
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LEYES 
 
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (ponencia del Magistrado 
Leonel Castillo González), al resolver los Amparos Directos 293/2009 y 621/2009, emitió las 
Tesis Aisladas I.4o.C.220 C y I.4o.C.261 C. Las Tesis fueron tituladas “ANTINOMIAS O 
CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN.” y “ANTINOMIAS O CONFLICTOS 
DE LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO MÉTODO DE 
PREVENCIÓN.”, y su texto es el siguiente: 

 
“La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, 
que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen 
consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su 
aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador 
debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se 
ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de 
solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, 
son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas 
provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la 
jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, 
por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio 
cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de 
fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma 
creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder 
ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 
incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se 
sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor 
amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época 
contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres 
criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se 
produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las 
dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo 
plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas 
por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada 
una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos 
fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda 
alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las 
normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de 
prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que 
ante conflictos producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos 
distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la 
jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la 
subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más 
apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. Para determinar la 
aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta indispensable que no estén 
proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con 
alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto 
normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. 
En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma más favorable a la 
libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la 
contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer 
esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone 
obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede 
ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último 
supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más 
justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige 



la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la 
tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual 
implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en 
conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio 
basado en la distinción entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla 
mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición 
se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un 
fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las 
reglas son expresiones generales con menor grado de abstracción, con las que se busca la 
realización de los principios y valores que las informan; de manera que ante la discrepancia 
entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por 
ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la 
que tutele mejor los elementos del debido proceso legal.”  
 
“El principio de coherencia normativa concibe al sistema jurídico como un todo unitario, en el 
que las partes se encuentran en plena armonía, y su aplicación individual o conjunta concurre 
vigorosamente al cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por ellas, y a la satisfacción 
óptima de los fines perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del legislador es 
susceptible de incurrir en imperfecciones, como la de expedir disposiciones total o parcialmente 
contrarias o contradictorias, para su aplicación a un mismo supuesto fáctico de las relaciones 
humanas, con lo que se suscitan los llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, 
reveladoras de inconsistencias que, mientras no las corrija su autor, requieren de una solución 
satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y terminalmente de los órganos 
jurisdiccionales, para su aplicación a los casos concretos, mediante la aplicación de dos 
fórmulas. La primera consiste en proceder a hacer un análisis penetrante de los enunciados que 
se vislumbran en conflicto, con el fin de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a cada 
una un campo material o temporal distinto de aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita 
y queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. La segunda se dirige a la prevalencia de 
una de las disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la desaplicación de la otra, para 
que no vuelva a ser aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y la jurisprudencia han 
venido proveyendo de métodos o criterios para justificar la desaplicación, con base en ciertas 
características que concurran en cada antinomia. En esa situación, el conflicto formal o aparente 
se confirma en la realidad. En esta línea son del conocimiento general los criterios clásicos o 
tradicionales de solución de antinomias, bajo la denominación de criterios jerárquico, de 
especialidad y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre las dos fórmulas indicadas, 
siempre se ha considerado mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la primera, porque 
con ella se consigue conservar en su integridad la obra del legislador y se conjura toda 
posibilidad de confrontación entre los poderes estatales, al mantener nítidamente a cada uno 
dentro del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención a lo anterior, el operador del 
derecho, y sobre todo los órganos jurisdiccionales como responsables terminales de esta labor, 
deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda de la 
aplicación de esa primera fórmula, para lo que pueden emplear las valiosas herramientas 
constituidas por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si después de denodados 
esfuerzos orientados hacia dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar la 
confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la 
desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e inclusive, si en una actuación subsecuente 
encuentran facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha atrás y decidirse por ella.” 
 


