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LA JURISPRUDENCIA Y SU APLICACIÓN
RETROACTIVA90

I. TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

La re troac ti vi dad de la ju ris pru den cia es uno de esos te mas que con mu -
cha fa ci li dad se pres tan a la dis cu sión teó ri ca y que sus ci tan in nu me ra -
bles co men ta rios en la prác ti ca. Sin em bar go, no ha si do ex plo rada su fi -
cien te men te por la doc tri na y a ni vel cons ti tu cio nal en cuen tra una
re gu la ción po co sa tis fac to ria.

Des de nues tro pun to de vis ta es tas cir cuns tan cias ha cen que el tra ta -
mien to teó ri co del te ma se vuel va com pli ca do y que su ex po si ción ame -
ri te que en pri mer tér mi no se de fi na su re gu la ción cons ti tu cio nal, pa ra
pos te rior men te de fi nir su tra ta mien to en 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 de los Esta dos
Unidos Me xi ca nos, pues la Cons ti tu ción mis ma, al re gu lar la ins ti tu ción,
ha ce con és ta lo que se co no ce co mo re ser va de ley.

Así, en ca pí tu lo IV del tí tu lo ter ce ro de la Cons ti tu ción, ade más de es -
ta ble cer se la re gu la ción del pa pel cons ti tu cio nal que de sem pe ña el Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción, en el pá rra fo oc ta vo del ar tícu lo 94 es pe cí fi ca -
men te se dis po ne:

(Re for ma do, D.O. 10 de agos to de 1987)
La ley fi ja rá los tér mi nos en que sea obli ga to ria la ju ris pru den cia que

es ta blez can los tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción so bre 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, así co mo los re -

qui si tos pa ra su in te rrup ción y mo di fi ca ción.

Aho ra bien, res pec to a la ju ris pru den cia del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, el ar tícu lo 96 de la Cons ti tu ción ha ce una
dis tin ción cuan do es ta ble ce:
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90 Pu bli ca do en Pro pues tas de re for mas cons ti tu cio na les, The mis, Ba rra Me xi ca na,
Co le gio de Abo ga dos, agos to de 2000.
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Cuan do una Sa la del Tri bu nal Elec to ral sus ten te una te sis so bre la in cons -
ti tu cio na li dad de al gún ac to o re so lu ción o so bre la in ter pre ta ción de un
pre cep to de es ta Cons ti tu ción, y di cha te sis pue da ser con tra dic to ria con
una sos te ni da por las Sa las o el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
cual quie ra de los mi nis tros, las Sa las o las Par tes, po drán de nun ciar la con -
tra dic ción, en los tér mi nos que se ña le la ley, pa ra que el Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ci da en de fi ni ti va cual te sis de be
pre va le cer. Las re so lu cio nes que se dic ten en es te su pues to no afec ta rán

los asun tos ya re suel tos.
La or ga ni za ción del Tri bu nal, la com pe ten cia de las Sa las, los pro ce di -

mien tos pa ra la re so lu ción de los asun tos de su com pe ten cia, así co mo los
me ca nis mos pa ra fi jar cri te rios de ju ris pru den cia obli ga to rios en la ma te -

ria, se rán los que de ter mi nen es ta Cons ti tu ción y las le yes.

Co mo re sul ta evi den te, el tra ta mien to cons ti tu cio nal de la ju ris pru den -
cia no es lo su fi cien te men te cla ro co mo pa ra po der es ta ble cer, de ini cio,
un con cep to, pues el tér mi no em plea do en el úl ti mo de los ar tícu los ci ta -
dos, te sis, se em plea co mo si nó ni mo del pri me ro. Lue go, la re ser va que
la mis ma Cons ti tu ción ha ce pa ra que sea la ley re gla men ta ria la que se
en car gue de re gu lar lo re la ti vo a la ju ris pru den cia, da por re sul ta do que
en la car ta fun da men tal no que de de fi ni do si quie ra el tér mi no ju ris pru -
den cia y, me nos aún, su na tu ra le za y efec tos.

Por otra par te, en la ley re gla men ta ria tam po co se ha ce un tra ta mien to
ex haus ti vo de la ju ris pru den cia que de fi na con cla ri dad los al can ces de
és ta co mo fuen te del de re cho, ni co mo fuen te in ter pre ta ti va de la ley.91

De he cho, la re gu la ción que se con tie ne en el tí tu lo IV de la Ley de
Ampa ro, no es acor de con el tex to cons ti tu cio nal de ri va do de la re for ma
al Po der Ju di cial he cha en 1994, pues és ta to ma en con si de ra ción la an te -
rior con for ma ción de la Cor te (5 Sa las y 26 mi nis tros) pa ra es ta ble cer la
for ma y tér mi nos en que la ju ris pru den cia se es ta ble ce. 

De es ta for ma te ne mos que la Ley de Ampa ro se ña la:
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91 Algu nos au to res han se ña la do la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 192 y 193 de 
la Ley de Ampa ro por con si de rar que vio lan dis tin tos pre cep tos de la Cons ti tu ción. Véa -
se Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, La in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 192 y 193 de la 
Ley de Ampa ro, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1997, y Pé rez Fon se ca, 
Alfon so, “Exce sos y de fec tos de la ju ris pru den cia fe de ral en el mar co de las le yes es ta ta -
les,” Re vis ta del Po der Ju di cial del Esta do de Mé xi co, 1997, Mé xi co, TSJEM, 1997, pp.
125-186.
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(Re for ma da su de no mi na ción, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca da, D.O. 

11 de ene ro de 1988 y D.O. 1o.de fe bre ro de 1988)

TÍTULO CUARTO

De la Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te y de los Tri bu na les

Co le gia dos de Cir cui to

Ca pí tu lo úni co
 (Re for ma do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)
Artícu lo 192. La ju ris pru den cia que es ta blez ca la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, fun cio nan do en Ple no o en Sa las, es obli ga to ria pa ra és tas en tra -
tán do se de la que de cre te el Ple no, y ade más pa ra los Tri bu na les Uni ta rios 
y Co le gia dos de Cir cui to, los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les mi li ta res y
ju di cia les del or den co mún de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, y tri bu na -

les ad mi nis tra ti vos y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.
Las re so lu cio nes cons ti tui rán ju ris pru den cia, siem pre que lo re suel to en 

ellas se sus ten te en cin co sen ten cias no in te rrum pi das por otra en con tra -
rio, y que ha yan si do apro ba das por lo me nos por ca tor ce mi nis tros, si se
tra ta de ju ris pru den cia del Ple no, o por cua tro mi nis tros en los ca sos de ju -

ris pru den cia de las Sa las.
Tam bién cons ti tu yen ju ris pru den cia las re so lu cio nes que di lu ci den las

con tra dic cio nes de te sis de Sa las y de Tri bu na les Co le gia dos.

(Re for ma do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)
Artícu lo 193. La ju ris pru den cia que es ta blez ca ca da uno de los Tri bu -

na les Co le gia dos de Cir cui to es obli ga to ria pa ra los tri bu na les uni ta rios,
los juz ga dos de Dis tri to, los tri bu na les mi li ta res y ju di cia les del fue ro co -
mún de los Esta dos y del Dis tri to Fe de ral, y los tri bu na les ad mi nis tra ti vos

y del tra ba jo, lo ca les o fe de ra les.
Las re so lu cio nes de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to 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 sen ten -
cias 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 in te gran ca da tri bu nal co -

le gia do.

Artícu lo 193 bis. (De ro ga do, D.O. 16 de ene ro de 1984)

(Re for ma do, D.O. 30 de abril de 1968)

Artícu lo 194. La ju ris pru den cia se in te rrum pe de jan do de te ner ca rác ter 
obli ga to rio, siem pre que se pro nun cie eje cu to ria en con tra rio por ca tor ce

mi nis tros, si se tra ta de la sus ten ta da por el Ple no; por cua tro, si es de una
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Sa la, y por una ni mi dad de vo tos tra tán do se de la de un Tri bu nal Co le gia -

do de Cir cui to.
En to do ca so, en la eje cu to ria res pec ti va de be rán ex pre sar se las ra zo nes 

en que se apo ye la in te rrup ción, las cua les se re fe ri rán a las que se tu vie -

ron en con si de ra ción pa ra es ta ble cer la ju ris pru den cia re la ti va.
Pa ra la mo di fi ca ción de la ju ris pru den cia se ob ser va rán las mis mas re -

glas es ta ble ci das por es ta ley, pa ra su for ma ción.

Artícu lo 194 bis. (De ro ga do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do,

D.O. 11 de ene ro de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)

(Re for ma do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)

Artícu lo 195. En los ca sos pre vis tos por los ar tícu los 192 y 193, el Ple -

no, la Sa la o el Tri bu nal Co le gia do res pec ti vo de be rán:
I. Apro bar el tex to y ru bro de la te sis ju ris pru den cial y nu me rar la de

ma ne ra pro gre si va, por ca da uno de los ci ta dos ór ga nos ju ris dic cio na les;
II. Re mi tir la te sis ju ris pru den cial, den tro del tér mi no de quin ce días

há bi les si guien tes a la fe cha de su in te gra ción, al Se ma na rio Ju di cial de la 

Fe de ra ción, pa ra su pu bli ca ción in me dia ta;
III. Re mi tir la te sis ju ris pru den cial, den tro del mis mo tér mi no a que se

re fie re la frac ción in me dia ta an te rior, al Ple no y Sa las de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia y a los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, que no hu bie sen

in ter ve ni do en su in te gra ción; y
IV. Con ser var un ar chi vo, pa ra con sul ta pú bli ca, que con ten ga to das

las te sis ju ris pru den cia les in te gra das por ca da uno de los ci ta dos ór ga nos

ju ris dic cio na les y las que hu bie sen re ci bi do de los de más.
El Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción de be rá pu bli car men sual men -

te, en una ga ce ta es pe cial, las te sis ju ris pru den cia les que re ci ba del Ple no
y Sa las 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, pu bli ca ción que se rá edi ta da y dis tri bui da en for ma efi cien te pa ra 

fa ci li tar el co no ci mien to de su con te ni do.
Las pu bli ca cio nes a que es te ar tícu lo se re fie re, se ha rán sin per jui cio

de que se rea li cen las pu bli ca cio nes men cio na das en el ar tícu lo 197-B.

Artícu lo 195 bis. (De ro ga do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do,

D.O. 11 de ene ro de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)

 (Re for ma do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)
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Artícu lo 196. Cuan do las par tes in vo quen en el jui cio de am pa ro la ju -
ris pru den cia del Ple no o de las Sa las de la Su pre ma Cor te o de los Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to, lo ha rán por es cri to, ex pre san do el nú me ro y 

ór ga no ju ris dic cio nal que la in te gró, y el ru bro y te sis de aqué lla.
Si cual quie ra de las par tes in vo ca an te un Tri bu nal Co le gia do de Cir -

cui to la ju ris pru den cia es ta ble ci da por otro, el tri bu nal del co no ci mien to

de be rá:

I. Ve ri fi car la exis ten cia de la te sis ju ris pru den cial in vo ca da;
II. Cer cio rar se de la apli ca bi li dad de la te sis ju ris pru den cial in vo ca da,

al ca so con cre to en es tu dio; y
III. Adop tar di cha te sis ju ris pru den cial en su re so lu ción, o re sol ver ex -

pre san do las ra zo nes por las cua les con si de ra que no de be con fir mar se el

cri te rio sos te ni do en la re fe ri da te sis ju ris pru den cial.
En la úl ti ma hi pó te sis de la frac ción III del pre sen te ar tícu lo, el tri bu nal 

de co no ci mien to re mi ti rá los au tos a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra que 

re suel va so bre la con tra dic ción.

(Re for ma do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)

Artícu lo 197. Cuan do las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus ten -
ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia, cual -
quie ra de di chas Sa las o los mi nis tros que las in te gren, el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que
ta les te sis hu bie ran si do sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción
an te la mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de ci di rá fun cio nan do en
Ple no cuál es la te sis que de be ob ser var se. El Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, por sí o por con duc to del agen te que al efec to de sig ne, po drá,

si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner su pa re cer den tro del pla zo de trein ta días.
La re so lu ción que se dic te no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre -

tas de ri va das de los jui cios en los cua les se hu bie sen dic ta do las sen ten cias 

que sus ten ta ron las te sis con tra dic to rias.
El Ple no de la Su pre ma Cor te de be rá dic tar la re so lu ción co rres pon -

dien te den tro del tér mi no de tres me ses, y de be rá or de nar su pu bli ca ción y 

re mi sión en los tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 195.

(F. de E., D.O. 22 de fe bre ro de 1988)
Las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y los mi nis tros que las in te -

gren y los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to y los ma gis tra dos que los in -
te gren, con mo ti vo de un ca so con cre to po drán pe dir al Ple no de la Su pre -
ma Cor te o a la sa la co rres pon dien te que mo di fi que la ju ris pru den cia que

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL138

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



tu vie sen es ta ble ci da, ex pre san do las ra zo nes que jus ti fi quen la mo di fi ca -
ción; el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to del
agen te que al efec to de sig ne, po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner su pa -
re cer den tro del pla zo de trein ta días. El Ple no o la Sa la co rres pon dien te
re sol ve rán si mo di fi can la ju ris pru den cia, sin que su re so lu ción afec te las
si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de los jui cios en las cua les se hu -
bie sen dic ta do las sen ten cias que in te gra ron la te sis ju ris pru den cial mo di -
fi ca da. Esta re so lu ción de be rá or de nar su pu bli ca ción y re mi sión en los

tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 195.

(Adi cio na do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)
Artícu lo 197-A. Cuan do los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus ten -

ten te sis con tra dic to rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia, los
mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, los men cio na dos Tri bu na les o los ma gis tra dos que los in te gren, o
las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis hu bie ran si do
sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, la que de ci di rá cual te sis de be pre va le cer. El Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, por sí o por con duc to del agen te que al efec to de sig ne,
po drá, si lo es ti ma per ti nen te, ex po ner su pa re cer den tro del pla zo de

trein ta días.
La re so lu ción que se dic te no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con cre -

tas de ri va das de los jui cios en los cua les se hu bie sen dic ta do las sen ten cias 

con tra dic to rias.
La Su pre ma Cor te de be rá dic tar la re so lu ción den tro del tér mi no de tres 

me ses y or de nar su pu bli ca ción y re mi sión en los tér mi nos pre vis tos por el 

ar tícu lo 195.

(Adi cio na do, D.O. 5 de ene ro de 1988, re pu bli ca do, D.O. 11 de ene ro

de 1988 y D.O. 1o. de fe bre ro de 1988)
Artícu lo 197-B. Las eje cu to rias de am pa ro y 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, se pu bli ca rán en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 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, ade más de la pu bli ca ción pre vis ta por el ar tícu lo 195 
de es ta ley. Igual men te se pu bli ca rán las eje cu to rias que la Cor te fun cio nan -

do en Ple no, las Sa las o los ci ta dos Tri bu na les, acuer den ex pre sa men te”.

En esa vir tud, re sul ta ne ce sa rio es ta ble cer la mo ti va ción que lle vó al
po der re for ma dor (los pá rra fos de los ar tícu los cons ti tu cio na les ci ta dos
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no co rres pon den al tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917, si no a pos -
te rio res adi cio nes y re for mas) a es ta ble cer, en la for ma que lo ha ce, la re -
gu la ción cons ti tu cio nal de la ju ris pru den cia pa ra pos te rior men te dar
cuen ta con el te ma de la irre troac ti vi dad de la mis ma y rea li zar un plan -
tea mien to de re for ma cons ti tu cio nal que se en car gue de de ta llar al gu nos
as pec tos que no han si do de fi ni dos constitucionalmente respecto de esta
institución.

II. MOTIVOS DEL ACTUAL TEXTO CONSTITUCIONAL

Los an te ce den tes de la ju ris pru den cia en Mé xi co92 se re mon tan a fi na -
les del si glo pa sa do, cuan do el ilus tre ju ris ta y ma gis tra do de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia Igna cio Luis Va llar ta su gi rió en su pro yec to de Ley de
Ampa ro, esen cial men te apro ba do en 1882, que los cri te rios ex pre sa dos
por la Cor te en cin co re so lu cio nes pro nun cia das en el mis mo sen ti do tu -
vie ran el ca rác ter obli ga to rio pa ra los tribunales federales.

De be se ña lar se que si bien la Cons ti tu ción de Que ré ta ro de 1917 no
hi zo men ción ex pre sa de la ju ris pru den cia; a ni vel le gal, el Có di go Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Ci vi les de 1908 ya re co gía es ta ins ti tu ción y se ña -
la ba su ca rác ter im pe ra ti vo. Así mis mo, las Le yes de Ampa ro de 1919 y
1935 es ta ble cie ron la obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia, pe ro ex clu si va -
men te por lo que se re fe ría a los jui cios de am pa ro y en re la ción con la
in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes fe de ra les y tra ta dos in ter na cio na -
les celebrados por el Estado mexicano.

No fue si no has ta las re for mas del año de 1951 que la ju ris pru den cia
en con tró un lu gar a ni vel cons ti tu cio nal. El po der re vi sor de la Cons ti tu -
ción con si de ró per ti nen te la in clu sión de es ta fi gu ra en la car ta mag na al
es ti mar que su ca rác ter obli ga to rio, al igual que cual quier otro man da to
le gal, la con ver tía en fuen te del de re cho, y que por tan to de be ría de re gu -
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92 Algu nos ex ce len tes tra ba jos so bre los orí ge nes y el mar co his tó ri co de la ju ris pru -
den cia se en cuen tran en Fix-Za mu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 2a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 727 y ss.; Acos ta Ro me ro, Mi guel y Pé rez Fon se ca,
Alfon so, De re cho ju ris pru den cial me xi ca no, Po rrúa, Mé xi co, 1998, pp. 3-34.; Ca bre ra,
Lu cio, “La ju ris pru den cia”, La Su pre ma Cor te y el pen sa mien to ju rí di co, Mé xi co, 1985.
Car bo nell, Mi guel, Con cep to, mar co his tó ri co y ré gi men ju rí di co vi gen te de la ju ris pru -
den cia en Mé xi co, te sis pro fe sio nal, Mé xi co, UNAM, 1994. Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con gre so de la Unión, De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu -
cio nes, LV Le gis la tu ra, 1994, t. IX, pp. 804-1231.
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lar se ex pre sa men te, pa ra que tan to el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, sus Sa las y los de más tri bu na les federales la acataran debidamente. 

En rea li dad, las mo di fi ca cio nes que ha su fri do es ta ins ti tu ción a ni vel
cons ti tu cio nal han si do po cas, pe ro es con ve nien te lle var a ca bo el es tu -
dio de las re for mas más im por tan tes que han ser vi do pa ra dar le la for ma
y contenido que actualmente presenta.

1. Re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 19 del fe bre ro de 1951.

Co mo se men cio nó an te rior men te, fue con es ta re for ma cuan do la
ju ris pru den cia se in cor po ró por vez pri me ra a la ley fun da men tal. El
ar tí culo 107 que re gu la ba las ba ses fun da men ta les del jui cio de am pa ro
fue el pre cep to que se con si de ró ade cua do pa ra es ta ble cer en él su re gu -
la ción.

En un prin ci pio, es ta nor ma re mi tía a las le yes se cun da rias pa ra es ta -
ble cer los tér mi nos y ca sos en que la ju ris pru den cia de los tri bu na les fe -
de ra les de bía ser obli ga to ria, la cual, en rea li dad, se re fe ría úni ca men te a
la ma te ria de am pa ro y res pec to de la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción,
le yes fe de ra les y tra ta dos in ter na cio na les, ya que se pro cu ra ba res pe tar
for mal men te la au to no mía ju ris pru den cial de los tri bu na les de las en ti da -
des fe de ra ti vas, aun cuan do, de he cho, estos últimos seguían los
lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.

Una cues tión de su ma im por tan cia que se abor dó al dis cu tir se el ar -
tícu lo en co men to, fue que aun y cuan do se re co no cía la fuer za obli ga to -
ria de los cri te rios ju ris pru den cia les, se ad mi tía que el de re cho no era
una ca te go ría eter na si no siem pre cam bian te, por lo que era in dis pen sa -
ble es ta ble cer la po si bi li dad de que la ju ris pru den cia pu die ra ser mo di fi -
ca da ya que és ta no po día per ma ne cer in mu ta ble, si no que, por el con tra -
rio, de bía ser di ná mi ca y re co ger el sen ti do evo lu ti vo y progresista de la
vida social. 

Otro as pec to to ral que fue in tro du ci do en la re for ma cons ti tu cio nal de
1951 fue lo re la ti vo a la crea ción de la ju ris pru den cia me dian te uni fi ca -
ción, es de cir, la que de ri va de re sol ver las con tra dic cio nes de te sis que
sus ten ten los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to o las Sa las de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia. La ne ce si dad de uni fi car los cri te rios di ver gen tes
re sul ta ba im pres cin di ble en aras de una ma yor se gu ri dad ju rí di ca, pues
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era evi den te que los par ti cu la res no sa bían el cri te rio que fi nal men te se
to ma ría en cuen ta al re sol ver su que ja. Por otra par te, se es ta ble ció que la 
re so lu ción que de ter mi na ra qué te sis de bía pre va le cer no afec ta ría las si -
tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de las sen ten cias con tra dic to rias
en el jui cio en que fue ron pro nun cia das, por lo que en realidad no se
establecía un nuevo recurso para las partes en el juicio de amparo. 

La re dac ción fi nal de es ta ins ti tu ción que dó plas ma da en la frac ción
XIII del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal de la si guien te manera:

La ley de ter mi na rá los tér mi nos y ca sos en que sea obli ga to ria la ju ris pru -
den cia de los tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, así co mo los
re qui si tos pa ra su mo di fi ca ción.

Si los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus ten tan te sis con tra dic to rias
en los jui cio de am pa ro ma te ria de su com pe ten cia, los Mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca o aque llos
Tri bu na les, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la Sa la que co rres pon -
da, a fin de que de ci da cuál es la te sis que de be pre va le cer.

Cuan do las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus ten ten te sis con -
tra dic to rias en los jui cios de am pa ro ma te ria de su com pe ten cia, cual quie -
ra de esas Sa las o el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, po drán de nun -
ciar la con tra dic ción an te la mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia quien
de ci di rá, fun cio nan do en Ple no, qué te sis de be ob ser var se. Tan to en es te
ca so co mo en el pre vis to en el pá rra fo an te rior, la re so lu ción que se dic te
se rá só lo pa ra el efec to de la fi ja ción de la ju ris pru den cia y no afec ta rá las
si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de ri va das de las sen ten cias con tra dic to rias

en el jui cio en que fue ren pro nun cia das.

2. Re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 25 de oc tu bre de 1967

Uno de los pun tos más des ta ca dos de es ta re for ma se tra du ce en que la 
ju ris pru den cia obli ga to ria ema na da de los tri bu na les fe de ra les ya no se
li mi ta ba ex clu si va men te a la ma te ria de am pa ro, si no que abar ca ba to dos 
los asun tos or di na rios en los que tu vie ran com pe ten cia la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia o los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. 

Por ello, el cons ti tu yen te con si de ró ne ce sa rio que el pri mer pá rra fo de 
la frac ción XIII del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal pa sa ra a for mar par te del
ar tícu lo 94 de la Cons ti tu ción, pues es te úl ti mo pre cep to re gu la ba en for -
ma ge ne ral la es truc tu ra del Po der Ju di cial Fe de ral, mien tras que el ar -
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tícu lo 107 es ta ble cía es pe cí fi ca men te los fun da men tos del am pa ro, (ha -
bién do se ya re co no ci do que la ju ris pru den cia po día cons ti tuir se en
procedimientos distintos a ese juicio).

De be des ta car se que, a par tir de en ton ces, la ju ris pru den cia com -
prende no so la men te (co mo su ce día an tes de di cha re for ma) la in ter pre ta -
ción de la Cons ti tu ción, le yes fe de ra les y tra ta dos in ter na cio na les, si no
tam bién la de las dis po si cio nes le gis la ti vas lo ca les, que con an te rio ri dad
es ta ban ex clui das. 

El le gis la dor ar gu men tó que no era da ble que el con trol de la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, otor ga do por me dio de la in ter pre ta ción y de la
ju ris pru den cia que es ta ble ce el Po der Ju di cial Fe de ral, se de sen ten die ra
de las le yes lo ca les que, lo mis mo que las fe de ra les, po dían con tra riar las 
ba ses de con vi ven cia nacional establecidas en el pacto federal. 

Aten dien do al ar gu men to an te rior, pa ra una ma yor cla ri dad del ar tícu -
lo en co men to, se in clu ye ron los re gla men tos lo ca les y fe de ra les, pues
or de na mien tos de esa ín do le tam bién po dían apar tar se de las di rec tri ces
cons ti tu cio na les.

Por úl ti mo, ade más de la fa cul tad de los ór ga nos ju di cia les fe de ra les
pa ra mo di fi car la ju ris pru den cia, se es ta ble ció la fa cul tad pa ra que la
mis ma fue ra in te rrum pi da por una sen ten cia en con tra rio, siem pre que
en es ta re so lu ción se ex pre sa ran las cau sas que mo ti va ran el cri te rio dis -
cre pan te.

La re dac ción del en ton ces pá rra fo quin to del ar tícu lo 94 cons ti tu cio -
nal fue apro ba da en los si guien tes términos:

La ley fi ja rá los tér mi nos en que sea obli ga to ria la ju ris pru den cia que
es ta blez can los Tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción so bre 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, así co mo los 
re qui si tos pa ra su in te rrup ción y mo di fi ca ción.

De be se ña lar se que es ta mis ma re dac ción es la que dis po ne el ac tual
ar tícu lo 94 de la car ta mag na, pe ro da das las re for mas que ha ve ni do su -
frien do es te pre cep to, es pe cial men te las del año de 1994, el an ti guo pá -
rra fo quin to es aho ra el oc ta vo de esa dis po si ción. 

Por lo que res pec ta al ar tícu lo 107 frac ción XIII, las mo di fi ca cio nes
que su frió fue ron mí ni mas y se li mi ta ron bá si ca men te a re pro du cir el an -
ti guo tex to cons ti tu cio nal de 1951, con la sal ve dad de que con es ta re for -
ma se le gi ti mó tam bién a las par tes en jui cio pa ra po der de nun ciar la po -
si ble con tra dic ción de te sis en tre los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to o 
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las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los jui cios en que esas dis -
pa ri da des de tesis se presentaren. 

Este pre cep to, en la par te que nos in te re sa, fue apro ba do de la si guien -
te ma ne ra:

Cuan do los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus ten ten te sis con tra dic to -
rias en los jui cio de am pa ro ma te ria de su com pe ten cia, los mi nis tros de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, los
men cio na dos tri bu na les o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que 
di chas te sis fue ron sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la

Sa la que co rres pon da, a fin de que de ci da cuál te sis de be pre va le cer.
 Cuan do las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus ten ten te sis con -

tra dic to rias en los jui cios de am pa ro ma te ria de su com pe ten cia, cual quie -
ra de esas Sa las, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca o las par tes que in -
ter vi nie ron en los jui cios en que ta les te sis hu bie ran si do sus ten ta das,
po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que

fun cio nan do en Ple no de ci di rá cuál te sis de be pre va le cer. 
 La re so lu ción que pro nun cien las Sa las o el Ple no de la Su pre ma Cor te 

en los ca sos a que se re fie ren los dos pá rra fos an te rio res, só lo ten drá el
efec to de fi jar la ju ris pru den cia y no afec ta rá las si tua cio nes ju rí di cas con -
cre tas de ri va das de las sen ten cias dic ta das en los jui cios en que hu bie se

ocu rri do la con tra dic ción.

3. Re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 1994

Esta re for ma le otor gó com pe ten cia al Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia pa ra co no cer de las de nun cias de con tra dic ción de te sis sus ten ta -
das por los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, cuan do se tra ta re de asun -
tos que por ra zón de la ma te ria no fue ran de la com pe ten cia ex clu si va de
al gu na de las Sa las.

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 107, frac ción XIII, des de en ton ces dis po ne:

Cuan do los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to sus ten ten te sis con tra dic to -
rias en los jui cios de am pa ro de su com pe ten cia, los mi nis tros de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, los men cio na -
dos tri bu na les o las par tes que in ter vi nie ron en los jui cios en que di chas
te sis fue ron sus ten ta das, po drán de nun ciar la con tra dic ción an te la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, a fin de que el Ple no o la Sa la res pec ti va, se gún co -

rres pon da, de ci dan la te sis que de be pre va le cer co mo ju ris pru den cia.
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Una de las in no va cio nes más re le van tes de es ta re for ma es la re la ti va
a la crea ción de una nue va for ma pa ra in te grar te sis de ju ris pru den cia
que só lo re quie re de una sen ten cia pa ra su for ma ción. Ésta se de ri va de
las ra zo nes en que se fun den los pun tos re so lu ti vos de una sen ten cia
de con tro ver sia cons ti tu cio nal o ac ción de in cons ti tu cio na li dad, siem pre
que las re so lu cio nes fue ren apro ba das por cuan do me nos ocho vo tos.

Es im por tan te se ña lar que a ni vel cons ti tu cio nal no exis te dis po si ción
al gu na que es ta blez ca el ca rác ter ju ris pru den cial de ta les re so lu cio nes,
si no que su obli ga to rie dad de vie ne de lo dis pues to por el ar tícu lo 105
cons ti tu cio nal, pa ra ca da uno de es tos pro ce di mien tos. 

De es ta ma ne ra ve mos que el tex to cons ti tu cio nal en el que des can sa
la ins ti tu ción fun da men tal de la ju ris pru den cia ha su fri do di ver sas mo di -
fi ca cio nes en el tiem po y que en nin gu na de sus re for mas —sal vo la de
1994— se ha es ta ble ci do la na tu ra le za y efec tos que tie nen las re so lu cio -
nes ju ris pru den cia les.

To das es tas cir cuns tan cias obli gan a rea li zar una pro pues ta de cam bio
cons ti tu cio nal que im pli que la mo di fi ca ción de al gu nos as pec tos de la ju -
ris pru den cia en ge ne ral, en el mar co de una pro pues ta que se ocu pe de
in te grar a la Cons ti tu ción un bien de fi ni do sis te ma de fuen tes del de re -
cho y que es ta blez ca con pre ci sión la na tu ra le za y al can ces de ca da fuen -
te del or de na mien to. En es ta oca sión, lo li mi ta re mos al as pec to de la ju -
ris pru den cia; pe ro no de be de jar se de men cio nar la im por tan cia de
es ta ble cer ese sis te ma de fuen tes93 que tan ta fal ta le ha ce a nues tro sis te -
ma cons ti tu cio nal pa ra de jar la in de fi ni ción.

III. PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL

La re for ma cons ti tu cio nal es uno de los te mas más im por tan tes pa ra el 
de re cho cons ti tu cio nal. En él se per ci be, con ma yor cla ri dad que en otros 
te mas, la fron te ra di fu sa en tre el de re cho y la po lí ti ca y se mez clan as -
pec tos de to do ti po, des de con si de ra cio nes de or den pu ra men te nor ma ti -
vo, has ta cues tio nes fi lo só fi cas, ideo ló gi cas e, in clu so, so cio ló gi cas.94 
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93 Un buen es tu dio so bre las fuen tes del de re cho en ge ne ral y muy de ta lla do so bre
las fuen tes del de re cho en Mé xi co, se pue de con sul tar en Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 
9, p. 20, quien se pro nun cia por una sis te ma ti za ción de las fuen tes del de re cho he cha
des de la Cons ti tu ción.

94 Ibi dem, p. 233.
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Es tam bién uno de los te mas que tie nen ma yor re le van cia pa ra la con -
so li da ción del Esta do de mo crá ti co,95 pues en ejer ci cios co mo el que aquí 
se in ten ta, la par ti ci pa ción de los ciu da da nos co bra una im por tan cia fun -
da men tal, ya que es a tra vés de la ex pre sión pú bli ca de pro pues tas de
cam bio cons ti tu cio nal que se nos per mi te in ter ve nir de al gu na ma ne ra en 
los pro ce di mien tos de crea ción y re no va ción nor ma ti va. En el ejer ci cio
pro po si ti vo en con tra mos cau ce pa ra apor tar a la con se cu ción del ob je ti -
vo co mún de la de mo cra cia. 

En esa vir tud, la for mu la ción de nues tra pro pues ta de re for ma par te,
co mo ya se ha di cho, de in tro du cir al or de na mien to cons ti tu cio nal un sis -
te ma de fuen tes cla ro y con gruen te, que per mi ta de fi nir el lu gar que ca da 
una ocu pa en el or de na mien to. En el pre sen te ca so, da da la pre ci sión del
te ma que se tra ta y los al can ces de es te tra ba jo, só lo nos con cre ta re mos a 
plan tear esa pro pues ta de cam bio li mi tán do la al cam po de la ju ris pru den -
cia, pre ci sa men te en el te ma de la re troac ti vi dad. Co mo se ex pre sa rá más 
ade lan te, la pro pues ta to ca al gu nos as pec tos de la ins ti tu ción en ge ne ral,
pero pretende concretarse a establecer la naturaleza y alcances de la
jurisprudencia. 

En esa te si tu ra se pro po ne re for mar el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal, adi -
cio nán do le tres pá rra fos que ha rían re co rrer el ac tual pá rra fo oc ta vo has -
ta con ver tir lo en pá rra fo un dé ci mo, re for man do asi mis mo el tex to de
aquél, pa ra que dar co mo sigue: 

Artícu lo 94. Las re so lu cio nes de 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 que se pro nun cien so bre 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, cons ti tui rán
ju ris pru den cia siem pre que lo re suel to en ellas se sus ten te en cin co sen ten -
cias no in te rrum pi das por otra en con tra rio, y que ha yan si do apro ba das
por lo me nos por seis mi nis tros, si se tra ta de ju ris pru den cia del Ple no, por 
tres mi nis tros en los ca sos de ju ris pru den cia de las Sa las, y por una ni mi -
dad de vo tos de los ma gis tra dos que in te gran ca da tri bu nal co le gia do de

cir cui to.
Tam bién cons ti tui rán ju ris pru den cia las re so lu cio nes que di lu ci den las

con tra dic cio nes de te sis de Sa las y de Tri bu na les Co le gia dos, las que emi -
ta la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en uso de las fa cul ta des con -
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95 So bre la im por tan cia que tie nen las cons ti tu cio nes en los sis te mas de mo crá ti cos,
ver Dahl, Ro bert, op. cit., no ta 2, pp.139-149.
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fe ri das por el ar tícu lo 105 de es ta Cons ti tu ción y las del Tri bu nal Elec to -
ral, en los tér mi nos del ar tícu lo 99 de la mis ma. Estas re so lu cio nes se

re gi rán por los prin ci pios es ta ble ci dos en di chos ar tícu los.
No se en ten de rá vio la da la ga ran tía de irre troac ti vi dad es ta ble ci da en

el ar tícu lo 14 de es ta Cons ti tu ción, cuan do la ju ris pru den cia se apli que
en la re so lu ción de un jui cio in coa do con an te rio ri dad a la emi sión de la
mis ma.

La ley fi ja rá los tér mi nos en que sea obli ga to ria la ju ris pru den cia que
es ta blez can los tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, así co mo

los re qui si tos pa ra su in te rrup ción y mo di fi ca ción.

IV. MOTIVOS PARA PROPONER UN NUEVO

TEXTO CONSTITUCIONAL

1. La ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho di ver sa de la ley

So bre el ca rác ter de fuen te del de re cho que se le ha atri bui do a la ju ris -
pru den cia en Mé xi co po dría de cir se que se ha es cri to mu cho, tra di cio nal -
men te en las obras de in tro duc ción al es tu dio del de re cho, de re cho ci vil y
fi lo so fía del de re cho; es de cir en obras de de re cho pri va do96 o de teo ría
del de re cho en ge ne ral. Sin em bar go, la doc tri na mo der na97 y so bre to do
la prác ti ca cons ti tu cio nal, re co no cen que el te ma de las fuen tes per te ne ce
al área de es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal y que es ur gen te ha cer una
sis te ma ti za ción de las fuen tes del de re cho des de la Cons ti tu ción.98
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96 So bre el ori gen ius pri va tis ta de la ex pre sión fuen tes del de re cho, véa se Ba la guer
Ca lle jón, Fran cis co, Fuen tes del de re cho, Ma drid, 1991, t. I, p. 32.

97 Pa la dín, Li vio, Le fon ti del di rit to ita lia no, Bo lo nia, 1996, p. 27.
98 La ra zón de abor dar es ta ex pli ca ción des de el pun to de vis ta del de re cho cons titu -

cio nal, par te del he cho de que la Cons ti tu ción es la nor ma que re con du ce tan to la di ver -
sidad po lí ti ca co mo la plu ra li dad de fuen tes, en una uni dad ju rí di ca y del or de na miento
ju rí di co, res pec ti va men te. Por tan to, no es po si ble ma ne jar el or de na mien to pa ra la solu -
ción de un pro ble ma, sin con si de rar lo co mo una uni dad, y ello nos lle va siem pre a la
Cons ti tu ción co mo ca be za y cla ve del mis mo. Véa se Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti -
tu ción co mo nor ma y el tri bu nal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Ma drid, 1991. Si la Cons ti tu ción 
en Mé xi co re pre sen ta una uni dad po lí ti ca, y se quie re do tar al sis te ma ju rí di co de una mí -
ni ma uni for mi dad, de be par tir se “de la nor ma cons ti tu cio nal co mo lí mi te y cau ce de las
dispu tas por el po der y co mo or de na ción su pre ma de las dis tin tas po tes ta des de
creación nor ma ti va por par te de los que tie nen ese po der”. Car bo nell, Mi guel, op. cit.,
no ta 92, p. 22.
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En tal vir tud, se de be par tir del aná li sis de la ju ris pru den cia co mo
fuen te del de re cho di fe ren cia da de la ley, pa ra es ta ble cer su na tu ra le za
in ter pre ta ti va y pre ci sar sus al can ces, siem pre des de esa pers pec ti va
constitucional que hemos señalado. 

Que las sen ten cias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción sean
fuen te del de re cho que da cla ro con só lo aten der a los efec tos que pro du -
cen:99 co sa juz ga da, vin cu la ción pa ra los ór ga nos ju ris dic cio na les de in -
fe rior je rar quía y efec tos de ley en tre las par tes. El pri mer efec to de vie ne 
de su ca rác ter de ór ga no ju di cial, el se gun do de su ca rác ter de má xi mo
in tér pre te de la Cons ti tu ción y el ter ce ro de su ca rác ter de legislador
negativo.

En su ca rác ter de má xi mo in tér pre te de la Cons ti tu ción, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción no tie nen por en ci ma nin gún otro ór ga no
y, en ese sen ti do, es li bre de in ter pre tar la Cons ti tu ción en la for ma que
es ti me más ade cua da. Así se in fie re de la dis tri bu ción cons ti tu cio nal de
su com pe ten cia.

Ampa ra do en esa li ber tad in ter pre ta ti va y en la ne ce si dad de ade cuar
las nor mas a las cir cuns tan cias so cia les, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción go za de am plia li ber tad pa ra in ter pre tar la Cons ti tu ción.100

Eso la con vier te, has ta cier to pun to, en se ño ra de la Cons ti tu ción y de to do
el or de na mien to ju rí di co en Mé xi co. Por lo que en su la bor crea do ra es
im por tan te des ta car dos ele men tos im por tan tes:

1) Cuan do dic ta una sen ten cia que no anu la la ley so me ti da a su con -
trol, si no que se ña la la for ma en que hay que in ter pre tar la pa ra que

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL148

99 Algu nos au to res afir man que no es la ju ris pru den cia en sí mis ma la fuen te del de -
re cho, si no el pro duc to del pro ce so ju ris pru den cial, así co mo tam po co es fuen te la ley,
si no el pro ce so le gis la ti vo. Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 92. “Que rien do, sin em bar go, 
so me ter la in ter pre ta ción a una in da ga ción ló gi ca, con vie ne con ce bir la no ya co mo una
ac ti vi dad men tal, si no co mo una ac ti vi dad dis cur si va; o, si se quie re, con vie ne exa mi nar
no la ac ti vi dad in ter pre ta ti va en cuan to tal, si no su pro duc to li te ra rio”. Guas ti ni, Ri car do, 
Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, trad. de Ma ri na Gas cón y Mi guel Car bo nell,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Se rie Estu dios Ju rí di cos núm. 7,
1999, p. 10.

100 “Pe ro si se con si de ra que, co mo fuen te del de re cho, la ju ris pru den cia crea de re cho 
al lle nar las la gu nas y mi cro la gu nas de la ley y al adap tar los prin ci pios esen cia les de la
Cons ti tu ción a cir cuns tan cias his tó ri cas cam bian tes, en ton ces sí se pue de pen sar que, en
de ter mi na das cir cuns tan cias, esa ju ris pru den cia só lo se apli que ha cia el fu tu ro, pa ra no
crear un caos de in se gu ri dad ju rí di ca”. Gón go ra Pi men tel, Ge na ro Da vid, Intro duc ción al 
es tu dio del jui cio de am pa ro, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 624. 
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sea con for me a la Cons ti tu ción. Ca so en el cual, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción so bre pa sa su fun ción de le gis la dor ne ga ti -
vo y le asig na con te ni do a esa nor ma. Por tan to, la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal es una fuen te del de re cho que vie ne a par ti ci par del
ran go de la ley. For mal men te, no vie ne a sus ti tuir a la ley, por que
no pue de de cir lo que la ley no di ce; si no que sim ple men te la ha ce
con for me a la vo lun tad del le gis la dor.

2) La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, que con tie ne prác ti ca men te
to das las sen ten cias de la Cor te, tie ne el mis mo ran go que és ta. Di -
cho de otro mo do, una vez que la Cor te en sus fun cio nes de in tér -
pre te de la Cons ti tu ción rea li za la in ter pre ta ción de al gún pre cep to
de la Cons ti tu ción, és te ya no só lo con sis te en las pa la bras del tex to 
cons ti tu cio nal, si no que hay que agre gar a ese tex to la in ter pre ta -
ción que rea li za el in tér pre te de la Cons ti tu ción.

De los ele men tos an te rio res se des pren de que la po si ción de la ju ris -
pru den cia a ni vel cons ti tu cio nal es la de ser fuen te del de re cho, sin que
así ha ya si do re co no ci do ex pre sa men te en el tex to de la car ta mag na. Sin 
em bar go, la fun ción que co mo fuen te cum ple la ju ris pru den cia en el en -
tra ma do cons ti tu cio nal se da a tra vés de la in ter pre ta ción de la ley. Ese
es su co me ti do esen cial: in ter pre tar e integrar.

La ley si gue sien do una im por tan te fuen te del de re cho po si ti vo, pe ro
por muy com ple ta que pue da ser una Cons ti tu ción es im po si ble que pue -
da re gu lar lo to do. Por en ci ma del prin ci pio de le ga li dad es tá el de cons ti -
tu cio na li dad que su po ne la su je ción, for mal y ma te rial, de to dos los po -
de res pú bli cos a la Cons ti tu ción. Por ello, la ju ris pru den cia con ti núa
sien do una im por tan te fuen te del de re cho, pues al rea li zar la la bor in ter -
pre ta ti va de la ley se si túa en tre és ta y la Cons ti tu ción en un es pa cio in -
ter me dio cu ya im por tan cia en el sis te ma de fuen tes ra di ca en el he cho de 
que ema na del má xi mo in tér pre te de la Cons ti tu ción.101

El ca rác ter in ter pre ta ti vo de la ju ris pru den cia de ri va del mis mo or de -
na mien to, ya que es la Cons ti tu ción mis ma la que en su ar tícu lo 94 le se -
ña la ese ca rác ter cuan do dis po ne que “La ley fi ja rá los tér mi nos en que
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101 So bre la po si ción cons ti tu cio nal de la ley, la ju ris pru den cia, las sen ten cias del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol y la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho ba jo una ex po -
si ción apli ca ble al ca so de Mé xi co, véa se Pe rei ra Me naut, Anto nio Car los, Te mas de de -
re cho cons ti tu cio nal es pa ñol, una vi sión pro ble má ti ca (apun tes de cla se), San tia go de
Com pos te la, Fo llas No vas, 1996, pp. 69 y ss. 
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sea obli ga to ria la ju ris pru den cia que es ta blez can los tri bu na les del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción so bre 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 tratados internacionales celebrados por
el Estado Me xi ca no, …”. 

2. Jus ti fi ca ción de la pro pues ta

Expues tos los ar gu men tos an te rio res so bre la na tu ra le za de la ju ris pru -
den cia co mo fuen te del de re cho dis tin ta de la ley y, por con se cuen cia,
con efec tos y con se cuen cias di fe ren tes a los de és ta, con vie ne aho ra ex -
pli car el con te ni do y los por qués de nues tra pro pues ta, par tien do del tex -
to de la misma. 

De es ta ma ne ra, nues tra pro pues ta re to ma la re gu la ción le gis la ti va de
la ju ris pru den cia en su sen ti do más ge ne ral (ar tícu los 192 y 193 de la
Ley de Ampa ro) e in ten ta for mu lar un con cep to de ju ris pru den cia que
par ta del ór ga no com pe ten te (en es te ca so los tri bu na les del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción) y de la con cep ción de que la ju ris pru den cia se
cons ti tu ye por las re so lu cio nes de ese ór ga no a par tir, pri me ro, de la rei -
te ra ción de cri te rios. De fi nien do que cons ti tu yen ju ris pru den cia, de ini -
cio, las re so lu cio nes de es tos tri bu na les so bre in ter pre ta ción del or de na -
mien to ju rí di co en ge ne ral (Cons ti tu ción, le yes, re gla men tos, tra ta dos
in ter na cio na les), si tua ción pre vis ta ac tual men te por el pá rra fo oc ta vo del
ar tícu lo 94, que se con si de ra in cluir en el pri mer pá rra fo de nues tra pro -
pues ta pa ra es ta ble cer con cla ri dad la fun ción in ter pre ta ti va de la ju ris -
pru den cia desde la elaboración de su concepto. 

De es ta ma ne ra se es ta ble ce a ni vel cons ti tu cio nal que la ju ris pru den -
cia se for ma a tra vés de las re so lu cio nes de los tri bu na les fe de ra les que
ver sen so bre in ter pre ta ción del or de na mien to ju rí di co na cio nal, dan do
con ello pre ci sión al con cep to de ju ris pru den cia, pues se se ña lan dos ele -
men tos esen cia les pa ra la for ma ción de ese concepto, a saber:

1) Que la ju ris pru den cia se for ma con las re so lu cio nes que so bre in ter -
pre ta ción de la Cons ti tu ción, le yes, re gla men tos o tra ta dos in ter na -
cio na les, lle ven a ca bo los ór ga nos cons ti tu cio nal men te fa cul ta dos
pa ra ello.

2) Que de es tas re so lu cio nes (ju ris pru den cia) so bre in ter pre ta ción del
or de na mien to ju rí di co na cio nal exis ten di fe ren tes ti pos: por rei te ra -
ción (pri mer pá rra fo), por uni fi ca ción de cri te rios en con tra dic ción,

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL150

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



por re so lu ción de los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 105 
—con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad— y por la bor in ter pre ta ti va del ór ga no lla ma do Tri bu nal Elec -
to ral (se gun do pá rra fo de la pro pues ta). 

Lue go de ello, se es ta ble cen al gu nos ele men tos esen cia les pa ra que
esas re so lu cio nes pue dan con si de rar se ap tas pa ra for mar ju ris pru den cia,
co mo el por cen ta je de vo ta ción y el nú me ro de pre ce den tes que se re -
quie ren pa ra es ta ble cer ju ris pru den cia por rei te ra ción. 

Con esas adi cio nes se asi mi la, me dian te el se ña la mien to de un por cen -
ta je de vo ta ción (in fe rior, en el ca so de la Su pre ma Cor te), la for ma ción
de la ju ris pru den cia por rei te ra ción y por con tra dic ción, a la que se es ta -
ble ce en el ar tícu lo 105 pa ra las con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad. De jan do ex pre sa men te es ta ble ci do que la ju -
ris pru den cia del Tri bu nal Elec to ral y la que emi ta la Cor te en uso de las
fa cul ta des ex clu si vas que le atri bu ye el ar tícu lo 105, se regirán por los
principios señalados ya en la Constitución para ese efecto.

No pa sa de sa per ci bi do que se tra ta de pro ce di mien tos dis tin tos en to -
dos los ca sos, y que los efec tos de ca da una de es tas for mas de ela bo rar
ju ris pru den cia son di ver sas; sin em bar go, se con si de ró con ve nien te, pa ra 
la ela bo ra ción de es ta pro pues ta, de fi nir las for mas de pro duc ción ju ris -
pru den cial y es ta ble cer, cuan do me nos, los fun da men tos de su pro ce so
de for ma ción a nivel de la Constitución.

De es ta for ma lle ga mos a lo que cons ti tu ye el cen tro de nues tra pro -
pues ta: la re gu la ción cons ti tu cio nal de los efec tos de la ju ris pru den cia en 
el tiem po y el se ña la mien to ex pre so de la no re troac ti vi dad de la ju ris -
pru den cia.

Co mo se ha ve ni do di cien do, es ta pro pues ta par te de se ña lar la na tu ra -
le za de la ju ris pru den cia co mo fuen te del de re cho ema na da de las re so lu -
cio nes de los tri bu na les de la fe de ra ción so bre in ter pre ta ción del or de na -
mien to na cio nal y, por tanto, como fuente distinta de la ley.

En tal sen ti do, es ta ble cer la no re troac ti vi dad de la ju ris pru den cia par -
te de con si de rar a és ta co mo la bor in ter pre ta ti va de los tri bu na les y de di -
fe ren ciar la de la ley en cuan to a los efec tos de su apli ca ción. Por tal mo -
ti vo, la pro pues ta de cam bio cons ti tu cio nal con si de ra la ne ce si dad de
es ta ble cer los efec tos de la ju ris pru den cia en el tiem po des de la Cons ti tu -
ción, es ta ble cien do cla ra men te que no se vio la el prin ci pio de irre troac ti -
vi dad pre vis to por el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, si la ju ris pru den cia se
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apli ca en la re so lu ción de al gún jui cio in coa do con an te rio ri dad al es ta -
ble ci mien to de és ta. 

Tal afir ma ción se sus ten ta en la di fe ren cia ción de la na tu ra le za de am -
bas fuen tes (la ley y la ju ris pru den cia) de jan do cla ro que la la bor ju ris -
pru den cial con sis te en la in ter pre ta ción que ha cen los tri bu na les de la ley 
y que es ta in te gra ción ju di cial no cons ti tu ye una nue va nor ma ju rí di ca
equi pa ra ble a la ley por que tie ne pro ce di mien tos de for ma ción dis tin tos,
por el ór ga no que la emi te,por sus efec tos de obli ga to rie dad y su apli ca -
ción a los ca sos con cre tos. 

Lue go en ton ces, la ju ris pru den cia en cuan to a su con te ni do, for ma de
crea ción y apli ca ción tam bién se en cuen tra res trin gi da por la pro pia
Cons ti tu ción102 y, en con se cuen cia, cons ti tu ye un me dio de de sen tra ñar
su sen ti do pa ra apli car la me dian te cri te rios uni for mes.

Por to do ello, la pro pues ta que se for mu la tie ne por ob je to es ta ble cer
la na tu ra le za y al can ces de la ju ris pru den cia, tra tan do de im pul sar, co mo
des de un ini cio se di jo, una re gu la ción cla ra de las fuen tes del de re cho
he cha des de la Cons ti tu ción. 

El te ma se tra ta des de el aco ta do cam po de ma nio bra que el tra ba jo
mis mo exi ge (se tra ta de ha blar de la apli ca ción re troac ti va de la ju ris -
pru den cia); pe ro por eso mis mo se to can te mas que no se des de ñan ni se
des co no cen, con cier ta su per fi cia li dad obli ga da, rei te ro, por las li mi ta -
cio nes me to do ló gi cas de es te es tu dio. Entre esos te mas po drían ci tar se, a
gui sa de ejem plo, el de la de cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad, el
de la obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia en ge ne ral (que en la pro pues ta
se de ja co mo re ser va de ley) y el de la obli ga to rie dad de la ju ris pru den -
cia pa ra las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, el de los por cen ta jes de vo ta ción 
es ta ble ci dos por el ar tícu lo 105 pa ra de cla rar in cons ti tu cio nal con efec -
tos ge ne ra les una nor ma im pug na da en las vías que ese ar tícu lo se ña la,
et cé te ra. 

En Mé xi co, aún nos que da tra tar as pec tos re la cio na dos con el te ma de
la ju ris pru den cia con la pro fun di dad que se re quie re, sin em bar go, el es -
fuer zo de com par tir el pen sa mien to a tra vés de pro pues tas con cre tas que
den res pues ta con con te ni dos efi ca ces a los pro ble mas ac tua les, es hoy
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102 “…el or de na mien to ju rí di co atri bu ye a ca da ac to nor ma ti vo un es pe cí fi co ré gi men 
por aque llo que es pe cí fi ca men te es –ley, re gla men to, sen ten cia, con tra to– no por es tar
in clui do o ex clui do de la ca te go ría de fuen tes del de re cho”. Otto, Igna cio de, De re cho
cons ti tu cio nal. Sis te ma de fuen tes, Ma drid, 1989, p. 74. 
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uno de los prin ci pa les re tos de la teo ría de la Cons ti tu ción; pe ro tam bién
lo es —tal vez en ma yor me di da da da la fun ción so cial que de sempe -
ña— de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y de quie nes la in te -
gra mos.103

Sir va es ta pro pues ta pa ra pro po ner el ini cio de lo que qui sié ra mos fue -
se el pun to de par ti da de una re for ma cons ti tu cio nal más pro fun da que
to que to do el sis te ma de fuen tes, tan to en su des crip ción co mo en sus
efec tos en el resto del sistema jurídico. 

Co mo pro pues ta a tí tu lo per so nal, se en tien de que es mo des ta la con -
tri bu ción que pue da ha cer se; por ello, el pro yec to es tá abier to a las ob -
ser va cio nes, su ge ren cias de me jo ra mien to y crí ti cas que el foro tenga a
bien formular. 

Es cla ro que no se ha abor da do el te ma en to das sus po si bi li da des doc -
tri na les; pe ro siem pre se rá en rri que ce dor el in ter cam bio de las ideas, so -
bre to do tra tán do se de una ins ti tu ción tan im por tan te pa ra el me jo ra -
mien to de la im par ti ción de jus ti cia. Esta la bor no es res pon sa bi li dad
úni ca de los jue ces y tri bu na les, si no de to das las per so nas que in ter ve ni -
mos en esa tarea. 
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103  “Se tra ta de ha cer de la teo ría cons ti tu cio nal una teo ría fun da men tal men te de pro -
yec tos, una teo ría del cam bio; de lo con tra rio, ha brá que se guir re sig na dos a que esa teo -
ría no ten ga prác ti ca men te nin gu na re le van cia en la vi da co ti dia na de los ciu da da nos y
sea más bien una cues tión de lu ci mien to aca dé mi co, un de re cho de pro fe so res”. Car bo -
nell, Mi guel, op. cit., no ta 9, p 23.
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