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de jurisprudencia. V. La jerarquía de los tratados internacionales conforme a los
criterios de la SCJN. VI. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto en primer lugar establecer los antecedentes
de la jurisprudencia en México, en un segundo aspecto abordar los temas rela-
tivos a las fuentes de la misma, los requisitos para su formación y, con base en
dichas premisas, dilucidar sí el criterio más reciente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en relación con los tratados internacionales obliga a las
Salas, a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía y a las autoridades
administrativas.

1 Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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II. ANTECEDENTES DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

La jurisprudencia en México proviene de la facultad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para interpretar las leyes y no como una institución propia
del juicio de amparo, aunque frecuentemente ambas han sido asociadas a pe-
sar de las notorias diferencias y finalidades.

La jurisprudencia en su connotación actual, tiene su origen en las discusio-
nes del Congreso Constituyente de 1857 y particularmente en la parte concer-
niente a la discusión acerca de la incorporación al pacto federal del juicio de
amparo, particularmente del llamado principio de relatividad de las sentencias
de amparo, contra aquel con el que se pretendía que las sentencias de amparo
por inconstitucionalidad de leyes tuviera efectos erga omnes.

Sin embargo, prevalece el punto de vista que reconoce que las sentencias
sólo benefician al quejoso, además se logró que se publicaran las sentencias
de amparo y la conciencia de emular un sistema de precedentes parecido al de
los Estados Unidos de América cuya tradición corresponde a la familia del
common law, actualmente conocida como derecho angloamericano.2

Esta preocupación por publicar las sentencias de los tribunales federales
comenzó en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de 1862, en cuyo
artículo 12 previó la existencia de una publicación oficial para tal efecto3. Por
ello, Benito Juárez crea el Semanario Judicial de la Federación el 8 de diciem-
bre de 1870, como una publicación oficial donde se recogieran “Todas las sen-
tencias definitivas de los tribunales federales desde 1867”.4

Los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las reformas
constitucionales influyeron en la publicación del Semanario, lo que originó sus
Épocas. Así se ha dividido a las mismas en el Semanario Judicial de la Federa-
ción en dos grandes períodos constitucionales: antes y después de 1917. Dicha
división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las
Épocas Primera a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vi-
gencia, y por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado jurisprudencia

2 Rosales Guerrero, Emmanuel Guadalupe. Estudio Sistemático de la Jurisprudencia, Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, México, 2005, pp. 36 y 37.
3 Véase para mayor abundamiento del tema, a Santamaría González, Luis Felipe, El Semanario Judicial de la
Federación y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados del
Circuito, tesis profesional UNAM, 1989, pp. 70.
4 González Oropeza, Manuel. La Jurisprudencia: su conocimiento y forma de reportarla. Suprema Corte de
Justicia de Justicia de la Nación, México, 2005. pág. 37.
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histórica. Las Épocas Quinta a Novena (de 1917 a la fecha) comprenden lo que
se considera el catálogo de la jurisprudencia aplicable.

Con el propósito de que los funcionarios de los órganos jurisdiccionales,
litigantes, estudiosos del derecho y público en general conozcan la integración
de los tomos o volúmenes de las diversas Épocas del Semanario y los períodos
que abarcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Direc-
ción General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis,
elaboró el cuadro que a continuación se presenta:

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, Pleno y
Salas, México 2008. Páginas XVII a XIX.

Cuadro. Jurisprudencia Histórica5

Primer Periodo
(Jurisprudencia Histórica)

PRIMERA ÉPOCA Comprende 7 tomos que contienen las resoluciones sosteni-
das por los Tribunales Federales de 1871 a septiembre de 1875.

SEGUNDA ÉPOCA Comprende 17 tomos.
Inicia en enero de 1881 con la reaparición del Semanario y
termina en diciembre de 1889, por la crisis que se presentó
cuando los fallos de la Corte se incrementaron debido al cre-
cimiento poblacional de México, a su desarrollo económico y
al exceso de amparos contra resoluciones judiciales de ca-
rácter civil y criminal.

TERCERA ÉPOCA Comprende 12 tomos que contiene los fallos del Poder Judi-
cial de la Federación de enero de 1890 a diciembre de 1897.

CUARTA ÉPOCA Se integra por 52 tomos. Principia el 5 de enero de 1898 y
finaliza en 1994.

Segundo Periodo
(Jurisprudencia Aplicable)

QUINTA ÉPOCA Se integra por 132 tomos y cubre el periodo del 1º de junio de
1917 al 30 de junio de 1957.
Su ordenación se presenta en forma cronológica, además de
que al final de cada tomo aparece publicado su índice.
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SEXTA ÉPOCA A partir de la publicación de las ejecutorias de julio de 1957,
se introdujeron reformas sustanciales que motivaron la inicia-
ción de la Sexta Época, la cual está integrada por 138 volú-
menes numerados con cifras romanas y cubre el periodo del
1º de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968.
Los volúmenes se componen de cinco partes editadas en
cuadernos por separado (Pleno y Salas Numerarias).

SÉPTIMA ÉPOCA Las reformas adicionales a la Constitución Federal y a la Ley
de Amparo, efectuadas en 1968, y que dieron competencia a
los Tribunales Colegiados de Circuito para Integrar jurispru-
dencia, así como para conocer de amparos directos, marca-
ron la terminación de la Sexta Época y el inicio de la Séptima,
la cual se integra por 228 volúmenes identificados con cifras
arábigas y abarcó del 1º de enero de 1969 hasta el 14 de
enero de 1988.
Por lo general, los volúmenes están compuestos por siete
partes y editados en cuadernos separados, correspondientes
a Pleno, Salas (penal, administrativa, civil y laboral), Tribuna-
les Colegiados y Sala Auxiliar.

OCTAVA ÉPOCA La Octava Época principió el 15 de enero de 1988 y culminó
el 3 de febrero de 1995.
Está integrada por 15 tomos identificados con números ro-
manos (hasta el Tomo VI la publicación fue semestral y a par-
tir del Tomo VII se transformó en mensual) y por 87 Gacetas
de publicación mensual, las cuales contenían las tesis
jurisprudenciales emitidas por el Pleno y Salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados
de Circuito.

NOVENA ÉPOCA Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
31 de diciembre de 1994, marcaron la determinación de la
Octava Época y el inicio de la Novena el 4 de febrero de 1995,
En una sola obra se conjuntaron las publicaciones del Sema-
nario Judicial de la Federación y de su Gaceta, cuya periodici-
dad es mensual.
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III. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA EN EL CONTEXTO
NORMATIVO MEXICANO VIGENTE

Etimológicamente la palabra jurisprudencia, palabra culta, proviene del latín clá-
sico iurisprudentia-ae, palabra compuesta de ius-iuris y prudentia-ae; pruden-
cia. Esta palabra, de una tradición multisecular, se entiende, en sentido amplio
como la ciencia del derecho. Aplicación e interpretación de las leyes hecha por
los tribunales. En este sentido la definición clásica señala Iurisprudentia est
divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia, es decir,
“la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas ó humanas, ciencia
de lo justo e injusto”.6

Ignacio Burgoa7 define a la Jurisprudencia como las “interpretaciones y con-
sideraciones jurídicas integrativas, uniformes que hace una autoridad judicial
designada para tal efecto por la Ley, respecto de uno o varios puntos de vista de
derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos
concretos semejantes que se presenten en la inteligencia de que dichas consi-
deraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de
las mencionada autoridades y que expresamente señala la ley”.

De acuerdo con el concepto anteriormente transcrito la jurisprudencia alude
a una interpretación de la ley, es decir es una apreciación del sentido de la
norma que se configura a través de criterios reiterados emitidos por los órganos
competentes.

Por su parte, Ezequiel Guerrero8 señala que el término criterio alude a la
expresión establecida en la tesis que aparece en la ejecutoria emitida en el
Juicio de Amparo, por tanto se constriñe a una opinión que puede llegar a inte-
grar jurisprudencia, pero aún no cuenta con ese carácter

La palabra jurisprudencia, puede tener múltiples significados de acuerdo con
el alcance y límite que desee otorgarse, también como ciencia, teoría para co-
nocer el derecho, concepto romano proveniente de la interpretación del derecho
autorizada en las XII Tablas, entre otros.

6 Sobre la evolución conceptual del término iurisprudentia puede verse la obra de Zenatl Fréderic. La jurisprudence,
París, Dalloz, 1991. 281 pp.
7 Burgoa, Ignacio, El Juicio de Amparo, Décimo séptima edición, México, editorial Porrúa, s.a., 1981, p.819.
8 CFR Guerrero Lara Ezequiel, jurisprudencia judicial, en: Diccionario Jurídico Mexicano, tomo V, México, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 1984p. 265. “…Así tenemos que para mencionar a la jurisprudencia
ya integrada, se emplean, indistintamente, los términos de: Criterio jurisprudencial y jurisprudencia, y por lo que
atañe a las opiniones que se encuentran en proceso de llegar a constituir jurisprudencia se emplea las expre-
siones: sumario, tesis, tesis aisladas, precedente, antecedente, opinión y criterio…”
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Para Octavio Hernández9 la jurisprudencia “es el criterio constante y unifor-
me para interpretar y aplicar el derecho, expresado en las sentencias de la Su-
prema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito; el hábito
para juzgar de manera uniforme una misma cosa; el conjunto de principios que
en materia de derecho se observa y, en fin, la serie de juicios o sentencias
uniformes y constantes que integran el uso o costumbre jurídica de los mencio-
nados tribunales”.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la
Jurisprudencia de la siguiente manera:

JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE.-. La jurisprudencia tiene facultades integradoras
y va más allá de la norma, es decir, la verdadera jurisprudencia es aquella comple-
mentaria o integradora de las situaciones que no previó el legislador, adecuando la
norma al caso concreto, toda vez que en muchas ocasiones las circunstancias de
hecho están dando opciones distintas a lo establecido en un precepto legal. La Su-
prema Corte y los tribunales, al fijar un criterio en una tesis jurisprudencial, estudian
aquellos aspectos que el legislador no precisó, e integra a la norma los alcances que,
no contemplados en ésta, se producen en una determinada situación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO Amparo di-
recto 399/90. María Lourdes Monroy y otro. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretaria: Ma. del Carmen Prado Carrera.10

JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES.

La jurisprudencia es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que ema-
na de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcio-
nando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Doctrinariamente la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e
interpretativa. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley;
la supletoria colma los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa;
mientras que la interpretativa explica el sentido del precepto legal y pone de manifies-
to el pensamiento del legislador. La jurisprudencia interpretativa está contemplada en
el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios del
orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación

9 Hernández, Octavio A; Curso de amparo, segunda edición, México, Porrúa, s.a., 1980, p. 362.
10 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la
Federación VII, Enero de 1991Página: 296Tesis Aislada Materia(s): Común
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jurídica de la ley; y la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en
mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es
decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mien-
tras esté vigente la norma que interpreta.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 299/2003. Funerales la Ascensión, S.A. de C.V. 3 de julio de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Este-
ban Oviedo Rangel11.

De las anteriores tesis transcritas se desprende que existen elementos de-
terminantes para conceptualizar a la jurisprudencia, en el sentido de referirse a
la interpretación de la norma, la cual se integra por cinco criterios reiterados en
el mismo sentido.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis
publicada en la página 58, del tomo XLIX, sexta época del Semanario Judicial
de la Federación, sobre el tema se ha pronunciado en los siguientes términos.

INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.

Interpretar la ley es desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de
interpretación judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según lo
determinan los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según
se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en
Pleno o a través de sus Salas. En síntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpreta-
ción y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra
vigente en el momento de aplicar aquella a los casos concretos, resulta absurdo preten-
der que en el período de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos
con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la única aplicable”.

Precedentes: Amparo directo 2349/61. Miguel Yapor Farías. 24 de julio de 1961. Una-
nimidad de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante.

Conforme a dicho criterio y las definiciones transcritas podemos afirmar que
la jurisprudencia es el criterio judicial de contenido interpretativo, referido a la
ley, emitido por autoridad competente, que adquiere un carácter obligatorio que

11 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003 Página: 1039 Tesis: IX.1o.71 K Tesis Aislada Materia(s): Común
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vincula a todas las autoridades jurisdiccionales del país cuya construcción deri-
va de las decisiones o fallos de los órganos habilitados al momento que inter-
pretan, desentrañan, explican o complementan la ley.

Estos criterios interpretativos derivados de decisiones de los tribunales fede-
rales sobre una materia determinada poseen fuerza tradicionalmente obligato-
ria derivada de la Constitución, pero aun no teniéndola en caso de las tesis
aisladas, se imponen por el valor persuasivo de sus razones y la autoridad del
órgano del que emanen.

Es oportuno destacar que ni la Constitución General de la República, Ley de
Amparo ni de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deriva una
definición propiamente de jurisprudencia, pues al respecto, el artículo 94, párra-
fo octavo, del Pacto Federal, establece:

“La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que esta-
blezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpreta-
ción de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos
para su interrupción y modificación”.

La propia Ley Fundamental, en el artículo 105, fracciones I y II, en relación
con la jurisprudencia señalan:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los
términos que señale la Ley Reglamentaria de los asuntos siguientes:

Fracción I. (…)
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los
Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los munici-
pios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos
c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las
declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera
sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ten-
drán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
Fracción II. (…)
Las resoluciones de la Suprema Corte sólo podrán declarar la invalidez de
las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de
cuando menos ocho votos.”
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En tanto que en el artículo 192, segundo párrafo de la Ley de Amparo, reza:

“Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas
se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en con-
trario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se trata-
ra de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de
jurisprudencia de las salas.”

Por su parte los numerales 177 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, disponen:

“ARTÍCULO 177. La jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte
de Justicia funcionando en Pleno, las Salas de la misma y los tribunales
colegiados de circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de
su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposicio-
nes de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia
contuviera disposición expresa en otro sentido”.
“ARTÍCULO 232.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida
en los casos y de conformidad con las reglas siguientes:

I.- Cuando la Sala Superior, en tres sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integra-
ción de una norma;
II.- Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por
otra en contrario, sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o
integración de una norma y la Sala Superior lo ratifique, y
III.- Cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de criterios soste-
nidos entre dos o más Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala
Superior.

En el supuesto de la fracción II, la Sala Regional respectiva a través del área
que sea competente en la materia, comunicará a la Sala Superior las cinco
sentencias que contengan el criterio que se pretende sea declarado obliga-
torio, así como el rubro y el texto de la tesis correspondiente, a fin de que la
Sala Superior determine si procede fijar jurisprudencia.
En el supuesto de la fracción III, la contradicción de criterios podrá ser plan-
teada en cualquier momento por una Sala, por un magistrado electoral de
cualquier Sala o por las partes, y el criterio que prevalezca será obligatorio a
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partir de que se haga la declaración respectiva, sin que puedan modificarse
los efectos de las sentencias dictadas con anterioridad.
En todos los supuestos a que se refiere el presente artículo, para que el
criterio de jurisprudencia resulte obligatorio, se requerirá de la declaración
formal de la Sala Superior. Hecha la declaración, la jurisprudencia se notifi-
cará de inmediato a las Salas Regionales, al Instituto Federal Electoral y, en
su caso, a las autoridades electorales locales y las publicará en el órgano de
difusión del Tribunal.”

IV. TIPOS DE JURISPRUDENCIA

A. Por reiteración. B. Por contradicción de tesis. C. Al resolver el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales y accio-
nes de inconstitucionalidad.

A. La jurisprudencia por reiteración constituye la regla general de los mecanis-
mos de integración, la que si bien está regulada en sus aspectos generales
por la Ley de Amparo, ello no significa que sólo en asuntos resueltos en
aplicación exclusiva de dicha ley sea posible sentar jurisprudencia, sino en
todos aquellos casos en que sean competencia de la Suprema Corte de
Justicia, Tribunales Colegiados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
Ilustra lo anterior la tesis de la Tercera Sala, localizable en la página 174,
volúmenes 217-218, Cuarta Parte, de la séptima época del Semanario Judi-
cial de la Federación, que establece:

JURISPRUDENCIA. LA CONSTITUYE UN CRITERIO REITERADO EN CINCO RE-
SOLUCIONES RECAIDAS EN CONFLICTOS DE COMPETENCIA.

 El artículo 192 de la Ley de Amparo, que señala las reglas generales para el estable-
cimiento de la jurisprudencia expresa, literalmente, en cuanto se refiere a la sustenta-
da por las Salas, que «las ejecutorias constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto
en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que
hayan sido aprobadas, por lo menos .. por cuatro Ministros». Una aplicación literalista
del precepto, podría llevar a la conclusión de que al resolverse conflictos de compe-
tencia en juicios ordinarios no se puede llegar a sustentar jurisprudencia pues las
resoluciones respectivas, por un lado, no se pronuncian dentro del juicio de amparo y,
por otro, no son en rigor ejecutorias pues no son sentencias que deciden el fondo de
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una controversia de manera definitiva e inimpugnable, al determinar solamente cuál
es el Juez u órgano jurisdiccional que debe seguir conociendo de un asunto sobre el
que se ha suscitado un conflicto competencial. Sin embargo, tal interpretación resulta
inaceptable, pues dentro del espíritu del precepto se advierte, como esencial, la vo-
luntad del legislador de que cuando el más Alto Tribunal de la República fija reiterada-
mente un criterio éste contribuye a la seguridad jurídica, siendo obligatorio, como
jurisprudencia, para todos los órganos jurisdiccionales de la República. Además jus-
tifica esta interpretación el principio de derecho de que donde existe la misma razón
debe darse la misma disposición. Por otra parte, un análisis del Semanario Judicial
de la Federación y de los anexos a los informes anuales que rinden los presidentes
de la Suprema Corte y de las Salas, permite inferir que ha sido la interpretación reite-
rada que consuetudinariamente se ha hecho pues, se han publicado como jurispru-
dencias, criterios diversos que el Pleno y las Salas han reiterado, en los términos de
la ley, en asuntos en los que las resoluciones no fueron ejecutorias.

Precedentes: Competencia civil 194/86. Suscitada entre los Jueces Segundo de Dis-
trito en el Estado de Tabasco y Segundo de lo Civil en Villahermosa. 6 de marzo de
1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: José
Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Jorge Trujillo Muñoz.

Estaremos en presencia de jurisprudencia por reiteración, tratándose el Ple-
no y Salas, cuando se sustente en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas
por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por los menos por ocho minis-
tros si se trata de Pleno o por cuatro si se trata de Salas.

Tratándose de Tribunales Colegiados, también requiere de cinco casos, sin
ninguno en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos.

En tanto que tratándose de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuando existan tres ejecutorias, sin ninguna en contra-
rio y hayan sido aprobadas por cuando menos cinco magistrados. Tratándose de
Salas, se requiere que sean cinco ejecutorias, y ratificada por la Sala Superior.

B. Por contradicción de tesis.

A esta forma de formar jurisprudencia también se le ha denominado método de
unificación, ya que tiene por objeto unificar la tesis o criterios en pugna. Al igual
que la conformada por reiteración tiene sus mismos efectos, pero no se les
puede equiparar porque el proceso de formación no es el mismo. La reiteración
es resultado de cinco ejecutorias, no interrumpidas y aprobadas por ocho minis-
tros si es de Pleno, por cuatro ministros si es de Sala y por unanimidad de votos
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si es de Tribunal Colegiado. En cambio, tratándose de jurisprudencia por con-
tradicción de tesis, basta una sola resolución y sólo se requiere que sea aproba-
da por la mayoría del Pleno o las Salas.

Al respecto conviene destacar que los tribunales colegiados no son órganos
competentes para dirimir contradicciones de tesis, sino que sus resoluciones
pueden dar lugar a que las Salas de la Corte o el Pleno, resuelvan criterios
discordantes derivados de la solución de un mismo tema.

Este punto de vista, lo corrobora la tesis de la Tercera Sala que aparece
publicada en el tomo VII, del mes de junio de 1991, pag. 92, de la octava época
del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA JURISPRUDENCIA DEFINIDA AL RESOLVERLA
NO ESTA SUJETA A LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA JURISPRUDENCIA POR
REITERACIÓN.

En los términos de lo establecido por los artículos 192 y 193, segundo párrafo, de la
Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
se integra por reiteración a la cual la doctrina ha denominado método tradicional, y
por contradicción, que también se le ha denominado método de unificación, ya que
tiene por objeto unificar la tesis o criterios en pugna. Dichas formas de creación de
jurisprudencia, aun cuando coinciden en sus efectos no se les puede equiparar por-
que: lo.- El proceso de formación no es el mismo, pues la primera es el resultado
natural de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas por otra en
contrario, que deben ser aprobadas por lo menos por catorce Ministros si se trata de
jurisprudencia de Pleno, por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencias de las
Salas y por unanimidad de votos de los Magistrados tratándose de jurisprudencia
sustentada por los Tribunales Colegiados; en cambio, la jurisprudencia por contradic-
ción o unificadora, de una sola resolución sin que sea necesario requisito de votación
mínima, pues basta que con que dicha resolución se emita por mayoría. 2a..- En la
jurisprudencia por reiteración, el órgano que dicta las cinco ejecutorias es el mismo;
en el sistema de contradicción, es una autoridad distinta a aquellas que emitieron las
tesis opuestas la que toma la resolución que resuelve la contradicción o conflicto de
tesis. 3a.- Esta última, tiene naturaleza peculiar, diferente a la que se realiza por
reiteración o método tradicional, por cuanto a que no pone fin a un litigio sino que sólo
decide un conflicto de interpretación y declara un punto de Derecho.

Precedentes: Contradicción de tesis 4/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribu-
nal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito. 20 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera.

01-Ríos Ruíz.p65 24/08/2009, 10:4012

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx
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C.  Al resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación controver-
sias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Disponen las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, que en tratándose
de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sólo podrá
declararse la invalidez de las disposiciones generales que hayan sido impugna-
das cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de por lo menos ocho votos.
Aquí también es oportuno destacar que sólo se requiere de un asunto.

V. LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA SCJN

El criterio donde se abordó el tema de la jerarquía de los tratados internaciona-
les y los ubicó en un mismo plano de igualdad que las leyes federales, fue
emitido por quienes integraban el Pleno durante la octava época del Semanario
Judicial de la Federación. Cuerpo Colegiado conformado por veintiún ministros,
cinco de cada Sala (penal, administrativa, civil y laboral) y el presidente.

Las razones que tuvieron los señores ministros para pronunciarse de dicha
manera quedo reflejado en la tesis localizable en la página 27, de la gaceta 60,
diciembre de 1992, que establece:

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JE-
RARQUÍA NORMATIVA.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de
ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados
por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el
rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el
orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacio-
nal no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa.
Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser consi-
derada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

Precedentes: Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de
1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio
Pallares y Lara.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecisiete de noviem-
bre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente
Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel
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Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Dobla-
do, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez,
Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lo-
zano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan
Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número C/92, la tesis
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurispru-
dencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. México,
Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

El criterio anteriormente citado fue modificado con base en el sustentado por
el propio Tribunal Pleno al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en revi-
sión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito
Aéreo, sosteniendo en dicho asunto que los tratados internacionales están en
una jerarquía superior, sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constitu-
ción General de la República señale algún caso especial.

Bajo el anterior orden de ideas, puede consultarse la tesis P. LXXVII/99, pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo X, noviembre de 1999, página 46, bajo el rubro «TRATADOS INTERNA-
CIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITU-
CION FEDERAL”, que a continuación se analiza.

a. El precedente Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.

En este precedente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
actualmente integrada por once ministros. Cinco de la Primera, y cinco de la
Segunda, más el Presidente, variaron el criterio de la anterior conformación del
Pleno, para ahora determinar que los tratados internacionales eran
jerárquicamente superiores que las leyes federales.

Tal criterio se contiene en la tesis LXXVII, visible en la página 46, tomo X,
noviembre de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federa-
ción, que establece lo siguiente:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCI-
MA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerar-
quía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitu-
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ción Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión «...
serán la Ley Suprema de toda la Unión ...» parece indicar que no sólo la Carta Magna
es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar
de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso
de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo
que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema res-
pecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurispru-
dencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del
derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y
llana, y con la existencia de «leyes constitucionales», y la de que será ley suprema la
que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia
considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inme-
diatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local.
Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen
a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el
Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado
interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por me-
dio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para consi-
derar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe
limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no
se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que
por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Sena-
do pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de
que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como
consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un
tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que «Las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios fe-
derales, se entienden reservadas a los Estados.». No se pierde de vista que en su
anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en
la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FE-
DERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA
NORMATIVA.»; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal
criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al
derecho federal”.

Precedentes: Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicen-
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te Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio
Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en
curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determi-
nó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Fede-
ral, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, di-
ciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTER-
NACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.».

El cambio de criterio de interpretación de un precepto legal pone de mani-
fiesto que el punto de vista sobre un asunto, puede abandonarse, bien sea por
las razones expuestos por nuevos miembros o bien, porque consideraron que
en un mundo globalizado debía darse mayor importancia a lo pactado en los
tratados internacionales. Sea cual fuere la causa, es muy respetable.

b. El precedente Mc. Caín México S. A. de C. V.

El trece de febrero de 2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, reiteró el criterio de que los tratados se ubican jerárquicamente por
encima de las leyes federales, sólo que ahora, la votación fue de seis votos
contra cinco.

La tesis que se localiza en el tomo XXV, pag. 6, abril de 2007, del Semanario
Judicial de la Federación, novena época, en los siguientes términos:

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPRE-
MA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍ-
CULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior,
de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internaciona-
les y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con
los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como
con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que
los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Fe-
deral y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el

01-Ríos Ruíz.p65 24/08/2009, 10:4016

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



17Breves comentarios en torno a los criterios de la Suprema Corte de Justicia

Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención
de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Inter-
nacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al princi-
pio fundamental de derecho internacional consuetudinario «pacta sunt servanda»,
contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden
ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supo-
ne, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Precedentes: Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de
febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Mar-
garita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús
Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot
Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil
siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del ampa-
ro en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron
los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004,
1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el
amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular co-
rrespondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Es importante recordar en materia comercial los tratados tienen gran im-
portancia para México, toda vez que se han celebrado diversos instrumentos
internacionales tales como: el Tratado de Libre Comercio México-Colombia-
Venezuela, México-Bolivia, México-Nicaragua, México-Chile, México-Unión
Europea, México-Israel, México-Unión Triangulo del Norte (Salvador, Guate-
mala y Honduras), México- Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza) así como cuatro acuerdos de complementación
económica tales como: México-Panamá, México-Uruguay, México-Brasil, en-
tre otros.

Resulta importante destacar que tanto los tratados o acuerdos internaciona-
les que celebren los distintos Estados, contienen los lineamientos fundamenta-
les, bases o reglas generales relacionados con las obligaciones adquiridas, por
tanto al entrar en vigor requieren de una reglamentación de carácter internacio-
nal en atención a su propia naturaleza. En este sentido, se suscriben acuerdos
adicionales o protocolos que contienen obligaciones de carácter secundario para
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las partes contratantes. Dichos acuerdos son de carácter administrativo pues
refieren a criterios de operatividad o de interpretación.12

Es importante citar el punto de vista de Patiño Manffer,13 al sostener que el
procedimiento previsto en la Constitución mexicana relativo a la suscripción de
Tratados y la posición en que se ubican las mencionadas normas en el sistema
legal mexicano producen importantes problemas de interpretación y aplicación,
los cuales se han agudizado y evidenciado debido a la intensa actividad nego-
ciadora que en el ámbito internacional ha desarrollado el Estado mexicano en
los últimos 25 años, lo que ha provocado la celebración de acuerdos en mate-
rias tan importantes como son: derechos humanos, tributaria, comercio exterior,
propiedad intelectual, entre otros.

Así mismo, nos pronunciamos en completo acuerdo con Patiño Manffer14 al
afirmar que el 133 constitucional se cuestiona con la inobservancia de no existir
congruencia entre un Tratado celebrado por el Estado mexicano conforme al
procedimiento previsto en la norma fundamental, expresamente en el caso don-
de el ejecutivo federal suscribe tratados de naturaleza comercial, conviniendo
con sus contrapartes la aplicación de impuestos en tasas inferiores a las que
previamente estableció el Congreso de la Unión a través de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación y Exportación.

Es importante destacar que el último criterio de interpretación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación relativa al 133, anteriormente comentado, genera
restricción a las facultades que la Constitución le tiene encomendadas al Congre-
so de la Unión. Conforme a ello, se formular las siguientes reflexiones finales.

VI. CONCLUSIONES

1. La jurisprudencia es el criterio judicial de contenido interpretativo, referido
a la ley, emitido por autoridad competente, que adquiere un carácter obli-
gatorio que vincula a todas las autoridades jurisdiccionales del país cuya

12 Véase Rios Alma. La política comercial mexicana a la luz de la ley sobre la aprobación de Tratados Interna-
cionales en materia económica. Temas Selectos de Derecho. Editorial Porrúa. México. 2008.
13 Cfr. Patiño Manffer Ruperto. Algunos problemas derivados de la incorporación del derecho internacional al
derecho nacional y la jerarquía de los tratados. Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM. Vol. 3, Núm. 5,
Julio-Diciembre, México, 2007. p.1
14 Ibídem. P.3. Véase Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación expedida por el Congreso
de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.
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19Breves comentarios en torno a los criterios de la Suprema Corte de Justicia

construcción deriva de las decisiones o fallos de los órganos habilitados al
momento que interpretan, desentrañan, explican o complementan la ley.

2.  Los criterios interpretativos derivados de decisiones de los tribunales fe-
derales sobre una materia determinada poseen fuerza tradicionalmente
obligatoria derivada de la Constitución, pero aun no teniéndola en caso
de las tesis aisladas, se imponen por el valor persuasivo de sus razones y
la autoridad del órgano del que emanen.

3. El criterio que rige actualmente en el sentido de que los Tratados Interna-
cionales son jerárquicamente superiores a las leyes federales, no es juris-
prudencia, toda vez que si bien el precedente resuelto en 1999 fue
aprobado por diez votos, en cuyo caso era votación idónea para formar
jurisprudencia, no aconteció lo mismo con los que se resolvieron en fe-
brero de 2007, pues con la nueva conformación de la Corte y el cambio de
criterio de dos Ministros, no se obtuvo el número mínimo de ocho votos
para que se integrara la jurisprudencia, ello no obstante que en esa oca-
sión se fallaron trece asuntos. Por tal motivo, los órganos jurisdiccionales
del país, no están obligados a aplicar el criterio reciente, esto es el que los
tratados están por encima de las leyes federales, sino que pueden optar
por aplicar el criterio de antaño, consistente en que dichos tratados y las
leyes federales están en el mismo plano de igualdad.
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