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DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA  
DESDE EL ENFOQUE CONCEPTUAL 

Esta sección está pensada como parte adicional y complemen-
taria de este libro, con el propósito de emplear la estructura 
conceptual desarrollada en los capítulos previos para hacer una 
primera aproximación parcial a diversas prácticas que se han lla-
mado “precedentes”. Esta aproximación conceptual sugiere que 
la naturaleza del precedente tiene implicaciones más profundas 
y particulares que las que a primera vista se asocian a diversas 
prácticas que comúnmente se denominan así. Como ejercicio re-
flexivo, sugiere líneas de exploración que pueden beneficiarse del 
análisis conceptual del precedente planteado.

Tal como se ha advertido, este trabajo no tiene relación con 
las denominaciones que en cada lugar o idioma se dan al prece-
dente, sino con el concepto que de él se tiene; por ello, las dife-
rencias lingüísticas son irrelevantes cuando se habla del mismo 
concepto. Con esta precisión en mente, quiero referirme a la ju-
risprudencia mexicana para ubicarla en el entramado conceptual 
que he desarrollado, ya que algunos podrían pensar que este estu-
dio versa sobre algo ajeno y distinto a nuestra jurisprudencia, lo 
cual es impreciso, como en seguida se advertirá.

En la doctrina jurídica general son comunes las referencias 
al “precedente” para referirse exclusivamente a la práctica de 
los tribunales del common law de atenerse a decisiones previas; sin 
embargo, en el contexto de un estudio conceptual como éste, el 
concepto de precedente no está limitado por localismos o cir-
cunscrito a un sistema jurídico particular; es mucho más amplio 
y general, de tal suerte que en él queda comprendida nuestra “ju-
risprudencia mexicana”.
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Esto es así, ya que las divergencias terminológicas no son 
obstáculo en términos conceptuales y nuestro concepto de prece-
dente (mejor conocido en México como jurisprudencia) satisface 
el test de las propiedades necesarias del precedente, aquellas que 
se necesitan para que exista un precedente, además de mostrar 
algunas propiedades contingentes.

En México, es una práctica más o menos generalizada —prin-
cipalmente en el ámbito jurisdiccional y académico— emplear la 
palabra “precedente” para referirse a cualquier resolución ju-
dicial previa —o el extracto elaborado a partir de ésta— que 
contiene algún criterio judicial, emitido por tribunales de igual o 
mayor rango que hayan resuelto previamente alguno de los ca-
sos como el que se pretende resolver. Tal referencia es aplicable 
en nuestro país en tanto dicho criterio no haya sido reiterado en 
cinco ocasiones, en cuyo caso el precedente deja de serlo para 
convertirse en jurisprudencia.409 Tal asociación, sin embargo, es 
una práctica local que atiende a razones técnicas distintas a la 
cualidad autoritativa de una sentencia. 

La práctica de los tribunales de referir o citar ciertas decisio-
nes pasadas por considerar que hay razones para sostener que se 
trata de buenos ejemplos a seguir en el caso actual es conocida 
en nuestro contexto jurídico como la práctica de seguir un pre-
cedente, sin embargo, un tribunal que cita un precedente (ha-
blando en el contexto específico) sólo puede justificar su decisión 
recurriendo además a materiales jurídicos autorizados como la 
legislación, lo que muestra que la respuesta alcanzada no está 
justificada principalmente por la decisión judicial previa.410 

Según sabemos, nuestra jurisprudencia tiene la forma de re-
gla prescriptiva de origen jurisdiccional autoritativa y es, al me-
nos, vinculante. La jurisprudencia mexicana es un ejemplo que 
regula la conducta futura de otros tribunales y particulares. Asi-

mismo, dado su carácter de regla, pretende que sus destinatarios 

409  Gómora Colín, José Noé, Jurisprudencia en México. Utilidad y publicidad, Mé-

xico, Porrúa, 2006, p. 22.
410   Lamond, op. cit., p. 3.
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la perciban y la traten invariablemente como una razón exclu-
yente. Nuestra jurisprudencia es producto de alguna interpreta-
ción de derecho positivo vigente emanada de órganos jurisdic-
cionales terminales que aportan a través de ella algún contenido 
novedoso que, sin embargo, es coherente con alguna parte, rama, 
materia o doctrina del sistema jurídico vigente.

Además de las propiedades necesarias del concepto de prece-
dente revisadas, la jurisprudencia mexicana utiliza un sistema de 
reiteración, como requisito técnico según el cual la regla de pre-
cedente, producto de la interpretación, debe ser aplicada o reite-
rada en cinco ocasiones ininterrumpidas para adquirir carácter 
obligatorio. Tal peculiaridad responde principalmente a la idea 
de asegurar que la regla de precedente se afiance en el tiempo y 
pruebe mediante su aplicación continua, ser una regla adecuada. 

La reiteración, sin embargo, no es una propiedad necesaria 
del concepto de precedente, pues como se ha visto, la calidad 
autoritativa de la regla no emana de la reiteración. Cuando una 
regla de precedente es reiterada en varias ocasiones, no se torna 
más convincente o autoritativa que la primera ocasión en la que 
se emitió, pues se trata de la misma regla. Visto desde esta óptica, 
la reiteración no aporta algún elemento adicional ni elimina pro-
piedad al concepto de precedente, esto es, se trata de una carac-
terística que podría o no aparecer y tampoco generar diferencia 
alguna en la comprensión del concepto, de modo que es acaso 
una propiedad contingente.

El sistema de reiteración de las sentencias es una propiedad 
contingente del concepto de precedente, ya que es indistinto que 
se implemente o no y aun saber que estamos hablando del con-
cepto. Si bien es cierto que existen sistemas jurídicos que emplean 
dicho sistema con el propósito de que los criterios emanados sean 
aquellos que deben prevalecer con el tiempo, también lo es que 
existen sistemas jurídicos que no emplean la reiteración y siguen 
teniendo el concepto de precedente. En ambos tipos de sistemas, 
las propiedades necesarias que hemos delineado prevalecen.

Por otra parte, a la luz de las propiedades necesarias del con-
cepto, salta a la vista otro aspecto de la práctica mexicana del 
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precedente que choca con la segunda propiedad necesaria rela-

cionada con el alcance o proyección de las reglas autoritativas de 

precedente. Me refiero al principio de legalidad que —en trazos 
generales— está instituido como un garante cuya función es es-

tablecer límites al ejercicio del poder público, que encuentra su 

fundamento y marco de actuación en la Constitución y en la pro-

pia ley al tiempo que protege la esfera personal de los individuos 

de intervenciones del Estado no previstas en la ley.411

Por una parte, el principio de legalidad obliga a los órganos 

del Estado mexicano a actuar bajo el apego estricto de la ley 

positiva vigente y, por otra parte, habilita a los particulares para 

ejercer y cumplir en el curso de la vida diaria, derechos y obliga-

ciones contenidos en reglas de origen legislativo, exclusivamente. 

En el contexto mexicano, el principio de legalidad tiene cier-

tos efectos sobre el precedente que generan que: a) únicamen-

te los órganos judiciales tengan una obligación directa y real de 

obedecer la jurisprudencia, pues el resto de órganos del Estado 

deben actuar con estricto apego a ley; por tanto, no están obli-

gados a conocer o aplicar jurisprudencia en el desempeño de sus 

funciones cotidianas;412 b) al precedente se le considere vinculan-

te sólo después de haber sido reiterado el número de ocasiones 

previstas en la ley, tiempo durante el cual hace las veces de un 

buen ejemplo; c) los particulares no perciban ni desarrollen una 

obligación de atender las reglas de precedente que pudieran ser 

aplicables a ellos, o bien no les concedan la misma centralidad y 

relevancia que conceden a las reglas de origen legislativo.

Los efectos que he señalado pueden generar consecuencias 

indeseadas en el día a día. Pensemos que la jurisprudencia tie-

411   Londoño Lázaro, María Carmelina, “El principio de legalidad y el con-

trol de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensa-

miento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva serie, año XLIII, núm. 128, mayo-agosto de 2010, pp. 

765 y 766.

412   Aunque, sin lugar a dudas, sería deseable que todos y cada uno de los 

órganos del Estado conocieran y aplicaran la jurisprudencia como la forma más 

acabada del derecho vigente.
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ne por objetivo regular la conducta futura de sus destinatarios, 
¿quiénes? Idealmente, son todos aquellos cuya esfera pudiera 
verse alterada con su aplicación o deban intervenir en su apli-
cación: tribunales, funcionarios y particulares, en virtud de que, 
presumiblemente, uno de los propósitos de la emisión de reglas 
es regular la conducta en algún aspecto necesario (asumimos que 
no se emiten reglas sobre lo ya regulado).

Los destinatarios de la regla de precedente en el contexto 
mexicano están restringidos, de ahí hablar de los que “idealmen-
te” serían los destinatarios de la regla. El caso de la jurispruden-
cia mexicana es algo distinto, pues la preminencia del principio 
de legalidad limita el alcance de la regla únicamente a las partes 
involucradas y a los tribunales, ya que no obliga a los particulares 
a invocarla en el futuro ni a las demás autoridades a conocerla o 
aplicarla directamente. 

Así, el precedente mexicano es una razón excluyente para 
los destinatarios de la regla, presumiblemente, para “todos” los 
destinatarios de la regla; sin embargo, el efecto limitante del prin-
cipio de legalidad afecta el alcance del precedente, ya que no sólo 
impide a las autoridades distintas a la judicial seguirlo y aplicarlo 
de manera directa, sino que incluso desincentiva entre los par-
ticulares el uso y recurso a las reglas de precedente fuera de los 
espacios jurisdiccionales. 

En el caso concreto mexicano, la autoridad judicial emite 
una regla con la intención de que sea tratada como una razón 
excluyente; sin embargo, su efecto se ve atenuado en la recepción 
del mismo, ya que al restringir sus destinatarios, el principio de 
legalidad limita también su alcance, anulando con ello varias vir-
tudes del precedente. No obstante, incluso con tales restricciones, 
los propósitos del precedente mexicano son los mismos, aunque 
debe recorrer un proceso más largo para su efectividad. 

Un ejemplo del efecto limitante del principio de legalidad so-
bre la jurisprudencia mexicana se encuentra en las labores de las 
juntas distritales como órganos ejecutivos del entonces Instituto 
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Federal Electoral (ahora INE),413 que tienen entre sus atribucio-
nes las vinculadas al Registro Federal de Electores; por ejemplo, 
la expedición y reposición de la credencial para votar con foto-
grafía de los ciudadanos mexicanos. 

Las juntas distritales se encargan de la expedición y reposi-
ción de la credencial para votar de los ciudadanos; sin embargo, 
en año electoral hay un término legal para que los ciudadanos 
soliciten la credencial, a fin de contar con el Padrón Electoral ac-
tualizado y completamente integrado al momento de la elección. 

Durante el año electoral 2012 aconteció que en la quinta 
circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación —integrada por los estados de Colima, 
Hidalgo, Estado de México y Michoacán— las juntas distritales 
ubicadas en dichas entidades federativas negaron a los ciudada-
nos la reposición de la credencial de elector, sustentando la ne-
gativa en el entonces vigente Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), esto es, aplicando el prin-
cipio de legalidad. 

No obstante lo anterior, en 2012 ya existía una regla de pre-
cedente que resolvía el problema que enfrentaban las juntas dis-
tritales respecto de la reposición de la credencial para votar fue-
ra del plazo establecido por la ley. Se trata de la jurisprudencia 
de rubro: “crEdEncial para Votar. casos En quE rEsulta 
procEdEntE su rEposición fuEra dEl plazo lEgal”.414 El 

413   Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma constitucional de 2014.
414   El texto de dicha jurisprudencia, identificada como la 8/2008 señala: 

“De una interpretación de los artículos 146, 154, 159 y 164 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativos al plazo en que puede 
solicitarse la reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende 
situaciones ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya 
que en el caso de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha 
de prevalecer la aplicación de la disposición legal más favorable. De ahí que si el 
ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para 
votar dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el 
robo, extravío o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad 
a dicha temporalidad, debe reponerse para permitir al ciudadano ejercer su de-
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problema entonces fue que la autoridad electoral, como autori-
dad administrativa, se apegó estrictamente a la ley. 

La jurisprudencia referida fue emitida pensando precisamen-
te en los casos extraordinarios no atribuibles a los ciudadanos, 
en los cuales las autoridades administrativas electorales debían 
reponer la credencial para votar fuera de los plazos legales. Si-
guiendo el principio de legalidad, las autoridades administrativas 
negaron a los ciudadanos la credencial, obligándolos a interpo-
ner juicios para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano (juicios ciudadanos).

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (SRT) conoció y resolvió en el año electo-
ral 2012, un total de 2,562 medios de impugnación, de los cuales 
1,695 fueron juicios ciudadanos relacionados con la expedición y 
entrega de credenciales para votar.415 En esos juicios ciudadanos 
se aplicó la ya referida jurisprudencia que ordenó a las juntas dis-
tritales emitir la credencial respectiva. 

Este caso muestra el efecto limitante que sufre la jurispru-
dencia, que de otro modo habría sido aplicada desde un primer 
momento por las juntas distritales, dada la existencia previa de 
una regla de precedente que mostraba cómo proceder en casos 
no previstos por la ley electoral y aseguraba el ejercicio efectivo 
del derecho al voto pasivo. Por otra parte, se podría haber evita-
do que 1,695 ciudadanos tuvieran que interponer un juicio para 
ejercer su derecho a votar cuando la solución a su problema con-
creto ya existía en una regla de precedente. 

Ahora bien, cotidianamente ocurren en la jurisdicción mexi-
cana casos de lo que se ha llamado “fertilización jurisprudencial 
cruzada”, que se presenta cuando los tribunales nacionales recu-

recho a votar en los comicios respectivos”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1, núm. 2, 
2008, pp. 36 y 37. Consultable en: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publica 
ciones/file/gaceta_jurisprudencia_1_2_2008.pdf.

415   Información tomada del Informe de actividades 2011-2012 de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en: http://portal.
te.gob.mx/sites/default/files/informe _toluca_2011-2012.pdf.
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rren a los precedentes emitidos por tribunales de otro país. Del 
examen de esta práctica, podemos verificar que concurren relacio-
nes horizontales entre tribunales de diferentes jurisdicciones, que 
por la misma razón no tienen entre sí un vínculo jerárquico, pues 
se trata de órganos pertenecientes a sistemas jurídicos distintos. 

A la luz del análisis conceptual del precedente vertical de-
sarrollado, se advierte que la fertilización jurisprudencial no sa-
tisface las condiciones necesarias del concepto; en tal caso no 
podemos hablar del concepto de precedente en sentido estricto, 
ya que, fundamentalmente, un tribunal emite la regla con una 
pretensión hacia sus destinatarios, mismos que son concebidos 
dentro del sistema jurídico al que pertenece, no así hacia el ex-
terior. Las condiciones de aplicación de la regla de precedente 
están determinadas por el conjunto de reglas propias del sistema 
jurídico, de modo que es difícil hablar de varias de las condi-
ciones necesarias del concepto como reglas, calidad autoritativa, 
obligatoriedad o jerarquía judicial.

En las relaciones horizontales que se reflejan en esta prácti-
ca no concurre el elemento jerárquico que tiene un papel en las 
propiedades del concepto de precedente. Dada la relación de pa-
ridad entre tribunales de diferentes sistemas jurídicos, no podría 
afirmarse que existe una relación de subordinación entre ellos. 
Asimismo, las reglas de precedente emitidas por uno de esos tri-
bunales extranjeros son a lo sumo buenos ejemplos a seguir por 
tribunales de otras jurisdicciones, favorecidos quizá por elemen-
tos como el prestigio, la trayectoria o el renombre de los jueces 
integrantes del órgano judicial, pero no existe la posibilidad de 
que tales reglas tengan carácter vinculante, lo cual evidencia que 
se trata de una práctica distinta a la de seguir precedentes, al ca-
recer de varios de las propiedades necesarias del concepto.

El escrutinio de prácticas judiciales cotidianas desde el foco 
conceptual ayuda a esclarecer los límites de éstas, al tiempo que 
arroja luz acerca de la forma en la que empleamos el concepto de 
precedente y qué tanto intentamos dar sentido a diversas prác-
ticas que comparten con éste, ciertas propiedades, pero que no 
necesariamente están comprendidas en él. 
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