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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE-

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institu-

ciones, de las polí ticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miem bros de la sociedad. Su contenido y 

sus principios, edificados sobre la base de las ideologías 

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del consti-

tucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la 

Revolución de 1910, conmemorar su promulgación repre-

senta la confirmación de que los anhelos del pueblo de 
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México se concretan permanentemente en el respeto y la 

protección de los derechos humanos, y en la modernización 

de las instituciones fundamentales; así también, consti-

tuye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso 

inalterable con la libertad, la justicia y las exigencias his-

tóricas de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 

5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes 

de la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organiza-

dora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a iden-

tificar y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes 

y los documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron 

el rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así 

como la manera en que éstos perfilan y definen al Poder 

Judicial de la Federación como una institución fundamen-

tal en el proceso continuo de construcción del Estado de 

derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar el 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos están dedica dos a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolidación 

del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus 

casi cien años, el texto original de nuestra Constitución se 

ha ido modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, 

a las nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de 

la sociedad. Se han ampliado los derechos individuales, se 

han reconocido los derechos colectivos, se han establecido 

mecanismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa 

y compleja, sin que ello hubiera significado la modificación 

de sus principios o directrices esenciales. México es una 

República representativa, democrática, laica, federal, com-

puesta por Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi-

cial de la Federación le corresponde aportar elementos que 

permitan a la sociedad participar activamente en el pro-

ceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XII

a la propia norma fundamental y los principios que esta-

blece, con lo que sin duda, se refuerza la fi nalidad última de 

la Judicatura Federal: la protección más amplia de la per-

sona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma 

como la guía para seguir edificando el país que anhelamos 

para las gene raciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día 

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons-

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu-

sión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su historia 

y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo el 

agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compi-

laciones, estudios monográficos y facsimilares, que sin duda 

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acontecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres 

y las institucio nes que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido 

factor sustantivo en la definición de los principios que for-

man a un Estado constitucional y democrático de derecho 

al ser intérprete y garante de la Constitución. El centenario 

representa una oportunidad más para que, de manera in-

cluyente y plural, la sociedad pueda recordar los aconte-

cimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un 

diálogo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federa-

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 
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tarea de divulgación, a fin de contribuir a formar a las per-

sonas en el conte nido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua-

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas acti-

vidades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y Juzgados Federales. Lo anterior, con la firme intención de 

mejorar de manera progresiva el conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judi-

catura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y cons-

trucción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha 

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el perio-

do 2014-2017, dentro del cual, como herramienta sustan-

tiva para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha 

contemplado generar un conjunto de obras particularmente 

dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 
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especializadas para la comunidad jurídica así como exposi-

ciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de 

este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com-

pilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos 

e historietas, guardan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi-

cial de la Fede ración y que en una línea de tiempo parten de 

1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a "El Poder Judicial de la 

Federación, eje transversal en el devenir histórico consti-

tucional", que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina "El papel de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como Tribunal Constitucional y garante de nuestra 

Constitución en la consolidación del Estado Mexicano", que 
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comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refiere a 

"La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons-

trucción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro 

del constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de-

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyec

tados para conmemorar la promulga ción de la Constitución 

de 1917, aportarán valiosos elementos en materia de pedago-

gía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec-

tiva pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al 

conocimiento de los derechos que protege la Constitución 

y, con ello, garantizar —a través de las instituciones—, la pro-

tección de las personas y sus derechos; así como incentivar 

una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de 

los materiales que se generen, redunda en los distintos for-
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matos en los que se requieren este tipo de herramientas 

para que puedan ser consultadas por niñas, niños, adoles-

centes, personas adultas, con discapacidad, o miembros de 

nuestros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha 

considerado que las distintas obras se generen en forma-

tos impresos y electrónicos, así como a través de medios 

masivos como el radio y la televisión, con lo que se con-

forma una amplia gama de opciones para participar de es-

tos festejos a fin de llegar al mayor número de personas 

posible; desde luego con la premisa de que la claridad de 

las ideas no significa sacrificar la seriedad y la profundidad 

de la información. Por ello, tanto especialistas como público 

en general podrán ser receptores del mensaje que se pre-

tende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

activi dades se encuentran, entre otros: el proceso de ges-

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; la 

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere-

chos de la niñez desde el na cimiento hasta la mayoría de 

edad; los derechos de las mujeres; el constitucionalismo 

mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de 

la Constitución de 1917; las imágenes de la justicia en 

México a través de los siglos; la Suprema Corte y la política; 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XVIII

la creación y evolución del Consejo de la Judicatura Fede-

ral; la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus 

desafíos; concurso de tesis y un programa de concurso diri-

gido a jóvenes universitarios relativo a la Constitución, sus 

reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica 

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, 

los textos y los métodos. Porque se aprende aquello que 

es significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciudada-

nía y la democracia conforma uno de los temas más repre-

sentativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo-

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encaminado a ensanchar la demo-

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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William J. Suárez-Potts*

1. Introducción

A principios de 1924, la Suprema Corte de Justicia reco-

noció, por primera vez, el carácter obligatorio de los fallos 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La Corte, mediante 

la revisión de unos juicios de amparo, anunció una nueva 

posición judicial en torno a la promesa social de la Constitu-

ción Política de 1917 y a la legitimidad de las instituciones 

encargadas de asegurar los derechos laborales. Contem-

poráneos aclamaron o denunciaron estas sentencias. Los 

historiadores también han notado el viraje de su jurispru-

dencia. Para los académicos extranjeros, dicho cambio 

fue, más bien, el resultado de los acontecimientos políticos 

en el país.1 Ciertamente, la Corte declaró su nuevo criterio en 

medio de la revuelta de las fuerzas armadas encabezadas 

nominalmente por Adolfo de la Huerta. Como es sabido, el 

*	 William	J.	Suárez-Potts,	J.D.,	Ph.D.,	Profesor	Asociado,	Kenyon	College,	EE.	UU.;	
suarezpottsw@kenyon.edu

1	 Véase,	por	ejemplo,	Carr,	Barry,	El movimiento obrero y la política en México, 
1910-1929,	México,	Ediciones	Era,	1981.

La Suprema Corte de JuStiCia de La NaCióN 
y LoS dereChoS LaboraLeS y SoCiaLeS, 

1924-1928
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ejército mexicano, bajo la dirección del general y Presidente 

Álvaro Obregón, las derrotó con el apoyo sustancial de algu-

nas organizaciones agrarias y obreras, inclusive las de la 

CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana). Ésta en 

aquel entonces llegó a ser la federación sindical más grande 

en el país, en parte, gracias a su estrategia de aliarse con 

facciones de la clase política emergente. Una de sus tác-

ticas consistió en abogar en favor de los intereses de sus 

sindicatos y miembros frente a las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, hasta participar en estas entidades tripartitas. 

El Poder Judicial Federal habitualmente había frustrado tales 

intentos antes de 1924. Por ello, era obvio suponer –sin un 

conocimiento minucioso de los procedimientos del juicio de 

amparo– que el cambio en la jurisprudencia se debió al 

devenir político y social augurado por el avance del poder de 

Plutarco Elías Calles, aliado con la CROM, y a la derrota 

correspondiente de las bandas delahuertistas, particularmen-

te en regiones donde los movimientos obrero y agrarista 

estaban presentes, como en el estado de Veracruz.2

Juristas mexicanos también han descrito la coyun-

tura de 1924 entre los acontecimientos políticos-sociales y 

los jurisprudenciales, pero con más apreciación del proceso 

judicial. Héctor Fix Zamudio, por ejemplo, apuntó que, "la 

presión ejercida por los grupos sociales logró un cambio 

2 Ibidem, pp. 154-155.
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sustancial en la actitud" de la Suprema Corte tanto como en 

la de los EE.UU., en referencia a la modificación de la juris-

prudencia en 1924.3 Sin embargo, y sin negar las observa-

ciones de Fix Zamudio y de otros, es importante recalcar 

que la jurisprudencia había estado evolucionando a partir de 

las primeras ejecutorias de la Corte que acotaron las reso-

luciones de las Juntas laborales en 1917 y 1918.4 La Corte 

ya había afirmado muchos de los criterios necesarios para 

establecer la autoridad de las juntas laborales previo a sus 

decisiones de 1924.5

De cualquier manera, esta evolución jurisprudencial y 

doctrinal tuvo un momento clave en 1924. Además, el hecho 

3	 Fix	Zamudio,	Héctor,	"La	Suprema	Corte	de	Justicia	y	el	juicio	de	amparo",	en	Fix	
Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo,	México,	UNAM,	1993,	
pp.	385-478.	La	cita	completa	es:	"Pero	tanto	en	México	como	posteriormente	
en	Norteamérica,	la	presión	ejercida	por	los	grupos	sociales	logró	un	cambio	
sustancial	 en	 la	 actitud	de	ambos	 tribunales	 supremos,	pues	 como	es	bien	
sabido,	por	lo	que	se	refiere	a	nuestro	país,	la	modificación	jurisprudencial	se	
inició	con	la	resolución	pronunciada	por	nuestra	Suprema	Corte	de	Justicia	el	
primero	de	febrero	de	1924	en	el	juicio	de	amparo	promovido	por	La	Corona,	
S.	A.,	en	la	cual	se	acogió	el	criterio	del	carácter	imperativo	de	las	Juntas	de	
Conciliación	y	Arbitraje	para	 resolver	 todo	tipo	de	conflictos	 laborales	 tanto	
individuales	como	colectivos,	por	lo	que	se	reconoció	a	dichas	juntas	el	carác-
ter	de	 tribunales	de	 trabajo,	 lo	que	 significó	un	paso	muy	 importante	en	el	
desarrollo de la jurisprudencia en materia laboral". Ibidem, p. 445. 

4	 Véase	Suárez-Potts,	William,	The Making of Law:	The Supreme Court and Labor 
Legislation in Mexico, 1875-1931,	 Stanford,	 Stanford	University	 Press,	 2012,	
especialmente	los	capítulos	6	y	7,	que	han	servido	en	parte	como	base	para	
este	ensayo.

5 Ibidem,	capítulo	6.
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de reconocer la obligatoriedad de los fallos de las Juntas 

laborales generó nuevas cuestiones legales que le competían 

a la Suprema Corte contestar en vista de la falta de una ley 

de trabajo integral y nacional, la cual no fue promulgada 

hasta 1931.6 Indudablemente, la presencia de la política 

social era contundente tanto afuera como adentro de los 

círculos gobernantes. El relativamente nuevo derecho de 

trabajo, o derecho obrero o industrial, como se llamaba en la 

década de 1920, era paralelo al crecimiento de los mo-

vimientos obreros. Entre 1924 y 1928 no se podía ignorar 

la influencia estatal y social de la CROM. La politóloga y 

especialista en relaciones obrero-patronales, Graciela Ben-

susán, ha señalado las contribuciones al derecho del trabajo 

de la CROM en estos años.7

Al mismo tiempo, el problema agrario permanecía 

vigente. Los retos sociales, políticos y legales para los Jue-

ces Federales no eran nada despreciables. Los Ministros se 

encontraron con las oportunidades y dificultades de hacer 

justicia en un contexto posrevolucionario complejo. Los Cons-

tituyentes habían intentado asegurar una independencia al 

6	 Véase	Bassols,	Narciso,	"¿Qué	son,	por	fin,	 las	Juntas	de	Conciliación	y	Arbi-
traje?", Revista General de Derecho y Jurisprudencia,	México,	1930,	 t.	1,	
pp.	185-205.

7	 Bensusán	Areous,	Graciela,	El modelo mexicano de regulación laboral, México, 
UAM-Xochimilco/Fundación	Friedrich	Ebert/FLACSO/Plaza	Valdés,	S.A.	de	C.V.,	
2000.
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Poder Judicial Federal ausente durante la dictadura porfi

riana. Hasta cierto punto lo lograron. Se ha comentado sobre 

la autonomía comparativa del poder judicial en esta época;8 

pero también sobre los problemas asociados con el cum-

plimiento de las ejecutorias de los Jueces Federales.9

Este ensayo trata dichos temas en torno a cómo la 

Suprema Corte concretó la justicia laboral entre 1924 y 1928. 

La metodología consiste sencillamente en seguir unas con-

clusiones de una lectura secuencial de los casos publicados 

en el Semanario Judicial de la Federación, la mayoría am-

paros en revisión. El ensayo considera la conexión entre el 

contexto político-social y el marco legal de los procedimien-

tos judiciales sin intentar reducir uno al otro. El punto de 

vista es histórico e implícitamente comparativo más que rigu-

rosamente legal. En este sentido, en lugar de aislar las tesis 

o los criterios de la jurisprudencia de las sentencias publi-

cadas en el Semanario Judicial, se revisan las sentencias con 

los razonamientos concomitantes ("considerandos") que for-

man parte de las resoluciones publicadas. Para complemen-

tar esta lectura, se examinan los discursos redactados en las 

8	 Véase,	por	ejemplo,	Domingo,	Pilar,	"Judicial	Independence:	The	Politics	of	the	
Supreme	Court	in	Mexico",	Journal of Latin American Studies,	Reino	Unido,	
2002,	t.	32,	pp.	705-735.

9	 Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del 
presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928),	México,	Suprema	Corte	de	 Jus-
ticia	de	la	Nación,	1997,	p.	26.
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versiones taquigráficas de las sesiones públicas de la Corte.10 

De este modo, el primer apartado presenta las eje cutorias 

claves de 1924. El segundo plantea las cuestiones que la 

Corte dirimió en los litigios de los años subsecuentes, las 

cuales, en parte, fueron en conjunto el resultado de sus 

decisiones que establecieron a las Juntas laborales como 

tribunales. El tercer apartado vuelve a discutir los aspectos 

políticos y sociales de la justicia laboral de este periodo. 

Contrasta la actitud de la Corte en cuanto al derecho laboral 

y al agrario, ambos elementos de la legislación social de 

aquel entonces; y concluye con en el comentario de que en 

el marco político lo más destacado fue la reforma constitu-

cional a la estructura y formación del Poder Judicial Federal 

en 1928. 

2. El juicio de amparo en revisión de La 
Corona

El primer caso notable que refleja un viraje en la actitud de la 

Suprema Corte en cuanto a la obligatoriedad de los fallos de 

las juntas laborales es la revisión del amparo administrativo 

10	 Por	ello,	las	citas	de	los	casos	discutidos	aluden	al	tomo	y	página	del	Semanario 
Judicial de la Federación	en	el	cual	fueron	publicados;	todos	los	casos	citados	
aquí	pertenecen	a	la	Quinta	Época.	Para	una	discusión	interesante	acerca	del	
significado	práctico	de	las	tesis	de	las	sentencias,	véase	Magaloni,	Ana	Laura,	
"La	Suprema	Corte	y	el	obsoleto	sistema	de	jurisprudencia	constitucional",	Do-
cumento	de	Trabajo	núm.	57,	México,	CIDE,	2011.



7

Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia realizados en Estados Unidos

de Carlos Díaz Ordaz.11 El caso es distinto en el sentido de 

que fue un trabajador despedido quien recurrió al poder 

judicial para pedir el amparo contra la Junta Central de Con-

ciliación y Arbitraje de Veracruz. El laudo de dicho órgano 

no había ordenado la indemnización de tres meses de sueldo 

reclamada por el trabajador en contra de la Compañía "El 

Águila". La Junta, como en muchos otros casos, insistió "que 

el amparo es improcedente por ser irrevocable el laudo recu-

rrido, de conformidad con la fracción veinte del artículo ciento 

veintitrés constitucional".12 Esta vez, en su segundo resolu-

tivo, la Suprema Corte estuvo de acuerdo y confirmó la sen-

tencia del Juez de Distrito, negando el amparo y apuntando 

en su sexto considerado que, "el interesado se sometió vo-

luntariamente a dicha Junta, la cual obró con justifica ción 

puesto que oyó al promovente, y recibió las pruebas ofre-

cidas por éste".13

El amparo de Díaz Ordaz por sí solo no cambió el sen-

tido de la jurisprudencia. En los años previos a 1924, los 

Ministros, caso por caso, ya habían ampliado la autoridad de 

11	 Carlos	Díaz	Ordaz	(promovente),	24	de	enero	de	1924,	Semanario Judicial de la 
Federación,	Quinta	Época,	t.	14,	p.	365.	Véase	Clark,	Marjorie	Ruth,	Organized 
Labor in Mexico,	Carolina	del	Norte,	Chapel	Hill:	The	University	of	North	Carolina	
Press,	1934,	p.	248,	n.	21.	Clark	afirma	que	este	caso	fue	el	primero	en	el	cual	
la	Corte	facultó	a	dichas	juntas.

12	 Díaz	Ordaz,	Carlos,	op. cit.,	p.	368.
13 Ibidem, p.	372.
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las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No obstante, se abste-

nían de otorgar la fuerza de la ley a sus laudos. En efecto, la 

decisión en Díaz Ordaz hizo esto, sin declararlo en estos tér-

minos, aun citando el caso de Lane Rincón Mines, en el que 

se confirmó la jurisprudencia en estudio en 1918, para la 

tesis de que, "el arbitraje obrero es una institución oficial 

que tiene dos objetos: [...] no tienen [las juntas] el carác ter 

de árbitros privados, sino públicos; no es la voluntad de las 

partes la que organiza y establece las Juntas de Con ciliación 

y Arbitraje, es la disposición de la ley".14 De esta manera, se 

estaba confirmando la autoridad y las facultades de dichas 

Juntas.

Un paso más claro en esta dirección, tomado una 

semana después del caso Carlos Díaz Ordaz, fue la decisión 

en el amparo en revisión de "La Corona", Cía. Mexicana 

Holandesa, S.A.15 La compañía petrolera había solicitado un 

amparo del Juez de Distrito de Veracruz contra la Junta Cen-

tral del Estado y el presidente municipal de Pueblo Viejo, por-

que la Junta le encontró responsable bajo la ley laboral 

por las heridas de un trabajador accidentado en su empleo. 

El argumento principal de la empresa era, como en otros 

14 Ibidem,	p.	370.
15	 "La	Corona",	Cía.	Mexicana	Holandesa,	S.	A.	(promovente),	1	de	febrero	de	1924,	

Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	14,	p.	492.



9

Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia realizados en Estados Unidos

juicios semejantes, que la Junta se arrogó el papel de un 

tribunal especial en violación de los artículos constitucio-

nales 13, 14 y 16. El Juez de Distrito concedió el amparo por 

la violación del artículo 13 y ésta fue la razón capital de 

por qué la Corte reformó su sentencia, negando el amparo 

contra las autoridades estatales.16 Sin embargo, tampoco era 

la primera vez que la Corte decidía que una Junta no infrin-

gía la prohibición consagrada en el artículo 13 constitucional 

contra la operación de tribunales especiales.17 La diferencia 

fue la conclusión de los Ministros expresada en la sesión 

pública del primero de febrero, cuando recalcó el Ministro 

Ricardo Castro que las Juntas necesitaban tener la misma 

autoridad de los tribunales para que fuesen efectivos sus 

fallos, pese a que se modificara la jurisprudencia de la Corte:

Si, pues, el precepto constitucional condena al 

patrono a indemnizar al obrero con tres meses 

de salario, [¿] qué resultado daría, me pre-

gunto yo […] si ésta resolución no tiene fuerza 

obligatoria, ni hay quien la ejecute, ni existe 

procedimiento alguno para hacerla efectiva? Re-

sultará que no tendrá ninguna fuerza, ningún 

16 Ibidem,	pp.	498-500.
17	 Véase,	Suárez-Potts,	William	 J.,	The Making of Law:	The Supreme Court and 

Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	capítulo	6.
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valor. En consecuencia, yo estimo y pienso que 

esta disposición entraña a su vez, no solamente 

la autoridad que le ha reconocido la Suprema 

Corte a esas Jun tas; sino imperio […].

La verdad es que si se negaran la autoridad y el 

imperio a las Juntas […] tendríamos que concluir 

que el Constituyente no hizo nada por evitar los 

conflictos entre el capital y el trabajo en la Repú

blica Mexicana; pero parece que ahora la opinión 

nuestra cambia ya en el sentido de conceder 

esa autoridad –y por mi parte conceder imperio 

a esas Juntas […].18

La nueva actitud de la Corte provocó una fuerte crí-

tica. La Confederación de Cámaras Industriales convocó un 

concurso alrededor de "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Interpretación de las fracciones XX y XXI del artículo 123 

constitucional".19 El ganador del premio del concurso, Narciso 

Bassols, contradijo el razonamiento de la sentencia de La 

Corona, fundándose, en parte, en un análisis de los intentos 

18	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Versiones	Taquigráficas,	"Asunto:	Com-
pañía	Mexicana	Holandesa,	‘La	Corona’,	S.	A.",	sesión	de	1	de	febrero	de	1924.

19	 Fix	Zamudio,	Héctor,	"El	juicio	de	amparo	en	materia	de	trabajo	y	la	Ley	Federal	
del	Trabajo	de	1931",	en	Fix	Zamudio,	Héctor,	Ensayos sobre el derecho de 
amparo, op. cit., pp. 301-302.
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de los Constituyentes en establecer las Juntas como foros 

laborales. A su vez, el 21 de agosto de 1924, el Ministro Sal-

vador Urbina aprovechó la sesión pública de la Corte sobre 

la discusión del caso de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza 

de Puebla, S. A., para contestar a Bassols y en general a las 

críticas de la nueva jurisprudencia.20 

Ciertamente el discurso de Urbina fue una exposición 

contundente de la tendencia progresiva hacía el derecho 

social, ahora más evidente por parte de la Corte. Enfatizó 

que el objetivo principal, por una parte, de los Constituyentes 

en Querétaro, inclusive del abogado José N. Macías, quien 

habló en detalle acerca de la propuesta de conformar estos 

novedosos órganos, era obtener la justicia para el obrero 

(como individuo o colectivo) sin que tuviera que padecer las 

demoras y costos sufridos típicamente en los procedimientos 

civiles de los tribunales. En el contexto social de esa época, 

negar el carácter obligatorio a los laudos de las juntas labo-

rales aseguraba precisamente lo que el Constituyente quiso 

evitar. La resolución publicada de la Corte aclaró éste punto:

Se arguye que las juntas de conciliación y ar-

bitraje sólo son de avenencia o de mera con-

20	 Véase	"Asunto	Compañía	de	Tranvías	Luz	y	Fuerza	de	Puebla	contra	Actos	de	la	
Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	Veracruz	y	Presidente	Municipal	de	Orizaba",	
21	de	agosto	de	1924,	Versiones	Taquigráficas.
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ciliación, obran como auxiliares del Poder 

Ejecutivo; pero esta tesis no está conforme a las 

prevenciones del artículo ciento veintitrés de la 

Constitución, en sus fracciones veinte y vein-

tiuna, en que se someten expresamente a las 

expresadas juntas, los conflictos entre obreros 

y patronos [...] pues de otro modo, las funcio-

nes de las juntas de conciliación y arbitraje 

serían incompletas, si se tiene en cuenta que 

los obreros tendrían en cada caso, que ocurrir 

a los tribunales del orden común, para que se 

les resolviese cualquier diferencia que tuvieren 

con el patrono […] El espíritu de la citada dis-

posición legal, ha sido inspirado con el fin de 

obviar tramitaciones dilatadas sujetas a nume-

rosos formulismos para no causar una perturba-

ción social, pues de otro modo, las cuestiones 

obreras, por ser tan múltiples, quedarían dentro 

de cánones anticuados, sujetas a una resolución 

tardía que vendría a empeorar y no a mejorar 

la situación del obrero, que es lo que se ha que-

rido hacer al establecer las juntas […].21

21	 Cía.	de	Tranvías,	Luz	y	Fuerza	de	Puebla,	S.	A.,	21	de	agosto	de	1924,	Semanario 
Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	15,	pp.	508,	515-516.
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Pero más allá de expresar esta observación fundada 

en la experiencia, Urbina discutió cómo las Juntas simple-

mente en realidad tenían que gozar de un estatus equiva-

lente al de los tribunales para ser efectivos en las funciones 

que les daba el artículo 123:

Si las Juntas de Conciliación [...] vienen como 

árbitros a decidir en materia de controversias de 

trabajo, claro es que deciden o declaran el de-

recho y si deciden y declaran el derecho, claro 

es que tienen funciones judiciales, aunque no se 

llamen tribunales [...] sí podemos inclinarnos a 

decir que las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

no son tribunales, y yo también afirmo: que no 

son tribunales de derecho, sino de hecho […].22

Esta conclusión realista que se desprende de la fun-

ción necesaria de las Juntas está resumida en la resolución 

publicada:

Es indiscutible que las expresadas juntas pue-

den hacer que se ejecuten sus laudos, desde 

el momento en que la Constitución les ha dado 

22	 "Asunto	Compañía	de	Tranvías	Luz	y	Fuerza	de	Puebla",	Versiones	Taguigráfi-
cas,	p.	9.	
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carácter de autoridades, encargadas de aplicar 

la ley, con relación a los contratos de trabajo, y 

les ha conferido la potestad de decidir o decla-

rar el derecho en los casos individuales relacio-

nados con esos contratos, en los cuales actúan 

como tribunales; por tanto […] es indiscutible 

que tienen la fuerza necesaria para hacer cum-

plir los laudos o sentencias que dicten, pues de 

otro modo, sólo vendrían a constituir cuerpos 

consultivos que no estarían encargados de diri-

mir las controversias relativas al contrato de 

trabajo, sino que solamente harían simples 

declaraciones de derechos, en cuyo caso sus 

funciones serían estériles y no llenarían su ob-

jeto desde el momento en que el fin que se 

persigue, es la pronta resolución de los asuntos 

en beneficio de las clases obreras.23

Con la variación de la jurisprudencia, fundada en éstas 

razones, en 1924 las Juntas de Conciliación y Arbitraje prác-

ticamente se transformaron en tribunales en materia de 

trabajo.

23	 Cía.	de	Tranvías,	Luz	y	Fuerza	de	Puebla,	Semanario Judicial de la Federación, 
op. cit., p. 516.
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3. Las implicaciones de la obligatoriedad
de los fallos de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje

A la nueva jurisprudencia que reconocía el carácter vinculan-

te de los laudos laborales le faltaban los criterios suficientes 

para precisar cuál era la naturaleza jurídica de las juntas y los 

límites de su soberanía en los procesos contenciosos. Al mis-

mo tiempo, el litigio involucrando a dichas juntas se expandió, 

en vista de la fuerza dotada a sus fallos; mientras tanto, el 

poder del movimiento sindical crecía. En la ausencia de una 

legislación integral de carácter federal para reglamentar el 

artículo 123, la Suprema Corte tuvo que responder a estas 

cuestiones al delimitar el alcance de las determinaciones de 

dichos órganos administrativos, es decir, su jurisdicción y 

competencia. El procedimiento de establecer criterios era 

necesariamente inconsistente, por el hecho de que el Máximo 

Tribunal de la nación dependía del litigio y de las preguntas 

constitucionales relacionadas, las cuales no iniciaba. Eran 

los patrones y a veces trabajadores y sus organizaciones, 

ligados con las Juntas laborales, quienes promovían las accio-

nes legales, en otras palabras, los juicios.24 No obstante, en 

24	 Aunque	valdría	el	esfuerzo	investigar	los	motivos	de	los	Ministros	de	la	Corte	
en cuanto a sus decisiones para plantear un discurso sobre uno u otro caso en 
sus	sesiones	públicas,	tanto	como	los	motivos	para	publicar	una	ejecutoria	y	
no	otra,	cuando	ninguna	constituía	jurisprudencia.	
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el desarrollo del litigio, lo que estaba en juego era la justicia 

laboral, o sea, el derecho del trabajo en la práctica, en co-

nexión con las instituciones gubernamentales.

La ausencia de un consenso acerca del nuevo derecho 

social entre las partes afectadas, los patrones y trabajadores, 

contribuyó al crecimiento del litigio. Una vía clara para seguir 

disputando los intereses y derechos contrarios de las partes 

era el proceso judicial y, obviamente, por el juicio de amparo 

había la posibilidad de demoras en la aplicación del nuevo 

derecho e incluso sentencias judiciales que podían negar-

lo en juicios específicos. Sin embargo, mucho de lo sustan-

tivo del derecho social emergente no fue cuestionado por el 

Poder Judicial Federal, sino más bien los procedimientos de 

su aplicación. Pero en la práctica y en la realidad, lo sustan-

tivo dependía de su aplicación. Esto tiene conexión con cinco 

cuestiones que la Suprema Corte tuvo que considerar en 

torno a la jurisdicción y competencia de las Juntas laborales 

para resolver los conflictos laborales y en efecto reglamentar 

el nuevo derecho.

Primero, era necesario para la Corte seguir consi-

derando cuándo era apropiado para un Juez de Distrito 

ordenar la suspensión del acto reclamado en conexión con 

una demanda por el amparo judicial. Múltiples casos en 

este periodo de 1924 a 1928 consisten en revisiones a una 
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orden de suspensión concedida o negada en la primera ins-

tancia. Los criterios legales relevantes fueron bien formula-

dos en la Ley de Amparo de octubre de 1919, pero en torno 

a los derechos obreros los Ministros tuvieron que reconocer 

las tensiones entre el perjuicio a la parte débil por demorar la 

ejecución de un fallo y el menosprecio a los derechos indi-

viduales de propiedad o contrato perteneciendo a la parte 

más poderosa o rica, tanto como el imperativo de fijar el 

interés social.

Segundo, todavía la clase patronal disputaba la auto-

ridad de las Juntas laborales para reglamentar algunos dere-

chos establecidos en el artículo 123. Esto fue más evidente 

en unos casos en los cuales las Juntas reclamadas intentaban 

conformar comisiones especiales para calcular sueldos míni-

mos. En general, la Corte afirmó las facultades de las Juntas 

consistentes con el artículo 123 y con sus sentencias previas 

a 1924. Por otro lado, amparó a quejosos contra la autoridad 

de otras agencias gubernamentales que intentaban resolver 

conflictos entre el capital y trabajo; la Corte articuló la tesis 

de que sólo las Juntas de Conciliación y Arbitraje tenían la 

competencia necesaria conforme a las fracciones XX y XXI 

del artículo 123. El conjunto de estas decisiones significó una 

ampliación de la autoridad de las juntas en sí mismas, en 

contraste con otras entidades estatales.
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En tercer lugar, el hecho de que las Juntas Centrales 

de los estados fueran más poderosas, a partir de 1924, im-

plicó cuestiones federales complejas. Ahora, los laudos de 

dichas Juntas podían afectar más claramente las relaciones 

económicas en el ámbito nacional, en sectores como el ferro-

carrilero, o el de hidrocarburos y minas. Durante el cua-

trienio presidencial de Plutarco Elías Calles la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo promulgó varias circulares 

con el intento de reglamentar éstos sectores estratégicos de 

la economía nacional, y el secretario, propiamente, trató 

de resolver conflictos laborales. Bajo la jurisprudencia de la 

Corte, era dudoso que tales intentos fueran constitucio-

nales, como lo mostraron los acontecimientos judiciales y 

sociales de los años subsecuentes.

Al mismo tiempo, intercalado con éstos asuntos, seguía 

la problemática de la deferencia que merecían las Juntas en 

sus procesos para resolver casos. De manera genérica, como 

tribunales administrativos de conciencia y equidad, las Jun-

tas eran soberanas para fallar sus casos a verdad sabida. 

Sin embargo, los demandados patronales tenían el interés de 

conseguir el amparo a sus derechos procesales constitucio-

nales. Aún la Corte necesitaba considerar la competencia de 

las Juntas para decidir casos como si fueran tribunales en 

todo sentido.
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Y, en fin, en muchos casos judiciales que la Corte 

revisó con el progreso de la década, las tensiones entre el 

nuevo derecho social de trabajo y el derecho civil con su 

enfoque en las garantías individuales de propiedad y espe-

cialmente de contrato se manifestaron en las interpretacio-

nes de las Juntas reclamadas por una u otra parte. Algunas 

de las contradicciones estaban implícitas en el texto del ar-

tículo 123, y aparecían no sólo en las disputas entre la clase 

patronal y la obrera sino entre las agrupaciones obreras en 

rivalidad. En su totalidad, las cuestiones constitucionales y 

legales planteadas en un contexto de procedimientos indi-

viduales produjeron una matriz compleja para el desarrollo 

del nuevo derecho, la cual presentó a la Corte en estos años 

con un papel importante tanto en la articulación de la ley como 

en la política social y laboral de la época. En las siguientes 

subdivisiones, se examinan éstos temas con más detalle.

a. La suspensión de los laudos

A pesar de que los fallos de las juntas tuviesen el carácter 

vinculante, aún eran vulnerables a una orden de suspen-

sión concedida por el Poder Judicial Federal en conexión con 

un juicio de amparo. Claramente, el remedio de la sus-

pensión había sido usado antes de 1924, por parte de los 

litigantes interesados en eludir un fallo administrativo o 

minar la autoridad de las Juntas, pero ahora si se conti-
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nuaban utilizando y concediendo las suspensiones con regu-

laridad, entonces el efecto podría llegar a ser, de nuevo, la 

invalidación de los laudos administrativos; precisamente, 

lo que la Suprema Corte intentó cambiar con su nueva 

jurisprudencia.

Probablemente el caso de suspensión que recibió más 

atención en esta época fue el de la compañía petrolera ingle-

sa, "El Águila".25 La Corte resolvió el juicio en enero de 1926, 

después de dos días de sesión pública en la cual varios 

Ministros discutieron los criterios relevantes para emitir una 

orden de suspensión a la resolución de una Junta Central 

que dirimía una huelga.26 El caso surgió a partir de un paro 

por parte de la compañía, seguido por una huelga de una 

unión de obreros de la planta de Minatitlán.27 Ambas partes 

disputaron la constitucionalidad de la cláusula de exclusión 

en un contrato colectivo y El Águila recurrió a la Junta Cen-

tral de Conciliación y Arbitraje contra los huelguistas, la cual 

falló en favor de éstos contra la compañía. Entonces, ésta 

25	 Cía.	Mexicana	de	Petróleo	"El	Águila",	S.	A.,	Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta	Época,	t.	18,	p.	37,	8	de	enero	de	1926.

26	 "Compañía	Mexicana	de	Petróleo	El	Águila	Contra	Actos	de	 la	Junta	de	Con-
ciliación	 y	Arbitraje	de	Veracruz	 y	del	 Presidente	Municipal	 de	Minatitlán",	
Versiones	Taquigráficas,	7	y	8	de	enero	de	1926.	

27	 Véase	Valdivieso	Castillo,	 Julio,	Historia del movimiento sindical petrolero en 
Minatitlán, Veracruz,	México,	s.e.,	1963.	
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solicitó una suspensión del fallo en conexión con su demanda 

de amparo, la cual fue emitida.28 Al principio de 1926, bajo la 

mirada de la CROM, que se entrometió en el conflicto labo-

ral, el caso trajo consigo presiones políticas, sociales y 

mediá ticas, las cuales los Ministros comentaron en su sesión. 

No obstante, se enfocaron en los temas legales, especial-

mente en la aplicación de los principios normativos relativos 

a una orden de suspensión en los casos laborales, de modo 

particular en torno a la resolución de una huelga, donde los 

nuevos derechos sociales del artículo 123 obviamente eran 

operantes. Como es sabido, una orden de suspensión es con-

cedida si el quejoso demuestra daños difíciles de reparar (o 

irreparables) y el interés social es mínimo. Desde luego, como 

lo reconocieron varios de los Ministros, es un estándar flexi-

ble, fácil de ajustar. Así lo explicó el Ministro Guzmán Vaca, en 

cuanto a los artículos de la Ley de Amparo de 1919 aplica-

bles a la situación presente:

Estos artículos, sabemos muy bien, están conce-

bidos en una forma completamente ambigua, y 

tanto se prestan para negar como para conce-

der la suspensión, dando oportunidad, en último 

28	 Para	una	versión	más	detallada	y	 completa	de	este	 resumen	del	 caso	y	 su	
contexto	legal	y	social	véase	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law:	The 
Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	pp.	186-192.	
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término, para que la S. Corte resuelva lo que 

guste, lo cual es contrario al régimen constitu-

cional […].29

En particular, el conflicto entre los derechos protegi-

dos por el procedimiento del amparo era inconsistente con 

el nuevo derecho social:

La consideración del individualismo es una caja 

de Pandora, de la cual hemos visto el uso que 

se ha hecho por los jueces de Distrito, hasta en 

los fallos contradictorios de la Corte, sobre, la 

reparabilidad o irreparabilidad de los perjui-

cios que se siguen al interesado, pues eso, des-

de el punto de vista de la observación de los 

fenómenos, nos hace llegar a conclusiones ente-

ramente contrarias.30

En suma, en un criterio elaborado que reflejaba un 

laudo subyacente que contenía siete puntos distintos, la 

Corte rehusó conceder la suspensión, salvo en un punto.31 

29	 "Compañía	Mexicana	de	Petróleo	El	Águila	Contra	Actos	de	la	Junta	de	Conci-
liación	y	Arbitraje	de	Veracruz",	Versiones	Taquigráficas,	7	de	enero	de	1926.

30 Idem.
31	 Cía.	Mexicana	de	Petróleo	"El	Águila",	S.	A.,	Semanario Judicial de la Federación, 

op. cit., nota 25.
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El argumento contundente fue que la resolución de la huel-

ga implicaba al interés social y los nuevos derechos sociales 

constitucionales de modo suficiente para requerir el reco

nocimiento del laudo.32 Sin embargo, la sentencia publicada 

en sí misma no estableció una nueva jurisprudencia, aun-

que señaló la dirección de la ley constitucional acerca de los 

criterios de ordenar una suspensión contra un fallo laboral, 

con sus tendencias contradictorias. La Corte siguió negando 

suspensiones en muchos casos, pero a veces tanto como los 

Jueces de Distrito, las concedía.33 Los Ministros se dividieron 

en cuanto a este remedio de equidad. Quedaron conscientes 

de los principios en contienda, unos simpatizando más que 

otros con los trabajadores que no podían aguantar demoras 

en su litigio. En términos generales, la trayectoria era aceptar 

32	 Esto	es	aún	más	claro	en	los	criterios	de	los	Ministros	expresados	en	las	versio-
nes	taquigráficas	ya	citadas.

33	 Véase,	por	ejemplo,	Cía.	Eléctrica	de	Tampico,	S.	A.,	Semanario Judicial de la 
Federación,	Quinta	Época,	t.	18,	p.	1178,	11	de	junio	de	1926.	La	Corte	se	dividió	
con	una	mayoría,	apenas	de	5	votos,	contra	la	concesión	de	una	orden	de	sus-
pensión	al	laudo	en	cuestión;	el	argumento	predominante	fue	que	la	aplicación	
del	artículo	123	y	de	la	Ley	del	Trabajo	de	Tamaulipas	afectaba	el	interés	social	y,	
por	esta	razón,	la	suspensión	habría	perjudicado	a	la	sociedad	y	al	Estado.	Otro	
caso	también	refleja	la	división	entre	los	Ministros.	Véase	American	Smelting	
and	Refining	Co.,	Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	19,	p.	533,	
23	de	septiembre	de	1926,	en	el	cual	la	mayoría	de	votos	fueron	cinco.	Un	caso	
en	el	que	la	Corte	suspendió	la	ejecución	del	laudo,	es	aquél	de	Manuel	Her-
nández, Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	20,	p.	805,	4	de	abril	
de	1927.	Para	una	exposición	sistemática	del	desarrollo	de	esta	jurisprudencia,	
véase	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law: The Supreme Court and Labor 
Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	capítulo	7;	y	las	citas	a	las	sentencias	
judiciales en este texto.
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o promover el nuevo interés social expresado en la Consti-

tución y, consecuentemente, estar más dispuesto a deferir a 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin ignorar las de-

mandas para la suspensión de uno u otro acto reclamado en 

conexión con un juicio de amparo.

b. La legitimidad de las Juntas de  
Conciliación y Arbitraje y de la cuestión 
federal

En general, la Corte reforzó la legitimidad de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje de frente a los desafíos patronales, 

que tiempo atrás habían sido acogidos por el Poder Judi-

cial. En ese sentido, la jurisprudencia, integrada a partir de 

1924, no fue sólo un parteaguas, sino que también tomó 

parte en una tendencia de deferir al nuevo sistema de impar-

tición de justicia laboral. Si bien, en casos anteriores a 1924, 

el Poder Judicial aceptó los argumentos de algunos patrones 

de que el simple hecho de ser convocados por una comisión 

o junta, o bien, citados a comparecer en una audiencia, cons-

tituía una violación a sus derechos constitucionales, ahora 

la Corte afirmaba lo contrario.34 Por mencionar un ejemplo: 

34	 Véase	 Suárez-Potts,	William	 J.,	The Making of Law: The Supreme Court and 
Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	capítulo	6;	para	un	análisis	de	
estos	casos	y	la	tendencia	opuesta,	que	ya	se	manifestaba	aproximadamente	
entre	1921	y	1923.
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en 1925, las quejas patronales en contra del requerimiento 

de un estatuto poblano de nombrar representantes para las 

juntas locales y comisiones fueron denegadas; el artículo 

123 lo exigía.35 Estaba en juego la autoridad de las juntas 

y comisiones, encargadas de cumplir con sus obligaciones 

bajo la nueva legislación social. Esto es, la Corte apoyaba 

las acciones de dichas entidades y la expansión de sus 

competencias, rechazando a la clase patronal que intentaba 

evitar su jurisdicción.36

En esa misma línea, la Corte insistió en que las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje eran las únicas entidades con auto-

ridad constitucional para dirimir conflictos entre el capital y 

el trabajo. Esta posición fortaleció también al nuevo sistema 

de administración de justicia laboral, centrado en las juntas. 

Así pues, una consecuencia fue calificar al Poder Ejecutivo 

en los ámbitos local, estatal o federal, aun cuando llegara a 

impugnar al propio titular o a sus secretarios. 

Esto es lo que sucedió en el amparo de la Confede-

ración de Transportes y Comunicaciones (CTC), otorgado el 

35	 Véase	Agustín	Vega	(promovente),	15	de	abril	de	1925,	Semanario Judicial de 
la Federación,	Quinta	Época,	t.	16,	p.	874,	apud Suárez-Potts, William J., The 
Making of Law: The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, 
op. cit.,	p.	184,	n.	8.

36 Ibidem,	capítulo	7.
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4 de octubre de 1927.37 En este juicio fue la confederación, 

militante e independiente del gobierno de Calles, la que 

solicitó el amparo en contra de la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo y del Presidente de la República, dado 

que su secretario Luis N. Morones, líder también de la 

CROM, había declarado ilícita la huelga de la confederación 

en febrero de ese mismo año. La CTC argumentó que el 

pronunciamiento de Morones violaba el derecho de huelga 

de parte de sus miembros, quienes habían sido despedidos de 

sus labores. Aunque la CTC exigió la reinstalación de los 

operadores en sus respectivos puestos de trabajo, los tri-

bunales federales no llegaron a abordar ese punto. Sin 

embargo, el Juez Tercero Supernumerario de Distrito y la 

Suprema Corte en revisión sí consideraron que el secretario 

Morones había violado los derechos de los huelguistas, por-

que, como enfatizara la Corte, sólo una Junta de Conciliación 

y Arbitraje tenía la competencia de declarar sobre la licitud 

de un conflicto laboral pero no el Secretario de Industria, 

Comercio y Transporte (SICT). La Corte añadió que en esta 

situación en que se involucraba a los ferrocarriles nacionales, 

debía asumir dicha responsabilidad una Junta Federal, la cual 

37	 Véase	Suárez-Potts,	William	J.,	"The	Railroad	Strike	of	1927:	Labor	and	Law	after	
the	Mexican	Revolution",	Londres,	t.	52,	núm.	4,	noviembre	2011,	pp.	399-416;	
Rodea,	Marcelo,	"La	huelga	de	1926-1927",	en	Centro	de	Estudios	del	Movi-
miento	Obrero	y	Socialista	(coord.),	Cuatro sindicatos nacionales de industria, 
Culiacán,	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	1988,	p.	250.
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no fue instaurada hasta el 17 de septiembre, por decreto de 

Calles en reacción a esta crisis laboral.38

Ciertamente, el panorama político, social y económico 

en este juicio era relevante para el Poder Judicial. Sin em-

bargo, se comprende mejor el fallo judicial si se lo canaliza 

en las tendencias doctrinales y jurisprudenciales interpreta-

tivas al artículo 123 de parte de la Suprema Corte. En casos 

previos, la Corte había fallado en contra de agentes guber-

namentales, los que ejercían facultades, delegadas exclusiva-

mente a las juntas. Dos casos resueltos en 1925 muestran 

esto. En el amparo de la Cía. del Ferrocarril SudPacífico de 

México, S. A., los Ministros resolvieron, por unanimidad, en 

contra de oficiales del Estado de Jalisco, dado que, al res-

pecto, la Junta Central del Estado había dependido en todo 

momento de la documentación recabada por estos oficiales.39 

En el amparo de la Cía. Minera "Maravilla", el cual se originó 

cuando el gobernador de Hidalgo resolvió una disputa en 

materia laboral que la junta laboral simplemente había rati-

ficado, los Ministros, en una votación de 73, se declararon 

nuevamente en favor de que sólo las Juntas tuviesen las 

38	 Suárez-Potts,	William	J.,	"The	Railroad	Strike	of	1927:	Labor	and	Law	after	the	
Mexican	Revolution",	op. cit.,	pp.	399-416.

39	 Véase	Cía.	del	 Ferrocarril	 Sud-Pacífico	de	México,	 S.	A.	 (promovente),	24	de	
julio	de	1925,	Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	17,	p.	253.
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facultades para dirimir tales quejas.40 En los años sucesivos, 

la Corte mantuvo el posicionamiento del principio de exclu-

sividad jurisdiccional de las Juntas laborales para dirimir 

conflictos entre el capital y el trabajo,41 esfuerzos culminan-

tes con el amparo de la CTC. Sin descartar el contexto social 

y político del momento, estas tendencias jurisprudenciales 

contribuyeron decisivamente a explicar la postura de la Corte 

al amparar a la CTC.

c. La soberanía de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje

Los criterios sobre la nueva autoridad para dirimir conflictos 

laborales de dichas juntas fueron inciertos entre 1924 y 1928. 

Por un lado, fue claro que en la práctica debían fungir en 

todo sentido como tribunales. Sin embargo, conforme al 

artículo 123, seguían integrados como tribunales legos y tri-

partitos, en otros términos, administrativos. Sus fallos podían 

ser arbitrarios o caprichosos y a expensas del punto de vista 

legal,42 puesto que el Poder Judicial Federal no tenía la juris-

40	 La	Cía.	Minera	y	Beneficiadora	de	Metales	"Maravillas	y	San	Francisco",	S.	A.	
(promovente),	 18	 de	 agosto	 de	 1925,	 Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta	Época,	t.	17,	p.	422.

41	 Véase	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law: The Supreme Court and Labour 
Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	p.	199;	y	las	citas	a	los	casos	publicados	
en el Semanario Judicial de la Federación.

42	 Véase	Clark,	Marjorie	Ruth,	op. cit.,	pp.	248-251;	describe,	desde	un	punto	
de	vista	empresarial,	los	caprichos	de	las	Juntas,	abarcando	el	periodo	de	prin-
cipios	de	la	década	de	1930.	
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dicción para revisar los casos administrativos de las Juntas 

como sí de tribunales de casación o apelación. Tal como pudo 

advertirse, el quejoso en el foro judicial federal tenía que 

alegar la violación de un derecho constitucional, cometida 

durante el procedimiento laboral. Así, las alegaciones en con-

tra de las Juntas o de sus decisiones atañían a los artículos 

14, 16, o bien, a ambos. A la brevedad, la Suprema Corte 

reconoció a las Juntas la soberanía de dirimir pleitos de su 

competencia. En dado caso de que el proceso hubiera infrin-

gido un principio fundamental de la Constitución, legalmente 

el quejoso podría ampararse.

Por lo menos hasta finales de la década de los veinte 

y con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en agosto 

de 1931, no pudo establecerse categóricamente la discre-

cionalidad que merecieron las Juntas laborales con respecto 

de sus facultades de tribunales de hecho. Cuatro casos 

sancionados por la Suprema Corte entre 1927 y 1928 mues-

tran la deferencia otorgada a dichas entidades administra-

tivas. En cada uno, la Corte corroboró la denegación del 

amparo de parte del Juez de Distrito. En el caso de la Cía. 

Ltda. de Tranvías de San Luis Potosí, la Corte declaró que las 

Juntas sólo tenían que ceñirse a su reglamento y fallar con-

forme a su conciencia. En el de Limón, se ratificó que las 

Juntas del Distrito Federal únicamente debían emitir su fallo 

de conformidad con su conciencia y actuar con equidad, esto 
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a diferencia de los tribunales de derecho. En el de Real, la 

Corte reiteró que los laudos estaban exentos de revisión; que 

no se trataban de juicios legales; y que un amparo protegía 

exclusivamente los derechos constitucionales del quejoso. 

El dictamen del amparo de Mackeprang sostuvo que la Ley 

estatal del Trabajo era el punto de referencia para el estándar 

probatorio y no cualquier otro código de procedimientos.43

Al mismo tiempo, la Corte no cesó de conceder am-

paros en contra de los laudos de las Juntas. Las sentencias 

varían, pero el principio recurrente era que las juntas aún 

necesitaban reconocer los derechos procedimentales cons-

titucionales de las partes en sus juicios. En otro amparo que 

involucró a la compañía El Águila, la Corte concluyó que el 

fallo de la Junta había violado los derechos de la empresa, 

porque uno de los trabajadores quejosos ya había desistido 

del caso, mientras que un segundo trabajador ni siquiera 

había pedido una indemnización. La Corte determinó que 

no había un conflicto entre estas partes, de suerte que la 

Junta no satisfizo los requerimientos de la legislación estatal. 

Igualmente, en 1925, la Corte amparó a un quejoso contra 

43	 Véase	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law: The Supreme Court and Labor 
Legislation in Mexico: 1875-1931, op. cit.,	p.	196;	y	 los	casos	citados	en	 las	
notas	86-90.
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la Junta Central de Guanajuato, la que había ordenado una 

indemnización no solicitada: las Juntas no tenían la facultad 

de fallar más allá de lo que estaba alegado en la queja. En el 

amparo de González, se dijo que las Juntas deberían recibir 

pruebas y escuchar las alegaciones de las partes. Asimismo, 

se hizo un resumen de la resolución acerca de los proce-

dimientos que una Junta tenía que cumplir. En el amparo de 

Collado, se declaró la necesidad de integrar completamente la 

legislación estatal para evitar una infracción de los artículos 

14 y 16 constitucionales. De modo semejante, en el amparo 

de Sloan, se dictó que las Juntas aún tenían que ceñirse a las 

protecciones procedimentales. El desinterés por establecer 

la personalidad legal necesaria en un proceso fue el motivo 

para conceder el amparo en el juicio de Fuller.44

d. Hacia el nuevo derecho social

Mediadas por el procedimiento del juicio de amparo y por 

el proceso administrativo de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, las contribuciones de la Corte al desarrollo de la 

nueva ley social en materia laboral eran esencialmente indi-

rectas. No obstante, no eran insignificantes, como evidencia 

el amparo de la CTC. Pero intercalados con las normas y 

criterios operantes en los juicios de amparo y de suspensión, 

44 Ibidem,	pp.	197-198;	y	los	casos	citados	en	las	notas	100-105.
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los derechos sociales se consideraban opuestos a los indivi-

duales frecuentemente. La problemática de las diferencias 

entre la ley civil y el derecho social se manifestaba en la 

mayoría de los casos laborales en torno a dos temas, a 

veces relacionados. El primer tema surgía de la necesidad de 

mostrar la existencia de un contrato de empleo, para que los 

remedios o protecciones de las nuevas leyes procedieran. 

El segundo se presentaba especialmente en las discusio-

nes de los Ministros acerca de los derechos que, colectivos 

o individuales, se deberían poner en marcha o proteger. 

Claramente, antes de 1924, estaban presentes estos temas 

en los juicios de amparo revisados. Después de 1928, conti-

nuaron siendo objeto de varias sentencias de la Suprema 

Corte.45

Sobre el primer tema mencionado, la Corte tuvo que 

considerar si hubo un contrato de empleo entre las partes 

en muchos de los casos dirimidos por las Juntas laborales. 

De hecho, casi se trataba de un requisito jurisdiccional la 

prueba de tal contrato. Inclusive, faltando un contrato, no era 

del todo claro si el obrero tenía uno u otro de los derechos 

garantizados por el artículo 123. Por ejemplo, este tema 

fue discutido en el amparo en revisión de la Cía. Limitada de 

45 Ibidem,	pp.	213-219;	acerca	de	la	jurisprudencia	posterior	a	1928	y,	en	general,	
el	capítulo	6	por	la	anterior	a	1924.



33

Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia realizados en Estados Unidos

Luz Eléctrica, Fuerza y Tracción de Veracruz, si bien la cues-

tión principal versaba sobre el hecho de si las Juntas estaban 

facultadas para resolver conflictos individuales y no sólo 

colectivos. La competencia de las Juntas para resolver las 

quejas de individuos ya se había confirmado en casos ante-

riores y la Corte ratificó este punto por unanimidad una vez 

más. Pero la premisa de esta tesis en la resolución trataba 

de que un contrato de empleo debía básicamente consti-

tuir la relación entre el trabajador y el patrón.46 Desde luego 

era una interpretación fundada en el texto del primer párra-

fo del artículo 123, el cual aún reflejaba ambas tradiciones 

legales, la civil y la nueva.47 Sin hacer mención del texto 

constitucional, la Corte pudo continuar aceptando un híbrido 

de las dos tradiciones sobre la base de la relación de empleo 

en muchos casos. 

En respuesta al argumento patronal descartado de 

que el obrero necesitara mostrar un contrato de empleo 

46	 Cía.	Limitada	de	Luz	Eléctrica,	Fuerza	y	Tracción	de	Veracruz	(promovente),	23	de	
septiembre	de	1924,	Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	15,	
p.	723,	apud	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law: The Supreme Court 
and Labor Legislation in Mexico: 1875-1931, op. cit.,	capítulo	7.

47	 El	primer	párrafo	del	artículo	123	en	aquel	entonces	decía:	"Art.	123.	El	Con-
greso	de	la	Unión	y	las	Legislaturas	de	los	Estados	deberán	expedir	leyes	sobre	
el	trabajo,	fundadas	en	las	necesidades	de	cada	región,	sin	contravenir	a	las	bases	
siguientes,	las	cuales	regirán	el	trabajo	de	los	obreros,	jornaleros,	empleados	
domésticos	y	artesanos,	y	de	una	manera	general	todo	contrato	de	trabajo".	
Tena	 Ramírez,	 Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2005, México, 
24a.	ed.,	Porrúa,	2005,	p.	930.
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vigente, la Corte encontraba o la existencia de un contrato 

todavía vigente o por lo menos de uno existente en algún 

tiempo relevante.48 Conforme al artículo 123, el contrato podía 

ser interpretado ampliamente para proteger al trabajador 

y proveerle los derechos laborales establecidos por la le gis-

lación. De esta manera opinó la Corte en el amparo de 

Gustavo Sota en 1925, al reconocer un contrato verbal.49 

El empleador, una finca agrícola, alegó la falta de un con

trato, porque, de acuerdo con su declaración, los trabajadores 

se rehusaron a firmarlo. La Corte sostuvo el criterio de la 

Junta, en tanto observó que la legislación estatal permitía 

contratos verbales. En otro caso, en una reñida votación 

(6-4: contra la concesión del amparo), los Ministros discu-

tieron sobre la indemnización de un obrero, quien había 

fallecido en un accidente durante la jornada laboral. Dado 

que tenía dos empleadores, la compañía El Águila había 

argumentado en la solicitud de amparo que el obrero no 

era su empleado. La discusión de los Ministros se centró en la 

definición del empleo; el resultado era dependiente de si un 

48	 Véase,	 por	 ejemplo,	 The	 Cubo	Mining	 and	Milling	 Co.	 (promovente),	 4	 de	
noviembre	de	1925,	Semanario Judicial de la Federación,	Quinta	Época,	t.	15,	
p.	849;	y	otros	casos	apud	Suárez-Potts,	William	J.,	The Making of Law:	The 
Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	 p.	 209,	
notas 161-162.

49	 Gustavo	Sota	 (promovente),	 11	de	marzo	de	1925,	Semanario Judicial de la 
Federación,	Quinta	Época,	t.	16,	p.	563,	apud	Suárez-Potts,	William	J., The Making 
of Law:	The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit., 
capítulo	7.
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contrato de empleo había sido pactado o no.50 En el amparo 

de Ángel Orozco, la Corte aseveró que, en general, el ar-

tículo 123 protegía a todos quienes hubiesen pactado un 

contrato de empleo, y que dichos contratos fuesen materia 

para las Juntas y no para el derecho civil.51

En contraste, en varios casos, la Corte sí concedió el 

amparo en favor del patrón, cuando no encontró la existen-

cia de un contrato. En el amparo de Pernet, la Corte opinó 

que la Junta Central Veracruzana había fallado sin esta-

blecer la existencia de un contrato de empleo: sin las prue-

bas de dicho pacto, la Junta había violado los derechos del 

patrón.52 De una manera semejante, en 1927 la Corte con-

firmó un amparo a razón de que el requerimiento de un 

día de descanso semanal se aplicara a todos los protegidos 

por el artículo 123 pero no a los carentes de un contrato 

de empleo.53

50	 "Asunto:	 Compañía	 de	Petróleo	 El	 Águila",	 7	 de	 febrero	de	 1925,	Versiones	
Taquigráficas.

51	 Orozco,	 Ángel	 (promovente),	 30	 de	 julio	 de	 1926,	Semanario Judicial de la 
Federación,	Quinta	Época,	 t.	 19,	p.	209,	apud	 Suárez-Potts,	William	 J., The 
Making of Law:	The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931 
op. cit.,	capítulo	7;	el	caso	surgió	de	una	hacienda	en	Jalisco.

52	 Véase	Virginia	Pernet	(promovente),	6	de	octubre	de	1926,	Semanario Judicial 
de la Federación,	Quinta	Época,	t.	19,	p.	655,	apud	Suárez-Potts,	William	J., The 
Making of Law:	The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, 
op. cit., pp. 210-211.

53	 Dardón,	Enrique	(promovente),	2	de	marzo	de	1927,	Semanario Judicial de la 
Federación,	Quinta	 Época,	 t.	 20,	 p.	 466	apud	 Suárez-Potts,	William	 J., The 
Making of Law:	The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, 
op. cit., p. 211.
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En los años venideros, la Corte tuvo que resolver las 

tendencias contradictorias entre el enfoque a los contratos 

de trabajo y sus implicaciones, y otros derechos laborales, 

vinculados al contrato colectivo y al sindicato, esto es, las 

instituciones del nuevo derecho obrero. En el periodo de 

1924-28, la Corte reivindicó la centralidad del contrato en el 

nuevo derecho, que aún se estaba desarrollando. Sin em-

bargo, algunos Ministros comentaban acerca de las tensio-

nes implícitas entre las instituciones sociales y el contrato 

individual. El Ministro Urbina, en su discurso en el ya men-

cionado amparo de la Cía. de Tranvías Luz y Fuerza de 1924, 

intentó interpretar el artículo 123 y la conformación de las 

Juntas laborales, en conexión con las nuevas instituciones 

del contrato colectivo y el sindicato, pues según él, eran 

los objetos de los derechos sociales, articulados en el texto 

constitucional. En sus palabras:

[…] se ve claramente que se trataba especial-

mente por el Congreso y en particular por el 

señor Diputado Macías de dar toda clase de ga-

rantías al obrero en su contrato de trabajo; y 

llegaba todavía a algo más […] y es que las ten-

dencias todas del contrato de trabajo, el señor 

Macías las hacía representar por un estado 

nuevo y por una nueva organización industrial, 

que es lo que ha buscado el Constituyente en 
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el artículo 123 de la Constitución; y ese estado 

nuevo de organización industrial que, a mi juicio, 

es el punto esencial para poder investigar la 

intención del Constituyente en el asunto de ese 

título y que nos viene a dar la clave de las bases 

constitucionales sobre el trabajo, es ésta: la 

transformación del antiguo sistema de trabajo 

por el contrato individual en el nuevo sistema de 

trabajo mediante [el] contrato colectivo.54

Urbina continúa con esta disertación que anticipa el 

desarrollo del derecho del trabajo de los próximos años:

El señor Lic. Macías, hace ver que […] hay un 

elemento nuevo en esta situación industrial 

que es necesario implantar en México para la 

defensa de los obreros, ese elemento nuevo 

es un intermediario que aparece en el contrato 

de trabajo y que, por supuesto la legislación 

civil indirectamente en la legislación romana, 

nunca pudo de ningún modo tenerla en cuenta 

como elemento protector del obrero, el sindica-

to como protector de las agrupaciones obreras, 

54	 "Asunto	Compañía	de	Tranvías	Luz	y	Fuerza	de	Puebla"	(promovente),	21	de	
agosto	de	1924,	op. cit.
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que vela por todos los intereses obreros en todos 

los aspectos que puede traer consigo el contrato 

de trabajo; y esa aparición de los sindicatos vino 

a reforzar de tal modo a las filas obreras en su 

lucha contra el capital, que precisamente vino 

el art. 123 a establecer varios de los principales 

postulados de la legislación obrera […] la men-

te del Constituyente al adoptar esas bases del 

trabajo en el artículo 123 es que ya no se hagan 

contratos individuales en lo posible, sin llegar a 

prohibirlos, porque sobre este punto no hay 

letra, ni espíritu ni precepto en el artículo 123 

sobre el particular […].55

Desde luego, no todos los Ministros compartieron la 

actitud de Urbina, pero ciertamente se trató de una voz de 

peso y progresista en aquel entonces; sus opiniones anti-

cipaban y contribuían a la dirección de la jurisprudencia. Por 

ejemplo, en un caso resuelto en 1927 que abordaba el asunto 

de una orden de suspensión contra el laudo laboral, que había 

pretendido resolver una huelga en favor de los huelguistas, 

la Corte, como en el caso de "El Águila", negó la suspensión.56 

55 Idem.
56	 Eugenio	P.	Welch	(promovente),	24	de	enero	de	1927,	Semanario Judicial de la 

Federación,	Quinta	Época,	 t.	 20,	p.	435,	apud	 Suárez-Potts,	William	 J., The 
Making of Law:	The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, 
op. cit.,	p.	193.
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La resolución articula un principio del nuevo derecho social 

de manera contundente a fin de justificar la denegación de 

la solicitud de la empresa: "Es indiscutible que en el con-

flicto de derechos, deben prevalecer siempre los de mayor 

entidad y este carácter corresponde en todo caso a los co-

lectivos en frente a los individuales".57 Pero el voto de los 

Ministros fue demasiado cerrado: 6-5.

4. Conclusiones: el contexto político-social 
del derecho laboral y la jurisprudencia de la 
Suprema Corte, 1924-1928

Tal como se mencionó en la introducción, hay coincidencias, 

por un lado, en el cambio de la jurisprudencia de la Suprema 

Corte en torno a la cuestión del carácter obligatorio de los 

laudos de las Juntas laborales y, por otro, en la rebelión 

delahuertista, que llama la atención de historiadores, puesto 

que su conclusión fue sencilla: la Corte modificó su juris

prudencia, porque la CROM apoyó, en todo momento, al 

gobierno de Obregón, el que influyó en el Alto Tribunal para 

que asumiera una postura más favorable para la CROM. 

De esta manera lo explica el historiador Barry Carr:

57	 Eugenio	P.	Welch,	cit.,	pp.	437-438.
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Con la rebelión de De la Huerta cambió la di-

rección de la historia de las relaciones entre 

el gobierno de México y el movimiento obrero del 

país. La CROM había demostrado a Obregón y 

a Calles que podían contar con su lealtad y su 

apoyo activo cuando los necesitaran [...] De 

todas formas esta sublevación sirvió para con-

solidar las ya estrechas relaciones que existían 

entre Calles y la CROM.

Como recompensa por los servicios prestados al 

régimen y a la revolución, el movimiento obrero 

obtuvo algunos beneficios inmediatos [...] Ma-

yor significación a largo plazo tuvo una ejecu

toria de la Suprema Corte de Justicia expedida 

durante la sublevación, que cambió radicalmente 

las funciones de las Juntas de Conciliación y Ar-

bitraje establecidas por la Constitución de 1917 

[...] En enero de 1924 la Corte revocó sus eje-

cutorias anteriores y devolvió a las juntas las 

facultades y jurisdicción que les había negado 

anteriormente. Años más tarde las Juntas de Con-

ciliación y Arbitraje tendrían una función básica 

en la estrategia industrial y política de la CROM.58

58	 Carr,	Barry,	op. cit., pp. 154-155.
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Carr cita la traducción de la obra Organized Labor in 

Mexico de Marjorie Ruth Clark. Ella, quien fuera una reco-

nocida especialista contemporánea del movimiento obrero 

mexicano, observó que el viraje jurisprudencial "era espe-

cialmente favorable a las clases obreras y es significante 

que vino cuando el movimiento sindical, como representado 

por la CROM, era esencial para la existencia del gobierno".59 

El politólogo Kevin Middlebrook recién se pronunció sobre 

estos criterios jurisprudenciales y hechos políticos también, 

pero de una manera más matizada. No obstante, concluye 

que la decisión de la Corte en 1924, "quizás era la re-

compensa de Obregón a la CROM por su inestimable apoyo 

durante la revuelta armada de Adolfo de la Huerta en 

1923-1924".60

Es indudable que entre 1924 y 1928 hubo luchas 

sociales de gran envergadura, las cuales estaban compren-

didas en la política de aquel entonces, y que deben haber sido 

de importancia para el Poder Judicial Federal. Sin ignorar las 

observaciones de Héctor Fix Zamudio y Kevin Middlebrook, 

uno puede analizar la evolución de la jurisprudencia social 

59	 Clark,	Marjorie	Ruth,	op. cit.,	p.	247.	La	traducción	a	esta	edición	es	mía.	Carr	cita	
la edición del libro en español.

60	 Middlebrook,	Kevin,	The Paradox of Revolution: Labor, the State, and Authori-
tarianism in Mexico,	Baltimore,	The	John	Hopkins	University	Press,	1995,	p.	58.
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como el producto de varias determinaciones, inclusive las 

relacionadas con el proceso respectivo en la toma de deci-

siones de la Suprema Corte, el cual es obviamente un 

procedimiento jurídico, limitado por varias condiciones ins-

titucionales y doctrinales. En otros trabajos intenté demostrar 

minuciosamente este proceso jurídico, aun en parte casuis-

ta, que caracterizó el modo de hacer justicia en estos años 

posrevolucionarios. En este ensayo he tratado de plantear 

algunos ejemplos claves para mostrar que la Corte ha tenido 

que considerar varias cuestiones constitucionales y prácti-

cas, ambas implicadas en su nueva jurisprudencia sobre el 

reconocimiento de la autoridad de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje como "tribunales de hecho". Fue por el camino 

de las Juntas laborales y sus fallos, a través del que entraron 

las cuestiones sociales-obreras al foro judicial; y la Suprema 

Corte sí las contestó, pero en el marco judicial que era su 

ámbito correcto; así pudo contribuir a la conformación del 

nuevo derecho social.

En el marco político, no sólo se debe notar la rebelión 

de diciembre de 1923, sino también el cambio que ocurrió 

en el verano del mismo año, en cuanto a la transición de la 

membresía de la Corte. Ésta fue el resultado de las pres-

cripciones constitucionales y de un proceso legislativo para 
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nombrar a los nuevos Ministros de la Corte.61 El renovado 

Máximo Tribunal inauguró sus sesiones en julio de 1923. Poco 

después, se puede percibir en sus sentencias una simpatía 

creciente para la clase trabajadora, si bien esta tendencia 

ya estaba asentada desde la segunda generación de Minis-

tros, quienes asumieron sus cargos en 1919 conforme a la 

Constitución. 

Un punto significativo de esta renovación del personal 

de la Suprema Corte es el contraste paradójico que sucede 

entre sus ejecutorias laborales y las agrarias. Mientras desa-

rrollan una jurisprudencia en favor de los intereses sindicales 

y laborales de conformidad con las nuevas interpretaciones de 

la naturaleza y autoridad de las Juntas de Conciliación y Ar-

bitraje, los mismos Ministros empiezan a conceder el ampa-

ro a los intereses de los propietarios contra las decisiones 

administrativas del Poder Ejecutivo e, inclusive, de la presi-

dencia, en las que aplicaban el artículo 27. Últimamente, la 

tendencia marcada por la jurisprudencia del periodo posre-

volucionario entre 1917 y 1934 expandió los derechos socia-

61 Véase Zarauz López, Héctor L., Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el año de 1928,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	Nación,	2016;	y	Suárez-Potts,	William	J., The Making of Law:	The Supreme 
Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, op. cit.,	capítulo	6.
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les.62 No obstante, la jurisprudencia social de la Corte en los 

años 1924-1928 presenta una problemática: el derecho agra-

rio no procede como el del trabajo. Creo que una interpre-

tación sólo basada en el contexto político no puede explicar 

este fenómeno judicial completamente. Más bien, los Mi-

nistros estaban interpretando, además de textos consti-

tucionales, las leyes reglamentarias, como el reglamento 

agrario de 10 de abril de 1922, así como el hecho de consi-

derar los argumentos legales de los litigantes, para tomar 

sus determinaciones.63

No se debe descartar la importancia de las condicio-

nes políticas en este periodo. Probablemente, el mayor factor 

político en cuanto al desarrollo del nuevo derecho social y el 

concomitante papel de la Suprema Corte fue el impacto de 

las maniobras de Álvaro Obregón y su alineamiento estra-

tégico con los agraristas, mientras que Calles se acercaba 

con la CROM. Las reformas constitucionales a la configuración 

62	 Véase	Barrón,	Luis,	"Del	constitucionalismo	liberal	al	constitucionalismo	social",	
en	Luna,	Adriana	et al.	(coords.),	De Cádiz al siglo XXI:	Doscientos años de cons-
titucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012),	México,	Taurus,	2012,	
pp.	293-319.

63	 Ambos	historiadores,	Luis	Barrón	y	T.	M.	James,	han	explicado	el	viraje	en	la	
jurisprudencia	de	la	Corte	en	cuanto	a	la	reforma	agraria	con	referencia	a	la	ley	
reglamentaria	de	10	de	abril	de	1922.	Véase	Barrón,	Luis,	"Del	constituciona-
lismo," op. cit.,	p.	309;	y	James,	T.	M.,	Mexico’s Supreme Court: Between Liberal 
Individual and Revolutionary Social Rights, 1867-1934,	Albuquerque,	University	
of	New	Mexico	Press,	2013.	
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de la Suprema Corte, que Obregón logró como candidato 

presidencial, y que postuló en parte para que el Poder Judicial 

Federal revirtiese su postura sobre la reglamentación de 

la reforma agraria, afectaron la política judicial.64 Habría 

disminuido aún más la autonomía de la Suprema Corte de no 

ser por el asesinato de Obregón y el nombramiento de Emilio 

Portes Gil como presidente interino. Éste, quien nominara 

a la nueva Corte de conformidad con la reforma constitu-

cional, era un abogado letrado, además de ser un político 

consumado.

El contexto sociopolítico del periodo 1924-1928 era 

claramente conflictivo. A pesar de que hubiese hombres 

fuertes en la presidencia, el Poder Ejecutivo, en muchos 

aspectos, era débil en una nación donde a la fecha los caci-

cazgos militares-políticos y locales solían ignorar las sen-

tencias judiciales.65 Desde el punto de vista internacional, 

se observa que se trataba de una justicia social incompleta 

y, a menudo, corrompida.66 Pero también en un estudio crí-

tico realizado por un investigador extranjero sobre la situación 

64 Véase Zarauz López, Héctor, op. cit., nota 61.
65	 Como	se	mencionó	en	la	introducción,	véase	Cabrera	Acevedo,	Lucio,	op. cit., 

p. 26.
66	 Véase	Clark,	Marjorie	Ruth,	op. cit.;	 cuyo	 libro	 fue	escrito	a	principios	de	 la	

década	de	1930,	pero	refiere	mucho	 los	años	veinte	de	primera	mano	por	
una extranjera.
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política en México y EE.UU. durante la presidencia de Calles, 

se abordan tanto las dificultades y retos de la época como 

la corrupción desmesurada que existía más bien en los foros 

locales.67 En este ambiente, el papel de la Suprema Corte fue 

importante, como lo reconoció un crítico contemporáneo de 

la jurisprudencia constitucional y social acerca del nuevo 

derecho laboral y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.68

67	 Gruening,	Ernest,	Mexico and Its Heritage,	Nueva	York,	Century,	1928.
68	 Bassols,	Narciso,	"¿Qué	son,	por	fin,	las	Juntas	de	Conciliación	y	Arbitraje?",	

op. cit.,	pp.	185-205.
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Kif Augustine-Adams**

por uN SóLo voto:  
QuoNg Fat y eL amparo de perSoNaS  

de origeN ChiNo* aNte La Suprema Corte  
de JuStiCia de La NaCióN, de 1917 a 1932. 

LoS CaSoS de La Ley de trabaJo y previSióN 
SoCiaL deL eStado de SoNora

1. Introducción

El abogado Agustín Centeno Bárcena cruzó la frontera entre 

Sonora y Arizona por Nogales. Su propósito era mandar un 

telegrama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

en la Ciudad de México, más de 2,000 kilómetros al sur. Las 

frases recortadas de su mensaje enfatizaban la urgencia 

de su súplica:

*	 El	sustantivo	"chino",	en	la	forma	en	la	que	se	utiliza	a	lo	largo	de	este	estudio,	
sin	que	se	acompañe	de	ningún	adjetivo,	como	ciudadano,	nacional	o	comu-
nidad	china,	obedece	a	que	algunas	de	las	personas	involucradas	en	los	asun-
tos	que	aquí	se	relatan	eran	ciudadanos	chinos,	otros	ciudadanos	mexicanos	
naturalizados	de	origen	chino,	y	otros	ciudadanos	mexicanos	por	nacimiento	
de	raza	china.	Así,	en	virtud	de	que	la	ciudadanía	mexicana,	antes	y	después	de	
la	Constitución	de	1917,	fue	un	tema	complicado	regido	por	la	Ley	de	Vallarta	
de	1886	y	su	aplicación	en	casos	individuales,	elegí	el	uso	del	sustantivo	"chino"	
por	ser	más	amplio,	que	el	referirse	a	ciudadanía,	nacionalidad,	origen,	raza,	
entre otros.

**	Profesora	de	Derecho.	Facultad	de	Derecho	 J.	Reuben	Clark,	Universidad	de	
Brigham	Young.
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Ayuntamiento Cananea, apoyado Gobernador, 

propónese cerrar tiendas chinas, confiscar mer

cancías y expulsar todos chinos día último di-

ciembre. Suplícole Cámara diríjase Secretaría 

Guerra pidiéndole ordene jefe fuerzas federales 

Estado mande Cananea fuerzas suficientes para 

dar garantías chinos, evitar atentado y probable 

matanza.1

Era el 18 de diciembre de 1919, la expulsión amena-

zada de sus clientes chinos estaba a sólo dos semanas de 

efectuarse. Centeno Bárcena rogó a los diputados que toma-

ran medidas rápidas, mientras el caso languidecía ante la 

Suprema Corte.

El 29 de diciembre, apenas dos días antes de la ex-

pulsión advertida pero con poco reconocimiento del riesgo 

inminente para los empresarios chinos, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación inició el estudio del caso; también 

conocido como "El caso de las empresas chinas". Por una 

votación de seis contra cinco, la Corte negó el amparo por 

las multas y el encarcelamiento que había impuesto el Ayun-

tamiento de Cananea a Quong Fat y a otros 18 chinos bajo 

1	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
en	Revisión	1379/1919,	Resolución:	2	de	enero	de	1920,	foja	16.



55

Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia realizados en Estados Unidos

la Ley de trabajo y previsión social del Estado de Sonora de 

1919.2 La Corte no encontró en las multas y en el encar-

celamiento violación alguna a la nueva Constitución.

El fallo que pronunció la Suprema Corte sobre el caso 

de Quong Fat y sus coagraviados es uno de los primeros de 

una serie de peticiones de chinos presentadas ante el Alto 

Tribunal entre 1917 y 1932, los cuales abarcan el estable-

cimiento de la nueva Constitución (de 1917) y la expulsión 

violenta de chinos del Estado, misma que se había poster-

gado por años en parte gracias al proceso de amparo.

Este trabajo se enfoca específicamente en las peticio-

nes de amparo presentadas por chinos que vivían en Sonora, 

ya que fue en ese Estado donde se había promulgado en ley 

la discriminación social que los chinos enfrentaban tanto en 

México como en el mundo entero, en las postrimerías del siglo 

XIX y principios del siglo XX. La aplicación de esas leyes por 

presidentes municipales, policías, Jueces de los tribunales 

estatales, registros civiles y otros funcionarios gubernamen-

tales implicó una discriminación severa hacia los chinos. Aun 

cuando la legislación sonorense era neutral en cuanto a la 

2	 Cabrera	Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los Años Consti-
tucionalistas (1917-1920),	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	1995,	
t.	I.,	p.	253.
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raza, como lo era la Ley del Trabajo, el impacto discrimi-

natorio de las leyes recayó pesadamente sobre la población 

china, dado su tamaño, longevidad, y poder económico en 

el Estado. La discriminación de Sonora en contra de los chi-

nos ofrece un contexto propicio para revelar las tensiones 

polifacéticas entre el poder federal y estatal,3 y el papel de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la judicatura 

federal en la transición del México posrevolucionario de vio-

lencia a derecho como su principio organizador. Los datos 

de este proyecto se derivan principalmente de los archi-

vos de la Suprema Corte de Justicia y de la Casa de la Cul-

tura Jurídica en Hermosillo, apoyados en fuentes primarias 

ya publicadas4 y en artículos de prensa.

La segunda parte de este estudio presenta un análisis 

detallado del contexto político y jurídico que llevó el caso de 

Quong Fat al Máximo Tribunal en 1919. La tercera parte con-

sidera el razonamiento que empleó la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para no encontrar violación constitu-

cional de dicho proceso, sustentado en el derecho al trabajo 

3	 Al	 respecto	cabe	señalar	que	 las	 tensiones	señaladas	no	se	ciñen	a	aquellas	
entre	el	poder	ejecutivo	federal	y	el	poder	ejecutivo	estatal;	también	incluyen	
aquellas	entre	el	poder	judicial	federal	y	el	poder	ejecutivo	estatal.

4	 Por	ejemplo,	Cabrera	Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los 
Años Constitucionalistas (1917-1920), op. cit.
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del artículo 4o. constitucional5 o de la asignación de autoridad 

judicial y administrativa que se encuentra en el artículo 21.6 

En virtud de ese razonamiento, la Suprema Corte de Justicia 

revocó el amparo que otorgó el Juez de Distrito Federal en 

Sonora contra multas y prisión, pero confirmó el amparo 

contra las clausuras forzadas de las que eran objeto las em-

presas chinas. Las partes cuarta y quinta revisan otros diez 

casos que la Suprema Corte consideró, relacionados con la 

5	 Artículo	4o.:	"A	ninguna	persona	podrá	impedirse	que	se	dedique	a	la	profe-
sión,	industria,	comercio	o	trabajo	que	le	acomode,	siendo	lícitos.	El	ejercicio	
de	esta	libertad	sólo	podrá	vedarse	por	determinación	judicial,	cuando	se	ata-
quen	 los	 derechos	 de	 tercero	 o	 por	 resolución	 gubernativa,	 dictada	 en	 los	
términos	que	marque	la	ley,	cuando	se	ofendan	los	derechos	de	la	sociedad.	
Nadie	puede	ser	privado	del	producto	de	su	trabajo,	sino	por	resolución	judi-
cial.	 La	 ley	 deerminará	 (sic)	 en	 cada	 Estado	 cuáles	 son	 las	 profesiones	 que	
necesitan	título	 para	 su	 ejercicio,	 las	 condiciones	 que	deban	 llenarse	para	
obtenerlo,	y	las	autoridades	que	han	de	expedirlo."	Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 (Compilación cronológica 
de sus modificaciones y procesos legislativos) [en	 línea]	 disponible	 en:	
<https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/
CPEUM_1917	_CC/pdf/CPEUM-004.pdf>,	consultado	el	11	de	mayo	del	2017.	

6	 Artículo	21:	"La	imposición	de	las	penas	es	propia	y	exclusiva	de	la	autoridad	
judicial.	La	persecución	de	los	delitos	incumbe	al	Ministerio	Público	y	a	la	poli-
cía	 judicial,	 la	cual	estará	bajo	 la	autoridad	y	mando	 inmediato	de	aquél.	
Compete	a	 la	autoridad	administrativa	el	 castigo	de	 las	 infracciones	de	 los	
reglamentos	gubernativos	y	de	policía;	el	cual	únicamente	consistirá	en	multa	o	
arresto	hasta	por	treinta	y	seis	horas;	pero	si	el	infractor	no	pagare	la	multa	
que	se	le	hubiese	impuesto,	se	permutará	ésta	por	el	arresto	correspondien-
te,	que	no	excederá	en	ningún	caso	de	quince	días.

	 Si	el	infractor	fuese	jornalero	u	obrero,	no	podrá	ser	castigado	con	multa	mayor	
del importe de su normal o sueldo en una semana", Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 (Compilación cronoló-
gica de sus modificaciones y procesos legislativos) [en	 línea]	 disponible	 en:	
<https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/
CPEUM_1917_CC/pdf/CPEUM-021.pdf>,	consultado	el	11	de	mayo	del	2017.
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aplicación de la Ley del trabajo de Sonora de 1919 y su 

enmienda de 1931 en contra de chinos. La Corte resolvió 

todos estos casos por razones de procedimiento y no de 

fondo. En conclusión, la parte sexta observa algunos temas 

que deben extraerse de los casos, incluyendo el significado 

sustantivo de los artículos 4o. y 21, el desarrollo del proce-

dimiento y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el valor 

de los abogados y la relación cambiante entre el Poder Judicial 

Federal, el Ejecutivo Federal y el poder estatal de Sonora.

2. Quong Fat y 18 coagraviados 

El 31 de marzo de 1919, la Legislatura Estatal de Sonora 

promulgó una nueva Ley de trabajo y previsión social para 

el Estado. Entre sus innumerables disposiciones diseñadas 

para mejorar el bienestar de Sonora había una medida para 

generar empleos: el artículo 106 requería que toda empresa 

se integrara de un 80% de trabajadores mexicanos.7 En vir-

tud del artículo 124 de la misma ley, los presidentes muni-

cipales podrían castigar a infractores con una multa de 100 

pesos o 15 días de prisión para los que se negaran a pagar.8 

Aunque el artículo 106 se aplicaba tanto a las empresas 

7	 Cabrera	Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los años consti-
tucionalistas (1917-1920), op.cit, p. 253.

8 Ibid.
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mexicanas como a las extranjeras, su aplicación por funcio-

narios gubernamentales cayó con un efecto tan despropor-

cionado sobre las empresas chinas que evidenció su sesgo 

subyacente e intención discriminatoria.

En Cananea, el presidente municipal publicó avisos en 

las calles anunciando el requisito del 80% mencionado en el 

artículo 106. Después de dejar un tiempo para que las 

empresas se adecuaran a la norma, se creó una comisión de 

investigación para descubrir violaciones. A finales del verano, 

la comisión había identificado un negocio italiano y 19 nego

cios chinos que no cumplían con el requisito de emplear al 

80% de mexicanos. Mientras que el italiano aparentemente 

pagó pronto la multa, los empresarios chinos se negaron a 

hacerlo. "Unos alegaban que no tenían dependientes porque 

todos eran socios" en sus empresas,9 mientras que otros 

declaraban que su modelo de negocios no les permitía em-

plear al señalado porcentaje de trabajadores mexicanos.10 

No convencido, el presidente municipal multó con $100 a los 

empresarios chinos y los encarceló por quince días cuando 

éstos no pagaron. Como un castigo adicional, el gobierno 

obligó a los negocios chinos a cerrar sus puertas, sin em-

bargo, con el paso del tiempo, no se ha podido esclarecer 

9 Ibid.
10 Ibid.
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qué autoridad ordenó el acto, si el presidente municipal o el 

gobernador del Estado.11

Ante esto, Quong Fat y sus coagraviados presentaron 

dos peticiones de amparo ante el Juez de Distrito en Sonora, 

el señor Octavio Velasco, el primero el 7 de agosto en contra 

de las multas y la prisión, y luego, contra las clausuras, el 

13 de agosto. Las peticiones alegaron violaciones de varias 

disposiciones de la nueva Constitución Federal, promulgada 

apenas dos años antes, incluyendo la libertad de trabajo 

del artículo 4o. y la violación del artículo 21. El Juez Velasco 

otorgó el amparo contra las multas, los encarcelamientos y 

los cierres forzados. Insatisfecho con la concesión de am-

paro del Juez, el presidente municipal de Cananea, Julián 

González, cuestionó el fallo, mismo que instó a que fuera 

revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El recurso de revisión del presidente municipal llegó al 

Tribunal Supremo el 19 de septiembre de 1919. Mientras los 

chinos esperaban que la Suprema Corte actuara, su victoria 

legal en la corte federal de primera instancia resultó efímera. 

Quong Fat y sus coagraviados siguieron sufriendo cuando el 

gobernador del Estado, Adolfo De la Huerta, y el presidente 

municipal, González, no cumplieron la sentencia del Juez de 

11 Ibid.
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Distrito. Además de volver a emitir la orden de que cerraran 

sus negocios con plazo hasta el 31 de diciembre, el goberna-

dor De la Huerta intentó expulsar a los chinos de las ciudades 

y de sus empresas hacia las zonas rurales y a la producción 

agrícola, preferiblemente fuera del Estado. A principios de 

diciembre, después de dos meses y medio sin ninguna noticia, 

el abogado José Navarro, colega de Centeno Bárcena, habló 

directamente con el Presidente de la Suprema Corte, Er-

nesto Garza Pérez, y reiteró sus preocupaciones por escrito 

al Alto Tribunal, instando a que "se considere este asunto 

con el carácter de muy urgente", porque los ciudadanos 

chinos en Cananea temían por sus vidas e intereses.12 Aun 

los chinos esperaban. Diez días más tarde, el telegrama 

angustiado de Agustín Centeno Bárcena a la Cámara de Dipu-

tados reflejaba los riesgos crecientes que enfrentaban los 

chinos. El 22 de diciembre, José de las Muñecas Zimavilla, 

otro abogado del grupo de chinos, pidió a la Suprema Corte 

que ordenara al ejecutivo sonorense mantener el status quo 

y la reapertura de los negocios chinos, para la seguridad de 

ellos y para que la revisión de la Corte no fuera sin propó-

sito. De las Muñecas Zimavilla llegó a solicitar a la Corte que 

ordenara al Juez de Distrito de Sonora que "solicite el auxilio 

12	 Amparo	en	revisión	1379/1919, loc. cit.,	foja	17.
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de la fuerza federal para hacerse obedecer", dada la ame-

naza del presidente municipal de usar la violencia para cerrar 

las empresas chinas el 1o. de enero. El caso de Quong Fat 

y los intentos de los abogados, cada vez más desesperados 

por encontrar una solución, recurrieron a todas las ramas del 

Gobierno Federal; destacan las tensiones y la incertidumbre 

en cuanto a la asignación de poder y responsabilidad que se 

vivía en el México posrevolucionario ¿En quién podrían con-

fiar los chinos para reconocer sus derechos?

Cuando la Cámara de Diputados recibió el telegrama 

de Centeno Bárcena, encontró las demandas poco creíbles, 

a pesar de las evidencias de la discriminación que vivía la 

población china en Sonora. El diputado Gildardo Gómez acusó 

a Centeno Bárcena de fabricar falsedades cuando los hechos 

reales eran abundantemente claros: no era el gobierno de 

Sonora el que se equivocaba, sino los chinos al negarse a 

obedecer la ley en general y más específicamente a emplear 

a 80% de mexicanos en sus negocios, lo que la ley laboral 

de Sonora razonablemente requería. El diputado Gómez sos-

tuvo que al atacar la soberanía de Sonora, Centeno Bárcena 

era un traidor, del tipo que los extranjeros más fácilmente 

compraban: un abogado. Gómez argumentó que abogados 
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como Centeno Bárcena socavaron la ley por defender a clien-

tes que habían resistido la ley en primer lugar.13

El gobernador De la Huerta respondió a Centeno Bár-

cena enviando su propio telegrama a la Cámara de Dipu-

tados. En contraste con la parsimonia de Centeno Bárcena 

y la súplica semi-furtiva enviada desde Nogales, Arizona, el 

gobernador De la Huerta habló de forma tajante, respaldado 

por su cargo. En su telegrama, de la Huerta expuso sus accio-

nes y las del presidente municipal de Cananea contra los 

chinos, como algo racional. Con esto reafirmó la autoridad 

de Sonora para actuar en beneficio de sus propios intereses, 

independientes del Poder Judicial de la Federación. De la 

Huerta argumentó que la hostilidad contra los chinos no fue 

casual, se desarrolló durante décadas y con gran justificación; 

pues un "número abrumador" de hombres chinos compe-

tían contra las mujeres sonorenses en sus humildes medios 

de subsistencia —lavar y planchar, coser y cocinar— y des-

pués sedujeron a las mujeres, a pesar de que ellos mismos 

habían fomentado su hambre y necesidad. Los chinos com-

petían injustamente con los obreros mexicanos y explotaban 

13	 Cámara	de	diputados,	"Diario	de	los	debates	de	la	Cámara	de	Diputados	del	Con-
greso	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Sesión	de	la	Cámara	de	Diputados",	Año	
II,	 XXVIII	 Legislatura,	 t.	 III,	 n.	 83,	 20	 de	 diciembre	 de	 1919,	 disponible	 en:	
<http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/28/2do/Ord/19191220.html>, 
consultado	el	8	de	febrero	de	2017.
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al proletariado al no exigir los derechos de los trabajadores 

y ser excesivamente frugales en sus hábitos de vida y tra-

bajo. Adulteraron los productos alimenticios, siguieron las 

prácticas comerciales fraudulentas y destruyeron el comercio 

nacional, al mismo tiempo que llevaban enfermedades repug-

nantes como la lepra, el tracoma, la sífilis y la tuberculosis 

y el tráfico de vicios del juego, el alcohol y el opio.14 

De la Huerta quiso calificar sus acciones como una 

respuesta adecuada, a las protestas contra chinos en todo 

el estado, sobre todo con la ciudad minera de Cananea, una 

ciudad "formad[a] en su totalidad por obreros conscientes 

que constituyen la palanca que mueve el Estado entero."15 

Con su "carácter conciliatorio por todos reconocido" y en sus 

"deseos de cumplir los anhelos del pueblo con los menores 

perjuicios posibles para la colonia china," el gobernador De la 

Huerta afirmó que, bajo la autoridad del 80% de la legis

lación laboral, su predecesor como gobernador había orde-

nado la clausura de empresas chinas en Cananea, en 

agosto.16 De la Huerta afirmó que cuando asumió el cargo el 

14	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit., foja 13. 
15 Ibid.
16	 De	hecho,	el	predecesor	no	mencionado	por	De	 la	Huerta	fue	Plutarco	Elías	

Calles,	también	gobernador	de	Sonora,	fuertemente	anti-chino	y	el	futuro	pre-
sidente	de	México	que	permitiría,	incluso	facilitaría,	la	expulsión	de	chinos	
de	 Sonora	en	 los	principios	de	 la	década	de	 los	 años	30.	Véase	 Schiavone	
Camacho,	Julia	María,	Chinese mexicans: transpacific migration and the search 
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1o. de septiembre, había accedido a una petición de los pro-

pios chinos "para que abrieran sus comercios ya clausurados 

por ley hasta el 31 de diciembre con objeto de que pudieran 

en ese lapso de tiempo realizar las mercancías que tuviesen en 

existencia, estableciéndose en otros lugares."17 Que los ne-

gocios chinos se reabrieron y se mantuvieron abiertos hasta 

finales de 1919 fue un gesto magnánimo, una concesión 

muy especial, por su parte como gobernador de Sonora.18 

En las 132 líneas del telegrama (que aparece como desa-

tento y como una falta de respeto para el Poder Judicial 

Federal) transcritas a la Cámara de Diputados, ni una sola 

vez el gobernador De la Huerta mencionó la decisión del 

Juez Federal Velasco de otorgar amparo a Quong Fat y a sus 

socios el 28 de agosto, tres días antes de que él asumiera el 

cargo de gobernador de Sonora. Su telegrama, el dirigido 

al Congreso, tampoco reconocía la revisión que Cananea 

interpuso ante el Tribunal Supremo en cuanto al fallo en fa-

vor de la población china. 

Continuó la incertidumbre, incluso cuando la Supre-

ma Corte finalmente consideró el amparo del Juez Federal 

Velasco en contra de las clausuras forzadas ¿Qué signifi

for a homeland, 1910-1960,	 Chapel	 Hill,	 University	 of	North	 Carolina	 Press,	
2012, p. 120. 

17	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit., foja 14.
18 Ibid.
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caba? ¿La concesión de amparo incluyó la suspensión de los 

cierres forzados y la oportunidad concomitante de que Quong 

Fat y sus coagraviados reabrieran?19 ¿Fue el Juez Federal 

cuyo amparo permitió que los negocios volvieran a abrirse 

o fue la magnanimidad del gobernador De la Huerta? Pre-

guntó el Ministro Arias, "¿por qué el Gobernador se permite 

decir que abrió por su voluntad y que va a cerrar esas casas 

el día 31?" Respondió el Ministro Urdapilleta, "El hecho de 

que haya amparado el Juez no implica la suspensión", un 

punto que el Ministro Arias trató de confirmar al leer en voz 

alta la decisión del Juzgado de Distrito. En esa lectura, Arias 

llegó a la conclusión de que el Juez había concedido amparo 

en todos los puntos, pero sólo suspendió las multas y las pe-

nas de prisión, no los cierres forzados.20 Sin embargo, los 

chinos y sus abogados mantuvieron ante el Alto Tribunal 

que el fallo del Juez Velasco, no la generosidad de De la 

Huerta, había sido el hecho legal que les permitía reabrir 

sus tiendas. El Ayuntamiento de Cananea y, por extensión, 

el gobernador De la Huerta, no acató la ley ni las órde nes 

del Poder Judicial Federal al reclamar lo contrario y volver a 

imponer las clausuras de negocios el 31 de diciembre.21

19	 Cabrera	Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante los años contitu-
cionalistas (1917-1920), op.cit., pp. 260-261. 

20 Ibidem, p. 263.
21	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit., foja 11. 
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Cualquiera que sea la interpretación apropiada del am-

paro del Juzgado de Distrito –si suspendiera o no los cierres 

de negocios–, el gobernador De la Huerta no quiso reconocer 

la decisión del Juez Velasco. En su telegrama a la Cámara 

Nacional de Diputados, el gobernador caracterizó la reaper-

tura como su propio hacer, orquestada a través del poder 

estatal, no por la interpretación de la nueva Constitución 

hecha por un Juez Federal. Él desafió al Gobierno Federal 

cuando ignoró la concesión del amparo hecha por el Juez 

y otra vez al ordenar que los chinos cerraran sus negocios 

nuevamente.22 No contento con las clausuras, el gobernador 

De la Huerta también exigió a los chinos que se traslada-

ran a "colonias" designadas, para dedicarse a la producción 

agrícola, básicamente expulsándolos de centros urbanos y 

pueblos del estado. La oferta de De la Huerta para finan

ciar la expulsión, pagando el transporte y los implementos 

agrícolas,23 no suavizó su efecto de exclusión.

Aunque el gobernador desafió la ley federal, calificó sus 

acciones dentro de los parámetros del derecho. En su ar-

gumento, el Gobierno Estatal no había actuado en contra 

de la ley al clausurar las tiendas chinas en Cananea, sino que 

el cierre de éstas era legal porque se procedió "de acuerdo 

22 Ibidem, foja 14.
23 Ibid.
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con las leyes expedidas por el Congreso del Estado."24 En otras 

palabras, independientemente de la Constitución Federal, 

de un fallo judicial federal declarando la acción del estado 

inconstitucional, cerrar las tiendas chinas era legal porque se 

hacía de acuerdo con la ley estatal. El argumento de De la 

Huerta era en gran medida positivista más que uno apegado 

al imperio de la ley; cumplir con los requisitos de la ley 

positiva dio legalidad a sus actos. Al insistir en la legalidad de 

clausurar las empresas chinas, el gobernador De la Huerta 

no identificó las disposiciones de la ley laboral de 1919 que 

lo autorizaban para poner en marcha dichos actos. De hecho, 

no podía porque tales disposiciones no existían. En su 

lugar, como más tarde señaló la Suprema Corte de Justicia 

cuando confirmó por unanimidad el amparo de Quong Fat y 

sus socios sobre ese punto, el cierre de las tiendas fue ultra 

vires, fuera del ámbito de aplicación especificado por vio-

laciones de las disposiciones en la Ley de trabajo de 1919.25 

El argumento positivista del gobernador De la Huerta se 

quedó corto en los detalles del estatuto en el que se basó para 

hacer de la clausura de los negocios chinos un acto lícito.

Al igual que el diputado Gildardo Gómez en la Cámara 

de Diputados, el gobernador De la Huerta impugnó a los 

24 Ibid.
25	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit., foja 22.
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abogados, pues si no fuera por ellos y los tinterillos –provee-

dores de servicios legales sin licencia–, los chinos en Sonora 

no habrían encontrado una voz para desafiar los actos guber-

namentales en su contra. De acuerdo con el telegrama de 

De la Huerta, los chinos en un principio parecían "dóciles", 

manifestando su voluntad de cerrar sus negocios, abandonar 

Cananea y otras ciudades y trasladarse a colonias agrícolas 

designadas y separadas de mexicanos, pero sus "abogados 

sin conciencia y ayunos de patriotismo, encontrando un filón 

de oro que explotar al defenderlos contra las disposiciones 

legitimas del Gobierno... los inclinó a enfrentarse con éste."26 

Al instar a los chinos a luchar contra la discriminación es-

tatal y local, y a depender del gobierno y la ley federal, los 

abogados –Agustín Centeno Bárcena, Dagoberto Castillón, 

José Navarro y José de las Muñecas Zimavilla– actuaron de 

manera antipatriótica, según De la Huerta.

Si el gobernador De la Huerta veía a los abogados como 

problemáticos cuando recurrían al poder y ley federal para 

defender los intereses de sus clientes chinos, lo eran más 

aún en el ámbito internacional. "Sugerido por esos mismos 

apoderados", Francisco Yuen, presidente de la Unión Fraternal 

de Chinos, salió de gira a los Estados Unidos a formar "mala 

atmósfera para México" y provocar conflicto entre los dos 

26 Ibidem, foja 14.
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países. Lo más preocupante fue la posibilidad de una in-

tervención directa de Estados Unidos en México. Yuen y los 

abogados, vistos como enemigos de México, buscaron "un 

apoyo en Gobiernos extranjeros, pretendiendo predisponer-

los contra nuestra República, valiéndose de los elementos 

intervencionistas del país vecino."27 El gobernador De la Huerta 

también afirmó que el Tratado de Amistad, Comercio y Nave-

gación de 1899 entre China y México había vencido ese año, 

de modo que México ya no estaba obligado a tratar a los 

chinos de acuerdo a sus disposiciones, un punto que la Su-

prema Corte también consideraría cuando fallara el caso.28

El desafío del gobernador De la Huerta al fallo del 

amparo del Juez Federal Velasco en favor de los chinos en 

Cananea, encajaba estratégicamente en su rebelión contra 

el Gobierno Federal del presidente Venustiano Carranza y los 

hechos del Plan de Agua Prieta. A mediados de abril de 

1920, Sonora rompió con el gobierno federal,29 porque 

acusó, irónicamente, al presidente Carranza de violar las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos.30 Aunque el gobernador De la Huerta había 

27 Ibid.
28 Ibid.
29 La Prensa,	"Se	proclamó	la	independencia	de	Sonora",	(San	Antonio,	Texas),	12	

de	abril	de	1920,	p.	1.
30 La Prensa. San Antonio Lives Bilingual "Una	delegación	saldrá	para	Washington	

pedirá	la	mediación	del	gobierno	de	la	Casa	Blanca",	12	de	abril	de	1920,	pri-
mera plana.
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desacreditado a Francisco Yuen y a los abogados mexica-

nos que representaban a los chinos por pedir ayuda a los 

Estados Unidos, una delegación de rebeldes sonorenses via-

jó a Washington D.C. para buscar asistencia del gobierno 

estadunidense.31 A través de una serie compleja de eventos 

rápidos y de lealtades cambiantes, la rebelión de Sonora 

contra el Gobierno Federal derrocó al presidente Carranza, 

quien fue asesinado al poco tiempo.32 El Congreso Nacio-

nal nombró al gobernador De la Huerta presidente interino 

del país, inaugurando la dinastía sonorense de la política 

mexicana.33

Más allá del extraordinario efecto de su oposición a la 

ley y al poder federal sobre la política nacional, la asunción 

del gobernador De la Huerta inspiró a localidades como Ca-

nanea a un desdén similar. El presidente municipal Julián 

González se alzó por actos violentos contra chinos cuando 

venciera el plazo del 31 de diciembre que el Gobernador de la 

31 Ibid. 
32	 Véase	por	ejemplo,	Radding	de	Murrieta,	Cynthia	y	Ruiz	Murrieta,	Rosa	María,	

"La	 reconstrucción	 del	modelo	 de	 progreso	 1919-1929",	 en	 Figueros	 Valen-
zuela,	Alejandro	(coord.)	Historia General de Sonora,	Hermosillo,	Gobierno	del	
Estado	de	Sonora,	1985,	t.	IV,	pp.	319-321.	

33	 Véase	Knight,	Alan,	The Mexican Revolution: Counter-revolution and Recons-
truction,	Cambridge,	Lincoln:	University	or	Nebraska	Press,	1990,	 t.	2,	p.	12;	
Raby,	David	L.	y	Donis,	Martha,	"Ideología	y	construcción	del	Estado:	la	función	
política	de	 la	 educación	 rural	 en	México:	 1921-1935",	Revista Mexicana de 
Sociología,	México,	vol.	51,	núm.	2,	abril-junio,	1989,	p.	305-320.	
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Huerta había puesto para que los negocios chinos se clausu-

raran otra vez: "El día primero, pase lo que pase, y suceda 

lo que suceda, serán clausurados los comercios chinos, pues 

contamos con el apoyo decidido del Gobierno del Estado. El 

día primero invito a todo el pueblo a que se una conmigo 

para hacer cumplir esta disposición."34 En otras palabras, 

no importaba lo que decidiera el Ejecutivo Federal o cómo 

fallara un Juez Federal o si un tratado internacional estaba 

en vigor, el gobierno de Sonora estaba dispuesto a cerrar los 

negocios chinos. Sin querer actuar por iniciativa propia en 

los asuntos que Centeno Bárcena había presentado en nom-

bre de sus clientes chinos ni por la respuesta del gobernador 

De la Huerta, la Cámara de Diputados dejó el asunto al Eje-

cutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

enviándoles los telegramas.35 El telegrama de Centeno Bár-

cena llegó al Tribunal el 20 de diciembre, el de De la Huerta 

el 23 de diciembre.36 El recurso de revisión del fallo del Juez 

Velasco hecho por parte del presidente municipal Gonzá-

lez, había estado pendiente durante meses. Quong Fat y 

coagraviados esperaban ansiosamente la consideración de 

la Corte.

34 El Universal, "El	Gobierno	de	Sonora	no	Podrá	Expulsar	a	los	Chinos:	Se	Casti-
gará	a	 las	Autoridades	que	Violen	el	Tratado	de	Amistad	y	Comercio	que	los	
Protege",	31	de	diciembre	de	1919,	primera	plana.

35	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit.,	fojas.	14	y	16.	
36 Idem.
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3. El fallo de la Suprema Corte y sus  
deliberaciones

A pesar de las súplicas cada vez más desesperadas de parte 

de los abogados de Quong Fat y sus coagraviados, la Suprema 

Corte inició sus deliberaciones el 29 de diciembre, sólo dos 

días antes de que los negocios chinos debieran haber sido 

clausurados nuevamente y los chinos expulsados. Con el de-

bate en proceso el 30 de diciembre y las vacaciones de fin 

de año en curso, la Suprema Corte falló el 2 de enero de 

1920. No era la confirmación plena de amparo que los chinos 

anhelaban ni la revisión completa que el Municipio buscaba, 

sino una dividida. La Corte revocó el amparo por las multas 

y el encarcelamiento, y confirmó por unanimidad el amparo 

contra el cierre forzado de los negocios. Al contrario de la 

interpretación del Juez Federal de Distrito de Sonora, la Su-

prema Corte no encontró violación de los artículos 4o. y 21 

de la nueva Constitución Federal en aplicación de multas y 

encarcelamiento a los empresarios chinos. Al igual que el Juez 

de primera instancia, la Suprema Corte estuvo de acuerdo 

en que las clausuras forzadas no tenían fundamento en la 

ley y por lo tanto se oponían a los principios constitucio-

nales federales. La decisión de la Corte no mencionó la 

amenaza de expulsión de la población china, pero la expul-

sión no ocurrió el 1o. de enero de 1920. 
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La Suprema Corte de Justicia consideró que las mul-

tas y el encarcelamiento que Cananea había puesto a los 

chinos, no violaban la Constitución. La Corte declaró que el 

derecho de un individuo al trabajo, establecido en el artículo 

4o., no era absoluto, sino limitado: "[N]ingún derecho indi-

vidual se puede prolongar hasta más allá del punto mismo 

donde comienzan los de otra persona."37 La Corte encontró 

causa suficiente en las circunstancias especiales de Sonora 

–"más de la mitad del comercio en manos de extranjeros, 

especialmente chinos"– para fundamentar la regla de empleo 

del 80% de mexicanos, pues de este modo se aseguraba 

que los mexicanos no sufrieran desempleo y, además, la 

escasez de alimentos y recursos no les afectaría de una for-

ma tan profusa. El requisito de 80% de mexicanos en la ley 

laboral no limitaba inconstitucionalmente ni los derechos in-

dividuales de los trabajadores chinos ni los derechos de los 

empresarios. Tampoco violentaba lo establecido en el ar-

tículo 4o. dado que los empresarios chinos podían participar 

en la empresa comercial que ellos eligieran. Por otra parte, 

no se había presentado evidencia de que hubiese un número 

insuficiente de mexicanos disponibles para trabajar ni que 

sólo los connacionales chinos se habilitaban para satisfacer 

las necesidades laborales particulares de las entidades 

37 Ibidem,	foja	20v.
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comerciales chinas. El argumento del Alto Tribunal con cluyó 

que: dado que el artículo 106 de la Ley de trabajo de Sonora 

no violaba el artículo 4o. de la Constitución Federal, el pre-

sidente municipal de Cananea simplemente aplicó una ley 

válida al imponer la multa y prisión por violación del requi-

sito de que los negocios se integraran con un 80% de traba-

jadores mexicanos.38

El artículo 21 constitucional definía la autoridad para 

imponer penas y multas, dividiendo esa responsabilidad entre 

el Poder Judicial que tenía autoridad exclusiva para delitos y 

los órganos administrativos que pudieran sancionar infrac-

ciones civiles.39 La Corte aseguró que la violación de la regla 

de 80% "no constituye un delito", por lo que la autoridad 

municipal de Cananea, un órgano administrativo, podría im-

poner una multa a los empresarios chinos de conformidad con 

las disposiciones pertinentes de la Ley de trabajo.40 No existía 

38 Ibidem, foja 21. 
39	 Constitución	de	1917,	art.	21:	"La	imposición	de	las	penas	es	propia	y	exclusiva	

de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Publico	y	a	la	policía	judicial,	 la	cual	estará	bajo	la	autoridad	y	mando	inme-
diato	de	aquel.	Compete	a	la	autoridad	administrativa	el	castigo	de	las	infrac-
ciones	de	los	reglamentos	gubernativos	y	de	policía,	el	cual	únicamente	con-
sistirá	en	multa	o	arresto	hasta	por	treinta	y	seis	horas;	pero	si	el	infractor	no	
pagare	la	multa	que	se	le	hubiese	impuesto,	se	permutará	ésta	por	el	arresto	
correspondiente	que	no	excederá	en	ningún	caso	de	quince	días."	Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., disponible	 en:	 <https://
www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/
CPEUM_1917_CC/pdf/CPEUM-021.pdf>,	consultado	el	15	de	mayo	de	2017.

40	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit.,	foja	21v.	
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ninguna violación constitucional, aunque la distinción entre 

multas y penas, infracciones civiles y delitos, la aplicación 

administrativa y la ejecución judicial se convirtieron en asun-

tos persistentes en otros casos de amparo promovidos por 

personas de origen chino.41 El caso de Quong Fat desarrolló 

la interpretación sobre la asignación de autoridad guberna-

mental establecida en el artículo 21 de la Constitución, para 

limitar al Poder Judicial, y ampliar la autoridad administrativa- 

ejecutiva.

La decisión de la Corte de revocar el amparo por las mul-

tas y el encarcelamiento fue de seis a cinco, la diferencia de 

un sólo voto.42 El Alto Tribunal, instó al Ministro Arias para 

que elaborara el proyecto de sentencia, el cual era opuesto 

al propuesto por los Ministros Vicencio, Flores, Urdapilleta y 

Alcocer, el cual no prosperó. El debate se aventuró mucho 

más allá de la interpretación de los artículos 4o. y 21 de la 

Constitución de 1917, la decisión fue articulada después de 

haber llegado a una amplia discusión sociolegal y filosófica, 

41	 Véase	Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Segunda	Sala,	
Serie:	Amparo	en	revisión	3669/1929,	Resolución:	21	de	octubre	de	1930,	foja	
18.	Para	una	investigación	del	caso,	véase	Augustine-Adams,	Kif,	"Marriage	and	
Mestizaje,	Chinese	and	Mexican:	Constitutional	Interpretation	and	Resistance	
in	Sonora,	1921-1935,"	Law and History Review,	vol.	29,	núm.	2,	mayo	2011,	
pp. 420-463. 

42	 Aunque	la	votación	fue	de	seis	a	cinco,	no	se	expresó	ninguna	opinión	disidente	
en	la	decisión	escrita	como	sucedería	normalmente	en	la	Suprema	Corte	de	los	
Estados	Unidos	en	un	voto	tan	dividido.
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y tomó como referencia la historia de la inmigración, el de-

recho al trabajo en el contexto global, la soberanía y la propia 

existencia del estado-nación y, como fuente de derecho, el 

tratado internacional entre México y China. Ninguno de estos 

asuntos aparece en la decisión escrita como justificación para 

ella o para los votos de los disidentes.

El Ministro Arias comenzó con un resumen del caso 

y su postura procesal. Al no haber encontrado juicios simi-

lares en México, recurrió a la tradición jurídica de otros países 

que habían desarrollado tanto el derecho al trabajo como a 

la inmigración, algunos de ellos son: Francia, Inglaterra, Es-

tados Unidos, Suiza, España, Alemania y Noruega.43 Cada uno 

de los países citados había limitado ciertas ocupaciones a sus 

nacionales, colocado impuestos sobre el empleo de los ex-

tranjeros, o limitado severamente la capacidad de los extran-

jeros para inmigrar. Ninguno de los países, sin embargo, había 

decidido que esas limitaciones estaban en conflicto con la 

libertad de trabajo.44 Siguiendo la interpretación que iden-

tificó en estos otros países, Arias no encontró ningún con-

flicto entre la disposición de 80% de empleo de mexicanos al 

interior de las empresas y el artículo 4o. de la Constitución 

de 1917. El derecho a trabajar en el artículo 4o. no era abso-

43	 Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia durante los años consti-
tucionalistas (1917-1920), op. cit., p. 254-255.

44 Ibidem, p. 255.
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luto; Sonora equilibró adecuadamente los intereses estatales 

contra los derechos individuales cuando requirió a todos los 

empleadores contratar a un 80% de mexicanos con riesgo 

de penalizarlos.45 Del mismo modo, Arias no identificó vio-

lación del artículo 21 de la Constitución en la imposición por 

parte del presidente municipal de multas y encarcelamiento 

a empresarios chinos, de conformidad con el artículo 124 

de la ley laboral de 1919.46 Debido a que la ley laboral de 

Sonora utilizó la palabra "administrativa" para describir la 

multa y la detención por incumplimiento, el castigo fue por 

definición administrativo y aplicado apropiadamente por una 

autoridad en la materia, en este caso el presidente munici-

pal.47 Sin embargo, una autoridad administrativa no estaba 

facultada para imponer la multa y la prisión, si una ley 

debidamente promulgada no le otorgaba la autoridad espe-

cífica para hacerlo. Los argumentos de Arias con respecto 

al artículo 4o. y al artículo 21, persuadieron a sus colegas, 

los Ministros González, Noris, Sabido y Moreno, así como al 

Presidente de la Corte, Garza Pérez. De esta manera, votaron 

por revocar el amparo por las multas y el encarcelamiento.

Aquellos que votaron para confirmar el amparo del Juez 

de Distrito por las multas y el encarcelamiento, lo hicieron, 

45 Ibidem, p. 256.
46 Idem.
47 Idem.
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cada uno, por razones particulares. Los Ministros Vicencio y 

Flores encontraron una violación del artículo 4o. El Ministro 

Urdapilleta encontró una violación del artículo 4o., pero basó 

su voto de amparo sobre todo en los fundamentos del fede-

ralismo, que Sonora invadía la provincia del Gobierno Federal 

al legislar en materia de extranjería. El Ministro Alcocer con-

sideró en la disposición sobre el empleo del 80% que no se 

violaba el derecho al trabajo del artículo 4o., sino que esta-

ba en conflicto con el artículo 21. El Ministro Mena votó por 

confirmar el amparo, su razonamiento no está registrado en 

los debates.

El Ministro Vicencio argumentó desde una perspectiva 

universalista y del derecho natural para confirmar el amparo. 

Citando al filósofo político italiano Luigi Miraglia, Vicencio 

razonó que el mundo estaría mejor como un solo país, sin 

fronteras o ciudadanía nacional, en lugar de dividirse en 

estados-naciones contendientes. El derecho positivo y su 

cumplimiento deberían reflejar la universalidad de la huma-

nidad y poner el altruismo sobre el egoísmo y el nacionalismo. 

Al mismo tiempo, Vicencio aclaró que basaría su voto a fa-

vor del amparo sobre la Constitución no sobre principios 

filosóficos abstractos.48 La Constitución protegía igualmente 

a todos los que se encontraran dentro de México: "el extran-

48 Ibidem, p. 262.
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jero que pisa el territorio nacional, así como el esclavo, tienen 

derecho a la protección de las leyes y al respeto de todos 

sus actos por parte de la autoridad; y en esa virtud, si un 

chino, si un Cubano [...] pisa el territorio nacional, por ese 

sólo hecho, tiene derecho a que lo protejan las leyes."49 Por 

ese motivo, Vicencio encontró una violación del derecho al 

trabajo del artículo 4o. en la imposición de multas y encar-

celamiento de los chinos, por parte del municipio de Cana-

nea, debido a que no empleaban a 80% de mexicanos en 

sus negocios. Los chinos tenían el mismo derecho de tra-

bajar en Sonora al igual que los mexicanos; una ley estatal no 

podría cambiar ese derecho, ya sea que derivara el derecho 

de la Constitución Federal o de la ley natural.

Otros Ministros, incluyendo a Arias, vieron a Vicencio 

como un idealista. Arias describió la posición de Vicencio de 

que "ya no hay patrias, ya todos somos hermanos" como 

"idealismo asombroso."50 Arias rechazó el idealismo de 

Vicencio con la violenta realidad de principios del siglo XX 

de fronteras con cañones y murallas, mismos que decantaron 

en la "catástrofe formidable" de la Primera Guerra Mundial.51 

Como Vicencio había hecho con Miraglia, Arias se volvió 

49 Ibidem,	p.	258.
50 Ibidem,	p.	259.
51 Idem.
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hacia los filósofos políticos, John Locke en particular, para 

apoyar su argumento. Arias sostuvo que los individuos no 

están aislados sino que viven en sociedad. Así, los derechos 

individuales sólo existen en el contexto interdependiente, 

que requiere un equilibrio "según las necesidades de cada 

sociedad."52 En México, en lugar de promover la fraternidad 

universal, "debemos, antes que nada, ser mexicanos, natu-

ralmente dentro de nuestra Constitución."53 El estado-nación 

y su concomitante soberanía, no un mundo sin fronteras 

con ciudadanía universal, prevalecieron en el relato realista 

de Arias que no vio violación del derecho al trabajo ubicado 

en el artículo 4o. constitucional. 

El Ministro Flores cuestionó la interpretación de Arias 

del artículo 4o. y la relación entre los derechos individuales 

y la sociedad. Al igual que Vicencio, destacó la aplicabilidad 

de la Constitución, especialmente los primeros 21 artículos 

a todos: "esos derechos [...] son para el individuo, ya sea 

chino, mexicano, francés, o inglés, de cualquier nacionalidad 

que fuese."54 Encontró en la regla de empleo del 80% de 

Sonora una violación, no sólo del derecho al trabajo del ar-

tículo 4o., sino también del artículo 1o. que indica que "en 

52 Ibidem, p. 260.
53 Idem.
54 Ibidem, p. 264.
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los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución."55

En lugar de violación de los artículos 1o. y 4o., el Minis-

tro Urdapilleta se respaldó en el federalismo para confirmar 

el amparo. Urdapilleta sustentó que "todos los asuntos 

concernientes a los extranjeros para fijar su situación, para 

determinar el campo de acción en el ejercicio de sus dere-

chos en la República, es materia federal."56 El artículo 89 

de la Constitución situaba el poder de celebración de tra-

tados en el presidente de la República. El artículo 76 daba 

el poder al Senado de la aprobación de esos mismos trata-

dos. Por lo tanto, la Constitución asignaba específicamente el 

poder sobre los extranjeros al Gobierno Federal, en lugar 

de reservar ese derecho a los Estados en virtud del artículo 

124.57 Al limitar las oportunidades de empleo de los extran-

jeros por medio de la regla del 80% de mexicanos, la legis-

latura estatal de Sonora hacía uso de facultades exclusivas 

de los Poderes Federales y violaba la Constitución, una vio-

55 Idem.
56 Ibidem, p. 262.
57	 Artículo	24	constitucional:	"Las	facultades	que	no	están	expresamente	conce-

didas	por	esta	Constitución	a	los	funcionarios	federales,	se	entienden	reservadas	
a	los	Estados."	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., 
disponible	 en:<https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/
sites/default/files/CPEUM_1917_CC/pdf/	 CPEUM-124.pdf>,	 consultado	 el	 15	
de	mayo	de	2017.	
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lación no exceptuada por la disposición de la Constitución 

del artículo 123, que indica que los Estados legislaran sobre 

asuntos de empleo y trabajo.58 Además, el Tratado de Amis-

tad, Comercio y Navegación de 1899 entre México y China 

—que la Secretaría de Relaciones Exteriores había asegu-

rado a la Corte seguía vigente a pesar de las aseveraciones 

del gobernador De la Huerta de que no era así— otorgaba a 

los chinos presentes en México los mismos derechos que 

a los nacionales mexicanos.59 Urdapilleta consideró que el 

propósito primordial de la Corte era "hacer respetar los textos 

de nuestra ley fundamental y entre ellos los de los trata-

dos que forman parte de esa misma ley."60

A diferencia de los Ministros Vicencio y Flores, el Mi-

nistro Alcocer rechazó los argumentos por una violación del 

artículo 4o. constitucional en la regla del 80% de empleo 

de mexicanos. Por el contrario, votó para confirmar el amparo, 

porque el artículo 21 de la Constitución "no permite que las 

autoridades administrativas puedan imponer penas sino 

en los casos que la misma Constitución define".61 Así, la vio-

lación constitucional se produjo cuando el presidente muni-

58	 Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia durante los años consti-
tucionalistas (1917-1920), op. cit., p. 263. 

59 Ibidem, p. 264.
60 Ibidem,	p.	269.	
61 Ibidem,	p.	272.
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cipal de Cananea, un funcionario administrativo, ejerció la 

autoridad que le delegaba la ley laboral para imponer multas 

y encarcelamiento. Contrariamente a la opinión de la mayo-

ría expuesta por el Ministro Arias, a Alcocer no le convencía 

el argumento de que las multas y la prisión eran castigos 

administrativos.

Los cinco Ministros que encontraron violaciones cons-

titucionales en las multas y el encarcelamiento, se unieron 

a sus seis colegas con respecto a la clausura de los nego-

cios. Según el razonamiento del Ministro Arias, la ley laboral 

de Sonora no autorizó explícitamente el cierre de empresas 

como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de sus 

disposiciones, incluida la falta de empleo del 80% de mexi-

canos. Sin la autoridad legal específica para justificarlo, cerrar 

negocios era inconstitucional, aunque la orden fuera im-

puesta por un presidente municipal o el gobernador del Es-

tado. La Corte reconoció lo que el gobernador De la Huerta 

negó. Al encontrar violaciones del derecho al trabajo, con-

sagrado en el artículo 4o, así como al debido proceso y los 

principios de igualdad de los artículos 14 y 16, los once 

Ministros votaron por unanimidad para confirmar el amparo 

contra los cierres obligatorios.62

62	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit., foja 22. 
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Sin embargo, ni en el debate ni en la decisión escrita, 

aclaró la Corte si la confirmación de amparo para las clau-

suras incluía la suspensión del acto, la pregunta que había 

plagado la interpretación de la sentencia del Juzgado de 

Distrito. La Corte instó al mantenimiento del status quo, pero 

tal vez debido a que los negocios permanecieron abiertos 

después de pasar la fecha límite del 31 de diciembre, el Tri-

bunal consideró la cuestión de la suspensión sin contenido. 

El Tribunal Supremo no consideró expresamente la expulsión 

de chinos de pueblos a zonas agrícolas o fuera del Estado.

Mientras que la Cámara de Diputados se negó a actuar 

sobre la situación de Quong Fat y sus coagraviados en Cana-

nea y el Tribunal Supremo dividió su decisión, el presidente 

Carranza y el Poder Ejecutivo Federal actuaron de manera 

decisiva. Tanto por fuerza como por ley, el gobierno de Ca-

rranza intentaba limitar el daño a los chinos en Sonora. 

El Ejecutivo encontró en el Tratado de Amistad y Comercio 

de 1899 entre México y China una obligación legal para que 

el Gobierno Federal protegiera a los ciudadanos chinos en 

México.63 El Subsecretario de Relaciones Exteriores de 

Carranza aseguró a Fong Tsiang Kwang, cónsul provisional 

de China en México, que los chinos no serían expulsados de 

63 El Universal,	"El	Gobierno	de	Sonora	no	Podrá	Expulsar	a	los	Chinos",	op. cit., 
primera plana.
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Sonora.64 El Secretario de Gobernación telegrafió al gober-

nador De la Huerta instruyéndole a evitar todos los actos 

violentos contra chinos y a castigar a los funcionarios del 

gobierno que los acosaban.65 Más allá de la orden al gober-

nador De la Huerta de cumplir con la ley federal, el gobierno 

de Carranza usó la fuerza. Envió tropas federales a Cananea 

para defender a los chinos y obligar el cumplimiento de la 

ley federal.66 El Poder Ejecutivo Federal ejerció su autoridad 

para proporcionar lo que los abogados Centeno Bárcena y 

De las Muñecas Zimavilla habían implorado a los poderes 

Legislativo y Judicial: respeto a la ley federal de parte de las 

autoridades estatales y municipales y protección física para 

los chinos en Sonora.

A pesar de que el Ejecutivo Federal mostró su fuerza 

para proteger a Quong Fat y coagraviados, el presidente 

municipal de Cananea, Julián González, ejemplificó el desa-

fío de entender la distribución del poder y la autoridad en el 

México posrevolucionario ¿Cuál era exactamente el papel de 

la ley, de la Constitución, de la judicatura federal y de la Su-

prema Corte? Después de la decisión dividida de la Supre-

ma Corte que revocó parcialmente el amparo y lo confirmó 

64 Idem.
65 Idem.
66 Idem.
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en parte, González no estaba seguro de la naturaleza de la 

sentencia. El 6 de febrero de 1920, más de un mes des pués 

de la decisión del Alto Tribunal, el presidente municipal Gon-

zález envió un telegrama al Presidente de la Corte, Garza 

Pérez, con una duda desconcertante: "Atentamente suplí-

cole decirme si ya puedese [sic] aplicar Ley 80 por ciento."67 

La respuesta no era clara.

4. Otras peticiones de amparo de parte de 
personas chinas en contra de la imposición 
de la Ley del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Sonora de 1919

Además de Quong Fat y sus 18 coagraviados, más de 220 

empresarios chinos cuestionaron la aplicación de la regla 

de empleo del 80% que figuraba en el artículo 106 de la 

Ley del Trabajo de Sonora de 1919. Lo hicieron por lo menos 

en otras cinco peticiones; cuatro presentadas previamente 

a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Quong Fat el 2 

de enero de 1919, y una quinta, posteriormente. Las autori-

dades locales y estatales impusieron multas, penas de prisión 

y cierres de negocios en Nogales, Cócorit, Cananea e Ímu-

ris. En todos los casos, el Juez Federal de Distrito de Sonora 

otorgó el amparo y la autoridad guber namental interpuso 

67	 Amparo	en	revisión	1379/1919,	loc. cit.,	foja	27.
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una revisión ante la Suprema Corte. El caso Quong Fat fue 

el único en el que la Suprema Corte decidió sobre el fondo. 

Debido a que la Corte había resuelto los demás por razo-

nes de procedimiento, el amparo que les había otorgado el 

Juez de Distrito, se mantuvo inamovible como la decisión 

del caso mismo. De esta manera, la deci sión de la Suprema 

Corte sobre el fondo en el caso Quong Fat revocó el amparo 

por multas y prisión, mientras que las con clusiones proce-

sales de los otros casos permitieron que el amparo otorgado 

por el Juez de Distrito deviniera en la reso lución de los mis-

mos y quedara firme en contra de multas, encarcelamientos 

y clausuras de empresas.

El Ayuntamiento de Nogales interpuso la revisión en 

contra del recurso de amparo que el Juez Sandoval del tri-

bunal federal de Distrito de Sonora había concedido a Sam 

Lee Lung y a 48 coagraviados el 12 de septiembre de 1919 

en contra de las multas que la localidad de Nogales les había 

impuesto por la violación de la regla de 80%. Sin embargo, 

el Ayuntamiento solicitó la revisión rebasado el plazo de 

cinco días estipulado por la ley, a fin de promover dicha 

acción. Sobre la moción hecha por Dagoberto Castillón, 

abogado de los afectados, el Tribunal Supremo rechazó el 

recurso de revisión el 14 de noviembre de 1919. El Tribunal 

Supremo actuó en el caso Sam Lee Lung antes de decidir 
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el caso Quong Fat.68 Errores procesales condenaron tam-

bién la solicitud de revisión del poblado de Cócorit de frente 

a la concesión de amparo hecha por el Juez Federal Velasco a 

Chong Ching y a otros chinos el 23 de septiembre de 1919.69 

En sus alegatos ante la Suprema Corte, el Ayuntamiento no 

manifestó los agravios que motivaron el recurso de revisión. 

De este modo, la concesión del amparo fue ejecutoriada.70

Poco antes del 31 de diciembre de 1919, fecha límite 

que la ciudad de Cananea había impuesto a Quong Fat y a sus 

coagraviados, para que cerraran sus negocios, dos grupos 

adicionales interpusieron un recurso de amparo ante la ame-

naza inminente; Hum Fook y 124 chinos, el 25 de diciembre; 

y José Cheang junto con otros 38, el 27 de diciembre. El Juez 

Federal de Distrito amparó a ambos, el primero, el 10 de 

enero; y el segundo, el 20 de enero. A pesar de que la 

Suprema Corte había confirmado el amparo para las clausu

ras en el caso Quong Fat, decidido el 2 de enero, el Ayun-

tamiento de Cananea interpuso nuevamente la revisión de los 

casos Hum Fook y Jose Cheang. Para el Tribunal Supremo, 

los dos recursos de revisión tomaron caminos distintos, pues 

68	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie	Amparo	
en	revisión	1447/1919,	Resolución:	14	de	noviembre	de	1919,	foja	9.

69	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
en	revisión	1476/1919,	Resolución:	5	de	enero	de	1924.

70	 Se	quedó	ejecutoriada	el	5	de	enero	de	1924,	después	de	cuatro	años	y	medio.	
Ibidem foja 15.
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en septiembre de 1922, aproximadamente 18 meses des-

pués de la concesión inicial de amparo, en el caso Hum Fook, 

la Suprema Corte preguntó si los actos contra los que se pre-

tendían amparar, seguían en efecto.71 Tanto Hum Fook como 

el presidente municipal de Cananea –ahora José Figue roa 

y no Julián González– comparecieron diciendo: "ya no sub-

sisten los actos reclamados [y los chinos] han seguido ejer-

ciendo el comercio sin ser molestados".72 Hum Fook desistió 

de la demanda, luego, la Corte revocó el amparo y sobre-

seyó el juicio, finalizando su fallo en diciembre de 1924.73 

La revocación de amparo era inusual en lugar de sobreseer 

simplemente la solicitud de revisión. En cambio, en el caso 

José Cheang, el Tribunal no hizo ninguna investigación sobre 

el carácter continuo de las clausuras forzadas, pero declaró: 

"firme la resolución pronunciada por el ciudadano Juez de 

dis trito en el juicio de garantías a que este toca se refiere", 

el 16 de julio de 1925, cinco años y medio después de que el 

tri bunal de primera instancia había concedido el amparo.74 

La Suprema Corte no había evaluado el recurso de revisión 

en el plazo establecido por la ley.

71	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
en	revisión	101/1920,	Resolución:	17	de	septiembre	de	1924,	foja	25.

72 Ibidem,	foja	39,	58-59.
73 Ibidem,	foja	77.
74	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	

en	revisión	102/1920,	Resolución:	16	de	julio	de	1925,	el	legajo	se	ubica	des-
pués de la sección de la sentencia, foja 1.
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En marzo de 1920, Fon Qui y otros siete chinos solici-

taron amparo contra el municipio de Ímuris por las multas 

impuestas en virtud del 80% de la ley laboral.75 El Juez 

Velasco les otorgó el recurso de amparo por las multas, a 

pesar de que era consciente de que la Suprema Corte no 

había encontrado violaciones constitucionales por la impo-

sición de multas en el caso Quong Fat. Los demandantes 

también solicitaron amparo contra el Congreso y el Gober-

nador por haber promulgado y sancionado la regla del 

80%, demanda denegada por el Juez de Distrito, dado que 

"el amparo en contra de [una ley] en términos generales 

es improcedente".76 La resolución final fue idéntica a aquella 

del caso José Cheang, y decidida el mismo 16 de julio de 

1925. Se declaró que la resolución hecha por el Juez de Dis-

trito era sólida, puesto que el Tribunal Supremo no había 

revisado el caso de conformidad con el plazo estipulado 

por la ley.77 La resolución final era, entonces, incompatible 

con la sentencia del Tribunal en el caso Quong Fat, según 

la cual la imposición de multas y el encarcelamiento en vir-

tud de la Ley del Trabajo de 1919 no suponían violaciones 

constitucionales.

75	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
en	revisión	87/1920,	Resolución:	16	de	julio	de	1925.

76 Ibidem,	foja	9	(numeración	después	de	las	dos	portadas	del	expediente),	4	de	
septiembre	de	1920.	

77 Ibidem, foja 16.
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5. Peticiones de amparo de parte de perso-
nas chinas en contra de la aplicación de la 
Ley número 89 de 1931, que enmienda la Ley 
del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Sonora de 1919

Entre marzo de 1920 y mayo de 1931, pocos o ningún chino 

habían pedido amparo contra la aplicación de la regla del 80% 

de empleo en Sonora. Quizás las empresas chinas hayan 

acatado la norma o pagado las multas impuestas por incum-

plimiento. O bien, quizás los gobiernos municipales hayan 

optado en particular por no hacer cumplir esta reglamentación, 

aunque el gran número de acciones coercitivas en contra de 

chinos en otros contextos sugiere que dicho escenario es 

poco probable. En contra de la aplicación de otras leyes y 

acciones discriminatorias, los afectados presentaron nume-

rosas peticiones de amparo a lo largo de 11 años en el tri-

bunal federal de Distrito, incluyendo más de 70 desafíos a la 

aplicación de las leyes gemelas de diciembre de 1923, a 

saber, las Leyes 27 y 31. Por una parte, la Ley 27 exigía que 

cada municipio designara guetos a los que los chinos y sus 

negocios debían mudarse a la brevedad.78 Por otra, la Ley 

78 Cfr.	Petición	de	amparo	329,	Felipe	Chon	y	coagraviados,	12	de	febrero	de	1924,	
aplicación	de	la	Ley	27	en	Hermosillo	(concedido);	Petición	de	amparo	330,	Hip	
Lee	y	coagraviados,	13	de	febrero	de	1924,	aplicación	de	la	Ley	27	en	Cananea	
(concedido);	 Petición	de	amparo	336,	Antonio	Bonio	 y	 coagraviados,	25	de	
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31 prohibía el matrimonio y cualquier otra relación sexual-

mente íntima entre mujeres mexicanas y hombres chinos, 

exigible mediante multas y encarcelamiento.79 Los munici-

pios, las autoridades tributarias, los comisionados de policía 

y otros funcionarios gubernamentales también implementa-

ron leyes de higiene, leyes de producción de alimentos, re-

glamentos de negocios, leyes penales e impuestos, situación 

que consideraron discriminatoria. Los chinos presentaron al 

menos 60 peticiones de amparo contra la aplicación de esas 

leyes.80 La ausencia de litigios sobre la regla del 80% en 

febrero	de	1924,	aplicación	de	la	Ley	27	en	Nogales	(concedido);	Petición	de	
amparo	337,	J.R.	Hau	y	coagraviados,	25	de	febrero	de	1924,	aplicación	de	la	Ley	
27	en	Guaymas	(concedido);	Petición	de	amparo	345,	Chin	Qui,	25	de	febrero	de	
1924,	aplicación	de	la	Ley	27	en	Agua	Prieta	(concedido);	Petición	de	amparo	
354,	Carlos	Wong	Sun,	3	de	marzo	de	1924,	aplicación	de	la	Ley	27	en	Cucurpe,	
(concedido).

79 Cfr.	Petición	de	amparo	319,	Manuel	Yee,	15	de	enero	de	1924,	contra	prisión	y	
multa	de	$100	bajo	Ley	31	(concedido);	Petición	de	amparo	321,	Antonio	Bonio	
y	María	Jesús	Méndez,	26	de	enero	de	1924,	contra	prisión	y	multas	de	$100	y	$15	
(concedido);	 Petición	de	amparo	326,	 José	Sujo	 y	Rafael	 Yuen,	1924,	 contra	
prisión	y	multa	bajo	Ley	31	(sobreseído);	Petición	de	amparo	331,	Alberto	Ley,	
1924,	contra	prisión	y	multa	bajo	Ley	31	(concedido);	Petición	de	amparo	340,	
Carlos	Cinco,	1924,	contra	prisión	y	multa	bajo	Ley	31	(concedido);	Petición	de	
amparo	348,	Luís	Suyo	y	Pacifica	Morales,	29	de	febrero	1924,	contra	aplicación	
de	la	Ley	31	(concedido);	Petición	de	amparo	349,	Juan	Hong	y	Adela	Barrios	de	
Hong,	29	de	febrero	de	1924,	contra	aplicación	de	la	Ley	31	(concedido).	Para	
un	análisis	de	las	peticiones	de	amparo	en	contra	de	la	aplicación	de	la	Ley	
31, Cfr.	Augustine-Adams,	Kif,	"Marriage	and	Mestizaje,	Chinese	and	Mexican:	
Constitutional	Interpretation	and	Resistence	in	Sonora,	1921-1935",	op. cit.

80 Cfr.	Petición	de	amparo	399,	Hop	Fo	On,	31	de	marzo	de	1924,	contra	orden	
de	clausurar	sus	carnicerías	(concedido);	Petición	de	amparo	404,	Luis	G.	Quin-
tero,	Frank	Fong	y	coagraviados,	4	de	abril	de	1924,	contra	acuerdo	que	prohíbe	
a	los	chinos	vendan	en	sus	establecimientos	carnes	frescas	y	seca,	queso,	pan	y	
varios	(concedido);	Petición	de	amparo	415,	Antonio	Won,	Juan	Wong,	Francisco	
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este período no refleja ni una disminución de las acciones 

gubernamentales de ejecución contra chinos en general ni 

la inactividad de parte de los afectados. 

En mayo de 1931, Sonora buscó revitalizar la regla 

de empleo de 80% de mexicanos que se encontraba en el 

artículo 106 de la ley laboral de 1919, tras haber excluido 

del recuento a los mexicanos naturalizados. La Ley 89 de 

13 de mayo de 1931 enmendó el artículo 106 en los siguientes 

términos: "Lo dispuesto en este artículo, se entenderá aun 

cuando las labores de obreros o empleados estén desempe-

ñadas por extranjeros que estén naturalizados mexicanos 

o que hayan adquirido el carácter de socios de la empresa, 

taller o establecimiento, con el único fin de eludir su cum

plimiento".81 Casi de inmediato, municipios de todas partes 

del Estado impusieron multas y prisión, y, en algunos casos, 

embargaron la mercancía de empresas chinas que cumplían 

al menos en parte la regla de 80% con mexicanos naturali-

Chao	y	Antonio	Wong,	1924,	contra	prisión	y	multa	de	$300	pesos	impuestos	
(concedido);	 Petición	 de	 amparo	 579,	 Luis	Madero,	 Gustavo	 Chan,	 Antonio	
Chao,	Lorenzo	Fuguay	y	coagraviados,	1925,	contra	imposición	de	una	multa	de	
$10.00	a	cada	uno	de	los	quejosos,	por	infracción	al	Reglamento	de	Sanidad	
para	el	comercio	de	comestibles	(concedido);	Petición	de	amparo	83,	Manuel	
Chang	y	coagraviados,	1927,	contra	el	cobro	de	$33.55	con	amenazas	de	encar-
celamiento	y	de	embargo	por	verduras	y	legumbres	durante	el	mes	de	Octubre	
que	enviaron	a	diversos	lugares	del	Estado	(concedido);	Petición	de	amparo	9,	
Francisco	López	y	Carlos	Ley,	1	de	enero	de	1931,	contra	detención	y	clausura	
de	establecimientos	comerciales,	descanso	dominical	(sobreseído).

81 Boletín Oficial del Estado de Sonora,	16	de	mayo	de	1931,	p.	2.
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zados de origen chino. Tal como lo habían hecho de 1919 a 

1920, cientos de empresarios chinos se resistieron a la apli-

cación de la ley, solicitando el amparo del tribunal federal 

de distrito.82 Esta vez, sin embargo, los resultados fueron 

distintos, pues los chinos perdieron. El Juez Federal de Dis-

trito de Sonora primero, Joaquín Silva, después Manuel 

Gómez Lomelí, cambió de estrategia en comparación a la de 

sus predecesores en 1919 y 1920. En lugar de haber conce-

dido de manera consistente amparo contra las multas, los en-

carcelamientos y los embargos que marcaban la aplicación 

de la regla del 80% revisada, en 1931 y a principios de 1932, 

el tribunal sobreseyó 20 peticiones de amparo de parte de 

chinos y negó dos. En contraste con los peticionarios de 1919 

y 1920, casi todos los que recibieron amparo del nivel inferior 

de la corte federal, ni un solo solicitante entre 1931-1932 

recibió amparo por sus reclamaciones contra la aplicación de 

la Ley 89, a pesar de plausibles argumentos constitucio-

nales, entre los que se encuentra el hecho de que la Ley 

89 invadiese la esfera federal al negarse a reconocer como 

82 Cfr.	Petición	de	amparo	49,	Félix	Cinco	y	Socios,	1931,	contra	Ley	89	del	estado	
(sobreseído);	Petición	de	amparo	71,	Lorenzo	Toy	y	Socios,	1931,	contra	Ley	89	
del	estado	(sobreseído);	Petición	de	amparo	77	Fuqua	Hermanos	y	Compañía,	
1931,	contra	Ley	89	del	estado	(sobreseído);	Petición	de	amparo	83,	Quong	Tai	
Wo	y	compañía,	31	de	 julio	de	1931,	contra	Ley	89	del	estado	(sobreseído);	
Petición	de	amparo	91,	Luis	Chang,	14	de	agosto	de	1931,	contra	Ley	89	del	
estado	(sobreseído);	Petición	de	amparo	109,	José	Ch.	Redi,	Rafael	León	y	coa-
graviados,	10	de	septiembre	de	1931,	contra	Ley	89	del	estado	(sobreseído).
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verdaderos mexicanos a quienes el Gobierno Federal había 

naturalizado. En agosto de 1931, tres chinos pidieron ayuda 

a la Suprema Corte, pero no tuvieron más éxito que en la 

corte federal de Distrito en Sonora.

Luis Fu Sau interpuso ante la Suprema Corte la revi-

sión de dos casos, uno sobreseído por el Juez de Distrito y otro 

negado.83 Ambos casos tenían los mismos demandantes, 

quienes alegaron violaciones a sus derechos constituciona-

les en virtud de los artículos 14 y 16, cuando los funcionarios 

públicos de Magdalena, Santa Ana y Estación Llano, les co-

braron multas por presuntas violaciones a la Ley 89. En la 

Suprema Corte, la Segunda Sala sobreseyó y desechó un caso 

después de que los demandantes habían desistido, porque 

las autoridades hubieron recortado de $500 a $250 las multas 

en su haber.84 En el segundo caso, la Primera Sala ratificó la 

decisión negativa de la corte inferior.85 El Tribunal determinó 

que el fallo del Juez Federal inferior al denegar el amparo, 

83	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Segunda	Sala,	Serie:	
Amparo	en	revisión	3406/1931,	Resolución	12	de	noviembre	de	1934;	Fondo:	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Primera	Sala,	Serie:	Amparo	
3406/1931,	Resolución:	12	de	mayo	de	1932;	Fondo:	Suprema	Corte	de	Jus-
ticia	de	la	Nación,	Sección:	Cuarta	Sala,	Serie:	Amparo	en	revisión	3799/1931,	
Resolución:	24	de	julio	de	1937.

84	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Segunda	Sala,	Serie:	
Amparo	en	revisión	3406/1931,	Resolución	12	de	noviembre	de	1934,	foja	13.

85	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación,	Sección:	Primera	Sala,	Serie:	
Amparo	3406/1931,	Resolución:	12	de	mayo	de	1932,	foja	8v.
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sentaba su propia jurisprudencia.86 Esta jurisprudencia sos-

tuvo que por "actos ejecutados […] de otorgarse la suspensión 

sus efectos serían restitutorios, lo que sólo puede ser propio 

de la sentencia que conceda el amparo".87

Cuando Chan Pen Fan solicitó revisión del fallo del Juez 

Gómez Lomelí por haber sobreseído su reclamación contra 

las multas por la violación de la Ley 89, la Suprema Corte lo 

corroboró, aunque tardara casi seis años en hacerlo. El agen-

te de la Procuraduría Federal arguyó que la Corte debía con-

firmar el sobreseimiento, porque los solicitantes no habían 

agotado sus otros recursos antes de pedir amparo. El agente 

nota que "la resolución del Sr. Juez de Distrito se funda en 

jurisprudencia relativa de esa H. Corte que ha establecido 

que el amparo es improcedente mientras existan recursos o 

remedios legales ordinarios que hace valer en reparación de 

actos que se estiman violatorios de la Ley".88

Joesing Hum Fook solicitó un amparo directo ante la 

Suprema Corte el 31 de agosto de 1931 e interpuso revisión 

del fallo de la corte inferior, que sobreseyó la misma re-

clamación tres semanas más tarde el 21 de septiembre. 

86 Idem.
87 Idem. 
88	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Segunda	Sala,	Serie:	

Amparo	en	revisión	3802/1931,	Resolución:	25	de	marzo	de	1937,	f.	7v.
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Su imputación constitucional se basaba en el artículo 22, 

distinto de otros peticionarios que típicamente denunciaron 

violaciones a los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 21 en la apli-

cación en su perjuicio del requisito de emplear a 80% de 

mexicanos. El artículo 22 prohibía específicamente la im

posición de "multas excesivas".89 En un telegrama, Joesing 

Hum Fook detalló angustiado los actos reclamados, $2000 

bajo concepto de multas, impuestas por tres entidades 

gubernamentales:

Multas excesivas injustificadas imponenme mi-

seria, imposibilitandome salir republica acaba 

multarme diputado Acuña mil pesos inspector 

trabajo quinientos presidente municipal [de 

Cananea] quinientos ya que precisa mi éxodo 

después trabajo honrado veinte años aquí, ruego 

amparo ese supremo cuerpo respecto dichas 

multas atención difícil vida.90

89	 Artículo	22.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., 
disponible	 en:<https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/
default/files/CPEUM_1917_CC	 /pdf/CPEUM-022.pdf>,	 consultado	 el	 16	 de	
mayo	de	2017.

90	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
directo	3219/1931,	Resolución:	1	de	abril	de	1934,	sin	numeración	particular	
entre	fojas	1	y	2.
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La evidencia presentada ante el tribunal federal de 

Distrito indicó que Hum Fook tenía siete empleados, un chi-

no y seis mexicanos.91 Dado el tamaño del negocio, la Ley 

89 significaba que Hum Fook, como mexicano naturalizado, 

no podía emplear ni siquiera a un solo chino. Para cumplir 

con la regla de empleo del 80%, la Ley 89 exigía que Hum 

Fook, como propietario del negocio o socio, se incluyera en 

el denominador, pero se excluyera como mexicano naturali-

zado del numerador. Al excluirse a él y al único nacional 

chino, su negocio de ocho personas empleaba en el mejor 

de los casos sólo el 75% de mexicanos.

La Suprema Corte sobreseyó por motivos técnicos la 

petición de Hum Fook el 5 de diciembre de 1931. Dado que 

él no había incluido las copias adecuadas de las alegacio-

nes, cuando interpuso la revisión, el Alto Tribunal "procede 

[a] desechar y se desecha el aludido recurso por no haberse 

interpuesto en forma".92 Hum Fook perdió entonces, pero no 

es claro si recibió notificación alguna del fallo del Tribunal. Casi 

un año después, en octubre de 1932, pidió a la Suprema 

Corte que le devolviera la carta original de naturalización, 

la cual había presentado para comprobar que era verdade-

91	 Petición	de	amparo	117,	Joesing	Hum	Fook,	1931,	contra	imposición	de	multas	
excesivas	y	Ley	89	del	estado.

92	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	
en	revisión	4264/1931,	Resolución:	5	de	diciembre	de	1931,	foja	4.
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ramente mexicano. Además, señaló que la había tenido en su 

poder "desde el año 1920 […] siendo presidente de Repu blica 

el C. Adolfo de la Huerta", a lo mejor para aumentar su cre-

dibilidad como ciudadano mexicano, citando el otorgamiento 

de su carta de parte del exgobernador antichino de Sonora.93 

Así pues, Hum Fook se empeñó en demostrar la veracidad 

de su estatus como mexicano afirmando en mayúsculas que 

había renunciado a su nacionalidad china: "HICE FORMAL 

RENUNCIA DE MI NACIONALIDAD DE ORIGEN, Y CUMPLI 

CON TODOS LOS REQUISITOS QUE LAS LEYES ESTA-

BLECEN".94 Aparentemente sin saber del error procesal de 

su recurso de revisión y todavía esperanzado, suplicó a la 

Corte: "se me haga saber, si tengo derecho a las garantías 

que otorga la Constitución General de la Republica como 

mexicano por naturalización".95 La respuesta del Tribunal 

Constitucional fue negativa.

En septiembre de 1931, cuando Joesing Hum Fook 

interpuso la revisión de su caso, la violenta expulsión de 

chinos en Sonora se encontraba en pleno apogeo; de ahí, su 

queja en el telegrama de que las multas excesivas le habían 

impedido salir de Sonora. Presuntamente, Hum Fook habría 

93 Ibidem, foja 11.
94 Idem.
95 Idem.
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permanecido en Sonora mucho tiempo después de la huida 

de la mayoría de sus compatriotas chinas. Murió y fue en-

terrado en Cananea, corría el año de 1934.96 Poco antes de 

morir, quizás con sus esperanzas puestas en el sistema 

judicial y la Constitución, solicitó amparo ante Juzgado de 

Distrito de Sonora en dos ocasiones más contra la extorsión 

y la violencia padecidas a manos de funcionarios públicos 

en Cananea.97 Sin embargo, no le fue concedido el amparo, 

asimismo, no volvió a solicitar revisión ante la Suprema 

Corte.

6. Conclusiones

¿Qué conclusiones pueden obtenerse de los recursos de 

revisión y amparo directo en relación con la aplicación de la 

Ley del Trabajo y Previsión Social de Sonora de 1919 y su 

enmienda de 1931 en este estudio? Las implicaciones cons-

titucionales sustanciales derivan principalmente del caso 

Quong Fat, ya que representó el único en el que la Suprema 

Corte decidió sobre el fondo, pues bajo el artículo 4o. de 

la nueva Constitución esta decisión articula un derecho a 

96	 Joesing	Hum	Fook	murió	en	Cananea	y	allí	 fue	enterrado	el	26	de	enero	de	
1934,	disponible	en	Ancestry.com,	Sonora,	Mexico,	Civil	Registration	Deaths,	
1862-1987/Registro	Civil	del	Estado	de	Sonora,	México,	consultado	el	13	de	
febrero	de	2017.

97	 Petición	de	amparo	28,	Joesing	Hum	Fook,	12	de	marzo	de	1932,	contra	mul-
tas;	Petición	de	amparo	91,	Joesing	Hum	Fook,	1933,	contra	actos.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

102

trabajar que era limitado en vez de absoluto. El derecho de 

un individuo a trabajar y el derecho concomitante de una 

empresa a estructurarse a su juicio equilibraban los intere-

ses de la sociedad. La Corte aceptó la definición de Sonora 

de sus propios intereses y razones para limitar el empleo de 

extranjeros, favoreciendo a connacionales. No hubo violación 

al artículo 4o. bajo el requerimiento de que todas las em-

presas sonorenses empleaban el 80% de mano de obra 

mexicana. Asimismo, no se violaba la asignación de autoridad 

penal al Poder Judicial, establecida en el artículo 21, dado 

que las sanciones impuestas por la autoridad municipal de 

Cananea eran, por definición, administrativas. La Corte con-

firmó el recurso de amparo por las clausuras forzadas, en el 

entendido de que el acto de cerrar las empresas carecía de 

fundamento de conformidad con el estatuto. De esta manera, 

el Tribunal limitaba el ejercicio desnudo de poder de parte del 

Ejecutivo Estatal y Municipal a través de la libertad de tra-

bajar, garantizada en el artículo 4o. constitucional, del debido 

proceso y de la igualdad en la protección de los artículos 

14 y 16.

Las tensiones e incertidumbre por la designación del 

poder público y las responsabilidades en el México posrevo-

lucionario –verticalmente entre el Gobierno Federal y Estatal, 

y horizontalmente entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial– se presentan dramáticamente en el caso Quong 
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Fat cuando el gobernador ignora el Poder Judicial Federal en 

el Estado, obligando al Ejecutivo Federal a movilizar tropas a 

fin de resguardar a los chinos y evitar la expulsión. Las mismas 

cuestiones aparecen más sutilmente en otras peticiones de 

amparo que presentaron chinos, relativas a la aplicación de la 

regla de Sonora que debería haber en empresas, talleres 

y tiendas con el 80% de empleados mexicanos, particular-

mente, a medida que la Suprema Corte maduraba y desarro-

llaba su propia jurisprudencia. Estos casos representan un 

microcosmos de ese desarrollo y de los desafíos que enfren-

taba la Corte al establecer su lugar en un México construido 

sobre una base de ley y derecho. Dos de los casos de derecho 

laboral chino, permanecieron ejecutoriados debido a la ale-

targada respuesta de la Suprema Corte, retraso que también 

afectó muchos otros casos, hecho que derivó en la reestruc-

turación orgánica del Alto Tribunal.98 En 1919, para el caso 

Quong Fat, el Ministro Arias buscó un precedente dentro 

de la ley y la jurisprudencia mexicana para ayudar a resol-

ver las cuestiones constitucionales, pero no encontró nada. 

En 1932, aun en la pequeña muestra de casos de este estudio, 

los amparos en revisión 3406/1931 (Luis Fu Sau) y 3802/1931 

98 Cfr.	Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno 
del presidente Obregón: 1920-1924,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	1996,	pp.	23-27;	Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia 
durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles: 1924-1928,	México,	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	1998,	pp.	25-28.
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(Chan Pen Fan) conforman precedentes del Tribunal Supremo 

que justificaron la decisión adoptada en los asuntos resuel-

tos en este contexto.99

Los errores en el procedimiento por los que muchos 

casos fueron rechazados o sobreseídos por la Suprema Corte 

–el no interponer revisión dentro del plazo requerido, la falta 

de una declaración adecuada acerca de los agravios, el no 

incluir todos los documentos requeridos, el no agotar otros 

remedios, etc.– indican el valor de presentar casos ante 

los tribunales con la ayuda de abogados profesionales y capa-

citados para sortear las complejidades del proceso de am-

paro. Cuando los chinos se beneficiaron de abogados capaces 

en 1919 y 1920, tuvieron éxito ambos en obtener el amparo 

del tribunal federal de distrito y evitar ante la Suprema Corte 

errores procesales los que, al menos en dos ocasiones, con-

denaron la revisión interpuesta por los funcionarios muni-

cipales. Cuando en 1931 y 1932 los chinos, aparentemente 

sin abogados, interpusieron revisión de los fallos del tribunal 

federal de Distrito, mismos que les habían negado o sobre-

seído el amparo en contra de la aplicación de la regla enmen-

dada de emplear un 80% de mano de obra mexicana, los 

99	 Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Segundo	Sala,	Serie:	
Amparo	en	revisión	3802/1931,	Resolución:	25	de	marzo	de	1937,	foja	7v.;	Fondo:	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Primera	Sala,	Serie:	Amparo	
3406/1931,	Resolución:	12	de	mayo	de	1932,	8	v.	
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agraviados chinos cayeron en los mismos errores procesa-

les que habían plagado antes a sus adversarios municipales. 

Los abogados eran importantes. Mientras que, en 1919, 

el diputado federal Gildardo Gómez y el entonces goberna-

dor de Sonora Adolfo De la Huerta vilipendiaban a los abo-

gados defensores de los chinos, tildándolos de traidores que 

socavaban el derecho, en realidad los abogados facilitaban 

el cumplimiento de sus clientes con los complicados requi-

sitos procesales y sustantivos de la ley. Por una parte, la 

ausencia de abogados –y no su presencia– socavaba el de-

recho, la ley y los procesos legales. Por otra, el compromiso 

de los abogados con la Constitución de 1917 y sus princi-

pios –incluso cuando sus argumentos sustantivos perdieron 

en última instancia como en el caso Quong Fat– ayudó a 

trasladar el México posrevolucionario de la violencia hacia 

la ley y el derecho. 

A principios de los años 30, el Gobierno Federal y la 

Judicatura Federal en particular ya no eran el baluarte con-

tra la discriminación y la violencia en contra de los chinos 

en Sonora, que habría permanecido hasta mediados de la 

década de 1920. Desde el caso Quong Fat en 1919 hasta 

1925, el tribunal federal de Distrito de Sonora había exami-

nado favorablemente muchas de las peticiones de amparo que 

los chinos presentaron alegando violaciones constituciona-
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les de acciones gubernamentales en su contra. Los Jueces 

Federales Octavio Velasco, Salvador Sandoval y Arsenio 

Espinosa leían en la Constitución de 1917 un otorgamiento de 

derechos a chinos contra la discriminación estatal y muni-

cipal, basada en su raza y nacionalidad. Los Jueces Federales 

posteriores en Sonora no lo seguían con la misma interpre-

tación. Los Jueces Velasco y Sandoval consistentemente 

reconocieron el amparo en contra de la aplicación a chinos 

de la ley laboral del 80%. El Juez Espinosa concedió amparo 

contra la aplicación de la Ley 27 que creaba guetos chinos 

en todos los casos que se le presentaron, y en todos los ca-

sos de la Ley 31 que prohibía el mestizaje con chinos que 

cumplían con los requisitos procesales, sobreseyendo los muy 

pocos que no.100 Si Joesing Hum Fook hubiera preguntado a 

estos Jueces, como hiciera en su momento a la Suprema 

Corte en 1932, si "las garantías que otorga la Constitución" 

lo protegían a él "como mexicano por naturalización", bien 

habrían podido haberle respondido que sí. Después de 1925 

tras la salida del Juez Arsenio Espinosa de la Judicatura 

Federal en Sonora, la interpretación constitucional cambió. 

Como demuestran los desafíos de la enmienda de 1931 a la 

100 Cf.	 Augustine-Adams,	 Kif,	 "Marriage	 and	 Mestizaje,	 Chinese	 and	 Mexican:	
Constitutional	 Interpretation	and	Resistance	 in	 Sonora,	 1921-1935",	op. cit., 
pp.	434-437.
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regla del empleo de 80% de mexicanos, los chinos por cen-

tenares todavía buscaban amparo contra la discriminación 

que enfrentaban. En gran parte, privados de los aboga-

dos que los habían representado anteriormente, los chinos 

fracasaron tanto por motivos de procedimiento cuanto de 

fondo. Sin que los Poderes Ejecutivo y Judicial Federales 

obstruyeran sus esfuerzos, Sonora expulsó violentamente a 

los chinos y sus familias del Estado en 1931 y 1932.101 La ley 

y los principios constitucionales cualesquiera que sean su 

coherencia moral y su valor en el abstracto, tienen un signi-

ficado primordial en la vida cotidiana de quienes experimen

tan su aplicación. Así pues, al abrir la posibilidad de que la 

nueva Constitución no protegiera igualmente a todos dentro 

de la República, el voto único en el caso Quong Fat en que 

se volvió la revocación de amparo, tuvo consecuencias prác-

ticas mucho más allá de su justificación razonada bajo 

principios constitucionales.

101	 Para	una	discusión	más	amplia	del	 tema	sobre	 la	expulsión	de	chinos	y	sus	
familias	de	Sonora	y	su	repatriación,	cfr.	Schiavone	Camacho,	Julia	María,	Chinese 
Mexicans; Transpacific Migration and the Search for a Homeland, 2012;	
Augustine-Adams,	Kif,	 "Making	Mexico:	 Legal	Nationality,	Chinese	Race,	and	
the	1930	Population	Census",	Law and History Review,	núm.	1,	vol.	27,	2009,	
p.	121;	Réñique,	Gerardo,	"Región,	raza	y	nación	en	el	antichinismo	sonorense:	
Cultura	regional	y	mestizaje	en	el	México	posrevolucionario",	apud	A.	Grageda	
Bustamante,	 Seis expulsiones y un adiós: Despojos y exclusiones en Sonora, 
2003,	pp.	231–289.
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eL dereCho aL agua eN La Suprema Corte 
de JuStiCia de La NaCióN duraNte La époCa 

poSrevoLuCioNaria: 1918-1946
Peter L. Reich, J.D., Ph.D.*

1. Introducción

No hay una historia exhaustiva sobre el derecho al agua en 

México después de la Revolución. Existen investigaciones 

en relación con el desarrollo de órganos administrativos y su 

centralización, así como legislación, y controversias regio-

nales con respecto a los ríos Nazas y Conchos.1 Hay otros 

estudios importantes sobre las interpretaciones de la Su-

*	 J.D.	 (Derecho,	Universidad	de	California,	Berkeley),	Ph.D.,	 (Historia,	Universi-
dad	de	California,	Los	Ángeles),	Lecturer	in	Law,	Universidad	de	California,	Los	
Ángeles.

1	 Véase	Aboites	Aguilar,	Luis,	El agua de la nación: una historia política de México, 
1888-1946,	México,	CIESAS,	1997;	Ortiz	Rendón,	Gustavo	Armando,	"Evolución	
y	perspectivas	del	marco	jurídico	del	agua	en	México:	nuevos	retos	y	oportuni-
dades	para	la	gestión	integrada	del	recurso	hídrico",	en	Rabasa,	Emilio	y	Arriaga	
García,	 Carol	 B.	 (coords.),	 Agua: aspectos constitucionales,	 México,	 Porrúa,	
2011;	 Romero	Navarrete,	 Lourdes,	El río Nazas y los derechos de agua en 
México: conflicto y negociación en torno a la democracia, 1878-1939, México, 
CIESAS,	 2007;	Wolfe,	Mikael,	 "Mining	Water	 for	 the	 Revolution:	Marte	 R.	
Gómez	and	the	Business	of	Agrarian	Reform,	en	"La	Laguna,	Mexico,	1920s	to	
1960s",	Kellogg Institute Working Papers, Estados	Unidos,	núm.	371,	julio	2010,	
pp.	1-48; Aboites	Aguilar,	Luis,	La irrigación revolucionaria: Historia del sistema 
nacional de riego del Río Conchos, Chihuahua, 1927-1938, México,	 CIESAS,	
1987;	Castañeda	González,	Rocío,	Irrigación y reforma agraria: las comunidades 
de riego del valle de Santa Rosalía, Chihuahua 1920-1945, México,	CIESAS,	1995.
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prema Corte de Justicia en materia socioeconómica que 

vinculan el Porfiriato con los años posrevolucionarios, y una 

obra que trata las teorías del derecho al agua hasta 1917,2 

pero no se ha hecho una investigación sistemática de los 

casos en la Suprema Corte después del mandato del artícu-

lo 27 constitucional que ordenó la distribución equitativa 

de las aguas de la nación. Este ensayo examina 35 fallos del 

Tribunal más alto de México desde el fin de la Revolución 

hasta 1946, cuando la reforma del artículo 27, destinada para 

promover el uso de las aguas del subsuelo, y una nueva 

agencia, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, inauguraron 

una nueva época en el desarrollo económico. La investiga-

ción analiza si estos fallos respondieron a su época, o bien, 

si la Corte determinó cada causa independientemente del 

contexto.3 

2	 Véase	T.M.,	James,	Revolución social e interpretación constitucional: la Suprema 
Corte y la reforma social revolucionaria 1916-1934,	trad.	de	María	Audry	Luer,	
México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2010;	Suárez-Potts,	William	
J., The Making of Law: The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 
1875-1931, Stanford,	Stanford	University	Press,	2012;	Núñez	Luna,	Alejandra,	
"Las	aportaciones	del	 jurista	 sobre	 la	propiedad	de	 las	aguas:	del	 rey	a	 la	
nación",	en	Kourí,	Emilio	(coord.),	En busca de Molina Enríquez: Cien años 
de Los Grandes problemas nacionales,	México,	El	Colegio	de	México,	2009,	
pp.	127-227.

3	 Véase	 el	 enfoque	 de	 Horwitz,	Morton	 J.,	 The Transformation of American 
Law, 1780-1860, Cambridge,	 Harvard	 University	 Press,	 1977;	Watson,	 Alan,	
The Evolution of Western Private Law, Baltimore,	 Johns	 Hopkins	 University	
Press, 2001, 320 pp. 
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La legislación de aguas desde el Porfiriato hasta la Revo

lución reflejó las necesidades de los tiempos, pero las sen-

tencias de la Suprema Corte en esos años no correspondían 

necesariamente de modo exacto con estas ideas. La Ley 

sobre Vías Generales de Comunicación de 1888 extendió la 

jurisdicción federal sobre los ríos navegables, como parte 

de una expansión económica general a finales del siglo XIX, 

época en la que el gobierno daba concesiones a inversionis-

tas domésticos y extranjeros.4 No obstante esta política, en 

un par de sentencias ejemplares de 1904, la Suprema Corte 

negó los reclamos tanto en favor como en contra de em-

presas para la explotación de recursos hídricos, siempre que 

no existían pruebas suficientes.5 En 1910, la Ley sobre Apro-

vechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal expandió el 

poder oficial, lo que incluía más aguas como parte de la na-

ción, inclusive "afluentes directos ó indirectos", y también 

4	 Citado	 en	 Ortiz	 Rendón,	 Gustavo	 Armando,	 "Evolución	 y	 perspectivas	 del	
marco	jurídico	del	agua	en	México:	nuevos	retos	y	oportunidades	para	la	ges-
tión	integrada	del	recurso	hídrico",	en	Rabasa,	Emilio	O.	y	Arriaga	García,	Carol	
B.,	op. cit.,	p.	20.	Para	un	sumario	de	estas	tendencias	económicas,	véase	Cosío	
Villegas,	Daniel,	"Séptima	llamada	particular"	(1957),	en	Krauze,	Enrique	(comp.),	
Daniel Cosío Villegas, El historiador liberal, México,	Fondo	de	Cultura	Econó-
mica,	1984,	pp.	378-389.

5	 Ávila	 Espinosa,	 Felipe,	El problema agrario a fines del Porfiriato y en los 
comienzos de la Revolución, México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
2010, pp. 21-22.
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dio a servidores públicos la autoridad para distribuir aguas.6 

En ese mismo año, la Corte continuó el examen riguroso de 

causas, otorgando un amparo contra los oficiales que habían 

suspendido las aguas de riego sin evidencia de daño.7

La Revolución trajo grandes cambios a la economía y 

a la sociedad mexicana, con efectos reflejados en la legis

lación de aguas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 

definió las aguas dentro de los límites nacionales como pro-

piedad de la nación, y expuso una lista de todas las clases 

que se incluyeron.8 La Ley sobre Irrigación con Aguas Fede-

rales se expidió en 1926, y estableció la Comisión Nacional 

de Irrigación con el fin de desarrollar infraestructura hidráu-

lica, e incentivar la producción agrícola.9 En 1929, la Ley de 

1910 fue transformada en la Ley de Aguas de Propiedad 

Nacional, en la que la definición de aguas consideradas como 

propiedad de la nación fue ampliada para emparejarse con 

el artículo 27 constitucional; y éste cambió de nuevo junto 

6	 Ley	 sobre	Aprovechamiento	de	Aguas	de	 Jurisdicción	Federal, Diario Oficial, 
México,	29	de	diciembre	de	1910.

7	 Ávila	Espinosa,	Felipe,	op. cit., pp. 21-22.
8	 Citado	en	Ortiz	Rendón,	Gustavo	Armando,	op. cit.,	p.	20.	En	vez	de	elaborar	

esta	lista	aquí,	vamos	a	referir	abajo	a	las	aguas	relevantes	que	corresponden	
con	cada	caso.	La	lista	fue	aumentada	por	la	reforma	del	artículo	27	en	1945.	
Artículo	27,	párrafo	quinto,	de	 la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	citado	en	Farías,	Urbano,	Derecho mexicano de aguas nacionales: 
legislación, comentarios y jurisprudencia,	México,	Editorial	Porrúa,	1993,	pp.	
35-36. 

9 Ibidem, p. 21.
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con la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934, la cual 

señalaba que la propiedad nacional no se perdía por la 

construcción de obras artificiales, también instituyó juntas 

de agua para gobernar la distribución local.10 El periodo de 

legislación cerró en 1945-47 con la reforma del artículo 27 

constitucional que otorgaba el uso de aguas del subsuelo y 

la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con am-

plios poderes para promover obras de infraestructura.11

Los historiadores de recursos hídricos consideran que 

estas leyes reflejaron una época de centralización buro

crática, después de la cual siguió una cooperación pública-

privada, el estímulo de grandes proyectos, la pérdida del poder 

de las comunidades agrarias pequeñas y la degradación del 

medioambiente.12 Este punto de vista concuerda con la 

interpretación de que los Jueces y Ministros en esos años 

también estuvieran sujetos a los vientos políticos, en los 

que, a pesar de la Revolución, "el poder judicial rara vez 

[se] ha sentido libre y distinto del ejecutivo."13 El propósito 

10 Ibidem, p. 22.
11 Ibidem, p.	23;	Aboites	Aguilar,	Luis,	Agua de la Nación: una historia política de 

México (1988-1946),	México,	CIESAS,	1998,	pp.	179-180.
12	 Aboites	Aguilar,	Luis, op. cit., pp.	181-190;	Wolfe,	Mikael,	"El	Agua	de	la	Revo-

lución:	The	Historical	Evolution	and	Devolution	of	a	Socio-Environmental	Right	
in	Mexico,"	en	Galindo,	José	(ed.),	Mexico in Focus: Political, Environmental and 
Social Issues, Estados	Unidos,	Nova	Publishers,	2015,	pp.	289-306.	

13	 Cosío	Villegas,	Daniel,	Ensayos y Notas, México,	Hermes,	1966,	t.	I,	p.	74.
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de este estudio es examinar si las sentencias de la Supre-

ma Corte sobre aguas desde 1918 a 1946 correspondieron 

con esta trayectoria histórica o siguieron un sendero más 

independiente.

2. El dominio federal sobre las aguas

Durante los años posrevolucionarios la Suprema Corte tenía 

que aplicar el artículo 27 a las causas en las cuales la defi-

nición de "aguas nacionales" era clave. Expertos jurídicos 

de la época consideraron que estas cuestiones podían ser 

resueltas mediante el derecho romano, que había distinguido 

entre ríos permanentes y todas las demás aguas.14 Pero 

la tendencia general de la Corte fue la de interpretar los 

hechos específicos sin referirse a otras fuentes además de la 

Constitución.

Algunas formaciones cayeron bajo la jurisdicción fede-

ral por su naturaleza, según las definiciones del artículo 27. 

En "Santa Cruz Ramírez, Francisco", de 1925, la Suprema 

Corte revocó un amparo contra la declaración, de parte de 

la Secretaría de Agricultura y Fomento, de que una laguna en 

Cuyutlán, Colima, se considerara propiedad nacional. El pro-

14	 Domínguez,	Gustavo	M.,	"El	aprovechamiento	de	las	aguas	desde	el	punto	
de	vista	legal",	Irrigación en México, México,	núm.	3,	enero	de	1931,	t.	II,	
pp. 203-211.
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pietario de las tierras alrededor de la laguna tenía un título 

expedido en la época virreinal para enajenar estas aguas, 

lo que demostró que eran distintas de los terrenos confinan-

tes. El Pleno de la Corte hizo el fallo con una mayoría de seis 

votos para el punto central de la causa.15

Un juicio similar fue el de "Ramón de Obregón, Suce-

sión de", de 1935, que revocó un amparo contra la Secretaría 

de la Economía Nacional tras argumentar que las salinas 

formadas por el río Soto La Marina, Tamaulipas, eran pro-

piedad nacional. Las aguas que crearon estas salinas venían 

directamente del mar y el artículo 27 indicaba que la nación 

tenía dominio sobre las aguas marinas. Entonces los conce-

sionarios con derechos a explotar las salinas podían prevale-

cer sobre los herederos de las tierras adyacentes. La Segunda 

Sala resolvió el caso por unanimidad de cinco votos.16

En otras situaciones, la definición de aguas nacio

nales se basó en su condición de continuidad o permanen-

cia. La Corte ratificó la negación de un amparo contra la 

Secretaría de Agricultura en "Martínez, Alberto", de 1930. 

En esta causa, el usuario sostuvo que algunos caudales y 

15	 Amparo	administrativo	en	revisión	1279/29,	Quinta	Época,	Pleno,	Semanario 
Judicial de la Federación, t.	XVII,	julio	de	1925,	pp.	221-228.

16	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 3389/27,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación, t.	XLVI,	octubre	de	1935,	pp.	513-527.
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manantiales formaron el río "El Cortijo" en Zacapu, Michoa-

cán, y no tenían el carácter de federales porque habían sido 

utilizados en el riego de su hacienda durante parte del año. 

Pero la Segunda Sala dijo que:

[…] la continuidad y permanencia de las aguas de 

una corriente, dependen de su naturaleza misma 

y de ninguna manera de hechos extraños en los 

que intervenga la mano del hombre. Si no fuera 

así, no habría río o arroyo permanente, puesto 

que aun los más caudalosos, desviando sus aguas, 

captándolas y utilizándolas para otros objetos 

agrícolas, se agotarían sus corrientes.17

Así lo determinó la Corte por una mayoría de tres 

votos a uno.

En una sentencia parecida del año siguiente, "Flores, 

Dolores", la Corte confirmó la negación de un amparo con-

tra la Secretaría de Agricultura con relación a un afluente 

del río Las Balsas, Michoacán, que tenía las características de 

aguas nacionales, según el artículo 27, por atravesar dife-

rentes Estados y desembocar en el océano. La quejosa trató 

17	 AGUAS	NACIONALES,	Quinta	Época,	Instancia:	Segunda	Sala,	Semanario Judi-
cial de la Federación, t.	XXVIII,	abril	de	1930,	pp.	1861-1866,	Registro	digital	
338168,	Tesis	Aislada.
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de demostrar la intermitencia de las aguas por la circuns-

tancia de que se consumieran en el riego de su propiedad, 

pero la Corte usó las mismas palabras del juicio de "Martí-

nez, Alberto" y falló en su contra. La Segunda Sala resolvió 

la causa por unanimidad de cinco votos.18

A veces la Corte podía ajustar las equidades entre 

partes, al reconocer la soberanía del Gobierno federal de 

delimitar las aguas nacionales, pero al mismo tiempo hacer 

justicia a las personas agraviadas. En "Vega, Martín" de 1928, 

un comisionado de la Secretaría de Agricultura, al demarcar 

el cauce del río El Fuerte, Sinaloa, invadió terrenos de los 

quejosos y pretendió despojarlos para reemplazarlos con 

otros en arrendamiento. La Corte no concedió un amparo 

contra el acto de delimitación, pero negó el despojo como 

abuso de autoridad. Entonces el Pleno dictaminó la causa 

por unanimidad de nueve votos.19 Las causas sobre la de-

finición de aguas federales estaban caracterizadas por la 

atención al análisis de hechos y la equidad más que a cual-

quier tradición jurídica o ideología política.

18	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 3638/29,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXXI,	marzo	de	1931,	pp.	1904-1911. 

19	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	86/1928.	Quinta	
Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación, t.	XXII,	marzo	de	1928,	
pp. 520-523. 
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3. Manantiales

En los años posrevolucionarios, posiblemente el tipo de 

causa más común que haya decidido la Suprema Corte, 

referente al tema de aguas, fue el de los manantiales. 

El artículo 27 original no especificaba la pertenencia de los 

manantiales a las aguas nacionales, pero indicaba que 

las aguas no específicamente mencionadas formaban parte 

de la propiedad privada en donde corrían.20 Dada la cla-

ridad de esta definición, la Corte fue muy consistente en 

sus sentencias sobre el tema.

En "Burguete, J. Ponciano", de 1924, la Corte con-

firmó un amparo contra la Secretaría de Agricultura por 

su declaración sobre un manantial que formó un arroyo cer-

ca del municipio de Berriozábal, Chiapas. Citando el artículo 

27, el Pleno declaró que el manantial era propiedad privada, 

porque solamente corría dentro de la finca del quejoso, y no 

20	 Para	 un	 estudio	 sobre	 las	 relaciones	 entre	 autoridades	 federales	 y	 locales	
sobre	el	control	de	algunos	manantiales,	véase	Mendoza	García,	J.	Édgar,	"El	
manantial	La	Taza	de	San	Gabriel	Chilac	(Puebla)	y	los	manantiales	de	Teotihua-
cán	(Estado	de	México)	ante	 la	 federalización:	un	análisis	comparativo	entre	
1917	y	1960",	en	Escobar	Ohmstede,	Antonio,	 y	Butler,	Matthew,	Mexico in 
Transition: New Perspectives on Mexican Agrarian History, Nineteenth and 
Twentieth Centuries/México y sus transiciones: reconsideraciones sobre la 
historia agraria mexicana, siglos XIX y XX,	México,	CIESAS,	2013,	pp.	225-258.
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atravesaba dos o más estados, y era intermitente. Decidió el 

caso una mayoría de seis votos de los Ministros contra dos.21

La Corte en "Ortega de Arroyo, María" concedió un 

amparo contra la misma autoridad sobre tres manantia-

les dentro de una finca en Pátzcuaro, Michoacán, porque 

estas aguas "no forman ni un río ni un arroyo." Los manan-

tiales, empleados solamente para el riego de la hacienda 

de la quejosa, no eran afluentes de un río principal ni corrían 

por cauces determinados en los términos del párrafo quinto 

del artículo 27, según el testimonio de un perito. La Segunda 

Sala resolvió la causa por unanimidad de cinco votos.22

Factores similares figuraron en la causa de "Gómez, 

Ochoa y Compañía" de 1936. Unos manantiales nacieron 

en los terrenos de la Hacienda de Puruarán, Tacámbaro, 

Michoacán, y nunca salieron de la propiedad del quejoso. Ade-

más, las aguas eran utilizadas o se perdían por evaporación 

y filtración enteramente dentro de la hacienda, no formaron 

ni río ni arroyo, y estaban situadas lejos de un "thalweg" (línea 

media de un cauce ribereño). La Segunda Sala concedió el 

21	 Amparo	administrativo	en	revisión	1483/29,	Quinta	Época,	Pleno,	Semanario 
Judicial de la Federación, t.	XIV,	marzo	de	1924,	pp.	967-977.

22	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 3316/27,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación, t.	XLVI,	octubre	de	1935,	pp.	528-541.
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amparo contra la Secretaría de Agricultura por unanimidad 

de cinco votos.23

Otras causas fueron decididas por una balanza entre el 

control federal y los intereses privados sin un análisis de las 

definiciones del artículo 27. El litigio de "Mejía, Ruperto", 

que ocurrió en el Municipio de Viesca, Coahuila, en 1939, 

involucró un manantial usado por el quejoso y sus predece-

sores para regar un terreno. Según la Corte, la declaración 

de que estas aguas eran nacionales iba a causar "un notorio 

trastorno en el sistema de riego que se ha considerado lo 

más aceptable." Un amparo contra la Secretaría fue con-

firmado por la Segunda Sala por unanimidad de cinco votos, 

lo cual permitió la continuación de la producción agrícola.24

La Corte no describió los detalles del tipo de manan-

tial en "R.E. Mora y Compañía" de 1941, causa originaria de 

Mazapil, Zacatecas. En su concesión del amparo contra la 

Secretaría, la Primera Sala sólo dijo que esta corriente de agua 

era algo que el artículo 27 reservó "a la propiedad privada." 

23	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 2112/26,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación, t.	XLVII,	marzo	de	1936,	pp.	4774-4781.

24	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	3917/39,	Quinta	
Época,	Segunda	Sala,	Semanario Judicial de la Federación, t.	LXII,	octubre	de	
1939,	pp.	352-358.	
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Los Ministros no consideraron necesario elaborar más con-

sideraciones al respecto.25

Una causa final de confirmación de amparo contra el 

Gobierno federal en este periodo fue "Ontiveros García, Ro-

dolfo", en el mismo año que la anterior. Aquí la Primera Sala 

estaba otra vez de acuerdo con el Juez inferior cuando éste 

rechazó la declaración de la Secretaría sobre un manantial 

cerca de Morelia, Michoacán. La Corte señaló que antes de 

esta acción, las aguas "eran consideradas como de propie-

dad particular", y por eso su caracterización como nacional 

podría perjudicar al quejoso y también al desarrollo de tra-

bajos agrícolas e industriales.26

Hubo algunas excepciones a la tendencia de la Corte 

de conceder amparos para propietarios contra el gobierno. 

En "Cinco Minas Compañía" de 1927, un caso que venía de 

Tecomil, Puebla, un negocio de minería demandó el uso de un 

manantial en su propiedad para generar electricidad, sostu-

vo que la fuente solamente llevaba agua en las temporadas 

secas –es decir, era intermitente en la redacción del artículo 

25	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	7583/40,	Quinta	
Época,	Primera	 Sala,	Semanario Judicial de la Federación,	 t.	 LXIX,	 agosto	de	
1941,	p.	2417.

26	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	6489/40,	Quinta	
Época,	Primera	Sala,	Semanario Judicial de la Federación, t.	LXXIII,	octubre	de	
1941,	pp.	7764-7768.
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27. Pero no se presentó esta prueba al Juez inferior, sino 

hasta que fue interpuesta la revisión, y el Pleno confirmó la 

negación del amparo por unanimidad de diez votos.27

En otra causa, "Gómez Gordoa, Benjamín" de 1932, la 

Corte modificó un amparo contra la Secretaría de Agricul

tura sobre un manantial en Fresnillo, Zacatecas, que cayó 

bajo la definición de nacional por ser aguas que atrave

saban dos o más Estados. El Juez inferior dijo que no era 

permanente, pero, de acuerdo con el testimonio de un inge-

niero experto, esto ocurría porque las aguas habían sido 

captadas por el quejoso. Entonces la Segunda Sala negó el 

amparo, con el dictamen que marcaba que el manantial 

era nacional y no propiedad privada, por unanimidad de 

cuatro votos.28 Parece que en las sentencias que catego-

rizan a los manantiales, la Corte mantuvo una posición 

basada en las palabras del artículo 27, los procedimientos 

normales o principios del derecho como uso establecido. 

Los Ministros basaban los fallos en estas actitudes, fueran 

en pro o en contra del gobierno y no estaban sujetas a posi-

cionamientos políticos.

27	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 178/20,	Quinta	 Época,	 Pleno,	Semanario 
Judicial de la Federación, t.	XX,	marzo	de	1927,	pp.	548-554.	

28	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 1555/28,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación, t.	 XXXVI,	 diciembre	 de	 1932,	 pp.	
2118-2126.
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4. Aguas torrenciales

Las aguas torrenciales son otro cuerpo natural que no se 

incluyó explícitamente en el artículo 27. Al igual que con 

los manantiales, la generalización versa en que no se trata 

de aguas nacionales. La interpretación de la legislación 

se delegó tradicionalmente a la rama judicial, entretanto, en 

dos causas de los años posrevolucionarios, la Corte ejerció 

esta función, sin embargo no necesariamente fue esclare-

cida la categoría.

"García, José L. y Coagraviados" de 1925 respondió 

ante una situación en Villa García, Zacatecas, en la que los 

quejosos llenaban una presa con aguas torrenciales para usar-

las en el riego de sus terrenos. Un Juez inferior les concedió 

el amparo contra la declaración de la Secretaría de Agricul-

tura de que las aguas fuesen nacionales. El Pleno de la Su-

prema Corte lo confirmó con una mayoría de siete votos 

contra tres, sosteniendo que estas aguas representaban "un 

elemento primordial en los trabajos de agricultura".29

En "Núñez, Pilar, Sucesores de", en 1932, la Segunda 

Sala concedió un amparo contra la Secretaría de Agricultura 

29	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	1049/24,	Quinta	
Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	 t.	XVII,	octubre	de	1925,	
pp.	942-945.	
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y Fomento tras declarar nacional una corriente torrencial en 

Tampache, Veracruz. Al averiguar que las aguas no eran 

permanentes en toda su extensión como está estipulado por 

el artículo 27, la Suprema Corte amparó a los quejosos por una-

nimidad de cuatro votos.30 Conforme al artículo 27, ninguna 

de las dos sentencias consideraron las aguas torrenciales 

como nacionales y, más bien, fueron aplicados los facto-

res de permanencia o uso agrícola, establecidos como en 

otros casos.

5. Aguas subterráneas

Además de los manantiales y torrenciales, una forma natu-

ral que no incluía el artículo 27 en su lista de aguas nacio-

nales era el agua del subsuelo. Por consiguiente en "Urrutia 

Ezcurra, Martín" de 1931, la Corte concedió el amparo con-

tra la Secretaría de Agricultura por declarar nacionales las 

aguas subterráneas usadas por un propietario de Santa María 

Coapan, Puebla. Según la Corte, la autoridad no comprobó 

que el uso cayera fuera de los límites del artículo 27, ni se 

demostró ningún perjuicio a los vecinos. Entonces, la causa 

fue resuelta por la Segunda Sala por unanimidad de cinco 

30	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 4380/28,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXXVI,	noviembre	de	1932,	pp.	1572-1581.
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votos.31 Es posible que la escasez de sentencias en esa época 

sobre aguas del subsuelo se debiera al hecho de que el ar-

tículo 27 era bastante claro. Como mencionamos arriba, la 

reforma del artículo en 1945-47 incluyó como nacionales 

las aguas subterráneas, y otorgó a los dueños de los terre-

nos su uso, sólo si no se afectaba el interés público ni otros 

aprovechamientos.32

6. Agua potable

Aparte de las cuestiones sobre formas naturales bajo el ar-

tículo 27, una serie de causas llegaron a la Suprema Corte 

que implicaron el acceso al agua en diferentes contextos. Una 

categoría importante fue el abastecimiento público. En "Gar-

cía Bernardo, Sucesores de" de 1925, los quejosos vecinos 

de la Ciudad de México buscaron un amparo contra el Ayun-

tamiento tras haberlos despojado de una faja de terreno 

para instalar un ducto distribuidor de agua destinado para el 

mantenimiento de las atarjeas (parte del sistema de drenaje). 

El Pleno afirmó la negación del amparo de parte del Juez 

inferior porque el servicio de atarjeas existía en beneficio de 

31	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 2932/30,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXXI,	abril	de	1931,	pp.	2338-2342.

32	 Véase	la	historia	de	la	legislación	relevante	en	Carvajal	Ramírez,	René,	"Aspec-
tos	 legales	de	 las	aguas	 subterráneas	en	México",	 Ingeniería Hidráulica en 
México, México,	t.	23,	núm.	3,	1967,	pp.	253-255.
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la salubridad pública. La causa fue resuelta por unanimidad 

de ocho votos.33

Otro tipo de desafío para las autoridades fue la ale-

gación de que el pago para el suministro de agua fuera un 

impuesto ilegal. Así lo dijo en 1935 la quejosa en "Amador, 

María Dolores", vecina de Guadalajara, quien presentó una 

demanda relacionada con su finca por improcedencia del 

cobro de parte del Tesorero Municipal. El Juez inferior negó la 

demanda y ella buscó amparo directamente ante la Supre-

ma Corte. Pero la Segunda Sala también denegó la protec-

ción de la Justicia Federal, al decir que, según el reglamento 

relevante, el pago de la pensión de agua no constituía un 

impuesto, porque fue la retribución de un servicio que se 

recibe. La Corte decidió la causa por unanimidad de cuatro 

votos.34

33	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	3364/25,	Quinta	
Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	t.	XVII,	noviembre	de	1925,	
pp.	1259-1261.

34	 Amparo	administrativo	directo	2179/34,	Quinta	Época,	Segunda	Sala,	Sema-
nario Judicial de la Federación, t.	XLIV,	abril	de	1935,	pp.	332-337.	Vale	hacer	
notar	que	no	todos	los	reclamos	contra	pensiones	de	agua,	con	el	carácter	de	
impuestos,	 provinieron	 de	 ciudades	 con	 infraestructura	 desarrollada.	 Véase	
"Amparo	de	las	Compañías	Explotadores	de	las	aguas	del	Río	Fuerte	y	Azuca-
rera	de	Águila,	S.A.,"	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Departamento	
de	Debates,	Versiones	Taquigráficas,	Segunda	Sala,	Primera	quincena	de	julio	de	
1932,	en	Cabrera	Acevedo,	Lucio,	La Suprema Corte de Justicia durante los Go-
biernos de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez (1929-1934),	México,	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	1998,	t.	I,	pp.	103-105. 
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Según la Corte, el poder público se extendió más allá 

de cobrar pensiones por el agua hasta la determinación de 

cantidades específicas. Por consiguiente, en "Suárez Cor

dero, Francisco y Coagraviados" de 1940, la Segunda Sala 

ratificó la negación de un amparo contra las autoridades de 

Silao, Guanajuato. La Corte sostuvo que los usuarios del Sis-

tema de agua potable estaban obligados a pagar de acuerdo 

con la valorización de cada predio que utilizaba el servicio, 

no obstante, el argumento de los quejosos era que los cobros 

de esta suma no estaban justificados. Así lo resolvieron 

los Ministros por unanimidad de cinco votos.35 Al revisar las 

cau sas relacionadas con el agua potable, los votos unáni-

mes destacaron la importancia que se daba a la protección 

de la salud pública.

7. Infraestructura de aguas

Un asunto que la Corte tenía que enfrentar en el contexto 

posrevolucionario de la época fue el conflicto sobre la infra

estructura de aguas, es decir, las presas, canales y zanjas, 

así como la propiedad privada.36 Esos años se caracterizaron 

35	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	3605/40,	Quinta	
Época,	 Segunda	Sala,	Semanario Judicial de la Federación,	 t.	 LXV,	 agosto	de	
1940,	pp.	1989-1993.	

36	 Ejemplo	de	 la	clara	 tendencia	 ideológica	de	ese	entonces	se	constata	de	un	
poema	de	 la	década	de	1940,	que	ensalzaba	 la	 importancia	de	 la	 ingeniería	
hidráulica:
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por el impulso de construir estas obras para aumentar la pro-

ducción agrícola y, al mismo tiempo, almacenar agua para 

la temporada de sequía.37 Un ejemplo de cómo trató la Corte 

este tema, se encuentra en "Verduzco, Maximino y Coagra-

viado" de 1918. El Presidente Municipal de Nopala, Hidalgo, 

negó la concesión de una presa, dada en 1842 a una ha-

cienda para distribuir las aguas de su presa a los vecinos del 

lugar. Al establecer que una concesión no podía ser nulifi

cada por una autoridad administrativa, sino solamente por la 

judicial, la Corte ratificó el amparo del Juez inferior. El Pleno 

decidió la causa por unanimidad de diez votos.38

Con esta misma actitud de protección a las obras 

públicas, la Corte revocó el amparo contra el Gobierno Mu-

nicipal de Silao, Guanajuato, cuando éste expropió una faja 

de terreno que ocupaba un canal de desagüe. En "Redón de 

Estamos	creando	moderna	geografía
con	la	pasión	hidráulica	que	asciende
como fuente de oasis, encantada,
y	que	al	salvar	los	diques	de	concreto
rompe nuestras cadenas ancestrales
con	el	martillo	lírico	del	agua.

	 Kubli,	 Luciano,	Galope en el Agua: Poema Civil de la Irrigación Mexicana, 
México,	Editorial	Stylo,	1948,	p.	16.

37	 Véase	Wolfe,	Mikael,	"El	Agua	de	la	Revolución:	The	Historical	Evolution	and	
Devolution	 of	 a	 Socio-Environmental	 Right	 in	 Mexico",	 apud	 Galindo,	 José,	
Mexico in Focus: Political, Environmental and Social Issues,	Nueva	York,	Nova	
Publishers,	2015,	pp.	289-306

38	 Amparo	administrativo	en	revisión,	Quinta	Época,	Pleno,	Semanario Judicial de 
la Federación,	t.	II,	abril	de	1918,	pp.	1125-1130.
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Ibarrondo, Eleonor" de 1926, el Pleno mencionó que no so-

lamente fue indemnizada la propietaria del predio, sino que 

era importante "por el interés público […] que los desagües 

de las poblaciones no se vean obstruccionados por ningún 

concepto." La Corte resolvió la causa así por unanimidad de 

ocho votos.39

En un litigio similar entre un negocio privado y el uso 

público de una obra de infraestructura, la Corte ratificó la 

negación de un amparo en el caso "Fábricas de Papel de 

San Rafael y Anexas, S.A.", también de 1926, en dos muni-

cipios del Estado de México. La Comisión Nacional Agraria 

dotó a los lugareños del uso agrícola de una zanja que sirvió 

para abastecer a la empresa. La dotación fue al menos de 

24 horas por semana y durante los turnos en los que la fá-

brica no trabajaba. Así pues, la Suprema Corte señaló que 

la compañía no podía interferir con la resolución del problema 

agrario "de vital importancia para la Nación entera." El con-

flicto fue resuelto por el Pleno por unanimidad de ocho votos.40

En contraste con los casos sobre el abastecimiento, 

las sentencias relacionadas con la infraestructura no eran del 

39	 Amparo	 administrativo.	 Revisión	 del	 incidente	 de	 suspensión	 935/1923,	
Quinta	Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	 t.	XVIII,	marzo	de	
1926,	pp.	689-691.

40	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	1322/24,	Quinta	
Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	t.	XIX,	agosto	de	1926,	
pp.	266-269.
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todo unánimes. En el asunto de la "Compañía Agrícola Irri-

gadora de Jilotepec, S.A., y Coagraviados" de 1931, un grupo 

de vecinos de Jilotepec, Estado de México, que había cons-

truido una presa en 1903, buscó amparo contra la decla-

ración de la Secretaría de Agricultura de que las aguas, 

capturadas de esta manera, eran nacionales. Un Juez de 

Distrito negó la suspensión, y la Primera Sala la ratificó al 

argumentar que la Secretaría tenía la autoridad de fede-

ralizar las aguas según la jurisprudencia establecida por 

la Suprema Corte. Una mayoría de la Corte votó así, pero el 

Ministro Fernando de la Fuente emitió voto disidente en razón 

de que la Secretaría hubiese expropiado sin haber realizado 

el procedimiento debido.41 Aparentemente, la posibilidad de 

monopolios sobre las aguas rurales fue más controvertida que 

la de una autoridad municipal que distribuyera agua potable.

8. Ejidos

Una de las metas más importantes de la Revolución fue la 

reforma agraria, reflejada en la protección que dio el artícu-

lo 27 para la propiedad común y en la política de favorecer 

41	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	3405/30,	Quinta	
Época,	 Primera	 Sala,	 Semanario Judicial de la Federación,	 t.	 XXXI,	 enero	 de	
1931,	pp.	521-529.
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la tenencia de los ejidos.42 Generalmente, las sentencias 

de la Suprema Corte se correspondieron con el ambiente 

posrevolucionario en el que los derechos de los ejidos es-

taban preservados, pero no sin considerar la equidad entre 

las partes. En "Espinosa, Agustín" de 1925, el dueño de una 

hacienda en Jilotepec quiso desviar las aguas destinadas al 

ejido de San Lorenzo Octeyuco. El hacendado buscó amparo 

contra la Comisión Nacional Agraria, que había dotado las 

aguas, pero un Juez de Distrito se lo denegó, y la Suprema 

Corte confirmó la negación. Los Ministros del Pleno dijeron 

que la Sociedad y el Estado estuvieron muy interesados en la 

resolución del problema agrario, y que requería el fiel cum-

plimiento de las leyes. No obstante, el quejoso podría utili-

zar las aguas no afectadas por la dotación del ejido. La Corte 

terminó la causa por unanimidad de once votos.43

Otro ejemplo de un resultado equilibrado fue la causa 

de 1928, "Vives, Antonio, y Coagraviados." En una disputa 

42	 Para	un	análisis	de	 la	política	ejidal	revolucionaria	desde	que	empezó	hasta	
que	perdió	 influencia,	véase	Markiewicz,	Dana,	The Mexican Revolution and 
the Limits of Agrarian Reform, 1915-1946,	Boulder,	Colorado,	 Lynn	Riemer	
Publishers,	1993,	216	pp.	Sobre	la	jurisprudencia	de	la	Suprema	Corte	de	Justi-
cia	de	la	Nación	con	relación	a	la	reforma	agraria,	véase	T.M.,	James,	Revolución 
social e interpretación constitucional: la Suprema Corte y la reforma social 
revolucionaria 1916-1934, op. cit., pp.	57-89.

43	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	1111/20,	Quinta	
Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	 t.	XVI,	 febrero	de	1925,	
pp. 430-432.
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entre un hacendado y el ejido de Palo Seco, de Carbonera, 

San Luis Potosí, un Juez de Distrito y, después, la Suprema 

Corte, negaron el amparo del quejoso contra la Comisión por 

privación de aguas. Como en el caso previo, la Corte dejó 

al propietario las aguas que estaban fuera del ejido para el 

riego de sus terrenos. El litigio fue decidido por el Pleno 

por unanimidad de nueve votos.44

En los conflictos directos entre ejidos y terratenientes 

privados por la misma fuente de agua, un resultado ba-

lanceado no era tan necesario. En la causa de "Compañía 

Colonizadora de Tlahualillo, S.A." de 1936, la Corte revocó 

el amparo concedido a una empresa para usar las aguas del 

Río Nazas para irrigación, lo cual iba a perjudicar un ejido 

de Ciudad Lerdo, Durango.45 La Primera Sala hizo alusión a 

casos semejantes, y declaró que la necesidad que tenían 

los ejidatarios para irrigar sus propios terrenos, fue un claro 

ejemplo de cómo los intereses de la sociedad y el Estado 

44	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	883/28,	Quin-
ta	Época,	Pleno,	Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXII,	abril	de	1928,	
pp.	943-946.

45	 Para	una	historia	detallada	sobre	la	relación	entre	la	Compañía	de	Tlahualillo	
y	la	reforma	agraria,	véase	Romero	Navarrete,	Lourdes,	El río Nazas y los dere-
chos de agua en México: conflicto y negociación en torno a la democracia, 
1878-1939,	México,	CIESAS,	2007,	p.	220.
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superaban el interés particular. De esa manera, la Corte 

resolvió el litigio por unanimidad de cuatro votos.46

Una decisión similar fue la de "Córdova, Elías C." de 

1939, en la cual las autoridades agrarias y municipales  

de Pozos, San Luis Potosí, permitieron a los ejidatarios 

sustraer aguas de un estanque ubicado en la propiedad del 

quejoso. La Corte ratificó la negación del amparo por parte 

del Juez de Distrito, al determinar que los oficiales debían 

establecer el volumen de agua para el riego de varios terre-

nos y, además, el propietario no iba a sufrir daños, porque 

ya les daba el uso adecuado a estas aguas. La Primera Sala 

resolvió la causa por unanimidad de cinco votos.47

Otra clase de causas eran esas en las cuales la Corte 

tomó partido a favor de los terratenientes contra los eji-

dos, según las circunstancias. En "García Pimentel, Luis", en 

Jaloxtoc, Morelos en 1928, un Juez de Distrito concedió 

un amparo contra el Gobernador del Estado y las autori-

dades municipales, quienes habían privado al quejoso del 

uso de un canal para otorgárselo a un ejido. En esta causa, 

46	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	563/23,	Quinta	
Época,	Primera	Sala,	Semanario Judicial de la Federación, t. L, diciembre de 
1936,	pp.	1852-1854.

47	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	6433/38,	Quinta	
Época,	Primera	Sala,	Semanario Judicial de la Federación,	t.	LIX,	febrero	de	1939,	
pp. 1046-1051. 
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el Pleno sostuvo que las aguas que el propietario quería, no 

eran las mismas que usaban los ejidatarios. La Corte deci-

dió confirmar el amparo por unanimidad de nueve votos.48

En "Herrejón, Francisco, y Sucesores" de 1940, la 

Corte defendió más explícitamente al propietario. La Secre-

taría de Agricultura ordenó que el dueño de una finca en 

los alrededores de Morelia, Michoacán, desistiese del uso 

del río Huarimeo para impulsar un Molino de azúcar, porque 

las aguas eran objeto de una dotación de ejidos. Aunque el 

Juez de Distrito denegó el amparo pedido, la Segunda Sala 

anuló la acción del inferior y concedió la suspensión, al seña-

lar que no existía prueba que perjudicara a los ejidos, y que 

era necesario respetar "la pequeña propiedad que marca 

la Constitución." La Corte resolvió la causa por unanimidad 

de cinco votos.49

Más allá de favorecer a un lado u otro en el debate cons-

titucional sobre la reforma agraria, a veces la Suprema Corte 

aplicó principios básicos del derecho de propiedad. Así fue 

en el caso de "Garibay, César", proveniente de Tehuacán, Puebla 

48	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	 incidente	de	suspensión,	Quinta	Época,	
Pleno, Semanario Judicial de la Federación,	t.	XXIII,	21	de	junio	de	1928,	pp.	
415-418.

49	 Amparo	administrativo.	Revisión	del	incidente	de	suspensión	1209/40,	Quinta	
Época,	Segunda	Sala,	Semanario Judicial de la Federación,	t.	LXV,	julio	de	1940,	
pp. 102-106.
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en 1944. Una Sociedad agrícola local había designado a uno 

de sus miembros un turno de 6 horas de agua de riego, pero 

las autoridades municipales intervinieron para negar la 

entrega. Un Juez de Distrito confirmó lo que habían dictado 

los oficiales, pero la Primera Sala concedió un amparo y 

canceló la "desposesión" del turno, como propiedad recla-

mada del quejoso. La decisión de la Corte, sin hacer refe-

rencia a los derechos ejidales, se realizó por unanimidad de 

cuatro votos.50 

9. Compañías petroleras

Como los ejidos, la propiedad de la nación sobre los mi-

nerales, especialmente el petróleo, fue objeto de interés 

durante la Revolución, por lo tanto fue protegida por el ar-

tículo 27. Debido a su importancia, y al hecho de que la 

mayoría de las compañías petroleras que habían explotado 

el subsuelo mexicano durante los años posrevolucionarios 

eran extrajeras, esa época se caracterizó por las crecientes 

tensiones entre el gobierno y dichos negocios hasta la ex-

propiación de 1938.51 No obstante la contienda política, la 

50	 Amparo	 civil.	 Revisión	del	 incidente	de	 suspensión	 9138/43,	Quinta	 Época,	
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación,	t.	LXXX,	abril	de	1944,	pp.	
707-712.	

51	 Véase	una	de	las	obras	más	relevantes	sobre	la	 lucha	internacional	y	 laboral	
entre	el	Estado	mexicano	y	estas	compañías,	Meyer,	Lorenzo,	México y los Es-
tados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942),	2a.	ed.,	México,	El	Colegio	
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Suprema Corte consideraba sobre todo que los litigios acerca 

de reclamaciones de agua por parte de la industria petrolera 

se trataban de meras disputas de propiedad.

Pánuco, Veracruz, fue el escenario de la causa "Com-

pañía Transcontinental de Petróleo, S.A." en 1936, cuando 

un negocio reclamó mediante un contrato de arrendamiento 

las aguas de algunos arroyos del predio que ocupaba. Un Juez 

local concedió un amparo contra la declaración de la Secre-

taría de Agricultura de que las aguas fuesen nacionales, pero 

la Segunda Sala revocó el juicio, porque un contrato con 

objetivos petroleros había dado a la compañía únicamente 

"derechos para la exploración y explotación del subsuelo" y 

no sobre "las cuestiones superficiales del terreno." La Corte 

resolvió la causa por unanimidad de cuatro votos.52

En un fallo del mismo año, "Kern Mex Oil Fields, S.A." 

que venía de Pánuco, Tamaulipas, la Corte esclareció lo que 

significaba un pronunciamiento gubernamental sobre el con

trol de aguas. La empresa buscó amparo contra la declara-

ción de la Secretaría de que las corrientes de agua y las 

de	México,	1972,	506	pp.	Para	una	discusión	del	papel	de	la	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación	en	estas	disputas	laborales	véase	Suárez-Potts,	William,	
The Making of Law: the Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 
1875-1931,	Stanford,	California,	Stanford	University	Press,	2012,	pp.	186-198.

52	 Amparo	administrativo	en	revisión	2854/29,	Quinta	Época,	Segunda	Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	XLVII,	enero	de	1936,	pp.	552-555.
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lagunas situadas en los predios arrendados fuesen nacio-

nales, pero un Juez de Distrito no se lo concedió. Lo ratificó 

la Segunda Sala al sostener que la orden no limitaba los 

derechos de exploración ni de explotación, y que el quejoso 

"no […] ha demostrado que haya sido perturbada en los 

trabajos que requiere la industria petrolera." Por unani-

midad de cinco votos, la Corte decidió otra vez en contra 

del negocio, pero preservó su uso del subsuelo.53 

También llegaron a la Corte reclamos de propietarios 

que alquilaban a las compañías fuentes de agua. En 1937, 

la Segunda Sala enfrentó el caso de "Hernández, Pedro 

y Coagraviados" sobre el arroyo, "El Bacín", en el Estado 

de Veracruz. Los quejosos buscaron el amparo contra la 

Secretaría, alegando que sus tierras arrendadas al negocio 

petrolero "El Águila", abarcaban aguas que no eran naciona-

les, hecho contrario al dictamen oficial. Un Juez de Distrito 

otorgó la suspensión, pero la Segunda Sala la revocó por 

falta de pruebas sobre la colindancia de los terrenos con el 

arroyo –por consiguiente, los quejosos no eran ribereños 

con derecho a las aguas. La Corte resolvió la causa por una-

nimidad de cuatro votos.54

53	 Amparo	administrativo	en	revisión	795/30,	Quinta	Época,	Segunda	Sala,	Sema-
nario Judicial de la Federación,	t.	XLIX,	agosto	de	1936,	pp.	1130-1133.

54	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 4578/37,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	LIV,	octubre	de	1937,	pp.	92-99. 
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Los fallos con relación a empresas de petróleo a veces 

reconocían que estos negocios podrían ser dueños de las 

aguas. En "Compañía Petrolera del Agwi, S.A." un litigio de 

1939 sobre el río Tancochín, Amatlán, Veracruz, la quejosa 

demandó un amparo contra la Secretaría, reclamando como 

propiedad un lote ribereño, y éste fue concedido por el 

Juez de Distrito. La Corte lo ratificó, porque el predecesor 

del negocio había adquirido el terreno antes de la Consti-

tución de 1917. La Segunda Sala decidió el caso por unani-

midad de cuatro votos.55 Esta serie de resultados unánimes 

no era del todo en favor favor del gobierno ni de los arren-

dadores ni de los negocios; en cambio, fueron decididos de 

acuerdo con principios jurídicos de propiedad, las pruebas y 

los derechos establecidos.

10. Conclusiones

Durante la época posrevolucionaria, la Suprema Corte ana-

lizó una gama de causas muy variadas sobre aguas. Algu-

nas interpretaciones referían las palabras del artículo 27, sin 

embargo, los Ministros aplicaron los principios tradicionales 

de propiedad, evidencia, y equidad en otros casos. Sus 

fallos sobre categorías sujetas a controversias, como los eji-

55	 Amparo	 administrativo	 en	 revisión	 4204/29,	Quinta	 Época,	 Segunda	 Sala,	
Semanario Judicial de la Federación,	t.	LIX,	febrero	de	1939,	pp.	1130-1135.
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dos, necesariamente reflejaron algo de política, mas la Corte 

trató de mantener cierto equilibrio en la asignación de usos 

permisibles entre las partes.

En general, las decisiones estudiadas aquí reflejan una 

actitud mucho más escrupulosa de hacer justicia con base 

en la causa específica que una deseosa de conformar ciclos 

políticos de la rama ejecutiva, o bien, de adherir una tra-

yectoria hacia el control federal. Esto no quiere decir que 

la Corte funcionara completamente más allá del contexto 

social. Una investigación más profunda de los efectos socio-

económicos de la jurisprudencia sobre el derecho al agua 

podría develar un patrón en favor de intereses particulares, 

especialmente si el estudio se extendiera desde el período 

de la privatización que empezó con las reformas de 1946. 

Pero en los años posteriores a la Revolución, el esmero de 

los Ministros para asegurarse de que cada parte recibiera lo 

debido, sienta el precedente para la concepción contem-

poránea del derecho al agua, más allá de lo que dictan los 

gobiernos o negocios transitorios.56

56	 Para	un	 sumario	del	 reciente	desarrollo	del	derecho	al	 agua	en	 los	ámbitos	
mundial	y	nacional,	véase	McCaffrey,	Stephen	y	Salcido,	Rachael,	Global Issues 
in Environmental Law, St.	Paul,	Minnesota,	West	Group,	2009,	pp.	60-87.
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Jodi Finkel**

1. Introducción

En 1994 el presidente mexicano, del gobernante Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), presentó un paquete 

de reformas judiciales que incrementaron la independencia 

y las facultades de control de la constitucionalidad del Poder 

Judicial. La decidida creación de un Poder Judicial capaz de 

controlar el poder del presidente y de su partido parecía ir 

en contra de la lógica política. Sin embargo, la reforma ju-

dicial de México tiene sentido si se le toma como una "póliza 

de seguro político" diseñada para proteger al partido gober-

nante, ante sus rivales, en una arena política crecientemente 

insegura. Los políticos del PRI, al encontrarse incapaces de 

controlar los resultados políticos en los niveles estatal y local 

*	 Versiones	 anteriores	de	este	 trabajo	han	 sido	publicadas	 en	Latin American 
Politics and Society (2005) y	Judicial Reform as Political Insurance: Argentina, 
Mexico, and Peru (2008).	La	traducción	fue	realizada	por	Guadalupe	Meléndez	
Origel	de	Escalante	y	 revisada	por	Cynthia	Rebeca	Sánchez	Pérez	y	Ricardo	
Marín	Macías.

**	Profesora	de	Ciencias	Políticas,	Loyola	Marymount	University.

La reForma JudiCiaL de 1994 eN méxiCo: 
"uNa póLiza de Seguro poLítiCo"  

y uNa Suprema Corte empoderada*
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e inseguros de poder mantener en el futuro su predominio 

sobre el gobierno nacional, optaron por empoderar a la Su-

prema Corte mexicana como una cobertura contra la pérdida 

del cargo. Mi investigación sugiere que las reformas resul-

tantes en un Poder Judicial empoderado crece conforme se 

reduce la probabilidad de que el partido gobernante se reelija.

2. Informe documental

Inmediatamente después de tomar su cargo en diciembre 

de 1994, el presidente mexicano Ernesto Zedillo envió al 

Congreso un paquete completo de reformas judiciales que 

incluía cambios institucionales importantes sobre la inde-

pendencia y la autoridad de la rama judicial. A la Suprema 

Corte se le otorgó la función de control de la constitucio-

nalidad (la facultad de declarar la inconstitucionalidad de 

las leyes y dejarlas sin efectos) en circunstancias específi

camente definidas y, también, la empoderaba para tomar 

decisiones sobre controversias suscitadas entre los ámbi-

tos de gobierno federal, estatal y local. Como resultado de 

estas reformas el Poder Judicial mexicano se estaba posi-

cionando como un contrapeso independiente y eficaz, capaz 

de controlar el poder del partido gobernante. Ciertamente, en 

1998, cuatro años después de las reformas, la reestructu-

rada Suprema Corte de México resolvió un asunto político 

clave en contra del PRI, demostrando claramente que la 
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reforma de 1994 había alterado fundamentalmente el 

equilibrio del poder entre las ramas ejecutiva y judicial de 

México.

Por consiguiente, surge la pregunta ¿por qué buscaría 

un presidente mexicano crear una Suprema Corte capaz de 

declarar inconstitucionales las leyes promulgadas bajo su 

administración? Es más ¿por qué buscaría el presidente crear 

una Corte capaz de solucionar las controversias entre las 

oficinas de gobierno que ocuparan los partidos de oposición 

y el partido gobernante?

A pesar de que la reforma judicial de México de 1994 

en la superficie parece desconcertante, este estudio propone 

que se le haya sentido en tanto se le entiende como una 

"póliza de seguro político", diseñada para proteger a un par-

tido gobernante que se debilitaba y operaba en una arena 

política cada vez más insegura. Cuando los jugadores polí-

ticos no tienen seguridad sobre la futura división del poder, 

aun cuando ellos todavía ostenten las riendas, pueden buscar 

incrementar la disponibilidad de controles institucionales sobre 

las autoridades políticas (tales como fortalecer al Poder Judi-

cial) como parte de una cobertura en contra de la posible 

pérdida de su posición de predominio político. La reforma 

judicial, como póliza de seguro, representa un intercambio 

a través del cual, los partidos gobernantes están dispuestos a 
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aceptar los costos inmediatos a cambio de una seguridad a 

largo plazo.

En el caso de México, el acento al Poder Judicial repre-

sentó un costo potencial a corto plazo para el PRI, pues la 

Corte podía resolver en contra de los intereses del partido 

gobernante durante el período de la administración del Pre-

sidente Zedillo. Aun así, las nuevas facultades de control de 

la constitucionalidad podían servir para proteger al partido 

gobernante en contra de las amenazas que representaban los 

rivales políticos del PRI, y de ese modo proporcionar pro-

tección a un partido gobernante que se encontró incapaz de 

controlar los resultados políticos como lo había hecho en el 

pasado.

El presente estudio está dividido en cinco secciones. 

La primera y segunda sección proporcionan el marco de 

referencia para evaluar los cambios del Poder Judicial en 

México. La primera define al Poder Judicial y analiza el papel 

que debe seguir en una democracia. La segunda describe la 

historia de los Poderes Judiciales en América Latina e in clu-

ye una visión de conjunto de las recientes reformas judicia-

les en la región. La tercera detalla el paquete de la reforma 

judicial de diciembre de 1994 en México, analiza las "nuevas 

reglas del juego", y documenta las decisiones iniciales de la 

Suprema Corte después de 1994, las cuales demuestran 
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el empoderamiento de la rama judicial. La cuarta desarrolla 

un argumento teórico para la reforma judicial, mientras 

que la quinta sección aplica esta teoría al caso mexicano. 

Finalmente, la sexta sección concluye usando la experiencia 

de la reforma judicial mexicana como ejemplo para sugerir 

modificaciones institucionales en otras democracias que se 

encuentran en transición. 

Aun cuando la reforma judicial de México posible-

mente tiene una gran deuda con los cálculos políticos de 

aquellas personas que buscaban maximizar sus propios 

intereses, parece que sus consecuencias a largo plazo han 

sido las de desarrollar un Poder Judicial autónomo, decidido 

y capaz de servir como un verdadero control para regular 

la separación de los poderes en México.

a. La judicatura en un Gobierno De-
mócrata: el Estado de Derecho, frenos 
y contrapesos, y el Poder Judicial

El Estado de derecho, o la absoluta supremacía de la ley 

sobre el poder arbitrario, apuntala al gobierno democrá-

tico. En una democracia1 que se basa en el Estado de derecho, 

1	 La	definición	de	democracia	que	se	usa	aquí	proviene	de	Diamond,	Linz	y	Lipset,	
Democracy in Developing Countries,	y	refiere	a	"una	significativa	y	extensa	com-
petencia	 entre	 individuos	 y	 grupos	 organizados	 (especialmente	 los	 partidos	
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todos los sujetos reciben un tratamiento igualitario y no existe 

individuo alguno (ni siquiera los que disfrutan del poder polí-

tico) que se encuentre por encima de la ley. Los tribunales, 

como principales guardianes del Estado de derecho, son los 

responsables de salvaguardar las libertades individuales con-

tra las usurpaciones inconstitucionales en un sistema político 

democrático. Así pues, el deber del Poder Judicial es garanti-

zar que la ley, no la primacía del poder, sea lo que constituya 

la base del gobierno.

En las democracias presidenciales, donde las estructu-

ras gubernamentales se basan en el principio de la separación 

de poderes, uno de los mandatos centrales del Poder Judi-

cial es asegurar que las autoridades legislativas y ejecutivas 

se mantengan dentro de sus límites constitucionales. En un 

sistema de frenos y contrapesos, es obligación del aparato 

judicial ejercer un "control constitucional" para interpretar la 

Constitución, establecer límites a las otras ramas, y deter-

políticos)	 luchando	por	todos	 los	puestos	de	decisión	existentes	en	el	poder	
gubernamental,	a	intervalos	regulares	y	excluyendo	el	uso	de	la	fuerza;	un	nivel	
de	participación	política	altamente	incluyente	en	la	selección	de	líderes	y	polí-
ticas,	cuando	menos	a	través	de	elecciones	regulares	y	justas,	de	tal	forma	que	
ningún	grupo	social	importante	(adulto)	quede	excluido;	y	que	exista	un	nivel	
suficiente	de	 libertades	civiles	y	políticas	–libertad	de	expresión,	 libertad	de	
prensa,	libertad	de	asociación	para	formar	y	unirse	a	organizaciones–	para	ase-
gurar	la	integridad	de	la	competencia	y	la	participación	política."	Diamond,	Larry,	
Linz,	 Juan	 J.,	 y	 Lipset,	 Seymour	Martin,	Democracy in Developing Countries: 
Latin America,	vol.	4,	Estados	Unidos,	CO-Lynne	Rienner,	London-Adamantine	
Press,	1989,	p.	XVI.
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minar cuándo se han violado esos límites. En todos los sis-

temas presidenciales, el Poder Judicial ostensiblemente sirve 

al mismo propósito, aunque en la práctica la rama judicial 

solamente cumple con ese papel en donde realmente ejerce 

dicho poder.

El Poder Judicial es definido en este estudio a través 

de cuatro conceptos interrelacionados: imparcialidad, auto-

nomía, institucionalización y jurisdicción. Los dos primeros 

están relacionados con la independencia (la calidad de ser 

imparcial y estar libre de manipulación externa), los dos últi-

mos a la autoridad (el legítimo ejercicio del poder que reclama 

ser obedecido). La imparcialidad se refiere a tomar decisio-

nes judiciales de acuerdo con las leyes y hechos relevantes. 

Es el grado en que los Jueces toman las decisiones para cada 

caso con base en las reglas expresadas y no en las prefe-

rencias de las partes interesadas. La autonomía se refiere al 

grado en que los Jueces están protegidos de represalias 

políticas, y es el eje que permite a los Jueces decidir sobre 

los casos de manera imparcial. Los elementos formales que 

hacen operativa la autonomía refieren a contar con puestos 

fijos (seguridad en el cargo), a los procedimientos para el 

nombramiento (promoción en la carrera judicial) y el salario 

(compensación financiera, que no pueda ser disminuida mien

tras se ocupa el cargo).
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Además de la independencia, el Poder Judicial se rela-

ciona con las nociones de institucionalización y jurisdicción, 

conceptos que se encuentran vinculados con la autoridad 

judicial. La institucionalización alude a "la relación que tie-

nen los tribunales con las otras partes del sistema político 

y la sociedad",2 y está relacionada con la legitimidad y la 

estabilidad de la rama judicial. Un Poder Judicial institucio-

nalizado se considera el determinador legítimo de los valores 

legales. Sus decisiones o fallos son aceptados y cumplidos 

tanto por las partes afectadas como por quienes tienen el 

poder dentro de la gran estructura política.

Por su parte, la jurisdicción es la gama de materias so-

bre las que los tribunales se pronuncian. Es un componente 

necesario de la independencia judicial porque es el factor 

que otorga su valor a la independencia. Por ejemplo, si el 

tribunal pudiera tomar decisiones imparciales, pero la ley 

le permitiera tomar decisiones únicamente sobre un estrecho 

conjunto de asuntos, entonces en la práctica el concepto de 

independencia no tendría significado alguno. La jurisdic-

ción de un tribunal independiente abarca los asuntos políticos, 

sociales y económicos. El Poder Judicial, por lo tanto, se 

2	 Larkins,	Christopher,	"Judicial	Independence	and	Democratization:	A	Theoretical	
and	 Conceptual	 Analysis",	American Journal of Comparative Law,	 Otoño,	
vol.	54,	año	4,	p.	610.
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compone de Jueces independientes e imparciales que to-

man decisiones sobre una amplia gama de asuntos con base 

en las leyes vigentes, que son obedecidas por los intereses 

políticos y sociales.

b. La judicatura tradicional en América 
Latina y las Reformas de la década de 
1990. El Poder Judicial: La rama más 
débil

Cuando a principios del siglo diecinueve alcanzaron su in-

dependencia, los países latinoamericanos establecieron la 

separación de poderes en las democracias presidenciales y 

otorgaron independencia formal a sus tribunales. A pesar 

de que los documentos fundadores de América Latina in-

cluyeron una estructura institucional tripartita, los Poderes 

Judiciales en la región nunca lograron alcanzar el poder polí-

tico que formalmente se les atribuía en sus constituciones 

nacionales. Ciertamente, el Poder Judicial nunca se consi-

deró separado ni igual –ni se esperaba que lo fuera.3 Sin 

embargo, eso no quiere decir que los tribunales no tuvieran 

poder. Hammergren hace referencia a que los Poderes Judi-

ciales latinoamericanos disfrutaban de una "independencia 

3	 Véase	Wiarda,	H	y	Kline,	H.	(eds.), Latin American Politics and Economic Deve-
lopment, Estados	Unidos,	Westview	Press,	1985.
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atada", en otras palabras, ejercían cierta autonomía en áreas 

que no amenazaban los intereses del gobierno.4 Sin em-

bargo, desde la perspectiva democrática de los frenos y 

contrapesos, la dominación política colocaba a los tribunales 

generalmente en una posición incapaz de refrenar ya sea 

a los funcionarios electos o a los gobiernos de facto.

La subordinación de los poderes judiciales latinoame-

ricanos a los poderes políticos prevalecientes es el resultado 

de una combinación de factores, incluyendo la dominación del 

ejecutivo, la inestabilidad de los cargos judiciales, el sistema 

romano germánico acompañado de una cultura legal for-

malista, y la falta de apoyo popular para el Poder Judicial.5 

Primero, los presidentes latinoamericanos han ejercido un 

poder político abrumador, con jefes del poder ejecutivo que 

han rechazado respetar los límites constitucionales formales 

o someterse al contrapeso de las otras ramas.6 Determi-

nados a inhibir la capacidad de la Corte para controlar la 

4	 Véase	Hammergren,	 Linn,	The Politics of Justice and Justice Reform in Latin 
America: the Peruvian Case in Comparative Perspective,	 Estados	 Unidos,	
Westview	Press,	1998,	passim.

5 Cfr. Verner,	 Joel,	 "The	 Independence	of	 Supreme	Courts	 in	 Latin	America:	A	
Review	of	 the	 Literature",	 Journal of Latin American Studies,	 vol.	 16,	 año	2,	
1984,	pp.	463-506;	Véase	Hammergren,	Linn,	"Fifteen	years	of	Judicial	Reform	
in	Latin	America:	Where	are	We	and	Why	Haven’t	We	Made	More	Progress?",	
en USAID Global Center for Democracy and Governance, Marzo de 2002. 

6	 Wiarda,	H.	y	Kline,	H.	(eds.), op. cit.
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autoridad ejecutiva, los presidentes repetidamente han 

manipulado a las instituciones judiciales. En particular, los 

ejecutivos han utilizado el control sobre la selección y la pro-

moción de los Jueces para debilitar la voluntad judicial que 

pretendiera desafiar al liderazgo político.7 Segundo, la rama 

judicial de América Latina también ha sufrido de inestabilidad 

institucional extrema; el repetido cambio de gobiernos en el 

siglo XX dio como resultado las purgas y despidos frecuen-

tes que alteraron la continuidad en los cargos judiciales.8 

Adicionalmente, los Jueces que con frecuencia consideraban 

al tribunal como un paso temporal para obtener un cargo 

político más lucrativo en lugar de considerarlo un destino en 

sí mismo, optaron por servir en sus cargos por corto tiempo 

contribuyendo así a la rotación de personal en los tribuna-

les. Elegidos discrecionalmente y de modo frecuente por un 

tiempo breve, los Jueces de la región fueron incapaces de 

desarrollar la autonomía institucional que permitiera cons-

truir su propia base de poder.

Tercero, el sistema legal de América Latina, enraizado en 

la tradición romano germánica, o de derecho civil, ha negado 

7	 Véase	Frühling,	Hugo	E.,	"Human	Rights	in	Constitutional	Order	and	in	Political	
Practice	in	Latin	America",	en	Greenberg,	Douglas	et al., Constitutionalism and 
Democracy: Transitions in the Contemporary World, Oxford	University	Press,	
1993,	passim.

8 Véase Prillaman, William, The Judiciary and Democratic Decay in Latin America, 
Estados	Unidos,	Praeger,	2000,	passim.
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a los tribunales el derecho de participar vigorosamente en las 

tareas de control de la constitucionalidad. Históricamente, 

los Jueces de dicha tradición, en contraste con aquéllos del 

sistema anglosajón, o Common Law, no tienen el poder que 

dota el stare decisis (la obligación de los tribunales de basar 

sus resoluciones en decisiones previas) ni el poder de judi-

cial review (la autoridad declara inaplicable una ley cuando 

se determina que es inconstitucional).9 A pesar de que un 

Juez de la tradición romanista declare inconstitucional una 

ley según su aplicación en un caso concreto, ésta no se anula 

y permanece vigente para el resto de la población. Así pues, 

los Jueces latinoamericanos no han sido empoderados para 

"eliminar una ley establecida".10 (Es necesario observar que 

mientras la tradición romanista clásica rechaza tanto el stare 

9	 En	América	Latina,	se	indica	que	los	tribunales	supremos	tienen	la	facultad	de	
judicial review debido	 a	que	pueden	declarar	 inconstitucional	 una	 ley	para	
una	persona	en	un	caso	particular	–a	pesar	de	que	la	ley	permanezca	vigente	
para	el	 resto	de	 la	población.	 Sin	embargo,	 los	 investigadores	 familiarizados	
con el entendimiento del término judicial review,	como	es	utilizado	en	el	idioma	
inglés,	deben	ser	conscientes	de	las	diferencias	con	su	significado	más	próximo	
en español.

10	 Los	sistemas	romanistas	se	desarrollaron	en	 la	Francia	posrevolucionaria	del	
siglo	XVIII	en	un	momento	en	que	los	dirigentes	del	gobierno	recelaban	del	poder	
de	los	Jueces.	Como	consecuencia,	los	Jueces	de	los	sistemas	jurídicos	roma-
nos	no	podían	anular	leyes,	y	eso	se	logró	limitando	el	efecto	de	sus	fallos	a	los	
litigantes	involucrados	en	cada	asunto.	Bajo	el	derecho	anglosajón,	los	fallos	de	
los	Jueces	tienen	"efectos	generales",	lo	que	significa	que	el	fallo	de	un	tribunal	
se	aplica	a	todos	los	ciudadanos	y	entidades	políticas	dentro	del	país,	y	no	sola-
mente	a	los	individuos	involucrados	en	el	caso.	El	efecto	extendido	de	los	fallos	
judiciales	en	el	derecho	anglosajón	permite	invalidar	la	totalidad	de	la	ley;	la	
ley	no	puede	seguir	aplicándose	y	por	tanto	queda	sin	validez	legal.
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decisis como la judicial review, los sistemas modernos de 

dicha tradición jurídica aceptan cada vez más estos dos prin-

cipios de derecho anglosajón. El precedente es seguido en la 

práctica mas no en la teoría, y a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, muchos de los países de Europa continental han 

establecido tribunales constitucionales que están exclusi-

vamente empoderados para determinar la constitucionalidad 

de la legislación.11 La creación de tales tribunales en el mundo 

en desarrollo está retrasada en comparación con sus con-

trapartes europeas, pero está aumentando la tendencia del 

creciente papel del Poder Judicial como fuente de control 

de la constitucionalidad en los países no europeos basados 

en derecho civil).12

Adicionalmente, la función restrictiva que tienen los 

Jueces dentro de dicha tradición se ve exacerbada por la cul-

tura legal rígida de América Latina, en que la ley se aplica 

a partir de una interpretación literal en lugar de aplicarse 

11	 El	 jurista	 austriaco	Hans	 Kelsen	 propuso	 inicialmente	 la	 idea	 de	 un	 tribunal	
constitucional	 como	 fuente	de	 control	 de	 la	 constitucionalidad	 en	 su	 libro	
Teoría General del Derecho y del Estado.	Según	Kelsen,	"La	aplicación	de	 las	
reglas	constitucionales	relacionadas	con	la	legislación	solamente	puede	garan-
tizarse	de	manera	eficaz	cuando	un	órgano,	distinto	al	legislativo,	se	encuentre	
a	cargo	de	la	tarea	de	evidenciar	si	una	ley	es	constitucional,	y	anularla	si	es	
que	–en	opinión	de	dicho	organismo–	es	 ‘inconstitucional’".	 Kelsen,	Hans,	
General Theory of Law and State,	Estados	Unidos,	Russel	and	Russel,	1945,	p.	157.

12	 Véase	Merryman,	John,	The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal 
Systems of Western Europe and Latin America, Estados	Unidos,	Stanford	Uni-
versity	Press,	1985,	passim.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

172

según su espíritu. Los Jueces de la Suprema Corte han adop-

tado una corriente de filosofía jurídica que limita sus fa

cultades de control de la constitucionalidad con requisitos 

formales, en lugar de examinar los principios constitucionales 

que están en juego.13 Hilbink, en su trabajo sobre el Poder 

Judicial chileno, señala que una ideología judicial que equi-

para el profesionalismo judicial con una condición apolítica de 

los Jueces, los coloca en una mala posición para imponer 

su autoridad y controlar los abusos del poder.14 Los Jue -

ces de la cultura legal conservadora de América Latina, en 

lugar de considerar que su cometido se centra en determinar 

si las leyes son justas, lo han encauzado a asegurar que las 

leyes se apliquen adecuadamente.

Cuarto, la percepción pública de los tribunales como 

ineficientes y corruptos ha contribuido a debilitar la rama judi

cial en la región.15 De acuerdo con las encuestas conducidas 

en la primera parte de la década de los noventa en Argentina, 

Bolivia, Perú y Venezuela, más del 80% de la población pre-

13	 Véase	Sáez	García,	Felipe,	"The	Nature	of	Judicial	Reform	in	Latin	America	and	
Some	Strategic	Considerations",	American University International Law Re-
view,	Estados	Unidos,	Lexis-Nexis,	1998.

14	 Véase	Hilbink,	 Lisa, Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: 
Lessons from Chile, Reino	Unido,	Cambridge	University	Press,	2007,	passim.

15	 Véase	Buscaglia	Jr.,	Edgardo,	Dakolias,	Maria	y	Ratliff,	William	(eds.),	"Judicial	
Reform	in	Latin	America:	A	Framework	for	National	Development",	en	Essays 
in Public Policy,	Estados	Unidos,	Hoover	Institution,	Stanford	University,	1995,	
passim.
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fería evitar al sistema de justicia formal.16 La insatisfacción 

con el sistema de justicia es notoria,17 y el Poder Judicial sufre 

de una ausencia de apoyo popular.18 Un Poder Judicial que 

se percibe como ineficiente y deshonesto no tiene la auto

ridad para sancionar los abusos que se presenten, abriendo 

la posibilidad para que los presidentes y otras figuras políticas 

incurran en arbitrariedades. 

Finalmente, otra de las explicaciones de la debilidad de 

los Poderes Judiciales en América Latina, se debe a la preo-

cupación de los Jueces por su auto-preservación, lo que ha 

reducido su voluntad de confrontar a políticos poderosos. 

Así, aun en los casos en que las Supremas Cortes latinoame-

ricanas formalmente han tenido la facultad de control de la 

constitucionalidad, los Jueces han titubeado en hacer valer su 

autoridad, pues intentarlo podría resultar, en el mejor de los 

casos, en su despido del cargo, y/o en formas más severas 

16	 Ciurlizza,	Javier,	"International	Assistance	and	Judicial	Reforms	in	Latin	America",	
Andean	Commission	for	Justice,	1999,	p.	5,	disponible	en: www.cajpe.org.pe/
final.htm,	consultado	el	4	de	septiembre	de	2017.

17	 Véase	Pásara,	Luis,	"Judicial	Reform	and	Civil	Society",	en	Jarquín,	Edmundo	y	
Carrillo,	 Fernando	 (eds.),	 Justice Delayed: Judicial Reform in Latin America, 
Estados	Unidos,	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	1998,	passim.

18	 Véase	 Méndez,	 Juan,	 "Institutional	 Reform	 Including	 Access	 to	 Justice:	 In-
troduction",	en	The (Un)Rule of Law and the Underprivileged in Latin America, 
Méndez,	 Juan,	O’Donnell,	Guillermo	y	Pinheiro,	 Paulo	 Sergio	 (eds.),	 Estados	
Unidos,	University	of	Notre	Dame	Press,	1999,	passim.
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de venganza política.19 En consecuencia, los Poderes Judi-

ciales latinoamericanos han establecido una amplia gama de 

temas que no se pueden tocar y frecuentemente han aplicado 

la autocensura.

Así pues, dichos antecedentes han producido Poderes 

Judiciales que han renunciado a resolver cualquier demanda 

relacionada con conflictos políticos o a frenar al Poder Ejecu

tivo. Esta situación continuó, a pesar de las múltiples reformas 

constitucionales que, durante el siglo XX, se han realizado 

en la región sobre los Poderes Judiciales. Mientras reformas 

previas clamaban por fortalecer los tribunales de América 

Latina, cada una falló, sucesivamente, en alterar el patrón de 

impotencia judicial que durante mucho tiempo azotó a la 

región. Nuevamente, en la década de 1990, América Latina 

se embarcó en una nueva ronda de reformas judiciales, al 

menos en las Constituciones de cada Estado y se redefinió 

la independencia y la autoridad del Poder Judicial en cada país.

c. Las reformas judiciales de la década 
de 1990

La reforma judicial se convirtió en el término de moda en 

América Latina a fines del siglo XX, dichas reformas se pro-

19	 Verner,	Joel,	"The	Independence	of	Supreme	Courts	in	Latin	America:	A	Review	
of	the	Literature",	Journal of Latin American Studies,	Reino	Unido,	vol.	16,	1984,	
pp. 463-506.
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mulgaron con la declarada intención de dar mayor peso al 

Poder Judicial, por lo que reestructuraron significativamente 

la judicatura de los países de toda la región.20 En general, 

estos paquetes de reformas constitucionales se centraron en 

cambios que afectaron a las Cortes Supremas (y a los tribu-

nales constitucionales en los lugares en donde existía este 

órgano), la selección de Jueces y la administración de la rama 

judicial.

Respecto de los cambios en los tribunales supremos, las 

reformas judiciales modificaron su composición (ya fuera por 

el reemplazo total de los Jueces o por agregar nuevos miem-

bros), el proceso de selección de Jueces, la capacidad de los 

poderes ejecutivo y legislativo para cambiar la normativa que 

rige a los tribunales, y el alcance de sus facultades de con-

trol de la constitucionalidad. Sobre esto último, los países 

de América Latina han probado distintos mecanismos para 

ejercer el aludido control, lo que incluye la creación de tribu-

nales constitucionales, así como el otorgamiento explícito de 

facultades para garantizar el control de la constitucionalidad.21

20	 Las	 reformas	 constitucionales	 fueron	 aprobadas	 en	 Colombia	 (1991),	 Perú	
(1993),	Argentina	(1994),	Bolivia	 (1994),	Ecuador	 (1998)	y	Venezuela	 (1999),	
entre otras.

21	 Por	ejemplo,	Colombia,	Perú	y	Venezuela	tienen	tribunales	constitucionales	que	
están	separados	de	sus	Cortes	supremas;	Costa	Rica	creó	una	sala	constitucio-
nal	especial	(muy	activa)	dentro	de	su	Suprema	Corte	tradicional.
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En relación con los cambios de los métodos de se-

lección y administración del Poder Judicial, se establecieron 

Consejos Judiciales de carácter nacional, a lo largo de toda 

la región.22 La pertenencia y las funciones de estos consejos 

varían a lo largo de los distintos países. La composición de 

dicho consejo puede incluir representantes del Poder Judicial, 

representantes de los tres poderes del Estado, o cierta mez-

cla de ellos en conjunto con abogados y académicos. A pesar 

de que los consejos judiciales de América Latina varían con 

respecto a sus funciones específicas, como mínimo se les 

encomienda la selección de Jueces de inferior rango, el esta-

blecimiento de un sistema de carrera judicial y la proyección 

del presupuesto del Poder Judicial.

Tomados en conjunto, los cambios realizados en la es-

tructura y funciones de la Suprema Corte y la introducción 

de consejos judiciales, parece haber disminuido la influen

cia del Poder Ejecutivo e incrementado la calidad de los fallos 

judiciales y la eficiencia de la rama judicial. Sin embargo, en 

22	 El	primer	consejo	judicial	se	estableció	en	Francia	en	1946,	y	a	partir	de	en-
tonces	el	concepto	se	diseminó	por	toda	Europa	en	la	segunda	mitad	del	siglo	
XX.	Colombia	(1991),	Ecuador	(1992),	Paraguay	(1992),	Perú	(1993)	y	Argentina	
(1994)	incorporaron	consejos	judiciales	en	sus	Constituciones.	Para	una	discu-
sión	detallada	de	los	consejos	judiciales	latinoamericanos,	véase	Hammergren,	
Linn,	"Do	Judicial	Councils	Further	Judicial	Reforms?	Lessons	from	Latin	America",	
Working Papers, Rule of Law Series, Democracy and the Rule of Law Project, 
Estados	Unidos,	Carnegie	Endowment	for	International	Peace,	núm.	28,	Junio	
de 2002.
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muchos casos, y a diferencia del caso mexicano, las reformas 

judiciales de principios de la década de los noventa no logra-

ron empoderar a los Poderes Judiciales.23 A partir de la expe-

riencia de México en este ámbito, el presente estudio busca 

arrojar luz sobre las condiciones bajo las que dicha reforma 

judicial tuvo éxito para establecer una Suprema Corte con 

la capacidad para controlar al poder político.

3. Una visión de conjunto de la reforma  
constitucional en materia judicial de 1994

A pesar de que las últimas dos décadas del siglo XX marcaron 

un período de transición democrática en México, que cul-

minó en 2000 con la elección de Vicente Fox —el candidato 

de oposición— posiblemente se podría describir de mejor 

manera al México del momento de la reforma judicial de 1994 

como una "democracia semi-autoritaria".24 La Constitución 

Mexicana de 1917, de la que los gobiernos federales del 

pasado y el presente derivan su autoridad, establece for-

23	 Véanse	los	casos	de	Perú	y	Argentina	en	Finkel,	Jodi,	Judicial Reform as Political 
Insurance Argentina, Peru, and Mexico in the 1990s, Estados	Unidos,	University	
of	Notre	Dame	Press,	2008.

24	 Cornelius	y	Craig,	en	The Mexican Political System in Transition, describen a una 
"democracia	semi-autoritaria"	como	caracterizada	por	elecciones	competitivas	
(aunque	no	necesariamente	justas	y	honestas)	que	instalan	gobiernos	más	com-
prometidos	con	la	estabilidad	política	y	la	disciplina	laboral	que	con	la	amplia-
ción	de	las	libertades	democráticas,	la	protección	de	los	derechos	humanos,	o	
la	mediación	de	los	conflictos	de	clase.
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malmente un gobierno democrático basado en una división 

tripartita de los poderes. Históricamente, sin embargo, el 

presidente era un actor político clave, y el Poder Judicial era 

la rama más débil. En su Informe Presidencial de 1995 el pre-

sidente Ernesto Zedillo declaró: "Reitero que se acabaron 

los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias 

del Presidente sobre la Suprema Corte".25 Ésta es una de-

claración reveladora sobre la relación que mantenían tra-

dicionalmente el ejecutivo y el judicial en México.26

Las reformas de 1994 alteraron la composición de la 

Suprema Corte e incluyeron cambios dramáticos que re de-

finieron la independencia de la rama judicial así como los 

poderes y limitaciones de la Suprema Corte. El presidente 

Zedillo declaró "Esa transformación no puede ser completada 

de la noche a la mañana […] La reforma constitucional promul-

gada en diciembre pasado sienta las bases para que el Poder 

25	 Zedillo,	 Ernesto,	 Informe presidencial,	 México,	 6	 de	 septiembre	 de	 1995	
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/id-9-1.html.

26	 Una	mirada	histórica	más	favorable	a	la	independencia	judicial	la	presenta	Gon-
zález	Casanova	en	1966.	El	escribe	que	del	total	de	3,700	casos	presentados	
ante	la	Suprema	Corte	entre	1917	y	1960	en	que	el	presidente	mexicano	apa-
rece	como	acusado,	la	Corte	concedió	protección	al	demandante	en	una	ter	cera	
parte	de	sus	decisiones.	De	acuerdo	con	González	Casanova	(traducción	de	la	
autora)	"se	llega	a	la	conclusión	de	que	la	Suprema	Corte	trabaja	con	cierta	inde-
pendencia	con	respecto	del	ejecutivo";	no	obstante,	señala	"desde	luego,	sigue	
al	ejecutivo	en	las	áreas	y	servicios	importantes,	para	proporcionar	estabilidad."	
González	Casanova,	 Pablo,	La democracia en México,	México,	 Editorial	 ERA,	
1966,	pp.	36-37.
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Judicial Federal sea independiente; sea un poder imparcial, 

de probidad transparente, crecientemente profesional y mejor 

capacitado para cumplir sus responsabilidades".27 No obs-

tante, la retórica elegante no hace por sí misma a un Poder 

Judicial independiente. Así, a pesar de las reformas judiciales 

previas, cuyo objetivo había sido el de empoderar al Poder 

Judicial, los tribunales en México continuaron subordinados 

al presidente durante gran parte de este siglo. Al respecto, si 

bien algunos críticos en el momento clamaron que las re-

formas eran meramente cosméticas, este estudio sostiene 

que la reforma judicial de 1994 en México empoderó real-

mente a la Suprema Corte.

a. Cambios institucionales debidos a la 
Reforma de 1994

Las reformas constitucionales de 1994 representaron un 

paquete completo de modificaciones que incluían cambios 

constitucionales y reglamentarios que, de manera eficaz, redi-

señaron a todo el Poder Judicial. Estas reformas reemplazaron 

la totalidad de los miembros de la Suprema Corte, reduje-

ron el número de Ministros que integraron al Alto Tribunal y 

acortó la duración de sus cargos. La reforma también rees-

tructuró al Poder Judicial Federal al crear un Consejo de la 

Judicatura Federal para supervisar la administración judicial 

27	 Zedillo,	Ernesto, loc. cit.
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y promover la independencia de los Jueces. Finalmente, las 

reformas también buscaron desarrollar un nuevo enten-

dimiento político de la Corte, codificando sus nuevas atribu-

ciones como aquéllas de un "tribunal constitucional". 

De este modo tenemos que, primero, la reforma 

modificó la composición de la Suprema Corte de Justicia de 

México. La Corte se redujo de 26 a 11 Ministros regresando, 

de esta manera, al número originalmente establecido por la 

Constitución de 1917. Antes de la propuesta de 1994, el pre-

sidente nombraba un candidato para llenar una vacante en 

la Corte, y se necesitaba la confirmación del Senado por una 

mayoría simple de senadores. Ahora el Senado elige un can-

didato de una lista de tres nombres enviada por el presiden-

te, y la aprobación del candidato se da por las dos terceras 

partes de dicho órgano legislativo. Asimismo, los prerrequi-

sitos incorporados por esta reforma para la candidatura de 

las personas que podrían ocupar el cargo de Ministro son más 

rigurosos, pues los candidatos deben poseer una amplia 

experiencia profesional. En el mismo sentido, se incorpora-

ron las comparecencias (entrevistas de los candidatos) ante 

el Senado, a fin de lograr su aprobación o ratificación. Otro 

de los requisitos introducidos en la Constitución señala la 

prohibición de haber ocupado un cargo político de importan-

cia durante el año anterior a su nominación.28

28	 "Art.	95.-	Para	ser	electo	Ministro	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
se	necesita:
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De acuerdo con las reformas de 1994, la ocupación del 

cargo de por vida para los Ministros de la Suprema Corte 

fue reemplazada por una duración de quince años, y se 

estableció su sustitución de manera escalonada. 

	 I.-	Ser	ciudadano	mexicano	por	nacimiento,	en	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	
políticos	y	civiles.

	 (REFORMADA,	D.O.F.	31	DE	DICIEMBRE	DE	1994)
	 II.-	Tener	cuando	menos	treinta	y	cinco	años	cumplidos	el	día	de	la	designación.
	 (REFORMADA,	D.O.F.	31	DE	DICIEMBRE	DE	1994)
	 III.-	Poseer	el	día	de	la	designación,	con	antigüedad	mínima	de	diez	años,	título	

profesional	 de	 licenciado	en	derecho,	 expedido	por	 autoridad	o	 institución	
legalmente	facultada	para	ello.

	 IV.-	 Gozar	 de	 buena	 reputación	 y	 no	 haber	 sido	 condenado	 por	 delito	 que	
amerite	pena	corporal	de	más	de	un	año	de	prisión;	pero	si	se	tratare	de	robo,	
fraude,	 falsificación,	 abuso	 de	 confianza	 y	 otro	 que	 lastime	 seriamente	 la	
buena	fama	en	el	concepto	público,	inhabilitará	para	el	cargo,	cualquiera	que	
haya	sido	la	pena.

	 (REFORMADA,	D.O.F.	31	DE	DICIEMBRE	DE	1994)
	 V.-	Haber	residido	en	el	país	durante	los	dos	años	anteriores	al	día	de	la	desig-

nación;	y
	 (ADICIONADA,	D.O.F.	31	DE	DICIEMBRE	DE	1994)
	 VI.-No	haber	sido	secretario	de	estado,	jefe	de	departamento	administrativo,	

Procurador	General	de	la	República	o	de	Justicia	del	Distrito	Federal,	senador,	
diputado	federal	ni	gobernador	de	algún	Estado	o	Jefe	del	Distrito	Federal,	du-
rante	el	año	previo	al	día	de	su	nombramiento.

	 (ADICIONADO,	D.O.F.	31	DE	DICIEMBRE	DE	1994)
 Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre 

aquellas	personas	que	hayan	servido	con	eficiencia,	capacidad	y	probidad	en	la	
impartición	de	justicia	o	que	se	hayan	distinguido	por	su	honorabilidad,	com-
petencia	y	antecedentes	profesionales	en	el	ejercicio	de	la	actividad	jurídica."

	 Artículo	95	con	las	reformas	del	"Decreto	ante	el	cual	se	declaran	reformados	
los	artículos	21,	55,	73,	76,	79,	89,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	
104,	105,	106,	107,	108,	110	al	116,	122	y	123	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos",	 publicado	en	el	Diario Oficial de la Federación, 
primera	sección,	tomo	CDXCV,	núm.	22,	México,	31	de	diciembre	de	1994,	dispo-
nible	en:	https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos_reformas/ 
	2016-12/00130133_7.pdf,	consultado	el	28	de	mayo	de	2017.
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Adicionalmente, el paquete de la reforma introdujo 

una modificación del sistema administrativo judicial al crear 

el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para supervisar y 

mejorar la administración judicial de México (que pre-

viamente había sido responsabilidad de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación). El CJF mexicano es un organismo 

compuesto por siete miembros: es encabezado por el Minis-

tro Presidente de la Suprema Corte, un Juez, dos Magistra-

dos de Distrito, dos miembros seleccionados por el Senado 

y un miembro nombrado por el Presidente de la República. 

Todos ellos ocupan su cargo durante cuatro años por perío-

dos no renovables. Al CJF se le confieren responsabilidades 

clave sobre las carreras judiciales, incluyendo el nombramien-

to, la promoción y la disciplina de todo Juez federal que se 

encuentre en nivel inferior al de la Suprema Corte.

Las facultades del CJF también incluyen el estable-

cimiento de divisiones territoriales y del número de cir-

cuitos; como resultado, dicho órgano determina el número 

total de Jueces. Además, el Consejo tiene entre sus atribu-

ciones la de velar por la profesionalización de los miembros 

del Poder Judicial de la Federación y el establecimiento de 

prerrequisitos para las carreras judiciales (formación uni-

versitaria y normas sobre las promociones con base en 

evaluaciones de experiencia y mérito). Finalmente, tiene 

la responsabilidad de la preparación del presupuesto para la 



183

Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia realizados en Estados Unidos

rama judicial, atribución que le fue "transferida" de la Su-

prema Corte.29 El CJF presenta su presupuesto al Presidente 

de la República, quien posteriormente lo envía al Congreso 

como parte de la propuesta presupuestal nacional. Aun 

cuando la Suprema Corte retiene ciertas funciones adminis-

trativas,30 el CJF desde 1994 es el principal organismo 

encargado de la administración judicial, y la Corte es la res-

ponsable de emitir fallos para resolver controversias y de-

terminar la constitucionalidad de las leyes.

Además de la restructuración formal de la rama judi-

cial, los cambios más significativos de la reforma constitu-

cional de 1994 para México, se relacionan con el papel que 

tiene la Suprema Corte como órgano de control en la sepa-

ración de poderes. Este cambio se refiere a las atribuciones 

de la Suprema Corte para resolver controversias consti-

tucionales, y para determinar la inconstitucionalidad de las 

leyes, a través de las acciones de inconstitucionalidad.

Las decisiones de la Suprema Corte a través de estos 

dos mecanismos jurisdiccionales tienen el potencial de pro-

29	 La	Suprema	Corte	todavía	prepara	su	propio	presupuesto,	pero	el	CJF	es	respon-
sable del presupuesto para el resto de la rama del Poder Judicial Federal. 

30	 Por	ejemplo,	 la	Corte	conserva	 la	 responsabilidad	de	recopilar	y	publicar	 las	
decisiones	o	fallos	judiciales,	así	como	integrar	la	lista	de	los	candidatos	que	
presente	a	la	Cámara	de	Senadores	para	ser	miembros	del	Tribunal	Electoral.
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du cir "efectos generales"; en otras palabras, pueden decla-

rar que los actos de gobierno (en la primera instancia) o las 

leyes (en la segunda) son nulos y deben dejar de aplicarse. 

Antes de esta reforma, el sistema legal mexicano consi-

deraba únicamente los casos de amparo o protección a las 

garantías individuales. Bajo el amparo, el fallo de un tribu-

nal tiene efectos solamente para el individuo que lo solicitó, 

sin que pueda aplicarse a toda la población. 

De acuerdo con el Ministro Presidente Juventino Cas-

tro y Castro,31 "No existe cosa alguna como el amparo contra 

las leyes inconstitucionales; el amparo solamente opera en 

contra de la aplicación de dichas leyes a un caso específico 

cuando ha sido solicitado por una persona ante el Poder 

Judicial Federal".32 Así pues, al establecer los efectos gene-

rales de las decisiones de la Corte en los casos que in-

volucran "controversias constitucionales" o "acciones de 

inconstitucionalidad", la reforma judicial de México de 1994 

otorgó a la Suprema Corte el derecho de actuar como un 

31	 Presidente	interino	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	durante	fe-
brero	de	1998,	véase	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Semblanzas de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1917-2013), México, 
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2013,	p.	495.

32	 Estrada	Sámano,	Rafael,	"Administration	of	Justice	in	Mexico:	What	Does	the	
Future Hold?" United States-Mexico Law Journal,	Estados	Unidos,	University	of	
New	Mexico,	vol.	3,	1995,	p.	44.
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tribunal constitucional, con la capacidad de controlar la cons-

titucionalidad de los actos gubernamentales y de las leyes.33

Las "controversias constitucionales" se refieren a la 

atribución que tiene la Suprema Corte para resolver los con-

flictos entre entidades públicas, en donde una alega que la 

otra cometió una infracción en su competencia. Estos con-

flictos incluyen controversias entre el Presidente de la Repú-

blica y el Congreso; entre el Gobierno Federal y las entidades 

federativas, entre dos entidades federativas, entre los orga-

nismos políticos dentro de los estados, entre estados y mu-

nicipios, y entre dos municipios de diferentes entidades 

federativas. Cualquiera de estas entidades puede presentar 

ante la Suprema Corte una demanda para que revise su 

caso cuando estime que otra entidad pública haya rebasado 

sus competencias. A pesar de que previamente la Suprema 

Corte disfrutaba de la aptitud para decidir sobre tales con-

troversias, sus decisiones no afectaban más allá de las partes 

involucradas. Desde 1994, la Suprema Corte puede nulificar 

un acto o una ley si encuentra que viola la jurisdicción de 

otra entidad pública oficial.34

33	 Al	respecto,	resulta	importante	señalar	que	una	nueva	Ley	de	Amparo	entró	en	
vigor	el	2	de	abril	de	2013,	en	cuyo	texto	se	introdujeron	dos	mecanismos	de	
protección	de	derechos	con	efectos	extendidos,	 las	acciones	colectivas	y	 la	
declaración	general	de	inconstitucionalidad.

34 Véase supra	p.	190.	
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La inclusión explícita de los municipios en la lista de 

entidades con legitimación procesal para presentar deman-

das de controversia constitucional, es otra innovación. Como 

resultado de su inclusión en el artículo constitucional que 

prevé las reglas para el trámite de las controversias cons-

titucionales, los municipios poseen un derecho definido 

claramente, para buscar remedios contra actos que presu-

miblemente sean inconstitucionales y, por ende, contrarios 

a sus intereses. 

La reforma de 1994 también otorgó a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación una segunda, y enteramente nueva, 

función como tribunal constitucional a través del medio de 

control de la acción de inconstitucionalidad. La Suprema Cor-

te de Justicia, desde 1994, puede invalidar leyes promulga-

das por el Congreso y las legislaturas estatales. Antes de la 

reforma, el Alto Tribunal podía otorgar, mediante el amparo, 

una protección individual cuando encontraba que una ley era 

inconstitucional, ahora las leyes que se determinen incons-

titucionales pueden anularse bajo el medio de control de la 

acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte puede en-

tonces examinar la validez constitucional de una ley cuando 

la tercera parte de los miembros de la legislatura que la 

aprobó así lo soliciten ante el Máximo Tribunal. En 1996 se 

modificó la Constitución mexicana y los partidos políticos que 

se registran ante el (hoy) Instituto Nacional Electoral (antes 
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Instituto Federal Electoral) tienen legitimación procesal para 

presentar acciones de inconstitucionalidad y con ello la posi-

bilidad de objetar leyes electorales, aunque no estuvieren 

representados en la legislatura que aprobó la ley.

Adicionalmente a las demandas de los legisladores, con 

la acción de inconstitucionalidad, el Senado puede solicitar 

a la Corte que revise la constitucionalidad de tratados, y el 

Procurador General puede pedir que se examine la consti-

tucionalidad de las leyes aprobadas por alguna legislatura, 

ya sea de carácter federal, estatal o local.

Tanto las controversias constitucionales como las accio-

nes de inconstitucionalidad permiten a la Suprema Corte 

limitar la autoridad gubernamental y definir límites políticos, 

incrementando con ello el papel del Poder Judicial como me-

canismo de control de la constitucionalidad. No obstante lo 

anterior, el poder de la Corte para controlar la acción guber-

namental de carácter inconstitucional está limitado en varias 

formas. 

En primer lugar puede señalarse que se requiere el 

acuerdo de una mayoría de Jueces (ocho de once, o el 72%) 

para invalidar un acto o ley inconstitucional en cualquiera de 

los dos mecanismos de control de la constitucionalidad.35 

35	 La	reforma	contiene	un	error	técnico	 importante.	Bajo	ambos	mecanismos	
de	control	de	la	constitucionalidad,	no	se	puede	dictar	sentencia	cuando	no	se	
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Además, con respecto a las controversias constitucionales, 

los fallos de la Corte tendrán efectos generales únicamente 

cuando un organismo superior objete a uno de nivel inferior, 

por ejemplo, cuando un organismo federal objeta a uno 

municipal. En caso de que un organismo inferior objete a un 

organismo superior y gane con la aprobación de cuando 

menos ocho Jueces, el fallo de la Corte será aplicable úni-

camente al organismo inferior involucrado en ese caso 

particular, como era la norma previamente a las reformas. 

De igual manera, la estipulación de la súper-mayoría tam-

bién se aplica a las acciones de inconstitucionalidad; la 

Suprema Corte puede declarar que una ley no tiene validez 

legal únicamente cuando 8 de los 11 Ministros están de 

acuerdo con la inconstitucionalidad de la ley en cuestión.

Así pues, aun cuando una mayoría de Jueces (seis o 

siete) en el Alto Tribunal declararan que una ley está vio-

lando los derechos constitucionales de un individuo, la ley 

continúa existiendo y siendo vigente. 

La reforma de 1994 impuso dos restricciones adicio-

nales al poder de la Suprema Corte para invalidar leyes, de 

conformidad con los mecanismos de inconstitucionalidad 

alcanza	el	acuerdo	de	los	ocho	Jueces.	De	acuerdo	con	José	Ramón	Cossío	Díaz	
esta	omisión	no	fue	intencional	y	debe	rectificarse	para	permitir	a	la	Corte	la	
toma	de	decisiones	cuando	no	se	alcanza	el	acuerdo	de	la	súper-mayoría,	para	
que	tenga	efectos	para	las	partes	involucradas.	Cossío	Díaz,	José	Ramón,	Entre-
vista	de	la	autora,	Ciudad	de	México,	7	de	septiembre	de	1998.
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de la ley. Primera, los miembros de cualquier legislatura 

que deseen cuestionar la constitucionalidad de una ley apro-

bada por su asamblea tienen únicamente 30 días, contados 

a partir de la fecha de publicación de la ley, para presentar 

una petición ante la Corte. Segunda, explícitamente se seña-

ló como restricción constitucional dentro del propio artículo 

105, que el Alto Tribunal resolviera acciones de inconstitucio- 

na lidad relacionados con "asuntos electorales". La reforma 

de 1994 determinó que la Corte no podía decidir si las leyes 

electorales eran constitucionales.

En este contexto, la oposición no podía objetar las 

reglas electorales construidas para proporcionar ventajas al 

PRI (por ejemplo, esas reglas asignaban al PRI el 74% de 

las curules en el Senado a pesar de que hubiere recibido úni-

camente el 48% de los votos).36

La aprobación de la reforma electoral de México de 

1996, dos años después de que se promulgara la reforma 

judicial, removió parcialmente esta limitación al permitir que 

los casos electorales pudiesen ser revisados a través de las 

36	 El	 porcentaje	 total	 de	 la	 votación	 se	 tomó	de	 la	página	http://pdba.george-
town.edu/Elecdata/Mexico/Sen94.html;	al	respecto	si	el	PRI	ganó	95	escaños	
de	un	total	de	128,	se	entiende	que	el	Partido	Revolucionario	Institucional	ganó	
el	94%	de	los	curules	disponibles.	Por	otro	lado,	resulta	interesante	el	hecho	de	
que	 los	"asuntos	electorales"	 se	excluyeran	originalmente	del	ámbito	de	 los	
mecanismos	de	control	de	 la	constitucionalidad	que	podía	resolver	 la	Corte;	
ello	tal	vez	indica	que	el	partido	en	el	poder	creía	que	sería	incapaz	de	controlar	
al	Alto	Tribunal	después	de	la	reforma,	como	lo	había	hecho	en	el	pasado.
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acciones de inconstitucionalidad.37 Una segunda modificación 

otorgó reconocimiento a los presidentes de los partidos polí-

ticos oficialmente registrados para objetar las leyes elec

torales por medio de las acciones de inconstitucionalidad 

(esto, adicionalmente a la facultad que se reconocía a una 

tercera parte de los miembros de una legislatura o al Pro-

curador General). 

No obstante lo anterior, la Suprema Corte solamente 

podía examinar la validez de los fragmentos impugnados de 

la ley electoral y se le impedía extender su fallo para cubrir 

asuntos constitucionales que no hubieran sido presentados 

formalmente por los demandantes. 

b. Análisis de las Reformas Judiciales de 
México de 1994

¿Cuáles fueron los efectos del paquete de reformas de 1994 

sobre el Poder Judicial mexicano? Esta pregunta puede res-

ponderse examinando los cambios en la neutralidad (impar-

37	 Las	elecciones	federales	y	estatales	se	programaron	para	abril	de	1997.	La	re-
forma	declaraba	que	quienes	buscaran	objetar	una	ley	electoral	afectando	la	
elección	de	abril	de	1997	tendrían	sólo	15	días	contados	a	partir	de	la	fecha	
de	promulgación	de	la	ley	para	presentar	a	la	Corte	su	demanda	de	acción	de	
inconstitucionalidad.	La	Corte	tendría	sólo	15	días	para	responder.	Después	de	eso,	
la	reforma	con	un	límite	de	30	días	sería	restablecido.	Adicionalmente,	la	refor-
ma	electoral	de	1996	colocó	al	Tribunal	Electoral,	el	organismo	facultado	para	
resolver	controversias	electorales,	bajo	la	rama	judicial,	en	lugar	de	la	ejecutiva,	
en	la	que	se	ubicaba	previamente.	
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cialidad y autonomía) y la autoridad (institucionalización y 

jurisdicción) del Poder Judicial de México. 

En conjunto, las reformas mejoraron la neutralidad de 

la rama judicial: promovieron el desarrollo de la imparcialidad 

y, en particular, los nuevos procedimientos para el nom-

bramiento disminuyeron las oportunidades para la selección 

partidista de Ministros y Jueces. En la esfera de la Suprema 

Corte, el requisito de una mayoría de dos terceras partes en 

lugar de una mayoría simple del Senado para la confirmación 

de los candidatos, hizo casi imposible que un partido pudiera, 

sin ayuda de alguien, elegir a su propio candidato, promo-

viendo en esa forma la selección de Ministros no partidistas.

Sin embargo, la autonomía de los Ministros de la Supre-

ma Corte continúa siendo causa de preocupación. La dismi-

nución en la seguridad en el cargo para los Ministros, de 

nombramiento de por vida a períodos de 15 años, debilita una 

salvaguarda clave para proteger la imparcialidad de los 

Ministros. Mientras que la ocupación del cargo de por vida 

era la norma en el sistema judicial mexicano antes de la 

reforma, tenía poco valor porque los Ministros consideraban 

a la Corte como un paso intermedio para un cargo político 

mejor, más no como un fin en sí mismo. Así pues, la estruc-

tura del sistema de incentivos desalentaba los fallos im-

parciales, dado que los Jueces recibían la recompensa de la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

192

colocación en un puesto mejor a cambio de las decisiones 

que fueran condescendientes con el partido gobernante. 

Antes de la reforma de 1994, los Ministros permanecían en la 

Corte alrededor de 10 años como promedio, y solamente 

el 20% de los Ministros servían por períodos más largos. 

En particular, los Ministros que no tenían carrera judicial eran 

más propensos a abandonar la Corte por algún puesto polí-

tico más atractivo.38 El nuevo límite de 15 años instituciona-

liza este problema porque los Jueces más jóvenes se verán 

obligados a retirarse del Alto Tribunal en una edad en que 

todavía pueden estar en el mercado de trabajo, buscando una 

promoción en su carrera.

Por otra parte, hay dos variables no estructurales que 

tienen implicaciones significativas para la independencia de 

la Suprema Corte en México y deben atenderse en cualquier 

análisis de la Alta Corte de México. La primera es el entorno 

político del país, que cambió. El deceso de la política de un 

solo partido alteró la estructura de incentivos para los Minis-

tros de la Suprema Corte.39 Un Ministro ya no puede tener 

seguridad de que el futuro presidente, en el momento en que 

el Ministro pueda buscar otro encargo político, pertenecerá 

38	 Cossío	Díaz,	José	Ramón,	27	de	agosto	de	1998,	loc. cit.
39	 Domingo,	Pilar,	"Judicial	 Independence:	The	Politics	of	the	Supreme	Court	 in	

Mexico", Journal of Latin American Studies,	Octubre,	vol.	32,	año	3,	pp.	705-735.	
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a un partido en particular. De manera similar, los fallos que 

parezcan tener parcialidad para un partido en particular, y 

que no parezcan representar una decisión imparcial basada 

en la ley y los hechos, podrían costarle al Ministro de la Supre-

ma Corte su reconocimiento político. Debido a ello, el mejor 

curso de acción ya no es emitir fallos legales con la espe-

ranza de ganarse la simpatía del gobierno del momento.

El segundo cambio no estructural de importancia que 

ha acompañado la reforma judicial ha sido la selección de 

individuos que se han dedicado a desarrollar una carrera en 

el Poder Judicial. El nombramiento de Ministros que vean su 

cargo en la Suprema Corte como el pináculo de su carrera 

en lugar de verlo como un movimiento estratégico hacia un 

cargo político más ansiado, permite que haya Ministros con el 

incentivo de promover el prestigio de la Corte mexicana.

Con respecto a los Jueces Federales de menor nivel, 

la creación del CJF amplía la imparcialidad y su autonomía. 

Previamente a la reforma, la selección y la promoción pro-

fesional de los Jueces de menor nivel se encontraba en las 

manos de la Suprema Corte. Particularmente a partir de 

1980, cuando el Poder Judicial Federal comenzó a expan-

dirse y el número de nombramientos judiciales por año se 

incrementó drásticamente, la selección de Jueces se vio man-

chada por la corrupción y la importancia que tenían los con-
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tactos personales.40 Como resultado de la reforma, hay un 

Consejo no partidista que determina la selección y la pro-

moción de los Juzgadores. La integración del Consejo, que 

es mixta, hace difícil que alguna influencia externa mani

pule las decisiones de dicho órgano en busca de ganancias 

políticas.41

Las evaluaciones por mérito establecidas por el CJF 

para determinar la promoción profesional significa que los 

candidatos a juzgador dependen de los razonamientos lega-

les y competencias demostradas para decidir los asuntos 

que se someten a su consideración, en lugar de conexiones 

o contactos políticos. La obligación del CJF de velar por la 

disciplina y la ratificación vitalicia de los Jueces inferiores 

también provee al mejoramiento de la autonomía, lo que 

permite a los Jueces decidir casos en contra de los deseos 

40	 Como	promedio,	cada	Ministro	podía	nombrar	a	dos	Jueces	por	año.	Cossío	Díaz,	
José	Ramón,	27	de	agosto	de	1998,	loc. cit. 

41	 Sin	 embargo,	 Zedillo	 tuvo	mucho	más	 que	 decir	 sobre	 la	 composición	 del	
Consejo	de	la	Judicatura	Federal	de	lo	que	tendrá	cualquier	futuro	presidente.	
Según	las	reglas,	el	presidente	nombra	sólo	un	candidato,	pero	como	parte	
del	paquete	de	reformas,	Zedillo	nombró	a	todos	los	miembros	de	la	reorgani-
zada	Suprema	Corte.	Dado	que	el	Ministro	Presidente	del	Alto	Tribunal	preside	
el	 CJF,	 Zedillo	 indirectamente	 nombró	 a	 otro	miembro	del	 Consejo.	 En	 ese	
contexto,	Zedillo	también	influenció	los	dos	nombramientos	elegidos	para	el	
Senado	controlado	por	el	PRI.	

	 Dicha	lectura	surge	de	conversaciones	sostenidas	con	asesores	de	la	Cámara	
de	Senadores,	la	que	como	se	ha	señalado	previamente	tenía	un	94%	de	repre-
sentantes	del	 Partido	Revolucionario	 Institucional,	 cuya	 inclinación	hacia	 las	
propuestas	del	Presidente	de	la	República,	Ernesto	Zedillo,	era	plausible.
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de aquellos con poder político o influencia social sin temor a 

una represalia.

Además de la neutralidad, una evaluación de la reforma 

judicial también debe revisar los cambios a la autoridad ju-

dicial ¿Cómo afectaron los cambios de 1994 a la legitimidad 

del Poder Judicial y su posición vis-à-vis las otras ramas del 

gobierno? Aunque el respeto por la rama judicial no se ge-

nere de la noche a la mañana, el paquete de reformas incluyó 

los cambios necesarios para inducir su desarrollo. El cre-

ciente cuidado por la profesionalización y los requisitos de 

mayor experiencia, previos a la promoción en la rama judi-

cial, llevaron a contar con Jueces más calificados. En cuanto 

a los Ministros de la Suprema Corte, el que se hayan deman-

dado mayores requisitos aunado al escrutinio público de 

sus competencias frente al Senado, favorece que se tengan 

candidatos con mayor experiencia.

La creación de un consejo especial para vigilar las fun-

ciones administrativas del Poder Judicial fue también un paso 

positivo en el desarrollo de su autonomía. El CJF promueve 

mayor eficiencia dentro del Poder Judicial y libera a la Su-

prema Corte para concentrar sus recursos en la resolución 

de asuntos constitucionales y sociales de gran importancia. 

El establecimiento de un sistema de carrera judicial y el 

currículum especializado de acuerdo con el CJF dan como 
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resultado Jueces mejor preparados, capaces de brindar deci-

siones de mayor calidad.42

Los cambios jurisdiccionales pueden ser la caracterís-

tica más significativa de la reforma. El explícito empode

ramiento de la Suprema Corte mexicana para actuar como 

un tribunal constitucional es un cambio fundamental en la 

separación de poderes de México. Por medio de las con-

troversias constitucionales y las acciones de inconstitucio-

nalidad, la Suprema Corte tiene el potencial para definir los 

límites políticos y declarar la nulidad e invalidez de las leyes; 

sin embargo, el requisito de una súper-mayoría para lograr 

un fallo con efectos generales significa que la capacidad del 

Alto Tribunal para anular actos de gobierno y leyes sigue 

siendo desalentador; lo que no implica que esta restricción 

evite que ocurra dicho resultado. No obstante, si un acto o 

ley continúa teniendo validez a pesar de que siete Minis-

tros de la Suprema Corte encuentren que viola principios 

constitucionales, puede debilitar el respeto por la autoridad 

judicial.

42	 Al	mismo	tiempo,	una	importante	debilidad	del	CJF	versa	sobre	el	control	de	su	
presupuesto.	El	CJF	prepara	el	presupuesto	judicial	y,	por	lo	tanto,	supervisa	la	
determinación	de	prioridades	y	asignación	de	recursos	dentro	de	la	rama	judi-
cial;	no	obstante,	el	Congreso	no	está	obligado	a	asignar	la	cantidad	solicitada	
por	el	Consejo.	Un	mejor	método	para	garantizar	el	financiamiento	 judicial	
sería	especificar	su	cantidad	a	través,	por	ejemplo,	de	fijar	un	porcentaje	del	
producto interno bruto.
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También vale la pena observar que el término de 30 

días para que los miembros de una legislatura soliciten a la 

Suprema Corte el examen de constitucionalidad de una ley, 

es muy corto. De igual manera, representa un marco tem-

poral muy estrecho para descubrir los efectos de una ley, lo 

que hace imposible que se desafíe su alcance, y provoca que, 

con el paso del tiempo, se den consecuencias injustas. Resul-

ta importante señalar que dicho límite de tiempo favoreció 

al PRI, dado que las leyes aprobadas durante su período de 

hegemonía, antes de la reforma judicial de 1994, fueron 

excluidas de las acciones de inconstitucionalidad dado que, 

se encontraban ya fuera del período de los 30 días.43

Finalmente, el poder de la Suprema Corte también 

depende de su voluntad de emitir fallos sobre asuntos que 

evitó atender en el pasado. A este respecto, la Corte refor-

mada ha ampliado considerablemente su rango de atribu-

ciones. La Corte ha estado emitiendo fallos sobre una amplia 

gama de asuntos altamente controvertidos –asuntos que 

en otro tiempo hubiesen sido decididos a puerta cerrada 

por el partido en el poder. Los Ministros han emitido fallos en 

asuntos políticos, incluyendo límites entre el presidente y 

el Congreso, el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad 

43	 No	obstante,	la	oportunidad	de	objetar	las	leyes	existentes	se	presenta	cuando	
la	ley	es	modificada	o	cuando	se	reemplaza	con	la	aprobación	de	una	nueva.
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de México, o respecto de la negativa de extradición a los 

Estados Unidos de presuntos delincuentes que podrían 

enfrentar la pena de muerte (la pena capital es ilegal en 

México). La Corte también ha emitido fallos sobre leyes 

electorales, integración de tribunales electorales estatales, 

financiamiento ilícito de campañas y derechos de las comu-

nidades indígenas al auto-gobierno.

Respecto a las instituciones públicas, el Alto Tribunal 

ha emitido fallos sobre el derecho del gobierno federal para 

audi tar a la Universidad Nacional; multas a la petrolera pa-

raestatal PEMEX por un derrame en la costa del Golfo; y la 

definición del cometido de las fuerzas armadas en asuntos de 

seguridad pública.44 Particularmente después de 2009, la Su-

prema Corte se ha convertido en promotor y defensor clave 

para los derechos humanos, y ha resuelto asuntos relacio-

nados con desapariciones forzadas en las entidades federa-

tivas (el caso Radilla Pacheco), sobre identidad de género, la 

despenalización del aborto y matrimonios igualitarios.45 

44	 Véase	Ríos-Figueroa,	Julio,	Constitutional Courts as Mediators: Armed Conflict, 
Civil-Military Relations, and the Rule of Law in Latin America,	 Reino	Unido,	
Cambridge	University	Press,	2016,	passim.

45	 Para	una	revisión	de	estos	casos,	véase	Madrazo,	Alejandro	y	Vela,	Estefanía,	"The	
Mexican	Supreme	Court´s	(sexual)	revolution?",	Texas Law Review,	vol.	89,	año	
7,	pp.	1863-1893.
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La siguiente sección documenta varios casos de la 

Suprema Corte, resueltos poco después de la reforma; ello, 

como evidencia concreta de que las nuevas reglas institucio-

nales han colocado los cimientos para una Suprema Corte con 

la voluntad y la capacidad para desarrollar un papel activo 

en la separación de poderes en México.

4. Fallos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en oposición al PRIy al presidente 
de la República en el periodo inmediato pos-
terior a la reforma judicial

El primer ejercicio de las nuevas facultades de control de la 

constitucionalidad de la Corte en contra del PRI ocurrió en 1998, 

sólo cuatro años después de la reforma judicial en México, 

cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley 

electoral que tenía como intención conservar el dominio del 

PRI en el Estado de Quintana Roo.46 

Los legisladores del PRI, al percatarse de que perde-

rían el control sobre dicha entidad federativa en la siguiente 

46	 Para	un	examen	detallado	de	los	13	fallos	de	la	Suprema	Corte	que	atienden	la	
constitucionalidad	de	 las	 reglas	electorales	que	 se	presentaron	bajo	 los	dos	
nuevos	medios	de	control	de	la	constitucionalidad	durante	el	sexenio de Zedillo, 
véase	Finkel,	Jodi,	"Supreme	Court	Decisions	on	Electoral	Rules	After	Mexico´s	
1994	Judicial	Reform:	An	Empowered	Court",	Journal of Latin American Studies, 
vol.	35,	noviembre	de	2003,	pp.	1-23.
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elección, promulgaron una nueva ley electoral, en la que 

se incluyó la denominada "cláusula de gobernabilidad", 

que habría otorgado más curules al ganador del voto mayo-

ritario. Debido a que el PRI esperaba conseguir la porción 

más grande de votos pero, aun así, menos del 40 por ciento, 

la cláusula habría garantizado la continuidad unilateral del 

partido sobre la Legislatura de Quintana Roo, a pesar de que 

recibieran menos votos. En respuesta a la aprobación de la 

cláusula de gobernabilidad, los legisladores de la oposición, 

afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), pre

sentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte en agosto de 1998 para objetar la legalidad del nue-

vo Código Electoral del Estado. En un fallo unánime, los 11 

Ministros declararon que la cláusula era inconstitucional. Como 

resultado, tal disposición se eliminó del Código Electoral de 

la entidad, y el monopolio del PRI sobre el poder político en 

Quintana Roo se rompió.47

47	 La	 invalidación	de	 la	cláusula	de	gobernabilidad	en	Quintana	Roo	se	aplicó	
solamente	a	ese	Estado,	y	permaneció	en	la	normativa	de	casi	la	mitad	de	
las	legislaturas	estatales	de	México.	Si	la	Suprema	Corte	hubiera	invalidado	el	
Código	Federal	Electoral,	el	fallo	se	habría	aplicado	a	todas	las	entidades	fede-
rativas;	pero	dado	que	el	fallo	se	realizó	sobre	una	ley	estatal,	éste	no	afectó	
los	ordenamientos	de	otros	Estados.	El	9	de	agosto	de	2012	se	reformó	la	base	
primera,	fracción	III	del	artículo	122	de	la	Constitución,	y	con	ello	se	eliminó	
la	denominada	"cláusula	de	gobernabilidad"	de	la	Constitución	Federal.	Diario 
Oficial de la Federación,	 tomo	DCCVII,	número	7,	México,	D.	 F.,	 jueves	9	de	
agosto	de	2012,	disponible	en	https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica- 
de-los-estados-unidos-mexicanos.
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La Corte no solamente ha tenido la disposición de 

objetar al PRI a nivel estatal, sino que los Ministros también 

usaron sus recién adquiridas facultades de control de la cons-

titucionalidad para emitir fallos en contra de la élite política 

a nivel federal, incluyendo la presidencia. La primera obje-

ción que se presentó ante un presidente mexicano bajo las 

nuevas facultades de control de la constitucionalidad del 

Poder Judicial, fue interpuesta por el Congreso Federal en 

contra del Presidente Zedillo en 1999, a través de la contro-

versia constitucional. En aquel tiempo, miembros del Con-

greso de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 

Democrática (PRD) estaban intentando conducir una inves-

tigación sobre el presunto financiamiento bancario ilícito a los 

candidatos del PRI durante la elección de 1994, estudio que 

incluía el financiamiento a la campaña presidencial de Zedillo. 

Los legisladores fueron obstaculizados por un recalcitrante 

Poder Ejecutivo.48 Los legisladores del PAN y del PRD soli-

citaron a la Corte que determinara si el presidente estaba 

obligado a entregar la información bancaria al Congreso. 

El 25 de agosto de 2000, por medio de otra decisión unáni-

me, los Ministros ordenaron a Zedillo enviar los documentos 

relevantes al Congreso en un plazo de 30 días. Zedillo, que 

48	 Los	miembros	de	oposición	en	el	Congreso	clamaban	que	Union	Bank	de	México	
había	contribuido	con	millones	de	pesos	a	las	arcas	de	la	campaña	del	PRI	en	
1994	y,	a	cambio,	había	logrado	que	su	deuda	pública	se	convirtiera	en	pasivo	
financiero	público	como	parte	del	masivo	rescate	gubernamental	de	1995.	
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ahora se encontraba al final de su sexenio, cumplió la deci-

sión judicial; el secretario de Hacienda y el jefe de la Comisión 

Nacional Bancaria entregaron en tiempo los documentos 

solicitados. En este caso podría señalarse que la posición de 

un presidente al final de su mandato es demasiado débil como 

para repeler las resoluciones judiciales; no obstante, la Su-

prema Corte ha sido justamente igual de capaz para con-

trolar los intereses de Vicente Fox, aun al inicio de su mandato 

presidencial. 

La primera objeción judicial de importancia que en-

frentó Fox refiere a una controversia entre el presidente 

de la República (PAN) y el jefe de gobierno de la Ciudad de 

México, Andrés Manuel López Obrador (PRD), sobre la im-

plementación del horario de verano. Desde 1996, eran los 

decretos presidenciales publicados anualmente los que esta-

blecían el horario de verano en México. El Poder Ejecutivo 

había justificado el cambio de horario arguyendo que la hora 

de luz de día adicional ahorraba cientos de millones de pesos 

en costo de energía y, también, alineaba a México con los 

Estados Unidos, el socio económico más importante del país. 

López Obrador, argumentó que el horario de verano interrum-

pía los relojes biológicos de las personas y anunció en marzo 

de 2001 que la Ciudad de México no implementaría el cam-

bio de horario; para ello, presentó una controversia consti-

tucional para objetar la facultad del presidente para hacerlo. 
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En una decisión de 8-2 (10 de los 11 Ministros votaron en este 

fallo) el 6 de abril el Pleno del Alto Tribunal emitió su fallo 

en contra del jefe de gobierno, declarando que la fijación 

del horario era una prerrogativa federal. La decisión dejó sin 

resolver el tema de la competencia para determinar el hora-

rio mexicano. En la resolución de la controversia constitucional 

8/2001, el 4 de septiembre de 2001, de manera unánime, la 

Suprema Corte emitió su resolución en contra del presidente 

mexicano. Los 11 Ministros estuvieron de acuerdo en que la 

determinación del horario era una atribución del Congreso de 

la Unión. Fue así que el legislativo federal aprobó la nor-

mativa del horario de verano el mes de febrero siguiente, a 

pesar de que su versión de la ley ordenaba un cambio de 

horario por siete meses en lugar de seis, como había sido 

originalmente establecido por decreto presidencial. 

Otro fallo de la Suprema Corte que vale la pena exa-

minar es aquél en el que el Alto Tribunal declaró inconstitu-

cional un decreto presidencial que permitía la participación 

privada en el suministro de energía eléctrica para uso pú-

blico. El presidente Fox había considerado que la reforma del 

sector eléctrico de México era una prioridad para su admi-

nistración. Su Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, 

decretada el 22 de mayo de 2001, habría permitido que 

grandes corporaciones productoras de energía para uso pro-

pio vendieran cualquier excedente al Estado para su posterior 
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redistribución al público en general. Sin embargo, el Artículo 

28 de la Constitución mexicana reserva al sector energético 

como materia de monopolio estatal, por lo que el Estado es 

el único responsable de la generación, transmisión y distribu-

ción de electricidad. Cabe señalar que, la privatización de la 

energía es un tema que posee una fuerte oposición tanto 

del PRD como de integrantes del PRI; por lo que, miem-

bros del Congreso de ambos partidos presentaron la de-

manda de controversia constitucional para objetar la legalidad 

del Decreto de ley. En un fallo de 8-3, el 25 de abril de 2002 

la Suprema Corte sostuvo que el decreto presidencial era 

inconstitucional y, por lo tanto, descartaba la posibilidad de 

que la Comisión Federal de Electricidad pudiera comprar los 

excedentes a los proveedores privados y asestó un golpe a 

uno de los principales temas en la agenda de Vicente Fox.

Las decisiones de la Corte, lo mismo que el amplio 

rango de asuntos para los cuales ha emitido fallos, pro-

porcionan la evidencia de una relación fundamentalmente 

restructurada entre quienes tradicionalmente esgrimían el 

poder y la rama judicial de México. Con fallos en contra de 

pre sidentes del PRI y del PAN, después de la reforma 

de 1994, la Suprema Corte de México ha demostrado clara-

mente tanto la aptitud como la voluntad para servir como 

un control significativo para el poder político y como árbitro 

de lo constitucional. 
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Ante ello, permanece la pregunta, en 1995 y en un 

momento en que el PRI tenía las riendas del poder ¿por qué 

introdujo y aprobó tal reforma? Este documento sostiene 

que la paradoja que representa la participación voluntaria 

de un partido gobernante en una reforma judicial significa-

tiva tiene una razón lógica, y esta es que el empoderamiento 

judicial sirvió a los intereses del partido gobernante, pues 

éste se debilitaba y estaba inmerso en un entorno político 

cada vez más inseguro.

5. Un argumento teórico para explicar la  
reforma judicial

Las instituciones proporcionan las "reglas del juego"; defi-

nen los procedimientos que gobiernan la conducta humana 

social, económica y política. Sirven como mecanismos que 

refrenan el inicio, el desarrollo y la sustentabilidad de elec-

ciones políticas, así como el mecanismo que le da estructura 

a la interacción política. De ese modo, éstos establecen tanto 

las restricciones como las oportunidades de que gozarán los 

líderes políticos. Esos actores políticos, quienes tienen el poder 

de reestructurar las instituciones políticas, buscarán hacerlo 

cuando dicho curso de acción les permita reemplazar las ins-

tituciones existentes por aquellas que sirvan mejor a sus 

intereses. Estas ideas sustentan el argumento que aquí se 

presenta para explicar la reforma judicial mexicana.
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El argumento comienza con la determinación de pre-

ferencias y capacidades de los actores políticos, quienes 

supervisan los cambios judiciales. Con respecto a las prefe-

rencias, los partidos políticos tienen intereses que son es-

pecíficos a su posición respecto del equilibrio del ejercicio 

del poder. Un partido gobernante, aquí definido como el par

tido que controla el aparato gubernamental, buscará con-

servar o crear estructuras institucionales que minimicen o 

eliminen las restricciones a su capacidad de ejercer la auto-

ridad política. La oposición, por el contrario, busca controlar 

la capacidad del partido gobernante para ejercer el poder 

político. Los intereses políticos de los partidos gobernantes 

y de oposición dependen de los papeles que ellos ocupen, no 

de ideologías o intereses. 

La capacidad se refiere al relativo poder de negociación 

de los partidos políticos. Ésta determina si el partido gober-

nante es capaz de promulgar cambios por cuenta propia o 

si debe formar una coalición para introducir reformas. En el 

primer escenario, la reforma institucional reflejará únicamente 

los intereses del partido gobernante; en el segundo, el par-

tido gobernante tendrá que establecer compromisos a fin 

de reunir el apoyo necesario para aprobar las reformas, 

pero conservará la ventaja de determinar la agenda y defi-

nir el conjunto de posibles resultados.
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Aunque es obvio que los actores políticos toman 

acciones para incrementar el poder político que tienen en 

ese momento, debe enfatizarse que ellos también tratan de 

proteger sus intereses futuros. La inclusión de los intereses 

futuros en el cálculo de costobeneficio de un partido puede 

tener consecuencias significativas para el resultado de la 

reforma, particularmente cuando existe inseguridad sobre 

la posición futura del partido en la arena política nacional. 

En los casos en que el partido gobernante prevea que ya no 

puede dominar el sistema político en el que previamente ejer-

cía poderes arbitrarios, entonces el interés del partido go-

bernante será asegurar que quienes lleguen al poder en el 

futuro estén imposibilitados para cambiar arbitrariamente 

las reglas del juego político en formas que representen un 

detrimento a la posición política del partido gobernante ante-

rior. Ante tal escenario, tiene sentido que el partido gober-

nante trate de establecer límites institucionales al poder, ya 

sea restringiendo directa o indirectamente el uso del poder 

o creando o fortaleciendo los contrapesos políticos.

Al aplicar este argumento al caso específico de la re-

forma judicial en México, podemos asumir que un partido 

gobernante generalmente preferirá un Poder Judicial que sea 

menos capaz para limitar la aptitud del gobierno para lograr 

sus intereses. Esto es porque un partido gobernante prefiere 

ejercer el poder político sin tener que luchar con restriccio-
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nes judiciales sobre sus acciones. Suponiendo que los polí-

ticos tengan intereses propios y que busquen maximizar su 

poder, no se esperaría que el partido gobernante volunta-

riamente iniciara reformas para incrementar el potencial 

del Poder Judicial para limitar la autoridad del gobierno. Por 

otro lado, la oposición –que se refiere por definición a quienes 

no ostentan el poder– seguramente querrá incrementar la 

independencia del Poder Judicial a fin de controlar al poder 

presidencial y al cuerpo legislativo (porque ellos no ejercen 

control sobre estos poderes), así como para proteger los de-

rechos políticos de la oposición (de sí mismos). Los partidos 

gobernantes prefieren las restricciones a la independencia 

judicial, mientras que los partidos de oposición prefieren 

incrementar la neutralidad y la autoridad judicial.

La distribución del poder no solamente determina los 

intereses de los jugadores políticos; también, determina 

el poder para alcanzar esos intereses. Cuando el partido 

gobernante puede de manera unilateral introducir refor-

mas, y considera solamente el período presente, dichas 

reformas, seguramente, no incluirán la aptitud del Poder 

Judicial para limitar las acciones del gobierno. Si se requiere 

una coalición para aprobar reformas judiciales, entonces 

el juego versará sobre cómo proporcionar a la oposición los 

incentivos necesarios para la aprobación de una reforma. Así 
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pues, es más probable que se dé un diseño constitucional 

que favorezca el desarrollo de un Poder Judicial neutro, con 

amplia autoridad, en donde exista cuando menos un partido 

de oposición, pues su voto será necesario para aprobar las 

modificaciones legislativas. 

Cuando los actores políticos introducen reformas 

mirando hacia el futuro, no puede esperarse que un partido 

gobernante, que espera permanecer en el poder, incremen-

te la independencia y autoridad de la rama judicial. Por otra 

parte, un partido gobernante cuya probabilidad de reelección 

es baja o está disminuyendo, puede considerar que vale la 

pena hacerlo. Un partido gobernante con un futuro incierto 

puede decidir otorgar independencia y la facultad de con-

trol de la constitucionalidad a la Suprema Corte a fin de que 

le sirva como cobertura contra posibles descalabros en la 

futura posición política del partido.

Otorgar a la Suprema Corte el derecho de declarar 

acciones políticas o leyes nacionales sin validez legal reduce 

los costos que debería enfrentar el partido gobernante, si es 

que éste se convirtiera en un partido de oposición. En par-

ticular, un partido gobernante que haya ejercido el poder 

de manera arbitraria en el pasado puede buscar habilitar a la 

Corte para limitar la capacidad que tendrán los futuros parti-
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dos gobernantes para hacer lo mismo. En efecto, un partido 

gobernante que no tiene la seguridad de controlar el poder 

político en el futuro puede buscar proteger el poder político 

de aquellos partidos que no lo hagan. 

Así pues, la reforma judicial puede operar como una 

póliza de seguro político, en forma parecida a una póliza de 

seguro. Además, tal reforma implica pagar costos iniciales 

a cambio de protección futura. En el período presente, la 

recién empoderada Suprema Corte puede objetar al propio 

gobierno que intervino en favor del incremento de faculta-

des al Poder Judicial. Mientras que estas facultades implican 

costos potenciales inmediatos para los líderes del partido 

gobernante, pueden en última instancia servir a los intere-

ses de largo plazo de estos actores en caso de que tales 

líderes pierdan su posición de dominio político.

6. Aplicación del argumento a la reforma  
judicial de México de 1994

A principios de la década de 1990, dada la probabilidad de 

que el poder del PRI continuara disminuyendo, el presidente 

mexicano y el partido gobernante tomaron la iniciativa para 

crear mecanismos de seguro institucional para protegerse 

a sí mismos. El Presidente Zedillo inició el proceso de refor-
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ma, definió los parámetros del debate, y específicamente 

elaboró a la medida las dos nuevas facultades de control 

de la constitucionalidad de la Suprema Corte para proteger 

al partido gobernante, en tanto dicho partido se percibía a sí 

mismo más vulnerable. Pero el PRI no contaba con los votos 

necesarios en el Congreso para alterar unilateralmente la 

Constitución del país y, por lo tanto, se vio obligado a bus-

car el apoyo del PAN. Como podría esperarse de un partido 

de oposición, el PAN demandó el establecimiento de un Poder 

Judicial más fuerte del que el Presidente Zedillo había pro-

puesto originalmente. La combinación de un partido gober-

nante inseguro, que buscaba protección, y un partido de 

oposición que empujaba un mayor empoderamiento del 

Poder Judicial, determinaron el formato final del paquete 

de la reforma judicial de 1994.

a. Incertidumbre Política Nacional

Fue hasta finales de la presidencia de Miguel de la Madrid en 

1988, que los huéspedes en una cena ofrecida por el PRI dis-

cutieron sus planes políticos para el partido en los siguien-

tes cuatro sexenios.49 El PRI, que había dominado la política 

49	 Solis,	Dianne,	"Weakened	Giant:	Calls	for	Reform	Check	Mexico´s	Mighty	PRI	
as	Elections	Loom",	en	Wall Street Journal,	Estados	Unidos,	13	de	julio	de	1994,	
p.	A1.
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mexicana desde 1929, era uno de los partidos gobernantes 

con mayor duración en el mundo. El presidente mexicano 

ocupaba un cargo doble: era presidente tanto del país como 

del partido gobernante. Como resultado, los presidentes mexi-

canos disfrutaban de inmenso poder. El PRI se había cons-

truido sobre camarillas (redes), con la red presidencial 

dominando el partido durante su administración y dictando 

las políticas. Por ende, las políticas mexicanas durante el 

período de hegemonía del multicitado partido eran tanto "pre-

sidenciales" como "partidistas".

Tradicionalmente, el PRI había usado el crecimiento 

económico para dar legitimidad a su mandato y para obte-

ner votos. Donde el PRI no podía alcanzar la victoria por 

medios legítimos, recurría a la manipulación electoral. A me-

diados de la década de 1990, estas dos estrategias estaban 

recibiendo ataques. Una crisis de deuda había debilitado la 

hegemonía del partido y, fundamentalmente, estaba alte-

rando la arena política nacional en México. El estancamiento 

económico debilitaba aún más la retención del poder del PRI, 

y la presencia de observadores internacionales para mo-

nitorear las elecciones reducía la aptitud del partido para 

retener el poder por medio del fraude electoral. Mientras 

tanto, los partidos de oposición, el PAN y el PRD, estaban 

avanzando para abrir el campo del juego político en el país.
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Tabla 1.

Resultado de las elecciones presidenciales por candidato  
1970-199450

PRI PAN PRD/FDN*

1970 86 14 --

1976 100 -- --

1982 74.3 16.4 --

1988 50.7 16.8 31.1

1994 50.1 26.7 17.1

* El Frente Democrático Nacional (FDN) fue una coalición electoral 
que unió a pequeños partidos de izquierda para respaldar al candi-
dato del PRD en 1988 y 1994.

Las tendencias electorales mexicanas entre 1970 y 

1994 se encuentran en la tabla 1, que demuestra la dismi-

nución en el voto (oficial) recibido por el candidato presiden

cial del PRI a lo largo de este período de 25 años, que va de 

93.6 por ciento en 1976 a 48.7 por ciento en 1994. En las 

elecciones presidenciales de junio de 1994, los partidos de 

oposición consiguieron más del 50 por ciento de votos elec-

torales. El presidente del PAN, como consecuencia de la fuerte 

presencia del partido, declaró que Acción Nacional estaba 

estableciendo como sus metas "una mayoría en el Congreso 

en las elecciones de 1997 y después la presidencia en el año 

50	 Nohlen,	Dieter,	Elections in the Americas. A Data Handbook,	vol.	1:	North	Ame-
rica,	Central	America,	and	the	Caribbean,	Oxford,	2005,	pp.	473-474.
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2000".51 Después de los resultados de 1994, el PRI tenía 

que tomar muy en serio esa bravata electoral. 

Un mes después de la elección que llevó al Presidente 

Zedillo al poder, el corresponsal en México del Wall Street 

Journal escribió: "En el nuevo desorden de la política mexi-

cana, el partido gobernante del país ya no es el absoluto 

tranquilizante, pero sí el absoluto antidemocrático".52 Res-

pecto a la representación en el Congreso, la oposición so-

lamente tuvo muestras de avance en la membresía hasta 

1994, cuando la proporción de curules para los partidos de 

oposición comenzaron a tener importantes consecuencias. 

En la elección de representantes en el Congreso de 1994, el 

PRI recibió una mayoría de dos terceras partes en el Senado, 

pero retuvo solamente la mayoría simple en la Cámara de 

Diputados. Como consecuencia, por primera vez el PRI ya no 

poseía la necesaria mayoría de dos terceras partes en la 

Cámara Baja que se requiere para aprobar los cambios a 

la Constitución de México. Estos cambios electorales de-

mostraron que para 1994, después de casi siete décadas en 

el poder, el PRI no podía inequívocamente pronosticar que 

51	 Romero,	Ismael,	"Acuerda	el	PAN	fortalecer	su	llamado	al	redimensionamiento"	
en La Jornada,	México,	19	de	noviembre	de	1995,	p.	12.

52	 Solis,	Dianne,	op. cit.
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ganaría la elección presidencial del año 2000 o que conser-

varía su control sobre el Congreso. 

En paralelo a los cambios en el ámbito federal, para 

1994 el poder político de los estados y municipios en México 

también se había diversificado. El PRI contendía con los ba-

luartes en el norte (el PAN) y en el sur (el PRD), y tenía un 

apoyo electoral débil en la Ciudad de México. Los miembros 

de la oposición exitosamente habían competido contra el 

PRI en las gubernaturas y curules de las legislaturas esta-

tales, en los puestos políticos en la ciudad capital y en los 

cargos a nivel local. El primer gobernador que no era del 

PRI, sino un miembro del PAN, alcanzó el poder en Baja 

California en 1988, y en 1994 se eligieron dos gobernadores 

más del Partido Acción Nacional. En la elección de 1994: 

"Por primera vez, se vio al PRI vulnerable ante el creciente 

descontento de los votantes y como un nuevo elemento apa-

reció ‘la inseguridad’ en el escenario electoral."53

Esta tendencia de creciente control de los cargos polí-

ticos por la oposición, y la concomitante pérdida de control 

53	 Serrano,	Mónica,	"The	End	of	Hegemonic	Rule?	Political	Parties	and	the	Trans-
formation	of	the	Mexican	Party	System",	en	Harvey,	Neil	y	Serrano,	Mónica,	
Party Politics in ‘An Uncommon Democracy’: Political Parties and Elections in 
Mexico,	Reino	Unido,	Institute	of	Latin	American	Studies,	University	of	London,	
1994,	p.	12.
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del PRI, continuó en las elecciones de 1997 y 2000. En las 

elecciones de julio de 1997, el PRI perdió su mayoría en la 

Cámara de Diputados. Por otra parte, la jefatura de gobierno 

de la Ciudad de México, que por primera vez se elegía a tra-

vés del voto popular y no por nombramiento en 1997, la ganó 

el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. 

Adicionalmente, es de señalarse que ocho guberna-

turas fueron ganadas por los partidos de oposición, siete 

por el PAN y una por el PRD; y que la oposición controlaba 

varias legislaturas,54 y tenían el control de una tercera parte 

de los municipios.55

En 2000 el PRI perdió la presidencia ante el candidato 

del PAN, Vicente Fox, anunciando un cambio fundamental en 

el sistema político mexicano.

b. Nuevas facultades de control de la 
constitucionalidad

Los dos nuevos medios de control judicial de la Suprema Corte 

operaban en áreas específicas en las que el partido gober-

54 Anuario de Estadísticas de los Estados Unidos Mexicanos 1998,	México,	Instituto	
Nacional	de	Geografía	e	Informática,	1999.

55	 Blum,	Roberto	E.,	"The	Weight	of	Past",	Journal of Democracy,	vol.	8,	año	4,	
Octubre	de	1997,	pp.	28-42.
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nante enfrentaba amenazas significativas de sus rivales 

políticos. Tanto las disposiciones sobre las controversias 

constitucionales como las de las acciones de inconstitucio-

nalidad permitirían al debilitado partido gobernante objetar 

las leyes que promovían en contra de los intereses del PRI los 

gobiernos estatales y locales controlados por la oposición. Así 

pues, por medio del uso de los nuevos medios sobre el con-

trol de la constitucionalidad que tenía la Corte, el PRI podría 

protegerse en contra de las pérdidas inmediatas de poder 

político en los niveles estatal y local, y contra un mayor 

deterioro de la posición política del partido gobernante en 

las elecciones del período intermedio durante el sexenio de 

Zedillo y más allá. Adicionalmente, dada la posibilidad de que 

el PRI pudiera perder la elección presidencial en 2000, la 

reformada Corte podría proveer medios para objetar al si-

guiente partido gobernante de México.

Así pues, mientras que la decisión del presidente y el 

partido gobernante diseñada para otorgar a la Suprema Corte 

los atributos de un tribunal constitucional –y por ende poder 

controlar el poder del mismo gobierno que inició y aprobó la 

reforma judicial– parece ilógica en la superficie, tiene sen

tido cuando se considera como una póliza de seguro que 

contrata el partido gobernante, el cual ya no podría garan-

tizar su monopolio sobre el poder político.
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Como póliza de seguro, el partido gobernante estaba 

dispuesto a aceptar los costos inmediatos (asociados con un 

fallo emitido por un Poder Judicial independiente en contra 

de los intereses del PRI durante la administración del Pre-

sidente Zedillo), como una cobertura de seguridad contra 

la posibilidad de pagar costos más altos posteriormente 

(asociados con un partido de oposición que llegara al poder 

y ejerciera una autoridad no controlada contraria a los in-

tereses del partido en el futuro).

El PRI pudo haberse embarcado en una reforma para 

otorgar mucho más poder a la Suprema Corte; por ejem-

plo, bien pudo haber otorgado al Alto Tribunal facultades de 

control de la constitucionalidad de amplia gama, o haber adop-

tado el principio de la regla de mayoría para que las decla-

raciones de inconstitucionalidad tuvieran eficacia. Pero el PRI 

no eligió ninguno de esos medios. El partido no buscaba una 

Suprema Corte más poderosa como un fin en sí mismo, sino 

que su meta era equilibrar el deseo de limitar la capacidad de 

la Corte para objetar al partido gobernante en el período del 

momento, con el deseo de protegerse a sí mismo en el fu-

turo en caso de que la oposición lo destronara de su posición 

de dominio político.

Debe mencionarse también, que el PRI nunca fue 

una entidad monolítica y que, indudablemente, no todas sus 
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facciones estaban preparadas para tolerar una verdadera 

apertura democrática en México. La línea dura del partido 

se opuso a renunciar al poder, mientas que la línea suave 

aceptó la posible pérdida de su control político. La red del 

Presidente Zedillo favoreció la continuación de la liberali-

zación democrática de México, a pesar de que representaría 

la pérdida de poder político. Mientras que Zedillo y su red 

dentro del PRI aceptaban esta potencial pérdida de poder, 

tenían el incentivo real de buscar el empoderamiento judicial, 

y poseían el poder político para lograrlo.

c. Jugadores adicionales en la decisión 
de la reforma

En virtud de que la reforma judicial de México de 1994 fue 

elaborada al interior de Palacio Nacional, tanto los actores 

políticos nacionales como los internacionales tuvieron una 

participación limitada. Al reconocer que los cambios judicia-

les eran inminentes, varios Ministros de la Suprema Corte 

prepararon sus propias propuestas a la reforma judicial y 

las presentaron ante el ejecutivo.56 De acuerdo con el Mi-

nistro José Ramón Cossío Díaz (que en aquel momento era 

un especialista en materia constitucional involucrado en la 

56	 Cossío	Díaz,	José	Ramón,	Entrevista	Personal,	Ciudad	de	México,	7	de	septiembre	
de	1998.
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redacción de la propuesta judicial de la Corte), la reforma 

judicial pudo haber fortalecido al Alto Tribunal con amplias 

facultades de control de la constitucionalidad.57 Sin embargo, 

la iniciativa del presidente para dicha reforma era com-

pletamente distinta a la pensada al interior de la Suprema 

Corte. Por ejemplo, la propuesta presidencial incluía desti-

tuir al total de los Ministros en activo y otorgaba a la Corte 

facultades de control estrechamente definidas, respecto de 

aquellas que la Corte había sugerido. Esto demuestra la limi-

tada influencia del Alto Tribunal en el paquete de reformas 

de 1994.58

En cuanto a las instituciones financieras internaciona-

les, particularmente el Banco Mundial, es cierto que alen-

taban a los países en desarrollo para que participaran en una 

reforma judicial como medio para promover la confianza de 

los inversionistas. En la década de 1990, el Banco Mundial 

proporcionó préstamos para reformas judiciales a varios paí-

ses latinoamericanos, pero México no se encontraba entre 

los receptores. La ayuda más significativa que recibió México 

a mediados de los noventa para la reforma judicial fue un 

57 Idem.
58 Idem.
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pequeño financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos 

para Ayuda Internacional (USAID).59

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil 

tuvieron una participación en áreas específicas de la refor-

ma judicial en México (relacionadas, por ejemplo, con re-

formas en materia penal), pero no tuvieron un papel relevante 

en cuanto al empoderamiento de la Suprema Corte. Según 

Rafael Harel, vicepresidente de la Comisión sobre la Defen-

sa y Promoción de los Derechos Humanos de México, ni la 

sociedad civil ni los grupos de derechos humanos tuvieron 

influencia ni actividades involucradas con el diseño de la 

reforma de 1994.60 Por el contrario, la iniciativa y el desa-

rrollo de las reformas judiciales en México fue una prerroga-

tiva presidencial.

El único actor que intervino en la propuesta para la 

reforma judicial de 1994 fue el Partido Acción Nacional. A pesar 

59	 Esta	 ayuda,	 sin	embargo,	 atendía	 a	 la	 capacitación	 judicial	 y	no	el	 empode-
ramiento	de	la	Suprema	Corte	mexicana.	Por	ejemplo,	el	financiamiento	judicial	
para	México	tenía	como	fin	llevar	a	cabo	seminarios	entre	los	Jueces	de	México	
y	los	Estados	Unidos,	diseñar	códigos	de	conducta	para	los	juzgadores,	crear	un	
programa	piloto	para	renovar	el	sistema	de	justicia	penal,	y	desarrollar	un	pro-
grama	de	charlas	académicas.	Pérez,	Patty,	USAID	Legal	consultant	para	México,	
Entrevista	con	la	autora,	Ciudad	de	México,	11	de	septiembre	de	1998.

60	 Harel,	Rafael,	Vicepresidente	de	la	Comisión	para	la	defensa	y	promoción	de	
los	Derechos	Humanos,	 entrevista	 telefónica,	Ciudad	de	México,	 29	de	 sep-
tiembre	de	1998.
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de que los parámetros del paquete para la reforma judicial de 

México fueron definidos por la administración de Zedillo, el 

partido del presidente no pudo, sin ayuda, aprobar los cam-

bios constitucionales al Poder Judicial. Esto es así, en tanto 

la Constitución mexicana establece que su texto puede 

modificarse con la aprobación de dos terceras partes de los 

representantes de cada una de las cámaras del Congreso. 

Aunque el PRI tenía dos terceras partes de los miembros del 

Senado, el partido no contaba con esa cantidad en la Cá-

mara de Diputados, y el Presidente Zedillo se vio obligado 

a cortejar al PAN para que se aprobara la propuesta de re-

forma judicial. Como resultado, el PAN pudo colocarse bien 

en la mesa de negociaciones.

A cambio de su apoyo a la propuesta de reformas del 

PRI, el PAN logró extraer ventajas particulares para modi-

ficarla. Primero, la reforma establecía una Suprema Corte 

más conservadora, y la solidaridad de cuando menos cuatro 

de los nuevos Ministros, incluyendo el Ministro presidente, se 

encontraba con el PAN.61 Segundo, la posición del procu-

rador general, se le dio a un miembro del PAN. Tercero, la 

propuesta original de Zedillo otorgaba al presidente el poder 

de nombrar a dos miembros en el Consejo de la Judicatura 

61	 Begné,	Alberto,	Consultor	Político,	Entrevista	con	la	autora,	Ciudad	de	México,	
14	de	julio	de	1996.
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Federal. Durante las negociaciones en el Congreso, sin em-

bargo, el número de nombramientos que el presidente podía 

hacer se redujo de dos a uno, disminuyendo de esa ma-

nera el peso del ejecutivo (en otras palabras, del PRI) en el 

Consejo.

En cuanto al PAN, su posición como partido de opo-

sición marcaba su interés por incrementar las facultades de 

la Suprema Corte para objetar al partido gobernante. Esto 

marchaba muy bien junto con la presión que el PAN pre-

tendía ejercer para modificar la propuesta del PRI, a fin de 

que el fortalecimiento del Poder Judicial lo convirtiera en un 

órgano de control del poder político. La modificación más sig-

nificativa que logró el PAN a la propuesta original de Zedillo 

fue la disminución en el número de legisladores requerido 

para presentar una demanda de acción de inconstituciona-

lidad ante la Suprema Corte. La propuesta original del Presi-

dente de la República había colocado este requisito en 45 por 

ciento de los miembros de una legislatura, pero la propuesta 

de modificación se aprobó en el Congreso cuando ese por-

centaje se redujo a 33 por ciento. El porcentaje reducido 

mejoró las posibilidades del PAN para objetar las decisiones 

tomadas por el PRI. En aquel momento el PAN contaba con 

una tercera parte de los miembros de muchas legislaturas en 

los Estados del norte. Bien podía obtener esa cantidad en el 

Congreso y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
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al unirse con otros partidos de oposición. Además, con sus 

fuertes prospectos para las elecciones al Congreso de 1997, 

el PAN de aquel momento se encontraba bien colocado para 

capitalizar los beneficios potenciales de este cambio.

La crítica política más prominente a la propuesta de 

reforma judicial de México de 1994 vino del PRD.62 Dado que 

el PRD era también un partido de oposición, el argumento 

de este estudio pronosticaría que el PRD debía apoyar los 

cambios para incrementar la independencia judicial y mejo-

rar el cometido de los tribunales en la separación de poderes. 

Pero el PRD se opuso a la reforma patrocinada por el PRI. 

Esta aparente paradoja puede explicarse examinando más 

profundamente la perspectiva del PRD. Desde el punto de 

vista del PRD, la disposición del PRI para una reforma judi-

cial limitada llevaba la intención de disminuir la percepción 

pública de la necesidad de lograr una renovación más ex-

tensa del sistema judicial y, por lo tanto, de obstaculizar los 

intentos para llevar a cabo reformas políticas más profun-

das.63 Tal como se esperaba de un partido de oposición, el 

PRD en principio no se opuso al fortalecimiento del Poder 

62	 El	otro	partido	con	representación	en	el	Congreso,	y	también	a	la	izquierda	en	
el	espectro	político,	fue	el	Partido	del	Trabajo	(PT).	Todos	los	ocho	miembros	
del	PT	votaron	en	favor	de	la	reforma.	

63	 Peñalosa,	Pedro	José,	Asistente	Legislativo	del	PRD,	Asamblea	Legislativa	de	la	
Ciudad	de	México,	Entrevista	con	la	autora,	22	de	julio	de	1996.
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Judicial, pero sí a este paquete de reformas en particular por-

que no daba mayores facultades a la Suprema Corte. A pesar 

de ello, una coalición en el Congreso del PRI y el PAN tuvo la 

capacidad de aprobar la reforma judicial sin el apoyo del 

PRD, y este último fue por lo tanto incapaz de obstruir o es-

grimir influencia sobre la reforma judicial de México de 1994.

7. Conclusiones

El presidente de México, líder del partido gobernante, que 

controló la evolución de una Suprema Corte limitada en sus 

objeciones al partido en el poder durante casi siete décadas, 

voluntariamente emprendió las reformas institucionales en 

1994 para establecer un Poder Judicial con potencial para 

restringir el poder político del propio PRI.

Los miembros del partido gobernante, cada vez me-

nos capaces de controlar los resultados políticos en los ám-

bitos estatal y local, e inseguros de si podrían mantener en el 

futuro su dominio sobre el gobierno nacional, otorgaron una 

creciente independencia y facultades de control de la consti-

tucionalidad a la Suprema Corte. Aunque esto parece con-

tradecir la máxima tradicional de que los políticos prefieren 

incrementar su poder político, la decisión del PRI de empo-

derar al Alto Tribunal tiene sentido como una "póliza de 

seguro" en una arena política nacional incierta.
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Claramente, el Presidente Zedillo pudo haber otorgado 

a la Suprema Corte mexicana facultades aún más amplias 

para el control de la constitucionalidad, pero no lo hizo. Esto 

se debe a que un Poder Judicial más poderoso no era el obje-

tivo final. En lugar de ello, los dos nuevos medios de control 

de la constitucionalidad fueron diseñados de modo especí-

fico para contrarrestar las amenazas más destacadas ante 

el creciente poder político de los rivales del PRI. Específi

camente, tanto las controversias constitucionales como 

las acciones de inconstitucionalidad servirían para prote-

ger al partido en los ámbitos en los que había sufrido pérdidas 

de poder político frente a los partidos de oposición, y ante 

el temor de que continuaría perdiendo terreno. Aunque el 

PRI posiblemente no habría sido capaz de evitar las decisio-

nes y las acciones tomadas en contra de sus intereses por 

las instituciones controladas por la oposición, cuando menos 

estaría en posición de objetar esas acciones a través de un 

Poder Judicial autónomo y empoderado.

Las controversias constitucionales permitieron que la 

Corte actuara como árbitro independiente en los litigios sur-

gidos entre entidades gubernamentales; una solución para un 

partido gobernante cuya pérdida de poder, particularmente 

a nivel estatal y local, lo había dejado incapaz de resolver, 

silenciosa y unilateralmente, los problemas a puerta cerrada. 

Las acciones de inconstitucionalidad permitían que el partido 
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incoara a la Corte para controlar el ejercicio arbitrario de la 

autoridad de parte de poderes ejecutivos y legislaturas, tanto 

en gobiernos estatales como locales, en el caso de que el 

PRI se convirtiera en oposición en dichos ámbitos. Así, para 

el PRI, una Suprema Corte con la facultad de invalidar leyes 

y decidir límites de controversias sobre el poder político, 

reducía los riesgos asociados con la potencial pérdida de su 

posición política dominante. Para el PAN y el otro partido que 

cooperó para aprobar el paquete de cambios judiciales de 

México, la reforma incrementaba el número de mecanismos 

institucionales disponibles para objetar al PRI en el período 

inmediato, lo mismo que en el futuro, en caso de que el PAN 

hubiera permanecido como oposición. Además, como el apo-

yo del PAN era necesario para aprobar las reformas, Acción 

Nacional podía extraer ventajas específicas y modificar el 

paquete de reformas para aumentar la viabilidad de la Corte 

como control de la autoridad política del momento.

La experiencia de México con la reforma judicial de-

muestra que la reforma institucional en Estados dominados 

por un solo partido puede dar como resultado la creación 

de instituciones independientes y potencialmente poderosas 

que pueden servir como contrapesos efectivos para el poder 

político establecido. Precisamente porque tal reforma con-

lleva costos potenciales para el partido dominante, es que un 

partido gobernante intenta, sin embargo, posponerla durante 
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el mayor tiempo posible, desarrollando la reforma tan cerca-

namente como se pueda al momento en que pueda utilizar 

la reforma como medio de protección. Esta estrategia im-

plica que una reforma institucional para construir la demo-

cracia y la probabilidad de conservar el cargo deben compartir 

una relación en sentido inverso. Conforme la probabilidad de 

retener el control sobre el cargo político disminuye, la moti-

vación para llevar a cabo una reforma institucional para 

colocar restricciones al poder político se incrementa. En el caso 

mexicano, el resultado ha sido una alteración fundamental 

en el equilibrio del poder entre las ramas ejecutiva y judi-

cial y la creación de una Suprema Corte deseosa y capaz de 

participar en la contienda política.
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