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L

a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en

el sentido de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno
emancipador y el otro revolucionario.
México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores
del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a conquistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la
ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Iturbide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra historia, en la cual
siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX
esta lucha cobró diversos matices, sea por el diferendo ideológico de los partidos en pugna
o por las corrientes doctrinales en boga. No todo fue ascenso ni progreso; hubo momentos de
crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre y más
justa. En 1910, estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros
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de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un
Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917.
La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la de
episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro país.
En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, ha
dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido paradigma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos aconte
cimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para abrir
espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el desarrollo
y perspectivas de nuestras instituciones de administración de justicia. Asimismo, es una
oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel que han tenido
y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la conformación y
consolidación de nuestras instituciones republicanas. Es, en suma, dar cuenta de los cami
nos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación
para el Bicentenario del inicio de la Independencia y
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana

Prólogo
Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata1

E

n la Universidad de Harvard, en el curso de 1967-1968, Jorge Luis Borges
pronunció algunas conferencias sobre poesía. Para fortuna de los hispano

hablantes, las palabras de tan ilustre literato fueron recogidas en un libro, cuyo editor aclara
que esas conferencias “fueron dichas, no leídas”. Como la exposición se hizo en el idio
ma de Shakespeare hubo necesidad de hacer la traducción, en mi concepto muy bien
lograda. De esta manera contamos con la obra “Arte Poética”.2
En la primera conferencia intitulada “El enigma de la poesía”, Borges dice:
Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de ca
verna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos
a la vida cuando abrimos sus páginas.

1

Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Palabras pronunciadas durante la Presentación de esta obra en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Archivos Judiciales,
celebrado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2010.
2
BORGES, Jorge Luis, Arte Poética, Traducción de Justo Navarro, Barcelona, Editorial Crítica, España, 2001, p. 17.
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Hablando del obispo Berkeley (que, permítanme recordárselo, profetizo la grandeza
de América), me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la
manzana misma –la manzana no posee sabor por sí misma– ni en la boca del que la come.
Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros,
con una biblioteca. Pues ¿Qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico.
Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras
–o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos– surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo.

Para quien tiene el honor y el gusto de dirigirse a ustedes, la magistral reflexión de
Jorge Luis Borges es bastante elocuente para demostrar la necesidad de que se dé la armo
niosa concurrencia de dos factores o elementos para que se produzca un óptimo resultado.
Si no llega a existir esa venturosa conjugación de elementos no es posible apreciar y disfrutar
de lo que alguna vez dijeron Neruda, Boccaccio y el propio Borges.

La observación que hace el autor argentino, además de hermosa es útil para aplicarla a
campos diferentes a la poesía, por ejemplo, a la interpretación de la ley escrita, en donde
también existe la particularidad de que en los códigos no hay más que signos regados sobre
el papel, que hacen necesaria la presencia de un operador jurídico, para que las manchas
de tinta se transformen en disposiciones y, posteriormente, mediante la interpretación, éstas se
conviertan en normas como resultado del significado que les atribuye ese operador jurídico.

La cita de Borges es también útil en esta tarde venturosa; venturosa no solamente
porque se presentan libros al público, sino porque se da a conocer a través de ellos información sobre la vida de un importante periodo histórico.

La obra que se presenta es fruto de la concurrencia de varios elementos, como son:

1. Los expedientes donde se sustanciaron juicios de amparo.
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2. El esfuerzo de personas que los examinaron, estudiaron y sistematizaron los temas
a que se refieren los mencionados juicios.
3. El valor asignado a esa ardua labor, que impulsa a su publicación y difusión.
Los expedientes se encontraban archivados. En esta situación no dejaban de ser olvidadas masas de papel con signos anotados.
Pero gracias al trabajo realizado por un equipo de estudiosos, los difuntos a que se
refirió Borges han resucitado y nos muestran un instante de su vida. La narración de todas
esas vidas ponen de manifiesto, cómo era la vida jurídica de una época, sus problemas y el
modo de solucionarlos. Nos pone al tanto, desde el particular ámbito de la justicia, cómo
era el poder que tenía la alta misión de impartirla; quiénes eran los que acudían a impetrar
el amparo, por qué razón lo hacían y de qué manera se daba respuesta a su petición.
Distinguidos historiadores se dieron a la tarea de revisar cientos de expedientes y hacer
una sistematización de datos, a fin de que quien desee una información particular pueda
localizarla fácilmente. Además, estos investigadores escribieron ensayos que no sólo enri
quecen la bibliografía del juicio de amparo, sino que ponen en relieve importantes aspectos de
la vida nacional en los ámbitos económico, social y político en el periodo de 1898 a 1914.
Debo ofrecer una disculpa, porque si mi labor en el Poder Judicial de la Federación
la desempeño en un Tribunal Colegiado en materia civil es natural, que al leer las notas de
quienes realizaron la investigación, me haya llamado la atención el hecho de la normatividad que regía la substanciación de los juicios de amparo.
Hay dos ordenamientos citados continuamente en los ensayos: El Código de Proce
dimientos Federales de 6 de octubre de 1897, vigente desde el 1º de diciembre siguiente y
el Código Federal de Procedimientos Civiles de veintiséis de diciembre de 1908, vigente
a partir del cinco de febrero de 1909.
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En el ensayo de Sandra Kuntz Ficker sobre los ferrocarriles y tierras se destaca que
Porfirio Díaz pretendían dar la imagen del buen funcionamiento de las instituciones repu
blicanas y de la división de poderes. Apunta dicha investigadora que a diferencia de épocas
anteriores en las que muchas leyes fueron generadas por el titular del Ejecutivo, en ejercicio
de facultades extraordinarias dadas por el Congreso, durante el régimen porfirista muchas
leyes fueron expedidas por el Poder Legislativo. Desde luego, se hace hincapié de que la
maquinaria orquestada por el presidente Díaz funcionaba óptimamente.

No obstante, debido quizá a los conocimientos técnicos que se requerían para la
elaboración de un ordenamiento complejo, como es una Ley Procesal, los referidos Códigos
de Procedimientos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de atribuciones que le fueron concedidas al efecto.

Los trabajo de ambos ordenamientos fueron encomendados a Comisiones creadas
especialmente para ese fin, encabezadas por los Ministros de Justicia: J. Baranda (Secretario
de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública) y Justino Fernández (Secretario de
Estado y del Despacho de Justicia) respectivamente.

Aun cuando los trabajos de la elaboración de la Ley de 1897 eran responsabilidad de
la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública debe recordarse el papel del grupo llamado
“de los científicos”. En la época de la primera de las Leyes que se comenta, uno de los funcionarios más poderosos era el Secretario de Hacienda, Limantour.

Este Secretario de Estado y su grupo ejerció gran influencia en la elaboración del
Código de 1897. Al parecer, la experiencia de los comisionados de la Secretaría de Justicia
y de algunos funcionarios judiciales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, fue desplazada por los intereses en que la Secretaría de Hacienda se empeñó
defender.
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Se tiene noticia de que se hicieron prevalecer los criterios de la Secretaría de Hacien
da. Incluso, la Exposición de Motivos fue redactada por el Jefe de Departamento de Legislación de dicha secretaría, Luis G. Labastida.

No sé si por candor, o por prepotencia, el autor de esa exposición de motivos no
tiene empacho en iniciarla con el señalamiento de que el señor Presidente de la República
ordenó que el señor Labastida formara parte de la Comisión que debía formular el Código
de Procedimientos Federales, organizada en junio de 1894. También en los primeros párra
fos se advierte el reconocimiento que el mencionado comisionado estima indispensable
hacer público, en el sentido de que para el desempeño de su cometido, se sujetó a las bases
del programa tanto jurídico como económico que el señor Secretario de Hacienda se sirvió
darle, para que en la ley que iba a elaborarse se salvaran los intereses del fisco. Después,
enumera cuáles son esas bases, desde luego, la fundamental, de que se conservasen todas
las prerrogativas de la Hacienda Pública, “siempre que fuesen compatibles con las instituciones que
nos rigen”, así como que el ejercicio de la facultad económico coactiva quedase expedita,
para asegurar en todo caso los intereses fiscales, así como que nunca se entorpeciera la acción
administrativa en general, ni en sus procedimientos especiales, etcétera.

En esta Ley se regularon los juicios ordinario y sumario, así como juicios especiales,
tanto en el ámbito civil (hipotecario, posesión, concurso, sucesión, naufragio) y juicios
como los de nacionalidad, expropiación, patentes de invención y, desde luego, el juicio de
amparo.

El propósito tuitivo de defensa a la administración pública en general y, especialmente a la Secretaría de Hacienda, aunada a malas soluciones para enfrentar problemas que
se daban en la práctica, constituyen algunas características del Código de 1897; de modo
que en poco tiempo, sobre todo en la regulación del juicio de amparo, en el medio jurídico se
advirtió la necesidad de reformas.
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No es difícil imaginar la participación del grupo de los científicos, cuyos integrantes
hacían gala de gran preparación; pero evidentemente estaban distanciados de la realidad
práctica.

La consecuencia se ve clara en el desastre ocasionado al pretenderse dar solución al
añejo problema del juicio de amparo judicial.

Lo relacionado con la materia judicial civil forma parte de la evolución que ha tenido
el juicio de garantías. En la reglamentación de esta institución han tenido influencia los
puntos de vista que se han tenido respecto a la manera de enfrentar el creciente número de
juicios de amparo que desde un principio se promovieron.

Los extremos en los referidos puntos de vista se advierten en la Ley de 1869, en cuyo
artículo 8º se proscribió expresamente esa clase de juicio de garantías. El punto de vista
contrario se encuentra, precisamente, en el Código de Procedimientos Federales de 1897,
en el cual se le dio la más amplia apertura.

La solución dada al problema en ese Código fue mala, no solamente por la crisis a
que dio lugar en pocos años, sino porque en un intento por ajustar el gran número de asuntos a que dio lugar la nueva reglamentación, se introdujo en ella la infausta institución
conocida en la doctrina como principio de estricto derecho.

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que data
de 1882 existía el siguiente precepto:
Art. 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si
se impusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la sentencia que se diga ver vulnerado alguna garantía constitucional...”.
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Como se advierte, a diferencia de la Ley de 1869, en la de 1882 y en virtud del precepto transcrito:
1. Se reconoció la admisibilidad del juicio de amparo en la materia judicial civil.
2. Se centró su procedencia en las sentencias ejecutoriadas.
3. Se previó para la promoción del juicio, el plazo de cuarenta días, contado desde
que la sentencia reclamada hubiere causado ejecutoria.
Esta reglamentación se transformó radicalmente en el Código Federal de Proce
dimientos de 1897.
Su artículo 781 dispuso:
La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá enta
blarse dentro de los veinte días, contados desde la fecha de notificación si se tratare de
sentencia definitiva y dentro de quince días en los demás casos.3

Como se advierte, en el precepto transcrito no sólo se previó la procedencia del juicio
de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, sino que la reglamentación de los
plazos para su promoción dio lugar a la siguiente distinción:
a) La sentencia definitiva y
b) Las resoluciones distintas a dicha clase de fallo.
Esta circunstancia pone de manifiesto una diferencia radical entre el Código de 1897
y la Ley de 1882, puesto que la expresión “en los demás casos” permitió la promoción del
juicio de amparo respecto de toda clase de resoluciones judiciales.
3

El subrayado es nuestro.
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Como se ve, esta clase de reglamentación constituye lo opuesto a lo previsto en el
artículo 8º de la Ley de 1869 que, como se recuerda, proscribió expresamente el juicio de
amparo en materia judicial.
Para los autores del Código de 1897 no pasó inadvertida la posibilidad de que aumentara el número de juicios de amparo que, como debe recordarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía de resolver en última instancia, puesto que el recurso de revisión
era forzoso.
Sobre este punto, los autores del Código pretendieron dar una solución que a la
postre resultó bastante mala, por dos razones:
Primera, porque en los años siguientes existió un gran número de juicios de amparo
que rebasaban las posibilidades de los Tribunales para resolverlos de manera pronta.
Segunda, porque se dio lugar al nacimiento de una institución que desde entonces
constituye un obstáculo para la emisión de resoluciones justas como es, el principio de
estricto derecho.
Esto último se produjo de la siguiente manera.
En la Ley de 1882, su artículo 7º preveía:
Art. 7º. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez de Distrito competen
te un ocurso en que exprese cuál de las tres fracciones del artículo 1º de esta ley, sirve
de fundamento a su queja. Si ésta se apoyare en la fracción I, se explicará pormenorizadamente el hecho que la motiva, y se designará la garantía individual que se considere violada.
(…)
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En cambio, en el Código de 1897 se dispuso:
Artículo 780. En la demanda de amparo se expresará cual de las tres fracciones del
artículo 745.
Si se fundara en la fracción I, explicará la ley o el acto que viola la garantía y fijará el
hecho concreto en que radica la violación; y si el amparo se pide por inexacta apli
cación de la ley civil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que debiera
haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue
inexactamente...4

Es fácil advertir que en la ley de 1882 se encontraba acogido el conocidísimo principio da mihi factum, dabo tibi ius.
En cambio, en conformidad con el Código de 1897, el quejoso debía agregar el argu
mento que evidenciara, por qué la ley sustentante del acto reclamado se había aplicado
indebidamente, o bien, debía explicar por qué debía aplicarse la ley que, según su parecer,
regía al caso concreto, etcétera.
Como se ve, de la simple exposición de hechos que debía hacerse en la demanda de
amparo, a partir del Código mencionado debía aducirse también un argumento técnico.
Si los que se apropiaron de la elaboración del Código que se comenta fueron integrantes de la Secretaría de Hacienda, esto es, profesionales que ignoraban el quehacer coti
diano de los Tribunales, es patente que no previeron, que en los asuntos judiciales civiles
los litigantes realizan abundantes promociones y, en ocasiones inusitadas, no sólo para
defender los derechos de los clientes, sino para alargar los juicios, si ello favorece al inte
rés de éstos.

4

Lo resaltado es nuestro.
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En la primera década del siglo XX hubo una situación insostenible en la promoción
de los juicios de garantías. Los profesionales del derecho estaban conscientes de la necesidad de una nueva regulación, aun cuando tenían también presente que debía darse una
solución al problema del juicio de amparo en materia judicial civil.
La experiencia había demostrado que no eran buenas soluciones la proscripción del
juicio de amparo y la apertura total de éste. Tampoco era buena solución que se reservara
la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas,
ya que la experiencia evidenciaba que había ocasiones que determinados actos emitidos
dentro del procedimiento conculcaban derechos fundamentales, como la libertad personal,
la propiedad, la posesión, etc.
La inquietud en el medio jurídico de la época por encontrar un justo medio en la
reglamentación del amparo judicial está evidenciada en obras como “El Amparo y sus reformas” de Isidro Rojas y Francisco Pascual García5 y, sobre todo, en la compilación de los
trabajos de los participantes en el concurso convocado en 1906 por el Colegio de Abogados de México, denominado: “Indicación Motivada de las reformas que convendría hacer
al ‘Código de Procedimientos Federales’ en el capítulo destinado al Juicio de Amparo”.6
El justo medio se encontró en la proposición de Eduardo Novoa que estuvo a punto
de incluirse en el Código de Procedimientos Civiles de 1908; pero una vez más, gracias al
grupo de “los científicos”, la buena idea resultó frustrada.
Buena parte de la historia se encuentra en la Memoria presentada por el Secretario de
Estado y del Despacho de Justicia, Justino Fernández.7
5

ROJAS Isidro y GARCÍA Pascual. El Amparo y sus Reformas. Tip. de la Compañía Editorial Católica, México, 1907.
Colegio de Abogados de México. Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Fede
rales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo. Dictamen del jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la
Mención Honorífica y los honores de la publicación, Imprenta El Arte Moderno, México, 1906.
7
MEMORIA que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Lic. Justino Fernández, presenta al Congreso de la Unión.
Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1910. Hay una edición facsimilar del Tomo II, publicada por el Tribunal Electoral del
6
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Para lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 se integró
también una Comisión encabezada por el Secretario de Justicia, Justino Fernández.
Al subsecretario de la Secretaría de Justicia, Eduardo Novoa, integrante de dicha
Comisión, se le encargó el proyecto del capítulo atinente al “Juicio de Amparo”.
Eduardo Novoa era un destacado jurista, que había sido también Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los conocimientos y experiencias de Eduardo Novoa fueron demostrados ampliamente en el magnífico proyecto que presentó a la Comisión y que fue aprobado por ésta,
casi sin modificaciones.
Eduardo Novoa acertó en el justo medio buscado, para solucionar el problema del
juicio de amparo en materia judicial.
Para empezar, en su proyecto aceptó la procedencia del juicio de garantías respecto
de algunos actos emitidos en los juicios del orden civil.
Esto no era novedad, porque en la época se reconocía la necesidad de no limitar la
procedencia del juicio de garantías a la sentencia ejecutoriada. La dificultad estaba en
encontrar la fórmula adecuada para reglamentar esa procedencia con relación a los actos
intraprocesales y evitar el alargamiento malicioso de los procesos.
Para Eduardo Novoa, el juicio de amparo contra los actos de juicio procedería únicamente cuando esos actos tuvieran un “carácter efectivo”, entendiéndose que esta expresión
comprendería solamente a “… aquellos que puedan herir las garantías individuales”.

Poder Judicial de la Federación, en el año de 2006. La edición se logró gracias a un convenio entre el Archivo General de la
Nación y dicho órgano jurisdiccional, así como a los esfuerzos de su entonces presidente, Magistrado Leonel Castillo González.
La presentación de tal edición corrió a cargo del suscrito.
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Novoa proporcionó la regla que, en su concepto, era apta para identificar a los actos
de “carácter efectivo”, al exponer:
... conviene recordar que los derechos del hombre garantizados por el título I sección
I de la constitución federal, se refieren a la persona de aquél, a su estado o a su patrimonio o propiedad. Por tanto, los actos judiciales del orden civil, que por sus efectos
sean susceptibles de violar los derechos del hombre bajo estos aspectos, serán los úni
cos que deban ser admitidos a examen en el juicio de amparo.

Para explicar su concepción sobre el “carácter efectivo” de los actos, Eduardo Novoa
dijo que el juicio de amparo cabía respecto de:
... todo acto judicial de orden civil que prive al hombre de su libertad, bien sea por
arraigo, apremio, depósito, corrección disciplinaria o por cualquier otro motivo de
carácter civil, todo acto judicial que definitiva y accidentalmente prive al hombre
de su capacidad o estado personal o le restrinja esos derechos; todo acto que de la
misma manera lo prive de la posesión de sus bienes, o se los limite aunque se trate de
la posesión en precario.

Como se advierte, en el sistema propuesto por Eduardo Novoa, la piedra angular es la
afectación a los derechos del hombre. La afectación debería ser directa e inmediata, pues
aunque no utilizó estas palabras, se refirió a que eran los efectos (no sólo la simple emisión)
del acto, los que debían vulnerar las garantías individuales, para que pudieran impugnarse
a través del juicio de amparo.
Sobre el particular es ilustrativa la segunda versión del artículo 115 del proyecto pre
sentado por Novoa. Para apreciar su idea, basta con transcribir las primeras dos fracciones:
El juicio de amparo que tenga por objeto actos judiciales del orden civil, procede
únicamente:
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I. Por resoluciones ejecutadas o que inmediatamente puedan ejecutarse contra la
libertad individual, ya sea por vía de corrección disciplinaria, por apremio, por
arraigo, depósito u otro procedimiento semejante de carácter civil;
II. Contra resoluciones que tengan la misma calidad de ejecución y cuyo objeto sea
privar definitiva yo provisionalmente a una persona de capacidad legal, de su estado, de la propiedad o posesión de sus bienes, aunque esta última sea en precario, o que le restrinja estos derechos;
(…)

Eduardo Novoa aclaró que había otra clase de actos que, aunque no encajaban exactamente en los conceptos antes especificados, debían incluirse para la procedencia del juicio
de amparo, porque respecto de ellos no se habían presentado dificultades. Esos “actos son
las sentencias definitivas que no admiten recurso alguno, y las resoluciones que, sin tener el carácter
de sentencias, tienen sin embargo su mismo efecto, como son los autos firmes que cierran perento
riamente la entrada al juicio o hacen imposible su continuación”.
Desafortunadamente las mencionadas ideas de Eduardo Novoa no se recogieron en
lo que fue después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.
Emilio Rabasa y el grupo de “los científicos” impusieron una vez más su opinión y
junto con el secretario de gobernación de la época operaron la reforma al artículo 102 cons
titucional, a cuyo texto original le fue agregado el segundo párrafo, para que el precepto
quedara en los siguientes términos:
Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte
agraviada por medio del procedimiento y formas del orden jurídico, que determinará
una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares,
limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso,
sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
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Cuando la controversia se sustente con motivo de la violación de garantías indi
viduales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los
tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin
al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la
revocación.8

Esta reforma constitucional impidió que el proyecto presentado por Eduardo Novoa
se transformara en ley.
En lugar de que la regulación del juicio de amparo evolucionara positivamente, hubo
un retroceso, ya que en el Código de 1908 se encuentran los siguientes artículos:
Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden civil sólo será procedente
conforme al artículo 102 de la Constitución General de la República cuando fuera
interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y contra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación.
(…)
Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un juicio civil, alguno de los
litigantes se considere agraviado por reputar violada en su persona ó intereses alguna
garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias definitivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:
I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que
corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido, para
que en su oportunidad, sean debidamente consideradas;
II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías,
el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos
de la violación.
III. Que si en la iniciación ó en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias garantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas
en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare el agraviado.

8

Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª ed., tomo XIX, México, 2006, p. 244. Lo resaltado
es nuestro.
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Como el lector puede observar, se volvió al sistema de la Ley de 1882; pero con la
agravante de que permaneció el estricto derecho y se aumentaron requisitos para la procedencia del juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, como la “protesta”
contra las resoluciones en donde la ley no previera algún recurso ordinario (artículo 764,
fracción II).
Como sucede en varios aspectos de la vida, existen situaciones de gran trascendencia, que cambian el curso de los acontecimientos, para bien o para mal.
La mencionada reforma constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles
de 1908 representan la situación trascendente, que alteró el derrotero del curso natural
que debió seguir la reglamentación del juicio de amparo.
Si las ideas de Eduardo Novoa se hubieran transformado en ley se habría podido
apreciar en la práctica su efectividad y se habría estado en condiciones, en su caso, de hacer
los ajustes necesarios. A fin de cuentas, la evolución legislativa del juicio de amparo ha
seguido el método de observar el acierto y el error.
Sin embargo, se perdieron valiosos años en los cuales pudo constatarse la eficacia
práctica del sistema propuesto por Eduardo Novoa.
Tuvo que llegar la constitución de 1917, para que en la original fracción IX del ar
tículo 107 se adoptara, en lo esencial, el sistema de Eduardo Novoa.
En el referido precepto constitucional se reconoció la procedencia del juicio de
amparo con relación a actos producidos durante el juicio. No se utilizó la expresión “ca
rácter efectivo” para identificar a los actos respecto de los cuales era admisible el juicio de
garantías, sino que se les denominó “actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible
reparación”.
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Se insiste en que fue lamentable que en el Código Federal de Procedimientos Civiles
de 1908 no se hayan recogido las ideas de Eduardo Novoa, porque aunque se adoptaron en
el mencionado precepto constitucional constituyó un hecho fundamental que el foro no
haya experimentado la efectividad de las ideas de Eduardo Novoa.
Esta situación se combinó también con la circunstancia de que con el triunfo de la
Revolución hayan sido nombrados nuevos funcionarios judiciales en todos los niveles.
Quizá se presentó asimismo resistencia hacia las ideas existentes en el anterior régimen, sin
importar que fueron intrínsecamente valiosas o no.
El panorama fue que a finales de la segunda década del siglo XX existían discusiones
sobre el significado de la expresión constitucional “actos en el juicio cuya ejecución sea de
imposible reparación”. La confusión tenía el agravante de los cambios en las integraciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que las discusiones sobre la interpretación que debía darse al precepto constitucional mencionado continuaron hasta finales
del siglo XX.
El segundo párrafo del artículo 102 constitucional fue suprimido en el decreto de 28
de septiembre de 1915, expedido por Venustiano Carranza en la ciudad de Veracruz.
Hay bastantes temas que comentar sobre las leyes mencionadas; pero no es el momento ni hay el espacio para hacerlo. Por este motivo me detengo en este punto.
Gracias al trabajo de los investigadores, cuyo esfuerzo aunado al de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, particularmente, de los Ministros José Fernando Franco González
Salas y José Ramón Cossío Díaz, así como del Centro de Documentación, Análisis, Archivos
y Compilación de Leyes, encabezado por la estudiosa licenciada Diana Castañeda Ponce, se
han revivido muertos que yacían apaciblemente en una bodega de la dicho Alto Tribunal de
la Nación.
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Ese esfuerzo ha cristalizado en la obra que ahora se presenta. No obstante, siguiendo
la idea de Jorge Luis Borges, los difuntos revividos por ese esfuerzo pueden quedar otra vez
sepultados indefinidamente en las páginas de estos libros. De ustedes, estimados asistentes y
del público en general que, espero lea con interés la obra, depende que esos muertos vuelvan
a cobrar vida.

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata
Agosto 2010.

XXV
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E

l 2010, año de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia de México y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, consti-

tuye una oportunidad de reflexión sobre nuestro pasado con miras a la comprensión del
presente en busca de la consolidación de un futuro próspero, cimentado en los logros
históricos, a través de la institucionalización de la vida democrática.
En el Poder Judicial de la Federación, la conmemoración debe redundar en el fortale
cimiento de su papel como pilar del Estado de derecho. Es imprescindible, en ese tenor, que
se conozca la labor que durante los álgidos momentos de lucha armada, hace doscientos y
cien años respectivamente, ejerció con destacable dignidad el Máximo Tribunal del país.
De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en presentar la
obra intitulada La Justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, conformada por
seis estudios de la autoría de distinguidos historiadores, sobre diversos ejes temáticos:
derechos fundamentales (libertad de expresión y el Ejército); Estado y economía (ferrocarriles
y finanzas públicas); el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la impartición
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de justicia. A través de estas investigaciones se muestra la riqueza del contenido de los expe
dientes generados en este Alto Tribunal en un periodo marcado por una profunda crisis
social y política.
Los procesos judiciales que se detallan en los trabajos corresponden a los criterios
de la Cuarta Época del Máximo Tribunal de 1898 a 1914, que inicia posteriormente a la
promulgación y entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897 que, aun
cuando continuó aplicando la denominada “fórmula Otero” (principio de relatividad en las
sentencias emitidas por los Tribunales Federales) suprimió la institución de la jurisprudencia, que se restableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre
de 1908.
La exposición que realizan los historiógrafos que participan en esta obra plantea, en
forma crítica y fluida, el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia conoció y resolvió
diversos asuntos de carácter jurisdiccional.
Estos trabajos procedieron con igual método: el comentario crítico de los expedien
tes previamente seleccionados del Archivo Central, de donde surge una exposición contextua
lizada a la luz de los hechos históricos documentados en otras fuentes.

studio
introductorio

Los ferrocarriles y tierras en 1898-1914 a través
de los expedientes de la Suprema Corte de Justicia
Sandra Kuntz Ficker1

A

I

ntroducción

l triunfo de la Revolución Mexicana se construyó una imagen del régimen

porfirista que destacaba y exageraba sus aspectos más negativos e ignoraba o minimizaba
sus aciertos. Semejante elaboración no debe resultar extraña: servía no sólo para justificar
el derrocamiento de Porfirio Díaz y la violenta guerra civil que se prolongó por casi una
década, sino también para legitimar al régimen que surgió de esa contienda. Con el paso del
tiempo y la consolidación del nuevo régimen, ambas imágenes se congelaron y reprodujeron masivamente a través de los libros de texto, los discursos y los símbolos transmitidos
desde el poder, configurando parte de lo que ahora conocemos como la historia oficial. Pese
a que la investigación histórica actual ha superado prácticamente por completo esa percepción; y a que, en la actualidad, la alternancia en el poder hace inapropiado hablar de una

1

El colegio de México. Agradezco la colaboración de Alfredo Escobedo Valderrama como asistente de investigación.
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historia oficial, la visión del Porfiriato en el imaginario popular no se ha transformado del
todo –como no lo ha hecho, por lo demás, la del régimen surgido de la Revolución–. Consi
dero que la difusión de los documentos de la Suprema Corte de Justicia mediante esta colección ofrece una inmejorable oportunidad para avanzar por el camino de la verdad histórica.
Aunque no es éste el lugar para exponer en detalle los rasgos del régimen porfirista
que contradicen la “leyenda negra”, vale la pena detenerse brevemente en algunos que se
relacionan de manera general con el acervo documental que ahora comentamos. Los revo
lucionarios calificaron al largo gobierno de Porfirio Díaz como una dictadura, y la historia
oficial reprodujo largamente ese adjetivo sin preocuparse por su precisión conceptual. Sin
embargo, una simple entrada de diccionario genera dudas acerca de lo apropiado de esta
definición. En efecto, una dictadura es:
... un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente
para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país. (...) La dictadura
suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo, que recibe
el nombre de dictador. (…) Al acceder al poder (…) el dictador suele formar un gobierno de facto donde no existe la división de poderes y se impide que la oposición
llegue al gobierno por medios institucionales (se suspenden las elecciones y se prohíben
los partidos políticos, por ejemplo).2

Algunos de los términos incluidos en este enunciado resultan inapropiados para
explicar la naturaleza del gobierno de Porfirio Díaz, el cual no prescindió del ordenamiento
jurídico, no formó un gobierno de facto, no eliminó la división de poderes ni suspendió las
elecciones. Otros pueden aplicársele sólo en parte o con algunos matices. Por ejemplo, si
bien el régimen no prohibió los partidos políticos, éstos no tuvieron una existencia permanente ni cumplieron el propósito de permitir “que la oposición llegue al gobierno por medios
institucionales”.
2

Tomado de Definición.de en Internet: http://definicion.de/dictadura/ (página consultada el 4 de junio de 2010).

Los ferrocarriles y tierras en 1898-1914 a través de los expedientes de la SCJ

De los varios aspectos en que el régimen encabezado por el general Díaz se aparta
de esta definición, me remitiré solamente a dos. El primero es que, lejos de prescindir del
ordenamiento jurídico, el Porfiriato fue el primer régimen en la historia independiente de
México que dotó a la república de un marco legal amplio y detallado para atender a las muy
diversas materias relacionadas con los ámbitos civil y penal y con los numerosos aspectos
de la vida económica, social y política del país. El segundo es que gran parte de esta legis
lación fue elaborada y aprobada por el Poder Legislativo y su aplicación estuvo a cargo del
Poder Judicial, lo que permite confirmar que la división de poderes (o más precisamente,
la separación de facultades), prescrita por el artículo 50 de la Constitución de 1857, estuvo
vigente a lo largo de todo el periodo.3 Los estudios recientes han constatado, además, un
contraste fundamental entre el Porfiriato, por un lado, y los gobiernos de la República Restaurada, encabezados sucesivamente por Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, y el que
emergió de la contienda revolucionaria, bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, por el
otro. Mientras que en todos éstos el Poder Ejecutivo hizo uso frecuente e incluso excesivo
de facultades extraordinarias para gobernar, en el largo régimen porfirista se fue reduciendo
ese recurso hasta alcanzar proporciones mínimas. Es decir, que el presidente dejó progresiva
mente de legislar y de invadir las otras esferas de poder, respetando en los hechos la división de poderes en mayor medida que los otros gobiernos señalados. Debido a estos y
otros rasgos del Porfiriato (como la realización de elecciones en forma periódica y regular
o el respeto a los aspectos formales de la Constitución y de las leyes), una definición más
precisa lo ha caracterizado como un régimen liberal autoritario.
Para lo que nos interesa aquí, es preciso destacar la relativa independencia de que
gozó el Poder Judicial durante todo el periodo, aunque ésta se veía afectada por el hecho de
que los Jueces de todas las instancias eran electos en procesos similares a los que tenían
lugar en los otros órdenes del gobierno, en este caso con una vigencia de seis años en el
3

Acerca de la vigencia de la separación de facultades en lo que concierne al Ejecutivo y al Legislativo, véase por ejemplo
el interesante trabajo de Luna Argudín, María, El Congreso y la política mexicana (1857-1911), México, El Colegio de MéxicoFondo de Cultura Económica/Fideicomiso Historia de las Américas, 2006.
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cargo. En particular, la fortaleza del Poder Judicial se expresa a través de una de las normas
más avanzadas en materia jurídica, aplicada en México durante todos estos años: la Ley de
Amparo. En su concepción original, ésta se ha definido como “instrumento para la tutela
de los derechos fundamentales, así como de solución de otros conflictos de carácter cons
titucional, cuando se afectan también los derechos humanos de los gobernados”.4 Esta
dimensión del derecho de amparo, que ha tenido una gran proyección internacional y ha
dado a México renombre y reconocimiento, surge de la Constitución de 1857 (aunque
tiene antecedentes en la década anterior) y estuvo plenamente vigente durante el periodo
que nos ocupa.5 De ella emanan, por cierto, los casos que alberga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya cuarta época se difunde a través de la colección de la que este volumen forma parte.
El juicio de amparo se reglamentó y perfeccionó mediante leyes expedidas en 1861,
1869, 1882 y por los Códigos de Procedimientos Civiles Federales de 1897 y 1908, que
son los que cubren todos los juicios contemplados en esta obra. Para la comprensión de
los casos que presentamos aquí, es pertinente aclarar que esta legislación contempla al
juicio de amparo como un procedimiento de doble instancia: “la primera ante los Jueces
federales de distrito y la segunda de oficio ante la Suprema Corte de Justicia”.6
Para la elaboración de este trabajo, hemos revisado los expedientes correspondien
tes a la cuarta época de la Suprema Corte de Justicia, es decir, aquéllos que le fueron remiti
dos entre 1898 y 1914, concentrándonos en aquéllos relacionados con los ferrocarriles. Como
se puede suponer, los expedientes abordan asuntos variados, que aunque generalmente se
relacionan con peticiones de amparo provocadas por la violación de garantías, encuentran
su origen en eventos de muy diversa índole: aprehensiones por robos de material a las com
4

Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993,
Serie G Estudios Doctrinales, 142, passim. Consultado en http://www.bibliojuridica.org/libros/2/911/3.pdf (el 26 de mayo de
2010).
5
La literatura jurídica reconoce diversas influencias y antecedentes para la formulación constitucional de este derecho.
Al respecto, véase ibid., pp. 23-26.
6
Ibid., p. 27.
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pañías ferroviarias o asaltos en las vías férreas, modificaciones en los términos de las conce
siones, conflictos por tierras, etcétera.7 En esta ocasión hemos optado por presentar a la
consideración del lector algunos expedientes que contienen juicios originados en la rela
ción, compleja y potencialmente conflictiva, entre ferrocarriles y tierras. Consideramos que
ésta es una dimensión históricamente relevante y al mismo tiempo poco explorada de la
historia agraria de México para la cual este acervo documental ofrece valiosa información.

F

errocarriles y tierras

Aunque el primer ferrocarril de importancia construido en México –el Ferrocarril Mexicano– se concluyó en 1873, la era de la expansión ferroviaria inició siete años después, en 1880,
con el otorgamiento de dos concesiones para construir las dos principales líneas troncales
que operaron en el país: el Ferrocarril Central Mexicano (entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, entonces llamada Paso del Norte) y el Ferrocarril Nacional Mexicano (o más
precisamente, de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, entre la capital y Nuevo
Laredo, en Tamaulipas). En ese momento no existía una legislación que normara varios de
los aspectos involucrados en una concesión ferroviaria, de manera que estos contratos fueron
definidos como contratos-ley, y establecieron una suerte de modelo –que sin embargo,
no era vinculante, como se confirma al observar variaciones y matices entre los múltiples
contratos– a partir del cual se otorgaron muchos otros en los siguientes años. Esta situación
prevaleció hasta que, en abril de 1899, se promulgó por primera vez una Ley de Ferroca
rriles, que superó la práctica casuística que se había venido siguiendo y estableció las reglas
generales que a partir de entonces rigieron en el ámbito ferroviario. Como se sabe, el artículo 14 de la Constitución de 1857 prohibía la aplicación retroactiva de las leyes, por lo que la
ley ferrocarrilera de 1899 sólo tuvo validez para los contratos de concesión firmados a
partir de entonces y sus modificaciones.
7

En particular, los expedientes relacionados con contratos de concesión y sus modificaciones son abundantes. Tratan sobre
ampliación de plazos, modificaciones en el trazado de las líneas, cambios en las tarifas, depósitos de garantía, etcétera. La ma
yoría de las veces el expediente respectivo fue remitido a la Suprema Corte para su conocimiento, y no necesariamente porque
se siguiera un juicio de amparo ante esa instancia.
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Una de las materias más delicadas dentro de estas concesiones se refiere a la expropiación por causa de utilidad pública. Para construir ferrocarriles se requería ocupar terrenos para la instalación de las vías sobre las que transitarían los trenes y para la edificación
de pozos y bodegas para el aprovisionamiento de agua y de carbón, así como para almace
nes, talleres y estaciones. La Constitución de 1857 contemplaba la expropiación por causa
de utilidad pública y previa indemnización en su artículo 27 (véase Infra), pero la ley reglamentaria de ese artículo no se expidió durante todo este periodo. La única reglamentación
específica que abordó esa materia durante el Porfiriato fue un decreto del Congreso, expedido el 31 de mayo de 1882, que autorizaba al Ayuntamiento de la Ciudad de México para
expropiar las aguas potables que necesitara la ciudad y los edificios necesarios para el ali
neamiento de las calles. Incluso aquí se sujetaba cualquier expropiación a las bases establecidas en el contrato de concesión otorgado a la Compañía Constructora Nacional Mexicana
en 1880. En el mismo decreto de 1882 se añadía un artículo que, en forma un tanto vaga y
ambigua, autorizaba al Ejecutivo a llevar a cabo cualquier otra expropiación por causa de
utilidad pública. Vale la pena citarlo in extenso:
1. Bajo las mismas bases podrá el ejecutivo federal expropiar a los particulares, de los
terrenos, edificios, materiales y aguas que sean necesarios para la construcción de
caminos, ferrocarriles, canales, telégrafos, rectificaciones de ríos, fortificaciones, aduanas, muelles, diques, faros, almacenes y demás obras de pública utilidad que haga la
administración, siempre que dichos terrenos, materiales, edificios y aguas no estén des
tinados a alguna otra obra de utilidad pública.8

Pese a que éste era un decreto de vigencia restringida al Distrito Federal y que no
establecía con precisión las bases en que debía sustentarse la expropiación por causa de
utilidad pública, esa ley fue considerada supletoria de la orgánica del artículo 27 constitucional, en tanto ésta no se dictase.

8

Dublán y Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia
de la República, México, Imprenta y Litografía de Eduardo Dublán y Comp., 1887, tomo XVI, p. 276.
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Posteriormente, el Código de Procedimientos Federales de octubre 6 de 1897 esta
bleció reglas para las expropiaciones en general, pero no derogó la ley de mayo de 1882,
que remitía al contrato-ley de 1880 en lo relativo a las bases para las expropiaciones que los
ferrocarriles hicieran por causa de utilidad pública. En tanto ley subsidiaria, el código debía
aplicarse solamente cuando las leyes específicas no establecieran prescripciones expresas en
la materia. Finalmente, la Ley de Ferrocarriles de abril de 1899, en su artículo 70, autori
zaba la expropiación y establecía las bases generales a las que debía sujetarse. Incluso cuando ésta estuvo en vigor, los juicios de expropiación que hemos revisado refieren tanto a la
ley de 1899 como al contrato-ley respectivo (e incluso a las leyes supletorias antes mencionadas, pese a poseer un rango legal inferior).
Como se ha dicho, los contratos-ley mediante los cuales se concesionaba a las dis
tintas empresas para construir vías férreas constituyeron el principal referente normativo
para los casos de expropiación relacionados con el ferrocarril. El que sirvió como modelo para
todos los demás fue el que se firmó con la Compañía Constructora Nacional Mexicana el
13 de septiembre de 1880.9
De acuerdo con este documento, los terrenos de propiedad nacional necesarios para
estaciones, almacenes y demás instalaciones necesarias para el camino y sus dependencias,
lo mismo que los materiales de construcción que se encontrara en ellos, se entregarían a la
compañía “sin retribución alguna”. En cambio, cuando esos terrenos o materiales fueran de
propiedad privada, las empresas podrían expropiarlos mediante el pago de una indemnización. Para ello se buscaría el avenimiento con los propietarios; de no haberlo, cada parte
nombraría un perito valuador, y ambos harían un avalúo de los terrenos afectados en un
plazo de ocho días. Si los avalúos eran discordantes, el caso se sometería al Juez de Distrito
del estado en que se ubicaran los terrenos, el cual nombraría un tercer perito que emitiría

9

El contrato se puede ver en Archivo General de la Nación, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, expediente
10/569-1, 1878-1888, aunque también se reproduce en diversas colecciones de leyes.
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su dictamen en el término de ocho días. Tomando en cuenta los tres avalúos y las demás
pruebas presentadas, el Juez emitiría su fallo en el término de tres días.10
Algunas otras prescripciones resultan de interés. Si el dueño de la propiedad no nom
brara un perito valuador en el plazo establecido, lo haría el Juez para que representara sus
intereses. Siempre que se recurriera al Juez de Distrito para resolver un caso, la compañía
debía pagar un depósito, establecido por aquél, mientras se verificaba el juicio, lo que al
mismo tiempo autorizaba a la compañía para ocupar provisionalmente el terreno o material en cuestión. Si la propiedad requerida se encontrara en litigio, la compañía depositaría
la indemnización correspondiente para que, al resolverse aquél, se entregara al propietario
legítimo. Asimismo, la compañía quedaba obligada a pagar indemnización por el uso o daño
de cualquier obstáculo que encontrara a su paso, como árboles o magueyes.11 Por último, el
contrato-ley establecía una prescripción que resultaría de crucial importancia, a saber:
V. Los peritos, para hacer sus avalúos, tendrán en cuenta lo que pague por contribución
la cosa de cuya expropiación se trate, y los daños y provechos que de la misma resul
ten al propietario.12

Es decir que, por un lado, los avalúos debían tener en consideración el valor fiscal de
la propiedad y, por el otro, debían incluir un monto, no siempre fácil de estimar, por los
“daños y provechos” que de la expropiación resultaran al propietario.
Estas bases rigieron la política de expropiaciones por causa de utilidad pública en lo
relativo a terrenos de propiedad privada afectados por la construcción de las vías férreas y
sus dependencias auxiliares. Los efectos de esta política a nivel nacional están a la espera de
un estudio profundo, pues si bien han sido en parte analizados por unas cuantas investigaciones históricas, no han recibido hasta el momento la atención que merecen.
10

Artículo 29, incisos I y II.
Artículo 29, incisos III, IV y VI.
12
Artículo 29, inciso V.
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El primer trabajo que abordó específicamente el tema fue un artículo publicado en
1974.13 En él se afirmaba que el aumento en el valor de la tierra como consecuencia del
anuncio de que se construirían vías férreas había estimulado una ofensiva contra los propie
tarios más débiles y particularmente contra las comunidades. De acuerdo con esta hipótesis,
el despojo masivo a que había dado lugar esa ofensiva había provocado una proliferación de
rebeliones en el medio rural. La idea es sugerente y de hecho coincide con lo que constituía
la interpretación más difundida sobre el tema de la propiedad agraria en esos años. La evidencia presentada es, sin embargo, frágil y parcial.14 Sabemos que los levantamientos en el
campo fueron comunes durante todo el siglo XIX, y que su causalidad fue múltiple y diver
sa, de manera que es muy difícil atribuirla al paso del ferrocarril sin una investigación que
lo demuestre estudiando en profundidad caso por caso. Lo es aún más si se tiene en cuenta
que varios de los incidentes considerados por el autor se produjeron años antes del tendido
efectivo de las líneas, o a una distancia física considerable respecto a ellas, o por causas que
no pueden acreditarse fuera de toda duda al aumento en el valor de las tierras provocado
por el anuncio de la llegada del ferrocarril.15 Si bien no es posible descartar el avance de las
líneas férreas como una fuente adicional de tensiones en el medio rural, la evidencia dispo
nible hasta el momento no permite señalarlo como el factor único, o siquiera el principal.
13

Coatsworth, John, “Railroads, Landholding, and Agrarian Protest in the Early Porfiriato”, The Hispanic American Historical
Review, Duke University Press, 1974, vol. 54, núm. 1, Febrero, pp. 48-71.
14
Esa evidencia consiste en una muestra de 55 casos de levantamientos indígenas que tuvieron lugar entre 1877 y 1884,
tomados básicamente de dos fuentes: un periódico de la época (El Hijo del Trabajo) y una obra sobre el Porfiriato redactada en
1948, que cito aquí en su segunda edición: Valadés, José C., El Porfirismo. Historia de un régimen, 2a. ed., México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1987, tomo I, El nacimiento, y tomo II, El crecimiento I.
15
De hecho, varias de las rebeliones incluidas en esa muestra no constituyen evidencia apropiada para probar la hipótesis
que se propone en el artículo. Algunas no aparecen en la fuente original como resultado de alguna usurpación agraria. Véase
por ejemplo los incidentes que llevan los números 52 a 54 en la lista proporcionada por Coatsworth (cuadro 1, p. 57 y cuadro
2, p. 61). Sobre esos tres levantamientos, dice Valadés: “Toman desarrollo los pronunciados en Sinaloa en los años de 1885 y
1886, viéndose el gobierno nacional obligado a movilizar violentamente tropas a ese Estado. Los insurrectos atacan y se
apoderan de Quilá [incidente 52] y San Lorenzo [incidente 53]; se dirigen sobre Jocuixtita, capturando la población, imponiendo préstamos a los vecinos y viendo aumentar sus filas con ciento y tanto voluntarios. Siguen hacia el mineral de Guadalupe de los Reyes [incidente 54], en donde pelean cuatro horas, quedando victoriosos.” En suma, ni una palabra sobre
asuntos de tierras. En otros ejemplos, los quejosos hablan de despojos cometidos mucho antes del periodo aludido. Tome
mos como ejemplo el incidente número 10 de la lista que proporciona Coatsworth, relativo al pueblo de San Luis de las Peras.
Al exponer sus motivaciones, los representantes de esta comunidad afirmaban en mayo de 1877: “...hace algunos años que
nuestros antepasados presenciaron la usurpación más escandalosa que han hecho...” (cursivas mías). Otros casos no fueron
localizados en la fuente citada. Para los ejemplos aquí referidos véase Valadés, op. cit., tomo II, p. 70, y tomo I, El nacimiento,
p. 246, respectivamente.
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Aunque la hipótesis central del artículo mencionado consiste en atribuir los despojos
al aumento en el potencial de rentabilidad de la explotación agrícola que se produjo como
consecuencia de la construcción de ferrocarriles, el autor afirma que existió también otra
fuente de conflictos en el medio rural. Ésta se relaciona más directamente con los casos que
analizaremos aquí, y se refiere a las expropiaciones por utilidad pública que se efectuaban
para que las compañías pudieran disponer del derecho de vía contemplado en sus contratos de concesión. De acuerdo con Coatsworth:
También hubo conflicto entre las compañías ferroviarias y los habitantes de los pue
blos por la práctica de las compañías de tomar tierra para el derecho de vía sin ofrecer
la compensación debida. Ocasionalmente tales conflictos estallaban entre hacendados
y empresas ferroviarias, pero más frecuentemente, estos grandes propietarios de tierra
procuraban activamente a las líneas férreas e incluso donaban las tierras requeridas
para el lecho de vía.16

Aunque no es nuestro propósito confirmar o descartar esta hipótesis, ni investigaciones realizadas recientemente ni los expedientes de la Suprema Corte que hemos tenido
ocasión de revisar apuntan en esa dirección, como veremos en seguida. Por una parte, la
evidencia sugiere que las compañías eran las primeras interesadas en evitar litigios que no
sólo resultaban costosos, sino que retrasaban las obras y no necesariamente concluían con
resoluciones a su favor. Por ello, siempre que las exigencias de los propietarios eran razona
bles, preferían pagar las indemnizaciones estipuladas en la ley. Por otra parte, resulta llamati
va la suposición de que las expropiaciones afectaban única o principalmente a los habitantes
de los pueblos, quienes, presume el autor, siempre se oponían al paso del ferrocarril (pese
a que éste aumentaba el valor de sus tierras, como el mismo autor asegura en otra parte),
mientras que los hacendados lo procuraban. Aun cuando no es posible descartar una actitud
más abierta a las nuevas tecnologías de transporte entre los hacendados que entre los habitan

16

Coatsworth, op. cit., p. 64.
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tes de los pueblos, no me parece que este criterio sea generalizable. Lo que las investigaciones
recientes han demostrado es, en cambio, que muchos miembros de comunidades buscaban
participar en negocios lucrativos, reaccionaban favorablemente ante las oportunidades que
se les presentaban y no necesariamente veían al ferrocarril como una maldición.17 De hecho,
en el primer caso de amparo que se comenta en este estudio introductorio, los actores principales son autoridades de un ayuntamiento que deseaban ceder terrenos para el paso del
ferrocarril.18
En una investigación reciente, Teresa Van Hoy se adentra en el estudio del problema
de la relación entre ferrocarriles y tenencia de la tierra durante el Porfiriato en las regiones de
Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, llegando a conclusiones muy distintas a las del trabajo
recién comentado. La autora empieza por reconocer que “no hay estudios de los cambios
efectivos en la propiedad o el uso de la tierra provocados por los ferrocarriles”.19 No obstan
te, sugiere que, en términos generales, los ferrocarriles “generaron mayores beneficios
materiales, y a un espectro más amplio de la población, de lo que generalmente se ha reco
nocido”. Además, contribuyeron a “politizar a los residentes de las comunidades”, “expan
dir la definición de derechos” y “relajar las estructuras de control local”, todo lo cual habría
favorecido su capacidad de movilización y reacción ante cualquier intento de abuso o
despojo.20 Por lo que respecta a la propiedad de la tierra, con excepción de los casos en que
existía un conflicto entre el gobierno y las comunidades en cuestión –como en el caso de los
Yaqui y Mayos–, “para la población rural de México en general no hay evidencia de que
los ferrocarriles desplazaran a los campesinos, ni siquiera en Morelos, el corazón del
zapatismo.”21
17

Para solo mencionar un ejemplo, véase el muy interesante trabajo de Kouri, Emilio, A Pueblo Divided: Business, Property,
and Community in Papantla, Mexico, Stanford University Press, 2004.
18
Al respecto véase Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante ACSCJN); Fondo: Suprema
Corte de Justicia (en adelante SCJ); Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1753; Año: 1901.
19
Van Hoy, Teresa Miriam, “The Railroad as Public Utility and the Public: Land, Labor, and Rail Services in Southern Mexico,
1842-1908”, PhD Dissertation, Universidad de Texas en Austin, 2000, p. 26.
20
Ibid., p. vii.
21
Ibid., p. 26.
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Para lo que aquí nos ocupa, Van Hoy considera que la legislación probablemente
estaba orientada a favorecer a la élite, y no obstante, su aplicación en la práctica distó mucho de lo prescrito en la ley, de manera que el resultado neto del proceso no fue desfavo
rable para los pueblos y los pequeños propietarios.22 La autora documenta casos en los
cuales la empresa ferroviaria involucrada aceptó los términos propuestos por los propie
tarios para el pago de indemnización; otros en los que los residentes exigieron pago por
cultivos que no realizaron debido al anuncio de que la propiedad sería expropiada, ganando el caso por el “ingreso perdido” debido a que la expropiación se retrasó; otros en los que
se otorgó indemnización tanto a los cultivadores, por su plantío, como a los propietarios,
por su tierra, y muchos otros que escapan a la lógica del despojo o el abuso. En fin, de acuer
do con su análisis, “las indemnizaciones favorables resultan aún más notables dado que
pocos residentes podían exhibir los documentos legales necesarios”, sobre todo cuando se
trataba de pequeñas propiedades que el gobierno eximía del pago de impuestos. De hecho,
se aceptaba como prueba suficiente de propiedad la presencia de testigos, y “a ninguno se
le negó recompensa por falta de título”.23 De su investigación de alcance regional se des
prende la conclusión de que el impacto de los ferrocarriles no fue meramente el resultado
“de los requerimientos de los ferrocarriles o de los intereses de la elite impuestos sin dificultades sobre las poblaciones rurales. Resultaron más bien de un balance de poder negociado entre ferrocarriles, residentes, autoridades locales y autoridades federales”.24

Los expedientes que se analizan aquí, si bien constituyen una muestra pequeña de
un universo mucho más amplio, confirman en términos generales esa interpretación. Contra
lo que frecuentemente se piensa, los miembros de comunidades y propietarios pobres del

22

Entre las razones por las cuales considera que la legislación favorecía a los grupos privilegiados, podemos citar exigencias
relacionadas con la exhibición de títulos o con los plazos perentorios en los que debían realizarse los procedimientos relacionados con el juicio de expropiación. Respecto a esto último, debo decir que no he encontrado esos plazos en la ley que ella
menciona como su fuente, que es la ley de 31 de mayo de 1882. Ibid., p. 1.
23
Ibid., pp. 39-40.
24
Ibid., p. 3.
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campo poseían conocimiento de las leyes y sabían utilizarlas en su favor. Tenían capacidad
para imponer condiciones y para conseguir la ayuda legal que necesitaban para defender
sus casos. Además, las autoridades locales, políticas y judiciales, no necesariamente actuaban en su contra. Así las cosas, frecuentemente podían retardar los juicios por meses o años
en sus instancias iniciales. Si todo esto no funcionaba, podían recurrir al amparo, y como
lo muestran algunos casos que aquí presentamos, no era impensable obtenerlo. Lejos de lo
que constituye la percepción común, no existía una consigna liberal para atacar y destruir
a los más débiles en materia de propiedad agraria.

L

as garantías constitucionales y los juicios de amparo

Antes de analizar una muestra de los expedientes que forman el acervo de la Suprema Corte
de Justicia, es pertinente apuntar cuál es el fundamento legal de las solicitudes de amparo
contenidas en ellos. ¿Cuáles son los artículos constitucionales cuya violación se reclama en
estos juicios? Generalmente el 14 y el 16; ocasionalmente el 20 y el 27. El artículo 14 establece la no retroactividad de la ley; el 16 establece una garantía fundamental, cuya violación
reclaman muchos de los demandantes, a saber:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento...

El artículo 20, por su parte, establece las garantías que tiene el acusado en cualquier
juicio criminal, y que incluyen el hacerle saber el motivo del procedimiento y el nombre del
acusador, que se le facilite la información necesaria y se le proporcionen medios para su
defensa, entre otros. En fin, el artículo 27 es de particular importancia para algunos de los
juicios relacionados con la materia que nos ocupa, por lo que vale la pena reproducirlo in
extenso:
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Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento,
sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación, y los requisitos en que ésta haya de verificarse.
Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por
sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.25

En algunas ocasiones se alude también a otros artículos. Por ejemplo, en un expe
diente referente a un caso que tuvo lugar en el estado de Veracruz en 1901, una mujer solicita
amparo y suspensión, a favor de su padre, de los actos de la jefatura política de Coatzacoalcos por considerar violadas no sólo las garantías que otorgaba el artículo 16 de la Constitución, sino las del artículo 5,26 y según el encabezado del expediente, los artículos 1927 y
2128 también.29 Los hechos pueden resumirse como sigue: el señor Tereso Rodríguez fue
consignado por el delito de robo, y el Jefe Político del Distrito lo obligó a cumplir su sentencia realizando trabajos forzados en las obras del ferrocarril (de Tehuantepec). El Juez de
Distrito negó la suspensión del acto, por lo que la demandante recurrió a la Suprema Corte,
quien revocó los autos recurridos y concedió la suspensión. Sin embargo, pese a la petición
del Juez Federal, ni el Alcalde Municipal de Coatzacoalcos ni el gerente de la compañía ferro
viaria pudieron dar con el paradero del consignado.

25

La Constitución de 1857 puede consultarse íntegra en varias páginas de Internet. Véase, por ejemplo, la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que además contiene muchos otros documentos de interés, en http://www.juridicas.unam.
mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf (consultada el 7 de junio de 2010).
26
“Artículo 5.- Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida, o el irrevocable sacrificio de la libertad del
hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre
pacte su proscripción o destierro.”
27
En lo que aplica a este juicio, el artículo 19 establece que una persona no debe ser maltratada en la aprehensión o en prisión,
y que “toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que deben corre
gir las leyes, castigar severamente las autoridades”.
28
El artículo 21 establece que sólo la autoridad judicial puede aplicar las penas propiamente tales, mientras que las autoridades administrativas o políticas sólo pueden imponer multas y hasta un mes de reclusión, según lo determine la ley.
29
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1068; Año: 1901 (Documento 1 anexo).
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L

os expedientes de la Suprema Corte

Una vez sentados estos antecedentes necesarios, podemos iniciar el examen de algunos de
los expedientes que ofrece el acervo de la Suprema Corte de Justicia relacionados con los
ferrocarriles.
Un caso muy interesante se presentó en 1901 en el estado de Sonora.30 Los regidores
del Municipio de Fronteras fueron consignados ante el Juez de Letras por el Jefe Político de
bido a que autorizaron al síndico a celebrar, en nombre y representación del Ayuntamiento,
un contrato con la compañía del Ferrocarril de Nacozari, para concederle derechos de vía
en los ejidos de su jurisdicción. El contrato se celebró y fue aprobado unánimemente por
los regidores del Ayuntamiento. Sin embargo, a juicio del prefecto, los regidores incurrieron
en actos ilegales, por lo que se les pidió, con el visto bueno del gobernador, que rindiesen
informe de éstos ante el Juez, para lo cual se les consignó. Al no presentar el informe solici
tado, se estableció un nuevo plazo, después del cual serían aprehendidos por desobedien
cia. Los acusados argumentaron que la acusación era improcedente, pues la Constitución
estatal facultaba a los ayuntamientos para “atender todo lo que fuese en beneficio de la
municipalidad”31 y porque se había realizado en una forma irregular. Los regidores solicitaron amparo contra ese procedimiento y la suspensión del acto reclamado (aprehensión),
pero el Juez local la negó, lo que llevó a los quejosos a recurrir al máximo Tribunal. Éstos
concedieron la suspensión del auto de aprehensión, aunque mantuvieron la exigencia de
que los quejosos presentaran los informes solicitados y se les siguiera un proceso dentro
de los cauces legales.
La parte acusadora afirmaba que, no siendo la Compañía cabeza de familia, los regidores no podían ceder terrenos de la corporación. El caso es muy interesante porque tiene
30
31

ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Asuntos Económicos Civiles; Expediente: 1753; Año: 1901.
Ibid., foja 5 (pág. 11 del documento en PDF, documento 2 anexo).
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que ver con el debate jurídico acerca de si los ayuntamientos tenían atribuciones legales
para administrar propiedades. El artículo 27 de la Constitución de 1857 los despojaba de
esa facultad, respondiendo al imperativo liberal de forzar la individualización de la propiedad de las corporaciones. Sin embargo, la ley de 21 de marzo de 1894 reconocía esa prerro
gativa a los ayuntamientos bajo ciertas circunstancias.32 En los hechos, prevaleció durante
todo el periodo una fuerte ambivalencia en relación con la política de desamortización
cuando ésta se refería a las corporaciones indígenas y mestizas (no respecto a las propiedades de la Iglesia), por lo que la aplicación de la ley dependió muchas veces de la postura
que las autoridades estatales asumieran en este asunto.
Otro caso nos parece relevante por lo que revela en términos de la interpretación y
ejecución de las leyes relacionadas con la expropiación por causa de utilidad pública. Se trata
de un juicio de amparo presentado por la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano en
1901, en el que se solicitó la revocación de la resolución dada por el Juez de Distrito a un jui
cio relacionado con la expropiación de un terreno de algo más de 22 hectáreas en el estado
de Jalisco.33 El avalúo inicial por parte del perito de la propietaria del terreno rebasaba los
36 mil pesos, mientras que el del perito de la compañía no llegaba a los dos mil. Se nombró,
entonces, un tercer perito, tal como lo disponía la ley, cuyo avalúo salomónico fijó la indem
nización en algo más de 16 mil pesos, cifra que fue validada por sentencia del Juez de
Distrito encargado del caso, ante lo cual la empresa interpuso el recurso de amparo.
Entre las irregularidades expuestas por el abogado de la empresa, la principal es que
el tercer perito no tomó en cuenta para elaborar su avalúo el valor catastral de los terrenos,
pese a lo cual el Juez de Distrito “lo tomó como base de su sentencia”.34 Con ello se violaron
tanto las concesiones otorgadas al Ferrocarril Central como la Ley de Ferrocarriles de abril
de 1899. Estas infracciones, por su parte, representaban en opinión de la Compañía, una
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violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución de 1857: el primero, por la aplicación
inexacta de las leyes citadas; el segundo, porque con ello se lesionaban derechos adquiridos
por la Compañía con motivo de sus concesiones. Aunque el Juez en primera instancia
denegó el amparo solicitado, la Suprema Corte de Justicia lo concedió, revocando el fallo del
Juez y otorgando protección a la empresa contra los actos referidos.
El caso es interesante por varias razones. Por un lado, muestra la conflictividad que
probablemente envolvían los juicios por expropiación relacionados con el tendido de vías
férreas, en la medida en que los peritos valuadores defendían los intereses discrepantes de
sus representados: los dueños del terreno deseaban obtener el mayor valor por sus propiedades, mientras que la empresa se inclinaba a pagar la menor cantidad posible como indem
nización. ¿Cómo es que este tipo de asuntos no inundó los tribunales a lo largo y ancho del
país? Es probable que en la fase temprana de la expansión ferroviaria hubiera más casos de
los que en estos años tardíos es posible rastrear, pero aún así el número de casos contenciosos que encontramos en esta etapa resulta menor al que cabría esperar para un asunto tan
delicado.
Mi hipótesis, que por el momento no puede ser más que eso, parte de la considera
ción de que, ante la falta de un catastro propiamente dicho, las concesiones ferroviarias
establecían que los avalúos requeridos en un juicio de expropiación debían tener en cuenta
“lo que pague por contribución la cosa de cuya expropiación se trata”,35 prescripción confirmada tanto en la legislación provisional sobre expropiaciones para el Distrito Federal
de 31 de mayo de 1882 (artículo 2o.) como en el Código de Procedimientos Federales de
6 de octubre de 1897 (artículo 733), que hizo extensiva aquella ley a nivel federal (artículo
367). En la medida en que los propietarios buscaran minimizar el pago de impuestos,
el valor catastral de sus propiedades, al estimarse a partir de aquéllos, tendía a subestimar su
valor real. Es probable que muchos propietarios de tierra aceptaran cierto sacrificio siempre
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y cuando la disparidad de los avalúos no fuera excesiva, e incluso parece verosímil suponer
que las compañías ferroviarias aceptaban avalúos moderadamente superiores al valor catas
tral. Si aun así no se llegaba a un acuerdo, es probable que la intervención del tercer perito
resolviera las diferencias, siempre y cuando su avalúo no se apartara demasiado del valor
catastral. Luego estaba el recurso al Juez de Distrito, del que podía esperarse que, por regla
general, tuviera en mente esa norma. Sólo cuando ninguno de estos controles funcionaba,
se llegaba al último recurso, en las dos instancias obligadas que imponía el amparo.
Si se concede que la hipótesis anterior ofrece una interpretación plausible de la forma
en que se desenvolvían estos procesos, debe aceptarse su implicación más relevante, a
saber: en la medida en que los propietarios subvaloraran sus tierras a fin de reducir al míni
mo el pago de impuestos, los avalúos derivados de las demandas de expropiación solían
favorecer a las empresas ferroviarias. Ya fuera por avenimiento entre las partes, ya por la
intervención de un tercer perito que en su avalúo respetara el valor catastral –o el que podía
estimarse a partir del pago de impuestos–, ya porque el Juez de Distrito fallara en ese senti
do, o ya porque las instancias superiores enderezaran un proceso sesgado, lo más probable
es que la indemnización que las compañías pagaban a los dueños de terrenos tuviera como
base un valor en alguna medida subestimado de las propiedades expropiadas. Naturalmente, de ello no tenían culpa alguna las empresas: era, más bien, el precio que los propieta
rios pagaban por la práctica muy extendida de defraudar al fisco.
Pero ésta es sólo una de las muchas posibilidades para el curso de eventos que podía
seguir a una demanda de expropiación. En otro caso que tuvo lugar en el mismo estado de
Jalisco un año más tarde, sucedió que ambos peritos (el representante de los dueños del te
rreno y el de la empresa) llegaron a un avalúo muy similar, por lo que el Juez de Distrito no
encontró objeción para fijar una indemnización que se aproximaba a ese avalúo. Lo que
resulta anómalo en este caso es que, al solicitar un amparo en contra de este fallo, la Compañía tácitamente se inconformaba respecto al avalúo del perito que actuaba en su propia
representación, aunque este detalle no se menciona en el recurso presentado. El argumento
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para el recurso era que todos los actores antes mencionados (los dos peritos y el Juez)
habían “justipreciado” el valor de los terrenos a expropiar sin tomar en cuenta el importe
de las contribuciones que pagaban y sin considerar que el avalúo de esa porción de la
propiedad era casi idéntico al valor catastral de todo el terreno. Además, se había omitido
en el avalúo la consideración de “las ventajas que proporcionaban a la finca la vía herrada”,36
tal como prescribían los contratos de concesión y la legislación relativa. Y es que, en efecto, la
normatividad aplicable prescribía que, además de los impuestos, el avalúo tomara en cuenta “los daños y provechos que de la misma [expropiación] resulten al propietario”. Este ele
mento adicional aumenta aún más la complejidad jurídica de las expropiaciones relacionadas
con el tendido de vías férreas. Ésta se deriva de la enorme dificultad para establecer en una
forma objetiva los costos y beneficios que para el dueño de un terreno tendría el paso del
ferrocarril, así como de la dificultad, no menor, de cuantificar estos costos y hacerlos parte
del avalúo. Sea de ello lo que fuere, también en este caso la Suprema Corte de Justicia revocó
aquella sentencia y concedió el amparo a la compañía ferroviaria.
En estos y otros casos se aprecian las dificultades que se originaron en la inexistencia
de una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución de 1857. Como se ha podido
apreciar, los juicios en esta materia debían remitirse a una ley supletoria (la de 31 de mayo de
1882, dictada como medida provisional en tanto se dictaba la Ley Orgánica del Artículo 27
Constitucional, e inicialmente de validez restringida al Distrito Federal) y a lo establecido en
el Código de Procedimientos Federales de 6 de octubre de 1997, en el que la resolución de
estos casos se remitía a las bases establecidas en las leyes especiales, en este caso los contratos de concesión firmados entre el gobierno y las empresas ferroviarias y, en su momento,
la Ley de Ferrocarriles dictada en 1899.
La confusión que esa ausencia creaba puede percibirse en la resolución del Juez
propietario del Distrito de Michoacán. Ante la deficiencia de los avalúos presentados por
36
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los peritos –al no considerar el valor fiscal de los terrenos–, el Juez, aunque fundándose
en las consideraciones de los avalúos periciales, procedió en uso de la facultad que le concedía la fracción V, del artículo 738 del Código de Procedimientos Federales, según la cual
era “potestativo del Juez someterse o no a los avalúos”.37 Llevado el caso hasta la Suprema
Corte de Justicia, este tribunal explicó que “tal deducción no es exacta porque al apoyarse
aisladamente en dicha fracción V, precepto general para toda clase de expropiaciones, el
Juez olvidó”38 otras prescripciones dispuestas en la Ley de Ferrocarriles y en el propio Códi
go, y que remitían a las bases específicas contenidas en los contratos de concesión. El Tribunal
Supremo lo explicó de la siguiente manera:
Que el Código de Procedimientos Federales de 6 de Octubre de 1897, al establecer las
reglas para expropiaciones en general, no ha derogado la Ley de 31 de mayo de 1882,
supletoria de la orgánica del art. 27 constitucional y aplicable a ferrocarriles y demás
obras de utilidad pública, que permite la expropiación sobre las bases fijadas en la Ley
de 13 de Septiembre de 1880 [es decir, en el contrato de concesión].39

Los casos revisados no conducen a pensar que la Suprema Corte se inclinaba a favor
de las compañías ferroviarias a la hora de emitir sus fallos. Varios casos demuestran que este
no era siempre el caso. Por ejemplo, en un recurso de revisión atendido por esa autoridad
contra la resolución de un Juez de Distrito en Zacatecas, se otorgó protección a los dueños
de una franja de terreno cuya expropiación entrañaba en forma implícita el aprovechamiento de las aguas que eran de su propiedad, con lo que se infringía la Ley de Ferrocarriles (ar
tículo 70) y se conculcaba una garantía individual.40 En otro caso, el supremo tribunal negó
protección a la Compañía del Ferrocarril Interoceánico, quien solicitaba amparo contra
el interdicto concedido por el Juez de primera instancia de Puebla para que el propietario
37
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del Rancho Buenavista recuperara la posesión de un acueducto del que “siempre ha estado
en quieta y pacífica posesión”, y que había sido destruido por la empresa al construir un
hospital.41
Puede citarse un ejemplo más dentro de este grupo, cuyos rasgos específicos son de
interés por mostrar otro aspecto de la aplicación de la ley. Se trata de un juicio de amparo
promovido por el propietario de un terreno en el estado de Coahuila en contra de la compa
ñía del Ferrocarril Internacional.42 El argumento principal de la solicitud era que, en el juicio
de expropiación por causa de utilidad pública, el Juez apeló a una ley general, el Código de
Procedimientos Federales, en vez de hacerlo a la más específica, el contrato de concesión otor
gado a la empresa ferroviaria, que estipulaba un procedimiento distinto al que contemplaba
aquél en lo relativo al nombramiento de peritos. La Suprema Corte resolvió que “la autoridad
responsable no debió aplicar el Código Federal antes citado, pues en él se establece una base
enteramente distinta de la que establece la Concesión del Ferrocarril Internacional... En con
secuencia queda demostrada la violación de garantías de que trata el presente amparo”.43
De hecho, en los juicios revisados no se percibe un patrón definido que favorezca a una
u otra de las partes involucradas. Pero en cualquier caso, cualquier interpretación que partiera
de esta disyuntiva simple sería probablemente errónea, porque los actores no son clases sociales enfrentadas o algún otro sujeto genérico que pudiera definirse de antemano. Se trata, por
un lado, de empresas ferroviarias, generalmente de capital extranjero pero también en algunos
casos de capital nacional (como los Ferrocarriles Unidos de Yucatán o el Ferrocarril de Hidalgo
y el Nordeste), que poseían distinta ubicación geográfica y cuya importancia para el País era
variable. Por el otro, nos encontramos con propietarios de tierras de muy distinta naturaleza y
tamaño, cuya índole específica no siempre se adivina en los expedientes: ayuntamientos, ha
cendados y rancheros, propietarios humildes de un solar, usufructuarios y residentes.
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Ello no significa, sin embargo, que en ocasiones el resultado de los juicios no afectara
a individuos pertenecientes a grupos sociales débiles, sin que ello entrañara violación algu
na a las leyes o a la justicia en sentido estricto. Es el caso del juicio promovido en 1908 en
Chiapas por dos individuos contra actos del Ayuntamiento de Tapachula, en el cual se consideraban violados los artículos 14, 16, 20 y 27 de la Constitución.44 La base de esta violación era que dicho ayuntamiento había acordado ceder a la compañía del Ferrocarril
Panamericano, para construir edificios anexos a su estación, una franja de terreno que abarcaba parte de tres fincas “que pertenecían y habían sido cultivadas por los recurrentes”.45
El representante del Ayuntamiento argumentó, por su parte, que los quejosos “no tenían
más que el carácter de usufructuarios”, por lo que, en riguroso apego a la ley, el ayuntamiento había resuelto “dar por terminado el usufructo” y ceder el terreno a la empresa,
previo pago de indemnización.46
En otro caso, concerniente a la ocupación de unos terrenos y daños causados por
el Ferrocarril de Circunvalación en Naucalpan, Estado de México, la Suprema Corte negó el
recurso solicitado por la compañía contra la sentencia del Juez de Distrito, quien la condenó a pagar el importe establecido por el tercer perito, coincidente con el del perito nombrado por el propietario de los terrenos.47 En un caso más, el supremo tribunal negó al
Ferrocarril Central un recurso de amparo en el que argumentaba que el Juez de Distrito no
había tomado en cuenta el valor fiscal de la propiedad, a lo que la Suprema Corte respondió
que esto era falso, “pues se mandó pedir el dato a la Administración de Rentas para saber el
valor fiscal y que los peritos como el Juez supieron que el valor por el que paga los impuestos “El Palmar” es de $82,611.72”.48
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Un par de juicios impugnaban la “utilidad pública” de las obras ferroviarias en que
se fundaba la expropiación conforme al artículo 27 de la Constitución. El interés de estos
casos radica en si la utilidad pública de una obra que lleva a cabo una empresa privada está
sujeta a debate jurídico. En el primero de estos juicios, un individuo llamado Felipe Ek
solicita un amparo contra la “rica y poderosa Compañía de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán”.49 El documento llama particularmente la atención por el lenguaje empleado, que
es inusualmente crítico al referirse a la empresa ferroviaria, al tiempo que presenta al
quejoso como víctima desprotegida y pobre.50 Dice, por ejemplo, que al querer ensanchar
sus líneas, la empresa “invade el solar” del que es copropietario “pagándolo a vil precio”, y
que obtuvo la suspensión –de la expropiación decretada a favor de la compañía– del Juez
suplente de Distrito en forma justa, por tratarse “de lucha entre una poderosa Compañía,
poseedora de millones de pesos, como es la del Ferrocarril, y unos infelices labradores que
no tenemos sino un pedazo de tierra que es el solar que nos arrebatan.”51 Impugnaban la
expropiación, entre otros motivos, porque a su juicio, las obras de ampliación de las líneas
no estaban comprendidas en el artículo 70 de la Ley sobre Ferrocarriles, que sólo se refería
al establecimiento de un ferrocarril. De ello “se infiere que la obra que quiere emprender la
Compañía de los Ferrocarriles es de mera conveniencia suya y no de necesidad puesto que sin
ella ha estado llenando su objeto desde hace más de diez años”.52 La Suprema Corte revocó
la suspensión y negó el amparo.
En el otro caso, un propietario de tierras ubicadas en las inmediaciones de Indapa
rapeo, en el estado de Michoacán, promovió un juicio de amparo contra la compañía The
Mexican Flume [palabra dudosa] and Lumber Company, la cual obtuvo una concesión para
construir una vía férrea del Cerro de las Cruces a una estación del Ferrocarril Nacional, a
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fin de explotar y dar salida a las maderas de ese cerro.53 Entre las causas para solicitar el
amparo, el representante del quejoso refería las siguientes:
... porque la declaración de utilidad pública hecha por la Legislatura no está fundada;
supuesto que no se trata de una vía de interés publico sino para el servicio particular
de una empresa que trata de conducir sus maderas del Cerro de las Cruces a la Esta
ción de Quirio del Ferrocarril Nacional y además que la declaración se había hecho sin
sustanciar el expediente oyendo al propietario del terreno, quien tiene el derecho de
impugnar la causa de utilidad pública en defensa de su propiedad...54

Se refieren aquí dos argumentos que son de sumo interés para nuestro análisis. El pri
mero consiste en saber si todas las obras ferroviarias eran, por definición, de interés público,
o si cabía la posibilidad de que una línea férrea que, como ésta, se pretendiera destinar
principal o exclusivamente a la explotación de un recurso natural para provecho particular, no cupiera por eso mismo en la definición genérica de la utilidad pública y no tuviera
por ello prerrogativa alguna para promover un juicio de expropiación por esa causa. El segundo es si un propietario sometido a juicio de expropiación por causa de utilidad pública
tenía derecho a impugnar ese argumento para defender su propiedad. Adicionalmente, el
quejoso argumenta que al ocuparse el terreno mediante depósito del precio –en tanto se
verificaba el juicio de expropiación– se violaba el artículo 27 de la Constitución, que establecía la condición de previa indemnización.
También en este caso el amparo fue denegado, en un fallo que incluía una clara expli
cación de las razones que justificaron esa resolución. En primer lugar, argumentaba la
Suprema Corte, la consideración de una vía férrea como obra de utilidad pública estaba im
plícita en el otorgamiento mismo de una concesión por parte de la autoridad competente.
No obstante este argumento de validez general, la Corte ofreció razones más específicas:
53
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... que la vía férrea proyectada es de interés público, no sólo porque favorece la comunicación de un pueblo y se entrega al servicio de la sociedad, sino porque pone en
actividad la riqueza de una región aislada, en provecho nacional...55

En segundo lugar, y como resultado de lo anterior, la definición del interés público
no podía ser facultad que ejerciera “otra autoridad de los interesados, como se pretende,
porque la declaración de utilidad queda en la concesión de la obra”. Ello significa que en
estas circunstancias no había lugar para “impugnar la causa de utilidad pública en defensa
de su propiedad” ni para reclamar la previa indemnización, como argumentaba el quejoso,
... porque sobre ser constitucional la expropiación sin el consentimiento del dueño en
los casos de utilidad pública, el hecho del depósito del precio implica el respeto al
derecho de propiedad ostentado por el expropiado, y la obligación de indemnizar en
los términos legales del valor de la cosa tomada en beneficio público.56

Por razones de espacio no es posible continuar el análisis de los expedientes que hemos
localizado en este acervo. Nuestro objetivo, en todo caso, ha sido ofrecer unos cuantos bo
tones de muestra que permitan al lector apreciar el gran potencial de esta colección
documental. Con ese mismo propósito hemos elegido los documentos que se publican
íntegramente en este volumen. Son apenas bocadillos que anuncian un suculento banque
te: el que sin duda alguna ofrecen, en éstos y otros importantes temas de la historia de
México, los acervos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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