur ge —en los paí ses de sis te ma
con sue tu di na rio— una nor ma ge ne ral que se en cuen tra en el mis mo ni vel
de las le yes que pro ce den del lla ma do ór ga no Le gis la ti vo. En esa pers -
pec ti va, Kel sen en cuen tra di fí cil el cri te rio re sul tan te del sis te ma de la se -
pa ra ción de po de res, y en cuen tra que en rea li dad no se tra ta de una ver da -
de ra se pa ra ción que re sul ta apa ren te, si no de una ín ti ma co ne xión de las
fun cio nes y de una di fe ren te dis tri bu ción de po de res. Pa ra apo yar su cri -
te rio, el au tor ad vier te que la fun ción ju di cial se de sen vuel ve en dos ac -
tos: 1) El tri bu nal re co no ce la exis ten cia de un he cho ca li fi ca do co mo an -
ti ju rí di co, y 2) El tri bu nal or de na la apli ca ción de la san ción es ta ble ci da
por la nor ma. De ahí, pues, que re co no ce co mo error des cri bir el prin ci pio 
de se pa ra ción de po de res —que va en con tra de la con cen tra ción de fa cul -
ta des— con la fór mu la de una di vi sión de po de res.566
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564 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, trad. de Eduar do Gar cía
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565 Ibi dem, pp. 302-306.
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En nues tra pers pec ti va, ad ver ti mos que la ac ti vi dad ju ri sic cio nal no se
ago ta en una apli ca ción me cá ni ca de una abs trac ta y ge neral re gla ju rí di -
ca. Ella tie ne que co no cer y apre ciar los he chos —con duc tas— que pro pi -
cian su in ter ven ción. En su ca so, ins truir el pro ce di mien to ju di cial, en el
que ad mi te las prue bas ofre ci das por las par tes. En su mo men to de be pon -
de rar és tas, pa ra apre ciar tan to los fun da men tos de la ac ción que se de du -
ce co mo las ex cep cio nes que se le opo nen. De be es cu char los ale ga tos de
las par tes y, fi nal men te, dic tar una re so lu ción que con de ne o ab suel va. La 
sen ten cia que en tal hi pó te sis se dic te cons ti tu ye so la men te un re co no ci -
mien to y con fir ma ción de la vi gen cia de la nor ma es pe cí fi ca que re gu la la 
hi pó te sis del li ti gio, y que por sí mis ma cons ti tu ye una frac ción del de re -
cho po si ti vo exis ten te. No obs tan te —co mo ya lo he mos ad ver ti do—
nues tro sis te ma ju rí di co po si ti vo tam bién con tem pla el re co no ci mien to
de la po si bi li dad de un ca so del or den ci vil, que no se en cuen tre pre vis to
por la ley que, sin em bar go, el juz ga dor no pue da rehu sar su fa llo, pues to
que el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca que nos ri -
ge dis po ne: “En los jui cios del or den ci vil, la sen ten cia de fi ni ti va de be rá
ser con for me a la le tra o a la in ter pre ta ción ju rí di ca de la ley, y a fal ta de
és ta se fun da rá en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho”.

El mis mo prin ci pio esen cial de to do or de na mien to ju rí di co, al que se le 
de no mi na “de la ple ni tud her mé ti ca del or den ju rí di co”, se en cuen tra rei -
te ra do en los ar tícu los 18 y 19 del Có di go Ci vil vi gen te, que a la letra
—respectivamente— disponen:

Artícu lo 18. El si len cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley no au to ri zan
a los jue ces o tri bu na les pa ra de jar de re sol ver una con tro ver sia.

Artícu lo 19. Las con tro ver sias ju di cia les del or den ci vil de be rán re -
sol ver se con for me a la le tra de la ley o a su in ter pre ta ción ju rí di ca. A fal -
ta de la ley se re sol ve rán con for me a los prin ci pios ge ne ra les de de re cho.

El pa no ra ma que he mos exa mi na do con fir ma que en nues tro me dio,
la ju ris pru den cia se en cuen tra vin cu la da co mo una más de las fun cio nes
que co rres pon den al Esta do, tan to en su la bor de in ter pre ta ción co mo de
in te gra ción del or den ju rí di co, que rei te ra nues tra idea de que su doc tri -
na da lu gar a que se le re co noz ca co mo una fuen te for mal del de re cho,
ya que co mo acer ta da men te ob ser va Car los de Sil va Na va, la la bor ju -
ris dic cio nal va más allá de un sim ple cons ta tar pa ra la apli ca ción del de -
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re cho, que pro pi cia ría con fun dir la fór mu la abs trac ta con te ni da en la
ley, con la con cre ción de la nor ma que re sul ta del mo vi mien to dia léc ti co
que tie ne a su car go el ti tu lar de la de ci sión ju di cial, ya que de ser así, nos
ubi ca ría en el ab sur do ló gi co que acep ta ra que la nor ma abs trac ta —co mo 
te sis— pro du je ra una nor ma con cre ta —co mo an tí te sis— y la sín te sis se
pro du je ra so la men te por el re gre so a la te sis ori gi nal, ya que no apor ta ría
nada ni a lo abs trac to ni a lo con cre to. Obvia men te, la dia léc ti ca exi ge
que se lo gre una nue va si tua ción ju rí di ca, que re sul te di fe ren te de la pri -
ma ria, ya que la sen ten cia no es idén ti ca a la re gla en la que se apo ya,
pues to que —co mo lo he mos rei te ra do— la in ter pre ta ción fre cuente men -
te per mi te su in te gra ción. Este mo vi mien to in te lec tual se ma ni fies ta
vi go ro sa mente con la ex pre sión de una nue va nor ma ge ne ral re sul tan te
de la ju ris pru den cia.

Pie ro Ca la man drei des ta ca que la vo lun tad del Esta do se ma ni fies ta de
ma ne ra ge ne ral e hi po té ti ca en las nor mas ju rí di cas, que, co mo ta les, ape -
nas tie nen una efi ca cia so la men te po ten cial, ya que fa cul ta a los in di vi -
duos par ti cu la res, pe ro cuan do és tos no las cum plen vo lun ta ria men te, en -
ton ces la re gla abs trac ta se trans for ma en fac ti bi li dad ac tual, ya que
cuan do se ac tua li za un ca so con cre to —que se en cuen tra pre vis to en la re -
gla ge ne ral— és ta re sul ta apli ca ble al ca so in di vi dual, pues to que el Esta -
do po see los ins tru men tos es pe cí fi cos pa ra lo grar que aque lla fór mu la
ori gi nal men te abs trac ta se con vier ta en con cre ta pa ra ob ser var se de ma -
ne ra obli ga da en el ca so real, ya que se en cuen tra obli ga do a ga ran ti zar la
de ci sión que se im ple men te, con el pro pó si to de de ter mi nar cuál de los
dos con flic tos de in te re ses es el que de be con tar con la pro tec ción del de -
re cho ob je ti vo, da do que —a fin de cuen tas— es el que se lec cio nó la vo -
lun tad del Esta do al le gis lar. En es tas fór mu las des ta ca no el lla ma do
prin ci pio dis po si ti vo en el que se con tem pla pri ma ria men te el con flic to
de in te re ses que co rres pon de a las par tes —una vez que és tas han pues to
en ac ción al ór ga no ju ris dic cio nal y de ter mi na do la li tis o te ma de la con -
tro ver sia— en el que el juez per ma ne ce al ini cio, co mo un es pec ta dor pa -
si vo que to ma no ta del de ba te ju di cial y al fi nal pro cla ma los re sul ta dos
de los gol pes que se han pro pi na do los li ti gan tes, si no el prin ci pio de ofi -
cia li dad que des ta ca al juez, co mo la fi gu ra cen tral y per so na je más im -
por tan te del dra ma ju di cial, ya que re pre sen ta el in te rés pú bli co y di rec to
del Esta do pa ra la ob ser van cia de la ley. En la pro pia fun ción ju ris dic cio -
nal re sul ta ob vio que el Esta do se en cuen tra rei te ran do su po der al con fir -
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mar el pre cep to vio la do, ya que no cons tri ñe su ac ti vi dad a mos trar se co -
mo un es pec ta dor pa si vo.567

Pa ra ro bus te cer sus ob ser va cio nes, Pie ro Ca la man drei ad vier te que la
par ti ci pa ción del abo ga do pos tu lan te cam bia pro fun da men te el sig ni fi ca -
do de su fun ción, a la luz de una u otra de las dos pers pec ti vas pro ce sa les
an tes con si de ra das, da do que si se par te de la te sis de la con cep ción pri va -
da, la fun ción pú bli ca del pro fe sio nis ta le gal de sa pa re ce ca si to tal men te,
ya que al Esta do no le in te re sa que triun fe el que tie ne ra zón, pues su
preo cu pa ción es ver ter mi na do el li ti gio —de una ma ne ra o de otra— con
tal de que se guar den las for mas le ga les. En esa pers pec ti va, al abo ga do le 
in te re sa úni ca men te el éxi to de su clien te, no por te ner la ra zón, si no por
po seer ha bi li dad pa ra en con trar el tex to, o el pre tex to, pa ra ob te ner a to da
cos ta la vic to ria. En cam bio, cuan do se acep ta la con cep ción pú bli ca, la
fun ción del pro fe sio nis ta le gal tam bién po see la uti li dad co lec ti va, que se
al can za al ba tir se por la jus ti cia, que se lo gra al dic tar se la sen ten cia que
aco ge las pre ten sio nes de aquel que tie ne la ra zón, al gra do que su la bor
ayu da al mis mo tiem po al Esta do al dic tar una sen ten cia ajus ta da a de re -
cho. En ese con tex to, la ac ti vi dad del abo ga do asu me un ca rác ter mar ca -
da men te pú bli co, al ac tuar co mo un ór ga no in ter me dia rio y coo pe rar con
el juez pa ra al can zar la ver dad le gal, lo que sig ni fi ca que la ta rea pro fe sio -
nal que tie ne a su car go —ple na de im por tan cia y dig ni dad so cial— es
muy di ver sa de aque lla que se re co no ce al sol da do mer ce na rio, que no li -
mi ta nin gún es fuer zo por ayu dar a su clien te, a fin de que pa rez ca más
fuer te que su ad ver sa rio.568

El mis mo Ca la man drei se ocu pa de pres tar es pe cial aten ción a la lla -
ma da la bor de coo pe ra ción que el Esta do es pe ra de los abo ga dos en el
pro ce so; des ta can do pri ma ria men te que el juez —en la la bor de in ves ti -
ga ción y de duc ción ló gi ca que lle va a ca bo— se va a en con trar con dos
obs tácu los que re que ri rá su pe rar: la im pe ri cia de las par tes y su ma la fe.
El pri me ro de ellos de ri va de la mu chas ve ces com pli ca da téc ni ca ju rí di -
ca, que exi ge una es me ra da dis ci pli na en el pro fun do co no ci mien to de las
ma te rias que se en cuen tran re gu la das en la le gis la ción —que las or de na y
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567 Ca la man drei, Pie ro, La abo ga cía y la re for ma del pro ce so ci vil, dis cur so leí do por
el au tor en la Real Uni ver si dad de Sie na, pu bli ca do ori gi nal men te en Stu di Se ne si (Sie -
na), vol. 35, fasc. 3-4, 1920, pp. 165-229, tra duc ción de Fe li pe de J. Te na en Re vis ta Ge -
ne ral de De re cho y Ju ris pru den cia, Mé xi co, 1936, pp. 321-382.

568 Ibi dem, pp. 345-353.
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sis te ma ti za— al gra do que fre cuen te men te las par tes li ti guen cre yen do de 
bue na fe que les asis te la ra zón en el ca so que tie nen ba jo su res pon sa bi li -
dad, y, fre cuen te men te, aun cuan do la ten gan de su la do, son con fu sos al
ex po ner cla ra men te sus ra zo nes y pre ten sio nes. La se gun da re sul ta del li -
ti gan te ter gi ver sa dor y te me ra rio que, al te ner con cien cia de ca re cer de
ra zón —me dian te ma la ba ris mos en la in ter pre ta ción de las le yes— eje cu -
ta ro deos o eva si vas que se di ri gen a re tar dar te me ra ria men te la con clu -
sión del con flic to, tor cien do las ra zo nes o ar gu men tos pa ra abun dar en el
error. De ahí que el au tor en co men to apre cia la la bor del pro fe sio nal del
de re cho, que, al de sem pe ñar su ac ti vi dad, con tra rres ta las ma las ar tes de
su con tra rio y así, al des pe jar las ma qui na cio nes que se han in tro du ci do
en el pro ce so, coo pe ra con el juez pa ra con cen trar la aten ción de és te, en
el pun to vi tal que es la cla ve del li ti gio.569

En di ver sa obra —pe ro con igual cro no lo gía— Ca la man drei ha lo gra -
do in mor ta li zar su nom bre al rei te rar las pre mi sas y po si ción del pro ble -
ma an tes con si de ra do, al in sis tir que la fun ción del abo ga do, apar te de
aten der el in te rés pri va do de su clien te, pue de ser el in te rés de la co lec ti -
vi dad, en ra zón de que los fi nes del pro ce so son de uti li dad pú bli ca, aun
cuan do his tó ri ca men te la fi gu ra del abo ga do se ma ni fes tó en la de fen sa
de los in te re ses pri va dos; pe ro es ta pre sen cia se ha mo di fi ca do, cuan do el
Esta do cons ti tu cio nal ha rei vin di ca do pa ra sí la fun ción ju ris dic cio nal,
co mo un com ple men to ne ce sa rio de la le gis la ti va, de bien do en ten der que
la pre sen cia del abo ga do es, o de be ría ser, pa ra el juez, ga ran tía de se rie -
dad y de bue na fe, al gra do que su la bor po drá ser co mo un cen ti ne la avan -
za do de los tri bu na les, con tra los asal tos de los li ti gan tes de ma la fe. Por
ello, el au tor en con sul ta ad vier te que la sen ten cia jus ta po drá con si de rar -
se co mo re sul tan te de tres fuer zas que obran —ca da una de ellas— en di -
rec cio nes di ver sas, que se ma ni fies tan co mo tres in te li gen cias que par ti -
ci pan en la so lu ción de un mis mo pro ble ma des de tres án gu los di ver sos
de ob ser va ción. Así, la la bor del juez —co lo ca do en po si ción cen tral—
ob ser va el de sa rro llo del li ti gio con es pí ri tu im par cial y ecuá ni me; pe ro
tam bién, fre cuen te men te, su per fi cial y des cui da do. No obs tan te, de la co -
li sión de esas tres fuer zas na ce la ver dad. En la con clu sión de sus ob ser va -
cio nes, Ca la man drei re cuer da las pa la bras de uno de los ami gos de su
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país, en las que ad ver tía que en él ha bía mu chos abo ga dos, pe ro muy po ca 
jus ti cia.570

Den tro de una la bor que con si de ra mos com ple men ta ria, Ca la man drei
am plía la pers pec ti va que ha bía ve ni do sos te nien do; con cen tran do un es -
fuer zo adi cio nal en hon rar el sa cer do cio de la fun ción ju di cial —que co mo
lo rei te ra ba su pro lo guis ta, Die go Me di na, en ton ces pre si den te del Tri bu -
nal Su pre mo de Espa ña— la la bor di vi na que tie ne a su car go es la jus ti cia,
que flo re ce en cli ma de im par cia li dad, que ope ra co mo su fuen te pu ri fi can -
te, y que só lo en ella se pue de ex pli car la li ber tad y la igual dad. En esa su -
pre ma cía so be ra na, la rea li dad acre di ta que los abo ga dos par ti ci pan co mo
sen si bi lí si mas an te nas de la jus ti cia, ya que la sen ten cia es el fru to ma du ro
de una po nen cia, que re sul ta fe cun da da por la cien cia y el ar te de los abo ga -
dos; rei te ran do tal cri te rio al sos te ner la exis ten cia de cier ta coin ci den cia
en tre los des ti nos de los jue ces y de los abo ga dos, así co mo ad vir tien do de
al gu nas tris te zas y he roís mos de la vi da de los jue ces. Pa ra ilus trar ese cri -
te rio, re cu rre el au tor a una ex pre si va me tá fo ra, al re cor dar que en cier tas
ciu da des de Ho lan da vi ven en no to ria po bre za los ta lla do res de pie dras
pre cio sas, que la bo ran ar dua men te en ellas to do los días de su exis ten cia,
no obs tan te que bas ta ría que se apo de ra ran de una so la, pa ra sa car los pa ra
siem pre de su mi se ria. Esos tra ba ja do res, ca da no che, al con cluir su la bor,
se re nos, pre pa ran —so bre la mis ma me sa en la que han pe sa do los te so ros
aje nos— su ce na fru gal, y con aque llas mis mas ma nos, con las que ho ras
an tes han tra ba ja do las ge mas pre cio sas, par ten sin en vi dia el pan de su
hon ra da po bre za. Tam bién el juez vi ve así.571

En tor no al per pe tuo dra ma de la jus ta so lu ción del li ti gio —co mo im -
por tan te con tri bu ción al te ma que es ta mos tra tan do— de be mos aten der al 
as pec to ex cep cio nal del po si ble error ju di cial que ex po ne Au re lio Can -
dian en su es tu dio so bre la abo ga cía, que des ti na pre fe ren te men te a los jó -
ve nes es tu dian tes de de re cho. Aun cuan do el ex po si tor re co no ce que, en
el de sa rro llo del ci clo com ple to de las di ver sas fa ses de la ju ris dic ción, la
jus ti cia —ca si siem pre— es al can za da en las ac tua cio nes del pro ce so
(pres cin dien do de la hi pó te sis de un jui cio par cial o gro se ra men te fa laz
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570 Ca la man drei, Pie ro, De ma sia dos abo ga dos, que cons ti tu ye la tra duc ción de Jo sé
R. Xi rau del li bro ita lia no Trop pi av vo ca ti!, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro -
pa-Amé ri ca, 1960, pp. 21-27, 48-49, 134-136.

571 Ca la man drei, Pie ro, Elo gio de los jue ces es cri to por un abo ga do, trad. de San tia go 
Sen tís Me len do, pró lo go del Excmo. Sr. D. Die go Me di na, pre si den te del Tri bu nal Su -
pre mo, Gón go ra, Ma drid, 1936, pp. III-VII del pró lo go y 126-142.
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en una o en otra de las va rias ins tan cias), tam bién ad vier te que pa ra lo grar 
la jus ti cia en la so lu ción de ca da con flic to se re quie re pe ne trar más a fon -
do en las ac tua cio nes y es cru tar pa cien te men te su esen cia. Así, en tal la -
bor pue de acu dir se a la de ci sión ren di da en ca sos aná lo gos por otros jue -
ces, al gra do que ella cons ti tui rá un ins tru men to de al to va lor in te lec tual,
que fa ci li te al juz ga dor la ven ta ja de apro ve char la ex pe rien cia aje na, al
gra do de trans for mar la en pro pia. En tal opor tu ni dad, el au tor no en cuen -
tra la no ble za de un ar ti fi cio idén ti ca men te alea to rio, que fi gu ra da men te
pu die ra com pa rar se con el lo gro de la per fec ta com po si ción de un te ji do,
con la di ver sa hi pó te sis que —des de el ini cio— con ce die ra al te je dor la
po si bi li dad de tra ba jar ma te ria cru da, o si —en di ver sas oca sio nes— le
fa ci li ta ra y per mi tie ra apro ve char el re sul ta do de otras te sis, y con ello se
con ce die ra al juez la ven ta ja de co no cer an ti ci pa da men te el va lor o de fec -
tos de la sen ten cia ya de ci di da.572

A lo an te rior, Au re lio Can dian agre ga que, co mo quie ra que sea, por la
ac ción de los fac to res más di ver sos, pue de su cum bir se en pri me ra o se -
gun da ins tan cia con re so lu cio nes con tra la jus ti cia, aun cuan do apre cia
que es ta dís ti ca men te no es fre cuen te que so bre el jus to de re cho cu yo re -
co no ci mien to se re cla ma des cien da la lo za se pul cral de una sen ten cia ad -
ver sa. De ahí que pa ra im pe dir tal des gra cia los jui cios ra di ca dos en la se -
de de la su pre ma ju ris dic ción se en cuen tran en tre una fór mu la rí gi da que
im pi de ree xa mi nar los he chos, con la de otro mo do irre pa ra ble ini qui dad
de una sen ten cia im pug na da, al gra do que se pro pi cie el rom pi mien to de
los lin de ros que cons tri ñen las an sias de jus ti cia. Ante tal ini qui dad, lle ga
el día en el que el in te re sa do se pre gun ta rá si aca so po see el fer men to fa ri -
sai co que se re quie re pa ra de plo rar la, ya que se di ce por allí, al go que re -
fle ja la in ma nen te ne ce si dad de que la obra del le gis la dor sea in te gra da
con la de ci sión de los ma gis tra dos. En ello se ma ni fies ta la so li da ri dad
fun cio nal —no ac ci den tal, si no epi só di ca e ins tru men tal— en tre le gis la -
ción y ju ris dic ción, que no se da en el sen ti do de un re cí pro co su po ner que 
sub sis ta en es ta do de una con cep ción on to ló gi ca, si no an tes bien, en di -
ver so e ín ti mo sen ti do ge né ti co, pues to que la dis tri bu ción de esas dos ac -
ti vi da des in de fec ti ble men te di fe ren tes se dan em pí ri ca men te co mo pro -
duc to de la ne ce si dad so cial. De ahí que re co no ce que la ex pe rien cia
ofre ce no me nos con tri bu cio nes que el es tu dio cien tí fi co.573 Sin em bar go, 
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572 Can dian, Au re lio, Avvo ca tu ra, Vi ta glia no-Mi lán, 1949, pp. 195 y 196.
573 Ibi dem, pp. 197 y 198.
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den tro de lo que cons ti tu ye un po si ble co ro la rio a sus ob ser va cio nes y
con clu sio nes, Can dian ob ser va que sus pers pec ti vas al can zan un al to re -
lie ve, cuan do en la se de ju ris dic cio nal el su pre mo juez anu la una sen ten -
cia por un vi cio tex tual men te in cen su ra ble. En ello ad ver ti rá que lo ha ce
no tan to por un ex ce so de po der, si no so la men te por el ejer ci cio de su pro -
pia fun ción. Algu no di rá que por esos trá mi tes se ter mi na por irrum pir
—del re cin to del de re cho co di fi ca do— al te rri to rio de un de re cho li bre,
pe ro que se de be te ner cui da do, pues la for za da pre ten sión de in tro du cir
la ma gia en su de sem pe ño no cons ti tu ye más que una fan ta sía, pues to que
en la rea li dad ope ra en ver dad una nor mal —di ría, fi sio ló gi ca— ex pan -
sión de la nor ma, y que por eso ya no se ob tie nen li bre men te del ce re bro
las in di ca cio nes de lo in jus to de las ra zo nes del con flic to, si no de la abe -
rra ción del juez, que in vo can do la hue lla del de re cho ob je ti vo se per sua de 
de que su la bor se de sa rro lla pa ra res ta ble cer el im pe rio del de re cho.574

XIV. EL SOL DA DO DES CO NO CI DO

DE LA JU RIS PRU DEN CIA

En lí neas que an te ce den he mos afir ma do que la ac ti vi dad ju ris dic cio -
nal no se ago ta en la apli ca ción me cá ni ca de una abs trac ta y ge ne ral re gla
ju rí di ca, ya que a la au to ri dad ju di cial or di na ria le re sul ta obli ga to rio ins -
truir en ca da ca so que le es so me ti do, el pro ce di mien to ju di cial que re sul -
ta in he ren te en la ju ris dic ción ci vil, con la eje cu ción de los trá mi tes que al 
juez de pri me ra ins tan cia le co rres pon de ini ciar pa ra el de sa rro llo de su
fun ción, que pri me ro de be di ri gir se —en su ca so— a dic tar el pro veí do
que ad mi ta la de man da, y, que —a la vez— or de ne co rrer tras la do al de -
man da do, em pla zán do lo pa ra com pa re cer al jui cio. En su mo men to pro -
ce de rá a la ad mi sión de las prue bas que ofrez can las par tes, pro ve yen do
su pre pa ra ción y de saho go, así co mo se ña la rá la fe cha pa ra la ce le bra ción
de la au dien cia, en la que se de be rán de saho gar las prue bas que ha ya ad -
mi ti do, y es cu char los ale ga tos que ex pre sen las par tes. Una vez que eso
ha ya ocu rri do, pro ce de rá a ci tar las pa ra oír la sen ten cia. A par tir de esa
ac tua ción, de be rá pro ce der a es tu diar mi nu cio sa men te las pre ten sio nes
de los li ti gan tes y apre ciar tan to los fun da men tos de la ac ción que se
deduce co mo las ex cep cio nes que se le opo nen. De igual ma ne ra, ana li za rá
las prue bas que se ha yan ren di do, y pon de ra rá los ale ga tos de las par tes, de
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ma ne ra que se en cuen tre pre pa ra do pa ra dic tar la re so lu ción, que puede
con de nar o ab sol ver al de man da do. La sen ten cia que en esa ins tan cia se
dic te cons ti tu ye so la men te la in ter pre ta ción ju di cial que pre ten de re co no -
cer y con fir mar la vi gen cia de las nor mas que re gu lan la hi pó te sis que ha
da do lu gar al li ti gio. Es evi den te que di cha de ci sión cons ti tu ye so la men te 
una frac ción del de re cho po si ti vo exis ten te. No obs tan te —co mo ya lo
he mos ad ver ti do—, nues tro sis te ma pro ce sal tam bién con tem pla el re co -
no ci mien to de la po si bi li dad del ejer ci cio de la ac ción en un ca so del or -
den ci vil, que no se en cuen tre pre vis to por la ley en el que, sin em bar go, el 
juz ga dor no pue de rehu sar el fa llo.

En la hi pó te sis aho ra rei te ra da he mos re co no ci do la de le ga ción o de -
cli na ción ver ti da por el pro pio le gis la dor, al fa cul tar al Po der Ju di cial pa -
ra que en aque llas con tro ver sias so bre las que exis tan si len cios o la gu nas
en la ley sea el pro pio juz ga dor quien las sa tu re o in te gre, al for jar la re gla
que per mi ta dar so lu ción ju rí di ca al con flic to de in te re ses que se en cuen -
tren en li ti gio. Esa de cli na ción rea li za da por el le gis la dor con fir ma que
no pue de exis tir el or den nor ma ti vo sin la par ti ci pa ción y asis ten cia de
la fun ción ju di cial, que tie ne a su car go la res pon sa bi li dad de pro ce der
a la crea ción del pre cep to con cre to y par ti cu lar que re suel va el ca so. En
ello, po de mos con fir mar el prin ci pio doc tri nal que re co no ce la exis ten cia
de la lla ma da “ple ni tud her mé ti ca del or den ju rí di co”.

Aho ra bien, co mo la pro pia ley otor ga a las par tes una am plia ga ma de
re cursos que ellas pue den po ner en prác ti ca, cuan do así lo re quie re el de sa -
rro llo del pro ce di mien to, lle ga da la sen ten cia de fi ni ti va que po ne fin a la
ins tan cia, és ta or di na ria men te se rá im pug na da por la par te per di do sa, que
ape la rá al tri bu nal su pe rior, ex pre san do los agra vios que le cau sa la re so lu -
ción del in fe rior. En ellos ha rá va ler los ar gu men tos de he cho y ra zo na -
mien tos ju rí di cos que —en su dis cer ni mien to— el juz ga dor ha apli ca do
erró nea men te al va lo rar las pre ten sio nes de las par tes y/o al in ter pre tar la
pre cep ti va apli ca ble al ca so con cre to; in vo can do fre cuen te men te las con -
clu sio nes ju rí di cas de las te sis de ju ris pru den cia di se ña das por la jus ti cia
fe de ral en ca sos si mi la res, con la pe ti ción de que en cuen tre fun da dos los
agra vios que re cla ma, pa ra que se re vo que la sen ten cia que ha im pues to la
ile gal con de na. En su mo men to, el juz ga dor de se gun da ins tan cia es tu dia rá
la cau sa y dic ta rá la sen ten cia que pue de re vo car la del in fe rior, o en su ca -
so, con fir mar la o mo di fi car la.

Al lle gar al es ta dio pro ce sal que de ja mos se ña la do en el pá rra fo pre ce -
den te, las par tes se apro xi man a la ho ra fi nal del li ti gio, en la que el que ha 
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per di do se con ver ti rá en que jo so, pa ra ocu rrir a la jus ti cia fe de ral en de -
man da de am pa ro di rec to —uniins tan cial—, que se tra mi ta an te el tri bu -
nal co le gia do de cir cui to o an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 
en aque llos ca sos en que és ta sea com pe ten te. En la de man da, el que jo so
ex pon drá que la sen ten cia que re cla ma del tri bu nal su pe rior res pon sa ble
vio la en su per jui cio las ga ran tías in di vi dua les que la ley su pre ma del país 
le re co no ce en sus ar tícu los 14 y 16, por lo que pi de en di cho jui cio cons -
ti tu cio nal, se le con ce da el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia de la Unión,
en con tra los ac tos que re cla ma. En apo yo de su pro pues ta ex pre sa rá,
pun to por pun to, los ra zo na mien tos de la sen ten cia que en su cri te rio vio -
la en su per jui cio las ga ran tías in di vi dua les, así co mo los con cep tos de
vio la ción que tal de ci sión le in fie re, con cen tran do su ex po si ción en el mi -
nu cio so aná li sis de las cons tan cias exis ten tes en los au tos, con la rei te ra -
ción del fun da men to ju rí di co de sus pre ten sio nes, que for ta le ce rá con el
apo yo de acer ta das opi nio nes doc tri na les, así co mo con los tra di cio na les
y re cien tes cri te rios de ju ris pru den cia, que en la ma te ria del li ti gio se han
ex ter na do por los tri bu na les fe de ra les. No po de mos de jar de men cio nar
que en el pro ce di mien to que sus tan cia el jui cio de am pa ro di rec to la par te
con tra ria con tra la que se han li ti ga do las dos ins tan cias pre ce den tes tie ne
el ca rác ter de ter ce ro per ju di ca do, que le per mi te com pa re cer co mo par te
al jui cio cons ti tu cio nal. Al ha cer lo, se opon drá a las pre ten sio nes del que -
jo so, y —a la vez— ex pon drá ar gu men tos con tra rios a aque llos que ha in -
vo ca do su ad ver sa rio. La Ley de Ampa ro tam bién le con ce de in ter ven -
ción co mo par te, tan to a la au to ri dad res pon sa ble co mo al Mi nis te rio
Pú bli co, por ser el re pre sen tan te so cial.

En la eta pa fi nal del lar go pro ce so ju di cial, en la que co rres pon de al ór -
ga no ti tu lar de la ju ris dic ción fe de ral re sol ver la cau sa, se en cuen tra con
una es truc tu ra pro ce sal de muy am plio es pec tro, en la que se han ex pre sa -
do es me ra dos y mi nu cio sos ar gu men tos —tan to de he cho co mo de de re -
cho— ex pues tos por con duc to de los abo ga dos de las par tes, que apo yan
la con tra dic to ria po si ción de quie nes li ti gan. En el con tex to de ese ni vel,
el juz ga dor fe de ral re quie re de una ex pe ri men ta da pers pec ti va, que le
per mi ta de ci dir cuá les he chos, pre ten sio nes, ar gu men tos, prue bas y de -
más cons tan cias de au tos son los que en cuen tra fun da dos pa ra dic tar la
sen ten cia que re suel va el con flic to, que —en su ca so— con ce de rá o ne ga -
rá la pro tec ción de la jus ti cia de la Unión. Si el ca so que se pro ce sa es si -
mi lar o aná lo go a otro u otros que ha yan si do re suel tos en for ma afín al
sen ti do pro pio de la sen ten cia —al gra do que cons ti tu ya una te sis de ju -
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ris pru den cia obli ga to ria— el juz ga dor los in vo ca rá en apo yo de su de ci -
sión, es pe ci fi can do la ma te ria o de no mi na ción que per mi ta su iden ti fi ca -
ción, con la re fe ren cia que in di que el nom bre de los que jo sos que en ellos
li ti ga ron y del tri bu nal fe de ral que los re sol vió, adi cio nan do esos ele men -
tos, con la men ción de la fe cha en la que se adop ta ron ta les cri te rios, in -
clu yen do, ob via men te, el tex to que re la te el sen ti do de la te sis ex pues ta
en la de ci sión co rres pon dien te. En el even to de que no se ha yan pro du ci -
do sen ten cias con un con te ni do si mi lar o aná lo go, en ton ces se pre ci sa rá
que tal re so lu ción cons ti tu ye un pre ce den te, y así se da rá a co no cer me -
dian te su pu bli ca ción en el órgano competente.

No de be es ca par a nues tras ob ser va cio nes el pa pel que co rres pon de al
abo ga do pos tu lan te, ya que és te tie ne ba jo su res pon sa bi li dad el pa tro ci nio
de una cau sa en la que re cla ma la pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les,
ya que por el res pe to que le de ben me re cer, es tá obli ga do a es for zar se en
pre sen tar una cau sa en la que ex pre se —con la dig ni dad pro fe sio nal in he -
ren te a un ju ris ta— sus me jo res ar gu men tos, re sul tan tes de un es me ra do
es tu dio y de ta lla do aná li sis del ca so, tan to en la pon de ra ción de los he chos
co mo en su ade cua ción a las hi pó te sis nor ma ti vas que le jus ti fi can, y des de
lue go, ob je tan do el sen ti do erró neo o acer ta do que ha em plea do el juz ga dor 
in fe rior al in ter pre tar las nor mas apli ca bles al ca so, de ta llan do con pre ci -
sión los acon te ci mien tos que han ame ri ta do que la le gis la ción ha ya apro ba -
do las le yes en dis cu sión y los va lo res so cia les que ella res guar da, has ta el
mi nu cio so aná li sis y di sec ción del pun to pre ci so en el que la sen ten cia im -
pug na da ex pre sa el error de apre cia ción, al de sen tra ñar el sen ti do ju rí di co
de las nor mas apli ca bles, o al rea li zar el exa men y ca li fi ca ción de los he -
chos que se di lu ci dan. Es cla ro que en to do ello so mos so li da rios de la con -
vic ción que sos tie ne Jo sé Orte ga y Gas set, en cuan to a la vi sión de to dos
los fac to res que se ña la mos —ya que pa ra ello pon drá en ac ti vi dad su pro -
pia pers pec ti va— que pa ra el in vo ca do maes tro ma dri le ño im pli ca que ca -
da vi da cons ti tu ye un pun to de vis ta so bre el uni ver so.575 Sin em bar go, la
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575 Orte ga y Gas set, Jo sé, El te ma de nues tro tiem po. La doc tri na del pun to de vis ta,
pró lo go de Fer nan do Sal me rón, Mé xi co, Po rrúa, 1985, pp. 40-44, de bien do men cio nar
que —en es ta ma te ria— Pie ro Ca la man drei ma ni fes ta ba un cri te rio si mi lar al de Orte ga,
al pre ci sar que si se co lo can a dos pin to res an te el mis mo pai sa je, el uno al la do de otro,
ca da cual con su ca ba lle te, vol ve rá al ca bo de una ho ra a mi rar lo que ca da uno ha tra za -
do so bre el lien zo y ve réis dos pai sa jes tan ab so lu ta men te di ver sos, que pa re ce rá im po si -
ble que el mo de lo de am bos sea el mis mo. ¿Di réis por eso que uno de los dos ha trai cio -
na do la ver dad?, op. cit., no ta 554, p. 75. 
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la bor y par ti ci pa ción téc ni ca del ju ris ta se des va ne ce rá —aun cuan do su
pro pues ta sea aque lla que el juz ga dor aco ja pa ra fun dar su re so lu ción—,
ya que no obs tan te que la mis ma apre cie co mo fun da dos y vá li dos los ar -
gu men tos que ha he cho va ler en la de man da de am pa ro, y que re sul tan ser 
los mis mos que apa re ce rán en el tex to de la te sis de ju ris pru den cia ema -
na da del fa llo del tri bu nal fe de ral, su es fuer zo —a par tir del pre ce den te
que él ha ya lo gra do— no se da rá a co no cer, da do que su mé ri to co mo ju -
ris ta de sa pa re ce rá, al no men cio nar lo en las pu bli ca cio nes ofi cia les que
den pu bli ci dad a las de ci sio nes de las que sur ge la pro pia ju ris pru den cia.
En ello es evi den te que con fre cuen cia los ar gu men tos que ex pre sa en su
sen ten cia el ti tu lar de la ju ris dic ción en tra ñan de vo ción, en jun dia y sa bi -
du ría ju rí di ca, al gra do que en gen dren ad mi ra ción en lec to res in te re sa dos
en la aper tu ra y apro ve cha mien to de siem pre no ve do sos y acer ta dos cri te -
rios ju rí di cos, que fe cun dan la je rar quía de pre ce den tes y te sis de ju ris -
pru den cia que apro ve cha rá el mis mo fo ro. Sin em bar go, por ra zón na tu -
ral, es evi den te que el ju ris ta re cla man te —al com pa re cer co mo pa tro no
del in te re sa do— ha ger mi na do la si mien te doc tri nal que de sa rro lla en la
ar gu men ta ción que ex po ne en su de man da que, por su va lor ju rí di co, ha
lo gra do con ven cer al juz ga dor de su apli ca bi li dad, de ma ne ra que re sul ta
ser la mis ma que va a re co ger se co mo te sis de ju ris pru den cia. Así, en el
de sa rro llo del pro ce di mien to ju di cial, el ju ris ta vic to rio so —cu ya la bor
apor ta los ar gu men tos que acre di ten el fun da men to de la de ci sión ju ris -
dic cio nal— ten drá que con for mar se, tal y co mo lo ad ver tía Ca la man drei
al re fe rir se a los hu mil des ta lla do res de dia man tes, que en su de sem pe ño
ob tie nen la ín ti ma sa tis fac ción de cum plir con su de ber, al lo grar que el
tri bu nal re co noz ca el va lor de sus ra zo na mien tos, que son evi den te re sul -
ta do de su vo ca ción por el es tu dio de la cau sa, con la in cor po ra ción a ella
de su co se cha de co no ci mien tos pro fe sio na les; pe ro en ella, el ju ris ta que -
da rá con fi na do so la men te a me re cer la ca li fi ca ción de ser ¡¡el sol da do
des co no ci do de la ju ris pru den cia!!

A los se ña la mien tos an tes in di ca dos po de mos in cor po rar aque llas otras
re co men da cio nes —con va li dez per ma nen te men te— ob ser va das por Eduar -
do J. Cou tu re, al re co no cer que en to do tiem po es tán pre sen tes los re cla mos
de la li ber tad hu ma na con las exi gen cias de una ne ce sa ria jus ti cia so cial,
que in te gran los va lo res fun da men ta les que re cla ma el ejer ci cio de la abo -
ga cía, en cu ya fun ción se pro du ce la co li sión de in te re ses con otros va lo res
de la vi da co mu ni ta ria. Por ello, el maes tro uru gua yo re co no ce que tal la -
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bor es si mul tá nea men te ar te y po lí ti ca, éti ca y ac ción.576 Co mo ar te, Cou -
tu re se ña la que la abo ga cía tie ne sus re glas vin cu la das a la ina go ta ble ca pa -
ci dad crea do ra del hom bre; pe ro que el abo ga do es tá he cho pa ra el de re cho, 
y no el de re cho pa ra el abo ga do. Co mo po lí ti ca, es la dis ci pli na de la li ber -
tad den tro del or den. Co mo éti ca es un cons tan te ejer ci cio de la vir tud, y
co mo ac ción es una per ma nen te ac ti vi dad en el ejer ci cio de la mis ma vir -
tud. En la exé ge sis del decá lo go de los de be res pro pues to por el maes tro
uru gua yo se en cuen tra que los abo ga dos se ad hie ren al ries go que ad quie -
ren los hé roes de la in de pen den cia, ya que fre cuen te men te pe re cen en la
de man da, en la cual, re cuer da, de ben ela bo rar un pro yec to de sen ten cia,
ya que el juez re ci be el ca so ya pep to ni za do, al gra do que su ta rea con sis te 
en es co ger una de las dos so lu cio nes que se le pro po nen, o —en su ca so— 
ha llar una ter ce ra con lo me jor de am bas. Así el abo ga do trans for ma la vi -
da en ló gi ca, y el juez trans for ma la ló gi ca en jus ti cia.577 

La sus tan cia me du lar que con tie ne el cri te rio que ex ter na mos en los
dos pá rra fos pre ce den tes en cuen tra un re so nan te eco en la exé ge sis del
se gun do de los man da mien tos del abo ga do, que han si do di se ña dos por
Eduar do J. Cou tu re. En efec to, en su inol vi da ble obra, el maes tro uru gua -
yo pre di ca: “pien sa. El de re cho se apren de es tu dian do pe ro se ejer ce pen -
san do”.578

 XV. LOS SO NI DOS DE LA JU RIS PRU DEN CIA ME XI CA NA

Po de mos an ti ci par que los acier tos que se ma ni fies tan en la ju ris pru -
den cia me xi ca na cons ti tu yen la re gla. Sus erro res —que tam bién se
dan— son la ex cep ción. La re so nan cia de los pri me ros ge ne ra en tu sias mo,
be ne plá ci to y el aplau so del fo ro y de la aca de mia, pues con fir man una fa vo -
ra ble con gruen cia en tre la in ter pre ta ción de la doc tri na, con la nor ma ti vi dad
vi gen te, fa vo re cien do la con fian za de los ex per tos en las de ci sio nes de la jus -
ti cia de la Fe de ra ción. Los se gun dos —en cam bio—, la men ta ble men te son
re ci bi dos con la pa ra dó ji ca elo cuen cia del si len cio, co mo una ex pre si va e
in ten sa se ñal del evi den te des con cier to y de sa lien to, que pro vo can de ci -
sio nes que re sul tan in di ca ti vas de que los ti tu la res de la más al ta ju ris dic -
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576 Cou tu re, Eduar do J., Los man da mien tos del abo gado, Bue nos Ai res, De pal ma,
1962.

577 Ibi dem, pp. 16 y 17.
578 Ibi dem, pp. 27-29.
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ción han ex tra via do la brú ju la, sin res pon der a la con fian za y gra ve res -
pon sa bi li dad que tie nen a su car go. En efec to, en la tra di ción de ada gios
se ex pre sa que “si las pa la bras son de pla ta, el omi no so si len cio re sul ta de
oro”. A la vez, se apre cia que fre cuen te men te el si len cio es más ex pre si vo 
que cualquier sonido.

Pa ra abun dar en el cri te rio que se ex po ne, te ne mos pre sen te que al bus -
car Emma nuel Le vi tas —fi ló so fo ale mán— una sa li da a la con cien cia
sub je ti va del ser, que le im pi da que dar cau ti vo de sí mis mo —de ma ne ra
que per mi ta al hom bre ejer cer su im pul so de tras cen den cia— orien ta la
aper tu ra in te lec tual ha cia un mo vi mien to en con tra del si len cio, al que
atri bu ye la con se cuen cia de un aban do no de la con di ción hu ma na, pues si
la muer te ame na za des de lo des co no ci do, lo lo gra co mo el si len cio de los
es pa cios in fi ni tos que asus ta. De ahí que a pro pó si to del si len cio, lo iden -
ti fi ca co mo al ter na ti va de la na da, in ter pre tan do a la muer te co mo el pa so
de una exis ten cia ha cia ella.579

Aho ra bien, en la dia ria la bor pro fe sio nal te ne mos pre sen te que la ju -
ris dic ción se en cuen tra pa ra dó ji ca men te sau ra da de si len cio, que en ese
ni vel se re ve la co mo mis te rio, que par ti cu lar men te se ex tre ma en los mo -
men tos pró xi mos a las de ci sio nes que de ella ema nan, re sul tan do ine lu di -
ble que tan to el se cre ta rio de es tu dio y cuen ta co mo el juez, ma gis tra do o
mi nis tro del Po der Ju di cial Fe de ral, que son los ti tu la res de la fun ción de -
ci so ria, de ma ne ra tra di cio nal guar dan pa ra su in ti mi dad cual quier ma ni -
fes ta ción que pu die ra ser in di ca ti va del cri te rio que in for ma su sen ten cia.
En con se cuen cia, el si len cio es la ca rac te rís ti ca cen tral del Po der Ju di cial
Fe de ral, par ti cu lar men te en cuan to sean pre ce den tes o de ci sio nes rei te -
rati vas de an te rio res cri te rios, per ma ne cen ocul tas, sin lle gar al fo ro,
que por esa ra zón ca re ce de tan im por tan te in for ma ción. Así, has ta que
las com pi la cio nes que los ór ga nos ju ris dic cio na les tie nen a su car go no
in clu yan en sus edi cio nes las te sis o pre ce den tes que di vul gan, es po si -
ble que ya se en cuen tren con tra ria das o mo di fi ca das por nue vas de ci sio -
nes que se man tie nen ig no ra das. A la vez, re sul ta que te sis que rei te ra -
da mente se pu bli can en los apén di ces que se edi tan pa ra di vul gar los
cri te rios co rres pon dien tes, ines pe ra da men te su pri men la in clu sión de
tex tos an te rio res, sin ex pli car la su pre sión de ellos, que en su ca so se ría
con ve nien te que se die ran a co no cer, pa ra eva luar los cri te rios o ra zo -
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579 Le vi nas, Emma nuel, To ta li dad e in fi ni to. Ensa yo so bre la ex te rio ri dad, Sa la man -
ca, Espa ña, Edi cio nes Sí gue me, 1977, pp. 245-248.
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namientos que se apro ba ron pa ra pro du cir tal su pre sión. Así pues, el par -
ti cu lar y el pro fe sio nal se en cuen tran cons tan te men te es ti mu la dos por el
so ni do, o ago bia dos por el si len cio, que dia ria men te en vuel ven las de ci -
sio nes de nues tra ju ris pru den cia.

Co men te mos en las lí neas si guien tes, al gu nos de los cri te rios de ju ris -
pru den cia y te sis re la cio na das que ca li fi ca mos como acertados:

El prin ci pio so bre la irre troac ti vi dad de las le yes es uno de los que más
tem pra no se in cor po ra a las con vic cio nes que em pie zan a ge ne rar los es -
tu dian tes que ac ce den a las es cue las o fa cul ta des de de re cho. En efec to,
re cor da mos con be ne plá ci to que es cu chá ba mos el plan tea mien to de es te
te ma tan to en el ini cio del pri mer cur so de de re cho ci vil co mo en el de
Intro duc ción al es tu dio del de re cho, y a par tir de sus pri ma rias re fe ren -
cias com pren di mos que se tra ta ba de de ter mi nar el ám bi to de va li dez
tem po ral de las le yes, asi mi lan do que se ex pre sa ba me dian te una fór mu la
ge ne ral y co mún a to das las ra mas del de re cho: a nin gu na ley se da rá efec -
to re troac ti vo en per jui cio de per so na al gu na, la cual —a la fe cha— con -
ser va ple na men te su vi gen cia en el ar tícu lo 2o. del Có di go Ci vil de los
fran ce ses: “La loi ne dis po se que pour l’a ve nir; elle n’a point d’ef fet ré -
troac tif. (La ley no dis po ne más que pa ra lo fu tu ro; la mis ma no tie ne
efec to re troac ti vo)”.

En su mo men to co rro bo ra mos la re cep ción de la re gla an tes enun cia da, 
en ra zón de es tar con te ni da en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca que nos ri ge: “A nin gu na ley se da rá efec to re troac -
ti vo en per jui cio de per so na al gu na”, al que se adi cio na el pá rra fo sub si -
guien te: “na die po drá ser pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro pie -
da des, po se sio nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te los
tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las for ma li da -
des esen cia les del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex pe di das con
an te rio ri dad al he cho”.

En con gruen cia con la dis po si ción que de ja mos se ña la da, el ar tícu lo 5o.
del Có di go Ci vil rei te ra el mis mo prin ci pio, y a la vez lo am plía, al agre gar
en su tex to que no só lo es ob ser va ble pa ra las le yes, si no que se apre cia que
tam bién com pren de a las dis po si cio nes gu ber na ti vas. En su mo men to ad -
ver ti mos que di cha fór mu la pa re ce es tar im plí ci ta en la pre cep ti va que co -
rres pon de al apar ta do fi nal de la úl ti ma de las XII Ta blas, al dis po ner que
“las úl ti mas le yes del pue blo de ro gan a las an te rio res”, da do que en ese dis -
po si ti vo se en con tra ba de ma ne ra evi den te la re gla corres pon dien te a la
tem po ra li dad que co rres pon de a la vi gen cia de las nor mas ju rí di cas, an ti -
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ci pan do en ese enun cia do las re glas vin cu la das a la vi gen cia —siem pre
ha cia el fu tu ro y nun ca al pre té ri to—, de las le yes en el tiem po.580

So bre el mis mo te ma, Gui ller mo Ca ba ne llas ad vier te que en la ley 7a.,
del tí tu lo XIV del li bro 1o. del Có di go de Jus ti nia no exis tía la si guien te
disposición:

Le ges et cons ti tu tio nes fu tu ris cer tum est da re for man ne go tiis, non ad
fac ta prae te ri ta re vo ca ri, ni si no mi na tim et de prae te ri to tem po re et ad -
huc pen den ti bus ne go tiis cau sim si to mo (Es cier to que las le yes y las
cons ti tu cio nes dan for ma a los ne go cios fu tu ros, y que no se re tro traen a
los he chos pa sa dos, sal vo ex pre sa de ter mi na ción, tan to res pec to del
tiem po pa sa do co mo en cuan to a los ne go cios pen dien tes aun).581

Pa ra asi mi lar las orien ta cio nes que se nos im par tían en las cla ses an tes
in di ca das, con sul tá ba mos la efi caz do cen cia ex pues ta por el maes tro Tri -
ni dad Gar cía, al re fe rir se a los lin de ros cro no ló gi cos de la apli ca ción de
las le yes, pre ci san do que las re la cio nes ju rí di cas sur gi das al am pa ro de la
vi gen cia de una ley so bre vi ven y no de sa pa re cen cuan do és ta es sus ti tui -
da por otra, que no de be le sio nar aque llas con se cuen cias pro du ci das al
am pa ro de la ley an te rior. El mis mo do cen te, a la vez, afir ma ba que Ju lien 
Bon ne ca se re co no cía con acier to que la for ta le za del hom bre se es tre lla
con tra la im po si bi li dad de ha cer que los acon te ci mien tos rea li za dos no
ha yan ocu rri do. Con ello pre ten día de jar cons tan cia de la res tric ción que
se im po ne a la vi gen cia de una nue va ley, pa ra im pe dir que pu die ra in ten -
tar des co no cer las con se cuen cias ju rí di cas de lo que hu bie ra acae ci do en
el pa sa do. Con la ob ser van cia de di cho prin ci pio se im pi de a la ley per mi -
tir que su ac ción pue da te ner con se cuen cias so bre he chos que su ce die ron
an tes de su vi gen cia y —a la vez— prohí be que ta les con se cuen cias le sio -
nen los de re chos que que da ron de fi ni dos por la ley an te rior. De ese cri te -
rio sur gió la con si de ra ción de la exis ten cia de de re chos ad qui ri dos y el de
sus ex pec ta ti vas, cu yo di se ño se ha atri bui do a Mer lin.582
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580 Véa se el tex to ín te gro de las XII Ta blas en Pe ña Guz mán, Luis Alber to y Argüe -
llo, Luis Ro dol fo, De re cho ro ma no, Bue nos Ai res, Ti po grá fi ca Edi to ra Argen ti na, 1962,
vol. I, pp. 158-171.

581 Ca ba ne llas, Gui ller mo, Re per to rio ju rí di co de lo cu cio nes, má xi mas y afo ris mos
la ti nos y cas te lla nos, Bue nos Ai res, Bi blio grá fi ca Argen ti na, 1959, p. 3.

582 Gar cía, Tri ni dad, Apun tes de in tro duc ción al es tu dio del de re cho, 2a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 1941, pp. 103-105.
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 En efec to, no po de mos sos la yar que Fe li pe Anto nio Mer lin (1754-
1838) fue un ju ris con sul to fran cés, que en la Re vo lu ción fran ce sa vo tó la
muer te del rey y con tri bu yó a la caí da de Ro bes pie rre. A la vez, fue el prin -
ci pal re dac tor del Có di go de los De li tos y de las Pe nas,583 atri bu yén do se le
el pres ti gio de ser uno de los fun da do res de la Escue la de la Exé ge sis en
Fran cia. A la vez, por su apor ta ción doc tri nal se le re co no ce el di se ño de la
cla si fi ca ción del de re cho ad qui ri do, co mo aquel que cro no ló gi ca men te ya
se ha lo gra do, an tes de que ocu rra el he cho o ac to que se le opo ne pa ra im -
pe dir le el ejer ci cio de ese de re cho, y, que, en ese sen ti do, se di ce que una
vez con se gui do, no pue de ser le arre ba ta do sin su con cur so, co mo tam po co
el he cho de un ter ce ro pue de da ñar lo.584 Co mo con se cuen cia de tal con cep -
ción, las ex pec ta ti vas de de re chos se ma ni fies tan so la men te co mo las es pe -
ran zas de go zar de un de re cho cuan do és te naz ca.585

Te ne mos pre sen te que Mer lin es cri bió una am plia ex po si ción so bre los 
efec tos re troac ti vos, re co no cien do co mo prin ci pio ge ne ral que las le yes
no pue den te ner efec tos re troac ti vos, re cor dan do que Por ta lis —en su ex -
po si ción de mo ti vos del tí tu lo 1o. del Có di go Ci vil— ad ver tía que el pa -
sa do no se en cuen tra so me ti do a nues tro po der, pe ro acla ran do que esos
tér mi nos se re fe rían a los que se pro du cían por una cau sa que ac tua ba ha -
cia el pa sa do, y en ma te ria le gis la ti va, aque llos de una ley que in ten ta ba
so me ter el pre té ri to a su im pe rio. En es te te ma, el mis mo au tor se plan tea -
ba tres cues tio na mien tos: 1) ¿Si las le yes nue vas ex tien den su im pe rio so -
bre el pa sa do tan to co mo ha cia el fu tu ro? 2) ¿Si el pa sa do no pue de so me -
ter se a su im pe rio, po drá al me nos ha cer lo en al gu nos ca sos? ¿Po dría
ha cer lo por al gu na dis po si ción es pe cial del le gis la dor, y cuál se ría el
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583 Véa se Dic cio na rio en ci clo pé di co abre via do, 2a. ed., Bue nos Ai res-Mé xico, Espa -
sa-Cal pe Argen ti na, 1945, t. IV, p. 695.

584 Mer lin, Re per toi re uni ver sel et rai son né de ju ris pru den ce, cin quiè me édi tion, Bru -
xe lles, H. Tar lier, Li brai re-Édi teur, 1826, to me neu viè me, p. 294. Re sul ta opor tu no aña -
dir que Mar cel Pla niol in di ca que la dis tin ción en tre de re chos ad qui ri dos y ex pec ta ti vas
de de re cho pa re ce ha ber si do ex pues ta con cla ri dad, por pri me ra vez, por Blon deau en
1826 (Thé mis, t. VII) y que ella fue adop ta da por to dos los ju ris con sul tos, de sa rro lla da
por Va let te (No tas so bre el Tra ta do de l’é tat de per son nes, de Proud hon) y por De mo -
lom be (Cours de Co de Na po léon, t. I); es re pro du ci da en to dos los ma nua les y am plia da
por la ju ris pru den cia fran ce sa, agre gan do que has ta hoy, na die ha po di do dar una de fi ni -
ción su fi cien te del de re cho ad qui ri do. Tra ta do ele men tal de de re cho ci vil. Intro duc ción,
fa mi lia, ma tri mo nio, Con la co la bo ra ción de Geor ges Ri pert, trad. de la 12a. ed. fran ce sa
por Jo sé M. Ca ji ca Jr., Pue bla, Edi to rial Jo sé M. Ca ji ca, Jr., 1946, pp. 139.

585 Gar cía, Tri ni dad, op. cit., no ta 584, p. 106.
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efec to de tal dis po si ción? 3) ¿To da nue va ley que no re troac túa ex pre sa -
men te re sul ta rá ina pli ca ble a to do aque llo que se ha ce si guien do al mo -
men to de su pu bli ca ción y a to do aque llo que exis te en ese mo men to? 586

Por su par te, Ju lien Bon ne ca se abun da ba con Mer lin, al ca li fi car el
principio de la no re troac ti vi dad de las le yes co mo el pro ble ma más com -
ple jo y ar duo en la cien cia del de re cho, con si de ran do que to dos los ci vi lis -
tas del si glo XIX re pi tie ron la fór mu la que di cho au tor pre di ca ba, así co mo
in sis tie ron so bre la ne ce si dad de con sa grar en la le gis la ción el prin ci pio de
la no re troac ti vi dad. Con ello, el maes tro de Bur deos se con for ma ba con re -
co no cer en la re troac ti vi dad la ten ta ti va pa ra des truir el pa sa do, co mo si di -
cho pa sa do ja más hu bie ra exis ti do.587 En la sín te sis de la po si ción de Mer -
lin, Bon ne ca se apre cia ba que los re dac to res del Có di go Ci vil de los
fran ce ses se in cli na ron an te la evi den cia y con sa gra ron la fór mu la de la que 
ya he mos da do cuen ta, abun dan do en que la doc tri na tra dicio nal o clá si ca
dis tin guía por una par te los de re chos ad qui ri dos, y por la otra las ex pec ta -
ti vas. De acuer do con esos tér mi nos, se rá re troac ti va la que afec ta a los
de re chos ad qui ri dos, pe ro no lo es la que se con for ma con des truir o mo -
di fi car las sim ples ex pec ta ti vas.588

No obs tan te los plan tea mien tos con si de ra dos en las lí neas que an te ce -
den, Bon ne ca se in vo ca ba una fór mu la dis tin ta a la que an te rior men te
con si de ra ba co mo úni ca, la que per mi tía dis tin guir las di ver sas so lu cio -
nes que eran sus cep ti bles de dar se al pro ble ma de la re troac ti vi dad: 1) la
no ción de si tua ción ju rí di ca; 2) la no ción del pa sa do; 3) la ne ce si dad de
una le sión a los in te re ses; 4) el po der con ce di do al le gis la dor pa ra de cla -
rar ex pre sa men te a una ley co mo re troac ti va, y 5) la regla de que las leyes 
interpretativas evaden el principio de la no retroactividad.

En la com po si ción de su cri te rio, el maes tro de Bur deos po nía de re lie -
ve la no ción de la si tua ción ju rí di ca, co mo la ma ne ra de ser de ca da una de 
las re glas del de re cho o las de una ins ti tu ción ju rí di ca de ter mi na da, que a
la vez po día ser re co no ci da en dos sen ti dos: uno abs trac to y otro con cre -
to. El pri me ro se ma ni fes ta ba co mo una ma ne ra even tual de ser de al gu -
no, en re la ción con una ley de ter mi na da. Por opo si ción al an te rior, la si -
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586 Mer lin, op. cit., no ta 586, p. 1.
587 Bon ne ca se, Ju lien, Sup plé ment au trai té théo ri que et pra ti que de droit ci vil, par G. 

Baudry-La can ti ne rie, Pa rís, Li brai rie de la So cié te du Re cueil Si rey, 1925, to me deu xiè -
me, pp. 13-19.

588 Bon ne ca se, Ju lián, Ele men tos de de re cho ci vil, t. I, trad. Jo sé Ma. Ca ji ca Jr., Pue -
bla, Edi to rial Jo sé M. Ca ji ca Jr., 1945, pp. 188-190.
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tua ción ju rí di ca con cre ta de una per so na de ter mi na da es una ma ne ra de
ser, de ri va da de un ac to o he cho ju rí di co que ha pues to en jue go a su fa vor 
o en con tra las re glas de una ins ti tu ción ju rí di ca, y de gol pe le ha con fe ri -
do las ven ta jas y las obli ga cio nes in he ren tes al fun cio na mien to de tal ins -
ti tu ción. Así, tal cir cuns tan cia ha pro du ci do la trans for ma ción de la si tua -
ción ju rí di ca abs trac ta en una si tua ción ju rí di ca con cre ta.589

El maes tro Eduar do Gar cía Máy nez tam bién ex pli ca ba la con cep ción
de Mer lin so bre los de re chos ad qui ri dos, ca li fi can do a di cho au tor co mo
el ex po si tor más bri llan te de esa doc tri na, al con si de rar que una ley es re -
troac ti va cuan do des tru ye o res trin ge un de re cho ad qui ri do ba jo el im pe -
rio de la ley an te rior. No lo es, si ani qui la una fa cul tad le gal o una sim ple
ex pec ta ti va. La sín te sis de tal cri te rio se con trae a tres con cep tos fun da -
men ta les: el del de re cho ad qui ri do, el de fa cul tad y el de ex pec ta ti va.590

Vea mos aho ra los cri te rios que ha pues to en prác ti ca el Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción so bre el prin ci pio de la irre troac ti vi dad de las le yes.

Co mo se ha se ña la do an te rior men te, los cri te rios de ju ris pru den cia se
ha cen del co no ci mien to pú bli co por me dio del Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, de acuer do con lo man da do por los ar tícu los 195, 196 y 197
B de la Ley de Ampa ro, que has ta aho ra su ce si va men te al can za su no ve na 
épo ca. Los lin de ros cro no ló gi cos res pec ti va men te co rres pon den, de la
pri me ra a la cuar ta, al pe rio do an te rior a la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción de 1917, a la que se le ha lla ma do “ju ris pru den cia histórica”, y de ahí 
en adelante comprende de la quinta hasta la actual.

En el Apén di ce al to mo XXXVI, que co rres pon de al mes de oc tu bre de
1935 —con te ni do en su quin ta Épo ca — apa re cen pu bli ca das —en sus
pá gi nas de la 1285 a la 1289— las si guien tes te sis so bre la ma te ria que
ahora consideramos:

Te sis 683. La apli ca ción re troac ti va de una ley, es con tra ria al tex to y es -
pí ri tu del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal.

Te sis acla ra to ria. El ar tícu lo 14 de la cons ti tu ción vi gen te, no prohí be
al le gis la dor que ex pi da le yes re troac ti vas, se li mi ta a de cir que no se da -
rá efec to re troac ti vo a las le yes.

Otra te sis acla ra to ria. Lo que cons ti tu ye la re troac ti vi dad no es so lo el 
he cho de re gir el pa sa do, si no tam bién y muy esen cial men te, el de le sio -
nar un de re cho ad qui ri do.

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA374

589 Bon ne ca se, Ju lián, op. cit., no ta 589, pp. 19-22.
590 Gar cía Máy nez, Eduar do, op. cit., no ta 523, pp. 238-242.
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En el Apén di ce al to mo L, que co rres pon de a no viem bre de 1938 —pá -
gi nas 223 a 227— se pu bli can va rias im por tan tes te sis so bre la mis ma
ma te ria, con un no to rio contenido doctrinal:

Te sis 185. La apli ca ción re troac ti va de una ley, es con tra ria al tex to y es -
pí ri tu del ar tícu lo cons ti tu cio nal.

Te sis re la cio na da. So bre la ma te ria de irre troac ti vi dad exis ten di ver si dad 
de teo rías, sien do las más fre cuen tes, la de los de re chos ad qui ri dos y de
las ex pec ta ti vas de de re cho; y la de las si tua cio nes ge ne ra les de de re cho
y si tua cio nes con cre tas o si tua cio nes abs trac tas. El de re cho ad qui ri do es
de fi ni ble cuan do el ac to rea li za do in tro du ce un bien, fa cul tad o un pro -
ve cho al pa tri mo nio de una per so na, y el he cho efec tua do no pue de afec -
tar se ni por la vo lun tad de quie nes in ter vi nie ron en el ac to, ni por dis po -
si ción le gal en con tra rio; y la ex pec ta ti va de de re cho es una es pe ran za o
pre ten sión de que se rea li ce una si tua ción ju rí di ca con cre ta, de acuer do
con la le gis la ción vi gen te en un mo men to da do. En el pri mer ca so se rea -
li za el de re cho y en tra al pa tri mo nio; en el se gun do, el de re cho es tá en
po ten cia, sin rea li zar una si tua ción ju rí di ca con cre ta, no for man do par te
in te gran te del patrimonio.

Pa ra que una ley sea re troac ti va, se re quie re que obre so bre el pa sa do
y le sio ne de re chos ad qui ri dos ba jo el am pa ro de le yes an te rio res, y es ta
úl ti ma cir cuns tan cia es esen cial.

La ley es re troac ti va cuan do vuel ve al pa sa do, pa ra cam biar, mo di fi -
car o su pri mir los de re chos in di vi dua les ad qui ri dos.

Al ce le brar se un con tra to, se crea una si tua ción ju rí di ca con cre ta, que
no pue de des truir se por la nue va ley, si no es in cu rrien do en el vi cio de
re troac ti vi dad. Si una obli ga ción ha na ci do ba jo el im pe rio de la ley an ti -
gua, sub sis ti rá con los ca rac te res y las con se cuen cias que la mis ma ley le 
atri bu ye.

En el Apén di ce al to mo CXVIII, pá gi nas 1714-1715 —pu bli ca do en
1955— apa re ce pu bli ca da la te sis de ju ris pru den cia 921:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Las le yes re troac ti vas o las dic ta el le gis la -
dor co mún o las ex pi de el cons ti tu yen te, al es ta ble cer los pre cep tos del
Có di go Po lí ti co. En el pri mer ca so, no se les po drá dar efec to re troac ti -
vo, en per jui cio de al guien, por que lo prohí be la Cons ti tu ción; en el se -
gun do, de be rán apli car se re troac ti va men te, a pe sar del ar tícu lo 14 cons ti -
tu cio nal, y sin que ello im por te vio la ción de ga ran tía al gu na in di vi dual.
En la apli ca ción de los pre cep tos cons ti tu cio na les, hay que pro cu rar ar -
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mo ni zar los y si re sul tan unos en opo si ción con otros, hay que con si de rar
los es pe cia les co mo ex cep ción de aque llos que es ta ble cen prin ci pios o
re glas ge ne ra les. El le gis la dor cons ti tu yen te, en uso de sus fa cul ta des
am plí si mas, pu do por al tas ra zo nes po lí ti cas, so cia les o de in te rés ge ne -
ral es ta ble cer ca sos de ex cep ción al prin ci pio de no re troac ti vi dad, y
cuan do así ha ya pro ce di do, ta les pre cep tos de be rán apli car se re troac ti va -
men te.

Pa ra que una ley sea re troac ti va, se re quie re que obre so bre el pa sa do
y que le sio ne de re chos ad qui ri dos ba jo el am pa ro de le yes an te rio res y
es ta úl ti ma cir cuns tan cia es esen cial.

Te ni da con si de ra ción de que al gu nos cri te rios doc tri na les asi mi la ban
la apli ca ción de las te sis ju ris pru den cia les a la na tu ra le za ju rí di ca de la
mis ma ley, con ello pro pi cia ron una aper tu ra al cam po ideo ló gi co, a fin
de po le mi zar si aqué lla de bía o no es tar su je ta al prin ci pio de la irre troac -
ti vi dad pre cep tua do por nues tra ley su pre ma. Pa ra ello, el más al to tri bu -
nal de nuestro país había señalado diversos criterios muy precisos:

a) La ju ris pru den cia no crea nor mas nue vas, ya que se li mi ta a in ter pre tar 
las ya exis ten tes;

b) La ju ris pru den cia obli ga al mo men to de re sol ver la con tro ver sia,
no obs tan te que cuan do se rea li za ron los he chos del ca so con cre to exis -
tan otros cri te rios;

c) La ju ris pru den cia, por ser in ter pre ta ción de la ley, no pue de dar lu -
gar a la apli ca ción re troac ti va de és ta.

En apo yo de esos prin ci pios, el Ple no del más al to tri bu nal de jus ti cia
del país, al re sol ver la con tra dic ción de te sis 5/97, en tre las que sos te nía el 
Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui -
to y el Cuar to Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to, de fi nió que la ju ris -
pru den cia no se ri ge por la ga ran tía de irre troac ti vi dad de la ley con sa gra -
da por el ar tícu lo 14 del pac to fe de ral, en vir tud de que no cons ti tu ye
le gis la ción nue va ni di fe ren te de la que es tá en vi gor, si no que só lo es la
in ter pre ta ción de la vo lun tad del le gis la dor. Vea mos el tex to co rres pon -
dien te:

JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE LA. SU APLICACIÓN NO ES RETROACTIVA.
Es ine xac to que al apli car se la ju ris pru den cia fi ja da por es ta Cuar ta Sa la de
con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 192 de la Ley de Ampa ro, y for -
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ma da con pos te rio ri dad a la fe cha del ac to re cla ma do en el jui cio de ga ran -
tías, y que in ter pre ta la ley que ri ge a di cho ac to, se vio le en per jui cio del
que jo so el prin ci pio con te ni do en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, en el sen ti do
de prohi bir la apli ca ción re troac ti va de la ley, ya que la ju ris pru den cia no
cons ti tu ye le gis la ción nue va ni di fe ren te a la que es tá en vi gor, si no só lo es
la in ter pre ta ción de la vo lun tad del le gis la dor. La ju ris pru den cia no crea una 
nor ma nue va, si no úni ca men te fi ja el con te ni do de una nor ma pree xis ten te.
En con se cuen cia, si la ju ris pru den cia só lo es in ter pre ta ción de la ley que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción efec túa en de ter mi na do sen ti do, y
que re sul ta obli ga to ria por or de nar lo así las dis po si cio nes le ga les ex pre sas,
su apli ca ción no es si no la mis ma de la ley vi gen te en la épo ca de rea li za -
ción de los he chos que mo ti va ron el jui cio la bo ral del que di ma na el ac to re -

cla ma do en el jui cio de ga ran tías.

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRE-

TROACTIVIDAD DE LA LEY. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y
los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, al sen tar ju ris pru den cia, no só lo
in ter pre tan la ley y es tu dian los as pec tos que el le gis la dor no pre ci só, si -
no que in te gran a la nor ma los al can ces que, sin es tar con tem pla dos cla -
ra men te en ella, se pro du cen en una de ter mi na da si tua ción; sin em bar go,
es ta ‘con for ma ción o in te gra ción ju di cial’ no cons ti tu ye una nor ma ju rí -
di ca de ca rác ter ge ne ral, aun que en oca sio nes lle ne las la gu nas de és ta,
fun dán do se pa ra ello, no en el ar bi trio del Juez, si no en el es pí ri tu de
otras dis po si cio nes le ga les, que es truc tu ran (co mo uni dad) si tua cio nes
ju rí di cas, crean do en ca sos ex cep cio na les nor mas ju rí di cas in di vi dua li za -
das, de acuer do a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, de con for mi dad
con lo pre vis to en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal; tal y
co mo se re co no ce en el ar tícu lo 94, pá rra fo sex to, de la Cons ti tu ción Fe -
de ral, así co mo en los nu me ra les 192 y 197 de la Ley de Ampa ro, en los
que se con tem pla a la in ter pre ta ción de las nor mas co mo ma te ria de la ju -
ris pru den cia. Aho ra bien, to man do en con si de ra ción que la ju ris pru den -
cia es la in ter pre ta ción que los re fe ri dos tri bu na les ha cen de la ley, y que
aqué lla no cons ti tu ye una nor ma ju rí di ca nue va equi pa ra ble a la ley, ya
que no cum ple con las ca rac te rís ti cas de ge ne ra li dad, obli ga to rie dad y
abs trac ción, es in con cu so que al apli car se, no vio la el prin ci pio de irre -
troac ti vi dad, con sa gra do en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal.

Vea mos aho ra la te sis 923, vi si ble a fo jas 1720 del Apén di ce al to mo
CXVIII, que cam bia la pers pec ti va y per mi te la apli ca ción re troac ti va de
la ley, cuan do su apli ca ción no causa perjuicio:
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RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca
con sa gra el prin ci pio de la irre troac ti vi dad, cuan do la apli ca ción de la
ley cau sa per jui cio a al gu na per so na, de don de es de du ci ble la afir ma -
ción con tra ria, de que pue den dar se efec tos re troac ti vos a la ley, si és ta
no cau sa per jui cio.

A con ti nua ción trans cri bi re mos otros cri te rios sus ten ta dos por la jus ti -
cia de la Fe de ra ción, so bre apli ca ción re troac ti va de la ley pe nal, cuan do
és ta fa vo re ce en lu gar de cau sar per jui cio, en los tér mi nos de las te sis que
se en cuen tran iden ti fi ca dos en los dis cos com pac tos IUS 2000 de la Coor -
di na ción Ge ne ral de Compilación y Sistematización de Tesis:

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Fuen te: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 79, Ju lio de 1994
Te sis: IX.1o. J/16
Pá gi na: 63

RETROACTIVIDAD. CUANDO CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL

CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS 

FAVORABLE. El jui cio de am pa ro es, en esen cia, un me dio de de fen sa cu -
yo ob je to es exa mi nar la le ga li dad del ac to re cla ma do, pues el ór ga no de
con trol cons ti tu cio nal de ci de si el ac to re cla ma do vio la o no ga ran tías in -
di vi dua les, y en las sen ten cias que se dic ten en los jui cios de am pa ro, el
ac to re cla ma do se apre cia rá tal co mo apa rez ca pro ba do an te la au to ri dad
res pon sa ble, no pu dién do se ad mi tir ni to mar en con si de ra ción, las prue -
bas no ren di das an te di cha au to ri dad; así pues, se ría aje no al ob je to,
esen cia mis ma del jui cio de am pa ro, dis po ner que se apli quen en be ne fi -
cio del que jo so, las re for mas de que hu bie ra si do ob je to la Ley Pe nal,
(pre vien do una pe na más fa vo ra ble al sen ten cia do) cuan do ta les re for -
mas no es ta ban vi gen tes al emi tir se la sen ten cia re cla ma da, pues la li tis
en el jui cio de am pa ro con sis te en de ci dir si la sen ten cia re cla ma da se
dic tó con for me a la Ley Pe nal apli ca ble, es de cir, la ley vi gen te cuan do
su ce die ron los he chos o cuan do la sen ten cia fue emi ti da, sien do de ad -
ver tir que con for me al ar tícu lo 56 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -

de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de 
Fue ro Fe de ral, si en tre la co mi sión de un de li to y la ex tin ción de la pe na,
sur ge una nue va ley, és ta de be rá apli car se re troac ti va men te cuan do be ne -
fi cie al in cul pa do o in di cia do y co rres pon de ha cer di cha apli ca ción a la
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au to ri dad que co noz ca del asun to; es de cir, si no ha con clui do el pro ce -
so, se rá el juez o tri bu nal de ape la ción que co noz ca de él, quien apli que
la nue va dis po si ción le gal, mien tras que si se tra ta de sen ten cia dos, la
apli ca ción de la mis ma co rres pon de rá al Po der Eje cu ti vo, en car ga do de
la eje cu ción de las san cio nes apli car la ley mas fa vo ra ble.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 285/93. Ro que Ro ble do Lu na. 30 de sep tiem bre de
1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Cho well Ze pe da. Se cre ta -
rio: Juan Cas ti llo Du que.

Ampa ro di rec to 365/93. Juan Espín do la Her nán dez. 25 de no viem bre
de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar Alvear. Se -
cre ta rio: Jo sé Luis So lór za no Za va la.

Ampa ro di rec to 399/93. Emi lia no Her nán dez Ri ve ra. 13 de ene ro de
1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar Alvear. Se cre -
ta rio: Jo sé Luis So lór za no Za va la.

Ampa ro di rec to 419/93. Ce les ti no Espi no za Gon zá lez. 13 de ene ro de
1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar Alvear. Se cre -
ta rio: Jo sé Luis So lór za no Za va la.

Ampa ro di rec to 116/94. Ja vier Anto nio de la Cruz Mal do na do. 28 de
abril de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar
Alvear. Se cre ta rio: Fran cis co Mi guel Her nán dez Ga lin do.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Fuen te: Apén di ce de 1995
to mo: to mo II, Par te TCC
Te sis: 700
Pá gi na: 444

RETROACTIVIDAD DE LA LEGISLACIÓN PENAL. EN LO QUE FAVOREZCA AL

REO DEBE APLICARSE EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE

FUERO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994.
No obs tan te que la au to ri dad res pon sa ble emi tió la sen ten cia re cla ma da
con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor del: “De cre to que Re for ma, Adi -
cio na y De ro ga Di ver sos Artícu los del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de 
Fue ro Fe de ral”, en tre otras le gis la cio nes de ca rác ter fe de ral, pu bli ca do
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en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día diez de ene ro del año en cur -
so y con vi gen cia a par tir del pri me ro de fe bre ro del pre sen te año, no pa -
sa inad ver ti do pa ra es te ór ga no de con trol cons ti tu cio nal que, al en con -
trar se sub ju di ce la sen ten cia dic ta da en el pro ce so pe nal ma te ria del
jui cio de am pa ro que se ana li za, al sen ten cia do le re sul tan apli ca bles en
su fa vor y be ne fi cio las re glas pre vis tas en los ar tícu los 14, pri mer pá rra -
fo, cons ti tu cio nal, a con tra rio sen su, Ter ce ro Tran si to rio del De cre to de
mé ri to, 56 del Có di go Pe nal Fe de ral y 553 del Có di go Fe de ral de Pro ce -
di mien tos Pe na les. La apli ca ción re troac ti va de la ley en be ne fi cio de to -
do reo re sul ta ser obli ga to ria pa ra las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra -
ti vas, en su ca so, de acuer do con la le gis la ción pe nal or di na ria y el
in cum pli mien to de esa obli ga ción re sul ta vio la to rio de la ga ran tía de
exac ta apli ca ción de la ley, con sa gra da en el ter cer pá rra fo del ar tícu lo
14 de nues tra Car ta Mag na, cu ya vio la ción es re pa ra ble me dian te el jui -
cio de am pa ro. Ello es así, da do que es prin ci pio ge ne ral de de re cho pe -
nal que cuan do una ley pos te rior re sul ta más be né fi ca pa ra el in cul pa do
que aqué lla con for me a la cual se si guió su pro ce so, de be apli cár se le la
más be nig na en el dic ta do de la sen ten cia co rres pon dien te, pues tal prin -
ci pio im plí ci ta men te lo aco ge el ci ta do nu me ral 14 cons ti tu cio nal, al pre -
ver que a nin gu na ley se le da rá efec to re troac ti vo en per jui cio de per so -
na al gu na, lo que im pli ca que si es en be ne fi cio del reo, en la re fe ri da
ma te ria pe nal, se de be apli car la nue va le gis la ción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Octa va Épo ca:
Ampa ro di rec to 457/93. Do ri na Ló pez Her nán dez. 10 de fe bre ro de

1994. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 21/94. Ra mi ro Go dí nez Re yes. 24 de fe bre ro de 1994. 

Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 133/94. Luis Fer nan do Ca rran za Ger mán. 8 de abril

de 1994. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 128/94. Fran cis co Ja vier Faus to Re yes. 14 de abril de 

1994. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 214/94. Joa quín Ochoa Ló pez. 19 de ma yo de 1994.

Una ni mi dad de vo tos.
NOTA: 
Te sis V.2o.J/95, Ga ce ta nú me ro 80, pág. 53; véa se eje cu to ria en el

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo XIV-Agos to, pág. 493.
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Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XIII, Ma yo de 1994
Pá gi na: 529

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Por dis po si ción del ar tícu lo 14 cons ti tu cio -
nal “a nin gu na ley se da rá efec to re troac ti vo en per jui cio de per so na al -
gu na”. Inter pre tan do a con tra rio sen su di cho man da mien to cons ti tu cio -
nal, es po si ble la apli ca ción re troac ti va de la ley pe nal en be ne fi cio del
reo. Si guien do tal li nea mien to, el ar tícu lo 56 del Có di go Pe nal Fe de ral,
es ta ble ce que “cuan do en tre la co mi sión de un de li to y la ex tin ción de la
pe na o me di da de se gu ri dad en tra re en vi gor la nue va ley, se es ta rá a lo
dis pues to en la más fa vo ra ble al in cul pa do o sen ten cia do”. Por lo que si
el ca so se en cuen tra den tro de la hi pó te sis le gal, no ca be más que la apli -
ca ción de ofi cio de la nue va ley. En con se cuen cia, co mo la re for ma del
de li to con tra la sa lud, be ne fi cia al pro ce sa do por cuan to a que dis mi nu ye 
la pe na del ilí ci to que se le impu ta al hoy que jo so, en tró en vi gen cia con
pos te rio ri dad a la sen ten cia del pri me ro y se gun do gra do que im pu sie ron 
la pe na de on ce años seis me ses de pri sión y mul ta de dos mil cien to
ocho nue vos pe sos se ten ta y cin co cen ta vos, co rres pon de a es te Tri bu nal, 
de ofi cio, de cla rar la apli ca ción de la nue va ley, pues de otra ma ne ra se
con su ma ría de mo do irre pa ra ble una vio la ción cons ti tu cio nal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 84/94. Andrés de la Cruz Ji mé nez. 2 de mar zo de
1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Leo nar do Ro drí guez Bas tar. Se -
cre ta rio: Jo sé Ri ve ra Her nán dez.

No ve na Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: I, Ma yo de 1995
Te sis: 1a. /J. 7/95
Pá gi na: 124

RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE

HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL

ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El jui cio de
am pa ro es un me dio de pro tec ción del or den cons ti tu cio nal con tra to do
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ac to de au to ri dad que agra vie a cual quier go ber na do; la te leo lo gía que
per si gue es la de pro te ger y pre ser var el ré gi men cons ti tu cio nal. Ju rí di ca -
men te la ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro no es un de re cho de ac ción
pro ce sal or di na ria pe nal, ci vil, la bo ral o ad mi nis tra ti va, si no que es pu ra -
men te cons ti tu cio nal, na ce di rec ta men te de la Cons ti tu ción (ar tícu los
103 y 107); va en ca mi na da a con tro lar el ac to de au to ri dad que se es ti ma
vio la to rio de ga ran tías y no la ley co mún; no tu te la los in te re ses que en
el ac to ju ris dic cio nal or di na rio se han de ja do a los tri bu na les co mu nes,
si no que va di ri gi da a ha cer res pe tar la Ley Su pre ma cuan do la au to ri dad 
ha re ba sa do sus lí mi tes. Con el am pa ro ju di cial los tri bu na les de la Fe de -
ra ción, al co no cer de los res pec ti vos jui cios, am plían su es fe ra de com -
pe ten cia has ta el gra do de con ver tir se en re vi so res de los ac tos de to das
las au to ri da des or di na rias ju di cia les, sin que ello im pli que que pue den
sus ti tuir se en fun cio nes pro pias de es tas úl ti mas si no só lo has ta el lí mi te
de ana li zar las vio la cio nes de pro ce di mien to o de fon do que en su ca so
ellas hu bie ran co me ti do, por lo que pro pia men te de ben es tu diar el pro -
ble ma ju rí di co plan tea do an te es te ti po de au to ri da des de acuer do con las 
nor mas que ri jan la ma te ria y re sul ten ser las apli ca bles en el tiem po y en 
el es pa cio, es ta ble cien do así el con si guien te con trol cons ti tu cio nal pre -
vis to en los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les; por en de, el jui cio de am -
pa ro, ade más de ser un me dio de im pug na ción cons ti tu cio nal (la to sen -
su), es tam bién un me dio de con trol de le ga li dad. Así las co sas,
aten dien do a su na tu ra le za, las sen ten cias de am pa ro só lo de ben de ci dir
so bre la cons ti tu cio na li dad del ac to que se re cla ma y nun ca so bre cues -
tio nes cu ya de ci sión com pe te a los tri bu na les or di na rios, sean del fue ro
co mún o del fue ro fe de ral. Así, cuan do un ór ga no ju ris dic cio nal de am -
pa ro co no ce de un ac to re cla ma do que pro vie ne de un pro ce so pe nal, no
pue de sus ti tuir se en fun cio nes pro pias de la au to ri dad res pon sa ble, a sa -
ber: en de ter mi nar de ma ne ra di rec ta si una con duc ta es cons ti tu ti va de
de li to o no, de cla rar so bre la res pon sa bi li dad o irres pon sa bi li dad del acu -
sa do o im po ner las pe nas y me di das de se gu ri dad es ta ble ci das en las le -
yes res pec ti vas, pues lo úni co que de be de ana li zar es la le ga li dad y con -
se cuen te cons ti tu cio na li dad del ac to re cla ma do en cuan to a la apli ca ción
exac ta y pun tual de las le yes ad je ti va y sus tan ti va co rres pon dien tes por
ra zo nes de ma te ria, ám bi to te rri to rial y tiem po, en re la ción con las ga ran -
tías de se gu ri dad ju rí di ca y le ga li dad pre vis tas en los ar tícu los 14, 16, 19
y 20 de la Car ta Mag na. Lue go, co mo el jui cio de ga ran tías no es una
ins tan cia más en el pro ce so pe nal y co mo al juz ga dor cons ti tu cio nal de
am pa ro no co rres pon de ca li fi car ni san cio nar en su ca so la con duc ta del
acu sa do, pro ce sa do o sen ten cia do, él no de be, al es tu diar la cons ti tu cio -
na li dad del ac to re cla ma do, apli car una ley di fe ren te a la que es tu vo en
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vi gor al emi tir di cho ac to, pues de es ta ma ne ra ya no es ta ría juz gan do la
con duc ta de la au to ri dad res pon sa ble, que se es ti ma vio la to ria de ga ran -
tías, si no sus ti tu yén do se en fun cio nes es pe cí fi cas de és ta y, por en de,
crean do una ins tan cia más den tro del pro ce so pe nal, con el con se cuen te
que bran ta mien to del or den ju rí di co y la ter gi ver sa ción de la esen cia y los 
fi nes del jui cio de am pa ro. No obs ta a lo an te rior, el que, en tér mi nos del 
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y de di ver sas le yes sus tan ti vas, es té per mi ti da
la apli ca ción re troac ti va de la ley pe nal cuan do és ta be ne fi cie al que jo so
y no se le sio nen de re chos de ter ce ro, pues la apli ca ción de tal ley de be
ha cer se siem pre por au to ri dad com pe ten te y den tro del pro ce so pe nal, o
el pro ce di mien to de eje cu ción, se gún co rres pon da, pe ro nun ca en el jui -
cio de ga ran tías; lo cual no im pli ca de jar en es ta do de in de fen sión al in -
te re sa do, por que en ca so de que hu bie ra con clui do la se gun da ins tan cia,
la au to ri dad com pe ten te de la eje cu ción de las pe nas y me di das de se gu -
ri dad, aun de ofi cio, de be rá apli car la ley más fa vo ra ble al sen ten cia do.

Con tra dic ción de te sis 13/94. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Pri me ro y Se gun do del No ve no Cir cui to. 28 de abril de
1995. Una ni mi dad de cin co vo tos. Po nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios.
Se cre ta rio: Ma nuel Ro jas Fon se ca.

Te sis de Ju ris pru den cia 7/95. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es te alto
Tri bu nal, en se sión pri va da ce le bra da el do ce de ma yo de mil no ve cien -
tos no ven ta y cin co, por una ni mi dad de vo tos de los se ño res Mi nis tros:
Pre si den te Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la cios, Jo -
sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, Juan N. Sil va Me za y Olga Ma ría del Car men 
Sán chez Cor de ro.

Con el va lor de su ac tua li dad y vi gen cia co mo te sis de ju ris pru den cia,
a con ti nua ción in clui mos los tres si guien tes cri te rios en ma te ria de
interpretación:

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

Fuen te: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 57, Sep tiem bre de 1992
Te sis: VIII.2o. J/11
Pá gi na: 77

INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE UN MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. De be 
apli car se el prin ci pio de que las nor mas de un mis mo or de na mien to le gal 
de ben ser in ter pre ta das de tal ma ne ra que no re sul ten con tra rias, si no que 
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se com ple men ten, pa ra que sean acor des y ar mó ni cas. Por lo que de be
in fe rir se que el le gis la dor, al uti li zar in dis tin ta men te en el Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción, los tér mi nos “mo di fi ca ción” y “re vo ca ción”, pre ten dió
dar les un sig ni fi ca do co mún. Des de el pun to de vis ta eti mo ló gi co, mo di -
fi car vie ne del la tín mo di fi ca re, que sig ni fi ca trans for mar o cam biar la
for ma o sus tan cia de una co sa, mu dan do al gu nos de sus con cep tos.
Mien tras que re vo car vie ne del la tín re vo ca re, que sig ni fi ca de jar sin
efec to al go, una con ce sión, un man da to o una re so lu ción. Mien tras que
el pri mer con cep to ha ce alu sión a la per ma nen cia del ac to, aun cuan do
cam bia do, en el de re vo car se pue de con si de rar la au sen cia del ac to por
ha ber se de ja do in sub sis ten te.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 95/92. Ma qui las y Dis tri bu ción, S. A. de C. V. 29 de
ju nio de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ju lio Iba rro la Gon zá lez.
Se cre ta ria: Arce lia de la Cruz Lu go.

Ampa ro di rec to 109/92. Sie rra de Te po zot lán, S.C. 29 de ju nio de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ju lio Iba rro la Gon zá lez. Se cre ta -
ria: Ma ría Do lo res Oma ña Ra mí rez.

Ampa ro di rec to 110/92. Pa ni fi ca do ra El Ta ji to, S. A. de C. V. 29 de
ju nio de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Pa blo Ca ma cho Re yes.
Se cre ta ria: Lau ra Ju lia Vi lla rreal Mar tí nez.

Ampa ro di rec to 103/92. Sie rra de Te po zot lán, S. C. 29 de ju nio de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Pa blo Ca ma cho Re yes. Se cre ta rio: 
Alber to Cal de ra Ma cías.

Ampa ro di rec to 91/92. Empre sa Inmo bi lia ria So ra guas ca lien tes, S. C.
29 de ju nio de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ju lio Iba rro la Gon -
zá lez. Se cre ta rio: J. Mar tín Her nán dez Si men tal.

No ve na Épo ca
Instan cia: Ple no
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XI, Mar zo de 2000
Te sis: P./J. 18/2000 
Pá gi na: 36

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA

CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA

DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPE-

TENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE
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JUSTICIA. Los ar tícu los 107, frac cio nes VIII y IX, de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 84, frac ción I, in ci so a), de la
Ley de Ampa ro, es ta ble cen la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia pa ra co no cer de los re cur sos de re vi sión en con tra de sen ten cias en
las que se ha ya efec tua do la in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to cons ti -
tu cio nal. A su vez, los ar tícu los 10, frac cio nes II y III y 21, frac cio nes II
y III, de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, in di can que 
esa com pe ten cia co rres pon de a las Sa las, tan to en am pa ro di rec to, co mo
en am pa ro in di rec to, pe ro tra tán do se del Tri bu nal Ple no se ob ser va una
dis pa ri dad por que, apa ren te men te, só lo es com pe ten te pa ra pro nun ciar se
so bre di cha ma te ria en la re so lu ción de re vi sio nes en am pa ro di rec to, co -
mo se ña la la frac ción III del ci ta do ar tícu lo 10, pe ro no en la re vi sión de
am pa ros in di rec tos, to da vez que ni la frac ción II del mis mo pre cep to, ni
nin gu na otra dis po si ción, le otor gan com pe ten cia ex pre sa. Esta in ter pre -
ta ción le tris ta, que cer ce na ría al Ple no una de las atri bu cio nes exe gé ti cas
más im por tan tes, de las que le son pro pias, no es ad mi si ble, en vir tud de
que rom pe ría el sis te ma de con trol de la cons ti tu cio na li dad que, en la vía 
ju di cial, se en co mien da a la Su pre ma Cor te y, por an to no ma sia, al Ple no, 
a quien se le re ser va, de acuer do con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y 
le ga les in vo ca das, la de ci sión de las cues tio nes más tras cen den tes que
pue den plan tear se en am pa ro, to cán do le co no cer, así, del re cur so de re vi -
sión en el jui cio de am pa ro in di rec to cuan do se re cla man le yes fe de ra les, 
es ta ta les o del Dis tri to Fe de ral, o cuan do se re cla man tra ta dos in ter na cio -
na les por es ti mar los di rec ta men te vio la to rios de al gún pre cep to cons ti tu -
cio nal o cuan do se ale gan vio la cio nes por las en ti da des fe de ra ti vas a la
es fe ra de com pe ten cia que la Cons ti tu ción re ser va a la Fe de ra ción, o vi -
ce ver sa, en co mien das me dian te las cua les se re co no ce al Ple no de es te
Alto Tri bu nal el ca rác ter de má xi mo in tér pre te de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca, que es acor de con la in ten ción per se gui da con el ac tual tex to del co -
men ta do ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, de que a es te ór ga no co rres pon da,
prin ci pal men te, el con trol de la cons ti tu cio na li dad y la ta rea de fi jar en
de fi ni ti va el al can ce de los tex tos cons ti tu cio na les, in ten ción que apa re ce 
re ve la da en la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va pre si den cial que dio 
lu gar a la re for ma de ese ar tícu lo 107, que en tró en vi gor el quin ce de
ene ro de mil no ve cien tos ochen ta y ocho. Las pre ci sio nes rea li za das po -
nen de re lie ve que el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
tam bién tie ne com pe ten cia pa ra co no cer, en de fi ni ti va, de am pa ros in di -
rec tos en los que ten ga que de ter mi nar se la in ter pre ta ción di rec ta de un
pre cep to cons ti tu cio nal, re sul tan do así que en es ta ma te ria pue den vá li -
da men te co no cer de las re vi sio nes de am pa ros di rec tos e in di rec tos, tan to 
el Ple no, co mo las Sa las, con clu sión que am plía la in ter pre ta ción gra ma -
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ti cal de los ar tícu los 10, frac cio nes II y III y 21, frac cio nes II y III, de la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Ampa ro en re vi sión 32/97. Luis Gui ller mo Bue no Ziau rriz. 21 de oc tu -
bre de 1997. Once vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Arman -
do Cor tés Gal ván.

Ampa ro en re vi sión 2639/96. Fer nan do Arreo la Ve ga. 27 de ene ro de
1998. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas -
tro y Hum ber to Ro mán Pa la cios. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se -
cre ta rio: Ariel Alber to Ro jas Ca ba lle ro.

Ampa ro en re vi sión 3073/96. Par ti do Fo ro De mo crá ti co. 3 de mar zo de 
1998. Ma yo ría de ocho vo tos; una ni mi dad de diez vo tos en re la ción con el 
cri te rio con te ni do en es ta te sis. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán.
Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Encar ga do del en gro se: Gui -
ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Se cre ta ria: Ade la Do mín guez Sa la zar.

Ampa ro en re vi sión 2295/98. Cé sar Da niel Ruiz Ve ra. 28 de sep tiem -
bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la
Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz
Ma ya goi tia. Se cre ta rio: Ra fael Coe llo Ce ti na.

Ampa ro en re vi sión 421/99. Ca pre fa sa del Su res te, S.A. de C.V. 28
de sep tiem bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no
Azue la Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Ju ven ti no V. 
Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio: Óscar Mau ri cio May cott Mo ra les.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy vein ti nue ve de
fe bre ro en cur so, apro bó, con el nú me ro 18/2000, la te sis ju ris pru den cial
que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti nue ve de fe bre ro de dos
mil.

No ve na Épo ca
Instan cia: Ple no
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XI, Ju nio de 2000
Te sis: P./J. 61/2000 
Pá gi na: 13

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE

LA CONSTITUCIÓN. Pa ra fi jar el jus to al can ce de una dis po si ción con te ni -
da en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, an te la
in su fi cien cia de ele men tos que de ri van de su aná li sis li te ral, sis te má ti co,
cau sal y te leo ló gi co, es fac ti ble acu dir tan to a su in ter pre ta ción his tó ri ca
tra di cio nal co mo his tó ri ca pro gre si va. En la pri me ra de ellas, con el fin
de ave ri guar los pro pó si tos que tu vo el Cons ti tu yen te pa ra es ta ble cer una 
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deter mi na da nor ma cons ti tu cio nal, re sul ta ne ce sa rio ana li zar los an te ce -
den tes le gis la ti vos que re fle jan con ma yor cla ri dad en qué tér mi nos se
re gu ló an te rior men te una si tua ción aná lo ga y cuál fue el ob je to de ta les
dis po si cio nes, da do que por lo re gu lar exis te una co ne xión en tre la ley
vi gen te y la an te rior; má xi me, si a tra vés de los di ver sos mé to dos de
inter pre ta ción del pre cep to cons ti tu cio nal en es tu dio se ad vier te que
fue inten ción de su crea dor plas mar en él un prin ci pio re gu la do en una
dis po si ción an tes vi gen te, pues en ta les cir cuns tan cias, la ver da de ra in -
ten ción del Cons ti tu yen te se pue de ubi car en el man te ni mien to del cri te -
rio que se sos te nía en el ayer, ya que to do aque llo que la nue va re gu la -
ción no va ría o su pri me de lo que en ton ces era da do, con lle va la
vo lun tad de man te ner su vi gen cia. Aho ra bien, de re sul tar in su fi cien tes
los ele men tos que de ri van de es ta in ter pre ta ción, se rá po si ble acu dir a la
di ver sa his tó ri ca progre si va, pa ra lo cual de ben to mar se en cuen ta tan to
las con di cio nes y nece si da des exis ten tes al mo men to de la san ción del
pre cep to cons ti tu cio nal, co mo las que se ad vier ten al lle var a ca bo su in -
ter pre ta ción y apli ca ción, ya que to da Nor ma Fun da men tal cons ti tu ye un
ins tru men to per ma nen te de go bier no, cu yos pre cep tos ase gu ran la es ta bi -
li dad y cer te za ne ce sa rias pa ra la exis ten cia del Esta do y del or den ju rí di -
co; por tan to, an te un pre cep to cons ti tu cio nal que por su re dac ción per -
mi te la ade cua ción de su sen ti do a de ter mi na das cir cuns tan cias, ya sea
ju rí di cas, o de otra ín do le, pa ra fi jar su al can ce, sin im pri mir le un cam -
bio sus tan cial, de be aten der se pre ci sa men te a la es ta bi li dad o mo di fi ca -
ción que han su fri do esas cir cuns tan cias, sin que con ello sea vá li do des -
co no cer o des na tu ra li zar los pro pó si tos que lle va ron al Cons ti tu yen te a
es ta ble cer la dis po si ción en es tu dio.

Ampa ro en re vi sión 2301/98. Jus to Andrés Me di na Esco be do. 28 de
sep tiem bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no
Azue la Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Ser gio Sal -
va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rio: Jo sé Car los Ro drí guez Na va rro.

Ampa ro en re vi sión 2295/98. Cé sar Da niel Ruiz Ve ra. 28 de sep tiem -
bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la
Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz
Ma ya goi tia. Se cre ta rio: Ra fael Coe llo Ce ti na.

Ampa ro en re vi sión 536/99. Ro sau ra Her nán dez Var gas. 28 de sep -
tiem bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la 
Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Olga Sán chez Cor -
de ro de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta ria: Ma ria na Mu red du Gi la ber to mo.

Ampa ro en re vi sión 1323/98. Luis Alber to Muy Ce ba llos. 28 de sep -
tiem bre de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la 
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Güi trón y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Hum ber to Ro mán
Pa la cios. Se cre ta rio: Te re so Ra mos Her nán dez.

Ampa ro en re vi sión 690/99. Edgar do Me di na Du rán. 28 de sep tiem bre
de 1999. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la Güi trón
y Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Juan N. Sil va Me za. Se cre ta -
ria: Ma ría del So co rro Oli va res de Fa be la.

El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy vein ti nue ve de
ma yo en cur so, apro bó, con el nú me ro 61/2000, la te sis ju ris pru den cial
que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti nue ve de ma yo de dos
mil.

En con gruen cia con los cri te rios de ju ris pru den cia an tes trans cri tos,
ten ga mos pre sen tes las te sis ais la das que so bre la mis ma ma te ria in ter pre -
ta ti va a con ti nua ción transcribimos:

Octa va Épo ca
Instan cia: Ple no
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: II, Pri me ra Par te, Ju lio a Di ciem bre de 1988
Pá gi na: 22

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Los pre cep tos de un or de na mien to le gal de -
ben in ter pre tar se prin ci pal men te en el sen ti do de que no se con tra di gan;
y pa ra lo grar lo, a fin de es ta ble cer su ver da de ro sen ti do y al can ce, de ben
ser in ter pre ta dos en re la ción con los de más de la mis ma ley, ar mó ni ca -
men te.

Ampa ro en re vi sión 1196/88. Elva Ma ri se la Ca ma cho Ló pez de Mar tí -
nez. 18 de agos to de 1988. Una ni mi dad de die ci sie te vo tos de los se ño res
Mi nis tros: Ló pez Con tre ras, Cue vas Man te cón, Alba Ley va, Cas ta ñón
León, Fer nán dez Do bla do, Ada to Green, Ro drí guez Rol dán, Mar tí nez
Del ga do, Gu tié rrez de Ve las co, Gon zá lez Mar tí nez, Vi lla gor doa Lo za no,
Mo re no Flo res, Suá rez To rres, Cha pi tal Gu tié rrez, Díaz Ro me ro, Schmill
Ordó ñez y pre si den te del Río Ro drí guez. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Au -
sen tes los se ño res Mi nis tros: de Sil va Na va, Azue la Güi trón y Pa vón Vas -
con ce los, por es tar prac ti can do vi si tas de ins pec ción y Díaz Infan te, por
dis fru tar de li cen cia. Se cre ta rio: Pa blo V. Mon roy Gó mez.

Ampa ro en re vi sión 1189/71. Ma nu fac tu ras Uni ver so, S.A. y otros. 15
de fe bre ro de 1972. Una ni mi dad de die ci séis vo tos. Po nen te: Abel Hui -
trón.

Sép ti ma Épo ca, Vo lu men 38, Pri me ra Par te, pá gi na 33.
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Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL PRIMER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: III, Se gun da Par te-1, Ene ro a Ju nio de 1989
Pá gi na: 419

INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGA-

LES. SUS DIFERENCIAS. El exac to cum pli mien to de la Cons ti tu ción só lo
pue de lo grar se si su in tér pre te, li be rán do se de las ata du ras de quie nes se
en car gan sim ple men te de apli car los tex tos le ga les (ex pre sión po si ti vi za -
da del de re cho), en tien de que su fun ción no se ago ta en la me ra sub sun -
ción au to má ti ca del su pues to de he cho al tex to nor ma ti vo, ni tam po co
que da en ce rra da en un po si ti vis mo for ma li za do su pe ra do mu chas dé ca -
das atrás, si no que com pren de bá si ca men te una la bor de crea ción del de -
re cho en la bús que da de la efec ti va rea li za ción de los va lo res su pre mos
de jus ti cia. Es pre ci sa men te en el cam po de las nor mas cons ti tu cio na les,
las que di fie ren esen cial men te de las res tan tes que con for man un sis te ma 
ju rí di co de ter mi na do, en ra zón no úni ca men te de su je rar quía su pre ma,
si no de sus con te ni dos, los que se ins pi ran ri gu ro sa men te en fe nó me nos
so cia les y po lí ti cos pree xis ten tes de gran en ti dad pa ra la con for ma ción
de la rea li dad ju rí di ca en que se ha lla un pue blo de ter mi na do, que la ju -
ris pru den cia —pa sa da la épo ca del le ga lis mo—, se ha con ver ti do en una
fuen te del de re cho que, aun que sub or di na da a la ley que le otor ga efi ca -
cia nor ma ti va, se re mon ta más allá de ella cuan do el len gua je uti li za do
por el cons ti tu yen te (al fin y al ca bo una obra ina ca ba da por na tu ra le za)
exi ge una re crea ción por la vía de la in ter pre ta ción, pa ra el efec to de
ajus tar la a las exi gen cias im pues tas por su con ve nien te apli ca ción. Así,
el in tér pre te de la Cons ti tu ción en el tran ce de apli car la tie ne por mi sión
esen cial mag ni fi car los va lo res y prin ci pios in ma nen tes en la na tu ra le za
de las ins ti tu cio nes, con vir tien do a la nor ma es cri ta en una ex pre sión del
de re cho vi vo, el De re cho efi caz que re sul ta no só lo de la re cons truc ción
del pen sa mien to y vo lun tad que ya ce en el fon do de la ley es cri ta (a tra -
vés de lo mé to dos clá si cos de or den gra ma ti cal, ló gi co, his tó ri co o sis te -
má ti co), si no tam bién de la bús que da del fin que de be per se guir la nor ma 

pa ra la con se cu ción de los pos tu la dos fun da men ta les del de re cho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.
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Ampa ro en re vi sión 553/89. Per fi les Ter mo plás ti cos, S. A. 7 de ju nio de
1989. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.
Se cre ta ria: Adria na Le ti cia Cam pu za no Ga lle gos.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL PRIMER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: III, Se gun da Par te-1, Ene ro a Ju nio de 1989
Pá gi na: 420

INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN RELA-

CIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. La in ter pre ta ción gra ma ti cal o le tris -
ta de las le yes es un mé to do que si bien no de be pros cri bir se por el in tér -
pre te, só lo ha de apli car se en re la ción con el mé to do sis te má ti co, se gún
el cual el en ten di mien to y sen ti do de las nor mas de be de ter mi nar se en
con cor dan cia con el con tex to al cual per te ne cen, pues frac cio nar el con -
tex to (Ca pí tu lo, Tí tu lo, Li bro), de un or de na mien to ju rí di co pa ra in ter -
pre tar los ar tícu los que lo con fi gu ran en for ma ais la da y li te ral, só lo trae
co mo re sul ta do, en mu chos ca sos, la ina pli ca bi li dad de unos en re la ción
con otros, por que el le gis la dor al ela bo rar las le yes pue de em plear la téc -
ni ca de la lla ma da re gla ge ne ral y de los ca sos es pe cia les y en es tas con -
di cio nes al in ter pre tar un ar tícu lo que con ten ga un ca so es pe cial en re la -
ción con la re gla ge ne ral, po dría traer co mo con se cuen cia la ino pe ran cia
de la mis ma o vi ce ver sa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 813/89. Ra fael Iba rra Con se jo. 21 de ju nio de 1989.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se cre -
ta ria: Ma ría Gua da lu pe Sau ce do Za va la.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL PRIMER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Abril de 1991
Pá gi na: 192

INTERPRETACIÓN DE LA LEY, INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ÓRGANO

JURISDICCIONAL PARA LA. La la bor de in ter pre ta ción de una nor ma no
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pue de rea li zar se aten dien do úni ca men te a la le tra del pre cep to (mé to do
gra ma ti cal) o sig ni fi ca do es tric ta men te téc ni co ca li fi ca do de la ex pre sión 
(co mo el pro por cio na do por los pe ri tos al de saho gar un cues tio na rio),
pues no es inu sual que el le gis la dor em plee tér mi nos o pa la bras con el
mis mo sen ti do, al can ce o sig ni fi ca do por los cua les és tas se em plean en
otras dis po si cio nes le ga les ati nen tes a la mis ma ma te ria, o a otras ma te -
rias pe ro del mis mo or de na mien to ju rí di co. Por lo tan to, cuan do se plan -
tea un con flic to so bre la sig ni fi ca ción que de ba asig nar se a un tér mi no o
pa la bra em plea da en al gu na dis po si ción le gal, de la que no exis ta una in -
ter pre ta ción au tén ti ca, es de cir, ela bo ra da por el pro pio le gis la dor, es de -
ber del tri bu nal ser vir se de to dos los mé to dos gra ma ti cal, ló gi co, sis te -
má ti co o his tó ri co re co no ci dos por nues tro sis te ma ju rí di co, en cuan to le
pue dan ser vir en su ta rea. Así de be pro ce der se in clu so tra tán do se de una
nor ma de ca rác ter fis cal, pues en to do ca so pa ra su apli ca ción es in dis -
pen sa ble de sen tra ñar el al can ce o sig ni fi ca do de las ex pre sio nes que
com po nen su tex to, con la úni ca li mi ta ción de no in tro du cir ele men tos
nor ma ti vos no ve do sos (in ter pre ta ción ex ten si va), ni apli car la nor ma a
ca sos dis tin tos de los pre vis tos en ella (ana lo gía), se gún lo prohí be ca te -
gó ri ca men te el ar tícu lo 5o. del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 1473/90. Ha ri ne ra y Ma nu fac tu re ra de Ori za ba, S.A.
de C.V. 28 de no viem bre de 1990. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ge na -
ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se cre ta ria: Gua da lu pe Ro bles De ne tro.

Octa va Épo ca
Instan cia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL PRIMER CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: IX, Fe bre ro de 1992
Pá gi na: 209

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. CUANDO NO HAY NECESIDAD DE HACERLA.
Si bien es cier to que cuan do el ór ga no apli ca dor del de re cho im pri me o
asig na un de ter mi na do sen ti do o con te ni do al len gua je nor ma ti vo, por no 
es tar ex pre sa men te com pren di do en el tex to del mis mo in du da ble men te
lo es tá in ter pre tan do, tam bién lo es que no en to dos los ca sos en que se
so me te a la de ci sión de un ór ga no juz ga dor una es pe cí fi ca cau sa li ti gio -
sa, es te úl ti mo, pa ra cum plir con ape go a sus atri bu cio nes, ha de bus car
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de sen tra ñar el sen ti do in ter no de la nor ma, pues, en otros tan tos asun tos,
ha brá de ago tar su fun ción apli ca do ra, del de re cho cuan do, pre vio un ra -
zo na mien to in te lec ti vo, ad vier ta cla ra men te la coin ci den cia y co rres pon -
den cia del tex to ju rí di co con el he cho con cre to que se le ha plan tea do, es 
de cir, de ci de una con tro ver sia sin la ne ce si dad de asig nar vía in ter pre ta -
ción, un cier to sig ni fi ca do a la nor ma, sub su mién do la a la cau sa li ti gio sa
en lo par ti cu lar, apli can do en ton ces la con se cuen cia le gal pre vis ta en la
mis ma.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO.

Re vi sión fis cal 864/91. Pri mer Sub pro cu ra dor Fis cal de la Fe de ra -
ción, en re pre sen ta ción del Se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 24
de oc tu bre de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Da vid Del ga di llo
Gue rre ro. Se cre ta ria: Cle men ti na Flo res Suá rez.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XIII, Ma yo de 1994
Pá gi na: 466

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS. DIFERENCIA SUBSTANCIAL

DE LA. RECURSO DE REVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉ-

DITO PÚBLICO. La apli ca ción de un pre cep to, im pli ca ade cuar el ca so
con cre to a la re gla ge ne ral de la ley y se tra du ce en una fun da men ta ción,
lo cual es obli ga to rio pa ra to da cla se de au to ri da des, en tér mi nos del ar -
tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. En tra tán do se del
re cur so de re vi sión, plan tea do por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co, pa ra su pro ce den cia, cuan do se in vo ca el pá rra fo cuar to del ar -
tícu lo 248, del Có di go Fis cal Fe de ral, no exis te con di ción al gu na de ra -
zo na mien to pre vio, pa ra in ter po ner la alu di da in con for mi dad, an te los
Tri bu na les Co le gia dos, pe ro co rres pon de a és tos ca li fi car la y de ter mi nar
si se ade cua o no a ese pre cep to; sin em bar go, al ha cer ese exa men, se
con si de ra in sa tis fe cho lo dis pues to en el ci ta do nu me ral, cuan do el Tri -
bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, só lo apli ca al ca so con cre to, el sen ti do
gra ma ti cal de una nor ma. En cam bio, in ter pre ta la ley, si pa ra tal efec to
de sen tra ña la vo lun tad del le gis la dor, a fin de en con trar lo que qui so de -
cir y no es tá plas ma do; en cu yo ca so es ta ría sa tis fe cho el nu me ral en ci ta
y se ría pro ce den te el re cur so de re vi sión.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Re vi sión fis cal 24/93. Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 5 de
ene ro de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Sal va dor Bra vo Gó mez.
Se cre ta ria: Eli za beth Se rra to Gui sa.

Octa va Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: V, Pri me ra Par te, Ene ro a Ju nio de 1990
Te sis: XXXVIII/90
Pá gi na: 176

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE ESTA-

BLECE SI EN LA SENTENCIA SE FIJA EL ALCANCE DE UN ASPECTO DEL

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Si en la sen ten cia pro nun cia da en am pa -
ro di rec to por un Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to se fi ja el al can ce del ar -
tícu lo 14 cons ti tu cio nal, sos te nien do que la ga ran tía de irre troac ti vi dad
que el mis mo con sa gra se re fie re úni ca y ex clu si va men te a la ley y no a
la ju ris pru den cia, de be con cluir se que con ello se es ta ble ce la in ter pre ta -
ción di rec ta del pre cep to ci ta do.

Re cur so de re cla ma ción en el am pa ro di rec to en re vi sión 3453/89. 12
de fe bre ro de 1990. Cin co vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se -
cre ta rio: Fi li ber to Mén dez Gu tié rrez.

Un te ma que per ma nen te men te po see di ver sas fa ce tas es el del con tra -
to de com pra ven ta, que de ma ne ra fre cuen te se su je ta a di ver sas mo da li -
da des, con si de ra das en la si guien te te sis de ju ris pru den cia y en las
aisladas, que también incluimos:

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Apén di ce de 1995
to mo: to mo IV, Par te SCJN
Te sis: 165
Pá gi na: 115

COMPRAVENTA. Este con tra to se per fec cio na con el con sen ti mien to de
las par tes res pec to del pre cio y de la co sa, y des de en ton ces obli ga a los
con tra tan tes, aun que la co sa no ha ya si do en tre ga da, ni el pre cio sa tis fe -
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cho. La tras la ción de la pro pie dad se ve ri fi ca en tre los con tra tan tes, por
me ro efec to del con tra to, sin de pen den cia de tra di ción, ya sea na tu ral, ya 
sim bó li ca, sal vo con ve nio en con tra rio; y si bien la ley ci vil es ta ble ce re -
glas re la ti vas a la en tre ga de la co sa ven di da, es tas re glas só lo tie nen por
ob je to de ter mi nar los lí mi tes de la obli ga ción del ven de dor de en tre gar
esa co sa, y com pro bar que la ha sa tis fe cho de bi da men te.

Quin ta Épo ca:
Ampa ro ci vil di rec to 1007/21. Don na dieu Emi lio y Cai re Esther. 11

de mar zo de 1926. Una ni mi dad de on ce vo tos.
Ampa ro ci vil di rec to 1243/27. Mar tí nez vda. de Ba rra za Teo do ra. 18

de fe bre ro de 1928. Ma yo ría de sie te vo tos.
Ampa ro ci vil di rec to 1001/24. Pa rra Ven tu ra. 14 de ene ro de 1929.

Cin co vo tos.
Ampa ro ci vil di rec to 2649/27. Mo ra vda. de So sa Vic to ria. 6 de ma yo 

de 1929. Cin co vo tos.
Ampa ro ci vil di rec to 2015/27. Le za ma Este ban, suc. de. 22 de ju lio

de 1929. Cin co vo tos.

NOTA GENERAL:
1. La Ley de Ampa ro de mil no ve cien tos die ci nue ve exi gía, en su ar -

tícu lo 148, que las eje cu to rias que in te gra ran la ju ris pru den cia obli ga to -
ria hu bie ran si do vo ta das por ma yo ría de sie te o más de los miem bros de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que en ton ces fun cio na ba úni -
ca men te en Ple no.

El vein te de di ciem bre de mil no ve cien tos vein tio cho en tró en vi gor la 
nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en cu yos ar tícu -
los 3o., 4o., 5o., 16 y 18, se es ta ble ció que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
se in te gra ría por die ci séis mi nis tros; fun cio na ría en Ple no y en Sa las; se
in te gra rían tres de ellas, de cin co mi nis tros ca da una; el quo rum mí ni mo
pa ra ac tuar se ría de on ce mi nis tros en el Ple no y de cua tro en las Sa las.

Sin em bar go, no fue mo di fi ca da la Ley de Ampa ro en cuan to a la exi -
gen cia de la vo ta ción de sie te mi nis tros, pa ra que una eje cu to ria pu die ra
cons ti tuir pre ce den te pa ra la for ma ción de la ju ris pru den cia obli ga to ria.

Aho ra, en el ma te rial re vi sa do se de tec tó una co pio sa pro duc ción de
te sis, sos te ni das por las di fe ren tes Sa las del al to Tri bu nal, o por el Ple no
y al gu na de las Sa las de re cien te crea ción, cri te rios cu yos pre ce den tes,
ló gi ca men te, no al can za ban los sie te vo tos exi gi dos por la ley en ton ces
vi gen te.

En es te ca so tam bién se en con tró que opor tu na men te, el más al to Tri -
bu nal del país se pro nun ció en el sen ti do de que “da da la ac tual or ga ni -
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za ción de la Su pre ma Cor te, en sa las de cin co com po nen tes, és tas tie nen
to das las fa cul ta des que fi ja la Ley de Ampa ro; por lo cual sus re so lu cio -
nes obli gan, aun cuan do sean por ma yo ría de vo tos, y for man ju ris pru -
den cia, cuan do son en nú me ro de cin co, no in te rrum pi das por otra en
con tra rio”. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción. Quin ta Épo ca, to mo
XXVIII, pá gi na 1183. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE.

Por otra par te, en la doc tri na se en con tró que el au tor Agus tín Fa rre ra, 
(El jui cio de Ampa ro. Mé xi co. Pu bli ca cio nes Fa rre ra, 1932, pá gi na 20),
plan tea el pro ble ma y di ce que “...la Su pre ma Cor te ha re suel to que es ta -
ble cen ju ris pru den cia las de ci sio nes de las Sa las y de la Su pre ma Cor te
de la Na ción (sic) cuan do hay cin co eje cu to rias su ce si vas dic ta das por
ma yo ría de tres o más miem bros de ca da Sa la”.

Esta si tua ción, con ju ga da con el he cho de que no se ha sus ci ta do nin -
gún con flic to en la fre cuen te apli ca ción de las te sis así emi ti das, con du jo 
tam bién a su in clu sión en la nue va com pi la ción.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CI
Pá gi na: 866

COMPRAVENTA Y PROMESA DE VENTA, DIFERENCIA ENTRE LOS CONTRA-

TOS DE. La pro me sa de ven ta pue de ser uni la te ral o bi la te ral, pe ro só lo
ori gi na obli ga cio nes de ha cer, con sis ten tes en ce le brar la com pra ven ta
pro me ti da; las par tes ex pre san su con sen ti mien to, ex clu si va men te obli -
gán do se a con cer tar en el fu tu ro el con tra to de fi ni ti vo. En cam bio, en es -
te úl ti mo, las par tes ex pre san ya su con sen ti mien to obli gán do se a eje cu -
tar de ter mi na das pres ta cio nes de dar, con sis ten tes en la trans mi sión del
do mi nio de la co sa que de be cum plir el ven de dor en fa vor del com pra -
dor, y en el pa go del pre cio cier to y en di ne ro (que es te úl ti mo de be rea -
li zar en fa vor de aquél). En la pro me sa de ven ta el be ne fi cia rio no es
due ño de la co sa pro me ti da, si no só lo tie ne de re cho de exi gir que en el
pla zo con ve ni do se le ven da. En la com pra ven ta, en cam bio, el com pra -
dor ad quie re por efec to di rec to o in me dia to del con tra to la pro pie dad de
la co sa ven di da, des de el mo men to mis mo en que el ne go cio que da con -
clui do y aun cuan do la co sa no se le ha ya en tre ga do ni hu bie re pa ga do el 
pre cio, siem pre que se tra te de una ena je na ción so bre co sas cier tas y de -
ter mi na das (ar tícu los 2014, 2017, 2248, 2249 y 2283 del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les).
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Ampa ro ci vil di rec to 6683/48. Lla mo sa de De la Ve ga Bea triz. 27 de
ju lio de 1949. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te: Hi la rio Me di na. Impe di -
do: Car los I. Me lén dez. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po -
nen te. Engro se: Vi cen te San tos Gua jar do.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CIX
Pá gi na: 585

COMPRAVENTA Y PROMESA DE VENTA. De be es ti mar se que se es tá en pre -
sen cia de una com pra ven ta y no de una pro me sa de ven ta, si des de la fe -
cha de ce le bra ción del con tra to las par tes que da ron per fec ta men te de
acuer do en que se ge ne ra rían obli ga cio nes de trans fe rir la pro pie dad de un
pre dio y de pa gar por él un pre cio cier to y en di ne ro; y la cir cuns tan cia
de que se ha ya de ja do pa ra el fu tu ro la ele va ción del con tra to a es cri tu ra
pú bli ca, pa ra dar le la for ma li dad re que ri da por la ley, no pue de traer co -
mo con se cuen cia que se es ti me que se tra ta de un con tra to pro mi so rio,
pues to que es de la esen cia de és te obli gar se a ce le brar en lo fu tu ro el
con tra to de fi ni ti vo, y tam bién es re qui si to del mis mo el que se li mi te a
cier to tiem po (ar tícu los 2242 y 2246 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y
Te rri to rios Fe de ra les). En cam bio, en el con tra to de fi ni ti vo es per fec ta -
men te le gal que que de una fa cul tad de uno de los con tra tan tes in de fi ni da
en cuan to a tiem po.

Ampa ro ci vil di rec to 5502/50. Le des ma Gue rre ro Artu ro Sus. 20 de ju -
lio de 1951. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den tes: Hi la rio Me di na y Ro que
Estra da. Po nen te: Ro que Estra da. Engro se: Vi cen te San tos Gua jar do.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: LXXX
Pá gi na: 946

COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO (VENTAS A PLAZOS). Es ine -
xac to que el ar tícu lo 2312 del Có di go Ci vil, que se re fie re a la re ser va de 
do mi nio, sea só lo apli ca ble a los con tra tos de com pra ven ta en que el pre -
cio de ber ser co bra do en abo nos, pues tal mo da li dad per mi ti da por la ley, 
es pa ra to das las com pra ven tas en que el pre cio no se pa ga de con ta do, y
si es cier to que el men cio na do ar tícu lo se ha ce re fe ren cia a lo dis pues to
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en el ar tícu lo 2310 del mis mo có di go, tal re fe ren cia só lo se ha ce por lo
que ve a los efec tos de ese pac to, con re la ción a ter ce ro y a su ins crip -
ción en el re gis tro. Aho ra bien, se gún el ar tícu lo 2315 del ci ta do có di go,
en las ven tas de que ha bla el 2312 se re fie re a to da cla se de con tra tos de
com pra ven ta en que el pre cio no se pa ga de con ta do, es cla ro que tam -
bién en los ca sos en que se es ti pu la que el pa go de be ha cer se en una fe -
cha de ter mi na da y el ven de dor se re ser va el do mi nio del bien ena je na do,
el com pra dor que lo re ci be, tie ne el ca rác ter de arren da ta rio, y los pro -
pios con tra tan tes pue den vá li da men te ce le brar con tra to de arren da mien -
to, res pec to del mis mo bien.

Ampa ro ci vil di rec to 3149/40. Nie ves y Ca ma cho Ana Ma ría. 20 de
abril de 1944. Una ni mi dad de cua tro vo tos. El Mi nis tro Ni cé fo ro Gue rre -
ro no vo tó en es te ne go cio, por la ra zón que se ex pre sa en el ac ta del día. 
Po nen te: Agus tín Mer ca do Alar cón.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Infor mes
to mo: Infor me 1947
Pá gi na: 69

VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REIVIN-

DICATORIA EN CASO DE. El ar tícu lo 2312 del Có di go Ci vil pre cep túa que
pue de pac tar se vá li da men te que el ven de dor se re ser ve la pro pie dad de la 
co sa ven di da has ta que su pre cio ha ya si do pa ga do, y el ar tícu lo 2315 del 
mis mo có di go es ta ble ce que mien tras no pa se la pro pie dad de la co sa
ven di da al com pra dor, si és te la re ci be se rá con si de ra do co mo arren da ta -
rio de la mis ma; por tan to, al te nor de es tas dis po si cio nes, si el com pra -
dor de un bien con re ser va de do mi nio, no com prue ba que ha pa ga do el
pre cio del mis mo, no pue de te ner el ca rác ter de pro pie ta rio, si no el de
arren da ta rio, y sien do es to así, no pue de ejer ci tar la ac ción rei vin di ca to -
ria, ya que és ta com pe te, se gún el ar tícu lo 4o. del Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les, a quien tie ne la pro pie dad y no es tá en po se sión de la
co sa.

Ampa ro di rec to 8714/44. Com pa ñía Bruns wick Bal ke Co llen der de
Mé xi co, S. A. 11 de sep tiem bre de 1946. Una ni mi dad de cua tro vo tos.
La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.
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Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XCVII
Pá gi na: 260

COMPRAVENTA MERCANTIL, OPORTUNIDAD EN QUE EL COMPRADOR DEBE

DEDUCIR LAS ACCIONES DE “QUANTI MINORE” Y REDHIBITORIA. Con for -
me al ar tícu lo 383 del Có di go de Co mer cio “El com pra dor que den tro de 
los cin co días de re ci bir las mer can cías no re cla ma re al ven de dor, por es -
cri to, las fal tas de can ti dad o ca li dad en ellas, o que den tro de trein ta
días, con ta dos des de que las re ci bió, no le re cla ma re por cau sa de vi cios
in ter nos de las mis mas, per de rá to da ac ción y de re cho a re pe tir por ta les
cau sas con tra el ven de dor”. Esta dis po si ción con sig na dos dis po si cio nes
que el com pra dor pue da po ner en mo vi mien to, una re la ti va a la can ti dad
o ca li dad de las mer can cías, y la otra, a los vi cios in ter nos de las mis mas. 
La pri me ra es la ac ción de “quan ti mi no ri”, pa ra ob te ner una re duc ción
del pre cio, y la se gun da es la ac ción red hi bi to ria, por los vi cios ocul tos
de la co sa; pe ro el de re cho que pue de ejer ci tar el mis mo com pra dor, es tá
su pe di ta do a la re cla ma ción que de be for mu lar se den tro de los cin co días 
de re ci bir las mer can cías, en el pri mer ca so, o den tro de trein ta días, en el 
se gun do; de ma ne ra que cuan do no se for mu la re cla ma ción al gu na den -
tro de esos tér mi nos, la com pra ven ta que da de fi ni ti va men te con su ma da,
con los de re chos que co rres pon de a ca da una de las par tes. El ci ta do pre -
cep to es apli ca ble tra tán do se de una com pra ven ta mer can til, a la cual no
se pue de ha cer ex ten si vas las so lu cio nes del de re cho ci vil.

Ampa ro ci vil di rec to 4095/47. Anti guo Mo li no “El Car men”, S. A. 9
de ju lio de 1948. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Emi lio Par do
Aspe. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXX
Pá gi na: 637

COMPRAVENTA A PLAZOS, BAJO FORMA DE ARRENDAMIENTO. Le gal men te 
no hay in con ve nien te en que la com pra ven ta a pla zos co exis ta con el
arren da mien to, pues to que se gún el ar tícu lo 2312 del Có di go Ci vil, pue -
de pac tar se vá li da men te, que el ven de dor se re ser ve la pro pie dad de la
co sa ven di da, has ta que su pre cio ha ya si do pa ga do; sin em bar go, dis po -
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ne el ar tícu lo 2315 que pre ci sa men te la an te rior ven ta, mien tras no pa se
la pro pie dad de la co sa al com pra dor, si és te la re ci be se rá con si de ra do
co mo arren da ta rio de la mis ma.

Ampa ro di rec to 6090/55. Igna cio Gar cía Gon zá lez. Por acuer do de la
Pri me ra Sa la, de fe cha 8 de ju nio de 1953, no se men cio na el nom bre del 
pro mo ven te. 3 de di ciem bre de 1956. Ma yo ría de tres vo tos. Po nen te:
Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

No ta: Esta te sis tam bién apa re ce en: Apén di ce 1917-1985, Cuar ta
Par te, pá gi na 241 (Co mo te sis re la cio na da de la ju ris pru den cia 91).

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: LIX
Pá gi na: 3189

COMPRAVENTA EN FORMA DE ARRENDAMIENTO, IMPROCEDENCIA DEL

DESAHUCIO, EN CASO DE. Armo ni zan do las dis po si cio nes con te ni das en
los ar tícu los 2310, frac ción I, 2311 y 2314 del Có di go Ci vil vi gen te en el 
Dis tri to Fe de ral, si el com pra dor de ja re de pa gar al gu nos abo nos, tie ne
de re cho el ven de dor de pe dir la res ci sión del con tra to, y la cir cuns tan cia
de que se hu bie re con ve ni do de an te ma no, en la ren ta men sual que el
com pra dor debe ría de pa gar al ven de dor, por to do el pla zo de la vi gen cia 
del con tra to de com pra ven ta, no im pli ca que el ven de dor ten ga ac ción de 
de sahu cio con tra el com pra dor, que no le ha pa ga do al gu nos de los men -
cio na dos abo nos, ya que de acuer do con el ar tícu lo 489 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les, la de man da de de so cu pa ción de be fun dar se en la 
fal ta de pa go, de dos o más men sua li da des y es ob vio que en el ca so, la de-
man da de de sahu cio no se fun da en la fal ta de pa go de ren tas, si no en la
fal ta de pa go de las can ti da des par cia les que co mo abo no al pre cio de la co-
sa ven di da, de be ría en tre gar en de ter mi na do pla zo al com pra dor, por lo
que el ven de dor só lo tie ne de re cho a pe dir la res ci sión del con tra to de
com pra ven ta y con se cuen te men te, el pa go de la ren ta con ve ni da, co mo
re sul ta do de la re ser va de la pro pie dad, es ti pu la da en el con tra to re la ti vo, 
pe ro de nin gu na ma ne ra pro mo ver el de sahu cio del com pra dor, a tí tu lo
de arren da ta rio.

Ampa ro ci vil di rec to 8809/36. Ve las co Six to. 23 de mar zo de 1939.
Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Fran cis co H. Ruiz. La pu bli ca ción 
no men cio na el nom bre del po nen te.
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Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CV
Pá gi na: 2058

PROMESA DE VENTA. El ar tícu lo 2246 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y
Te rri to rios Fe de ra les dis po ne que: “pa ra que la pro me sa de con tra tar sea
vá li da, de be cons tar por es cri to, con te ner los ele men tos ca rac te rís ti cos
del con tra to de fi ni ti vo y li mi tar se a cier to tiem po”. Por tan to, no pue de
con si de rar se que cons ti tu ye una pro me sa de ven ta, si no una com pra ven -
ta, el do cu men to en que no ha cién do se esa li mi ta ción a cier to tiem po,
con ten ga, en cam bio, los ele men tos de la com pra ven ta, por ha ber se he -
cho cons tar la co sa ven di da, el pre cio y la for ma de pa go.

Ampa ro ci vil di rec to 7689/46. Car mo na viu da de Weh ner Vir gi nia.
31 de agos to de 1950. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den tes: Hi la rio Me di na
y Ro que Estra da. Po nen te: Ro que Estra da.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXVII
Pá gi na: 1059

COMPRAVENTA A PLAZOS, BAJO FORMA DE ARRENDAMIENTO, RESCISIÓN

DEL CONTRATO DE. Si el ar tícu lo 2315 del Có di go Ci vil y el con tra to ba -
se de la ac ción, le im po nen al que jo so obli ga cio nes co mo arren da ta rio de 
la co sa, jus to es re co no cer le de re chos co mo tal, y por en de, mien tras no
se rea li ce la con di ción que lo con vier ta en pro pie ta rio, de be so por tar las
obli ga cio nes y dis fru tar los de re chos de un arren da ta rio, in clu so el de so -
li ci tar la res ci sión del arrien do, por lo que sos te ner que la si tua ción pre -
via a la tras la ción de do mi nio, se ri ge por las dis po si cio nes de la com pra -
ven ta, equi va le a pri var de to do efec to al ar tícu lo 2315 ci ta do, y el he cho 
de que el que jo so ha ya re nun cia do a los be ne fi cios que le con ce den los
ar tícu los 2142, 2143 par te fi nal, 2144, 2145, 2146 y 2147 del Có di go Ci -
vil, no im pli ca re nun cia mien to del de re cho con sa gra do en el ar tícu lo
2421 del ci ta do có di go, da do que la efi ca cia de la re nun cia es tá su pe di ta -
da a su cla ra y pre ci sa ex pre sión, cir cuns cri ta a un de re cho con cre to (ar -
tícu lo 7o. del Có di go Ci vil), y en es tos ca sos tie ne apli ca ción el prin ci pio 
ju rí di co que es ta ble ce la res tric ción de lo odio so; y en el su pues to de que 
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se du da ra so bre el al can ce de la re nun cia he cha por el que jo so, la cláu su -
la res pec ti va de be apli car se con tra quien la re dac tó.

Ampa ro ci vil di rec to 4526/49. Zal dí var Mi guel y coags. 24 de sep -
tiem bre de 1953. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ángel Gon zá lez
de la Ve ga. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XXV
Pá gi na: 192

PROMESA DE VENTA ACEPTADA. PRODUCE LA TRASLACIÓN DE DOMINIO

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Si en un con tra to de arren -
da mien to se ha ce al arren da ta rio la pro me sa de ven der le el in mue ble ob -
je to del con tra to, se lle nan las for ma li da des re que ri das pa ra la va li dez de
la pro me sa, con ce dién do se al arren da ta rio y be ne fi cia rio de la pro me sa el 
tér mi no de du ra ción del arren da mien to pa ra la acep ta ción de tal pro me sa
y al ser de man da do por el arren da dor so bre res ci sión del con tra to de
arren da mien to, re con vie ne so bre el cum pli mien to de la pro me sa de ven ta 
ofre cien do el pre cio del in mue ble, des de el mo men to en que hi zo tal re -
con ven ción so bre el cum pli mien to de la pro me sa y ma ni fes tó su vo lun -
tad de en tre gar el pre cio fi ja do al te rre no (que lle gó a ex hi bir), se cons ti -
tu yó en pro pie ta rio o due ño del te rre no arren da do y ma te ria a la vez de la 
pro me sa de ven ta, ya que hi zo uso de su de re cho de acep tar com prar en
las con di cio nes es ti pu la das, den tro del lap so en que el arren da mien to se
en con tra ba en vi gor, por lo que bas tó con la acep ta ción y de ter mi na ción
de com prar por par te del arren da ta rio, ya que el arren da dor te nía que
sos te ner en to do el tiem po que du ra ra el arren da mien to su obli ga ción o
pro me sa de ven der, si no hu bo nin gún con ve nio pos te rior en con tra rio
ce le bra do por las par tes ni prohi bi ción le gal pa ra que se tu vie ra por ce le -
bra da y per fec ta la ven ta, al lle nar se co mo se lle na ron los re qui si tos de
los ar tícu los 2818 y 822 del Có di go Ci vil del Esta do de Gua na jua to: “la
ven ta es per fec ta y obli ga to ria pa ra las par tes por el só lo con ve nio de
ellas en la co sa y en el pre cio, aun que la pri me ra no ha ya si do en tre ga da
ni el se gun do sa tis fe cha”. “Des de el mo men to que la ven ta es per fec ta
con for me a los ar tícu los 1276, 1436 y 2818, per te ne ce la co sa al com pra -
dor y el pre cio al ven de dor, te nien do ca da uno de ellos de re cho de exi gir
del otro el cum pli mien to del con tra to”. En ta les con di cio nes es in cues tio -
na ble que el ac tor no te nía ya de re cho pa ra ejer ci tar ac ción al gu na ema -
na da del con tra to de arren da mien to, ya que el de man da do ha bía ad qui ri -
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do el bien en vir tud del con tra to de com pra ven ta y su si tua ción res pec to
al ac tor ya no es la de un in qui li no, y en to do ca so le que da rá ex pe di ta su 
ac ción en re la ción con la com pra ven ta pac ta da, que se rá la de ce le brar 
ma te rial men te el con tra to o ti rar la es cri tu ra res pec ti va y re ci bir el
pre cio.

Ampa ro di rec to 372/58. Teó fi lo Ga llar do y coa gra via do. 24 de ju lio
de 1959. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé Ló pez Li ra.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 139-144 Cuar ta Par te
Pá gi na: 29

CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN LOS.
El ar tícu lo 1625 del Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co, igual al 1796
del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, su ple to ria men te apli ca do (tra tán -
do se de una com pra ven ta mer can til), si guien do el sis te ma rí gi do de los
con tra tos, acor de con el prin ci pio re la ti vo a los efec tos de la de cla ra ción
de vo lun tad, dis po ne que aque llos obli gan a las par tes al exac to cum pli -
mien to de las pres ta cio nes ex pre sa men te pac ta das, y ade más, a las con se -
cuen cias que de los mis mos se de ri ven, se gún su na tu ra le za, con for me a
la bue na fe, al uso o a la ley, pre cep to que, en esas con di cio nes, no de ja
lu gar a su in ter pre ta ción a fin de apli car la teo ría de la im pre vi sión en ra -
zón de esa bue na fe, que ob via men te cons ti tu ye un prin ci pio ge ne ral de
de re cho, pues pre ci sa men te, con ba se en ella, el obli ga do de be con du cir -
se co mo per so na cons cien te de su res pon sa bi li dad en el cum pli mien to
ca bal de sus obli ga cio nes, “cual quie ra que re sul te la mag ni tud de su con -
te ni do, aun cuan do so bre ven gan acon te ci mien tos que no se pre vie ron o
no pu die ron pre ver se y que la mo di fi quen”, co mo lo es ti ma don Tri ni dad 
Gar cía en su “Teo ría de la Impre vi sión en los Con tra tos ba jo el Ré gi men
de De re cho Ci vil y del Com mon Law”, má xi me si se to ma en cuen ta que de 
acuer do con lo es ta tui do en el ar tícu lo 385 del Có di go de Co mer cio, las
ven tas de na tu ra le za mer can til no se res cin den aun por cau sa de le sión,
sin que ello im pi da, por otra par te, que de exis tir cau sas im pre vi si bles
que al te ren fun da men tal men te la eco no mía de un de ter mi na do gru po so -
cial, no apre cia do por las par tes, se mo di fi quen las con di cio nes de los
con tra tos re la ti vos, me dian te dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral.

Ampa ro di rec to 1947/80. Hi dro ge na do ra Na cio nal, S. A. 15 de oc tu -
bre de 1980. Cin co vo tos. Po nen te: J. Ra món Pa la cios Var gas. Se cre ta -
rio: Agus tín Urda pi lle ta True ba.
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Sép ti ma Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 193-198 Sex ta Par te
Pá gi na: 48

COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA. No es exac to que
por es pe ci fi car se en el do cu men to ba se de la ac ción que la ope ra ción
con cer ta da se re fie re a un con tra to pre li mi nar de com pra ven ta ce le bra do
en tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 2243, 2244 y 2246 del Có -
di go Ci vil, fi ján do se un pla zo de cua ren ta y cin co días pa ra otor gar se el
con tra to de fi ni ti vo, por esa cir cuns tan cia se tra te de una pro me sa de con -
tra to de com pra ven ta, es de cir, aten dién do se al tex to li te ral in ser to en di -
cho do cu men to, to da vez que la na tu ra le za ju rí di ca de los con tra tos de -
pen de, no de la de sig na ción que le ha yan da do las par tes, que pu die ra ser 
erró nea, si no de los he chos y ac tos con sen ti dos por los con tra tan tes, en
re la ción con las dis po si cio nes le ga les vi gen tes y es pe cial men te por lo
dis pues to en el ar tícu lo 1851 del Có di go Ci vil; de tal suer te que si de la
lec tu ra de los an te ce den tes y clau su la do del con tra to ba se de la ac ción,
se ad vier ten he chos y ac tos con sen ti dos por los co li ti gan tes, que im pli -
can un con cier to de vo lun ta des ten dien tes al per fec cio na mien to de un
con tra to in for mal de com pra ven ta su je to a las mo da li da des im pues tas a
la mis ma, re la ti va al tér mi no y la con di ción a que se ha ce re fe ren cia en
una cláu su la de di cha ope ra ción y en cu yo tex to se es ti pu ló que el ‘pro -
mi ten te com pra dor’, se com pro me te a pa gar al pro mi ten te ven de dor el
pre cio de $1’700,000.00 (Un mi llón se te cien tos mil pe sos 00/100 M.
N.), de la si guien te for ma: a) $200,000.00 (Dos cien tos mil pe sos 00/100
M. N.) a la fir ma de es te con tra to pre li mi nar”, ad vir tién do se, ade más, en
el pro pio con tra to, una cons tan cia ma nus cri ta de que el “pro mi ten te ven -
de dor” re ci bió del “pro mi ten te com pra dor” un che que por $200,000.00 y 
ade más el “pro mi ten te ven de dor” ad mi tió en la con fe sio nal a su car go
ser cier to que re ci bió la su ma de dos cien tos mil pe sos, a cuen ta de di cho
con tra to, en ese or den de ideas, si los con tra tan tes con vi nie ron en la ce le -
bra ción de una pro me sa bi la te ral de com pra ven ta, co mo así se pac tó y
tan to el pro mi ten te ven de dor co mo el pro mi ten te com pra dor es tu vie ron
de acuer do en el ob je to y pre cio del in mue ble y ade más el pro mi ten te
com pra dor dio cum pli mien to a lo pac ta do en la cláu su la trans cri ta de di -
cho con tra to, re sul ta evi den te que en el ca so se tra tó de la ce le bra ción de
un con tra to de com pra ven ta, no de un con tra to pre li mi nar de com pra ven -
ta, al con cu rrir las dos pro me sas: de ven der y com prar y de ter mi nar se el
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ob je to y pre cio, exis tien do así, co mo ya se di jo, una con cor dan cia de vo -
lun ta des que lle va a la rea li za ción de una com pra ven ta, por reu nir se los
ele men tos cons ti tu ti vos de la mis ma, sur gien do en esa for ma en cua les -
quie ra de los con tra tan tes, la ac ción de exi gir la sa tis fac ción de las so -
lem ni da des re la ti vas pa ra que el con tra to sea per fec to en su for ma.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to D. C. 2206/84. Igna cio Co bo Gon zá lez y Gra cie la
Tru ji llo de Co bo. 10 de ene ro de 1985. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Jo sé Ro jas Aja. Se cre ta rio: Enri que Ra mí rez Gá mez.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 127-132 Cuar ta Par te
Pá gi na: 31

COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, CARÁCTER DE LA POSESION

DEL COMPRADOR EN CASO DE. Si bien es cier to que el ar tícu lo 2315 del
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral equi pa ra al com pra dor con re ser va
de do mi nio que re ci be el bien ena je na do con el arren da ta rio, tam bién lo
es que ello no es más que una com pa ra ción que per mi te al juz ga dor apli -
car las re glas del arren da mien to a los ca sos en los cua les se res cin dió la
com pra ven ta, pe ro no pue de te ner el al can ce de des vir tuar la na tu ra le za
de pro pie ta rio con di cio nal que tie ne el ad qui ren te mien tras no sa tis fa ce el
pre cio o no se res cin de la ven ta y dar le el ca rác ter de arren da ta rio que no
tie ne, por la sen ci lla ra zón de que en tre ven de dor y com pra dor no se es ti -
pu ló un con tra to de arren da mien to si no una ven ta, cu yos pa gos se apli can
al pre cio y no a una ren ta o al qui ler.

Ampa ro di rec to 4558/78. Mar ga ri ta Gon zá lez Ru bio. 28 de sep tiem -
bre de 1979. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: J. Ra món Pa la cios
Var gas.

Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men LXII, pá gi na 87. Ampa ro di rec to 3244/61. Fe li sa Ma ya. 6
de agos to de 1962. Cin co vo tos. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Vo lu men XXXVIII, pá gi na 69. Ampa ro di rec to 2156/59. Car los Va -
les Cá ma ra. 5 de agos to de 1960. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo -
sé Ló pez Li ra. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.
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Re sul ta opor tu no te ner pre sen tes los cri te rios ema na dos de la jus ti cia
fe de ral so bre la ma te ria de la tra di cio nal ex cep ción non adim plen ti con -
trac tus:

Octa va Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: I, Pri me ra Par te-1, Ene ro a Ju nio de 1988
Pá gi na: 295

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. SÓLO PROCEDE EN OBLIGA-

CIONES SIMULTÁNEAS. La ex cep ción de con tra to no cum pli do, de ri va da
de los ar tícu los 1949 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y 376 del Có -
di go de Co mer cio, per mi te al con tra tan te de man da do por el cum pli mien -
to de su obli ga ción, sus pen der el cum pli mien to has ta que el de man dan te
cum pla la su ya. Por con si guien te, se tra ta de una ex cep ción di la to ria,
pues só lo re tra sa el cum pli mien to de la obli ga ción has ta que la otra par te
tam bién cum pla, por lo que no im po si bi li ta el fu tu ro cum pli mien to del
con tra to, una vez cum pli da la obli ga ción a car go de la par te ac to ra. Esto
po ne de ma ni fies to que se tra ta de una ex cep ción que só lo pue de te ner lu -
gar en con tra tos bi la te ra les en los que las obli ga cio nes de las par tes sean
de eje cu ción si mul tá nea, pues só lo en es ta hi pó te sis si una de las par tes no 
cum ple, la con tra ria pue de sus pen der el cum pli mien to has ta en tan to la
otra cum pla, ya que en las obli ga cio nes su ce si vas, es de cir, en aque llas en
que de ba dar se el cum pli mien to de una par te pa ra que, pos terior men te, la
otra par te cum pla con la con tra pres ta ción res pec ti va, nin gu na de las par -
tes es ta ría en ap ti tud le gal pa ra plan tear la: el obli ga do en pri mer tér mi no, 
por que só lo en vir tud de su cum pli mien to se ge ne ra ría la obli ga ción de
su con tra ria pa ra cum plir, a su vez, con lo que se ha ya obli ga do, y, el
obli ga do en se gun do tér mi no, por que si el pri mer obli ga do no ha cum pli -
do, tam po co se ac tua li za el cum pli mien to de su obli ga ción y, por tan to,
no po dría sus pen der se el cum pli mien to de una obli ga ción que to da vía no 
es exi gi ble.

Ampa ro di rec to 7299/85. Ga lle te ra Me xi ca na, S.A. 13 de ene ro de
1988. Cin co vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ría: Lour -
des Fe rrer Mac Gre gor Poi so to mo

No ta: En el Infor me de 1988, la te sis apa re ce ba jo el ru bro
“EXCEPCIÓN DILATORIA DE CONTRATO NO CUMPLIDO. SÓLO PROCEDE EN

OBLIGACIONES SIMULTÁNEAS”.
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Octa va Épo ca
Instan cia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XI, Ma yo de 1993
Te sis: I.5o.C. 529 C 
Pá gi na: 329

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. PROCEDENCIA DE LA OPUESTA

POR EL FIADOR DEMANDADO. De con for mi dad con lo pre vis to por el ar -
tícu lo 2812 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, aun cuan do el fia -
dor no pue de opo ner las ex cep cio nes que sean per so na les del deu dor
prin ci pal, por tra tar se de he chos de ri va dos del con tra to prin ci pal, si no
que se re la cio nan con la per so na del re fe ri do deu dor; sin em bar go, de be
esti mar se que el ci ta do fia dor pue de opo ner al acree dor to das las ex cep -
cio nes in he ren tes a la obli ga ción prin ci pal, to da vez que la obli ga ción del
men cio na do fia dor es ac ce so ria de la del deu dor, por lo que cual quier de -
fen sa que és te ten ga, in he ren te a la obli ga ción prin ci pal, apro ve cha al fia -
dor quien en con se cuen cia pue de pre va ler se de ella pa ra opo ner la al acree -
dor ac tor cuan do és te pre ten da que aquél cum pla por el afian za do. En esa
vir tud, ca be con cluir que la Sa la res pon sa ble in de bi da men te con si de ró
que la com pa ñía afian za do ra ca re cía de le gi ti ma ción pa ra opo ner en el
pre sen te ca so la ex cep ción de con tra to no cum pli do, ya que és ta no es de
ca rác ter per so nal del deu dor, pues to que los he chos en los que se ha ce
con sis tir, son in he ren tes a la obli ga ción prin ci pal.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 947/93. Fian zas Mon te rrey, S. A. 11 de mar zo de
1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Efraín Ochoa Ochoa. Se cre ta rio:
Eduar do Fran cis co Nú ñez Gay tán.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XI, Mar zo de 1993
Pá gi na: 245

CONTRATOS, RESCISIÓN DE LOS. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO

CUANDO SE ESTIPULAN OBLIGACIONES ALTERNAS. La ex cep tio non adim -
ple ti con trac tus fun da da en el prin ci pio de que la fa cul tad de re sol ver las 
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obli ga cio nes se en tien de im plí ci ta en las re cí pro cas, pa ra el ca so de que
uno de los obli ga dos no cum plie re lo que le in cum be, con te ni do en el ar -
tícu lo 1949 del Có di go Ci vil del Esta do de Gue rre ro, no pue de opo ner se
vá li da men te si en el con tra to res pec ti vo se es ta ble cie ron obli ga cio nes al -
ter nas, pri me ra men te pa ra el com pra dor, la de pa gar un en gan che y di -
ver sos abo nos pe rió di cos men sua les, y en se gun do lu gar pa ra el ven de -
dor, la de cons truir los lo ca les co mer cia les con ve ni dos y po ner los a
dis po si ción del com pra dor sie te me ses des pués de la fir ma del con tra to,
pues con for me a lo es ta tui do en el ar tícu lo 1797 de la ley in di ca da, la va -
li dez y el cum pli mien to de los con tra tos no pue de de jar se al ar bi trio de
uno de los con tra tan tes; por cu yo mo ti vo, si el com pra dor úni ca men te
pa gó el en gan che y la pri me ra men sua li dad y al lle gar se el pla zo pa ra la
en tre ga de di chos in mue bles el ven de dor no los ha bía con clui do, de be
con ve nir se que quien in cu rrió en mo ra fue el com pra dor, pues si no ha -
bía cum pli do ín te gra men te con los pa gos men sua les es ti pu la dos has ta so -
bre ve nir el pla zo de la en tre ga de los bie nes ma te ria de la com pra ven ta,
el ven de dor no es tu vo obli ga do a cum plir con las obli ga cio nes a su car go 
y, en esas con di cio nes, al de man dar el ven de dor la res ci sión del con tra to, 
no pue de pros pe rar la alu di da ex cep ción opues ta por el com pra dor, si no
de mos tró que es ta ba fa cul ta do le gal men te pa ra sus pen der los pa gos par -
cia les.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 289/89. Jo sé Gar cía Cres po. 19 de abril de 1990.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Leo nel Val dés Gar cía. Se cre ta rio: Ja vier
Car do so Chá vez.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: III, Se gun da Par te-1, Ene ro a Ju nio de 1989
Pá gi na: 198

COMPRAVENTA. PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUM-

PLIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El prin ci pio pre vis to
por el ar tícu lo 1831 del Có di go Ci vil del Esta do de Que ré ta ro, con cer -
nien te a que la fa cul tad de re sol ver las obli ga cio nes se en tien de im plí ci ta 
en las re cí pro cas, pa ra el ca so de que uno de los obli ga dos no cum plie re
lo que le in cum be, se apo ya sub stan cial men te en que las car gas na ci das
de un con tra to bi la te ral de be rán ser cum pli das si mul tá nea men te, así que
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si una de las par tes, sin ha ber da do sa tis fac ción a su pro pia pres ta ción,
de man da de la otra el in cum pli mien to de a la que a su vez, le co rres pon -
de ob ser var, és ta po drá re sis tir se a cum plir con ella mien tras el de man -
dan te no pres te la co sa o ser vi cio con ve ni do en el pac to; ba jo esas cir -
cuns tan cias, si la ter ce ra per ju di ca da de man dó a la que jo sa so bre el
otor ga mien to de la es cri tu ra pú bli ca, ale gan do ha ber cum pli do con sus
obli ga cio nes ad qui ri das con la sus crip ción del con tra to de com pra ven ta
re la ti vo, des de el mo men to en que se sus cri bió una se rie de pa ga rés que
am pa ran la to ta li dad del pre cio pac ta do, de be es ti mar se fun da da la ex -
cep ción de con tra to no cum pli do opues ta por la de man da da, pues to que
la fa cul tad de exi gir la es cri tu ra ción se vuel ve vi gen te des de el mo men to
en que se li qui da en efec ti vo el úl ti mo do cu men to, ya que és tos no tie nen 
efec tos li be ra to rios, por que se pre su men re ci bi dos ba jo la con di ción de
“sal vo buen co bro”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 401/88. Frac cio na mien to Co li nas del Bos que, S.A. 23 
de ene ro de 1989. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Luis Gil ber to Var gas
Chá vez. Se cre ta rio: Luis Ángel Her nán dez Her nán dez.

A con ti nua ción ha re mos re fe ren cia a cri te rios acer ta dos en un te ma
que no es fre cuen te: la si mu la ción:

Quin ta Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XLIII
Pá gi na: 2613

FRAUDE POR MEDIO DE LA SIMULACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL DELITO

DE. En el de li to de frau de de que tra ta la frac ción X del ar tícu lo 386 del
Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral, cu ya frac ción es ta ble ce que se cas ti -
ga rá al que hi cie ra un con tra to, un ac to o es cri to ju di cial si mu la dos, con
per jui cio, de otros, o pa ra ob te ner cual quier be ne fi cio in de bi do, de be
con si de rar se, de acuer do con la de fi ni ción que da la ley, que la suer te
que co rra el jui cio ci vil en que se pro duz ca la si mu la ción, no es lo que
de ter mi na la ma ne ra de re sol ver el pro ce so abier to por frau de. En efec to, 
cual quier sen ten cia ob te ni da co mo fru to de la si mu la ción, co mo la re caí -
da en una ter ce ría fun da da en un tí tu lo de do mi nio si mu la do, le jos de ex -
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tin guir la ac ción pe nal por el de li to de frau de o de des car tar la po si bi li -
dad de que se co me ta, vie ne a per fec cio nar y a ha cer más pa ten te y
efec ti va su co mi sión; pues uno de los ele men tos cons ti tu ti vos de aquel
de li to, es que la si mu la ción se lle ve a ca bo con per jui cio de otro, o pa ra
ob te ner cual quier lu cro in de bi do; efec tos que, pre ci sa men te, vie nen a
rea li zar se cuan do el Juez ci vil fa lla la ter ce ría, ce rran do así las puer tas al
acree dor ver da de ro, pa ra ob te ner la efec ti vi dad de sus de re chos.

Ampa ro pe nal di rec to 2133/34. Engwall Víc tor y coag. 15 de mar zo
de 1935. Una ni mi dad de cin co vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el
nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: LVII
Pá gi na: 2800

SIMULACIÓN EN EL DERECHO MEXICANO. La in ter pre ta ción de nues tra
ley, en to do lo re la ti vo a la si mu la ción de los con tra tos, de be ins pi rar se
en la doc tri na de los au to res ita lia nos, y de nin gu na ma ne ra en la doc tri -
na fran ce sa, que ni si quie ra ad mi te la si mu la ción co mo cau sa de nu li dad
de las obli ga cio nes. En nues tro Có di go Ci vil, la si mu la ción pue de con si -
de rar se co mo cau sa de ine xis ten cia del con tra to si mu la do, por fal ta de
con sen ti mien to so bre un ob je to real, ade cua do, sin que és te sig ni fi que que, 
en to do ca so, pue dan in vo car los si mu la do res la si mu la ción del con tra to
res pec ti vo, ya que de ben dis tin guir se tres si tua cio nes di ver sas: la si mula -
ción opues ta en tre las par tes que han si mu la do el ac to; la mis ma simu-
lación, cuan do la ha cen va ler los ter ce ros per ju di ca dos o el Mi nis te rio Pú -
bli co, y el ca so que tam bién pue de pre sen tar se, en que los si mu la do res
opon gan la si mu la ción a los ter ce ros. En el pri mer su pues to, no ca be ale -
gar que la par te que opo ne la si mu la ción a su con tra tan te, apro ve cha su
pro pio do lo, pues en tre los si mu la do res no pue de de cir se que hay do lo, ya
que no se en ga ñan ni se man tie nen en el error me dian te el ac to si mu la do,
si no que con ple no co no ci mien to fin gen o si mu lan tal ac to; en el se gun do
ca so, tam bién pro ce de la si mu la ción, pues to que la ley ex pre sa men te ha
fa cul ta do a los ter ce ros pa ra ejer ci tar la ac ción ten dien te a la anu la ción de
un ac to si mu la do que los per ju di que; y fi nal men te, en el úl ti mo su pues to,
los si mu la do res no pue den opo ner la si mu la ción a los ter ce ros, por que con 
re la ción a ellos, sí ca be con si de rar que han pro ce di do con do lo, y sa bi do
es que na die pue de in vo car en de re cho, su pro pia fal ta.
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Ampa ro ci vil di rec to 722/37. Beg da di Moi sés. 12 de sep tiem bre de
1938. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Luis Baz dresch. La pu bli ca -
ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: LVIII
Pá gi na: 338

FRAUDE POR SIMULACIÓN, DELITO DE. En la ley sus tan ti va pe nal del Dis -
tri to Fe de ral, la si mu la ción es pu ni ble só lo cuan do to ma la for ma de un
con tra to o es cri to ju di cial, por me dio de los cua les se oca sio ne per jui cio
a ter ce ro, o se ob ten ga un lu cro; la si mu la ción con di chas ca rac te rís ti cas,
in te gra un ti po le gal de frau de es pe ci fi ca do en la frac ción X del ar tícu lo
386 de la pro pia ley. Pa ra la de fi ni ción de ac to si mu la do, cu ya con no ta -
ción no se fi ja en la ley pe nal, es pre ci so re cu rrir al Có di go Ci vil, que, en 
su ar tícu lo 2810, di ce: “es si mu la do el ac to en que las par tes de cla ran o
con fie san fal sa men te, lo que en rea li dad no ha pa sa do o no se ha con ve -
ni do en tre ellas”. El pro pio có di go, pa ra los efec tos ci vi les, es ta ble ce una 
di fe ren cia en tre si mu la ción ab so lu ta y re la ti va; la pri me ra, cuan do el ac to 
si mu la do no tie ne na da de real, y la se gun da, cuan do a de ter mi na do ac-
to ju rí di co se le da una fal sa apa rien cia, que ocul ta su ver da de ro ca rác ter. 
Lo que real men te dis tin gue a los ne go cios si mu la dos, en su as pec to de -
lic tuo so, es el di vor cio ab so lu to en tre la vo lun tad y la ma ni fes ta ción; en -
tre lo que ri do y lo de cla ra do: las par tes no quie ren el ne go cio; quie ren
so la men te ha cer lo apa re cer y por eso emi ten una de cla ra ción dis con for -
me con su vo lun tad, que pre de ter mi na la nu li dad del ac to ju rí di co, y, al
mis mo tiem po, sir ve pa ra pro vo car una ilu sión fa laz de su exis ten cia.
Los que si mu lan, pre ten den que a los ojos de los ter ce ros, apa rez ca for -
ma da una re la ción que en rea li dad no de be exis tir, pe ro de la cual se
quie re mos trar una ex te rio ri dad en ga ña do ra, me dian te una de cla ra ción
que ca re ce de con te ni do vo li ti vo. La si mu la ción re quie re una in ten ción
do lo sa es pe cí fi ca, que se tra du ce en un pro pó si to ocul to de ha cer apa re -
cer un ne go cio que real men te se re pu dia y que no se de sea, crean do una
si tua ción ju rí di ca ilu so ria. Aho ra bien, si se impu ta a los acu sa dos, que
uno de ellos de man dó al otro so bre cons ti tu ción de una ser vi dum bre en
una fin ca, y el de man da do, os ten tán do se con el ca rác ter de re pre sen tan te
de una com pa ñía que ya no exis tía, con tes ta la de man da con fe sán do la y
por ello se dic tó sen ten cia con de na to ria, y los acu sa dos sa bían ya que la
fin ca no per te ne cía a la ci ta da so cie dad, por ha ber si do ad ju di ca da en re -
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ma te a un ter ce ro, no exis te el de li to de frau de a que se re fie re la frac ción 
X del ar tícu lo 386 del Có di go Pe nal, por que la fic ción del ne go cio, en
ca so de exis tir, con tri bu ye no a apa ren tar un ac to que no se de sea, si no
pre ci sa men te a lo con tra rio, es de cir, a que co bre rea li dad y pro duz ca
efec tos con tra ter ce ros, sal vo que los me dios fue ren fran ca men te ina de -
cua dos y qui zá de lic tuo sos, por en vol ver una fal se dad, en cuan to uno de
los en jui cia dos se os ten tó con el ca rác ter de re pre sen tan te, que ha bía de -
ja do de te ner, al li qui dar se la so cie dad en que fun gía co mo ge ren te. La
pri me ra ac ción, pue de cons ti tuir un de li to de fal se dad en de cla ra cio nes
ju di cia les y la se gun da no es si no una fa se de la pri me ra. Se tra ta, pues,
de un con ve nio real men te ce le bra do en tre dos con tra tan tes que no só lo
no lo re pu dia ban, si no que lo de sea ban con ahín co; y la sen ten cia que
im po ne pe na en ta les con di cio nes, por el de li to de frau de, es vio la to ria
de ga ran tías.

Ampa ro pe nal di rec to 4457/37. Té llez Gi rón Gas par y coa gra via da. 8
de oc tu bre de 1938. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te: Jo sé Ma ria Ortiz Ti -
ra do. Di si den te: Ro dol fo Asiáin. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre
del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXIX
Pá gi na: 1679

SIMULACIÓN, LAS PARTES CONTRATANTES PUEDEN PEDIR LA NULIDAD DE

LOS ACTOS MATERIA DE LA. La ac ción de nu li dad de los ac tos si mu la dos
ce le bra dos por las par tes, pue de ejer ci tar se por és tas, ya que di cha nu li -
dad pro ce de con in de pen den cia de la in ten ción frau du len ta o ino cen te
que hu bie sen te ni do las par tes al ce le brar la; pues la ti tu la ri dad de esa ac -
ción no se otor ga en aten ción al per jui cio que re ci ben los ter ce ros, si no
con ba se dis tin ta, co mo lo es la de que fal tó la vo lun tad de las par tes pa ra 
do tar de rea li dad al ac to apa ren te, ya que en la si mu la ción, el con sen ti -
mien to de las par tes se pres ta —an te to do, pa ra la crea ción de un ac to
fin gi do, cu ya con ver sión en ac to real no cuen ta con el con sen ti mien to de 
las mis mas par tes. La ac ción de nu li dad por au sen cia de con sen ti mien to
co rres pon de nor mal men te a las par tes, por ser ellas di rec ta men te per ju di -
ca das, y ha bría si do re dun dan te con sig nar ex pre sa men te en la ley que és -
tas, pue den pe dir la nu li dad de un ac to que ellas no con sin tie ron co mo
real. El ar tícu lo 2183 del Có di go Ci vil igual al 2077 del Có di go Ci vil de
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Coahui la, no tie ne la cla ri dad que se les atri bu ye, en gra do tal, que por su 
so lo tex to ex clu yan to da du da so bre el pro ble ma que los mis mos tra tan, y 
al es ta ble cer que los ter ce ros per ju di ca dos pue den pe dir la nu li dad de los 
ac tos si mu la dos, na da di cen des de el pun to de vis ta li te ral res pec to a si
los si mu la do res tie nen o no ac ción, y ni si quie ra pue den in ter pre tar se
“con tra rio sen su” esos pre cep tos, pues to que lo con tra rio de que los ter -
ce ros ten gan la ac ción no es pre ci sa men te que ca rez can de ella las par tes.

Ampa ro ci vil di rec to 4121/46. Gue rra Max. 11 de mar zo de 1954.
Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ángel Gon zá lez de la Ve ga. Po -
nen te: Ma ria no Azue la Ri ve ra.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXIV
Pá gi na: 196

SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA. En for ma ca si uná ni me la doc tri na exi ge
que pa ra que pro ce da la ac ción de si mu la ción, de du ci da en tre sí por las
par tes que ce le bra ron el ac to que es mo ti vo de la mis ma, sin que tien da a
defrau dar in te re ses de ter ce ros, la cau sa de pe dir de be ser se ria y que pa ra
pro bar la, se ofrez can ele men tos que sin du da lle ven al áni mo del Juez, la
con vic ción más fir me, y que si se ha con cer ta do en ins tru men to pú bli co,
no se ad mi ta más prue ba que la es cri ta, fun da men tal men te, el con tra do -
cu men to que han de bi do cui dar de ex ten der se las par tes; lo que se jus ti fi -
ca, por que siem pre los con tra tos se pre su men rea les y vá li dos en tre tan to
no se de mues tre lo con tra rio, y hay que re co no cer que si la es ta bi li dad de 
las con ven cio nes es tu vie se su pe di ta da a la ma yor o me nor bue na fe de los
con tra tan tes, pe li gra ría el co mer cio ju rí di co, ha cien do im po si bles las
tran sac cio nes, y pa ra evi tar lo la ley im po ne for mas de ter mi na das y na da
se ob ten dría con cum plir las si a las par tes les fue se po si ble, pa ra anu lar
el ac to, ma ni fes tar con pos te rio ri dad su vo lun tad en sen ti do con tra rio al
ex pre sa do, ha cien do de pen der su efi ca cia, de los ca pri chos de su vo lun -
tad. Sien do la si mu la ción ex pe dien te de en ga ño y fac ti ble de ser em plea -
da en cual quier es pe cie de ac tos, sea que se rea li cen en ins tru men tos pú -
bli cos, en do cu men tos pri va dos o aun en for ma ver bal, de ad mi tir se a las
par tes que han adop ta do la pri me ra de las for mas in di ca das, la prue ba de
la si mu la ción por cual quier me dio, se des virtua ría por com ple to el pro pó -
si to de la ley en cuan to que asig na a los ins tru men tos pú bli cos, ple na fe
de su con te ni do, y así se afir ma que tra tán do se de una si mu la ción lí ci ta o 
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ino cua, las par tes no pue den pro bar la si no por el con tra do cu men to y, en
ca sos ex cep cio na les, por me dios muy efi ca ces y se gu ros y no por tes ti -
gos ni pre sun cio nes, que son pe li gro sos por fa la ces.

Ampa ro ci vil di rec to 4071/54. Alba viu da de Ló pez Anto nia, su ce sión 
de. 18 de abril de 1955. Una ni mi dad de cua tro vo tos. El Mi nis tro Hi la rio 
Me di na no vo tó por las ra zo nes que cons tan en el ac ta del día. Di si den te: 
Ga briel Gar cía Ro jas. Re la tor: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XXIV
Pá gi na: 198

SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA. La si mu la ción es, por re gla ge ne ral, re frac -
ta ria en la prue ba di rec ta, de tal ma ne ra que pa ra su com pro ba ción co bra
es pe cial im por tan cia la prue ba de pre sun cio nes; por tal mo ti vo, es me -
nes ter es tu diar los ele men tos de con vic ción que se ha gan va ler pa ra de -
ter mi nar si por sí mis mos o en su con jun to per mi ten ob te ner o no pre sun -
cio nes su fi cien tes pa ra de cla rar pro ba da la ac ción ejer ci ta da.

Ampa ro di rec to 1581/57. Ro si na C. de Gree ne. 12 de ju nio de 1959.
Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo sé Ló pez Li ra. Po nen te: Jo sé Cas -
tro Estra da.

Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men XXI, pá gi na 170. Ampa ro di rec to 5916/57. Je sús He re dia
Qui ño nes. 13 de mar zo de 1959. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te:
Jo sé Cas tro Estra da.

No ta: En el Vo lu men XXI, pá gi na 170, es ta te sis apa re ce ba jo el ru -
bro: “SIMULACIÓN, PRUEBA DE MAYOR IMPORTANCIA EN CASO DE”.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XI, Cuar ta Par te
Pá gi na: 130

NULIDAD E INEXISTENCIA. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE, POR SIMU-

LACIÓN (LEGISLACIÓN DE HIDALGO). El ar tícu lo 2224 del Có di go Ci vil
del Dis tri to no tie ne, en cuan to a la ba se que pre ten de dar pa ra es ta ble cer 
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la dis tin ción en tre la ine xis ten cia y la nu li dad, si no me ros efec tos teó ri -
cos, ya que el tra ta mien to que en él re ci ben las ine xis ten cias es el de las
nu li da des, co mo lo de mues tra el si guien te aná li sis de ca sos de ine xis ten -
cia tra ta dos co mo si fue ran de nu li dad: la fal ta de ob je to ha ce ine xis ten te 
el ac to se gún di cho ar tícu lo 2224; mas sin em bar go, en los ar tícu los
1427, 1433 y 1434, se pre vén fac ties pe cies de ine xis ten cia y se les tra ta
co mo nu li da des. Los con tra tos so bre co sas que es tán fue ra del co mer cio,
téc ni ca men te ca re cen de ob je to; pe ro los ar tícu los 1826 y 2950, frac ción
III, que se re fie ren a la tran sac ción so bre una su ce sión fu tu ra, pre vén uno 
de es tos ca sos de fal ta de ob je to y lo tra tan por me dio de la nu li dad. El
ob je to de la com pra ven ta es, in dis cu ti ble men te, la trans fe ren cia del de re -
cho de pro pie dad, se gún el ar tícu lo 2248; pe ro ello no obs tan te, a la ven -
ta de co sa aje na se le lla ma nu la en el ar tícu lo 2270. Y si de la ven ta de
un cré di to ine xis ten te se tra ta, mis mo que en el mo men to de la ce sión en -
gen dra, se gún el ar tícu lo 2042, el efec to de obli gar al ce den te a pres tar la 
ga ran tía de su exis ten cia, no hay si no de cir que es ta si tua ción no se com -
pa gi na con la ins ti tu ción de la ine xis ten cia, que es la na da ju rí di ca. Lo
mis mo pue de de cir se en el ca so del con tra to de ren ta vi ta li cia de cla ra do
nu lo por el ar tícu lo 2779, si el be ne fi cia rio mue re an tes del otor ga mien -
to. Y si a fal ta de con sen ti mien to se re fie re, los ar tícu los 1802, 2182 y
2183 que pre vén al gu nos de es tos ca sos, le dan el tra ta mien to de la nu li -
dad, mis mo que de be rá dar se, por fal ta de tex to ade cua do, al ca so del ac -
to ce le bra do por un in ca paz en quien la au sen cia de con sen ti mien to es
ab so lu ta, pues ha brá que tra tar lo por el sis te ma de las in ca pa ci da des, ori -
gi na do ra de la nu li dad re la ti va, se gún el ar tícu lo 2230. El pro fe sor Bor ja
So ria no, que se gún las “No tas” de Gar cía Té llez ins pi ró la adop ción de
las ine xis ten cias en el Có di go Ci vil vi gen te, pa sa de la ine xis ten cia a la
nu li dad sin puen te al gu no al re fe rir se pre ci sa men te al ar tícu lo 1802
“Cuan do una per so na di ce, Teo ría Ge ne ral de las obli ga cio nes, to mo I,
págs. 361 y 362, pri me ra edi ción, ce le bra un con tra to a nom bre de otra sin 
ser su re pre sen tan te, a ese con tra to le fal ta uno de los ele men tos esen cia -
les: el con sen ti mien to del re pre sen ta do. No hay has ta en ton ces la ofer ta
del otro con tra tan te; no exis te aun con tra to por fal ta de con sen ti mien to.
Esta es, pues, la na tu ra le za de la nu li dad a que se re fie ren los ar tícu los
cita dos en el nú me ro an te rior”. Aho ra bien, se gún los ar tícu los 2162,
2163 y 2164 del Có di go Ci vil del Esta do de Hi dal go (igua les a los nú me -
ros 2180, 2181 y 2182 del Có di go del Dis tri to) es si mu la do el ac to en
que las par tes de cla ran o con fie san fal sa men te lo que en rea li dad no ha
pa sa do o no se ha con ve ni do en tre ellas, sien do la si mu la ción ab so lu ta
cuan do el ac to si mu la do na da tie ne de real, y re la ti va cuan do a un ac to
ju rí di co se le da una fal sa apa rien cia que ocul ta su ver da de ro ca rác ter, no 
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pro du cien do nin gún efec to ju rí di co la si mu la ción ab so lu ta, mien tras que
en tra tán do se de la re la ti va, des cu bier to el ac to real que la ocul ta, ese ac -
to no se rá nu lo si no hay ley que así lo de cla re. Si la si mu la ción plan tea -
da es ab so lu ta, na tu ral men te que tam bién se plan tea co mo he ri da de nu li -
dad ab so lu ta, se gún el tex to le gal co rres pon dien te an tes ci ta do, pe ro que
den tro del más ri gu ro so lo gi cis mo de la teo ría tri par ti ta de la in va li dez
po dría ser un ca so de exis ten cia, por lo que to man do en cuen ta que con -
for me al ci ta do ar tícu lo 2206 y el 2208 del Có di go Ci vil, bien que se tra -
te de un ca so de ine xis ten cia o bien de nu li dad la ac ción co rres pon dien te
es im pres crip ti ble.

Ampa ro di rec to 2596/57. Fe de ri co Ba ños Islas. 8 de ma yo de 1958.
Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Ga briel Gar cía Ro jas.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XIV
Pá gi na: 212

NULIDAD POR SIMULACIÓN, PEDIDA POR LAS PARTES. Rei te ra da men te es ta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha ve ni do sos te nien do que las par tes que in -
ter vi nie ron en el ac to si mu la do sí tie nen ac ción pa ra pe dir la nu li dad, al
con si de rar que una in ter pre ta ción sis te má ti ca de los pre cep tos re la ti vos
del Có di go Ci vil, con du ce a es ta ble cer que el sis te ma de nues tra ley vi gen -
te de mues tra que el le gis la dor de ro gó el prin ci pio ne mo, tur pi tu di nem alle -
gans, que con sa gra ban los Có di gos Ci vi les de mil ocho cien tos se ten ta y
mil ocho cien tos ochen ta y cua tro, ya que su pri mió la prohi bi ción de pe dir
la nu li dad del con tra to ilí ci to por los pro pios con tra tan tes, y en los ar tícu -
los 2225 y 2226 se es ta ble ce que la ili ci tud del ac to pro du ce su nu li dad ab -
so lu ta o re la ti va y que de la nu li dad ab so lu ta pue de pre va le cer se to do in te -
re sa do; el 2692 da a los so cios de una so cie dad cons ti tui da con un fin
ilí ci to la fa cul tad de pe dir la nu li dad y el 2765 otor ga ac ción pa ra re pe tir
lo que se hu bie ra pa ga do por deu da pro ce den te de jue go prohi bi do; de
mo do, pues, que in ter pre tan do sis te má ti ca men te nues tra le gis la ción, se lle -
ga a la con clu sión de que no ri ge el prin ci pio ne mo au di tur en ma te ria de
si mu la ción, cu ya de ro ga ción ha si do im pues ta por la mo der na doc tri na so -
bre los ac tos si mu la dos, que con si de ra uná ni me men te que es opo ni ble en -
tre las par tes la nu li dad del ne go cio si mu la do.

Ampa ro di rec to 5526/57. Luis Mén dez Va ca y coa gra via do. 18 de
agos to de 1958. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez 
Váz quez.
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Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XIV
Pá gi na: 255

REIVINDICACIÓN, SIMULACIÓN DEL CONTRATO QUE CONTIENE EL TÍTULO.
Nor mal men te, con la es cri tu ra de com pra ven ta se acre di ta el pri mer ele -
men to de la ac ción rei vin di ca to ria, o sea la pro pie dad del rei vin di can te;
pe ro la es cri tu ra que ex hi ba el ac tor no de be sur tir ese efec to cuan do es tá 
de mos tra da la si mu la ción del con tra to que con tie ne.

Ampa ro di rec to 5526/57. Luis Mén dez Va ca y coa gra via do. 18 de
agos to de 1958. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez 
Váz quez.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, LV
Pá gi na: 76

SIMULACIÓN, CONTRATO DE COMPRAVENTA. Si un con tra to de com pra -
ven ta res pec to de un pre dio es un ac to si mu la do, ya que el ne go cio ju rí -
di co real men te ce le bra do en tre las par tes fue una ope ra ción de mu tuo
con in te rés, y no la ope ra ción de com pra ven ta con te ni da en el con tra to
pri va do, de aquí re sul ta que por vir tud de fal ta de con sen ti mien to, el ac to 
es ine xis ten te, y aun que la ac ción ejer ci ta da sea la de nu li dad, es to no
im por ta por que los efec tos son los mis mos, en cuan to a que las par tes de -
ben res ti tuir se mu tua men te lo que hu bie ran re ci bi do o per ci bi do por vir -
tud del ac to de cla ra do ine fi caz. Por con si guien te, si al su pues to com pra -
dor no se le trans mi tió la pro pie dad del in mue ble, a su vez él no pue de
trans mi tir lo a otra per so na, ya que na die pue de dar lo que no tie ne y en
aten ción a que la ven ta de co sa aje na es nu la.

Ampa ro di rec to 5964/59. Igna cia Her nán dez de Cor tés, y coa gra via -
do. 10 de ene ro de 1962. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Jo sé Ló -
pez Li ra. Po nen te: Ma ria no Azue la.
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Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XCVIII
Pá gi na: 106

SIMULACIÓN, NULIDAD POR CAUSA DE. CARÁCTER. Al tra tar se de los
efec tos y con se cuen cias de la si mu la ción de un ac to ju rí di co, ya sea por
nu li dad ab so lu ta o re la ti va, y de la pres crip ción de la ac ción res pec ti va,
de be de cir se que la mis ma se ma ni fies ta co mo una ver da de ra ine fi ca cia,
no pro du cien do, por tan to, efec tos ju rí di cos, sien do im pres crip ti ble la
nu li dad y no de sa pa re cien do por con fir ma ción del ac to.

Ampa ro di rec to 83/63. Luis Chong, su ce sión. 16 de agos to de 1965.
Cin co vo tos. Po nen te: Ra fael Ro ji na Vi lle gas.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: IX, Abril de 1992
Pá gi na: 637

SIMULACIÓN. ELEMENTOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Ope -
ra la fi gu ra de la si mu la ción, al te nor del ar tícu lo 1534 del Có di go Ci vil
del Esta do de Pue bla, cuan do lo de cla ra do por los con tra tan tes sea dis -
con for me con su in ten ción; cuan do exis ta di ver gen cia en tre su vo lun tad
y lo de cla ra do, y es ta opo si ción de be ser cons cien te o que ri da por las
par tes que in ter vie nen en la si mu la ción. El ac to o con tra to si mu la do vie -
ne a ser ar did pa ra per ju di car a ter ce ros. De lo an te rior se des pren de que
los ele men tos de la si mu la ción son: a) La ce le bra ción de un ac to o con -
tra to por los con tra yen tes, b) Que exis ta si mu la ción, es de cir que la de -
cla ra ción sea de li be ra da men te opues ta a la in ten ción, c) Con el fin de en -
ga ñar o de frau dar a un ter ce ro, d) Que la pi dan los in te re sa dos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 357/988. Ele na Mo li na de Ro me ro y Coags. 28 de no -
viem bre de 1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran -
gel. Se cre ta rio: Jor ge Alber to Gon zá lez Álva rez.

Ampa ro di rec to 402/91. Ani ce to Ma nuel Flo res Mon tes y Ma ría Eloi na
de los San tos de Flo res. 8 de oc tu bre de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -
te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Jor ge Alber to Gon zá lez Álva rez.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XIII, Ju nio de 1994
Te sis: XVI.2o.39 C 
Pá gi na: 506

ACCIÓN DE SIMULACIÓN. PROCEDENCIA DE LA (LEGISLACIÓN PARA EL

ESTADO DE GUANAJUATO). Pa ra que se con fi gu re la si mu la ción de un ac -
to ju rí di co se re quie re el con sen ti mien to de las par tes que lo ce le bran, se -
gún se in fie re del ar tícu lo 1671 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Gua -
na jua to, en tan to que se ña la que es si mu la do el ac to en que las par tes
de cla ran o con fie san fal sa men te lo que en rea li dad no ha pa sa do o no se
ha con ve ni do en tre ellas. Con si guien te men te, si pre su po ne el acuer do
pre vio en tre los in ter vi nien tes, don de se apa ren ta un ac to di ver so a la
rea li dad de los he chos fal sa men te de cla ra dos o con fe sa dos, de be con -
cluir se la fal ta de su con sen ti mien to pa ra que se ac tua li ce la si mu la ción,
pues el pre cep to en co men to no ha bla ría de fal se dad, si no de error, en ga -
ño o, con cre ta men te, de au sen cia de al gu no de los ele men tos del even to,
co mo es la vo lun tad de rea li zar lo; en cu yos su pues tos se eli mi na ría la po -
si bi li dad de que se sur ta la fi gu ra ju rí di ca de si mu la ción, tal co mo la ley la 
con ci be. Así, pa ra la pro ce den cia de la ac ción es me nes ter que lo de cla -
ra do o con fe sa do fal sa men te se efec túe por “las par tes”, no só lo por al -
gu na; y que, ese pro ce der, sea di ver so o con tra rio a lo que real men te ha
pa sa do o han con ve ni do “en tre ellas”.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 371/93. Su ce sión in tes ta men ta ria a bie nes de Jo sé
Her nán dez Ve ga. 7 de sep tiem bre de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -
te: Froy lán Guz mán Guz mán. Se cre ta rio: Ale jan dro Ca ba lle ro Vér tiz.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Agos to de 1993
Pá gi na: 572

SIMULACIÓN RELATIVA DE ACTOS JURÍDICOS. NECESIDAD DE DEMOSTRAR 

EL ACTO ENCUBIERTO. El ar tícu lo 2076, del Có di go Ci vil del Esta do de
Coahui la, es ta ble ce las san cio nes pa ra las di ver sas si mu la cio nes de ac tos
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ju rí di cos, ya sea ab so lu ta o re la ti va. En la si mu la ción ab so lu ta, si se
prue ba el ac to ju rí di co si mu la do, se le pri va de to do efec to; mien tras que
en la re la ti va, des cu bier to el ac to real que ocul ta la si mu la ción, pro du ci rá 
sus efec tos, sal vo que al gu na ley es ta blez ca tam bién la nu li dad del ac to
en cu bier to. Es de cir, en la ac ción de nu li dad del ac to ju rí di co por si mu la -
ción ab so lu ta, de be pro bar se úni ca men te que las par tes no qui sie ron con -
cluir nin gún asun to ju rí di co; em pe ro, en la ac ción de nu li dad por si mu la -
ción re la ti va de be acre di tar se no só lo el ac to si mu la do, si no tam bién el
en cu bier to, pues no de be per der se de vis ta que por im pe ra ti vo le gal, es te
se gun do de be pro du cir sus efec tos, sal vo que al gu na ley lo de cla re nu lo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 121/92. Fer nan do Ruiz de la Ro sa y Ofe lia Mo ra de
Ruiz. 2 de ju nio de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ju lio Iba rro la
Gon zá lez. Se cre ta rio: J. Mar tín Her nán dez Si men tal.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VIII, Sep tiem bre de 1991
Pá gi na: 163

NULIDAD POR SIMULACIÓN. A QUIEN INCUMBE (LEGISLACIÓN DEL ESTA-

DO DE PUEBLA). El Có di go Ci vil del Esta do de Pue bla, de 1902, no con -
tie ne un ca pí tu lo es pe cial so bre la ac ción por si mu la ción, ni dis po si ción
al gu na que prohí ba a las par tes in ten tar la; por ello y to man do en cuen ta
que la doc tri na es ti ma que es ta ac ción si co rres pon de a los pro pios con -
tra tan tes, de be in cluir se que pue de ser in ten ta da por los ter ce ros afec ta -
dos y por las par tes que in ter vie nen en el con tra to si mu la do.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 275/90. Be ni to Tla pa ya Ca lal pa. 4 de ju lio de 1990.
Una ni mi dad de Vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Jo -
sé Ma rio Ma cho rro Cas ti llo.

Otro de los te mas que es ti ma mos ha si do tra ta do con ri gor doc tri nal y
ju ris dic cio nal es el re la ti vo a la ine xis ten cia y nu li dad de los ac tos ju rí di -
cos, con el con se cuen te aná li sis de los ele men tos que con cu rren a su for -
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ma ción, con ob je to de de ter mi nar su exis ten cia y, en su ca so, la va li dez o
in va li dez de los mis mos. En ello, la ju ris pru den cia me xi ca na ha mo di fi -
ca do cier tos as pec tos de la va rie dad de cri te rios que con ver gen en tor no a
es ta ma te ria, de acuer do con los ar gu men tos que po de mos ve ri fi car en la
te sis de ju ris pru den cia 238, vi si ble a fo jas 751 de la cuar ta par te, Ter ce ra
Sa la, pu bli ca da en el Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción de 
1965, rei te ra do con el nú me ro 296 del Apén di ce de 1995, pá gi na 199, to -
mo IV, ma te ria ci vil, que a la le tra di ce:

NULIDADES E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRI-

CAS. Aun cuan do el ar tícu lo 2224 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de -
ral em plea la ex pre sión “ac to ju rí di co ine xis ten te”, en la que pre ten de
ba sar se la di vi sión tri par ti ta de la in va li dez de los ac tos ju rí di cos, se gún
la cual se les agru pa en ine xis ten tes, nu los y anu la bles, tal dis tin ción tie -
ne me ros efec tos teó ri cos, por que el tra ta mien to que el pro pio có di go da
a las ine xis ten cias, es el de las nu li da des, se gún pue de ver se en las si tua -
cio nes pre vis tas por los ar tícu los 1427, 1433, 1434, 1826, en re la ción
con el 2950 frac ción III, 2042, 2270 y 2779, en las que, teó ri ca men te, se
tra ta de ine xis ten cias por fal ta de ob je to, no obs tan te, el có di go las tra ta
co mo nu li da des, y en los ca sos de los ar tícu los 1802, 2182 y 2183, en los 
que, la fal ta de con sen ti mien to ori gi na ría la ine xis ten cia, pe ro tam bién el 
có di go los tra ta co mo nu li da des.

En el Apén di ce de 1975, con el nú me ro 247, vi si ble en su pá gi na 781,
se pu bli có la si guien te te sis:

NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN. La nu li dad co mo ex cep ción 
des can sa en he chos que por sí mis mos no ex clu yen la ac ción, y quien la
opo ne en rea li dad so li ci ta que el juz ga dor re co noz ca en la sen ten cia que
es nu lo el ac to ju rí di co de que se tra ta; es to es, que la nu li dad pue de ha -
cer se va ler co mo ac ción o co mo ex cep ción.

El si guien te cri te rio de ju ris pru den cia apa re ció pu bli ca do con el nú me -
ro 716, vi si ble a fo jas 1321 del Apén di ce al to mo CXVIIII del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, pu bli ca do en 1955, y se en cuen tra rei te ra da
co mo te sis 1217 del Apén di ce de 1988; sin em bar go, ya no apa re ce en el
to mo IV-ma te ria ci vil, del Apén di ce de Ju ris pru den cia, re la ti vo a la ma -
te ria ci vil, pu bli ca do en 1965. 
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NULIDAD, NO EXISTE DE PLENO DERECHO. Si no hay dis po si cio nes ex pre -
sas en las le yes y pa ra los ca sos que ellas com pren dan, nues tra le gis la -
ción no au to ri za que se re co noz ca la exis ten cia de nu li da des de ple no de -
re cho, si no que las nu li da des de ben ser de cla ra das por la au to ri dad
for mal co rres pon dien te.

Al co men tar la te sis an tes trans cri ta, ad ver tía mos que ella in du da ble -
men te sig ni fi ca que to da nu li dad —aun las ab so lu tas o de ple no de re -
cho— no ope ra per se, si no que en to dos los ca sos ha brá de re cu rrir se a la
au to ri dad ju di cial pa ra que és ta ten ga efi ca cia. Este cri te rio se en cuen tra
ade más apo ya do en el prin ci pio de la di vi sión de po de res y en las for ma li -
da des pro ce sa les pre vis tas por el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
que nos ri ge, la cual es ta ble ce que na die po drá ha cer se jus ti cia por sí mis -
mo y que los tri bu na les es ta rán ex pe di tos pa ra ad mi nis trar jus ti cia.591

La te sis 292 pu bli ca da en la pá gi na 197 del Apén di ce de Ju ris pru den -
cia 1995, to mo IV, ma te ria ci vil, en cuen tra cri te rios dis tin tos en los
términos siguientes:

NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nu li dad ab so lu ta y la re la ti va se
dis tin guen en que la pri me ra no de sa pa re ce por con fir ma ción ni por pres -
crip ción; es per pe tua y su exis ten cia pue de in vo car se por to do in te re sa -
do. La nu li dad re la ti va en cam bio no re úne es tos ca rac te res. Sin em bar -
go, en am bas el ac to pro du ce pro vi sio nal men te sus efec tos, los cua les se

des tru yen re troac ti va men te cuan do los tri bu na les pro nun cian la nu li dad.

Con re fe ren cia a dis tin tos cri te rios, en el mis mo to mo IV, en ma te ria
de Ju ris pru den cia Ci vil de 1995, se pu bli can las te sis 166, 167, 168, 181 y 
182, en sus pá gi nas 116, 117, 124 y 125 que sos tie nen los siguientes
criterios:

166. COMPRAVENTA A PLAZO, TITULADA PROMESA DE VENTA.
Son ver da de ras ven tas a pla zo, aun cuan do se les ti tu le en el con tra to de
pro me sa de ven ta, aque llas en que se ena je na un pre dio cu yo va lor se de -
be cu brir en di ver sos abo nos, y en que se es ti pu la que las con tri bu cio nes
eran pa ga das, des de lue go, por el com pra dor, y que al aca bar se de pa gar
el pre cio se otor ga rá la es cri tu ra pú bli ca re la ti va, en tran do el com pra dor
en la po se sión de la fin ca, en el mo men to de ce le brar el con tra to.
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167. COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA. 
Las lla ma das pro me sas de ven ta, en que no se con tie ne ex clu si va men -

te una obli ga ción de ha cer si no una de dar, o se en tre ga la co sa y se pa ga
el pre cio en su to ta li dad o en par te, sa tis fa cen los ele men tos ne ce sa rios
pa ra la exis ten cia de la com pra ven ta, in de pen dien te men te de la ter mi no -
lo gía de fec tuo sa que hu bie ren em plea do las par tes.

168. COMPRAVENTA, CONTRATO INFORMAL DE.
La Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha es ta ble ci do cla ra men te la dis tin ción

en tre los con tra tos de pro me sa de ven ta y de com pra ven ta; y ha con si de -
ra do que cuan do las par tes con vie nen en el pre cio y en la co sa y aun en -
tre gan am bos o só lo uno de ellos, pe ro no se lle nan las so lem ni da des ex -
ter nas del con tra to, se es tá en pre sen cia de lo que la doc tri na re co no ce
con el nom bre de con tra to in for mal de com pra ven ta.

181. CONTRATOS BILATERALES, MORA EN LOS.
Tra tán do se de un con tra to que es ta ble ce obli ga cio nes bi la te ra les pa ra

las par tes, si és tas no cum plen con las que son a su car go, re sul ta evi den -
te que nin gu na de las dos in cu rre en mo ra, por que en los con tra tos don de 
se es ti pu lan obli ga cio nes re cí pro cas, un ce le bran te no in cu rre en mo ra si
la otra par te no cum ple o no se alla na de bi da men te con lo que se obli gó,
sien do és te un prin ci pio de equi dad, en vir tud de que am bas par tes se
com pro me ten en la me di da y al can ce en que su con tra par te se obli ga, de
tal suer te que si exis te in cum pli mien to de am bos ce le bran tes de be exi -
mír se les de las pres ta cio nes que se re cla men, pues es re qui si to in dis pen -
sa ble pa ra de mos trar la res ci sión o el cum pli mien to, el que la par te que
lo in ten te cum pla con las obli ga cio nes a su car go.

182. CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS.
La na tu ra le za de los con tra tos de pen de, no de la de sig na ción que le

ha yan da do las par tes, que pue de ser erró nea, si no de los he chos y ac tos
con sen ti dos por las mis mas, en re la ción con las dis po si cio nes le ga les
apli ca bles; aten ta la re gla de in ter pre ta ción del Có di go Ci vil vi gen te: “si
las pa la bras pa re cie ren con tra rias a la in ten ción evi den te de los con tra -
tan tes, pre va le ce rá és ta so bre aqué llas”.

En el mis mo Apén di ce al que ve ni mos re fi rién do nos se pu bli can cri te -
rios di ver sos so bre te mas im por tan tes, co mo el con te ni do en la te sis 222,
pá gi na 152, que a con ti nua ción reproducimos:
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DIVORCIO. CONCEPTO DE INJURIA. Pa ra los efec tos del di vor cio por la
cau sal de in ju rias, no es ne ce sa rio que és tas ti pi fi quen el de li to de ese
nom bre, si no que bas ta su ca li fi ca ción de ta les en el as pec to ci vil, lo cual 
de be rá ha cer el juez al dic tar la sen ten cia de di vor cio. En la in te li gen cia
de que la in ju ria com pren de ele men tos de con te ni do va ria ble, no pre vis -
tos por la ley en for ma ca suís ti ca, por lo que pue den cons ti tuir in ju ria: la
ex pre sión, la ac ción, el ac to, la con duc ta, siem pre que im pli quen ve ja -
ción, me nos pre cio, ul tra je, ofen sa y que, aten dien do a la con di ción so cial 
de los cón yu ges, a las cir cuns tan cias en que se pro fi rie ron las pa la bras o
se eje cu ta ron los he chos en que se ha cen con sis tir, im pli quen tal gra ve -
dad con tra la mu tua con si de ra ción, res pe to y afec to que se de ben los
cón yu ges, que ha gan im po si ble la vi da con yu gal, por la da ña da in ten ción 

con que se pro fie ren o eje cu tan, pa ra hu mi llar y des pre ciar al ofen di do.

Por la sig ni fi ca ción his tó ri ca que po see la te sis que a con ti nua ción
trans cri bi re mos, es ti ma mos acer ta do in cluir su con te ni do, que ema na de
la sen ten cia dic ta da el 1o. de ju lio de 1964, en el am pa ro pro mo vi do por
Re yes Viu da de Hi no jo sa Vir gi nia, re suel ta por la Sa la Au xi liar; rei te ran -
do con tres vo tos, la te sis de 19 de ju lio de 1954, dic ta da en el am pa ro pro -
pues to por Sal da Ati la no en con tra de ac tos del ma gis tra do de la Ter ce ra
Sa la del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Ta mau li pas y del
juez mix to de Pri me ra Instan cia del Quin to Distrito Judicial del mismo
estado, la cual nosotros acogimos en diversa labor:

MATRIMONIO (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).
El ar tícu lo 70 del Có di go Ci vil es con tra rio a los im pe ra ti vos del 130 de
la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. Este pre cep to es ta ble ce que el
ma tri mo nio es un con tra to ci vil y tan to él co mo los de más ac tos que ri -
gen el es ta do ci vil de las per so nas, son de la ex clu si va com pe ten cia de
los fun cio na rios del or den Ci vil en los tér mi nos pre ve ni dos por las le yes
y ten drán la fuer za y va li dez que los mis mos les atri bu yen. La Cons ti tu -
ción Me xi ca na de mil no ve cien tos die ci sie te, re pro du jo en es ta for ma el
ar tícu lo 20 de las Adi cio nes y Re for mas a la Cons ti tu ción de mil ocho -
cien tos cin cuen ta y sie te, adop ta das en vein ti cin co de sep tiem bre de mil
ocho cien tos se ten ta y tres. La cir cuns tan cia de que el pro yec to ha ya si do
aco gi do en los mis mos tér mi nos y de que no se ha ya ex pre sa do, ni en el
pro yec to pre sen ta do ni en el cons ti tu yen te, idea al gu na que de mues tre
in ten ción de apar tar se de la tra di ción fun da da en las adi cio nes de mil
ocho cien tos se ten ta y tres, de mues tra la acep ta ción de di cha tra di ción. El 
pro pó si to de las Le yes de Re for ma con sis tió en sus traer la va li dez y el
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ré gi men ju rí di co del ma tri mo nio a las Le yes de la Igle sia pa ra so me ter lo
a las nor mas dic ta das por la Au to ri dad Ci vil; de acuer do con esa in ten -
ción de be ser in ter pre ta do el ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción; la efi ca cia
de la dis po si ción exi ge la ce le bra ción ex pre sa del ma tri mo nio an te fun -
cio na rio pú bli co, pues si bas ta ra la de mos tra ción de la exis ten cia de un
acuer do de vo lun ta des ten dien tes a crear el víncu lo ma tri mo nial, la ce le -
bra ción del ma tri mo nio re li gio so sa tis fa ría di cha exi gen cia y los pro pó si -
tos de la cons ti tu ción se frus tra rían... La so la idea de con tra to bas ta pa ra
de mos trar la an ti cons ti tu cio na li dad de le yes, que co mo las del Esta do de
Ta mau li pas, in cor po ran al ré gi men ju rí di co del ma tri mo nio si tua cio nes
de he cho co mo la vi da en co mún y las re la cio nes se xua les pro lon ga das.
La doc tri na ju rí di ca acier ta a dis tin guir los he chos ju rí di cos co mo gé ne -
ro, los ac tos ju rí di cos co mo es pe cie y los con tra tos co mo sub es pe cie y en 
es tric ta ló gi ca se afir ma que si to do con tra to es un he cho ju rí di co, no to -
do he cho ju rí di co es con tra to. La di fe ren cia es pe cí fi ca ra di ca en la in ter -
ven ción del con sen ti mien to; la esen cia del con tra to ra di ca en la vo lun tad
de los con tra tan tes di ri gi da pre ci sa men te a ob te ner la rea li za ción de las
si tua cio nes ju rí di cas de ri va das del con tra to, en re la ción con las le yes que 
lo ri gen. La con vi ven cia se xual pro lon ga da en el hom bre y la mu jer, a
que la ex po si ción de mo ti vos del Có di go de Ta mau li pas alu de co mo “si -
tua ción real, ca paz de pro du cir con se cuen cias com pren di das den tro de la 
es fe ra del de re cho” co rres pon de al he cho ju rí di co mas no a la fi gu ra es -
pe cí fi ca del con tra to; ni la ló gi ca ni la psi co lo gía au to ri zan pa ra pre su mir 
que quie nes con vi ven du ran te un tiem po pro lon ga do y man tie nen re la -
cio nes se xua les han ma ni fes ta do su vo lun tad de con traer ma tri mo nio; es -
to es cier to aun en el su pues to de que el ma tri mo nio sea mi ra do co mo
una ins ti tu ción, en tan to que los de re chos y obli ga cio nes que le son in he -
ren tes no de pen den de la vo lun tad de los con tra yen tes si no de la ley, ya
que en to do ca so pa ra que dos per so nas que den co lo ca das den tro de las
si tua cio nes ju rí di cas in te gran tes de la ins ti tu ción, es pre ci so una for mu -
la ción ex pre sa de la vo lun tad orien ta da en ese sen ti do. El ar tícu lo 70 del
Có di go Ci vil con for me al cual el ma tri mo nio es la unión, con vi ven cia y
tra to se xual con ti nua do de un hom bre con una so la mu jer, ado le ce de no -
to ria an ti cons ti tu cio na li dad.”592

En el Apén di ce al to mo CXVIII del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, que pu bli có las te sis de ju ris pru den cia —in clu yen do las re la cio na -
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das— a par tir del año de 1917, has ta el de 1954, apa re ce la te sis 807, vi si -
ble en su pá gi na 1470, que a la le tra di ce:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y MANDATO.
Las ra zo nes que tu vo el le gis la dor pa ra ha cer su ple to rias del con tra to de
pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, las dis po si cio nes re la ti vas al man -
da to, fue ron que tan to en uno co mo en otro, hay pres ta ción de ser vi cios,
y en am bos se tie nen muy en cuen ta las cua li da des mo ra les y la ap ti tud
del man da ta rio; pe ro en tre am bos con tra tos tam bién exis ten di fe ren cias
ra di ca les: en uno y otro hay pres ta ción de ser vi cios, pe ro en el man da to,
el man data rio obra a nom bre de otro y no se obli ga per so nal men te, si no que 
obli ga al man dan te; en la pres ta ción de ser vi cios, el que los pres ta se obli ga
por sí mis mo; sus ac tos no obli gan a la per so na a fa vor de la cual eje cu ta al -
go. Esas di fe ren cias acon se jan que in ter pre tan do rec ta men te la ley, se apli -
que al con tra to de pres ta ción de ser vi cios, só lo las dis po si cio nes del man da -
to que ten gan fun da men to en las se me jan zas que en tre am bos exis ten; así
las dis po si cio nes re la ti vas a la for ma y apli ca bles al man da to, no lo son al
con tra to de pres ta ción se ser vi cios, pues esas dis po si cio nes se re fie ren úni ca 
y ex clu si va men te a la re pre sen ta ción, que no exis te tra tán do se de la pres ta -
ción de ser vi cios.

En el apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1985,
cuar ta par te, Ter ce ra Sa la, 1985, se pue de ve ri fi car un cri te rio in te re san te
que exa mi na las cir cuns tan cias ca rac te rís ti cas de los temas que en ellas se 
indican:

TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 2, p. 7.

ACCIÓN DE RETRACTO Y DERECHO DEL TANTO.
Tra tán do se de la ena je na ción que uno de los co pro pie ta rios ha ce a fa vor
de un ter ce ro ex tra ño a la co mu ni dad, se pue den pre sen tar dos si tua cio -
nes: cuan do la ven ta es tá sim ple men te pro pa la da y cuan do es tá con su ma -
da. En el pri mer ca so los co pro pie ta rios pue den ejer ci tar el de re cho del
tan to, que im pli ca una ven ta di rec ta del co pro pie ta rio ena je nan te a fa vor
del que ejer ci ta el tan to, en los tér mi nos del con tra to pro pa la do con el
ter ce ro; mien tras que en el se gun do ca so los co pro pie ta rios pre te ri dos
pue den ejer ci tar el de re cho de re trac to, por me dio del cual el co par tí ci pe
ac tor se sub ro ga en to dos los de re chos y obli ga cio nes del com pra dor.

Te sis re la cio na da a la an te rior, p. 10 y 11.
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DERECHO DEL TANTO Y ACCIÓN DE RETRACTO. DURACIÓN.
En los tér mi nos del ar tícu lo 1292 del Có di go Ci vil, el ejer ci cio del de re -
cho del tan to su po ne que la ven ta de los de re chos he re di ta rios en tre el
co par tí ci pe y el ter ce ro ex tra ño no se ha con su ma do, así co mo que no se
no ti fi có a los cohe re de ros las ba ses o con di cio nes en que fue con cer ta da; 
de mo do que si la ven ta se rea li za omi tien do la no ti fi ca ción alu di da, re -
sul ta ju rí di ca men te im po si ble el uso del de re cho del tan to; mas el des co -
no ci mien to y vio la ción de es te de re cho en gen dran la ac ción de re trac to
que tie ne por ob je to en la vía ju di cial el res pe to de di cho de re cho, re mo -
vien do el obs tácu lo ju rí di co que im pli ca la ven ta he cha al ter ce ro. En
vir tud de la ac ción de re trac to no so la men te se nu li fi ca la ven ta si no que
el cohe re de ro se sub ro ga en los de re chos del ce sio na rio; ca be ob ser var
que es ta nu li dad no tie ne por ob je to vol ver las co sas al es ta do que te nían
an tes, co mo su ce de en el ma yor nú me ro de las nu li da des, to da vez que su 
efec to no es que el ven de dor de vuel va el pre cio al com pra dor y és te a
aquél los de re chos ven di dos, si no que el he re de ro ejer ci tan te de la ac ción 
de re trac to se sub sti tu ya y sub ro gue en los de re chos y obli ga cio nes del
com pra dor en los tér mi nos y con di cio nes en que hu bie re pac ta do, de vol -
vien do al com pra dor el pre cio que ha ya pa ga do; por ello, si en el ejer ci -
cio del de re cho del tan to pue de pa gar el he re de ro el pre cio den tro del
pla zo de ocho días, en el ejer ci cio de la ac ción de re trac to es con di ción
si ne qua non que se ex hi ba el pre cio con la de man da, pues to que el ac tor
va a sub ro gar se en los de re chos del com pra dor por efec to de la sen ten -
cia. Por otra par te, es tam bién im por tan te es ta ble cer que el tér mi no pa ra
ha cer uso del de re cho del tan to es di ver so del tér mi no pa ra ejer ci tar la
ac ción del re trac to que com pe te a quien no se le dio opor tu ni dad de ha -
cer va ler aquel de re cho; en efec to, el pla zo pa ra usar del de re cho del tan -
to es de ocho días con ta do a par tir de la no ti fi ca ción que se ha ga a los
cohe re de ros, mien tras que la ac ción de re trac to pue de de du cir se du ran te
el pla zo de diez años que la ley se ña la pa ra la pres crip ción en ge ne ral de
las ac cio nes.

El de re cho del tan to y la ac ción de re trac to son en el fon do lo mis mo;
mas de tal ase ve ra ción no pue de de du cir se que su ejer ci cio es té re gi do
por el mis mo tér mi no; es cier to que en el fon do am bas ac cio nes son lo
mis mo en cuan to tien den a pro te ger el de re cho de pre fe ren cia que con -
cier ne a los he re de ros ex clui dos en la ven ta de los de re chos he re di ta rios,
pe ro se gún se ha ob ser va do el mo do de ejer ci tar am bos de re chos y el
pla zo den tro del cual de ben ha cer se va ler son com ple ta men te di fe ren tes.
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En el mis mo apén di ce an tes con si de ra do en con tra mos las dos te sis de
ju ris pru den cia y las tres te sis re la cio na das, que es ti ma mos acer ta das en la 
sis te má ti ca del derecho sucesorio.

TESIS 288, p. 819.
SUCESIONES. RESOLUCIONES DICTADAS EN SUS DIVERSAS SECCIONES.
Ca da una de las sec cio nes del jui cio su ce so rio, tie ne un ob je to es pe cial y
se re suel ve por se pa ra do, no ha bien do, por con si guien te, una sen ten cia
de fi ni ti va que abar que to do el pro ce di mien to; así, es in du da ble que no se 
pue den re pa rar las omi sio nes co me ti das en ese pro ce di mien to, pu dién do -
se cau sar, por lo mis mo al que jo so, un per jui cio de im po si ble re pa ra ción; 
por lo que, de acuer do con lo es ta ble ci do en la frac ción IX del ar tícu lo
107 cons ti tu cio nal, con tra esas omi sio nes es pro ce den te el am pa ro.

TESIS JURISPRUDENCIAL 289, p. 824.
SUCESIONES. SOLA LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER

DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
La su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sos te ni do el cri te rio de que las sen ten -
cias que se pro nun cien en las di ver sas eta pas de un jui cio su ce so rio, con
ex cep ción de la que se re fie re a la ad ju di ca ción de los bie nes, no son de -
fi ni ti vas pa ra los efec tos del am pa ro, por que no re suel ven el jui cio su ce -
so rio en lo prin ci pal.

Te sis re la cio na da con la an te rior, p. 822.

INTESTADOS, NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS.
El in tes ta do es un jui cio uni ver sal de ju ris dic ción mix ta, en que ni la de -
clara to ria de he re de ros ni re so lu ción al gu na pro nun cia da en el re cur so
(de be de cir cur so) de su tra mi ta ción, es ta ble ce la in mu ta bi li dad de los
de re chos dis cu ti dos ni la irre vo ca bi li dad y fir me za me dian te el ejer ci -
cio de la ac ción en jui cio or di na rio. Del mis mo mo do que en cuan to a
los in ter dic tos, su re so lu ción es pro vi sio nal y no de fi ni ti va, de ma ne ra
que que dan a sal vo los de re chos de las par tes con ten dien tes pa ra de du -
cir los en la vía or di na ria. Por lo que la au to ri dad res pon sa ble in cu rre en 
vio la ción de ga ran tías si con si de ra en ta les con di cio nes, de mos tra da la
ex cep ción de co sa juz gada.

Te sis re la cio na da con la an te rior, p. 823.
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SUCESIONES, NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES EN LAS.
La Su pre ma Cor te de Jus ti cia no es com pe ten te pa ra co no cer de los jui -
cios cons ti tu cio na les en que el ac to re cla ma do lo sean las re so lu cio nes
que po nen fin a ca da una de las sec cio nes de los jui cios su ce so rios, pues
no tie nen el ca rác ter de de fi ni ti vas ya que no re suel ven el fon do de la
con tro ver sia en lo prin ci pal; por lo tan to, de be co no cer de las mis mas un
Juez de Dis tri to.

Te sis re la cio na da con la an te rior, p. 823.

SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS.
La re so lu ción que po ne fin a un pro ce di mien to con ten cio so den tro de un
jui cio su ce so rio, es re cu rri ble en la vía de am pa ro, ya que, den tro de ese
pro ce di mien to, pue de pri var se de de fen sa al que jo so, en los tér mi nos de
las frac cio nes III y IV del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, y co me ter se las
vio la cio nes del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 14 de la cons ti tu ción, ade más
de que, tra tán do se de un ca so de ju ris dic ción mix ta, no exis te la sen ten -
cia de fi ni ti va a que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo pri me ra men te in -
vo ca do.

XVI. EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA

La ma te ria de los che ques sin fon dos su frió un no to rio cam bio en los
cri te rios que in ter pre ta ron el ar tícu lo 193 de la Ley de Tí tu los y Ope ra -
cio nes de Cré di to, re la cio na do con la pe na li dad del de li to de frau de, co -
mo pue de apre ciar se en las te sis que a continuación transcribimos:

TESIS JURISPRUDENCIAL 285, p. 476 del Apén di ce al to mo LXXVI de la
Quin ta Épo ca (has ta el úl ti mo de ju nio de 1943):

CHEQUES GIRADOS SIN FONDOS (FRAUDE).
El ar tícu lo 193 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to,
pre vie ne que el li bra dor su fri rá la pe na del frau de, si el che que que gi ró
no es pa ga do, por no te ner fon dos dis po ni bles al ex pe dir lo, en vir tud de
ha ber dis pues to de los fon dos que tu vie re, an tes de que trans cu rrie ra el
pla zo de pre sen ta ción o por no te ner au to ri za ción pa ra ex pe dir che ques
en con tra del li bra do. Las dis po si cio nes del Có di go Pe nal, en la par te re -
la ti va, que da ron de ro ga das por el ar tícu lo 193 de la Ley de tí tu los y Ope -
ra cio nes de Cré di to, y de acuer do con él, bas ta que el li bra dor ex pi da un
che que que no es pa ga do por no te ner fon dos dis po ni bles al ex pe dir lo,
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pa ra que in cu rra en las san cio nes que es ta ble ce el có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to Fe de ral, pa ra el de li to de frau de, in de pen dien te men te de que tal
he cho, ha ya te ni do el pro pó si to de en ga ño o de ob te ner un lu cro ilí ci to,
pues to que lo que la ley pre ten de, es dar to da cla se de se gu ri da des al ma -
ne jo de los tí tu los de cré di to, fo men tan do con ello la con fian za en los
mis mos y san cio nan do se ve ra men te, no pre ci sa men te la de frau da ción, el
en ga ño o el ar ti fi cio, si el uso ilí ci to de un tí tu lo co mo el che que.

TESIS RELACIONADA QUE ESTABLECÍA PRECEDENTE, PERO NO JURISPRU-

DENCIA: MISMO APÉNDICE y pp. 476-478.

FRAUDE CONSISTENTE EN EXPEDIR CHEQUES SIN TENER FONDOS, CUANDO

NO EXISTE EL. Con for me a la frac ción IV del ar tícu lo 386 del Có di go Pe -
nal vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, pue den ser ele men tos cons ti tu ti vos del
de li to pre vis to por esa frac ción: el otor ga mien to o en do so a nom bre pro -
pio o de otro, de un do cu men to no mi na ti vo a la or den o al por ta dor, con -
tra una per so na su pues ta, o que el otor gan te sa be que no ha de pa gar lo; y 
la ob ten ción in de bi da de una can ti dad de di ne ro o de cual quier otro lu -
cro. Aho ra bien, si el que re llan te acep ta que el in cul pa do le hi zo en tre ga
de un re ci bo de de pó si to con fi den cial, do cu men to que con sig na ba una
ope ra ción fal sa, por no ha ber exis ti do la en tre ga de di ne ro que en él se
ha ce fi gu rar, con ob je to de dis po ner de ma yor ga ran tía, con re la ción al
adeu do ori gi nal que cons ta en una le tra de cam bio que no fue cu bier ta
por el acu sa do, el he cho de ha ber exi gi do el acree dor un do cu men to de
de pó si to con fi den cial, ha ce su po ner ló gi ca men te que, con to da in ten ción, 
pre pa ra ba una ac ción de ín do le pe nal, pa ra el ca so de no ser pa ga do; y si
con pos te rio ri dad el deu dor ex pi de un che que con tra un Ban co, por el
im por te de la le tra de cam bio, más los in te re ses y cos tas, no te nien do
fon dos el li bra dos en aque lla ins ti tu ción, y es tá pro ba do que el acree dor
tu vo co no ci mien to por el deu dor, an tes de ex pe dir el che que, de que
aquél ca re cía de fon dos en el ban co, y co no cien do esa cir cuns tan cia
acep tó el che que con el fin de te ner una ga ran tía efec ti va de pa go, pues
el pro pio deu dor sa tis fa ría aquél, al ver se ame na za do con ir a la cár cel,
es in du da ble que no que da ple na men te acre di ta do el cuer po del de li to de
frau de; pues si bien es cier to que el in cul pa do ex pi dió un che que te nien -
do co no ci mien to de que ca re cía de fon dos en la ins ti tu ción de re fe ren cia, 
no que da jus ti fi ca do el otro ele men to cons ti tu ti vo del de li to, ya que el
deu dor no ob tu vo lu cro al gu no. Tam po co pue de con si de rar se com pren -
di do el ca so en el ar tícu lo 193 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio -
nes de Cré di to, ya que los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to de frau de,
con for me al pro pio ar tícu lo, son: que el in di cia do ex pi da un che que; que
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ese do cu men to no sea pa ga do; y que la cau sa por la cual no se pa gue, sea 
impu ta ble al li bra dor, es to es, que exis ta do lo, ya que a pe sar de que se gún 
el ar tícu lo 9o., del Có di go Pe nal, la in ten ción de lic tuo sa se pre su me, esa
pre sun ción que da des vir tua da por las men cio na das cir cuns tan cias, que sir -
vie ron pa ra de mos trar que no hu bo lu cro; pu dien do de cir se en sín te sis,
que la au sen cia de do lo que da pa ten te con el he cho de que el te ne dor del
do cu men to sa bía que el li bra dor no te nía fon dos en el ban co, ha bien do
exi gi do el che que na da más co mo una ga ran tía con res pec to al adeu do que 
con sig na ba la le tra de cam bio, y, por tan to, la cau sa por la cual no fue pa -
ga do el che que, no pue de im pu tar se al li bra dor; y el au to de for mal pri sión 
que se dic ta en ta les con di cio nes, es vio la to rio del ar tícu lo 19 cons ti tu cio -
nal. to mo LVI: Land gra ve Ernes to,-pág. 1163.

Mis mo Apén di ce, pp. 478-479.
CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS, CUANDO NO EXISTE FRAUDE EN CASO DE.
Cuan do se gi ra un che que sin te ner fon dos o no es pa ga do por al gu na de
las cir cuns tan cias que con sig na el ar tícu lo 193 de la Ley Ge ne ral de Tí tu -
los y Ope ra cio nes de Cré di to, no exis te du da al gu na de que se ha co me ti do 
el de li to pre vis to en di cho pre cep to, pues to que es la eje cu ción nor mal, pu -
die ra de cir se, de la fi gu ra de lic ti va pre vis ta y san cio na do por la ley, in de -
pen dien te men te de cual quie ra con si de ra ción so bre la na tu ra le za le gal de
esa in frac ción y de los pro ble mas de or den ci vil que pue dan sus ci tar se
acer ca de las ac cio nes que de ban ejer ci tar se con ba se de un do cu men to
otor ga do al mar gen de los cá no nes le ga les; pe ro el pro ble ma exis te cuan do 
por con ve nio en tre el li bra dor y to ma dor, se pos fe cha un che que o se es ti -
pu la no ha cer lo efec ti vo, si no has ta de ter mi na da fe cha en que ha de ha cer -
se la con ve nien te pro vi sión de fon dos, a fin de que sea cu bier to el do cu -
men to que sea ex pe di do, sin ese re qui si to ca rac te rís ti co del che que, y que
lo dis tin gue de otros do cu men tos au to ri za dos por el co mer cio y re gla men -
ta dos por la ley, ya que en tal ca so, no pue de exis tir el en ga ño o el apro ve -
cha mien to del error con si guien te a la exis ten cia de la pro vi sión que el che -
que pre su po ne; por tan to, en ta les con di cio nes, no pue de ge ne rar se el
de li to a que se re fie re el ci ta do ar tícu lo, ya que el he cho no es ni pue de ser 
de lic tuo so. to mo LXXV. Gon zá lez Re yes Mi guel, pág. 3647.

Una te má ti ca que siem pre ha re que ri do nues tra aten ción se lo ca li za en
los di ver sos cri te rios que han ema na do de los tri bu na les de la Fe de ra ción, 
al de ci dir si la so cie dad con yu gal exis te, aun cuan do los con tra yen tes del
víncu lo ma tri mo nial no ha yan otor ga do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les,
re sul tan do no to rio que aun cuan do son abun dan tes las te sis que vo tan por
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la afir ma ti va, el lec tor no de ja rá de ve ri fi car al gu na que op te por la
negativa. Por tanto, veamos los argumentos que las conforman:

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Infor mes
to mo: Infor me 1953
Pá gi na: 83

SOCIEDAD CONYUGAL. LAS ADQUISICIONES EN FAVOR DE ELLA DEBEN

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO, PARA QUE PUEDAN OPONERSE A

TERCEROS. La cir cuns tan cia de que la ley pre ven ga que de ben ins cri bir se 
en el Re gis tro Pú bli co las al te ra cio nes al con tra to ma tri mo nial, cuan do
por vir tud de ellas se trans fie ran los cón yu ges el do mi nio de bie nes pa ra
cu ya vá li da ena je na ción se exi ja es cri tu ra pú bli ca, no pue de in cli nar a
con cluir que, en las de más si tua cio nes, sea ne ce sa rio el re gis tro, ya que
tal in fe ren cia equi val dría a una in de bi da apli ca ción del ar gu men to “a
con tra rio cen su”. La co mu ni dad ma tri mo nial es tá com pren di da, sin du da
al gu na, den tro de la am plí si ma fór mu la del ar tícu lo 2935, frac ción I, del
Có di go Ci vil ve ra cru za no (co rres pon dien te al 3002 del vi gen te en el Dis -
tri to Fe de ral). De es te pre cep to, y de las de más dis po si cio nes que es ta -
ble cen la obli ga to rie dad de la ins crip ción, se des pren de me ri dia na men te
que la ne ce si dad del re gis tro exis te siem pre, sin con si de ra ción al gu na al
va lor de la ope ra ción, el cual só lo in flu ye so bre la for ma del ac to (do cu -
men to pri va do o es cri tu ra no ta rial). Hay un ré gi men ge ne ral de pu bli ci -
dad pa ra to dos los ac tos re fe ren tes a de re chos rea les res pec to de in mue -
bles, y con for me a di cho ré gi men, nin gún ac to de esa ín do le pue de sur tir
efec tos con tra ter ce ro de bue na fe si no es tá ins cri to, pa ra que la so cie dad 
con yu gal de bie ra es ti mar se ex clui da de ese sis te ma ge ne ral, es ta ble ci do
por dis po si cio nes ter mi nan tes que no con tie nen li mi ta cio nes ni sal ve da des, 
se re que ri ría un pre cep to que, de ma ne ra es pe cí fi ca, y en for ma ex pre sa e
ine quí vo ca, se ña la ra la hi pó te sis de la so cie dad ma tri mo nial como ca so
ex cep cio nal no su je to a la re gla (ar tícu los 10 del Có di go ve ra cru za no y
11 del ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les), pe ro co mo no exis te
nin gún pre cep to con ese sen ti do, de be man te ner se la so lu ción ge ne ral de
que la per te nen cia de un in mue ble a la men cio na da so cie dad só lo pue de
opo ner se a ter ce ros cuan do tal cir cuns tan cia les es co no ci da, y es to, or di -
na ria men te, so la men te ocu rre si, en el Re gis tro de la Pro pie dad, el do mi -
nio del bien apa re ce ins cri to a nom bre de la co mu ni dad.
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Ampa ro di rec to 3833/49. Ca no Viu da de Islas Ma til de. 9 de ju nio de
1953. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ángel Gon zá lez de la Ve ga. 
La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXVI
Pá gi na: 432

SOCIEDAD CONYUGAL, NO QUEDA EXCLUIDA DEL RÉGIMEN DEL REGISTRO

PÚBLICO. La co mu ni dad con yu gal no es tá ex clui da del ré gi men ge ne ral de 
pu bli ci dad que se in for me a los de re chos rea les in mue bles, co mo re qui si to 
pa ra que los ac tos co rres pon dien tes pue dan ser opo ni bles a ter ce ros; y no
que da ex clui da del sis te ma, por que és te cons ti tu ye una re gla ge ne ral, es ta -
ble ci da por dis po si cio nes ter mi nan tes y ex pre sas que no con tie nen li mi ta -
cio nes, ex cep cio nes ni sal ve da des de nin gu na ín do le (ar tícu lo 1947, 2935,
frac ción I, 2936 y 2940 del Có di go Ci vil), las cua les dis po si cio nes in clu -
yen to da cla se de ac tos re fe ren tes a los de re chos rea les y to do gé ne ro de
de re chos rea les, y pue de tam bién con si de rar se que tra du cen un prin ci pio
ge ne ral de nues tro de re cho pri va do, ya que, ade más, és te se in fie re sin du -
da de un sin nú me ro de nor mas que vie nen sien do, a pro pó si to de muy di -
ver sas si tua cio nes, va ria dí si mas apli ca cio nes del prin ci pio ge ne ral. Pa ra
que la co mu ni dad con yu gal pu die ra en ten der se ex clui da de es te ré gi men
uni for me y ge ne ral, se ne ce si ta ría un pre cep to que, ex pre sa y es pe cí fi ca -
men te y de mo do ter mi nan te e ine quí vo co, se ña la ra la hi pó te sis de la so -
cie dad ma tri mo nial co mo una ex cep ción no su je ta a la re gla (ar tícu lo 10
del Có di go Ci vil). No exis te nin gu na dis po si ción que, en for ma im plí ci -
ta, pe ro cla ra e in du da ble (y me nos aun de mo do ex plí ci to), pre ven ga
que las ad qui si cio nes en fa vor de la so cie dad con yu gal no ne ce si tan ins -
cri bir se en el Re gis tro Pú bli co pa ra sur tir efec tos con tra ter ce ros. El he -
cho de que el ar tícu lo 174 del Có di go Ci vil or de ne que de be ha cer se la
res pec ti va ano ta ción en el Re gis tro cuan do se al te ren las ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les, de ma ne ra que los es po sos se ha gan co par tí ci pes o trans -
fie ran el do mi nio de bie nes, pa ra cu ya vá li da tras la ción se exi ja es cri tu ra
pú bli ca, no pue de, racio nal men te, in cli nar a con cluir que, en las de más si -
tua cio nes sea in ne ce sa rio el re gis tro, pues tal in fe ren cia se ría in co rrec ta,
por que con sis ti ría en una in de bi da apli ca ción del ar gu men to de no mi na do
“a con tra rio sen su”, ya que la so cie dad con yu gal que da sin du da al gu na
com pren di da den tro de la am plí si ma fór mu la de la frac ción I del ar tícu lo
2935 del Có di go Ci vil, nor ma que no con tie ne li mi ta cio nes ni sal ve da des; 
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y de es te pre cep to y de las de más dis po si cio nes que es ta ble cen la obli ga -
to rie dad de la ins crip ción, se des pren de me ri dia na men te que la ne ce si dad 
del re gis tro exis te siem pre, sin con si de ra ción al gu na al va lor de la ope ra -
ción, el cual tan só lo in flu ye en la for ma del ac to (es cri to pri va do o es cri -
tu ra no ta rial), que es un te ma di ver so del re la ti vo a la ins crip ción en el
Re gis tro Pú bli co, co mo re qui si to pa ra que el ne go cio ju rí di co pue da per -
ju di car a quie nes no in ter vi nie ron en él. Ade más, ca be ad ver tir que la ley 
es ta ble ce ex pre sa men te la ne ce si dad de ins cri bir en el Re gis tro, pa ra que
pue dan ser opo ni bles a ter ce ros, to dos los ac tos re fe ren tes a una ins ti tu -
ción (des de el án gu lo de la paz y la pros pe ri dad co lec ti vas) tan me re ce -
do ra de res pec to, pro tec ción y fo men to co mo la so cie dad con yu gal: el
pa tri mo nio de fa mi lia (ar tícu los 776, 779, 782, 784, 786 y 2935, frac ción II).

Ampa ro ci vil di rec to 3833/49. Ca no viu da de Islas Ma til de. 9 de ju nio 
de 1953. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ángel Gon zá lez de la
Ve ga. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXVI
Pá gi na: 433

REGISTRO PÚBLICO (SOCIEDAD CONYUGAL). Ha ya o no ha ya ca pi tu la cio -
nes ma tri mo nia les, el Re gis tro Pú bli co de be re ve lar cla ra men te si un
bien per te ne ce o no a la co mu ni dad ma tri mo nial. Si las hay, pe ro son
omi sas o in com ple tas, las re la cio nes eco nó mi cas de los con sor tes se ri -
gen por las nor mas del con tra to de so cie dad; si no exis ten las ca pi tu la -
cio nes, la co mu ni dad se re gu la rá por los pre cep tos re la ti vos a di cho con -
tra to y por las nor mas de la co pro pie dad (ar tícu lo 171 del Có di go Ci vil).

Ampa ro ci vil di rec to 3833/49. Ca no viu da de Islas Ma til de. 9 de ju nio 
de 1953. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ángel Gon zá lez de la
Ve ga. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXI
Pá gi na: 2740

SOCIEDAD CONYUGAL. FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGIS- 

LACIÓN DE GUERRERO). El ar tícu lo 98 del Có di go Ci vil man da que al cons -
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ti tuir se la so cie dad con yu gal se pre sen ten ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les,
no es tan do dis pen sa dos de ha cer lo ni aque llos que no ten gan bie nes, si no 
que de ben es ta ble cer en esas ca pi tu la cio nes la suer te de los que ad quie -
ran en lo fu tu ro, pues no hay dis po si ción al gu na que es ta blez ca, co mo lo
ha cía el có di go an te rior, una pre sun ción en de ter mi na do sen ti do pa ra la
si tua ción de los bie nes de los con sor tes cuan do no hi cie ren de cla ra ción
al gu na ex pre sa, al cons ti tuir la en ton ces so cie dad le gal, si no que hoy en
día esa si tua ción tie ne que es tar ex pre sa men te pre vis ta por es ti pu la ción
en las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. De es ta suer te re sul ta que no ha bien do
si do apor ta do un bien a la so cie dad con yu gal ex pre sa men te, ni ha bien do ley 
que ha ga pre su mir esa apor ta ción, el cón yu ge pro pie ta rio pue de li bre men te
dis po ner de ese bien.

Ampa ro pe nal di rec to 3017/51. Por acuer do de la Pri me ra Sa la, de fe -
cha 8 de ju nio de 1953, no se men cio na el nom bre del pro mo ven te. 28 de 
no viem bre de 1953. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé Ma ría
Ortiz Ti ra do.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXIV
Pá gi na: 15

SOCIEDAD CONYUGAL. FALTA DE CAPITULACIONES. Las ca pi tu la cio nes
cons ti tu yen un con ve nio que de be con te ner los re qui si tos exi gi dos por el
ar tícu lo 189 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, y
que de be pre sen tar se co mo ane xo a la so li ci tud de con traer ma tri mo nio,
se gún el ar tícu lo 98, frac ción V, de di cho có di go. Por tan to, pa ra la exis -
ten cia de la so cie dad con yu gal no bas ta la ma ni fes ta ción a que se re fie re
el ar tícu lo 103, frac ción VI, del mis mo or de na mien to. Aho ra bien, las
dis po si cio nes que re gu lan el con tra to de so cie dad, con for me al ar tícu lo
183 del men cio na do có di go, su plen las omi sio nes en que in cu rren los
cón yu ges só lo en al gu na o al gu nas de las cláu su las del con ve nio sus cep -
ti bles de apli ca ción; pe ro no su plen el ins tru men to mis mo ni to do el con -
ve nio o su cons ti tu ción. La so cie dad le gal la crea ba la ley y la con yu gal
la vo lun tad de las par tes; las dos, con sig na das en el có di go de 1884, las
su pri mió la Ley de Re la cio nes Fa mi lia res, y el Có di go Ci vil de 1928 úni -
ca men te re su ci tó la so cie dad con yu gal y de jó se pul ta da la so cie dad le gal.

Ampa ro ci vil di rec to 2542/54. Cor tés Her nán dez Ma ría. 1o. de abril
de 1955. Ma yo ría de tres vo tos. Au sen te: Hi la rio Me di na. Di si den te: Ga -
briel Gar cía Ro jas. Re la tor Jo sé Cas tro Estra da.
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Quin ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXV
Pá gi na: 2802

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. El ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil di -
ce así: “Los bie nes que los cón yu ges ad quie ran en co mún por do na ción,
he ren cia, le ga do, por cual quier otro tí tu lo gra tui to o don de la for tu na,
en tre tan to se ha ce la di vi sión, se rán ad mi nis tra dos por am bos o por uno
de ellos de acuer do con el otro; pe ro es es te ca so, el que ad mi nis tre se rá
con si de ra do co mo man da ta rio”. Este pre cep to ex pre sa cla ra men te que
so la men te son de am bos cón yu ges los bie nes ad qui ri dos en co mún y no
por uno so lo de ellos. Por tan to, con tra rio sen su, el bien ad qui ri do por
uno so lo de los cón yu ges a tí tu lo de he ren cia es de su ex clu si va pro pie -
dad. Esta in ter pre ta ción es tá de acuer do con lo que an te rior men te dis po -
nía el ar tícu lo 2000 del Có di go Ci vil de 1884, que de cla ra ba pro pios de
ca da cón yu ge los bie nes que du ran te la so cie dad ad quie ra ca da uno por
don de la for tu na, por do na ción, por he ren cia o por le ga do cons ti tui do a
fa vor de uno so lo de ellos.

Ampa ro ci vil di rec to 5065/52. Ve ra Ra mí rez Pe dro. 30 de sep tiem bre
de 1955. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Excu sa: Ga briel Gar cía Ro jas. Re -
la tor: Hi la rio Me di na.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Infor mes
to mo: Infor me 1958
Pá gi na: 50

SOCIEDAD CONYUGAL, SU NATURALEZA JURÍDICA. Es bien sa bi do que la
co pro pie dad y la so cie dad son ins ti tu cio nes que no pue den con fun dir se
por te ner pun tos de di fe ren cia que las dis tin gan ra di cal men te, a sa ber: a) la 
so cie dad es una ins ti tu ción do ta da de per so na li dad, en cam bio la co pro -
pie dad no lo es; b), co mo con se cuen cia de lo an te rior la so cie dad de be
te ner un nom bre que, co mo se sa be, es un atri bu to de per so na li dad, sea
és ta fí si ca o mo ral, y que en el ca so de las per so nas mo ra les es tá cons ti -
tui da o bien por la de no mi na ción o bien por la ra zón so cial, mien tras que 
la co pro pie dad ca re ce de tal atri bu to; c), la per so na mo ral cons ti tui da por la
so cie dad es la ti tu lar del pa tri mo nio de la mis ma en tan to que la co pro -
pie dad cons ti tu ye un do mi nio que otor ga a di fe ren tes per so nas la pro pie -
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dad so bre par tes alí cuo tas de una co sa, por don de a di fe ren cia de aqué lla
en que hay un so lo pro pie ta rio —la per so na mo ral— en la co pro pie dad
ha brá tan tos pro pie ta rios cuan tos co mu ne ros exis tan; d), en la so cie dad,
ha bien do, co mo ya se di jo que hay, una per so na ju rí di ca, se ne ce si ta de
un ór ga no re pre sen ta ti vo pa ra ac tuar, lo que no su ce de en la co pro pie dad 
pues en ella ca da pro pie ta rio ac túa por su pro pio de re cho, en la in te li gen -
cia de que si bien es ver dad que to dos los co pro pie ta rios pue den de sig nar 
un re pre sen tan te co mún, tam bién lo es que es ta de sig na ción es fa cul ta ti -
va o vo lun ta ria, mas no le gal o ne ce sa ria co mo en la so cie dad; e), en la
so cie dad exis te un de re cho per so nal de ca da so cio con re la ción a la so -
cie dad, en tan to que en la co pro pie dad exis te un de re cho real de ca da co -
pro pie ta rio so bre su par te alí cuo ta, que se rá mue ble o in mue ble se gún
sea mue ble o in mue ble la co sa ob je to de la co pro pie dad, mien tras que el
de re cho del so cio siem pre es de ca rác ter per so nal, in de pen dien te men te
de que la so cie dad ten ga den tro de su pa tri mo nio bie nes in mue bles; y f),
en la co pro pie dad los ac tos de do mi nio re quie ren la una ni mi dad de vo tos 
de los co pro pie ta rios por vir tud del prin ci pio de que na die pue de dis po -
ner si no de lo que es de su pro pie dad, mien tras que en la so cie dad bas ta
la sim ple ma yo ría, sal vas, na tu ral men te, las con ven cio nes es ta ble ci das
en el pac to cons ti tu ti vo o en los es ta tu tos; en la in te li gen cia de que si pa -
ra los ac tos de ad mi nis tra ción tan to en la so cie dad co mo en la co pro pie -
dad bas ta la sim ple ma yo ría, en es ta úl ti ma tam bién se re quie re la una ni -
mi dad cuan do de dar en arren da mien to la co sa se tra ta. Esta ble ci das así
las di fe ren cias exis ten tes en tre am bas ins ti tu cio nes, se es tá en la po si bi li -
dad de afir mar que la so cie dad con yu gal a pe sar de lle var es te nom bre
—el nom bre no ha ce a la ins ti tu ción, si no la esen cia de su na tu ra le za—
no es una real y ver da de ra so cie dad, si no una co pro pie dad, co mo lo de -
mues tra el si guien te aná li sis: en pri mer lu gar, no ha ce na cer una per so na
ju rí di ca dis tin ta del ma ri do y de la mu jer que la cons ti tu yen, pues sien do
evi den te que la per so na li dad ju rí di ca su po ne que los bie nes co mu nes
per te ne cen a esa en ti dad, en el ca so, al dis po ner ex pre sa men te el ar tícu lo 
194 del Có di go Ci vil que el do mi nio de los bie nes co mu nes re si de en
am bos cón yu ges mien tras sub sis ta la so cie dad, es tá mar ca da men te eli mi -
nan do to da po si bi li dad de que la so cie dad con yu gal co mo en ti dad mo ral
ten ga pa tri mo nio y, por tan to, que sea una au tén ti ca so cie dad con per so -
na li dad pro pia, si no una me ra co mu ni dad o co pro pie dad. Con fir ma es ta
te sis de la co pro pie dad el ar tícu lo 185 al ha blar de es po sos co par tí ci pes,
ya que, co mo se sa be, co par tí ci pes, co pro pie ta rios o co mu ne ros tie nen la
mis ma con no ta ción ju rí di ca. En se gun do lu gar, la so cie dad con yu gal no
tie ne ni de no mi na ción, ni ra zón so cial; en ter ce ro, y co mo con se cuen cia
de lo aca ba do de afir mar, en la so cie dad con yu gal no se otor ga a és ta,
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co mo per so na mo ral, pues ya se vio que no exis te co mo tal, la pro pie dad
del pa tri mo nio co mún, si no a am bos con sor tes el do mi nio so bre las par -
tes alí cuo tas de ca da una de las co sas que les per te ne cen en man co mún.
En cuar to lu gar, en la so cie dad con yu gal, si bien es cier to que exis te un
ór ga no re pre sen ta ti vo pa ra ac tuar, tam bién lo es que los es po sos pue den
pac tar que los ma ne jos de la so cie dad es tén a car go de am bos y no de
uno so lo de ellos, lo cier to es que la ley (frac ción VII del ar tícu lo 189 del 
Có di go Ci vil), só lo re quie re que se ha ga de cla ra ción ter mi nan te acer ca
de quién de be ser el ad mi nis tra dor de la so cie dad, pa ra efec tuar a nom bre 
de és ta los ac tos de me ra ad mi nis tra ción, pe ro no de do mi nio. En quin to
lu gar, por que ca da uno de los cón yu ges tie ne apar te de la co ti tu la ri dad
en los de re chos per so na les, un de re cho real so bre su par te alí cuo ta, in de -
pen dien te men te de que sean mue bles e in mue bles la co sa o co sas ob je to
de la co pro pie dad; y en úl ti mo lu gar, por que sien do to do ello así, es in -
dis cu ti ble que pa ra los ac tos de do mi nio se re quie re la una ni mi dad de
am bos cón yu ges, o por me jor de cir, el co mún acuer do de los dos, por
vir tud del an tes ci ta do prin ci pio de que na die pue de dis po ner si no de lo
que es su yo, mien tras que en la so cie dad, bas ta al res pec to la sim ple ma -
yo ría, pues to que ella, la so cie dad, y no los so cios, es la ti tu lar del pa tri -
mo nio; ba jo el con cep to de que si el an te rior aná li sis po dría ser de mos -
tra ti vo de que la so cie dad con yu gal es una co mu ni dad ro ma na o por
cuo tas par tes, ca re cien do en ella el ma ri do y la mu jer del de re cho de dis -
po ner li bre men te de su par te mien tras la so cie dad ma tri mo nial sub sis ta,
pues to que uno de ellos no pue de ven der esa par te a ex tra ños, ni por tan -
to go zar el otro del de re cho del tan to, ya que ello se ría in com pa ti ble con
el prin ci pio bá si co de je rar qui za ción que la pre si de, con sis ten te en la
idea del in te rés su pe rior del man te ni mien to de la fa mi lia, a cu yo sos te ni -
mien to es tá con sa gra da la co mu ni dad con yu gal, y cu yo prin ci pio no pue -
de de jar de ser ob ser va do so pe na del des mo ro na mien to de aqué lla; y,
por otra par te, por que tam po co es tá per mi ti do a los cón yu ges ca sa dos ba -
jo es te ré gi men, mien tras el mis mo sub sis ta, que pue dan ce le brar en tre sí
el con tra to de com pra ven ta con re la ción a cual quier cla se de bie nes y por 
tan to con res pec to a sus par tes alí cuo tas, por lo que en la co mu ni dad
con yu gal evi den te men te que no ri ge el prin ci pio rec tor de la co mún o ro -
ma na de que na die es tá obli ga do a la co pro pie dad; por to do ello es de
con cluir se que la re pe ti da ins ti tu ción en cuen tra su pre ci so en cua dra mien -
to den tro de la lla ma da co mu ni dad ger má ni ca o “co mu ni dad en ma no co -
mún”, de la que en la ac tua li dad exis ten dos ma ni fes ta cio nes: la co mu ni -
dad con yu gal y la co mu ni dad he re di ta ria.
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Ampa ro di rec to 4172/57. Ge no ve va Va ra de Váz quez. 7 de ma yo de
1958. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Juan Jo sé Gon zá lez Bus ta -
man te. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XI
Pá gi na: 194

SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LAS

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. De acuer do con la co rrec ta in ter pre ta -
ción ju rí di ca de los ar tícu los re la ti vos del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y
Te rri to rios Fe de ra les, de la ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil pa ra
di cha en ti dad, se si gue que, el le gis la dor fun da men tal men te se pro pu so
que pac ta da la co mu ni dad de bie nes no pu die ra de jar de pro du cir sus
efec tos. Así, de mos tra da la exis ten cia del con tra to de ma tri mo nio, ce le -
bra do con el ré gi men de so cie dad con yu gal, de be es ta ble cer se que obli ga 
a los con tra tan tes, no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do,
si no tam bién a las con se cuen cias, que se gún su na tu ra le za son con for mes 
a la bue na fe, al uso a la ley. Por tan to, la fal ta de ca pi tu la cio nes ma tri -
mo nia les, no pue de ori gi nar que no se cum pla la vo lun tad de las par tes,
ni se pro duz can los efec tos de la co mu ni dad de bie nes que ri da, ni tam po -
co pue de de ter mi nar que se con si de re el ma tri mo nio, co mo re gi do por la
se pa ra ción de bie nes, con tra ria al con sen ti mien to de los cón yu ges. La so -
cie dad con yu gal, si bien tie ne se me jan zas con el con tra to de so cie dad, no 
es idén ti ca a él, pues to que és ta tie ne per so na li dad ju rí di ca pro pia, dis tin -
ta de la de los so cios, y per si gue fi nes eco nó mi cos, en cam bio, aqué lla,
se gún su na tu ra le za, no es si no una ver da de ra co mu ni dad, de me ra con -
ser va ción, de me ra con ser va ción y apro ve cha mien to mu tuo: una pro pia
co mu ni dad de in te re ses, que res pon de ade cua da men te a los cón yu ges,
que unen sus per so nas y sus in te re ses. Esta co mu ni dad, por prin ci pios de 
equi dad y jus ti cia, con se cuen tes con la si tua ción de mu tua co la bo ra ción
y es fuer zos que vin cu lan a los cón yu ges, les da de re cho igual so bre los
bie nes, de ma ne ra que co mo par tí ci pes, tan to en los be ne fi cios co mo en
las car gas, sus par tes se rán por mi tad y se rán las dis po si cio nes le ga les
so bre co pro pie dad, las apli ca bles pa ra re sol ver las cues tio nes que sur jan
so bre el par ti cu lar. Esto, cla ro es, siem pre que no exis ten ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les, pues de ha ber se ce le bra do, a ellas de be es tar se y en sus
omi sio nes, a lo que an te tal cir cuns tan cia, dis po ne que el ar tícu lo 183 del 
Có di go Ci vil. Fi nal men te, en lo que con cier ne a la so cie dad con yu gal, lo
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que usual men te se pac ta, es que com pren de rá los bie nes mue bles e in -
mue bles, y sus pro duc tos, que los con sor tes ad quie ran du ran te su vi da
ma tri mo nial, in clu yen do el pro duc to de su tra ba jo y los fru tos de los bie -
nes pri va ti vos o pe cu lia res de ca da uno, ya ad qui ri dos al ce le brar se el
ma tri mo nio y an te la fal ta de ca pi tu la cio nes, así de be in ter pre tarse que lo 
de sea ron, por ser es to ade más, lo más ló gi co y con for me a su vo lun tad
ma ni fies ta en el pac to obli ga to rio de su ma tri mo nio, con so cie dad con yu gal.

Ampa ro di rec to 1307/57. Lu cre cia Albert de Orbe. 7 de ma yo de
1958. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo sé Cas tro Estra da. Po nen te:
Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men IX, pá gi na 157. Ampa ro di rec to 5360/56. Pa blo Be do lla
Cas ta ñón. 10 de mar zo de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te: Jo sé
Cas tro Estra da. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Vo lu men VIII, pá gi na 215. Ampa ro di rec to 2031/57. Ma ría Pé rez viu -
da de Yá nez. 14 de fe bre ro de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te:
Jo sé Cas tro Estra da. Engro se: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XXVIII
Pá gi na: 110

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMALIDADES EN EL OTORGAMIENTO 

DE LAS. Se gún la ex po si ción de mo ti vos de la co mi sión re dac to ra del
pro yec to del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les,
quienes pre ten den con traer ma tri mo nio de ben ex pre sar si es ta ble cen co -
mu ni dad o se pa ra ción de bie nes, obli gán do los a fi jar las ba ses pe cu nia rias
de la fu tu ra fa mi lia, y pro cu ran do con ello ga ran ti zar de bi da men te los in -
te re ses de la es po sa en el mo men to más pro pi cio; que el le gis la dor se incli -
nó abier ta men te por la so cie dad con yu gal; que en el con tra to de ma trimo nio 
de be pre ci sar se el ré gi men en que se va a cons ti tuir pa ra que pue da sub -
sis tir; que de mos tra da la exis ten cia del con tra to de ma tri mo nio ce le bra do 
ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, és te obli ga a los con tra tan tes no
só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do si no tam bién a las con -
se cuen cias que se gún su na tu ra le za son con for me a la bue na fe, al uso o
a la ley; que la fal ta de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les no pue de dar lu gar
al in cum pli mien to de la vo lun tad de las par tes, ni im pe dir que pro duz ca
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efec tos la co mu ni dad de bie nes es ta ble ci da por ellas; ni pue de de ter mi -
nar tam po co que se con si de re al ma tri mo nio co mo re gi do por la se pa ra -
ción de bie nes con tra la vo lun tad de los cón yu ges.

Ampa ro di rec to 7145/58. Enri que Land gra ve Sán chez. 23 de oc tu bre
de 1959. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Ma nuel Ri ve ra Sil va.
Po nen te: Ga briel Gar cía Ro jas.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XLVI
Pá gi na: 146

SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES

MATRIMONIALES. De acuer do con lo dis pues to por el Có di go Ci vil vi gen -
te, el ma tri mo nio no pue de sub sis tir, sin un ré gi men res pec to a los bie nes,
sea de se pa ra ción o so cie dad con yu gal. Pa ra am bas hi pó te sis, se gún lo
pre vis to por el ar tícu lo 179, se re quie ren ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les; en
con se cuen cia, ad mi tir se la te sis en el sen ti do de que a fal ta de ca pi tu la cio -
nes no exis te la so cie dad con yu gal si no el ré gi men de se pa ra ción de bie -
nes, en igual dad de con di cio nes se de be ría con cluir, que a fal ta de ca pi tu -
la cio nes en el ca so de se pa ra ción de bie nes, que da ba es ta ble ci da la
so cie dad con yu gal, so lu ción ina cep ta ble, por que la fal ta de ca pi tu la cio -
nes no pue de con du cir a que se pa se de una hi pó te sis a la con tra ria, lo
que im pli ca ría ade más, con tra riar la vo lun tad ex pre sa da por las par tes en
el mo men to de ce le brar se el ma tri mo nio. Por dis po si ción de la ley, el con -
tra to de ma tri mo nio exi ge la de cla ra ción pre ci sa del ré gi men so bre el que
va a cons ti tuir se; si por cual quie ra cau sa las ca pi tu la cio nes re sul tan in -
com ple tas, cuan do los con tra yen tes ha yan ma ni fes ta do su vo lun tad de
es ta ble cer la so cie dad con yu gal, és ta se gún el ar tícu lo 183 del Có di go
Ci vil se re gi rá en lo que no es tu vie re ex pre sa men te es ti pu la do por las
dis po si cio nes re la ti vas al con tra to de so cie dad. En tal vir tud, la omi sión
no con du ce si no a la apli ca ción de las re glas que el có di go es ta tu ye res -
pec to al con tra to de so cie dad, lo que ex pli ca que ya no co rres pon da a las
par tes de ter mi nar en otra for ma, la dis po si ción de los bie nes si no que de -
be es tar se a lo pre vis to en el or de na mien to le gal ci ta do. Aun más, el le -
gis la dor se in cli na abier ta men te ha cia la so cie dad con yu gal, pues to que
en el ar tícu lo 208 au to ri za la se pa ra ción par cial de los bie nes; pe ro si es -
to no se pre ci sa en las ca pi tu la cio nes de se pa ra ción, se pre vie ne que se -
rán ob je to de la so cie dad con yu gal, de mo do que lo que no es tá re ser va -
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do a la per te nen cia in di vi dual de ca da cón yu ge, for ma rá par te de la
co mu ni dad de bie nes, que es en ri gor ju rí di co la so cie dad con yu gal.

Ampa ro di rec to 4689/59. Her mi nia Mar tí nez viu da de Co ro na do. 12
de abril de 1961. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo sé Cas tro Estra -
da. Po nen te: Ga briel Gar cía Ro jas.

Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men XXV, pá gi na 253. Ampa ro di rec to 4832/58. Eva Orte ga
Estra da. 23 de ju lio de 1959. Ma yo ría de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé
Cas tro Estra da.

No ta: En el Vo lu men XXV, pá gi na 253, es ta te sis apa re ce ba jo el ru -
bro “SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULA-

CIONES MATRIMONIALES, EN CASO DE”.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, XLVI
Pá gi na: 148

SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LAS CAPI-

TULACIONES MATRIMONIALES. De mos tra da la exis ten cia del con tra to de
ma tri mo nio, ce le bra do con el ré gi men de so cie dad con yu gal, de be es ta ble -
cer se que obli ga a los con tra tan tes, no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa -
men te pac ta do, si no tam bién a las con se cuen cias, que se gún su na tu ra le za
son con for mes a la bue na fe, al uso o a la ley. Por tan to, la fal ta de ca pi tu -
la cio nes ma tri mo nia les no pue de ori gi nar que no se cum pla la vo lun tad
de las par tes, ni se pro duz can los efec tos de la co mu ni dad de bie nes que -
ri da, ni tam po co pue de de ter mi nar que se con si de re el ma tri mo nio, co mo 
re gi do por la se pa ra ción de bie nes, con tra ria al con sen ti mien to de los
cón yu ges. La so cie dad con yu gal, si bien tie ne se me jan za con el con tra to
de so cie dad, no es idén ti ca a él, pues to que és ta tie ne per so na li dad ju rí di -
ca pro pia, dis tin ta de la de los so cios, y per si gue fi nes eco nó mi cos, en
cam bio, aqué lla, se gún su na tu ra le za, no es si no una ver da de ra co mu ni -
dad, de me ra con ser va ción y apro ve cha mien to mu tuo; una pro pia co mu -
ni dad de in te re ses, que res pon de ade cua da men te a los cón yu ges, que
unen sus per so nas y sus in te re ses. Esta co mu ni dad por prin ci pios de
equi dad y jus ti cia, con se cuen te men te con la si tua ción de mu tua co la bo ra -
ción y es fuer zos que vin cu la a los cón yu ges, les da de re cho igual so bre los 
bie nes, de ma ne ra que co mo par tí ci pes tan to en los be ne fi cios co mo en
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las car gas, sus par tes se rán por mi tad y se rán las dis po si cio nes le ga les so -
bre co pro pie dad, las apli ca bles pa ra re sol ver las cues tio nes que sur jan
so bre el par ti cu lar. Esto, cla ro es, siem pre que no exis ten ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les, pues de ha ber se ce le bra do, a ella de be es tar se y en sus
omi sio nes, a lo que an te tal cir cuns tan cia, dis po ne el ar tícu lo 183 del Có -
di go Ci vil. Fi nal men te, en lo que con cier ne a la so cie dad con yu gal, lo
que usual men te se pac ta, es que com pren de rá los bie nes mue bles o in -
mue bles, y sus pro duc tos, que los con sor tes ad quie ren du ran te su vi da
ma tri mo nial, in clu yen do el pro duc to de su tra ba jo y los fru tos de los bie -
nes pri va ti vos o pe cu lia res de ca da uno, ya re que ri dos al ce le brar se el
ma tri mo nio y an te la fal ta de ca pi tu la cio nes, así de be in ter pre tar se que lo 
de sea ron por ser es to ade más, lo más ló gi co y con for me a su vo lun tad
ma ni fes ta da en el ac to obli ga to rio de su pa tri mo nio, con so cie dad con-
yu gal.

Ampa ro di rec to 4689/59. Her mi nia Mar tí nez viu da de Co ro na do. 12
de abril de 1961. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo sé Cas tro Estra -
da. Po nen te: Ga briel Gar cía Ro jas.

Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men IX, pá gi na 157. Ampa ro di rec to 5360/56. Pa blo Be do lla
Cas ta ñón. 10 de mar zo de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te: Jo sé
Cas tro Estra da. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Vo lu men VIII, pá gi na 215. Ampa ro di rec to 2031/57. Ma ría Pé rez viu -
da de Yá ñez. 14 de fe bre ro de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te y
Po nen te: Jo sé Cas tro Estra da.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, LX
Pá gi na: 287

SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LAS CA- 

PITULACIONES MATRIMONIALES. La fal ta de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les
no im pi de que se cum pla la vo lun tad de los cón yu ges, o sea obs tácu lo pa ra
que se pro duz can los efec tos de la co mu ni dad de bie nes, o que ello dé lu gar
a que se es ti me el ma tri mo nio co mo re gi do por la se pa ra ción de bie nes, lo
que se ría con tra rio al con sen ti mien to de los con sor tes.

Ampa ro di rec to 3668/60. Mo des ta Mon tiel Ji mé nez de Te pe pa. 26 de
abril de 1962. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ga briel Gar cía Ro jas.
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Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, LXXII
Pá gi na: 97

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. AUSENCIA DE CAPITULACIONES MA-

TRIMONIALES. Cuan do se ha ce le bra do el ma tri mo nio ba jo el ré gi men de
so cie dad con yu gal, y fal tan las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, de be en -
ten der se que aqué lla com pren de to dos los bie nes mue bles e in mue bles,
con sus pro duc tos, ad qui ri dos por cual quie ra de los cón yu ges, du ran te su 
vi da ma tri mo nial, in clu yen do el pro duc to de su tra ba jo, mas no los bie -
nes pri va ti vos o pe cu lia res, que ca da uno de ellos ha ya ad qui ri do, an tes
del ma tri mo nio, si no úni ca men te los fru tos de ellos, pos te rio res al con -
tra to ma tri mo nial.

Ampa ro di rec to 3747/61. Fran cis co R. Jaen Mo li na. 10 de ju nio de
1963. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, LXXXIV
Pá gi na: 82

MATRIMONIO, BIENES DEL. El Có di go Ci vil del Dis tri to y Te rri to rios Fe -
de ra les en ma te ria co mún y de to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral no
con sa gra el sis te ma de so cie dad le gal. La Ley de Re la cio nes Fa mi lia res
que ab ro gó el Có di go Ci vil an te rior al vi gen te, de ro gó la so cie dad le gal
del ma tri mo nio que es ta ble cía di cha le gis la ción y el ac tual or de na mien to
le gal, se gún el ar tícu lo 178 del cuer po de le yes que aca ba de ci tar se, el
con tra to de ma tri mo nio de be ce le brar se ba jo el ré gi men de so cie dad con -
yu gal o ba jo el de se pa ra ción de bie nes. Es de cir, el ré gi men de los bie -
nes en el ma tri mo nio que da a la li bre con tra ta ción de los cón yu ges.

Ampa ro di rec to 8357/61. Co ra lie Do zier de Hor ton. 4 de ju nio de 1964.
Cin co vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la.
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Sex ta Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: Cuar ta Par te, CXVI
Pá gi na: 98

SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES

MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuan do los cón yu ges con traen ma tri mo nio
ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal y ad quie ren bie nes in mue bles a
nom bre pro pio, los cua les por es ta cir cuns tan cia se ins cri ben en el Re gis -
tro Pú bli co de la Pro pie dad a nom bre del cón yu ge ad qui ren te, de ben ca -
ta lo gar se en dos ca pí tu los las so lu cio nes de los pro ble mas que sur gen
con res pec to a di chos bie nes: el de las re la cio nes de los cón yu ges en tre sí 
y el de las re la cio nes de los cón yu ges con ter ce ros. En cuan to al pri mer
ca pí tu lo de las re la cio nes en tre cón yu ges, de be en ten der se que la so cie -
dad con yu gal pro du ci rá ple nos efec tos en tre ellos, por que así lo con vi -
nie ron y, por tan to, los bie nes per te ne cen a am bos, exis tan o no ca pi tu la -
cio nes ma tri mo nia les y se en cuen tren o no ins cri tas és tas en el Re gis tro
Pú bli co de la Pro pie dad, co rres pon dién do les el por cen ta je o pro por ción
que se ña len di chas ca pi tu la cio nes cuan do las ha ya, o bien en un cin cuen -
ta por cien to en ca so con tra rio. No es óbi ce pa ra de jar de apli car el ré gi -
men de so cie dad con yu gal a las re la cio nes en tre los cón yu ges, el he cho
de que no cons ten en es cri tu ra pú bli ca ni se ha llen ins cri tas sus ca pi tu la -
cio nes ma tri mo nia les en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, por que se -
gún lo ha sos te ni do rei te ra da men te es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, si bien el ar tícu lo 185 del Có di go Ci vil del Dis tri to y Te rri to rios
Fe de ra les es ta ble ce que di chas ca pi tu la cio nes de ben cons tar en es cri tu ra
pú bli ca cuan do los es po sos pac ten ha cer se co par tí ci pes o trans fe rir se la
pro pie dad de bie nes que ame ri ten tal re qui si to pa ra que la tras la ción sea
vá li da, tal dis po si ción de be en ten der se li mi ta da ex clu si va men te al ca so
de los bie nes in mue bles ad qui ri dos por los cón yu ges con an te rio ri dad a
la ce le bra ción del ma tri mo nio, ya que res pec to de los bie nes ad qui ri dos
du ran te el ma tri mo nio ce le bra do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal,
la con sig na ción de las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les en do cu men to pri va -
do bas ta pa ra otor gar les efi ca cia ple na res pec to de los es po sos, quie nes
que dan obli ga dos no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do,
si no a to das las con se cuen cias que de acuer do con la na tu ra le za del con -
tra to sean con for mes a la bue na fe, al uso o a la ley.

Ampa ro di rec to 9658/65. Ma ría Gua da lu pe Már quez Váz quez. 16 de
fe bre ro de 1967. Cin co vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la.

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA444

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



Sex ta Épo ca, Cuar ta Par te:

Vo lu men XXV, pá gi na 253. Ampa ro di rec to 4832/58. Eva Orte ga
Estra da. 23 de ju lio de 1959. Ma yo ría de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé
Cas tro Estra da.

Vo lu men XI, pá gi na 194. Ampa ro di rec to 1307/57. Lu cre cia Albert
de Orbe. 7 de ma yo de 1958. Ma yo ría de cua tro vo tos. Di si den te: Jo sé
Cas tro Estra da. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Vo lu men IX, pá gi na 157. Ampa ro di rec to 5360/56. Pa blo Be do lla
Cas ta ñón. 10 de mar zo de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te : Jo sé
Cas tro Estra da. Po nen te: Ma ria no Ra mí rez Váz quez.

Vo lu men VIII, pá gi na 215. Ampa ro di rec to 2031/57. Ma ría Pé rez viu -
da de Ya ñez. 14 de fe bre ro de 1958. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te:
Jo sé Cas tro Estra da. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.

No ta: En el Vo lu men XI, pá gi na 194, Vo lu men IX, pá gi na 157 y Vo -
lu men VIII, pá gi na 215, es ta te sis apa re ce ba jo el ru bro “SOCIEDAD

CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LAS CAPITULA-

CIONES MATRIMONIALES”.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 43 Cuar ta Par te
Pá gi na: 70

SOCIEDAD CONYUGAL, LA AUSENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMO-

NIALES NO TRAE CONSIGO LA INEXISTENCIA DE LA. El ar tícu lo 184 del
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral di ce: “La so cie dad con yu gal na ce al ce -
le brar se el ma tri mo nio o du ran te él. Pue de com pren der no só lo los bie -
nes de que sean due ños los es po sos al for mar la, si no tam bién los bie nes
fu tu ros que ad quie ran los con sor tes”. Así, si la so cie dad con yu gal na ce
en la pri me ra opor tu ni dad que con ce de di cho ar tícu lo, pues los cón yu ges 
han ex pre sa do su vo lun tad de que se ce le bre ba jo ré gi men de so cie dad
con yu gal, y los con sor tes no for mu lan ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, que 
el ar tícu lo 179 del or de na mien to en ci ta de fi ne así: “Las ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les son los pac tos que los es po sos ce le bran pa ra cons ti tuir la
so cie dad con yu gal o la se pa ra ción de bie nes y re gla men tar la ad mi nis tra -
ción de és tos en uno y otro ca so”, pue de de cir se que el tex to trans cri to,
en ten di do li te ral men te, pue de pro vo car ideas con fu sas. En efec to, al em -
plear el ver bo “cons ti tuir”, que en su acep ción co mún sig ni fi ca for mar,
com po ner, po dría dar lu gar a en ten der que pa ra que la so cie dad le gal
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ten ga exis ten cia, se re quie re co mo con di ción ine vi ta ble la es ti pu la ción
de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. Las du das en la in ter pre ta ción de ese
tex to le gal se di si pan al re la cio nar lo con el ar tícu lo 184, que al pre ver la
cons ti tu ción de la so cie dad con yu gal si mul tá nea men te con la ce le bra ción 
del ma tri mo nio, di ce úni ca men te: “la so cie dad con yu gal na ce al ce le brar -
se el ma tri mo nio”, es to es, no su je ta su na ci mien to a la for mu la ción de
ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, si no úni ca y ex clu si va men te a la vo lun tad
de los con sor tes. Enton ces, el ré gi men de so cie dad con yu gal na ce cuan -
do así lo pac tan los con tra yen tes en el ac to de ce le brar se el ma tri mo nio,
aun que se omi tan las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. En otras pa la bras, la
au sen cia de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les no trae con si go la ine xis ten cia
de la so cie dad con yu gal, pues és ta pue de exis tir aun cuan do no se ha yan
con cer ta do aqué llas. La ver dad de la te sis an te rior se com prue ba, ade más 
de con los ar gu men tos ex pues tos, con es ta re fle xión: se gún el tex to que
se in ter pre ta del ar tícu lo 179, las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les son los
pac tos que los es po sos ce le bran pa ra “cons ti tuir”: a) La so cie dad con yu -
gal, y b) La se pa ra ción de bie nes, y pa ra re gla men tar la ad mi nis tra ción
de los bie nes en uno y en otro ca so. Aho ra bien, de ad mi tir se la exé ge sis
del pre cep to que se pro nun cia por la ine xis ten cia de la so cie dad con yu -
gal cuan do no se ce le bran las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, ten dría que
ad mi tir se la mis ma con clu sión tra tán do se del ré gi men de se pa ra ción de
bie nes, es to es, no obs tan te que en el ac ta de ma tri mo nio se di ga que los
es po sos ex pre sa ron su vo lun tad en el sen ti do de op tar por la se pa ra ción
de bie nes, co mo no pac ta ron las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, no na ció
es te ré gi men. El an te rior cri te rio con du ce, pues, a es te pos tu la do ab sur -
do: las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les son re qui si to esen cial pa ra la exis -
ten cia, en su ca so, tan to del ré gi men de so cie dad con yu gal co mo del dis -
tin to ré gi men de se pa ra ción de bie nes; es ab sur do, por que es im po si ble
en con trar al gu na res pues ta, dig na de acep tar se, a la cues tión de cuál po -
drá ser el sis te ma al que que da rán su je tos los bie nes ad qui ri dos por los
cón yu ges en el trans cur so del ma tri mo nio, cuan do no con cier tan ca pi tu -
la cio nes ma tri mo nia les. Efec ti va men te, en el ca so de que el ma tri mo nio
se ce le bre con so cie dad con yu gal, con sen tir en que la omi sión de ca pi tu -
la cio nes ma tri mo nia les im por ta la ine xis ten cia de aqué lla, se tra du ce en
ha cer nu ga to ria la vo lun tad de los cón yu ges que an te el Juez del Re gis tro 
Ci vil ex pre sa ron su con sen ti mien to de que el ma tri mo nio se cons ti tu ye ra 
con el ré gi men de so cie dad con yu gal. Pe ro el pro ble ma se com pli ca en
for ma in so lu ble en el otro ca so, es to es, cuan do los cón yu ges ex pre san su 
vo lun tad de ca sar se ba jo el ré gi men de se pa ra ción de bie nes, pues si la
fal ta de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les im pli ca la ine xis ten cia de es te ré gi -
men de bie nes, los bie nes que se ad quie ran en el ma tri mo nio ¿a cuál ré -
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gi men que da rán so me ti dos, es tan do ex clui do el de se pa ra ción de bie nes,
por la au sen cia de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les? Por otra par te, no de be
ol vi dar se que la ma yo ría de los ma tri mo nios en nues tro país, ca re cen de
bie nes, pues los in gre sos que los cón yu ges ob tie nen día a día se des ti nan
en su to ta li dad a su fra gar los gas tos co ti dia nos de sus ten to, ha bi ta ción,
ves ti do y edu ca ción de los hi jos, de tal ma ne ra que aun en el su pues to de 
que se pac ten las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, és tas ca re cen de efi ca cia
prác ti ca, pues to que es tán des ti na das a re gu lar la atri bu ción a los cón yu -
ges de la pro pie dad de bie nes, pro duc tos y fru tos, así co mo su ad mi nis -
tra ción y, si no exis te nin gún pa tri mo nio, no lle gan a apli car se las cláu -
su las que in te gren di chas ca pi tu la cio nes. De lo an te rior men te ex pues to
se lle ga a la con clu sión de que el ar tícu lo 179 que se es tu dia de be in ter -
pre tar se en el sen ti do de que las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les son los
pac tos que los es po sos ce le bran pa ra cons ti tuir el pa tri mo nio de la so cie -
dad con yu gal o pa ra nor mar el ré gi men de se pa ra ción de bie nes y en uno
y otro ca so re gla men tar la ad mi nis tra ción de los bie nes. De la in ter pre ta -
ción que pre ce de y de las con si de ra cio nes an te rio res, es po si ble de du cir
que pue de exis tir una so cie dad con yu gal sin que los con sor tes ha yan
con cer ta do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, de la mis ma ma ne ra que pue -
den coe xis tir so cie dad con yu gal y ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, sin que
exis ta cau dal so cial por au sen cia ab so lu ta de bie nes.

Ampa ro di rec to 2135/71. Ena Lar sen de Váz quez. 3 de ju lio de 1972.
Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Enri que Mar tí nez Ulloa.

Véa se: Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1965,
Cuar ta Par te, Ter ce ra Sa la, te sis 338, pá gi na 1021, ba jo el ru bro
“SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA

CELEBRACIÓN DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES”.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 127-132 Cuar ta Par te
Pá gi na: 155

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. Re sul ta ob vio que en la so cie dad
con yu gal los bie nes ad qui ri dos en co mún por los cón yu ges per te ne cen
a la ci ta da so cie dad, aun cuan do ni si quie ra hu bie se ca pi tu la cio nes,
pues to que de ma ne ra al gu na se po dría pri var a uno de los cón yu ges del 
de re cho que tie ne so bre un bien que ad qui rió, aun cuan do di cha ad qui -
si ción la hu bie se he cho en co mu ni dad con el otro, ya que el do mi nio de 
los bie nes co mu nes re si de en am bos cón yu ges mien tras sub sis ta la so -
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cie dad, como lo pre vie ne el ar tícu lo 194 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to 
Fe de ral. Es de cir, los bie nes ad qui ri dos en co mún, sin ne ce si dad de con -
ve nio al gu no, siem pre per te ne ce rán a am bos cón yu ges, in clu so tra tán do -
se de que es tu vie sen ca sa dos ba jo el ré gi men de se pa ra ción de bie nes,
aun que en es te ca so los bie nes se di vi di rían. De cir que un bien es ad qui -
ri do en co mún por los cón yu ges, sig ni fi ca que lo ad qui rie ron am bos; lue -
go en ton ces, per te ne ce a am bos sin ne ce si dad de que es to se pac te en una 
for ma es pe cial. Ju rí di ca men te, to dos los bie nes ad qui ri dos con el fon do
so cial per te ne cen a la so cie dad con yu gal, su pues to que son fru tos o uti li -
da des de aquél, y la re nun cia a es tos fru tos y uti li da des por par te de uno
de los cón yu ges es nu la con for me al ar tícu lo 190 del Có di go Ci vil del
Dis tri to Fe de ral.

Ampa ro di rec to 1355/79. Da vid Kur chansky P. 29 de oc tu bre de
1979. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den te: Raúl Lo za no Ra mí rez. Po nen te:
J. Ra món Pa la cios Var gas.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 139-144 Cuar ta Par te
Pá gi na: 131

SOCIEDAD CONYUGAL, FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

HABIÉNDOSE ADOPTADO EL RÉGIMEN DE. IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS 

CÓNYUGES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Si el ma tri mo nio 
se con tra jo ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal sin que exis tan ca pi tu -
la cio nes ma tri mo nia les, los bie nes ad qui ri dos por cual quie ra de los cón -
yu ges a par tir de la fe cha de ce le bra ción del ma tri mo nio has ta aqué lla en
que se di suel va, per te ne cen a la so cie dad, con ex cep ción de los que ca da
con sor te ha ya ad qui ri do por ex clu si va do na ción, he ren cia o le ga do. Por
lo de más, al fal tar las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, tam po co exis ten
nor mas con ven cio na les pa ra ha cer la li qui da ción de los bie nes co mu nes
en ca so de di so lu ción de la so cie dad, pe ro aten dien do a que és ta es una
co mu ni dad de bie nes o in te re ses en tre los con sor tes, que tien de a la con -
ser va ción y apro ve cha mien to mu tuo y que es tá es tre cha men te re la cio na -
da con los ob je ti vos del ma tri mo nio, en el que los con tra yen tes unen sus
per so nas, in te re ses y es fuer zos di ri gi dos a la con se cu ción de los al tos fi -
nes que con ese víncu lo se per si guen y con si de ran do que la par ti ci pa ción 
del ma ri do y la mu jer de ben es ti mar se de igual va lor, in de pen dien te men -
te de que la ac ti vi dad de uno o de otro ten ga ma yor, me nor o nin gu na
tras cen den cia de ca rác ter eco nó mi co, re sul ta ló gi co y ju rí di co que a am -
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bos cón yu ges se les con si de re con igua les de re chos a los bie nes co mu -
nes; ade más, si la vo lun tad de és tos se ex pre só en el sen ti do de for mar
una so cie dad con sus bie nes, sin pre ci sar que a al gu no de ellos co rres -
pon de ría una par te ma yor y a otro una me nor de las ga nan cia les, lo ló gi -
co es pre su mir que la in ten ción de las par tes fue la de ob te ner igua les be -
ne fi cios en esa re la ción ju rí di ca.

Ampa ro di rec to 1416/79. Andrés A. Ne ri Re yes. 17 de ju lio de 1980.
Cin co vo tos. Po nen te: Glo ria León Oran tes. Se cre ta rio: Leo nel Cas ti llo
Gon zá lez.

No ta: En el Infor me de 1980, la te sis apa re ce ba jo el ru bro
“SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO SE CONTRAE EL MATRIMONIO BAJO ESTE 

RÉGIMEN Y NO SE CELEBRAN CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LOS CÓN- 

YUGES TIENEN IGUALES DERECHOS SOBRE LOS BIENES DE LA (LEGISLA-

CIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)”.

Sép ti ma Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 175-180 Sex ta Par te
Pá gi na: 202

SOCIEDAD CONYUGAL, LEGAL RETENCIÓN PRACTICADA EN EL 50% DE LOS 

BIENES DE LA, CORRESPONDIENTES A UNO DE LOS CÓNYUGES, AUNQUE NO

SE HAYA LIQUIDADO DICHA SOCIEDAD NI EFECTUADO LA DIVISIÓN DE

BIENES. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do que
cuan do no exis ten ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y los cón yu ges ha yan
ex pre sa do su vo lun tad de con traer ma tri mo nio ba jo el ré gi men de so -
ciedad con yu gal, en re la ción a los bie nes de su ma tri mo nio, esa co mu ni -
dad, por prin ci pios de equi dad y jus ti cia, con se cuen tes con la si tua ción de
mu tua coo pe ra ción y es fuer zos que vin cu lan a los cón yu ges, les da de re -
cho igua les so bre los bie nes, de ma ne ra que co mo co par tí ci pes tan to en los 
be ne fi cios co mo en las car gas, sus par tes se rán por mi tad y se rán las dis -
po si cio nes le ga les so bre co pro pie dad, las apli ca bles pa ra re sol ver las cues -
tio nes que sur jan so bre el par ti cu lar. Por otra par te, si no se de mostró que
exis tie sen ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les en las que se hu bie se pac ta do lo
con tra rio, o sea que no le co rres pon die ra la mi tad de los bie nes a la cón -
yu ge, por ra zo nes de la co mu ni dad exis ten te en tre los con sor tes, de be es -
tar se a lo que so bre el par ti cu lar ha es ta ble ci do el más Alto Tri bu nal de
la na ción, de que cuan do no exis tan ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les de be
en ten der se que tie nen igua les de re chos so bre los bie nes del ma tri mo nio y 

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA 449

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



sus par tes se rán por mi tad, o sea el cin cuen ta por cien to. Ade más, la cir -
cuns tan cia de que no se hu bie se li qui da do la so cie dad con yu gal y se hu -
bie ra he cho la di vi sión de los bie nes del ma tri mo nio, no im pi de que ca da 
cón yu ge ten ga el do mi nio in di vi so so bre los bie nes del fon do co mún.
Las di vi sión de la co pro pie dad no re sul ta in dis pen sa ble, pues to que de
to das for mas se es due ño en for ma in di vi sa, y el da to de que la con sor te
no fue ra pro pie ta ria de cier tos y de ter mi na dos bie nes, no quie re de cir
que no lo fue ra y que no pu die ra dis po ner, pre ci sa men te co mo due ña, de
su res pec ti va par te alí cuo ta. Por las an te rio res ra zo nes, la Ter ce ra Sa la de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en los ca sos de ter ce ría ex clu -
yen te de do mi nio, ha con si de ra do que no es ne ce sa rio pa ra la pro ce den -
cia de di cha ter ce ría que pre via men te se li qui de la so cie dad con yu gal y
se efec túe la di vi sión de los bie nes. Lue go, si los cón yu ges uni dos en
ma tri mo nio ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal pue den dis po ner co mo 
due ños de su res pec ti va par te alí cuo ta, aun que no exis ta li qui da ción de la 
so cie dad con yu gal y di vi sión de bie nes, in du da ble men te que pue den ga -
ran ti zar con esa mi tad sus obli ga cio nes con traí das, por es ta ra zón se es ti -
ma co rrec to el cri te rio del Juez Fe de ral cuan do afir ma que: “las me di das
de cre ta das por el a quo den tro del jui cio eje cu ti vo mer can til ins tau ra do
en con tra de la se ño ra es po sa del hoy que jo so, en cuan to a la re ten ción
del 50% de la cuen ta de che ques nú me ro 96688-7 a nom bres de Jo sé
Gua da lu pe Cor tés Cue vas, y la par te proin di vi sa del in mue ble ubi ca do
con el nú me ro cien to se ten ta, de las ca lles de Este la, en la co lo nia Gua -
da lu pe Te pe yac, en es ta ciu dad, no son ile ga les a vir tud de que no pue de
con cep tuar se co mo ile gal la dis po si ción del 50% de los bie nes que ha ga
ca da uno de los con sor tes an tes de de cre tar se el di vor cio o di suel ta la so -
cie dad con yu gal, ya que a ca da uno le co rres pon de proin di vi so di cho
por cen ta je, to da vez que cuan do se de cla ra di suel ta la so cie dad, for man -
do el in ven ta rio y ter mi na do es te úl ti mo, pa ga dos los cré di tos que hu bie -
re con tra el fon do so cial, se de vol ve rá a ca da cón yu ge lo que lle ve al ma -
tri mo nio y el so bran te, si lo hu bie se, se di vi di rá en tre los dos con sor tes
en la for ma con ve ni da”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 323/83. Jo sé Gua da lu pe Cor tes Cue vas. 4 de no -
viem bre de 1983. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Ro jas Aja. Se cre -
ta rio: Eli seo Ca rri llo Bra ca mon tes.

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA450

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



Sép ti ma Épo ca
Instan cia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 205-216 Sex ta Par te
Pá gi na: 499

SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO EL MENOR DE EDAD NO EXPRESA AL AM-

PARO DE QUÉ RÉGIMEN DE BIENES SE CASA, EL MATRIMONIO SE ENTIENDE

CONTRAÍDO BAJO EL DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La frac -
ción VII, del ar tícu lo 101 del Có di go Ci vil del Esta do de Chia pas, dis po -
ne que en el ac ta de ma tri mo nio se ha rá cons tar: “VII. La ma ni fes ta ción de
los cón yu ges de que con traen ma tri mo nio ba jo el ré gi men de so cie dad con -
yu gal o de se pa ra ción de bie nes; cuan do por omi sión de los con tra yen tes o
del ofi cial del Re gis tro Ci vil en el ca so del ar tícu lo 97 de es te có di go no se
ex pre se en el ac ta de ma tri mo nio ba jo qué ré gi men se con trae és te, se con si -
de ra rá ce le bra do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal”. La an te rior dis po -
si ción, sin em bar go, no se re fie re ex clu si va men te al ma tri mo nio ce le bra do
en tre ma yo res de edad, cuan do no con ven gan las ca pi tu la cio nes ma tri mo -
nia les o no se pan re dac tar las y el ofi cial del Re gis tro Ci vil tam po co lo ha ga; 
abar ca tam bién el con traí do por me no res; aun cuan do és tos ten gan res trin gi -
da su per so na li dad y ca rez can de la li bre dis po si ción de sus bie nes, pues con 
in de pen den cia de la se gun da hi pó te sis que apa re ce en el di ver so ar tícu lo 97
del or de na mien to en ci ta, el tex to de la frac ción trans cri ta es ge ne ral y ri ge
pa ra to dos los ma tri mo nios la for ma de su plir la omi sión de los pre ten dien -
tes, me no res o ma yo res de edad.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 289/86. Alba Di na Ló pez So lís de Gue mes. 20 de ju -
nio de 1986. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Moi sés Duar te Aguí ñi ga.
Se cre ta ria: Mer ce des Mon tea le gre Ló pez.

Octa va Épo ca
Instan cia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: II, Se gun da Par te-1, Ju lio a Di ciem bre de 1988
Pá gi na: 331

MATRIMONIO, BIENES DEL. PROPIEDAD DE LOS ADQUIRIDOS POR HEREN-

CIA POR UN CÓNYUGE. El ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de -
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ral di ce: “los bie nes que los cón yu ges ad quie ran en co mún por do na ción, 
he ren cia, le ga do, por cual quier otro tí tu lo gra tui to o por don de la for tu -
na, en tre tan to se ha ce la di vi sión se rán ad mi nis tra dos por am bos o por
uno de ellos con acuer do del otro; pe ro en es te ca so, el que ad mi nis tre
se rá con si de ra do co mo man da ta rio”. Este pre cep to ex pre sa cla ra men te
que só lo son de am bos cón yu ges los bie nes ad qui ri dos en co mún y no los 
ad qui ri dos sin gu lar men te por uno so lo de ellos. Por lo tan to, a con tra rio
sen su, el bien ad qui ri do por uno só lo de los cón yu ges a tí tu lo de he ren -
cia, do na ción, le ga do o por cual quier otro tí tu lo gra tui to, es de su ex clu -
si va pro pie dad, a pe sar de que exis ta so cie dad con yu gal en tre am bos.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 2770/88. Ma ría Lui sa Cué de Ortiz. 10 de no viem bre
de 1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Víc tor Ma nuel Islas Do mín -
guez. Se cre ta rio: Ro ber to A. Na va rro Suá rez.

Véa se: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, nú me ro 83,
pág. 22, te sis por con tra dic ción 3a./J.31/94.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: III, Se gun da Par te-2, Ene ro a Ju nio de 1989
Pá gi na: 788

SOCIEDAD CONYUGAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. Es erró neo adu cir
que un cón yu ge ca rez ca de le gi ti ma ción ac ti va pa ra ejer ci tar por su pro -
pio de re cho la ac ción de ter mi na ción de un con tra to de arren da mien to,
ce le bra do por él en lo per so nal, por que se en cuen tre ca sa do ba jo el ré gi -
men de so cie dad con yu gal, pues aun cuan do se acre di te que se en cuen tra 
ca sa do ba jo tal ré gi men pa tri mo nial, ello no im pi de que pue da ejer ci tar
en for ma per so nal las ac cio nes re la cio na das con el in mue ble arren da do
ni que de bie ra acre di tar su ca rác ter de ad mi nis tra dor de la so cie dad con -
yu gal, por que fren te a ter ce ros, ca da cón yu ge es el ti tu lar de los bie nes
ad qui ri dos por él, aun que es té ca sa do ba jo el ré gi men de so cie dad con -
yu gal, no sien do sus efec tos ha cia el ex te rior, si no só lo crea re la cio nes
in ter nas de es po so a es po sa, pues to que en es te ré gi men no se crea un de -
re cho real de co pro pie dad de uno de los cón yu ges res pec to de los bie nes
ad qui ri dos in di vi dual men te por el otro, si no só lo ge ne ra un de re cho per -
so nal o de cré di to a ob te ner una par ti ci pa ción en los pro duc tos o ga nan -
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cias de los bie nes que pa san a for mar par te de la so cie dad con yu gal, lo
que ex pli ca que el cón yu ge que es ti tu lar de un bien ad qui ri do por él
pue da ejer ci tar las ac cio nes re la cio na das con ese bien, sin ne ce si dad de
la con cu rren cia de la otra par te.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 398/89. Luis Alar cón Cas ta ñe da. 23 de fe bre ro de
1989. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Ro jas Aja. Se cre ta rio: Fran -
cis co Sán chez Pla nells.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIR-

CUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: III, Se gun da Par te-2, Ene ro a Ju nio de 1989
Pá gi na: 788

SOCIEDAD CONYUGAL. LA CONFESIÓN NO ES PRUEBA IDÓNEA PARA ACRE-

DITARLA. DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE EN ACTA DE MATRIMONIO O EN

ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). Ca re ce de
efi ca cia la con fe sio nal de al gu no de los cón yu ges en el pro ce di mien to
pa ra la com pro ba ción del ré gi men de so cie dad con yu gal, por la fal ta de
ido nei dad de es te me dio pro ba to rio en fun ción de la for ma li dad o so lem -
ni dad que di cha ca pi tu la ción exi ge, pues con for me al ar tícu lo 93, frac -
ción V, del Có di go Ci vil de Na ya rit, la so cie dad con yu gal, que no de be
con fun dir se con el Con tra to de So cie dad Ci vil, de be cons tar feha cien te -
men te al ce le brar se el ma tri mo nio en el ac ta re la ti va, o en tér mi nos del
ar tícu lo 179 de di cho cuer po le gal, en es cri tu ra pú bli ca, cuan do du ran te
el ma tri mo nio así lo con ven gan los cón yu ges an te no ta rio pú bli co. De
ahí que, la exis ten cia de la so cie dad con yu gal só lo de ba ha cer se cons tar
ex pre sa men te, bien en el ac ta de ma tri mo nio o en es cri tu ra pú bli ca.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 162/89. Ofe lia Cis ne ros Ri zo. 15 de ju nio de 1989.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Ji mé nez Gregg. Se cre ta rio: Sa muel
Eduar do Co ro na Leu ret te.
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Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VI, Se gun da Par te-2, Ju lio a Di ciem bre de 1990
Pá gi na: 572

MATRIMONIO. RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL, ANTE LA AUSENCIA DE MANI-

FESTACIÓN EXPRESA DE LAS PARTES, DEBE ENTENDERSE CELEBRADO BAJO 

EL DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).
Es cier to que pa ra la exis ten cia de la so cie dad con yu gal, no es ne ce sa rio
que se ha yan ce le bra do las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, si no bas ta con
la ex pre sión de la vo lun tad de las par tes pa ra que el ma tri mo nio se en -
tien da ce le bra do en ese ré gi men, pues el con sen ti mien to es el que de ter -
mi na las obli ga cio nes ge ne ra das al ce le brar se un con tra to ci vil, es to es,
de be exis tir la ma ni fes ta ción ex pre sa de obli gar se en tal o cual sen ti do
pa ra que sean exi gi bles; en con se cuen cia, cuan do hay si len cio de los
con tra tan tes, res pec to al ré gi men pa tri mo nial que re gi rá su ma tri mo nio,
ofi cio sa men te no de be es ta ble cer se co mo su ple to rio el de so cie dad con -
yu gal, pues to que en ese ré gi men se es ta ble ce una co mu ni dad de bie nes,
es de cir, que los ha bi dos den tro de la vi gen cia del ma tri mo nio, per te ne -
ce rán a los cón yu ges y en al gu nos ca sos, a vir tud de la ce le bra ción del
víncu lo ma tri mo nial, pue de in de bi da men te, ha ber tras la ción de do mi nio
de los bie nes per so na les al de la so cie dad, sin que exis ta una ma ni fes ta -
ción ex pre sa pa ra ello y co mo la vo lun tad es la que ri ge el cum pli mien to
de una obli ga ción, an te su ine xis ten cia, de be en ten der se que los pac tan -
tes re sol vie ron con ser var den tro de su ha ber, los bie nes de su pro pie dad
y por en de, que el ré gi men pa tri mo nial vi gen te es el de se pa ra ción de
bie nes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 369/89. Juan Sán chez Ga rri do. 31 de ene ro de 1990.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ri go ber to F. Gon zá lez To rres. Se cre ta -
rio: Jo sé Fer nan do Gar cía Qui roz.
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Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Fe bre ro de 1991
Pá gi na: 219

SOCIEDAD LEGAL. SU NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JA-

LISCO). La so cie dad le gal que emer ge del ma tri mo nio es ocul ta; só lo
exis te co mo tal en las re la cio nes en tre los so cios, pe ro no en las de és tos
con ter ce ros; en ton ces, sus efec tos no son ha cia el ex te rior, si no ha cia el
in te rior, de suer te que, fren te a ter ce ros, ca da cón yu ge es úni co ti tu lar de
los bie nes ad qui ri dos por él, in di vi dual men te, sal vo que hi cie ra del co no -
ci mien to de aqué llos la si tua ción ju rí di ca del bien.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 437/89. Mart ha Eli sa Her nán dez Rey no so de La -
ra. 27 de abril de 1990. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Artu ro
Gon zá lez Zá ra te. Se cre ta rio: Juan Bo ni lla Pi za no.

Ampa ro en re vi sión 94/90. Gua da lu pe de Lour des San ta na de Re gla.
27 de abril de 1990. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Artu ro Gon -
zá lez Zá ra te. Se cre ta rio: Juan Bo ni lla Pi za no.

Ampa ro di rec to 659/88. Ma ría Con cep ción Gon zá lez de Ve láz quez.
10 de no viem bre de 1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Artu ro
Gon zá lez Zá ra te. Se cre ta rio: Juan Bo ni lla Pi za no.

Ampa ro di rec to 675/87. Ma ría del Car men Ruiz de Ruiz. 22 de sep -
tiem bre de 1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Artu ro Gon zá lez 
Zá ra te. Se cre ta rio: Juan Bo ni lla Pi za no.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Ma yo de 1991
Pá gi na: 304

SOCIEDAD LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Una exé ge sis
del ar tícu lo 309 del Có di go Ci vil de la Enti dad, per mi te con si de rar que
el ré gi men de so cie dad le gal con sis te en la for ma ción de un pa tri mo nio
co mún di fe ren te de los pa tri mo nios pro pios de los con sor tes, de ello se
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in fie re que es ne ce sa rio pre ci sar si un de ter mi na do bien per te ne ce o no al 
pa tri mo nio co mún, o si co rres pon de a uno de los con sor tes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 70/89. Su ce sión Intes ta men ta ria de Ru fi no Ro sa -
les Me za. 7 de mar zo de 1990. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que
Ra món Gar cía Vas co. Se cre ta rio: Luis Hum ber to Mo ra les.

Ampa ro en re vi sión 69/86. Ma ría Te re sa Mu ñiz de Ro drí guez. 17 de
ju nio de 1987. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Ma nuel Mo ji ca Her -
nán dez. Se cre ta rio: Ser gio Eduar do Alva ra do Puen te.

Ampa ro en re vi sión 289/86. Je sús Puer ta Mi ran da. 14 de ma yo de
1987. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Pa blo Anto nio Iba rra Fer nán dez.

Ampa ro di rec to 214/85. Te re sa Ló pez To rres. 14 de ene ro de 1987.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jai me Ju lio Ló pez Bel trán. Se cre ta rio:
Oscar F. Be ce rril E.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Ju nio de 1991
Pá gi na: 436

SOCIEDAD CONYUGAL. LA NO INSCRIPCIÓN DE LA, IMPIDE QUE SURTA

EFECTOS CONTRA TERCERO. Los bie nes ad qui ri dos du ran te la vi gen cia de
la so cie dad con yu gal aun cuan do for men par te de és ta, si no se ins cri ben
en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y del Co mer cio, no sur ten efec tos
con tra ter ce ros, sien do im pro ce den te la ter ce ría ex clu yen te de do mi nio
que pro mue ve la su ce sión de la cón yu ge en re la ción con el jui cio eje cu ti vo 
mer can til se gui do en con tra del es po so en don de se em bar ga ron bie nes de
la so cie dad con yu gal no ins cri tos co mo ta les en el Re gis tro Pú bli co.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 2121/91. Su ce sión de Ce lia Ra mí rez Mo re no. 9 de
ma yo de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Be ce rra San tia go.
Se cre ta rio: Gus ta vo So sa Ortiz.

Véa se: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, nú me ro 66,
pág. 11, te sis por con tra dic ción 3a./J.7/93.
Octa va Épo ca
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Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Ju nio de 1991
Pá gi na: 436

SOCIEDAD LEGAL, PRINCIPIOS RECTORES DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTA-

DO DE JALISCO). En la ex po si ción de mo ti vos que for mu ló la co mi sión
re dac to ra del Có di go Ci vil de Ja lis co, se acla ró que en cuan to a la par te
eco nó mi ca del ma tri mo nio, la an ti gua ley de re la cio nes fa mi lia res prohi -
bía el ré gi men de co mu ni dad de bie nes, bus can do la in de pen den cia de la
es po sa y su igual dad con el ma ri do, pe ro que ello no era apli ca ble al me -
dio ja lis cien se, “en que por tra di ción la mu jer só lo atien de a los tra ba jos
del ho gar, que no se tra du cen en di ne ro”, pues que “la es po sa se en con -
tra ría al ca bo de la vi da sin bie nes de nin gu na es pe cie, en tan to que el
ma ri do ha bría si do aten di do y ser vi do por ella y se ha bría he cho due ño
de to do los fru tos de un tra ba jo que só lo ha bía po di do sos te ner fian do en
el cui da do que su es po sa te nía en tre tan to de la ca sa, de la fa mi lia de am -
bos y aun de sus pro pios ali men tos”. Y lue go agre gó, que el Có di go del
Dis tri to Fe de ral vol vió a per mi tir la so cie dad con yu gal (co mo fru to de
ca pi tu la cio nes ex pre sas), exi gien do que el re gis tra dor al le van tar el ac ta
de ma tri mo nio for mu la ra un con ve nio si no lo pre sen ta ban las par tes y al 
res pec to des ta ca ron los au to res del pro yec to, que tal sis te ma re sul ta ría
an ti prác ti co por que los ofi cia les del Re gis tro Ci vil acu di rían a for mas
im pre sas en de fec to del con ve nio, las que no pro te ge rían y que por ello,
en el ca so de Ja lis co, se ins ti tuía la so cie dad le gal, pre vien do que los in -
te re sa dos no for mu la ran sus ca pi tu la cio nes pues si el pro pio ofi cial los
ins truía so bre las con se cuen cias del ré gi men pre sun to, el ré gi men ma tri -
mo nial eco nó mi co no re sul ta ría fru to de ig no ran cia o des cui do, si no de
una op ción de li be ra da y cons cien te, acor de con el sis te ma de li bre dis po -
si ción que ani ma el Có di go ja lis cien se mis mo que es tá ins pi ra do en la
idea de pro te ger la igual dad de in te re ses, par ti cu lar men te a la mu jer, den -
tro del ré gi men ma tri mo nial, por que de acuer do con la tra di ción del me -
dio so cial, a la es po sa le es tá re ser va do pre fe ren te men te la aten ción y
cui da do del ho gar y los hi jos, es to es, el de sem pe ño de un tra ba jo que no 
es re mu ne ra do eco nó mi ca men te, por lo que pa ra evi tar que uno lu cre ca -
pi ta li zan do a cos ta del es fuer zo de otro se es ta ble ce el ré gi men pre sun to
de la man co mu ni dad. Así las co sas, es to tal men te im pro ba ble que uno de 
los so cios pue da de mos trar su con tri bu ción eco nó mi ca par ti cu lar en
cuan to a la ad qui si ción de ca da bien del ho gar, por que no hay que ol vi -
dar que el ma tri mo nio no se cons ti tu ye pa ra ob te ner un lu cro, me dian te
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apor ta cio nes de per so nas des li ga das en tre sí, ni se ha cen ne ce sa rio lle var 
li bros de con ta bi li dad ni re ca bar do cu men tos ni de se guir to do un sis te -
ma de con trol do cu men tal, ni me nos tes ti mo nial, pues el ma tri mo nio des -
can sa en el víncu lo del amor, la con fian za y el de seo de ayu da mu tua y si 
to do es to es así, a tal gra do que ca da cón yu ge se sien te de fi ni ti va men te
pro te gi do por el otro, aun du ran te el sue ño, con la so la pre sen cia cer ca na 
del con sor te, qué iló gi co re sul ta ría pen sar en que el le gis la dor, que qui so 
pro te ger los a am bos me dian te un ré gi men pre sun to de man co mu ni dad, a
su vez les im pu sie ra la obli ga ción de des con fiar a un cón yu ge de otro, de 
man te ner se en es ta do de aler ta con to do lo re la ti vo al ré gi men eco nó mi -
co y en lle var li bros de con ta bi li dad, tan to me nos que por una par te, la
mu jer me xi ca na y por en de, la ja lis cien se, apor tan es fuer zos pe ro no di -
ne ro y no pue de por tan to, se guir la glo sa do cu men tal pa ra pro bar que
los bie nes del ma tri mo nio se com pra ron con di ne ro de am bos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 9/91. Fran cis ca Orte ga de Blan co. 7 de mar zo de
1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra
Mar tí nez. Po nen te: Car los Hi dal go Ries tra. Se cre ta ria: Ma ría Ele na Ruiz
Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 549/90. Lá za ro Pé rez Flo res. 24 de ene ro de
1991. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go Ries -
tra, con vo to acla ra to rio del pri me ro. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E.
Cha vi ra Mar tí nez. Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 479/90. Pe dro Homs Sit jar. 23 de no viem bre de
1990. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go
Ries tra. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Po nen te: 
Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to
Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 369/90. Fé lix Cas ti llo Rey na ga. 23 de no viem bre
de 1990. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go
Ries tra. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Po nen te:
Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to
Mar tí nez.
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Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: VII, Ju nio de 1991
Pá gi na: 431

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRI-

MONIALES EL RÉGIMEN ECONÓMICO SE EQUIPARA AL DE LA SOCIEDAD

LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los bie nes del ma tri mo -
nio no pue den te ner más de dos des ti na ta rios, o per te ne cen a la so cie dad
o per te ne cen a ca da cón yu ge, pe ro de un bien ra di ca do en Ja lis co, que se
ri ge por las le yes de Ja lis co y si ade más tan to la so cie dad con yu gal cuan -
do no hay ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, co mo la so cie dad le gal, se re fie -
ren a re gí me nes pre sun tos de co pro pie dad, nin gu na ra zón ha bría en el or -
den ló gi co y ju rí di co pa ra es ti mar co mo car ga pro ce sal, la de mos tra ción
de que los bie nes re gi dos por la so cie dad con yu gal o le gal, sal vo la ex -
cep ción ya apun ta da, son aje nos al pa tri mo nio co mún. To da vía más, en
la es pe cie jus ti cia ble la ter ce ra per ju di ca da, com pró el bien que aquí in -
te re sa “den tro de la so cie dad le gal for ma da con su es po so”, hoy que jo so, 
(así se di ce ex pre sa men te en la cláu su la V del con tra to de ad qui si ción) y
esa es cri tu ra fue ins cri ta en el re gis tro pú bli co de la pro pie dad atri bu yén -
do le a la com pra do ra la ca li dad de “ca sa da” con for me se ad vier te de la
res pec ti va ins crip ción. Y si a es to se agre ga el da to re fe ren te a que la cos-
tum bre es fuen te del de re cho y en el re gis tro lo cal se tie ne la cos tum bre
(lo que cons ta a to dos los ja lis cien ses y es un he cho no to rio), de que los
bie nes in mer sos en la so cie dad le gal o con yu gal, se pre su po ne la co pro -
pie dad, só lo se re gis tran con el ca li fi ca ti vo de “ca sa do” res pec to de
quien apa re ce co mo ad qui ren te; y apar te de ello, co mo otro he cho no to -
rio, en to dos los jui cios su ce so rios, cuan do con cu rren cón yu ges su pérs ti -
te con los hi jos, al pri me ro no se le ad ju di can los bie nes en la pro por ción 
de un 50% pre ci sa men te por ser la pro pie ta ria del otro 50% y en tal vir -
tud, se dis tri bu ye el mon to de la he ren cia en tre los hi jos que se con vier -
ten en co pro pie ta rios del su pérs ti te, to do ello obli ga a con ve nir en que el
cri te rio del juz ga dor no re sis te el ver da de ro exa men ló gi co ju rí di co, por -
que en el me dio so cial aun no es tá su pe ra da la in fe rio ri dad fác ti ca de la
mu jer ja lis cien se, a quien tra tó de pro te ger el le gis la dor, ni se aten dió a
los ele men tos de cul tu ra pa sa dos y pre sen tes, in di ca do res de la ne ce si dad 
de ga ran ti zar a am bas par tes sus de re chos eco nó mi cos que de ri van del
con tra to ma tri mo nial; y por que, en fin, se des cui dó el es pí ri tu que ani ma
a otras de las dis po si cio nes muy cla ras exis ten tes en la ley in di ca do ras de 
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que los ga nan cia les no son re nun cia bles y que lo exis ten te en po der de
los cón yu ges se pre su me que son ob je to de la co pro pie dad sal vo prue ba
en con tra rio, ha bi da cuen ta que me nos se to mó en con si de ra ción, que el
cau dal co mún, tam bién es tá in te gra do por es fuer zos per so na les y que
esos es fuer zos, son equi pa ra bles a un 50% del im por te del ca pi tal so cial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 9/91. Fran cis ca Orte ga de Blan co. 7 de mar zo de
1991. Una ni mi dad de vo tos. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra
Mar tí nez. Po nen te: Car los Hi dal go Ries tra. Se cre ta ria: Ma ría Ele na Ruiz
Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 549/90. Lá za ro Pé rez Flo res. 24 de ene ro de
1991. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go Ries -
tra, con vo to acla ra to rio del pri me ro. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E.
Cha vi ra Mar tí nez. Po nen te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez.
Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 369/90. Fé lix Cas ti llo Rey na ga. 23 de no viem bre
de 1990. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go
Ries tra. Di si den te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Po nen te:
Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to
Mar tí nez.

Ampa ro en re vi sión 479/90. Pe dro Homs Sit jar. 23 de no viem bre de
1990. Ma yo ría de vo tos de Jor ge Fi gue roa Ca cho y Car los Hi dal go Ries tra.
Di si den te: Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Po nen te: Ma ría de los 
Ánge les E. Cha vi ra Mar tí nez. Se cre ta rio: Mi guel Lo ba to Mar tí nez.

Octa va Épo ca
Instan cia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: IX, Fe bre ro de 1992
Pá gi na: 269

SOCIEDAD CONYUGAL, LOS BIENES ADQUIRIDOS POR UNO DE LOS CÓNYUGES

CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO CIVIL

DEL ESTADO DE CHIAPAS SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES AL

RÉGIMEN DE. Aten to a la re for ma del ar tícu lo 101 del Có di go Ci vil pa ra el
Esta do de Chia pas, pu bli ca do en el pe rió di co ofi cial nú me ro 8 de 20 de fe -
bre ro de 1946, “cuan do por omi sión de los con trayen tes o del ofi cial del
Re gis tro Ci vil en el ca so del ar tícu lo 97 de és te Có di go no se ex pre se en
el ac ta de ma tri mo nio ba jo qué ré gi men se con trae és te, se con si de ra rá
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ce le bra do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal”, re for ma con la que el
le gis la dor sub sa na la la gu na que al res pec to exis tía en di cho pre cep to y
ter mi na con la in cer ti dum bre de los ma tri mo nios en los que tan to los
con tra yen tes co mo los ofi cia les del Re gis tro Ci vil fue ron omi sos; por
tan to, las ad qui si cio nes lle va das al ca bo por uno de los cón yu ges con
pos te rio ri dad a la re for ma alu di da, es de con si de rar se co mo pro pie dad de 
am bos y se re gi rán por las dis po si cio nes apli ca das al ré gi men de so cie -
dad con yu gal.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 240/91. Con ra do Sil va Alva ra do en su ca rác ter de 
al ba cea del jui cio su ce so rio in tes ta men ta rio a bie nes de la ex tin ta Re be ca 
Alva ra do de Sil va. 4 de sep tiem bre de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po -
nen te: Ángel Suá rez To rres. Se cre ta rio: Cas to Ambro sio Do mín guez
Ber mú dez.

Octa va Épo ca
Instan cia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: IX, Fe bre ro de 1992
Pá gi na: 269

SOCIEDAD CONYUGAL. ES NECESARIA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Es in dis pen sa ble que la so cie -
dad con yu gal sea ins cri ta en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad pa ra que 
sur ta efec tos con tra ter ce ros, ya que de otra ma ne ra no se pue de es tar en
ap ti tud de co no cer tal si tua ción, en ra zón de que el Có di go Ci vil pa ra el
Esta do de Chia pas, en tre otras co sas es ta ble ce que la so cie dad con yu gal
se re gi rá por las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les que las cons ti tu yan y en lo 
que no es tu vie ra ex pre sa men te es ti pu la do, por las dis po si cio nes re la ti vas 
al con tra to de so cie dad y és te de be ins cri bir se en el re gis tro de so cie dad
ci vil pa ra que pro duz ca efec tos con tra ter ce ros.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 110/91. Ru bén Ló pez. 19 de sep tiem bre de 1991. Una -
ni mi dad de vo tos. Po nen te: Fran cis co A. Ve las co San tia go. Se cre ta rio: Jo -
sé Ga briel Cle men te Ro drí guez.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: IX, Abril de 1992
Pá gi na: 640

SOCIEDAD LEGAL, BIENES DE LA, EN CASO DE ABANDONO (LEGISLACIÓN

DEL ESTADO DE PUEBLA). Por dis po si ción le gal, los bie nes ad qui ri dos
por cual quie ra de los es po sos du ran te la vi gen cia de la so cie dad con yu -
gal, pa san a for mar par te del fon do so cial, sal vo cuan do se ad quie ren con 
bie nes pro pios, se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 358 frac ción I y 355 del
Có di go Ci vil del Esta do. De ma ne ra que aun cuan do la cón yu ge ha ya ad -
qui ri do un in mue ble des pués del aban do no del do mi ci lio con yu gal por
par te de su es po so, no le co rres pon de en pro pie dad ex clu si va si no que
pa só a for mar par te del fon do so cial, si no de mos tró que tal ad qui si ción
la ha ya rea li za do con bie nes pro pios (ar tícu lo 355), y por otra par te, la
so cie dad le gal se en con tra ba vi gen te, da do que no se ha bía pre sen ta do
nin gu na cau sa de ter mi na ción de la mis ma, pues el aban do no del do mi ci -
lio con yu gal es cau sal de di vor cio (ar tícu lo 454 frac ción VI), mas no de
sus pen sión o mo di fi ca ción de la so cie dad con yu gal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 519/91. Ma ría Gua da lu pe Ro drí guez Gar cía. 29 de
ene ro de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. 
Se cre ta rio: Jo sé Ma rio Ma cho rro Cas ti llo.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: X, Ju lio de 1992
Te sis: I.6o.C. 100 C 
Pá gi na: 369

GANANCIALES. SU INTEGRACIÓN EN EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL.
Los ga nan cia les es tán cons ti tui dos en el ré gi men de so cie dad con yu gal:
a) Por las apor ta cio nes que al fon do co mún ha cen ca da uno de los pre -
ten sos, si tua ción que in va ria ble men te de be que dar pre ci sa da en las ca pi -
tu la cio nes ma tri mo nia les, b) Las apor ta cio nes que con el pro pio fin ha -
cen los cón yu ges y c) Los bie nes y de re chos ad qui ri dos du ran te la
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vi gen cia de di cha so cie dad que no se re pu ten por la ley co mo del ex clu -
si vo do mi nio de ca da uno de los re fe ri dos cón yu ges.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 78/91. Ro sa Za re ña na Gon zá lez viu da de Ra mí -
rez. 8 de ma yo de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que R. Gar -
cía Vas co. Se cre ta rio: Jo sé Gua da lu pe Sán chez Gon zá lez.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: X, Octu bre de 1992
Te sis: III.3o.C.260 C 
Pá gi na: 445

SOCIEDAD LEGAL. NO BASTA ACREDITAR EL CARÁCTER DE ESPOSO EN EL 

MATRIMONIO, PARA ESTIMARLO TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD

DE LOS BIENES CUYA AFECTACIÓN RECLAMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

JALISCO). Si el in con for me ale ga que exis te la pre sun ción de que es co -
pro pie ta rio de los bie nes en dispu ta, de bi do a que el ar tícu lo 210 del Có -
di go Ci vil del Esta do, pre vé que tra tán do se de ma tri mo nio fue ra del
Esta do, ba jo ré gi men eco nó mi co pre sun to, la pro pie dad y ad qui si ción de
los bie nes que los con sor tes ad quie ren y se en cuen tren ubi ca dos en Ja lis -
co, se re gi rán por las dis po si cio nes del ca pí tu lo de la so cie dad le gal, ello
re sul ta in tras cen den te pues aun que es tá pro ba da la exis ten cia del ma tri -
mo nio de am bos in te re sa dos y el he cho de ha ber lo ce le bra do, ba jo el ré -
gi men de que se tra ta, lo cier to es que de bió acre di tar se que el bien ti tu -
la do a fa vor de la se ño ra que jo sa, se com pró con el cau dal co mún; de ahí 
que el so lo he cho de que es tán ca sa dos ba jo tal ré gi men no pue de in du cir 
a te ner por jus ti fi ca da la ti tu la ri dad del in mue ble tam bién a fa vor del ma -
ri do, sin que sea obs tácu lo pa ra la an te rior con clu sión, la cir cuns tan cia
de que, las prue bas ren di das por la que jo sa, co mo son las tes ti mo nial y
do cu men ta les, men cio nan al que jo so co mo po see dor en unión de ella
res pec to de tal in mue ble, por que ha bién do se de mos tra do que es és ta la
ti tu lar del de re cho de pro pie dad del bien con tro ver ti do, de be con si de rar -
se que el que jo so úni ca men te es ta ba en la fin ca por el víncu lo que lo une
con su con sor te y si rea li zó ac tos de ad qui si ción de otros bie nes o con tra -
tos en re la ción con la fin ca men cio na da ello fue pre ci sa men te por el ca -
rác ter de es po so y no co mo ti tu lar del de re cho de po se sión.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 23/92. Ma nuel Va len zue la Her nán dez y Con sue lo 
Gon zá lez He rre ra de Va len zue la. 4 de ju nio de 1992. Ma yo ría de vo tos.
Di si den te: Car los Hi dal go Ries tra. Po nen te: Car los Hi dal go Ries tra. Se -
cre ta rio: Ma ría del Re fu gio Car do na Váz quez.

Véa se: Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Octa va Épo -
ca, nú me ro 72, pá gi na 48, te sis por con tra dic ción 3a./J. 43/93 de ru bro
“SOCIEDAD LEGAL PREVISTA POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE

JALISCO. BIENES QUE LA INTEGRAN”.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XI, Ene ro de 1993
Pá gi na: 232

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LA OMISIÓN DE FORMULARLAS, TIENE

POR CONSECUENCIA QUE EL CONTRATO DE MATRIMONIO SE ENTIENDA

CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD LEGAL (LEGISLACIÓN PARA

EL ESTADO DE SONORA). La omi sión de for mu lar ca pi tu la cio nes ma tri -
mo nia les cuan do se con trai ga ma tri mo nio ba jo el ré gi men de se pa ra ción
de bie nes, tie ne por con se cuen cia que el con tra to de ma tri mo nio se en -
tien da ce le bra do ba jo el ré gi men de so cie dad le gal por dis po si ción del
ar tícu lo 270, del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de So no ra, y ello lle va a
con si de rar que la par te que jo sa no tie ne el ca rác ter de ter ce ra ex tra ña al
pro ce di mien to na tu ral si no el de par te, al ser su je to pa si vo de la so cie dad 
le gal de la cual es par te in te gran te, por así dis po ner lo los ar tícu los que
re gu lan el ré gi men úl ti ma men te se ña la do.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 178/92. Luz del Car men de los Re yes Gray. 27 de 
agos to de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Enri que Mo ya Chá -
vez. Se cre ta rio: Fran cis co Raúl Mén dez Ve ga.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XI, Mar zo de 1993
Pá gi na: 374

SOCIEDAD CONYUGAL. BIENES AFECTOS A LA, DEBE CONSTAR ESTA

CIRCUNSTANCIA EN LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRO-

PIEDAD PARA QUE PUEDA SURTIR EFECTOS EN CONTRA DE TERCERO DE

BUENA FE. El cri te rio ju ris pru den cial sos te ni do por la Ter ce ra Sa la de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, que se iden ti fi ca con la voz:
“SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA 

EFECTOS CONTRA TERCERO”, que es vi si ble ba jo el nú me ro 280, en la pá -
gi na se te cien tos ochen ta y nue ve, de la Cuar ta Par te, del Apén di ce al Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, edi ta do en el año de mil no ve cien tos
ochen ta y cin co, es vá li do tam bién cuan do es te ti po de ac tos ju rí di cos es -
tá re gi do por el Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Chihuahua, to da vez que
la in ter pre ta ción sis te má ti ca de lo pre cep tua do por los ar tícu los 173, 174
y 182 del re fe ri do Có di go Ci vil, to dos ellos en re la ción con el di ver so
2894, frac cio nes I y XIV, del mis mo cuer po le gal, con du ce a con cluir
que la in cor po ra ción de un bien in mue ble a la so cie dad con yu gal que
for ma su pro pie ta rio, tie ne co mo con se cuen cia di rec ta la pér di da en per -
jui cio de és te de una par te pro por cio nal de los de re chos de ple no do mi -
nio que has ta ese mo men to le co rres pon die ron so bre ese bien y la ad qui -
si ción por par te de su con sor te de esos mis mos de re chos, lo cual de be
cons tar en la ins crip ción co rres pon dien te del Re gis tro Pú bli co de la Pro -
pie dad pa ra que pue da sur tir efec tos en con tra de ter ce ro de bue na fe.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 296/91. Fran cis co Chá vez Pon ce y otro. 27 de fe -
bre ro de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Ma rio Mon te lla no
Díaz. Se cre ta rio: Gil dar do Octa vio Bur cia ga Vi lla.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Ju lio de 1993
Pá gi na: 303

SOCIEDAD CONYUGAL. SU CONSTITUCIÓN NO ESTÁ CONDICIONADA A LA

FORMULACIÓN DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DE

SINALOA). Con for me al ar tícu lo 184 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de
Si na loa, la so cie dad con yu gal na ce al mo men to de ce le brar se el ma tri mo -
nio o bien cuan do los cón yu ges así lo de ci dan; y si bien es cier to, el ar tícu -
lo 183 del pro pio có di go es ta ble ce; “La so cie dad con yu gal se re gi rá por
las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les que la cons ti tu yan y en lo que no es tu vie -
re ex pre sa men te es ti pu la do, por las dis po si cio nes re la ti vas al con tra to de
so cie dad”; una rec ta in ter pre ta ción de es te pre cep to no ad mi te pen sar en la 
li qui da ción de la so cie dad con yu gal de ba su je tar se al con tra to de so cie dad
an te la fal ta de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. Di cho ar tícu lo dis po ne que
la so cie dad con yu gal se re gi rá por las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, siem -
pre que se es ti pu len, pe ro su omi sión no im pli ca que se de ba es tar a las re -
glas del con tra to de so cie dad, si no ex clu si va men te res pec to de lo que en
las ci ta das ca pi tu la cio nes no se hu bie ra pac ta do ex pre sa men te. Así, bas ta
que el ma tri mo nio se ha ya con cer ta do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu -
gal pa ra que los bie nes ad qui ri dos du ran te su vi gen cia, per te nez can en un
cin cuen ta por cien to a ca da uno de los cón yu ges.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 71/92. Vir gi nia So to. 28 de ene ro de 1993. Una ni mi -
dad de vo tos. Po nen te: Car los Artu ro La zal de Mon to ya. Se cre ta rio: Ru -
per to Tria na Mar tí nez.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Agos to de 1993
Pá gi na: 575

SOCIEDAD CONYUGAL. BIENES ADQUIRIDOS ANTES DE CELEBRAR LA. Los
cón yu ges con ser van la pro pie dad y ad mi nis tra ción ab so lu tas de to dos
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los bie nes que ten gan al con traer ma tri mo nio, y sus fru tos y ac ce so rios
son del do mi nio ex clu si vo del cón yu ge pro pie ta rio, a me nos que exis ta
con ve nio ex pre so en con tra rio, y no bas ta pa ra con si de rar los co mu nes, el 
he cho de que se en cuen tren en po der del ma tri mo nio, por que esa co mu -
ni dad no se pre su me si no fue es ti pu la da ex pre sa men te al ce le brar las ca -
pi tu la cio nes ma tri mo nia les, en tér mi nos de los ar tícu los 98, frac ción V, y 
185 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 1449/92. Adol fo Pe re yón To rre blan ca. 30 de abril de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Víc tor Hu go Díaz Are lla no. Se cre -
ta ria: Do ra Ise la So lís San do val.

Octa va Épo ca
Instan cia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Agos to de 1993
Pá gi na: 574

SOCIEDAD CONYUGAL, AUSENCIA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES,

IRRELEVANTE PARA LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A 

TERCEROS. Re ve lan los au tos del jui cio na tu ral, la exis ten cia de los si-
guien tes ele men tos: una ope ra ción de com pra ven ta a pla zos res pec to de un
pre dio, rea li za do ex clu si va men te por el es po so, la cir cuns tan cia de que el 
ven de dor es tá ca sa do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, y la au sen -
cia de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. Aho ra bien, si en el ca so con cre to
se de mos tró, in clu si ve por la con fe sión ju di cial li sa y lla na de la es po sa
del ven de dor, que és ta re ci bió di ver sos abo nos se gún re ci bi dos fir ma dos
de su pu ño y le tra, y que es tos pa gos au na dos a otros que re co no ce el
ven de dor re ci bió di rec ta men te del com pra dor, con los cua les fi ni qui ta ron 
el adeu do, por cuan to a los abo nos que re ci bió la es po sa, ello de ma ne ra
al gu na obs ta cu li za el de re cho del ad qui ren te pa ra que se le otor gue la es -
cri tu ra de pro pie dad co rres pon dien te, con for me a los ar tícu los 2073,
2074 y 2088 del Có di go Ci vil; pues se in sis te la fal ta de ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les no im pi de el cum pli mien to de las car gas ad qui ri das por el
ven de dor y me nos aún por el he cho de ha ber re ci bi do su es po sa de ter mi -
na dos pa gos de ba con si de rar se que el com pra dor no sa tis fi zo el pre cio en 
los tér mi nos con ve ni dos, ya que si por una par te la so cie dad con yu gal
con for me al ar tícu lo 194 del Có di go Ci vil es ta ble ce el de re cho que los
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cón yu ges tie nen res pec to de los bie nes que for man és ta, la fal ta de ca pi -
tu la cio nes en el par ti cu lar even to, re sul ta in trans cen den te, co mo al efec to 
lo pre vie ne el ar tícu lo 183 del re se ña do or de na mien to.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 3014/92. Fran cis co Ber meo Co rrea. 11 de ju nio de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ma nuel Ernes to Sa lo ma Ve ra. Se -
cre ta rio: Vi cen te C. Ban de ras Tri gos.

Octa va Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Agos to de 1993
Pá gi na: 479

MATRIMONIO. LOS BIENES EN EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATE-

CAS). El ma tri mo nio es la ins ti tu ción ba se prin ci pal de la so cie dad, cu yos 
fi nes son la per pe tua ción de la es pe cie y la ayu da mu tua, sien do el víncu -
lo con yu gal, una co mu nión fí si ca, mo ral y eco nó mi ca, de la que sur gen
fa cul ta des y de be res. La in ter pre ta ción con jun ta de los pre cep tos del Có -
di go Ci vil pa ra el Esta do de Za ca te cas, de vi gen cia an te rior, que re gu lan
el con tra to de ma tri mo nio, per mi te des pren der que el le gis la dor as pi ra a
que exis ta un equi li brio de fa cul ta des y de be res en tre ma ri do y mu jer, y
lle va a con si de rar que se pre ten de par ti ci par a los cón yu ges, de los bie -
nes que se ad quie ran con el tra ba jo que rea li zan, lo que es jus to y equi ta -
ti vo, aun cuan do la mu jer pue da no con tri buir eco nó mi ca men te a vir tud
de que su tra ba jo con sis ta en el cui da do y di rec ción del ho gar, la aten -
ción al ma ri do y el cui da do de los hi jos, si los hu bie re, pues con su es -
fuer zo con tri bu ye a los fi nes del ma tri mo nio. Sien do ob vio que en la so -
cie dad con yu gal los bie nes ad qui ri dos por los cón yu ges per te ne cen a la
ci ta da so cie dad, y no se pue de des co no cer a al gu no de ellos el de re cho
que tie ne so bre el bien que se ad qui rió en co mu ni dad con el otro; es to es, 
que los bie nes ad qui ri dos, sin ne ce si dad de con ve nio al gu no, per te ne ce -
rán a am bos cón yu ges, al igual que los ad qui ri dos en co mún, aun cuan do 
es tu vie sen ca sa dos ba jo el ré gi men de se pa ra ción de bie nes, só lo que en
es te ca so, los bie nes se di vi di rán. Adqui rir es si nó ni mo de com prar; lue -
go en ton ces, los cón yu ges par ti ci pan de la pro pie dad, sin ne ce si dad de
que es to se pac te en una for ma es pe cial. Así pues, los bie nes ad qui ri dos
con el fon do so cial du ran te el ma tri mo nio, per te ne cen a la so cie dad,
pues to que son fru tos o uti li da des de aquél; igual men te per te ne cen a la
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so cie dad, los bie nes ad qui ri dos por el tra ba jo de los cón yu ges, sin que
im por te que el tra ba jo de sem pe ña do por al gu no de ellos, co mo ya se di -
jo, no sea re mu ne ra do, con se cuen te men te; in ter pre tan do a con tra rio sen -
su el ar tícu lo 305 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Za ca te cas, es ló gi co 
que que den ex clui dos de la so cie dad, aque llos bie nes que ob ten ga uno
so lo de los cón yu ges por do na ción, he ren cia, le ga do, por cual quier otro
tí tu lo gra tui to o por don de la for tu na, pues to que no im pli ca el re sul ta do
del es fuer zo de los cón yu ges.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 204/92. Elea zar Díaz de León. 6 de agos to de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar Alvear. Se cre -
ta rio: Este ban Ovie do Ran gel.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIR-

CUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Agos to de 1993
Pá gi na: 371

CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUE-

RRERO). INCONSTITUCIONALIDAD DEL EMBARGO DE UN BIEN INMUEBLE

ADQUIRIDO EN PROPIEDAD POR UNO DE LOS CÓNYUGES, DESPUÉS DE

CELEBRARSE EL MATRIMONIO, BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL,

SI EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA

DE LAS. Re sul ta in cons ti tu cio nal un em bar go tra ba do en un bien in mue ble
pro pie dad de uno de los cón yu ges, ca sa do ba jo el ré gi men de so cie dad con -
yu gal, si de con for mi dad con el ar tícu lo 183 del Có di go Ci vil vi gen te en el
Esta do de Gue rre ro, su ple to rio del Có di go de Co mer cio, du ran te el jui cio
eje cu ti vo mer can til no se de mos tró la exis ten cia de ca pi tu la cio nes ma tri mo -
nia les, las que son in dis pen sa bles pa ra de ter mi nar la ti tu la ri dad de la so cie -
dad con yu gal res pec to del bien in mue ble em bar ga do.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 42/93. Jo sé Luis Hi gue ra Men do za. 18 de fe bre ro 
de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mar ti nia no Bau tis ta Espi no za.
Se cre ta rio: Juan Ma nuel Cár ca mo Cas ti llo.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XII, Octu bre de 1993
Pá gi na: 493

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS INMUEBLES INSCRITOS EN FAVOR DE UNO

SOLO DE LOS CÓNYUGES, RESPONDEN DE LAS OBLIGACIONES DE AMBOS,

FRENTE A TERCEROS DE BUENA FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUE-

BLA). En lo que con cier ne a las re la cio nes de los ter ce ros con los cón yu -
ges ca sa dos ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, cuan do se tra ta de
bie nes in mue bles ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad a nom -
bre de uno so lo de ellos, de be im pe rar el prin ci pio de evi tar es ta dos de
in sol ven cia o ma nio bras de frau de por par te de los cón yu ges en per jui cio 
de los ter ce ros que con tra tan con ellos o des víen sus deu do res por cual -
quier cau sa; y así, cuan do el in mue ble só lo apa re ce ins cri to a nom bre del 
cón yu ge con quien con tra tó o se re la cio nó el ter ce ro, de bien do es tar lo a
nom bre de los dos cón yu ges por tra tar se de un bien per te ne cien te a la so -
cie dad con yu gal, ese ter ce ro de bue na fe pue de gra var la to ta li dad del in -
mue ble pa ra ga ran ti zar su cré di to co mo si so lo per te ne cie ra a su deu dor,
por que de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 2989 del Có di go Ci vil 
del Esta do de Pue bla, los do cu men tos que con for me a la ley de ban re gis -
trar se y no se re gis tren, só lo pro du ci rá efec tos en tre quié nes los otor -
guen, pe ro no po drán pro du cir per jui cios a ter ce ros.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 103/92. Ce ci lia Ra mí rez Orti go za. 10 de mar zo
de 1992. Ma yo ría de vo tos de los Ma gis tra dos Arnol do Ná je ra Vir gen y
Jo sé Gal ván Ro jas, con tra el vo to par ti cu lar del Ma gis tra do Gus ta vo Cal -
vi llo Ran gel. Po nen te: Jo sé Gal ván Ro jas. Se cre ta rio: Arman do Cor tés
Gal ván.

Ampa ro en re vi sión 76/92. Car men Huer ta Ra mí rez. 25 de fe bre ro de
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Gal ván Ro jas. Se cre ta rio:
Arman do Cor tés Gal ván.
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Octa va Épo ca
Instan cia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XIII, Mar zo de 1994
Pá gi na: 458

SOCIEDAD CONYUGAL. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO

CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO SE CELEBRAN CAPITULACIONES

MATRIMONIALES EN AQUÉLLA. Cuan do en la so cie dad con yu gal, los con -
tra yen tes pac tan en las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les que aqué lla com -
pren de to dos los bie nes mue bles e in mue bles y los pro duc tos que ad quie -
ran du ran te su vi da de ca sa dos, in clu yen do el pro duc to del tra ba jo, en
esa si tua ción cla ra, no hay mo ti vo pa ra acu dir al ar tícu lo 215 del Có di go
Ci vil del Dis tri to Fe de ral, pa ra sos te ner que no for man par te de la ma sa
de esa ins ti tu ción, los bie nes que los cón yu ges ad quie ran en co mún por
do na ción, he ren cia, le ga do, por cual quier tí tu lo gra tui to o por don de la
for tu na, da do que esa re mi sión só lo se jus ti fi ca por una par te, por au sen -
cia ab so lu ta o par cial de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y por otra, cuan do 
lo pre cep tua do en esa nor ma, es aná lo go y ar mó ni co con la na tu ra le za y
fi nes de la re fe ri da so cie dad.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 860/93. Ma ría de la Luz Enrí quez Ru bio y otro.
19 de no viem bre de 1993. Ma yo ría de vo tos. Di si den te: Ana Ma ría Y.
Ulloa de Re bo llo. Po nen te: Enri que R. Gar cía Vas co. Se cre ta rio: Jo sé
Gua da lu pe Sán chez Gon zá lez.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XIV, Ju lio de 1994
Pá gi na: 819

SOCIEDAD CONYUGAL. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRO- 

PIEDAD, FALTA DE. De acuer do con el ar tícu lo 348 del nue vo Có di go Ci -
vil del Esta do de Pue bla, de be ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co de la
Pro pie dad tan to la cons ti tu ción co mo la li qui da ción de la so cie dad con -
yu gal, de bien do en ten der se que es ta obli ga ción le gal tie ne co mo ob je ti vo 
dar pu bli ci dad a am bas si tua cio nes con la fi na li dad de que sur ta efec tos
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con tra ter ce ros, pe ro de nin gu na ma ne ra la fal ta de di cha ins crip ción
pue de ser opo ni ble en tre cón yu ges, en vir tud de que la so cie dad con yu -
gal na ce des de el mo men to en que se ce le bra el ma tri mo nio, sal vo cuan -
do es ce le bra do ba jo el ré gi men de se pa ra ción de bie nes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 263/89. Jo sé Luis Pé rez Tox qui. 8 de agos to de 1989. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo Ran gel. Se cre ta rio: Jo -
sé Ma rio Ma cho rro Cas ti llo.

Octa va Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIR-

CUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XV-I, Fe bre ro de 1995
Te sis: XIX.2o.24 C 
Pá gi na: 268

SOCIEDAD LEGAL. CUANDO NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMO-

NIALES NO PUEDE DARSE LA DONACIÓN ENTRE CONSORTES (LEGISLACIÓN

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Tra tán do se de cón yu ges ca sa dos ba jo el
ré gi men de so cie dad le gal y no exis tien do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les,
es ju rí di ca men te im po si ble que uno de ellos ce le bre con tra to de do na ción 
gra tui ta, pu ra y sim ple res pec to de bie nes que for men par te del cau dal
co mún; lue go, si al gu no de ellos pre ten de sa car de su pa tri mo nio cual -
quier bien de la so cie dad pa ra no res pon der del pa go de de ter mi na do
adeu do, es evi den te que el di ver so cón yu ge en fa vor de quien se rea li zó
tal do na ción, no pue de con si de rar se ter ce ro ex tra ño a un jui cio en ta bla do 
con tra su con sor te, cau saha bien te de él, lo que no ocu rre si el bien no hu -
bie se per te ne ci do a la so cie dad con yu gal, por ha ber si do ad qui ri do an tes
de la ce le bra ción del ma tri mo nio o por es tar ca sa da la pa re ja ba jo el ré gi -
men de se pa ra ción de bie nes con for me a una rec ta in ter pre ta ción de los
ar tícu los 173, frac ción I y 174, frac ción VI, del Có di go Ci vil pa ra el
Esta do de Ta mau li pas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 474/94. Do lo res Gon zá lez Me di na de Álva rez. 4 de
no viem bre de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ro ber to Te rra zas
Sal ga do. Se cre ta rio: Ru bén Gon zá lez Za mo ra.
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Octa va Épo ca
Instan cia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: XV-I, Fe bre ro de 1995
Te sis: XX. 425 C 
Pá gi na: 268

SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES

SE CONSIDERARÁ QUE LOS BIENES QUE FORMAN ESTA SON ÚNICAMENTE

LOS QUE SE ADQUIEREN A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De con for mi dad con lo es ta ble -
ci do por el ar tícu lo 176 del Có di go Ci vil pa ra el es ta do, son ca pi tu la cio -
nes ma tri mo nia les los pac tos que los es po sos ce le bran pa ra cons ti tuir la
socie dad con yu gal o la se pa ra ción de bie nes y re gla men tar su ad mi nis tra -
ción, es cla ro que en el pri mer ca so esas ca pi tu la cio nes con ten drán, en tre
otras co sas, una lis ta de ta lla da de los bie nes in mue bles que ca da con sor te
in tro duz ca a la so cie dad (ar tícu lo 186 frac ción II del or de na mien to le gal
ci ta do). De ahí que sea ine xac to que di chas ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les
de ben con te ner los bie nes que ex clu yen de la so cie dad, cuan do es tos bie -
nes fue ron ad qui ri dos en fe cha an te rior a la ce le bra ción del ma tri mo nio,
por tan to, si el ma tri mo nio se ce le bró ba jo el ré gi men de so cie dad con yu -
gal, es ta so cie dad com pren de úni ca men te los bie nes de que sean due ños
los con sor tes al for mar la y los que en el fu tu ro ad quie ran, co mo lo dis po -
ne el ar tícu lo 181 del Có di go Ci vil en co men to, pe ro pa ra es tar en po si -
bi li dad de sa ber qué bie nes de los ad qui ri dos con an te rio ri dad por ca da
con sor te for ma rán par te de la so cie dad, de be de ta llar se en las res pec ti vas 
ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, y al no exis tir és tas, se con si de ra rá que los 
bie nes que for man par te de la so cie dad son úni ca men te los que se ad -
quie ren a par tir de la ce le bra ción del ma tri mo nio.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 812/94. Ade la Ro das Ra mí rez. 9 de ene ro de 1995.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ángel Suá rez To rres. Se cre ta rio: Víc tor
Alber to Ji mé nez San tia go.
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No ve na Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE

TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: III, Mar zo de 1996
Te sis: II.1o.C.to mo32 C
Pá gi na: 1023

SOCIEDAD CONYUGAL. DISOLUCIÓN DE LA. CUANDO REQUIERE DE AUTO-

RIZACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El ar tícu lo
183 del Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co, ex pre sa que la so cie dad con -
yu gal ter mi na por la di so lu ción del ma tri mo nio, por vo lun tad de los con -
sor tes, por la sen ten cia que de cla re la pre sun ción de muer te del cón yu ge
au sen te y en los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 174; sin em bar go, tam bién
es cier to que el ar tícu lo 160 del mis mo or de na mien to le gal, ex pre sa que
los cón yu ges re quie ren de au to ri za ción ju di cial pa ra con tra tar en tre ellos. 
Lo cual es así por que di cha au to ri za ción tien de a pro te ger los de re chos
de la fa mi lia o de uno de los cón yu ges; por lo que si la ter mi na ción de
una so cie dad con yu gal in vo lu cra tras la ción de do mi nio de cier tos bie nes, 
ello im pli ca un con tra to que de be re gir se por el ar tícu lo 160 del Có di go
Ci vil del Esta do de Mé xi co, y por en de só lo pue de efec tuar se pre via au -
to ri za ción ju di cial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL

SEGUNDO CIRCUITO

Ampa ro di rec to 1397/95. Lu cía Esther Sal món Cam pos. 1o. de fe bre -
ro de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que Pé rez Gon zá lez. Se -
cre ta rio: Ni co lás Cas ti llo Mar tí nez.

No ve na Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: IV, Sep tiem bre de 1996
Te sis: VI.2o.62 C
Pá gi na: 750

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA.

SÓLO LA INTEGRAN, CUANDO SON PAGADOS CON RECURSOS PERTENE-

CIENTES A ELLA. De la in ter pre ta ción sis te má ti ca de los ar tícu los 355,
frac ción IV y 358 frac cio nes I y V del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de
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Pue bla, se de du ce que los bie nes ad qui ri dos por uno de los cón yu ges con 
an te rio ri dad a la vi gen cia de la so cie dad con yu gal, só lo for man par te de
és ta cuan do son pa ga dos con re cur sos de la mis ma so cie dad; por tan to,
pa ra con si de rar que un bien ad qui ri do con an te rio ri dad al ini cio de la so -
cie dad con yu gal per te ne ce a és ta, es ne ce sa rio acre di tar que el pa go del
bien se rea li zó con di ne ro de la ci ta da so cie dad, pues en ca so con tra rio es 
co rrec to ex cluir a di cho bien del pa tri mo nio de la so cie dad men cio na da y 
por con si guien te te ner lo co mo un bien pro pio de uno de los cón yu ges.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 362/96. Ma ría Do lo res To ri ja Gar cía. 21 de agos to de 
1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Anto nio Me za Alar cón. Se cre ta -
rio: Enri que Baigts Mu ñoz.

No ve na Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: IV, No viem bre de 1996
Te sis: VI.2o.80 C
Pá gi na: 520

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA, 

SÓLO FORMAN PARTE DE ELLA CUANDO SON ADQUIRIDOS A COSTA DEL

CAUDAL COMÚN. De la rec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 358, frac ción IX,
del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Pue bla, se de du ce que los bie nes ad -
qui ri dos du ran te la vi gen cia de una so cie dad con yu gal, úni ca men te for -
man par te de ella cuan do son ad qui ri dos a cos ta del cau dal co mún de los
cón yu ges in te gran tes de la ci ta da so cie dad; por tan to, cuan do en un jui -
cio se re cla ma el em bar go prac ti ca do en un in mue ble, adu cién do se que
és te per te ne ce a la so cie dad con yu gal, de be acre di tar se feha cien te men te
que el mis mo fue ad qui ri do con re cur sos del cau dal co mún alu di do, sien -
do in su fi cien te pa ra acre di tar tal cir cuns tan cia la ex hi bi ción de la es cri tu -
ra pú bli ca re la ti va a la ad qui si ción del ci ta do in mue ble en la que cons ta
que úni ca men te in ter vi no el cón yu ge de la re cla man te.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 519/96. Ma ría Ale jan dra Ro drí guez Me lén dez. 30 
de oc tu bre de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Cal vi llo
Ran gel. Se cre ta rio: Jus ti no Ga lle gos Esco bar.
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No ve na Épo ca
Instan cia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: VI, Sep tiem bre de 1997
Te sis: I.4o.C.16 C 
Pá gi na: 734

SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES,

NO HAY BASE LEGAL PARA CONSIDERAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR

UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES, PERTENEZCAN A AMBOS. Con for me a lo
dis pues to por los ar tícu los 98, frac ción V, 99, 178 y 103, frac ción VII,
del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, la cons ti tu ción y re gu la ción de
los re gí me nes pa tri mo nia les se ri ge por las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, 
en las cua les los cón yu ges pue den es ta ble cer los más di ver sos pac tos.
Así, en lo que res pec ta a los bie nes fu tu ros que se ad quie ran du ran te el
ma tri mo nio, el ar tícu lo 189, frac ción VIII, del or de na mien to ci ta do, per -
mi te que los es po sos pue dan de ci dir en pri mer lu gar, res pec to de las si -
guien tes dos po si bi li da des: a) que los bie nes per te nez can a uno so lo de
los con sor tes; y b) que esos bie nes per te nez can a los dos es po sos. En es te 
úl ti mo ca so, los cón yu ges to da vía pue den pac tar li bre men te la pro por -
ción en la cual los bie nes de ben re par tir se. Aho ra bien, res pec to de la
ma ne ra en que de be rá re gu lar se la so cie dad con yu gal y la ad qui si ción de
bie nes fu tu ros de los con sor tes, el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral
pre vé que tan to en la cons ti tu ción co mo en la re gu la ción de cual quie ra
de los re gí me nes pa tri mo nia les del ma tri mo nio, los con sor tes de ben ce le -
brar ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, por lo que si no hay ta les ca pi tu la cio -
nes, no exis te ba se le gal pa ra con si de rar que los bie nes ad qui ri dos por
uno so lo, le per te nez can tam bién al otro, da do que no exis te dis po si ción
al gu na en tal sen ti do en el có di go men cio na do. En efec to, el ar tícu lo
189, frac ción VIII, del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, es pe cí fi ca -
men te res pec to de la so cie dad con yu gal y la ad qui si ción de bie nes fu tu -
ros, es ta ble ce co mo un pun to esen cial de esas ca pi tu la cio nes, la de cla ra -
ción acer ca de si los bie nes fu tu ros que ad quie ran los cón yu ges
per te ne ce rán ex clu si va men te al ad qui ren te, o si de ben re par tir se en tre
am bos, en una de ter mi na da pro por ción. Lue go, si no se cum plió con es te 
for ma lis mo, no hay ba se pa ra con si de rar que da da una ad qui si ción he cha 
en lo in di vi dual por uno de los con sor tes pa ra sí, am bos ten gan de re cho
de pro pie dad so bre el bien ad qui ri do en una pro por ción igual, pues to que 
al si len cio de los cón yu ges en es te pun to, la ley no le atri bu ye nin gún
efec to ju rí di co; ade más, en las dis po si cio nes que re gu lan los re gí me nes
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pa tri mo nia les del ma tri mo nio y en las que re gla men tan el con tra to de so -
cie dad, no hay dis po si ción al gu na que pre vea que lo que una per so na ad -
quie re en lo in di vi dual pa ra sí, per te ne ce rá al fon do co mún de los con -
sor tes o, en su ca so, a la so cie dad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 1594/97. Ma ría La ra Flo res. 19 de ju nio de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil da Rin cón Orta. Se cre ta ria: Geor gi na
Ve ga de Je sús.

Ampa ro di rec to 94/97. Jo sé Ri car do Mar tí nez de Cas tro. 10 de abril
de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Faus ti no Cer van tes León. Se -
cre ta ria: Gra cie la La ra Oso rio.

Ampa ro di rec to 6824/96. Ismael Esca mi lla Suá rez. 6 de di ciem bre de
1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los Artea ga Álva rez, se cre ta rio 
de tri bu nal au to ri za do por el Ple no del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral,
pa ra de sem pe ñar las fun cio nes de Ma gis tra do. Se cre ta rio: Car los Ríos
Díaz.

Véa se:
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, to -

mo XIV, sep tiem bre de 2001, pá gi na 432, te sis por con tra dic ción 1a./J.
47/2001 de ru bro “SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA

OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE

RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL

VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)”.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, to -

mo XIV, sep tiem bre de 2001, pá gi na 433, te sis por con tra dic ción 1a./J.
48/2001 de ru bro “SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS

INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓN-

YUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO

CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN

(CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA

TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)”. 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, to -

mo XIV, sep tiem bre de 2001, pá gi na 70, te sis por con tra dic ción 1a./J.
49/2001 de ru bro “CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICA-

BLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN
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MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE

MAYO DE 2000)”.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, to -

mo XIV, sep tiem bre de 2001, pá gi na 432, te sis por con tra dic ción 1a./J.
50/2001 de ru bro “SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES

MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA

SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL

VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 21 DE MAYO DE 2000)”.

No ve na Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: X, No viem bre de 1999
Te sis: XXIII.1o.3 C 
Pá gi na: 1025

SOCIEDAD CONYUGAL. SU CONSTITUCIÓN ESTÁ CONDICIONADA AL OTOR-

GAMIENTO DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ES-

TADO DE ZACATECAS). De con for mi dad con lo pre vis to por el ar tícu lo
149 del Có di go Fa mi liar del Esta do de Za ca te cas, el ré gi men de la so cie -
dad con yu gal se ri ge por las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les que lo cons ti -
tu yen, las cua les pue den otor gar se an tes de la ce le bra ción del ma tri mo -
nio, en cu yo ca so la so cie dad na ce co mo per so na ju rí di ca al mo men to de
su ce le bra ción, o bien con pos te rio ri dad a és te, des de el mo men to en que
se pac te. Por lo que si la que jo sa no de mues tra la exis ten cia de ca pi tu la -
cio nes ma tri mo nia les no acre di ta su in te rés ju rí di co, aun cuan do ex hi ba
co pia cer ti fi ca da del ac ta de ma tri mo nio en don de cons te el ré gi men pa -
tri mo nial ba jo el que se ce le bró y jus ti fi que que los bie nes em bar ga dos
fue ron ad qui ri dos con pos te rio ri dad a la fe cha en que se lle vó a ca bo el
ma tri mo nio, ya que su in te rés no de ri va del he cho de ha ber ce le bra do el ma -
tri mo nio ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, si no de la cir cuns tan cia
de pro bar su exis ten cia con la ex hi bi ción de las ca pi tu la cio nes; sin que
obs te a lo an te rior que el nu me ral 2481 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do
de Za ca te cas, dis pon ga que la so cie dad con yu gal sur te efec tos con tra ter -
ce ros cuan do se de mues tre que los bie nes que la in te gran, fue ron ad qui ri -
dos con pos te rio ri dad a la fe cha del ma tri mo nio, aun cuan do no ha yan si -
do ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co, ya que tal si tua ción pre su po ne su
cons ti tu ción le gal, es to es, que se ha yan otor ga do las re fe ri das ca pi tu la -
cio nes.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 255/99. Ma ría Con cep ción Vey na Acu ña. 29 de
sep tiem bre de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Alber to
Her nán dez Se gu ra. Se cre ta rio: Juan Ra món Ca rri llo Re yes.

No ta: So bre el te ma tra ta do exis te de nun cia de con tra dic ción de te sis
nú me ro 43/97, pen dien te de re sol ver en el Ple no.

No ve na Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XI, Ene ro de 2000
Te sis: XII.1o.29 C 
Pá gi na: 1049

SOCIEDAD CONYUGAL. NO TODOS LOS BIENES QUE SE ADQUIERAN DU-

RANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA FORMAN PARTE DE ELLA (LEGISLACIÓN

DEL ESTADO DE SINALOA). De con for mi dad con la le gis la ción ci vil pa ra
el Esta do de Si na loa, no bas ta que se adop te el ré gi men de so cie dad con -
yu gal pa ra que los bie nes que se ad quie ran du ran te su vi gen cia for men
par te de la mis ma, ya que se de be de es pe ci fi car cuá les bie nes van a con -
for mar és ta; má xi me si lo que se pre ten de es que di cho ré gi men sur ta
efec tos con tra ter ce ros.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 225/98. Arte mi sa Urrea Ga llar do. 13 de no viem -
bre de 1998. Ma yo ría de vo tos. Di si den te: Alfon so Ma xi mi lia no Cruz
Sán chez. Po nen te: Jo sé Ma nuel de Alba de Alba. Se cre ta rio: Enri que
Luis Ba rra za Uri be.

Ampa ro en re vi sión 407/99. Ene de lia Mar tí nez Ro drí guez. 21 de oc -
tu bre de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que ta del Car men Ve -
ga Ri ve ra, se cre ta ria de tri bu nal au to ri za da por el Ple no del Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral pa ra de sem pe ñar las fun cio nes de Ma gis tra da. Se -
cre ta rio: Juan Mar tín Ra mí rez Iba rra.
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No ve na Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIII, Abril de 2001
Te sis: XX.2o.5 C 
Pá gi na: 1134

SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MATRIMONIALES

NO DEBEN CONSIDERARSE INCLUIDOS EN ELLA, LOS BIENES ADQUIRIDOS

POR HERENCIA POR UNO DE LOS CÓNYUGES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

CHIAPAS). El ar tícu lo 181 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Chia pas es -
ta ble ce, en esen cia, que la so cie dad con yu gal pue de com pren der bie nes
de que sean due ños los es po sos al for mar la, así co mo los fu tu ros que ad -
quie ran és tos; de lo que se in fie re que es te pre cep to le gal no es im pe ra ti -
vo, al no se ña lar que to dos los bie nes pre sen tes y fu tu ros de los con sor -
tes de be rán for mar par te de la so cie dad con yu gal, por que al uti li zar la
pa la bra “pue de” só lo con tem pla la po si bi li dad de que és ta se cons ti tu ya
con los bie nes de aqué llos. Por otra par te, el ar tícu lo 191 de la ley sus -
tan ti va en co men to, dis po ne que el do mi nio de los bie nes re si de en am -
bos cón yu ges y que és tos co rres pon den a los bie nes co mu nes, es to es,
aque llos que se ad quie ren en co mún por la so cie dad, y no a tí tu lo par ti -
cu lar por uno de los con sor tes. En con se cuen cia, si no se de mues tra que
en la so cie dad con yu gal se hu bie ren pac ta do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia -
les en las que ex pre sa men te se in clu yan los bie nes fu tu ros que ad quie ran
los con sor tes a tí tu lo gra tui to, por do na ción o he ren cia du ran te su vi da de 
ca sa dos, en ton ces no for ma rán par te de ella, por que no fue ron ad qui ri dos 
en co mún por la so cie dad, al no exis tir dis po si ción le gal que así lo au to -
ri ce. Por otra par te, la cir cuns tan cia de que en el me dio ju rí di co, por re -
gla ge ne ral, no se ela bo ren ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, no sig ni fi ca
que an te el si len cio de los cón yu ges de no pro nun ciar se res pec to a su
con fec ción ma te rial, és tas que den per fec cio na das de ple no de re cho, co -
mo si se hu bie ran otor ga do ex pre sa men te y que los bie nes que le fue ron
da dos que den in mer sos en la so cie dad con yu gal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 335/2000. Ánge la Pa la cios Flo res de Agui lar. 13
de sep tiem bre de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Fran cis co A. Ve -
las co San tia go. Se cre ta rio: Wal ber to Gor di llo So lís.
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No ve na Épo ca
Instan cia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIV, Agos to de 2001
Te sis: VI.1o.C.33 C 
Pá gi na: 1427

SOCIEDAD CONYUGAL. PARA SU EXISTENCIA ES INDISPENSABLE LA

FORMULACIÓN DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL

ESTADO DE TLAXCALA). El ar tícu lo 60 del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de 
Tlax ca la es ta ble ce: “El ré gi men eco nó mi co del ma tri mo nio pue de ser el de 
so cie dad con yu gal o el de se pa ra ción de bie nes. La so cie dad con yu gal se rá 
siem pre vo lun ta ria; pe ro si los cón yu ges no la es ta ble cen ex pre sa men te,
pac tan do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, el ré gi men eco nó mi co del ma tri -
mo nio es el de se pa ra ción de bie nes”. Por su par te, la frac ción I del ar tícu -
lo 70 del ci ta do or de na mien to, pre vé: “I. La so cie dad con yu gal es una per -
so na ju rí di ca cu ya ca pa ci dad na ce des de el mo men to de la ce le bra ción del
ma tri mo nio, cuan do las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les se otorga ron con an -
te rio ri dad a és te o des de el otor ga mien to de ta les ca pi tu la cio nes si se
pac ta ron con pos te rio ri dad”. De la in ter pre ta ción ar mó ni ca de di chos
pre cep tos, se arri ba a las si guien tes con clu sio nes: A) Que en el Esta do de 
Tlax ca la exis ten úni ca men te dos re gí me nes eco nó mi cos ma tri mo nia les:
I. La so cie dad con yu gal; y II. El de se pa ra ción de bie nes. B) Que la so -
cie dad con yu gal es un en te ju rí di co que na ce: I. Des de el mo men to de la
ce le bra ción del ma tri mo nio, si las ca pi tu la cio nes se pac ta ron con an te rio -
ri dad a és te; o II. Des pués del ma tri mo nio, des de el otor ga mien to de las
ca pi tu la cio nes, si se pac ta ron con pos te rio ri dad. C) Que la vo lun tad de
los con sor tes, pa ra es ta ble cer la so cie dad con yu gal, se rá ma ni fes ta da a
tra vés de las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les; y D) Que al no exis tir ca pi tu -
la cio nes ma tri mo nia les, en ton ces no hay so cie dad con yu gal y, por ex clu -
sión, se re gi rá el ma tri mo nio por el ré gi men de se pa ra ción de bie nes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 137/2001. Ma ría Cruz Ri ve ra Orte ga. 18 de ma yo 
de 2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que Due ñas Sa ra bia. Se cre -
ta rio: Cé sar Au gus to Ve ra Gue rre ro.
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A con ti nua ción, cul mi na mos la re fe ren cia de los cri te rios ex pues tos
con las si guien tes cin co te sis so bre la mis ma ma te ria, que ade más po seen
la con di ción de ha ber lle ga do a in te grar cri te rios de ju ris pru den cia:

No ve na Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIV, Sep tiem bre de 2001
Te sis: 1a./J. 48/2001 
Pá gi na: 433

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍ-

TULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUI-

TO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN,

AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIA-

LES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN

MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE

MAYO DE 2000). Si se to ma en con si de ra ción, por un la do, que los ele men -
tos que de fi nen a la so cie dad con yu gal se iden ti fi can con los de una so cie -
dad de ga nan cia les, que se ca rac te ri za por es tar for ma da con los bie nes ad -
qui ri dos in di vi dual men te a tí tu lo one ro so por cual quie ra de los cón yu ges
du ran te el ma tri mo nio, me dian te sus es fuer zos; por los fru tos y pro duc -
tos re ci bi dos por los bie nes que sean de pro pie dad co mún; y los ad qui ri -
dos por fon dos del cau dal co mún o ad qui ri dos a tí tu lo gra tui to por am bos 
cón yu ges y, por otro, que el fun da men to y fi na li dad de es te ti po de co -
mu ni dad con sis te en so bre lle var las car gas ma tri mo nia les, es de cir, los
gas tos de ma nu ten ción y au xi lio de los con sor tes y los hi jos, si los hu bie -
re, es in con cu so que aun que no se hu bie sen for mu la do ca pi tu la cio nes en
los ma tri mo nios ce le bra dos ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, es te
úl ti mo se ña la mien to bas ta ba pa ra cons ti tuir una so cie dad de ga nan cia les, 
in te gra da bá si ca men te, en tre otros, por los bie nes ad qui ri dos in di vi dual -
men te a tí tu lo one ro so por cua les quie ra de los cón yu ges, in clu si ve el
pro duc to del tra ba jo, las ren tas y los fru tos.

Con tra dic ción de te sis 89/96. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Sép ti mo y Cuar to en Ma te ria Ci vil, am bos del Pri mer Cir cui -
to. 28 de mar zo de 2001. Cin co vo tos. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro
de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: He ri ber to Pé rez Re yes.

Te sis de ju ris pru den cia 48/2001. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es -
te Alto Tri bu nal, en se sión de cua tro de ju lio de dos mil uno, por una ni -
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mi dad de cin co vo tos de los se ño res Mi nis tros: pre si den te Jo sé de Je sús
Gu di ño Pe la yo, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la -
cios, Juan N. Sil va Me za y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.

No ve na Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIV, Sep tiem bre de 2001
Te sis: 1a./J. 47/2001
Pá gi na: 432

SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDI-

GO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA

LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDE-

RAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La so cie dad con yu gal de be ser con -
si de ra da co mo una co mu ni dad de bie nes en tre los con sor tes que por prin -
ci pios de equi dad y jus ti cia, con se cuen tes con la si tua ción de mu tua co -
la bo ra ción y es fuer zos que vin cu lan a los cón yu ges, les da de re cho igual
so bre los bie nes, de ma ne ra que co mo par tí ci pes, tan to en los be ne fi cios
co mo en las car gas, sus par tes se rán por mi tad y se rán las dis po si cio nes
le ga les so bre co pro pie dad, las apli ca bles pa ra re sol ver las cues tio nes que 
sur jan so bre el par ti cu lar. Lo an te rior siem pre y cuan do no se ha yan ce -
le bra do ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, pues de ha ber lo he cho a ellas de be 
es tar se y, en sus omi sio nes, a lo que an te tal cir cuns tan cia, dis po ne el ar -
tícu lo 183 del Có di go Ci vil ci ta do, en el en ten di do de que el con tra to de
ma tri mo nio ce le bra do ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, se per fec -
cio na por el me ro con sen ti mien to de las par tes y su exis ten cia no es tá
con di cio na da al es ta ble ci mien to de ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, por lo
que es in con cu so que obli ga a los con sor tes no só lo al cum pli mien to de
lo ex pre sa men te pac ta do, si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún su 
na tu ra le za, son con for mes a la bue na fe, al uso o a la ley. Por tan to, la
omi sión de for mu lar ta les ca pi tu la cio nes no im pi de que se cum pla la vo -
lun tad de los cón yu ges o que cons ti tu ya un obs tácu lo pa ra que se pro -
duz can los efec tos de la co mu ni dad de bie nes que ri da, ni tam po co pue de
lle gar al ex tre mo de con si de rar al ma tri mo nio co mo re gi do por la se pa ra -
ción de bie nes, lo que se ría con tra rio al con sen ti mien to de los cón yu ges.

Con tra dic ción de te sis 89/96. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Sép ti mo y Cuar to en Ma te ria Ci vil, am bos del Pri mer Cir cui -
to. 28 de mar zo de 2001. Cin co vo tos. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro
de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: He ri ber to Pé rez Re yes.
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Te sis de ju ris pru den cia 47/2001. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es te
Alto Tri bu nal, en se sión de cua tro de ju lio de dos mil uno, por una ni mi -
dad de cin co vo tos de los se ño res Mi nis tros: pre si den te Jo sé de Je sús
Gu di ño Pe la yo, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la -
cios, Juan N. Sil va Me za y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.

No ve na Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIV, Sep tiem bre de 2001
Te sis: 1a./J. 50/2001 
Pá gi na: 432

SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES,

COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE

GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA

COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA 

EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). De be con ve nir se
que du ran te la vi gen cia del ci ta do có di go, cuan do los cón yu ges con traían 
ma tri mo nio ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, pe ro omi tían for mu lar 
ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, pues se li mi ta ban a se ña lar el ré gi men de -
sea do, sin ma yor re gla men ta ción es pe cí fi ca, co bra ba apli ca ción la re gla
pre vis ta en el ar tícu lo 1839 del pro pio or de na mien to, in mer so den tro del
ca pí tu lo re la ti vo a las “Cláu su las que pue den con te ner los con tra tos”, en
el sen ti do de que de bían te ner se por pues tas las cláu su las que se re fie ren
a los re qui si tos esen cia les del con tra to por el cual se cons ti tu ye la so cie -
dad con yu gal, o los que sean con se cuen cia de su na tu ra le za or di na ria.
Ello es así, por un la do, por que la so cie dad con yu gal pre vis ta en el re fe -
ri do Có di go Ci vil de 1928 y vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral has ta el mes
de ma yo de 2000, es ta ba or ga ni za da con ba se en pre cep tos de los Có di -
gos Ci vi les de 1870 y 1884; y, por otro, por que se ubi ca den tro de una
gran va rie dad de los re gí me nes de no mi na dos por la doc tri na co mo de co -
mu ni dad, cu yos ras gos co rres pon den a los de so cie dad de ga nan cia les,
que es con el que se iden ti fi ca ba la so cie dad con yu gal.

Con tra dic ción de te sis 89/96. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Sép ti mo y Cuar to en Ma te ria Ci vil, am bos del Pri mer Cir cui -
to. 28 de mar zo de 2001. Cin co vo tos. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro
de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: He ri ber to Pé rez Re yes.

Te sis de ju ris pru den cia 50/2001. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es -
te Alto Tri bu nal, en se sión de cua tro de ju lio de dos mil uno, por una ni -
mi dad de cin co vo tos de los se ño res Mi nis tros: pre si den te Jo sé de Je sús
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Gu di ño Pe la yo, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la -
cios, Juan N. Sil va Me za y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.

No ve na Épo ca
Instan cia: Pri me ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: XIV, Sep tiem bre de 2001
Te sis: 1a./J. 49/2001 
Pá gi na: 70

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY

OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN  VIGENTE PARA EL

DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MATERIA FEDERAL MAYO DE 2000).
De lo dis pues to por el ar tícu lo 179 del ci ta do Có di go Ci vil se ad vier te que
las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les te nían un do ble ob je to: tan to la cons ti tu -
ción de la so cie dad con yu gal o la se pa ra ción de bie nes, co mo la ad mi nis -
tra ción de és tos, en uno y otro ca so. Aho ra bien, si los cón yu ges guar da -
ban ab so lu to si len cio res pec to de la for ma de cons ti tu ción del régi men
ma tri mo nial, evi den te men te ca da con sor te con ser va ba la pro pie dad y ad -
mi nis tra ción de sus bie nes, del mis mo mo do en que lo ha cían an tes de que
con tra je ran nup cias, lo que de he cho equi va lía a una se pa ra ción de bie nes, 
mien tras que cuan do los es po sos ma ni fes ta ban ex pre sa men te su vo lun tad
de ce le brar el ma tri mo nio ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, pe ro
omi tían for mu lar ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, es to es, no es ta ble cían las
con di cio nes de la mis ma, no po día con si de rar se que el ma tri mo nio de bía
re gir se por las dis po si cio nes re la ti vas a la se pa ra ción de bie nes, ya que
ello se ría con tra rio al con sen ti mien to ex pre so de los con sor tes; an tes bien,
da da la na tu ra le za con trac tual del pac to me dian te el cual se es ta ble ció la
so cie dad con yu gal, su ine xis ten cia de bía su plir se de con for mi dad con las
re glas de in ter pre ta ción es ta ble ci das en el pro pio có di go, por lo que con
fun da men to en lo dis pues to en el ar tícu lo 1839 del ci ta do Có di go Ci vil,
de bían te ner se por pues tas las cláu su las in he ren tes al ré gi men de so cie dad
de ga nan cia les con el que se iden ti fi ca ba la so cie dad con yu gal, y las que
fue ran con se cuen cia de su na tu ra le za or di na ria.

Con tra dic ción de te sis 89/96. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Sép ti mo y Cuar to en Ma te ria Ci vil, am bos del Pri mer Cir cui -
to. 28 de mar zo de 2001. Cin co vo tos. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro
de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: He ri ber to Pé rez Re yes.

Te sis de ju ris pru den cia 49/2001. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es -
te Alto Tri bu nal, en se sión de cua tro de ju lio de dos mil uno, por una ni -
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mi dad de cin co vo tos de los se ño res Mi nis tros: pre si den te Jo sé de Je sús
Gu di ño Pe la yo, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la -
cios, Juan N. Sil va Me za y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.

No ve na Épo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIR-

CUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
to mo: V, Ju nio de 1997
Te sis: XVII.2o. J/5
Pá gi na: 692

SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES AFECTOS A LA. DEBE CONSTAR ESTA CIR-

CUNSTANCIA EN LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE-

DAD PARA QUE PUEDA SURTIR EFECTOS EN CONTRA DE TERCERO DE BUENA

FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El cri te rio ju ris pru den -
cial sos te ni do por la Ter ce ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, que se iden ti fi ca con la voz: “SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES

A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO”, que es vi -
si ble ba jo el nú me ro 280, en la pá gi na se te cien tos ochen ta y nue ve de la
Cuar ta Par te del Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, edi ta -
do en el año de mil no ve cien tos ochen ta y cin co, es vá li do tam bién cuan -
do es te ti po de ac tos ju rí di cos es tá re gi do por el Có di go Ci vil pa ra el
Esta do de Chihuahua, to da vez que la in ter pre ta ción sis te má ti ca de lo pre -
cep tua do por los ar tícu los 173, 174 y 182 del re fe ri do Có di go Ci vil, to dos
ellos en re la ción con el di ver so 2894, frac cio nes I y XIV, del mis mo cuer -
po le gal, con du ce a con cluir que la in cor po ra ción de un bien in mue ble a la 
so cie dad con yu gal que for ma su pro pie ta rio, tie ne co mo con se cuen cia di -
rec ta la pér di da, en per jui cio de és te, de una par te pro por cio nal de los de -
re chos de ple no do mi nio que has ta ese mo men to le co rres pon die ron so bre
ese bien y la ad qui si ción por par te de su con sor te de esos mis mos de re -
chos, lo cual de be cons tar en la ins crip ción co rres pon dien te del Re gis tro
Pú bli co de la Pro pie dad pa ra que pue da sur tir efec tos en con tra de ter ce ro
de bue na fe.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Ampa ro en re vi sión 296/91. Fran cis co Chá vez Pon ce y otro. 27 de fe -
bre ro de 1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Ma rio Mon te lla no
Díaz. Se cre ta rio: Gil dar do Octa vio Bur cia ga Vi lla.
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Ampa ro en re vi sión 339/95. Esther Ruiz de la Pe ña Nu ño. 25 de ene ro 
de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Luis Gó mez Mo li na. Se -
cre ta rio: Ra fael Mal do na do Po rras.

Ampa ro en re vi sión 156/96. Je sús Ra mos Ló pez. 20 de ju nio de 1996. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ángel Gre go rio Váz quez Gon zá lez. Se -
cre ta ria: Na ta lia Ló pez Ló pez.

Ampa ro en re vi sión 231/96. Ma rio Álva rez Cal vi llo y otra (Re cu rren -
te: Jo sé Enri que Ma ce do y Nar váez). 20 de sep tiem bre de 1996. Una ni -
mi dad de vo tos. Po nen te: Ángel Gre go rio Váz quez Gon zá lez. Se cre ta ria: 
Na ta lia Ló pez Ló pez.

Ampa ro en re vi sión 131/97. Ma ría Inés Gar cía Con tre ras. 24 de abril
de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Luis Gó mez Mo li na. Se -
cre ta ria: Ro sa Ma ría Chá vez Gon zá lez.

No obs tan te la fir me za de los cri te rios ju ris dic cio na les que he mos
trans cri to en los pá rra fos pre ce den tes, re la ti vos a la na tu ra le za ju rí di ca de 
la so cie dad con yu gal, vea mos aho ra la si guien te te sis, que por ser de la
quin ta épo ca, vi si ble en el to mo CXXV, se ña la ba un precedente que no
fue continuado.

Quin ta Épo ca
Instan cia: Sa la Au xi liar
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: CXXV
Pá gi na: 1812

SOCIEDAD CONYUGAL. NO PUEDE EXISTIR SIN CAPITULACIONES MATRI-

MONIALES. No es ver dad que la so cie dad con yu gal pue de cons ti tuir se sin
ne ce si dad de ce le brar ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les. La co mu ni dad de
bie nes só lo se cons ti tu ye por me dio de las co rres pon dien tes ca pi tu la cio -
nes, co mo se de mues tra con la lec tu ra de los ar tícu los 179, 183, 185 y
189 del Có di go Ci vil. En la so cie dad con yu gal exis ten va rias po si bi li da -
des: que a ella per te nez can los bie nes fu tu ros (ar tícu lo 184) o só lo una
par te de ellos (ar tícu lo 189, frac ción IV), la to ta li dad de los bie nes ac tua -
les de ca da uno de los es po sos, o só lo una par te de ellos, o úni ca men te
los pro duc tos (ar tícu lo 189, in ci sos IV y V), etc. Pe ro de es tas di ver sas
po si bi li da des no se des pren de nin gu na pre sun ción le gal, pues to que la
ley or de na que, en ca da uno de esos ca sos, ha ya una de cla ra ción ex pre sa, 
en que se de ter mi ne con to da cla ri dad, qué bie nes de ben es ti mar se co mu -
nes, y cuá les se rán ex clu si vos de ca da uno de los con sor tes. Si la so cie -
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dad con yu gal se cons ti tu yó por me dio de ca pi tu la cio nes que, en al gún
pun to, son omi sas o in su fi cien tes, res pec to de lo que no es té ex pre sa -
men te es ti pu la do se apli ca rán los pre cep tos re la ti vos al con tra to de so cie -
dad, pe ro si no exis ten ca pi tu la cio nes, no es le gal men te po si ble nor mar
la si tua ción por ta les pre cep tos. La ma ni fes ta ción del ac ta de ma tri mo nio 
en el sen ti do de que és te se con trae ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal 
no es el ac to cons ti tu ti vo de és ta, pues to que la co mu ni dad de bie nes só lo 
se rea li za en cuan to a aque llos bie nes res pec to de los cua les se ha ya pac -
ta do ex pre sa men te que es tán com pren di dos den tro de la so cie dad (ar tícu -
los 183 y 189, frac cio nes I y IV). Así, pues, la men cio na da ma ni fes ta -
ción úni ca men te sig ni fi ca que los con sor tes tu vie ron in ten ción de
cons ti tuir con pos te rio ri dad la so cie dad con yu gal, pe ro se ig no ra cuá les
bie nes de be rían for mar par te de ella.

Ampa ro ci vil di rec to 1853/52. Rey no so de Gar cía Jo se fa. 30 de agos -
to de 1955. Una ni mi dad de cin co vo tos. Po nen te: Ángel Gon zá lez de la
Ve ga.

El cri te rio doc tri nal que no so tros he mos sos te ni do en la ma te ria que
es ta mos con si de ran do en los pá rra fos pre ce den tes es con tra rio al que ha
ve ni do ex po nien do en for ma rei te ra da el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
que ca li fi ca mos co mo erró neo, ya que afir ma mos que si no exis ten ca pi -
tu la cio nes ma tri mo nia les —cua les quie ra que sean sus ra zo nes— no pue -
de lle gar a in te grar se ju rí di ca men te la so cie dad con yu gal, pues to que
den tro de la sis te má ti ca ins ti tu cio nal que le co rres pon de a la nor ma ti va
del víncu lo con yu gal, el ré gi men eco nó mi co del ma tri mo nio no pue de
con si de rar se co mo una fór mu la ac ce so ria del con tra to ma tri mo nial, ya
que for ma par te de su ins ti tu cio na li dad. Tan es así, que nues tro de re cho
po si ti vo —am plio y fe cun do en su in men so con te ni do— no con si de ra la
exis ten cia de una so cie dad con yu gal o de un ré gi men de se pa ra ción de
bie nes, fue ra de la sis te má ti ca re gla men ta ción del ma tri mo nio. Más aún,
el ar tícu lo 25 del Có di go Ci vil —sea en su or den fe de ral co mo en el
local—, que se ña la el ca tá lo go de per so nas mo ra les que la fic ción del le -
gis la dor ha crea do, no in clu ye a la so cie dad con yu gal den tro de ese es -
que ma, pre ci sa men te en ra zón de que aun cuan do se le con ce de la de no -
mi na ción de so cie dad, no se le iden ti fi ca ni con la so cie dad ci vil ni con la
aso cia ción ci vil. Por to do ello, de be mos re co no cer que el con tra to de ma -
tri mo nio no es sim ple men te con sen sual, pues to que pa ra su for ma ción
—ade más del con sen ti mien to de los con tra yen tes— se exi ge la for ma li -
dad —con je rar quía de so lem ni dad— de la in ter ven ción de la au to ridad
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del Esta do, re pre sen ta do por el juez del Re gis tro Ci vil, quien no se li mi ta
a cons ta tar el con sen ti mien to de los cón yu ges, ya que le co rres pon de ex -
ter nar la de cla ra ción for mal de que en tre las par tes se ha es ta ble ci do el
víncu lo con yu gal que re sul ta de la unión, y, a ma yor abun da mien to, ca li -
fi ca mos co mo ab sur da la pre ten sión de la ins crip ción de la so cie dad en el
Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, ya que al cons ti tuir un ré gi men pa tri -
mo nial, la ley no le otor ga per so na li dad mo ral.593

No obs ta pa ra man te ner nues tro cri te rio que la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, en la re for ma que se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral del vein ti cin co de ma yo del año dos mil, ha ya in tro du ci do
un ar tícu lo 182-bis, adi cio nán do se con el ar tícu lo 182-ter, que, mien tras no 
se prue be, en los tér mi nos es ta ble ci dos en es te có di go, que los bie nes y uti -
li da des ob te ni dos por al gu no de los cón yu ges per te ne cen só lo a uno de
ellos, se pre su me que for man par te de la so cie dad con yu gal, agre gán do se
en el nue vo ar tícu lo 182-qua ter que sal vo pac to en con tra rio que cons te en
las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, los bie nes y uti li da des a que se re fie re el
ar tícu lo an te rior per te ne cen por par tes igua les a am bos cón yu ges. Lo que
quie re de cir que aun cuan do no exis tan ca pi tu la cio nes los bie nes co rres -
pon den a ma ri do y mu jer co mo si hu bie ra so cie dad con yu gal, y con fir ma
el mis mo cri te rio en los co rres pon dien tes nue vos ar tícu los 182-quin tus y
182-sex tus. Rei te ra mos nues tra con vic ción en ca li fi car co mo erró neos ta -
les pre cep tos, por rom per la sis te má ti ca que ju rí di ca men te le co rres pon de 
al ré gi men eco nó mi co del ma tri mo nio.

A quien es to es cri be le re sul ta inex pli ca ble la fal ta de sen si bi li dad de
al gu nos ti tu la res de la fun ción ju ris dic cio nal en la es fe ra del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, ya que es in com pren si ble el que se dic ten re so lu cio -
nes que ca re cen de la más ele men tal es truc tu ra en la sis te má ti ca de las
ins ti tu cio nes ju rí di cas co mo la que co rres pon de al de re cho de pro pie dad,
que ri ge la vi da so cie ta ria de nues tras co mu ni da des. Pa ra con fir mar di cho 
aser to vea mos el si guien te cri te rio que plan tea el re co no ci mien to de que a 
un úni co y uni ver sal he re de ro le co rres pon de no só lo el acer vo he re di ta -
rio de la su ce sión, si no in clu si ve el derecho de propiedad de los bienes
hereditarios, en los términos de las siguiente tesis “jurisprudenciales”:
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Sép ti ma Epo ca
Instan cia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER

CIRCUITO

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción.

to mo: 22 sex ta Par te
Pá gi na: 27

HEREDERO ÚNICO Y UNIVERSAL. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS

BIENES DEL AUTOR DE LA HERENCIA. SE PRODUCE POR LA MUERTE DE

ÉSTE. El Có di go Ci vil de 1884 dis po nía en su ar tícu lo 3235 que la pro -
pie dad y po se sión le gal de los bie nes, los de re chos y las obli ga cio nes del 
au tor de la he ren cia, se trans mi tían por la muer te de és te a sus he re de ros. 
En el Có di go Ci vil vi gen te no exis te un ar tícu lo en ese sen ti do, pe ro tam -
po co hay dis po si ción al gu na que es ta blez ca lo con tra rio. Lo es ta ble ci do
por los ar tícu los 1288 y 1289 del Có di go ci vil vi gen te es apli ca ble en los 
ca sos en que exis tan dos o más he re de ros, pe ro no cuan do se tra ta de úni -
co y uni ver sal he re de ros pues en ton ces de be en ten der se que la idea del
le gis la dor fue la de con ser var el cri te rio del có di go de 1884 en el sen ti do 
de que la trans mi sión de la pro pie dad de los bie nes del au tor de la he ren -
cia se pro du ce por la muer te de és te, só lo que cuan do exis ten dos o más
he re de ros, és tos ad quie ren los de re chos a la ma sa he re di ta ria co mo a un
pa tri mo nio co mún, sin po der dis po ner de las co sas in di vi dual men te con -
si de ra das has ta en tan to no se lle gue a la par ti ción. La in ten ción del le -
gis la dor, se gún es ta in ter pre ta ción, fue la de evi tar con flic tos en tre los
he re de ros y por ello no au to ri za a dis po ner de los bie nes re lic tos mien -
tras no se de ter mi ne la por ción que co rres pon da a ca da he re de ro, sin que
tal con flic to pue da sur gir en el ca so de he re de ro úni co y uni ver sal, ya
que to dos los bie nes, de re chos y obli ga cio nes co rres pon den ex clu si va -
men te a és te y se ría iló gi co con si de rar que el he re de ro úni co ad quie ra
de re chos a la ma sa he re di ta ria en co mu ni dad, sin exis tir otro he re de ro.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 276/70. Ma ría de la Cruz Na va de Me di na. 15 de oc -
tu bre de 1979. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Efraín Ange les Sen tíes.

No ta: En el in for me de 1970, es ta te sis apa re ce ba jo el ru bro “ÚNICO

Y UNIVERSAL HEREDERO. TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES

DEL AUTOR DE LA HERENCIA SE PRODUCE POR LA MUERTE DE ESTE”.
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Sép ti ma Epo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
to mo: 193-198 Cuar ta Par te
Pá gi na: 77

HEREDERO ÚNICO Y UNIVERSAL, VENTA DE LOS BIENES SUCESORIOS HECHA

POR EL. Cuan do una per so na es he re de ra úni ca y uni ver sal de una su ce sión,
y por tan to, la so la pro pie ta ria del cau dal he re di ta rio, pue de ven der in dis tin -
ta men te los de re chos o los bie nes de ese acer vo, por que la pro pie dad se
tras mi te con la muer te del au tor de la he ren cia a sus he re de ros.

Ampa ro di rec to 7328/83. Ra món Gál vez Mon roy. 29 de ma yo de
1985. 5 vo tos. Po nen te: Ernes to Díaz Infan te.

Sép ti ma Epo ca, Cuar ta Par te:
Vo lu men 14, pág. 43. Ampa ro di rec to 1031/69. Car los Ba ca Vi lle gas y
Ma ría Nú ñez Vda. de Ba ca. 16 de fe bre ro de 1970. Una ni mi dad de 4 vo -
tos. Po nen te: Ma ria no Azue la.

Sex ta Epo ca, Cuar ta Par te:
Vo lu men LXI, pág. 149. Ampa ro di rec to 8311/60/1a. Vo lu men LXI.
Pág. 149. Ampa ro di rec to 8311/60/1a. Ma ría Do lo res Agui lar. 9 de ju lio
de 1962. Una ni mi dad de 4 vo tos. Po nen te: Ma ria no Azue la.
Vo lu men XXIII, pág. 52. Ampa ro di rec to 3914/58. Au ro ra de la Fuen te
Gu tié rrez. 13 de ma yo de 1959. Ma yo ría de 3 vo tos. Po nen te: Ma ria no
Ra mí rez Váz quez.

No ta (1) 
La pre la ción de pre ce den tes ha si do co rre gi da.
No ta (2)
Esta te sis tam bién apa re ce en:
Apén di ce 1917-1985, Ter ce ra Sa la, te sis re la cio na da con ju ris pru den cia
281, pág. 816. 

En efec to, no pue de sos la yar se la im pe ra ti va ob ser van cia de la re gla
con te ni da en el ar tícu lo 55 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el
Dis tri to Federal, que exige que: “pa ra la tra mi ta ción y re so lu ción de los
asun tos an te los tri bu na les or di na rios se es ta rá a lo dis pues to por ese Có -
di go, sin que por con ve nio de los in te re sa dos pue dan re nun ciar se los re -
cur sos ni el de re cho de re cu sa ción, ni al te rar se, mo di fi car se o renunciarse 
las normas del pro ce di mien to”.
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A la vez, la nor mati va de los jui cios su ce so rios se en cuen tra re gla men -
ta da en los ar tícu los del 769 al 870 del mis mo or de na mien to an tes se ña la -
do, que —en tre otras fór mu las— dis po ne que pa ra pro ce der a li qui dar y
par tir la he ren cia es in dis pen sa ble que se pre sen te el pro yec to pa ra la dis -
tri bu ción de los bie nes, y —en su ca so— el juez apro ba rá el pro yec to de
par ti ción y dic ta rá sen ten cia de ad ju di ca ción, man dan do en tre gar a ca da
in te re sa do los bie nes que le hu bie ren si do apli ca dos, con los tí tu los de
pro pie dad, des pués de po ner se en ellos, por el se cre ta rio, una no ta en
la que se ha ga cons tar la ad ju di ca ción. Ésta se otor ga rá con las for ma li da -
des que, por su cuan tía, la ley exi ge pa ra su ven ta. El no ta rio an te el que se 
otor gue la es cri tu ra se rá de sig na do por el al ba cea. En otras pa la bras, no
po drá ha ber la trans mi sión del cau dal he re di ta rio con el con se cuen te
reem pla zo en la ti tu la ri dad del pa tri mo nio del de cu jus si no se otor ga la
ad ju di ca ción, que es fa cul tad ex clu si va del ór ga no ju ris dic cio nal.

Re sul ta vi si ble que los cri te rios ex pues tos en las dos eje cu to rias an tes
trans cri tas re sul tan no to ria men te an ti ju rí di cos, pues si el he re de ro —an -
tes de que exis ta apro ba ción del in ven ta rio y pro yec to de par ti ción con su
con se cuen te ad ju di ca ción— ven de los bie nes del cau dal he re di ta rio, po -
drá en rea li dad es tar lle van do a ca bo una ce sión de sus de re chos a la he -
ren cia, pe ro no rea li zar una com pra ven ta, da do que no es ta rá tras mi tien -
do el do mi nio —por ca re cer lo— de los bie nes de la su ce sión, pues to que
lo úni co que el he re de ro ad quie re des de el mo men to del fa lle ci mien to del
au tor de la he ren cia, es el de re cho a la po se sión de los bie nes, debiendo
notarse y reconocerse que ni siquiera se le reconoce la posesión, sino el
derecho a ella.

Cree mos que el cri te rio ju di cial en co men to se en cuen tra le jos del con -
cep to del do mi nio de la uni ver sa li dad de bie nes que cons ti tu ye el pa tri -
mo nio del di fun to —aun cuan do se tra te de úni co y uni ver sal he re de ro—,
ya que esa fa cul tad re sul ta ex clu si va men te de la ad ju di ca ción de la pro -
pie dad, que con vier te al he re de ro en el ti tu lar de los bie nes del cau dal he -
re di ta rio. De ahí que en el es ta do de de re cho en el que se pre ten de vi vir y
que los ti tu la res de la fun ción ju ris dic cio nal son los res pon sa bles de su
ob ser van cia, su ac tua ción se en cuen tra in de cli na ble men te su je ta a las re -
glas es ta ble ci das pa ra el ejer ci cio de los de re chos sub je ti vos, y, en con se -
cuen cia, no po drá eva dir se la in ter ven ción de los tribunales competentes,
que son los que pueden transferir mediante la adjudicación, el dominio de 
ellos. 
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XVII. EPÍLOGO

Al ini cio del ca pí tu lo se gun do de es ta obra he mos apro ve cha do el afo -
ris mo re sul tan te de la sa bi du ría de Her mo ge nia no —in clui do en el li bro I, 
5, 2 del Di ges to—, que de cla ra ba To tium ius ho mi num cau sa cons ti tu tum
est, que en tan bre ves pa la bras re co no cía que “To do de re cho ha si do
cons ti tui do por cau sa de los hom bres”. Tal ase ve ra ción sig ni fi ca —sin lu -
gar a du das— que el hom bre es, no sólo el ac tor del mun do del de re cho,
si no que a la vez en él par ti ci pa co mo su des ti na ta rio, be ne fi cia rio y de po -
si ta rio. Di cho cri te rio se en cuen tra la ten te en to da es ta obra, par ti cu lar -
men te cuan do in vo ca mos la con cep ción de nues tro maes tro de fi lo so fía
del de re cho, Luis Re ca séns Si ches, que ini cial men te la de no mi na ba Vi da
hu ma na, so cie dad y de re cho, que en ese tríp ti co acu mu la ba la va ria da
con di ción con la que la per so na mis ma par ti ci pa den tro del or den nor ma -
ti vo: co mo ser in di vi dual y —a la vez— co mo miem bro de una co mu ni -
dad. De ahí pues, que con esa imagen, no podemos dejar de considerar la
conducta humana con todas sus dimensiones naturales —ya activas o
pasivas— que le acompañan en su existencia.

Den tro de la di co to mía de las ex pre sio nes bio ló gi cas y cul tu ra les que
por na tu ra le za par ti ci pan en la for ma ción del hom bre se en cuen tran fac to -
res que en tra ñan una no to ria di ver si dad: las ti nie blas y la luz —que sim bo -
li zan la no che y el día—, de las cua les po de mos per ca tar nos a tra vés de los
ojos; el cie lo y la tie rra, el fue go y el agua, la vi da y la muer te, el so ni do y el
si len cio, con una am plia di ver si dad de pers pec ti vas. La voz del hom bre es
su pa la bra, y en el si len cio se lo ca li za su ne ga ción. La pri me ra es oral o es -
cri ta, y se ex pre sa me dian te sím bo los que le per mi ten co mu ni car se con los
de más. El si len cio se ma ni fies ta co mo su abs ten ción. Tan to en los li bros

co mo en las de ci sio nes ju ris pru den cia les es tá la ten te el lo gos (lógoz), que
se ma ni fies ta por la pa la bra y se apo ya en la ra zón. A la lec tu ra —fun ción
de leer—, Jai me La bas ti da la re co no ce co mo “es cu char con los ojos”, así se 
ha ga en si len cio. De ahí, pues, que la es cri tu ra es si mul tá nea men te voz y
so ni do. El mis mo au tor con fir ma ese cri te rio al re cor dar la pri me ra es tro fa
del so ne to que Fran cis co de Que ve do de no mi nó Des de la to rre:

Re ti ra do en la paz de es tos de sier tos,
con po cos, pe ro doc tos li bros jun tos,
vi vo en con ver sa ción con los di fun tos
y es cu cho con mis ojos a los muer tos.

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA 493

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



En el aná li sis de la úl ti ma fra se, La bas ti da in ter pre ta que la lec tu ra po -
see una fun ción ra cio nal ac ti va que se pro du ce por la pa la bra, o sea, el lo -

gos (lógoz). De ahí que en cuen tra a la lec tu ra co mo for ma del diá lo go
con quie nes han edi fi ca do la in te li gen cia de la hu ma ni dad. Se am plía esa
re fle xión al ob ser var que la afir ma ción de “es cu char con mis ojos a los
muer tos” en tra ña un con tra sen ti do, ya que la fun ción de los ojos es ver, y
no oír, en con tran do que Que ve do des ta ca la unión in te lec tual de dos sen -
ti dos (la vis ta y el oí do), de lo que re sul ta que la pa la bra es, tam bién, rui do 
(es so ni do y es fu ria, el fa mo so sound and fury de Sha kes pea re).594 En es -
te úl ti mo pen sa mien to es tá la ten te la vi sión de Mar tín Hei deg ger, quien
con si de ra ba que “só lo en el ge nui no ha blar es po si ble un ver da de ro ca -
llar…”.595

Aho ra bien, si en nues tra la bor so bre la ju ris pru den cia me xi ca na ha ce -
mos alu sión a los es tí mu los del so ni do, te ne mos pre sen te que és te se ma -
ni fies ta co mo una sen sa ción que se pro du ce en el ór ga no del oí do, que or -
di na ria men te con sis te en la sig ni fi ca ción y va lor li te ral de las pa la bras. El 
so ni do en la fí si ca es la lla ma da acús ti ca, re sul tan te de los mo vi mien tos
vi bra to rios de los cuer pos, y que, trans mi ti do por un me dio elás ti co co mo
el ai re, se apli ca in dis tin ta men te a la cau sa y a la sen sa ción del oír. Su tra -
yec to re ci be el nom bre de “am pli tud de la vi bra ción”. Si és ta es fre cuen te, 
en ton ces el so ni do es mu cho o in ten so; por el con tra rio, si la vi bra ción es
me nor, en ton ces es dé bil.596 

Co mo ma ni fes ta ción del si len cio, re co no ce mos que és te pue de ser pro -
duc to de una sor pre sa, por ha ber ocu rri do al go ines pe ra do. En al gu nas
per so nas, el si len cio in di ca que quien se en te ró de al go y por pro du cir le
in cre du li dad no lo co men ta en ra zón de ha ber se que da do pas ma do, de
ma ne ra que per ma ne ce con los sen ti dos en sus pen so y el asom bro le ha
im pe di do cual quier mo vi mien to. En un dic cio na rio po de mos en con trar
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594 La bas ti da, Jai me, Cuer po, te rri to rio, mi to, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 2000, pp.
78-81.

595 Hei deg ger, Mar tín, El ser y el tiem po, trad. de Jo sé Gaos, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1988, p. 184.

596 Véa se Dic cio na rio Po rrúa de la len gua es pa ño la, 9a. ed., pre pa ra do por Anto nio
Ra luy Pou de vi da y re vi sa do por Fran cis co Mon ter de, Mé xi co, Po rrúa, 1976, pp. 702 y
714, y Dic cio na rio en ci clo pé di co abre via do, 2a. ed., ver sio nes de la ma yo ría de las vo -
ces en fran cés, in glés, ita lia no y ale mán y sus eti mo lo gías, Bue nos Ai res-Mé xi co, Espa -
sa-Cal pe Argen ti na, 1945, t. VI, pp. 95 y 160; Enci clo pe dia bar sa, Edi to res, Bue nos Ai -
res-Chi ca co-Mé xi co, Encyclo pae dia Bri tan ni ca, t. XIV, pp. 16-22.
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que se re co no ce al si len cio co mo la abs ten ción del ha bla; como au sen cia
de rui do, o co mo una pau sa, que re sul ta ser un bre ve in ter va lo en el que se
apre cia que no exis te na da que es cu char. Lue go en ton ces, se le ca rac te ri -
za co mo la abs ten ción de de cir al go, o de ma ni fes tar una ex pre sión, sea de 
vi va voz o por es cri to. Sin em bar go, con fre cuen cia se acep ta que en oca -
sio nes el si len cio es más elo cuen te que las pa la bras; re cu rrien do al re frán
que pre di ca que si las pa la bras son de pla ta, el si len cio es de oro. Cuan do
el cuer po que vi bra se en cuen tra en el va cío, en ton ces no pro du ce efec tos
acús ti cos. De igual ma ne ra, el si len cio se ge ne ra cuan do so bre vie ne la
abs ten ción del ha bla, que fre cuen te men te ocu rre co mo una pa si va pro tes -
ta o que ja, por ra zón de ha ber de ses ti ma do tá ci ta men te una pe ti ción o re -
cur so. De ahí que en oca sio nes se ob ser va que se en tre ga una co sa al si -
len cio. En mi to lo gía, los an ti guos hi cie ron del si len cio una di vi ni dad, ya
que los grie gos lo de sig na ron con el nom bre de Har po cra tes, y lo re pre -
sen ta ban con un de do en la bo ca. Por su par te, los ro ma nos los con vir tie -
ron en una di vi ni dad fe me ni na y le die ron di fe ren tes nom bres.597

Por re gla ge ne ral, cuan do una per so na ha bla se di ce que emi te es tí mu -
los del so ni do, y la im por tan cia de la ex pe rien cia de no mi na da “so ni do” se 
re fle ja en el am plio ca tá lo go de pa la bras que son des crip ti vas de di fe ren -
tes cla ses de vo ca blos, que sa tu ran el co no ci mien to del hom bre. Así, la
na tu ra le za produce el re lám pa go del ra yo, con el es truen do que in di ca
la tor men ta; el ru gi do del olea je, el sil bar del vien to, el mur mu llo de los ár-
bo les, el mar ti lleo de la llu via, el ale teo del arro yo, el zum bi do de los
alam bres, el caer de los co pos de nie ve. De igual ma ne ra, es ri co el vo ca -
bu la rio que des cri be los so ni dos de las co sas vi vien tes, co mo el la dri do de 
los pe rros, el mau lli do de los ga tos, el gor jeo de los pá ja ros, el ru gir de los 
leo nes, el sil bi do de las ser pien tes, el bra mi do de los to ros, el ba lar de las
ove jas. Sin em bar go, no sa tis fe cho el hom bre con lo que le ro dea, se da a
la ta rea de pro du cir so ni dos de la más di ver sa va rie dad: el es ta lli do de los
ca ño nes, la ex plo sión de las bom bas, el dis pa ro de las pis to las, el tic tac de 
los re lo jes y has ta la me lo día y ar mo nía que con tri bu yen al dis fru te es té ti -
co del ar te mu si cal.

La pa la bra “mú si ca” pro vie ne del grie go mou si ke con su adap ta ción la -
ti na “mú si ca”, que re sul ta un vo ca blo vin cu la do con las mu sas, que es ta -
ban re la cio na das con to das las ra mas de las ar tes, a la que Agus tín de fi nía
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597 Véa se Encyco pae dia Bri tan ni ca, Chica go-Lon don-To ron to-Ge ne va-Sydney-To -
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co mo el ars be ne mo du lan di, o sea, el ar te de con tro lar o de or ga ni zar
ade cua da men te los so ni dos, de ma ne ra que pue da no so la men te ser co -
rrec to téc ni ca men te, si no que sa tis fa ga el sen ti do mo ral. Con se cuen te -
men te, la com po si ción mu si cal per mi te dia lo gar a los ins tru men tos de los
que ema na, aun cuan do fre cuen te men te el au di to rio no com pren de esa
vin cu la ción, de bien do ad ver tir se que en mú si ca se re co no ce al si len cio
co mo una pau sa, que par ti ci pa de to da la com po si ción mu si cal, ya que co -
mo com po nen te del diá lo go que de sa rro llan los di ver sos ins tru men tos
que se em plean en una or ques ta, por su fra seo re sul ta ac ce si ble de sen tra -
ñar el sen ti do que el au tor mu si cal se pro po ne en su com po si ción. En con -
se cue cia, po de mos re co no cer que el si len cio es al ta men te ex pre si vo y pa -
ra dó ji co. Sus con se cuen cias han si do re co gi das por Ver di —en el ac to IV
de su ópe ra “Aí da”— cuan do Ra da més, acu sa do de tra ción, “ca lla”, y por 
ello su si len cio lo con de na.

Guar da mos en la me mo ria que un crea dor de la ta lla de Louis Héctor
Ber lioz (1803-1869), ade más de ser el pri mer com po si tor ro mán ti co fran -
cés, hi zo una gran con tri bu ción a la ex pre sión del con te ni do dra má ti co de 
la mú si ca del si glo XIX, que ape nas em pe zó a com pren dér se le ple na men -
te unos cin cuen ta años des pués de su muer te. Sin em bar go, su tem pes tuo -
sa Sin fo nía Fantá sti ca —to ca da por vez pri me ra en el Con ser va to rio de
Pa rís, el 5 de di ciem bre de 1830— de jó es tu pe fac to a su au di to rio y se
con vir tió en la se mi lla de un gran éxi to co mo la más po pu lar de sus com -
po si cio nes, al dar a la or ques ta sin fó ni ca una di men sión y so ni do que el
mun do no ha bía es cu cha do an te rior men te. La par te que a no so tros nos in -
te re sa en es te epí lo go es la que co rres pon de a su ter cer mo vi mien to, que
se con trae a Esce nas en el cam po, que se ocu pa del diá lo go en el que par -
ti ci pan dos pas to res. Uno de ellos re pi te la me lo día que es el te ma cen tral
del pa sa je; pe ro el otro no le res pon de. De ello, so bre vie ne la pues ta del
sol, true nos dis tan tes... so le dad... y si len cio, sím bo lo de la muer te. Es po -
si ble que en ra zón de ese de sen la ce, pos te rior men te Ber lioz ha ya ge ne ra -
do una obra mu si cal su ges ti va men te de no mi na da Re tor no a la vi da, a la
que la pos te ri dad iden ti fi ca co mo Lé lio,598 en la que abor da el te ma ins pi -
ra do en un re la to de Geor ge Sand so bre Lé lia o La mar que sa, en el que
com pa ra la ex tra ña pa sión de la he roí na, por el ac tor Lé lio, aun cuan do se
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598 Este nom bre lo em plea mos en nues tra obra ci ta da con la no ta de pie de pá gi na nú -
me ro 2, vol. IV, pp. 241, al ha blar de su par ti ci pa ción o con tri bu ción a la re for ma agra ria
en Ro ma, an tes de la in ter ven ción de los Gra cos.
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ha su ge ri do que la fuen te co mún de ese nom bre —tan to en la sen si bi li dad
de Ber lioz co mo en la de Geor ge Sand— re sul ta del cuen to de Hoff man
La ca sa va cía. De ahí que el te ma per mi tió a Ber lioz lla mar a su si guien te
tra ba jo de una ma ne ra que orien ta el cri te rio ha cia una po si ble y sim bó li -
ca re su rec ción.599 En esa inspiración creativa está latente una sístole y
una diástole de la materia y del espíritu. 

Por otra par te, es tá la ten te la ex pre sión evan gé li ca de Juan, en la que el
Ver bo es fuen te de vi da na tu ral y so bre na tu ral: “En el prin ci pio exis tía
el Ver bo... y el Ver bo se hi zo car ne y ha bi tó con no so tros...”.600 En al gu na
otra la bor, la bús que da de una sen da de la exis ten cia nos ha per mi ti do in vo -
car las pa la bras de Ci ce rón —prín ci pe de la elo cuen cia la ti na—, al es cri bir: 
“Pe ro co no ci dos los prin ci pios de las co sas y el úl ti mo de los bie nes y de
los ma les, ya he mos co no ci do el ca mi no de la vi da y el fun da men to de to -
das las obli ga cio nes”.

En esa ex pre sión, el in sig ne ro ma no en mar ca sus pen sa mien tos, al
ima gi nar que da un pa seo en la Aca de mia, en la que so lía en se ñar Pla tón,
re cor dan do tam bién a Aris tó te les. En esa at mós fe ra, sur ge la in te rro gan -
te: ¿cuál es la doc tri na de los an ti guos aca dé mi cos y de los pe ri pa té ti cos
so bre el su mo bien? La res pues ta re co no ce que esa es cue la cul ti va la cien -
cia de la na tu ra le za, la del ra zo na mien to y la de la vi da. De ahí que tu vie ra 
por muy pru den te el que se qui sie ra en te rar a fon do de esa cues tión, por -
que una vez re suel ta ya po día de cir se que es ta ba do mi na da to da la fi lo so -
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599 Vo lu men 3 de la op. cit., en la no ta pre ce den te, pp. 518 y 519, y véa se Ber lioz by
Jo seph Kast ner and the Edi tor of Ti me-Li fe Re cord. Great Men of Mu sic, Ale xan dria,
Vir gi nia, 1975, pp. 6-9, 15-17; His to ria de los gran des com po si to res clá si cos, Olim po
Edi cio nes, Edi cio nes Orbis, Impre so en Espa ña, 1993, t. V, pp. 17-32; The Me moirs of
Hec tor Ber lioz, trans la ted and edi ted by Da vid Cairns, Every man’s Li brary, Alfred A.
Knopf, Nue va York-To ron to 231, 1969, 2002 by Da vid Cairns, pp. 604 y 605; Enci clo -
pe dia bio grá fi ca uni ver sal. Los do ce mil gran des. Los mil gran des de la mú si ca, Pro me -
xa, vol. II, pp. 24-25. El au tor agra de ce cum pli da men te al maes tro Jo sé de Je sús Le des -
ma Uri be, por sus va lio sas su ge ren cias que se en cuen tran re co gi das en el te ma del pa sa je
de la Sin fo nía Fan tás ti ca de Héc tor Ber lioz.

600 San Juan, Nue vo tes ta men to, trad. del tex to ori gi nal grie go por un equi po de pro fe -
so res de la Ce biha, Mé xi co, Pro gre so, 1962, p. 136. Véa se Sa gra da Bi blia, ver sión di -
rec ta de los tex tos pri mi ti vos por Juan Strau bin ger, Chica go, La Pren sa Ca tó li ca, The
Cat ho lic Press, 1958, Li brary Pu blis hers, Inc. Pró lo go. 8, I-14), p. 69, y Con cor dan cia
de las sa gra das es cri tu ras, re vi sión de 1060 de la ver sión, Rei na Va le ra, com pi la da por 
C. P. Den ver, Ca ri be, a di vi sion of Tho mas Nel son, Nash vi lle, Tn. 1997, p. 913.
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fía. Así con cluía con el apo teg ma que nos mo ti va, so bre el co no ci mien to
del ca mi no de la vi da.601

Al re fe rir el pa sa je an te rior, agre ga mos que tal co mo se pue de ad ver tir
de su lec tu ra, en ton ces y aho ra in vo ca mos los ca mi nos de lo ideal y los ca -
mi nos de la vi da, que ines cru ta ble men te de ben ser in ma nen tes, ya que el
to mar una sen da pue de per mi tir al can zar el bien que so ña mos, y que, en ese 
ayer —que se pier de en la bo ca del tiem po— la fi lo so fía del pue blo chi no
tu vo un ve ne ra ble maes tro, Lao Tse, que pre cep tua ba que pa ra ar mo ni zar y 
con ci liar los fac to res del yin y del yang —cie lo y tie rra— ha bía que pro ce -
der a la bús que da in di vi dual e in trans fe ri ble del tao —tra du ci do co mo ca -
mi no o sen da— en el cual el fi ló so fo de be bus car la ver dad. De ahí que en
apo yo de esa ra zón, ha cia sus no ven ta años, de ci dió emi grar rum bo a Occi -
den te; pe ro el em pe ra dor dio la or den de que sus guar dias no le per mi tie ran
sa lir del país, has ta que de ja ra en él to da su sa bi du ría. Una vez que fue in -
ter cep ta do por los guar dias, co mo te nía la con vic ción de que na die po día
en se ñar ni ser maes tro de na die (el tao era in trans fe ri ble), muy con tra ria do
em pe zó a es cri bir —con ideo gra mas, sig nos, guio nes, es pi ra les, pun tos
sus pen si vos con sig ni fi ca dos in fi ni tos, a fin de que no le en ten die ran— el
Tao te king, que es el li bro del Ca mi no de la ver dad. Con ello rei te ra ba (sie -
te si glos a. C.) que la úni ca ex pe rien cia que sir ve es la pro pia. Cuan do ella
se con vier te en ca mi no, ése es su tao. En esa cir cuns tan cia, el an cia no-ni ño
de le gó a ca da uno la res pon sa bi li dad de la es cri tura del pro pio tao, úni co
li bro que el maes tro de jó, pa ra que lo es cri bié ra mos ca da uno de no so tros. 
En con se cuen cia, cree mos que en rea li dad la vi da del hom bre, po la ri za da
en las se cuen cias rít mi cas del yin y del yang —que son imá ge nes del uni -
ver so que for man el tao— ca re ce de un sen de ro que ha ya si do di se ña do
an ti ci pa da men te, co mo si se tra ta ra del cau ce de un río, que no tie ne la po -
si bi li dad de vol ver ha cia su ori gen, ya que mien tras vi va ten drá a su al -
can ce el im pul so que da lu gar a la es pe ran za.

Po de mos ac tua li zar los an te rio res pen sa mien tos mi le na rios re mi tién -
do nos a Anto nio Ma cha do, quien nos ha de ja do en sus Pro ver bios y can -
ta res una pre cio sa ale go ría rít mi ca:

Ca mi nan te, son tus hue llas el ca mi no, y na da más; ca mi nan te, no hay
ca mi no, se ha ce ca mi no al an dar. Al an dar se ha ce ca mi no, y al vol ver la
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601 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, Mé xi co, Po rrúa, 1990, t. IV, p.
XXXIX, con re fe ren cia a Ci ce rón, Mar co Tu lio, Obras com ple tas. Vi da y dis cur sos, Bue -
nos Ai res, Edi cio nes Ana con da, 1946, t. I, pp. 770-796.
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vis ta atrás se ve la sen da que nun ca se ha de vol ver a pi sar. Ca mi nan te, no
hay ca mi no, si no es te las en la mar.602

Por lo an te rior, es ti ma mos que no se en cuen tra ce rra do el círcu lo del
pen sa mien to que alien ta es ta obra, ya que pug na mos por in fun dir la de vo -
ción por los va lo res del de re cho; pe ro sa lu da mos con res pe to a aque llos
que bus can por sí mis mos la ver dad, la luz y el ca mi no, que es in fi ni to.603

Por otra par te, de be mos re co no cer que Ángel Ma ría Ga ri bay apor tó a
nues tro co no ci mien to un fe cun do es tu dio so bre Mi to lo gía grie ga, que nos
per mi te co no cer la fan ta sía en la que se en vol vía la ac ti vi dad de los hom -
bres, al con si de rar —con la in ter ven ción de los dio ses ma yo res y me no -
res— las cues tio nes que le han preo cu pa do en to dos los tiem pos. Den tro de 
esa mis ma con cep ción, Octa vio Paz ob ser va que el te ma cen tral de la li te -
ra tu ra grie ga es el des ti no de los hé roes, en la za do siem pre con el de los dio -
ses. Zeus es la ima gen del Sol. Aga me nón es la fi gu ra de las ti nie blas y la
muer te. La tra ge dia se ma ni fies ta en la con cep ción épi ca del mun do de sus
per so na jes, en los que con flu yen los dos po los, ro dea dos por el mo vi mien -
to de la jus ti cia, or den y des ti no. Sus ex tre mos son el na cer y el mo rir; pe ro
di cho au tor pa re ce in qui rir: ¿Se ría po si ble ima gi nar la exis ten cia de una so -
cie dad en la que los hom bres no po se ye ran las pa la bras? Su res pues ta ase -
ve ra que el hom bre es un ser de pa la bras, de las que es in se pa ra ble, ya que
se ma ni fies ta por ellas mis mas. Así, con clu ye que la pa la bra es el hom bre
mis mo, da do que no hay pen sa mien to sin len gua je.604
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602 Poe sía. Obras maes tras del si glo XX, 24, Ori gen-Seix Ba rral, 1983; edi ción es pa -
ño la, coe di ción me xi ca na, Mé xi co, 1984, p. 148.

603 Op. cit., no ta y pre fa cio que an te ce de, pp. XXXIX-XL, agre gan do en no ta de pie
de pá gi na que se iden ti fi ca con as te ris co, que la obra atri bui da a Lao Tse tam bién se de -
no mi na Li bro de las mu ta cio nes o de las me ta mor fo sis —que pro ba ble men te es el tex to
más an ti guo que la hu ma ni dad ha ya con ser va do—, del cual Con fu cio hi zo su pro pia ver -
sión, rei te ran do que quien no se in te re sa no bus ca y quien bus ca —que es el Tao— ya lo
ha en con tra do, por que da sen ti do a su vi da. Esa obra con tie ne una pro fun da sa bi du ría,
que con sis te fun da men tal men te en lo grar la ar mo nía del in di vi duo con el cam bian te fluir
de las co rrien tes uni ver sa les, así co mo en adap tar se —ac ti va o pa si va men te, se gún lo dic -
te el tiem po da do— a los cam bios, que son las mu ta cio nes del acon te cer. Véa se I ching,
el li bro de las mu ta cio nes en ver sión com ple ta con pre sen ta ción y no tas de D. J. Vo gel -
man, pró lo go de C. G. Jung, Ri chard Wil helm, y Hel mut Wil helm y el poe ma Pa ra una
ver sión de I King de Jor ge Luis Bor ges, Mé xi co, Her mes, 1983, así co mo de Ba lles ter,
Pa blo, Ci clo de con fe ren cias pa tro ci na do por el Insti tu to Cul tu ral He lé ni co, A. C., 1981.

604 Paz, Octa vio, El ar co y la li ra, 3a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
2003, pp. 30 y 31.
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 Den tro de la pers pec ti va con si de ra da en el pá rra fo pre ce den te, Esqui -
lo con ci be el des ti no que ejer ce con fuer za su pro pia vio len cia ven ga ti va,
co mo una fuer za so brehu ma na y so bre di vi na, en la cual la vo lun tad del
hom bre par ti ci pa.605 La in vo ca ción de Po me teo en la es ce na ini cial y su
gri to en la es ce na fi nal con tra di cen la po si ción cen tral del per so na je de
esa tra ge dia:

¡Éter di vi no, fu ga ces vien tos ala dos, ma nan tia les ala dos, ma nan tia les de
los ríos, in nu me ra bles son ri sas de las olas del mar, y tú, tie rra, uni ver sal
ma dre; sol, ojo que to do lo mi ra... a vo so tros cla mo... ved yo, dios, yo
mis mo lo que es toy pa de cien do por obra de los dio ses! ¡Ved qué tor men -
tos ha bré de so por tar des ga rra do por mi le nios y mi le nios...¡Yo pre veo el
fu tu ro ín te gro: na da pue de acae cer me que no ten ga pre co no ci do! Pre ci so 
es so por tar con en te re za la par te de do lor que nos fi jó el des ti no y te ner
muy sa bi do no es po si ble ha cer fren te al po der in con tras ta ble del ha do...
So me ti do es toy a la vio len cia pre sen te por ha ber con ce di do fa vor a los
hom bres. En una dé bil ca ña pu se la se mi lla del fue go que ro bé... Oh Éter 
que al mun do lle vas en gi ro la luz co mún a to dos... bien veis cuán sin
jus ti cia pa dez co...606

Du ran te la se gun da mi tad del si glo V a. C., un fa mo so per so na je que
era ca be za es pi ri tual de los so fis tas fue Pro tá go ras de Abde ra, que lo gró
im pri mir en la fi lo so fía un nue vo rum bo, ya que se pa rán do se de la con -
cep ción que cen tra ba la in quie tud de quie nes le ha bían pre ce di do, de jó de 
con si de rar los ele men tos del cos mos —agua, tie rra, ai re y fue go— co mo
los de ter mi nan tes de la exis ten cia hu ma na, al se ña lar que “el hom bre es la 
me di da de to das las co sas; pro ve yen do —de ahí en ade lan te— al pro pio
co no ci mien to, con un ca rác ter an tro po ló gi co. Así, en el diá lo go en el que
Pla tón re la ta la con fron ta ción que rea li za Só cra tes con Pro tá go ras, a
quien por ser so fis ta lo ca li fi ca co mo “mer ca der de to das las co sas de que
se ali men ta el al ma”, al sur gir la pre gun ta de cuá les son esas co sas, el
maes tro res pon de: “las cien cias”, agre gan do que “la cien cia no es otra co -
sa que la pru den cia (re cor de mos los con cep tos que he mos se ña la do an te -

rior men te so bre la phró ne sis (frón’esiz)  o el ti no), que ha ce que uno go -
bier ne bien su ca sa, y que en las co sas to can tes a la re pú bli ca, nos ha ce
muy ca pa ces de de cir y ha cer to do lo que es más ven ta jo so”. 
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605 Ibi dem, p. 202.
606 Esqui lo, Las sie te tra ge dias. Pro me teo en ca de na do, ver sión di rec ta del grie go, con 

in tro duc ción de Ángel Ma. Ga ri bay K., Mé xi co, Po rrúa, pp. 71-85.
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A par tir de esas pa la bras, co rres pon de a Pro tá go ras men cio nar que hu bo
un tiem po en que los dio ses exis tían so los, y no ha bía nin gún ser mor tal; pe ro 
al cum plir se el tiem po de la crea ción de ellos fue ron for ma dos en las en tra -
ñas de la tie rra, y an tes de de jar los sa lir, man da ron a Pro me teo (“el que ve an -
ti ci pa da men te” o pre vé), pa ra que los re vis tie ra con to das las cua li da des con -
ve nien tes, dis tri bu yén do las en tre ellos. Así, su her ma no, Epi te me teo, dio a
unos la fuer za sin ve lo ci dad; a otros, la ve lo ci dad sin fuer za. Al ob ser var la
la bor del her ma no, Pro me teo en con tró a to dos los ani ma les bien arre gla dos;
pe ro al hom bre des nu do, sin ar mas, sin cal za do y sin te ner con qué cu brir se,
no obs tan te la cer ca nía del día des ti na do pa ra que apa re cie ra so bre la Tie rra y 
mos trar se a la luz del sol. Co mo no sa bía qué ha cer, re cu rrió a ro bar a He fes -
tos y a Ate nea el se cre to de las ar tes y el fue go, por que sin él las cien cias no
po dían po seer se, y se rían inú ti les, y de to do hi zo un pre sen te al hom bre. Así,
és te re ci bió la cien cia de con ser var su vi da. Se di ce que co mo con se cuen cia
Pro me teo fue des pués cas ti ga do por es te ro bo, que só lo fue he cho pa ra re pa -
rar la fal ta del her ma no, y creó una len gua, ar ti cu ló so ni dos y dio nom bres a
to das las co sas; cons tru yó ca sas; hi zo tra jes, cal za do, le chos, y sa có sus ali -
men tos de la tie rra, y, co mo cre ye ron in dis pen sa ble reu nir se pa ra su mu tua
con ser va ción, cons tru ye ron ciu da des; pe ro ape nas reu ni dos se cau sa ron los
unos a los otros mu chos ma les y se vie ron pre ci sa dos a se pa rar se. De ahí,
Zeus, mo vi do a com pa sión, en vió a Her mes con or den de dar a to dos los
hom bres pu dor y jus ti cia.607 

Por su par te, y de la mis ma ma ne ra, Só fo cles cen tra su aten ción en di -
se ñar en sus obras una ac ti va par ti ci pa ción del hom bre, pa ra reem pla zar
el pues to que an te rior men te de sem pe ña ba el hé roe; que an te la tra ge dia,
re co no cía la vo lun ta ria acep ta ción de la so be ra nía del Destino. El Coro
decía a Edipo:

¡Oh ha bi tan tes de Te bas, mi pa tria! ¡Con si de rar aquel Edi po que adi vi nó los 
fa mo sos enig mas y fue el hom bre más po de ro so, a quien no ha bía ciu da da -
no que no en vi dia ra al ver le en la di cha, en qué bo rras ca de te rri bles des gra -
cias es tá en vuel to! Así que, sien do mor tal, de bes pen sar con la con si de ra -
ción pues ta siem pre en el úl ti mo día, y no juz gar fe liz a nadie an tes de que
lle gue al tér mi no de su vi da sin ha ber su fri do nin gu na des gra cia.608
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607 Pla tón, Diá lo gos, 21a. ed., es tu dio pre li mi nar de Fran cis co La rro yo, Mé xi co, Po -
rrúa, 1989, pp. 112-118.

608 Sófo cles, Tra ge dias. Edi po rey, trad. del grie go al cas te lla no por Jo sé Ale many Bo -
lu fer, Mé xi co, Cía. Edi to rial Con ti nen tal, 1960, p. 211.
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En el dra ma de Antí go na, el Co ro, ad mi ra do, afir ma: “Mu chas co sas
hay ad mi ra bles, pe ro nin gu na es más ad mi ra ble que el hom bre... Al pre -
sen te, en el por ve nir y en el pa sa do re gi rá siem pre es ta ley co mún a to dos
los pue blos: “Na da ocu rre en la vi da hu ma na exen to de do lor”.609 

Eu rí pi des ex pre sa la fe cun di dad de su ins pi ra ción en die ci nue ve tra ge -
dias, en las que se con vier te en re no va dor de ideas, de téc ni ca y de len -
gua je. Es el pri me ro que pre gun ta so bre la san ti dad, la jus ti cia y la le ga li -
dad cós mi ca. ¿Des ti no o con cien cia hu ma na? Pien sa: ne gar la san ti dad
del Des ti no y la ino cen cia del hom bre.

Entre los im bo rra bles pen sa mien tos de Blas Pas cal, con cluía:

Nues tros sen ti dos na da per ci ben de ex tre mo. De ma sia do rui do, nos en -
sor de ce; de ma sia da luz, nos des lum bra; de ma sia da le ja nía o de ma sia da
pro xi mi dad, es tor ban de ver; de ma sia da lon gi tud o de ma sia da bre ve dad
en un dis cur so, lo os cu re cen; de ma sia da ver dad nos asom bra... De ma sia -
do pla cer, in co mo da; de ma sia das con so nan cias, des pla cen en la mú si ca,

y de ma sia dos be ne fi cios, irri tan... En fin, las co sas ex tre mas son pa ra no -
so tros co mo si no exis tie sen; no so tros no es ta mos for ma dos pa ra ellas;
ellas se nos es ca pan, o no so tros a ellas.610

Es evi den te que si no so tros aco ge mos las ex pre sio nes an tes in di ca das,
es por ob ser var que la pa la bra es la ima gen del hom bre. Con se cuen te -
mente, es in de cli na ble que el ver bo es jú bi lo, y el si len cio, tris te za, y
que, con se cuen te men te, so le dad y nos tal gia le acom pa ñan. Es su ges ti va 
la tra di cio nal afir ma ción de que al ár bol se le co no ce por sus fru tos, y
que al hom bre se le iden ti fi ca por sus pa la bras. Sin em bar go, en la fi lo -
so fía pi tagó ri ca se obli ga ba a los dis cí pu los a per ma ne cer cin co años en
si len cio. Pa re ce rá pa ra dó ji co que en un en sa yo so bre la pa la bra se exal te
al si len cio; pe ro ello obe de ce a que el dis cur so de los hom bres es tá for ma -
do tan to de pa la bras co mo de si len cios. Hay la elo cuen cia del si len cio.
Hay la pa la bra del si len cio. Tam bién el si len cio ha bla. Aca so to da voz
ten ga en la sub con cien cia un uni ver so de si len cios. Aca so, to do dis cur so
se nu tre de enor mes pau sas, de in te rrup cio nes, de lar gos y aní mi cos pa -
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609 Ibi dem, pp. 311 y 322.
610 Pas cal, Blas, Pen sa mien tos y otros es cri tos, apro xi ma cio nes a Pas cal de R. Guar -

di ni, F. Mau riac, J. Mes ner y H. Küng, Mé xi co, Po rrúa, pp. 274 y 275.
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rén te sis. El mé ri to no es tá pre ci sa men te en lo que ya ha bla mos, si no, tal
vez, en lo que pru den te men te de ja mos den tro de la bo ca sin de cir.611

Ba jo to do dis cur so que sea bue no pa ra cual quier co sa, ahí le sos tie ne
un si len cio, que es me jor. El si len cio es pro fun do co mo la Eter ni dad; ha -
blar es su per fi cial co mo el Tiem po. 612 Las al mas gran des se for ta le cen en
si len cio.613

Ho ra cio Zú ñi ga, en su obra Ideas, imá ge nes, pa la bras, de cía: “La pa -
la bra es el cau ce de la idea y de la ima gen... el si len cio es la som bra del so -
ni do, co mo som bra es el si len cio de la luz”.

El men sa je que per du ra de Pro me teo es de luz, por que ro ba el fue go, y
es de es pe ran za pa ra al can zar la jus ti cia, pa ra ven cer al do lor y a la muer -
te. En esas ex cla ma cio nes no se ex pre sa con sue lo, si no un dar do cla va do
en el co ra zón del cos mos de la jus ti cia, que sim bo li za la con di ción trá gi ca 
del hom bre. Octa vio Paz ad vier te que en el pre sa gio que el co ro vier te:
“Los dio ses que te hi rie ron te le van ta rán de nue vo”, cons ti tu ye una res -
pues ta al cla mor de Pro me teo; lo ca li zan do en la con cien cia una in tui ción
su pe rior de las fuer zas que ri gen el cos mos, y la luz de esa com pren sión
ilu mi na tan to los cie gos pa sos de Edi po en Co lo na co mo los de su hi ja
Antí go na, que es co ge la pie dad.614

En sín te sis de lo an te rior men te con si de ra do, sa be mos que el hom bre se 
ma ni fies ta por el len gua je, da do que és te es me dio de co mu ni ca ción, da do 
que uno es el que ha bla y otro el que es cu cha. Cuan do va más allá de sí
mis mo, en ton ces lo gra rea li zar su tras cen den cia, ya que no pue de ha ber
de re cho sin so cie dad. De ahí que des de den tro de nues tras con vic cio nes
de ja mos sur gir la pre gun ta: ¿Se ría me jor trans for mar la vi da en de re cho,
que ha cer de re cho con la vi da? Has ta aho ra, la ju ris pru den cia no ha da do
la res pues ta.
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611 Mu ñóz Co ta, Jo sé, El hom bre es su pa la bra. (Va ria cio nes en tor no a la ora to ria),
Mé xi co, B. Cos ta-Amic, Edi tor, 1974, pp. 11 y 12.

612 Carl yle, Tho mas, “Ensa yo so bre Wal ter Scott”, Cri ti cal and Mis ce lla neous Essays,
vol. 4, 1881, p. 190. En Res pect fully Quo ted. A Dic tio nary of Quo ta tions, Nue va York,
Edi ted by Suzy Platt, Bar nes & No ble Books, 1993.

613 Schi ller, Fe de ri co. Don Car los, ac to I, es ce na IV, Ma ría Estuar do, trad. por Boy lan 
R. D. A. Les lie and Jean ne R. Will son, p. 124. El tex to se pu bli ca en Res pect fully Quo -
ted. A Dic tio nary of Quo ta tions, Nue va York, Edi ted by Suzy Platt, Bar nes & No ble
Books, 1993. Ci ta 556, p. 555.

614 Paz, Octa vio, op. cit., no ta 603, pp. 203.
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