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11 . del individualismo a la socialización 
del amparo, 1900-1935*

Andrés Lira**

 *  Dos primeras versiones de este trabajo fueron expuestas en el Seminario 
Permanente “Formación Política de México, Siglos XVI-XX”, Centro de Estudios 
Históricos, El Colegio de México (9 de enero de 2009) y en el “Seminario de Historia 
del Derecho y la Justicia”, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM 
y de la Escuela Libre de Derecho (15 de enero de 2010). Para esta publicación 
aprovecho las observaciones que entonces me hicieron.

**  El Colegio de México.

I. Introducción

EL Juicio de amparo se estableció en los artículos 101 y 102 de la 
Constitución de 1857 para asegurar la plena vigencia del orden jurídi-
co por lo que hace a la protección de los derechos individuales, reco-
nocidos como garantías constitucionales, y al control de los poderes 
públicos en la organización federal:

Artículo 101. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia 
que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías in-
dividuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los estados.

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera 
de la autoridad federal.

Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se 
seguirán, a petición de parte agraviada, por medio de procedimientos 
y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será 
siempre tal, que sólo se ocupe de 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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La institución respondía a los principios del liberalismo político: 
consagración de los derechos individuales —“derechos del hombre” 
determinados como “garantías individuales” en la Constitución Polí-
tica— y división de poderes, asegurando los mecanismos adecuados 
para su control y equilibrio.

Esos artículos se recogieron en los artículos 103 y en las dos pri-
meras fracciones del 107 de la Constitución de 1917, agregando en 
éste otras disposiciones para delimitar competencias, alcance y pro-
cedimientos en materia de amparo, a fin de evitar los abusos que ha-
bían llevado a la “imposible labor de la Corte”, y delimitar el objeto 
protector de la institución —el amparo, propiamente dicho— y las 
controversias constitucionales suscitadas por conflicto de autoridades.

Ahora bien, la recuperación y afirmación del amparo en la Cons-
titución de 1917, resultado de un movimiento social que respondía 
a conflictos provocados por el individualismo extremo del régimen 
liberal de 1857, ofreció problemas. Algunos se habían manifestado 
durante su vigencia, como veremos enseguida; otros se harían eviden-
tes a medida que se ponía en vigor la nueva Constitución, que alteró 
radicalmente el régimen de propiedad de la tierra y reconoció los de-
rechos de los trabajadores respondiendo a los dictados del moderno 
“derecho industrial”, desconocido en los tiempos en que se promulgó 
la Constitución de 1857. El reconocimiento de las garantías sociales 
en la Carta de 1917, al lado de las garantías individuales, objeto origi-
nal y expreso del amparo, llevó a nuevas interpretaciones del derecho 
que se reflejaron en la legislación ordinaria, en la labor de la Suprema 
Corte de Justicia como intérprete de la Constitución y en obligadas 
reformas constitucionales; proceso que se acentuó entre 1924 y 1934, 
y al que los críticos de la época llamaron “socialización del derecho”.

II. Apogeo y crítica del individualismo

El racionalismo individualista que recogió, radicalizándolo, la Cons-
titución de 1857 tiene una larga historia y obedece a dos propósitos 
fundamentales. Uno eminentemente político-estatal, pues se trata de 
afirmar la autoridad del Estado frente a otras instituciones del poder 
social, particularmente frente a la Iglesia, y el otro, consecuente con 
ese fin, asegurar la igualdad de los gobernados disolviendo las cor-
poraciones y reconociendo a los individuos como únicos titulares de 
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derechos y, consecuentemente, como únicos sujetos de la justicia im-
partida por los órganos jurisdiccionales.

El primer propósito se logró con la abolición de los fueros ecle-
siástico y militar, en materia civil y penal, en un tormentoso proceso 
marcado por la guerra civil, que va de 1855, con la Ley de Administra-
ción de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito 
y Territorios, a la Ley de Libertad de Cultos y Separación de Iglesia 
y Estado, del 4 de diciembre de 1860, en la que se desconoció y pe-
nalizó cualquier injerencia jurisdiccional de la autoridad eclesiástica, 
pasando por la Constitución de 1857, en la que alcanzó organización 
propia la justicia federal.

Este segundo propósito, que es el que ahora nos interesa, responde 
a la determinación de los titulares de derechos y a los derechos reco-
nocidos como objeto de la protección de la justicia federal, intérprete 
de la Constitución. Advertimos aquí otro aspecto en la larga lucha 
del Estado contra las corporaciones, consideradas como obstáculo al 
ejercicio de los derechos del hombre, “base y objeto de las institucio-
nes sociales”, reconocidos en la Constitución. Las corporaciones se 
señalaron como rémora para el bienestar y el progreso de la sociedad 
desde el momento en que, impidiendo la libertad de comercio, inmo-
vilizaban la propiedad en manos muertas; esto es, en comunidades de 
duración y fines indeterminados en las que desaparecía todo afán e 
iniciativa individual.1

El problema se había planteado en los albores del constitucionalis-
mo y se reiteró en el proceso que culminó en la Guerra de Reforma 
(1858-1861). En 1837, José María Luis Mora, al hablar de las corpo-
raciones y comunidades, hizo hincapié en la diferencia de éstas con 
respecto a las asociaciones y compañías industriales y comerciales, 
pues mientras que en las primeras desaparecían los individuos y sus 
derechos, al confundirse con el cuerpo moral, en las compañías y aso-
ciaciones industriales y comerciales concurrían con recursos determi-
nados para realizar fines precisos, quedaban en libertad de retirarse y 
en posibilidad de recuperar la aportación correspondiente, o bien, si la 
organización se disolvía, podían tomar la parte a que tenían derecho. 

1 En las página siguientes he recogido, resumiéndolo y adecuándolo al propósito 
de este capítulo, un trabajo anterior: Andrés Lira, “Los derechos del hombre, las 
personas morales y el juicio de amparo en el siglo XX”, publicado en 2009. En este 
trabajo encontrará el lector referencias precisas a las fuentes utilizadas.
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De esa suerte, el iusnaturalismo individualista justificaba la existen-
cia de compañías y asociaciones de duración y fines determinados 
puesto que, a diferencia de las “comunidades o cuerpos morales”, no 
entorpecían el ejercicio de los derechos naturales del hombre sino que, 
por el contrario, lo favorecían proveyendo medios de colaboración 
entre individuos.

Así se interpretó en la doctrina y en la jurisprudencia la limitación 
que se impuso al derecho de propiedad territorial en el segundo pá-
rrafo del artículo 27 de la Constitución de 1857, tomado del artículo 
25 de la Ley de Desamortización de los Bienes de las Corporaciones 
Civiles y Eclesiásticas del 25 de julio de 1856. En la Constitución, 
habiendo consagrado en el primer párrafo del artículo 27 la inviolabi-
lidad del derecho de propiedad, se estableció en el segundo que:

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 
determinación u objeto, tendrá capacidad 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 su institución.

No se extinguían, como se ha repetido, las corporaciones; se les 
incapacitaba, eso sí, para adquirir y administrar bienes raíces, salvo 
los destinados inmediata y directamente al objeto de su institución 
(artículo 8o. de la Ley del 25 de junio), dejándolas en su pleno derecho 
para disponer de los capitales y réditos resultantes de la adjudicación 
o venta de sus edificios y tierras. Lo que esto significó en la realidad 
fue el desquiciamiento social que llegó al extremo de la guerra civil y 
provocó la nacionalización de los bienes del clero en 1859, e infinidad 
de conflictos llevados por las vías de hecho y de derecho (simulacio-
nes y retrasos en el proceso desamortizador y nacionalizador) en los 
que las corporaciones civiles, como comunidades de los pueblos de 
indios, ayuntamientos municipales, instituciones de asistencia social 
y otros, tuvieron que vérselas con la autoridad acosada por especula-
dores y con jueces federales que, en acato a la ley, difícilmente otorga-
ban el amparo a los afectados en sus derechos de propiedad territorial.

Había además un amplio margen de incertidumbre, ¿cuáles y en 
qué extensión debían considerarse los bienes destinados inmediata y 
directamente al servicio u objeto de las instituciones como colegios, 
hospitales, asilos, ayuntamientos municipales y hasta pueblos de in-
dios en los que no había ayuntamientos? Cierto es que advertimos 
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muchas soluciones administrativas y judiciales a favor de corporacio-
nes que reclamaban conforme a la ley (el artículo 27 constitucional y 
el 8o. de la Ley de desamortización que respetaba los ejidos y bienes 
de uso público). Sin embargo, era evidente que las corporaciones lle-
vaban las de perder y por ello, también, las de resistir, e incluso las 
de invocar y argüir con medios legales la conservación de sus bienes 
raíces defendiéndolos a través del amparo, como se advierte en deci-
siones de la Suprema Corte y en discusiones doctrinarias y prácticas 
en la última década del siglo XIX y primera del XX. Vemos entonces 
un estira y afloja entre un intento de superación del individualismo 
por la vía jurisdiccional y una inercia política y doctrinal.

En noviembre de 1894, a propuesta de Eduardo Novoa, ministro de 
la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Academia Mexicana 
de Legislación y Jurisprudencia, Fernando Vega, abogado postulante 
atento a las implicaciones doctrinales de la práctica, pronunció en la 
Academia un discurso intitulado “El recurso de amparo y las perso-
nas morales”, rebatiendo los argumentos que negaban a las personas 
de derecho público y a otras que no cabían en los estrechos límites de 
asociaciones, sociedades y demás entidades particulares, el derecho al 
amparo de la justicia federal, incluso en el caso de aquellas entidades 
como los municipios que cuando no actuaban como autoridades y de-
fendían derechos patrimoniales en juicios podían resultar agraviadas 
por la violación de garantías procesales consagradas en los artículos 
14 y 16 constitucionales. Su argumento era contundente: los munici-
pios eran individualidades jurídicas que como parte agraviada podían 
acudir al amparo en los términos establecidos en el artículo 102 cons-
titucional.

La respuesta no se hizo esperar, en tres conferencias magistrales 
pronunciadas en 1895 y 1896, Jacinto Pallares, el jurista y maestro 
más prestigiado del momento, acometió contra la argumentación de 
Fernando Vega, haciendo alarde de conocimiento histórico, de la doc-
trina francesa y del derecho positivo mexicano. Pese a la claridad y a 
la información —rica en cuestionamientos— con la que Vega había 
planteado el problema al advertir la personalidad jurídica de los ayun-
tamientos municipales cuando no actuaban como autoridades en un 
proceso judicial, los límites del individualismo doctrinal se llevaron 
a extremos que ya habían sido superados. Valiéndose de un postulado 
evolucionista, Pallares exageró retóricamente la visión de la progresi-
va e inevitable liberación del individuo:
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Así, a medida que la personalidad humana se levanta, se consolida y afir-
ma en su individualidad jurídica, la personalidad absorbente de las aso-
ciaciones se debilita, se desvanece, se descompone en sus elementos, se 
reparte en nuevas individualidades que surgen de su descomposición, en 
las individualidades de los seres humanos.

Con tal perspectiva entró al derecho mexicano y a la cuestión de las 
personas morales y el amparo para asentar claramente que sólo las per-
sonas morales de derecho privado con fines determinados —los más 
claros eran los lucrativos—, en las cuales no desaparecía la indivi-
dualidad de las personas e intereses de los asociados, eran sujetos del 
amparo, puesto que por este medio se protegía a individuos cuyos dere-
chos estaban reconocidos en la Constitución. Las personas de derecho 
público y aquellas que no se integraban por individuos determinados, 
como municipios, fundaciones y comunidades de indios (entidades 
en proceso de disolución por mandato legal) no tenían derecho a la 
protección de la justicia federal.

Es interesante advertir la facilidad y la brevedad con la que resuel-
ve este último problema Pallares, en una nota de pie de página, en la 
que advierte que las comunidades de indios habiendo sido estableci-
das como personas de derecho público bajo el régimen de la domina-
ción española, como administradoras y no como propietarias de los 
bienes de los pueblos, se habían convertido en asociaciones anómalas 
de porcioneros o derechohabientes a los bienes que debían repartirse. 
Logrado este objeto tendrían que desaparecer. Esta era la visión do-
minante que, con palabras y argumentos más elaborados, la había 
sostenido Ignacio Vallarta en sus célebres Votos.

Pero la cuestión general, dada la diversidad de personas jurídicas y 
la gravedad de los problemas que éstas planteaban, no se entregaba a 
tan fácil solución. El 28 de mayo de 1898, Eduardo Novoa, argumen-
tando sobre los supuestos que expuso Fernando Vega en 1894, sostuvo 
un voto que llegó a ejecutoria de la Suprema Corte, amparando al 
ayuntamiento de Iztapalapa. Como él, otros ministros eran partidarios 
de ampliar el alcance del amparo para acoger cuestiones que se habían 
tratado de dejar fuera con la intención de aminorar la gravedad del 
rezago de la Corte en la solución de los casos, pues los problemas se 
acumulaban y había más incertidumbre en la vida social.

Silvestre Moreno Cora, ministro de la Corte de 1898 a 1904, escri-
bió un Tratado de juicio de amparo conforme a las sentencias de los 
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tribunales federales (publicado en 1902), en donde da cuenta, entre 
otras cosas, del problema de las comunidades de indígenas,2 sugirien-
do medios para atenderlo según lo había propuesto en el estado de 
Veracruz cuando fue secretario de gobierno. Acatando la legislación 
que ordenaba el reparto de los bienes de las comunidades, debía en-
comendarse a los ayuntamientos municipales de los pueblos, donde 
los había, o al de la cabecera correspondiente, donde no, el trámite del 
reparto, reconociendo la personalidad del ayuntamiento para atender 
los problemas que se suscitaran. La distribución debía hacerse respe-
tando demandas, necesidades y costumbres de los indígenas, de suerte 
tal que podrían adjudicarse propiedades más o menos amplias y bien 
determinadas que podrían disfrutarse y explotarse en común. De esa 
suerte, Moreno Cora daba paso al reconocimiento de formas comuni-
tarias que eran un hecho en la realidad y frente al que se estrellaba el 
individualismo a ultranza del régimen liberal; también rechazaba la 
visión privatista extrema de Pallares, cuya clasificación y conceptos 
jurídicos de las personas morales aceptaba, cuestionando los supues-
tos filosóficos, morales y políticos que entorpecían la buena concep-
tuación jurídica. Ni qué decir que se mostró partidario del voto de 
Novoa por el que se amparó al ayuntamiento de Iztapalapa.3

Por otra parte, se hacía evidente que la rigidez de la concepción 
individualista en materia de derechos constitucionales de la persona 
—llamados “derechos del hombre” en la sección primera del título 
primero de la Constitución de 1857— hacía ruido en diversos campos 
en que la iniciativa de notables hombres de negocios e influencia polí-
tica mostraba su inconformidad, pues si bien sociedades y compañías 
lucrativas las traían todas consigo, en materia de educación y asisten-
cia social, había serios problemas.

Eran evidentes las dificultades que ciertas instituciones, como el 
Hospital de Jesús, tuvieron que sortear para evitar que sus bienes fue-
ran nacionalizados por presumir que pertenecían a una corporación 
eclesiástica; otras asociaciones y fundaciones particulares enfrentaron 
problemas semejantes y no siempre salieron bien libradas. Algunas 
—las más quizá, dada la presencia de capellanes o por haberse consti-

2 Moreno Cora, Silvestre, Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias 
de los tribunales federales, México, Imprenta y Litografía “La Europea” Tipografía 
de J. Aguilar Vera y Compañía, 1902, pp. 88-98.

3 Ibidem, pp. 85 y 86.
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tuido sobre la base de obras pías, por más que luego se hubieran secu-
larizado— sucumbieron a los primeros embates de la nacionalización 
de los bienes del clero; los colegios y hospitales mantenidos por las 
rentas de las tierras de comunidades de los pueblos de indios corrieron 
una suerte adversa al ser incorporados sus capitales en la anónima e 
irresponsable administración municipal de ciudades y villas.4

Clamores sobre esos males vinieron a manifestarse en obra doctri-
naria y legislativa en el último lustro del siglo XIX. Justino Fernández 
Castelló, hijo del director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y 
alumno y colaborador de Jacinto Pallares, escribió su tesis de abogado 
sobre Las fundaciones de beneficencia privada bajo el aspecto econó-
mico y jurídico (que no llegó a defender ante el jurado, pues murió en 
1897, días antes de la fecha de examen). Como sea, el trabajo muestra 
el empeño con el que se venía defendiendo la posibilidad de las funda-
ciones, esto es, patrimonios destinados a un fin de largo alcance y de 
duración indefinida (lo más repugnante a la concepción del individua-
lismo, como hemos visto). Usando argumentos evolucionistas, Justino 
Fernández hizo énfasis en el proceso de diferenciación y cooperación 
social, acogidos por el derecho de países más adelantados. Por lo que 
hace a la cuestión jurídica, propuso una ley de fundaciones laicas, esto 
es, sin intervención del clero en su formación y administración, con 
la correspondiente vigilancia de la autoridad pública para asegurar el 
respeto a la Constitución, particularmente lo dispuesto en el artículo 
27, pero sin participación directa de esa autoridad en la administra-
ción. Fundaciones semejantes como hospitales, hospicios, colegios, 
etcétera, podrían tener bienes raíces de regular extensión.

Al año siguiente se promulgó la Ley de Fundaciones y Asocia-
ciones de Beneficencia e Instrucción Pública del estado de Coahui-
la, cuyo proyecto fue encomendado a Jacinto Pallares, quien parecía 
estar convencido de los argumentos expuestos por su difunto alumno 
Justino Fernández. La exposición de motivos y el articulado de esa 
ley hacen énfasis en las fundaciones (45 de los 49 artículos se refieren 
a éstas). La posibilidad de propiedad raíz para estas corporaciones se 
reducía, en acato al artículo 27 constitucional, a las estrictamente ne-
cesarias para la realización de sus fines específicos; de suerte tal que 

4 Lira González, Andrés, Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. 
Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, México, El Colegio de 
México, 1995, pp. 243-272.
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aquellas que recibieran por donación o herencia debían enajenarse en 
un lapso no mayor de tres meses.

Es de suponer que tales personas, como sujetos de derecho privado, 
tenían abierta la vía del amparo; pero lo cierto es que el punto no se 
tocó ni había para qué en ese momento, pues la tendencia favorable a 
las instituciones privadas de asistencia social era un hecho. Entre sus 
promotores se hallaba Miguel S. Macedo, “científico” notable quien, 
sin desconocer los logros de la Reforma liberal de 1856-1859, deplo-
raba sus efectos negativos para la obra social. Macedo advirtió que 
dado el rigor con el que se habían interpretado y aplicado las leyes de 
reforma, filántropos poderosos y dispuestos a la obra social, se abste-
nían de hacer donaciones debido a las confiscaciones y abusos de la 
desamortización y la nacionalización.

Esos obstáculos se superaron en la Ley sobre Beneficencia Públi-
ca del Distrito y Territorios del 7 de noviembre de 1899, en la que 
respetando los preceptos relativos a la exclusión de la Iglesia como 
fundadora y administradora, se dio a las fundaciones la posibilidad de 
adquirir y administrar bienes raíces abriendo un margen que permitía 
superar la estrecha limitación impuesta por el artículo 27 constitucio-
nal, pues los bienes recibidos por donación podían conservarse por 
tres años. En ese lapso debían venderse o bien destinarse a los objetos 
propios de las instituciones.

A esa apertura siguió la reforma del artículo 27 constitucional, 
aprobada el 14 de mayo de 1901, en la que confirmando el respeto a la 
propiedad y la exclusión de la Iglesia y miembros del clero como pro-
pietarios y administradores de bienes raíces y de capitales impuestos 
sobre ellos, se agregó un último párrafo:

Las corporaciones e instituciones civiles que no se encuentren en el caso 
expresado, podrán adquirir y administrar, además de los edificios, los bie-
nes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, los que se requieran para 
el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y 
limitaciones que establezca la ley federal que al respecto expida el Con-
greso de la Unión.

La adición fue objeto de críticas de los partidarios a ultranza de los 
sagrados principios de la Reforma, como Jorge Vera Estañol, joven 
profesor de derecho mercantil y constitucional en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia, quien deploró el hecho al escribir sobre la persona-
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lidad jurídica en la obra monumental y oficial del régimen, México, su 
evolución social (1902).5

III. Rezago académico y doctrinal6

Lo cierto es que si en la práctica legislativa y jurisdiccional había visos 
de cambio para hacerse cargo de las necesidades impuestas por los en-
tes colectivos de la vida social (lo hemos visto al hablar de la Suprema 
Corte), también lo es que en el medio académico la inopia doctrinal 
era evidente, como puede verse siguiendo la oposición que se llevó a 
cabo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1903, para nombrar 
profesores titular y adjunto de derecho constitucional, en la que los 
concursantes tuvieron que desarrollar por escrito la cuestión siguiente: 
“Los derechos que la Sección 1ª del Título Primero de la Constitución 
que proclama como derechos del hombre, ¿corresponden únicamente 
al individuo físicamente considerado?, ¿o corresponden también a los 
seres morales formados por asociación de individuos?”.7

La cuestión así planteada, con la precisión de la última pregun-
ta, implicaba una toma de posición individualista, y en ese tenor en-
contramos las respuestas dadas en los trabajos. De los cinco que se 
presentaron tres han llegado a nuestras manos. El de Roberto Esteva 
Ruiz, sin duda el mejor elaborado y con más recursos doctrinales, 
advirtió que las personas morales eran entes formados en el proceso 
de diferenciación y colaboración para el mejor ejercicio del derecho de 
propiedad y disfrute de bienes; como tales eran una forma de poseer 
y de ejercer derechos patrimoniales reconocidos en la Constitución, 
de ahí que esos derechos se extendieran a las personas participantes 
en los entes colectivos constituidos conforme a la ley. Eran los parti-
cipantes individuales los verdaderos titulares. En su elaboración, más 
cercana a nuevas concepciones del derecho civil y consideraciones 
sociológicas, parecía que Esteva Ruíz iba a superar la concepción in-
dividualista extrema pero no fue así.

5 Sierra, Justo (coord.), México, su evolución social, México, J. Ballescá, 1900-
1902, t. 2, p. 739.

6 En este parágrafo sigo el trabajo indicado en la nota 2, que he resumido y 
adecuado para el propósito del presente capítulo.

7 Énfasis añadido.
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El trabajo de Rodolfo Reyes, joven profesor y exitoso abogado, 
ofrece particular interés para nuestro tema, pues si bien no rebasó los 
supuestos doctrinales expuestos años antes por Pallares y se hizo eco 
de la fidelidad a los principios de la Reforma, argumentó que un dere-
cho sin medios procesales para su defensa no era un verdadero derecho. 
Había pues que determinar si el juicio de amparo alcanzaba a las per-
sonas morales, y si, siendo así, podría responderse positivamente a las 
preguntas planteadas para el examen. Encontró que sólo eran sujetos 
del amparo las personas morales como las asociaciones y socieda-
des comerciales en las que no se desindividualizaban los derechos de 
quienes las constituían, pues el juicio de amparo era un recurso neta-
mente individualista, como se constataba por la lectura del artículo 
102 constitucional (“...la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe 
de individuos particulares...”), y el hecho de que la Carta de 1857 
fuera el resultado de una lucha contra las corporaciones, posición ra-
tificada, según Reyes, pese a las recientes reformas y adiciones, que 
ciertamente, por lo que advertimos en esa tesis de oposición, no tomó 
en cuenta.8

Las otras tesis, hasta donde nos dejan ver los comentarios, se atu-
vieron a las cuestiones de derecho positivo. No se había superado, 
pues, la posición del racionalismo individualista que parecía ceder en 
la legislación y en la jurisprudencia, así como en la argumentación 
de abogados postulantes atentos a la problemática de esos días. Pero 
tampoco ahí se abría el camino indicado por los ayuntamientos e ins-
tituciones de asistencia social, pues tratándose de comunidades de los 
pueblos de indios parecía haber un retroceso, incluso en abogados tan 
dispuestos al avance como era Fernando Vega, partidario del derecho 
de amparo para los municipios, como hemos visto.

En 1902, Fernando Vega impugnó ante la Suprema Corte de Justi-
cia la sentencia dictada por el juez de distrito de Durango a favor de 
los pueblos de Santiago y Ocuila, del partido de Indé, que litigaban 

8 Interesa esto por la alusión al amparo y porque treinta años después, a la luz de 
procesos revolucionarios y constituyentes del primer tercio siglo XX, hallaremos en 
Reyes una posición diametralmente opuesta en lo tocante a la personalidad de los 
titulares del derecho de amparo. Reyes, Rodolfo, La defensa constitucional. Recursos 
de inconstitucionalidad y amparo, Madrid, Espasa-Calpe, 1934. (Tema de una po-
nencia presentada en 2013: Andrés Lira, “Emilio Rabasa y Rodolfo Reyes. Del exilio 
político a la actualidad constitucional”).
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bajo el nombre de “Pueblos Unidos”, reclamando sus tierras. Vega 
desconoció la representación que los poderdantes tenían para instruir 
al abogado de “Pueblos Unidos”, diciendo que eran unos cuantos en-
tre muchos con derechos propios, como eran los habitantes originarios 
de los pueblos cuyas tierras de comunidad debían repartirse adjudi-
cándoles las porciones resultantes en propiedad individual; argumentó 
en los términos en que lo había hecho Vallarta en sus Votos al consi-
derar que las comunidades debían considerarse masas hereditarias en 
proceso de partición y adjudicación, para cumplir con lo dispuesto por 
la ley de desamortización de 1856, en la Constitución y en la legisla-
ción reglamentaria. Según Vega, hecho el reparto y adjudicación, se 
vería si los propietarios individuales podrían asociarse y si como tales 
podían nombrar representante.

Por lo pronto, unos cuantos no podían asumir la representación 
de un todo ficticio e ilegal llamado “Pueblos Unidos” bajo el patro-
cinio de un abogado. Resulta interesante la añeja concepción indi-
vidualista de vieja cepa racionalista que trajo a cuento invocando a 
un civilista renombrado y muy citado por los litigantes de la época, 
Francois Laurent, quien advertía que en las asociaciones, como or-
ganizaciones activas formadas por individuos, unos socios podían 
representar a otros, al resto de los asociados dado el acuerdo expreso 
por el que se conformaba y funcionaban esas sociedades; no ocu-
rría así en las comunidades, que eran cuerpos pasivos en los que se 
confundían los derechos pasivos de sus indeterminados e inactivos 
miembros.

Saltan a la vista los límites de aquella asunción racionalista-indivi-
dualista puesta a prueba a lo largo del siglo XIX en el que no pudieron 
disolverse entidades históricas por más que fuera ese el afán de hom-
bres de razón legal que guiaban la política. Andrés Molina Enríquez, 
por ejemplo, advirtió en diversas obras y momentos la complejidad 
social y la diversidad de formas y regímenes de aprovechamiento de 
la tierra, y sin renunciar al establecimiento de la que consideraba per-
fecta, la propiedad individual bien acotada y debidamente titulada, 
propuso atender a la realidad visible y legislar para evitar conflictos 
creando un régimen de transición, esta propuesta se expresó en el mo-
mento revolucionario que veremos en seguida y en el que se inicia la 
complicada historia que da título a nuestro trabajo.
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IV. El momento revolucionario 
y la socialización del amparo

Las disposiciones moderadas y los proyectos de fraccionamiento de 
latifundios que se dieron en las últimas décadas del siglo XIX y pri-
meros doce años del XX no satisfacían las demandas de los pueblos. 
A éstas respondió la ley agraria del 6 de enero de 1915, decretada 
por Venustiano Carranza en Veracruz durante el movimiento armado. 
Reconocía los derechos de los pueblos y comunidades despojados y 
burlados en numerosos litigios; declaró nulas las enajenaciones de tie-
rras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congre-
gaciones o comunidades, hechos en contravención a la ley del 25 de 
junio de 1856, las ventas de bienes raíces dispuestas por las autorida-
des a partir de 1876 y organizó las autoridades encargadas de conocer 
los reclamos y de restituir y dotar a los pueblos de las tierras que les 
correspondieran, así como los procedimientos correspondientes. Todo 
ello suponía un fortalecimiento de los poderes ejecutivos nacional y 
estatales que presidían las comisiones agrarias correspondientes y la 
participación de comités ejecutivos formados por representantes de 
los pueblos. Era un cambio radical por lo que hace a la personalidad 
jurídica de los beneficiados —antes pasivos, según las concepciones 
civilistas propias del derecho privado— y a los medios de ejecución 
y defensa para los propietarios afectados —decisiones políticas y pro-
cedimientos administrativos al margen de impugnaciones por la vía 
judicial—.

La ley del 15 de enero de 1915 se elevó a rango constitucional en 
el artículo 27 de la Carta de 1917, en la que se acentuó el cambio de 
principios; se hizo expreso lo que en realidad operaba hacía tiempo, 
esto es, el positivismo jurídico desentendido del supuesto iusnatura-
lismo individualista al que aludía el primer periodo del artículo 1o. 
de la Constitución de 1857. El artículo correspondiente de la Carta de 
1917 declaró que los derechos eran los que la Constitución otorgaba 
y garantizaba, y no consecuencia de supuestos derechos del hombre 
como base de las instituciones sociales, como rezaba el primer párra-
fo del artículo 1o. de la Constitución de 1857.9 Por lo que hace a la 

9 Lira González, Andrés, “Revolución, derechos sociales y positivismo jurídico en 
México, 1870-1920”, IX Jornadas de Historia de Occidente. Revolución y Contra-
rrevolución en México, Jiquilpan, Michoacán, Centro de Estudios de la Revolución 
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propiedad, en el artículo 27 se declaró que pertenecía originariamen-
te a la nación, la cual podía trasmitirla a particulares constituyendo 
la propiedad privada e imponer a ésta las modalidades que dictara el 
interés público. Sobre esos principios iba más al detalle en la enume-
ración de los sujetos considerando, en la fracción VI: “Los condue-
ñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corpo-
raciones que de hecho o por derecho” guardaban el estado comunal, 
como capaces para disfrutar en común tierras, bosques, aguas y para 
que pudieran reclamar sus derechos conforme a la Ley de 1915, sobre 
la que volvía el artículo constitucional en párrafos sucesivos. Y no 
sólo eso, pues habiendo confirmado la incapacidad de las asociacio-
nes religiosas llamadas iglesias para adquirir y administrar bienes 
raíces, así como la nacionalización de las que poseyeran (fracción 
I), limitó a las indispensables para el cumplimiento de sus fines los 
bienes raíces de las instituciones de beneficencia, de investigación 
científica y de educación (fracción III); lo mismo respecto a las so-
ciedades comerciales por acciones, a las que incapacitó para realizar 
fines agrícolas.

No podía darse una respuesta más directa a favor de una población 
rural enardecida por años de lucha y de litigios contra la propiedad 
individual, potenciada por empresas y sociedades comerciales. Lo 
que, como veremos, implicaba graves problemas para la institución 
del juicio de amparo con inspiración de origen individualista, según 
señalamos al principio y como lo hemos visto en las afirmaciones que 
se hicieron en la primera década del siglo XX. Algo parecido ocurrió 
en las relaciones de trabajo reglamentadas en el artículo 123 de la 
Constitución de 1917. Se trata de un capítulo inédito e incomparable, 
así sea por contraste, con el régimen anterior, pues era ésta una inno-
vación que obedecía al “moderno derecho industrial”, desconocido a 
mediados del siglo XIX.

Entender y asimilar lo que estaba ocurriendo fue difícil, cuando 
no imposible, para algunos protagonistas de la época formados en el 
liberalismo radical y este fue el caso de Jorge Vera Estañol. En 1911, 
Vera Estañol sucedió a Justo Sierra en la Secretaría de Instrucción 
Pública y en ese desempeño participó en el gobierno de Victoriano 

Mexicana Lázaro Cárdenas, 1986 y “Derechos del hombre y garantías individuales. 
Vallarta en la Constitución de 1917”, Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela 
Libre de Derecho, 2005, año 29, núm. 29.
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Huerta. Exiliado en Los Ángeles, escribió una serie de artículos im-
pugnando la política de Carranza, que reunió en un libro intitulado Al 
margen de la Constitución de 1917, en que desconoció la legitimidad 
del Constituyente de 1916 y su obra por considerar que aquella asam-
blea había sido convocada y dirigida por una facción que no represen-
taba a la sociedad, bajo el pretexto de lograr la plena vigencia de la 
Constitución de 1857, haciendo a ésta las reformas necesarias, y que 
lo que en realidad había ocurrido era la aprobación e imposición de 
una Constitución defectuosa en la que era visible la mano de un grupo 
bolchevique. Particularmente en materia de propiedad, donde se había 
impuesto el régimen colectivo que ahogaba la iniciativa individual, 
motor del progreso, y se había condenado la participación de las so-
ciedades comerciales en la propiedad territorial, debido a un exagera-
do temor al clero, pues tratando de evitar su participación encubierta 
en acciones de sociedades anónimas se había extendido la incapacidad 
a todos los posibles empresarios y a todo tipo de sociedad comercial, 
privando así a la economía de uno de los medios más frecuentes y 
útiles en el desarrollo de las empresas agropecuarias.10

Ese libro dedicado a la “crítica política” de la Constitución mexica-
na, fue complementado por otro dedicado a las Cuestiones jurídico-
constitucionales, publicado en México en 1923, donde Vera Estañol 
mostró lo que consideraba absurdos perjudiciales en distintos rubros. 
Por lo que hace a nuestro interés, debemos destacar el señalamiento 
de lo que, como negación de principios liberales, venía a entorpecer y 
a paralizar el desarrollo político y social de México. La potenciación 
de corporaciones como sujetos de derechos constitucionales, sin per-
juicio, claro está, de los límites imperdonables a las eclesiásticas. Pero 
fuera de esto, que era aceptable por razones históricas y políticas, en 
lo demás se había desvirtuado el verdadero sentido del concepto de 
corporación, pues ésta categoría correspondía a aquellas formas de or-
ganización que realizaban fines de utilidad pública o de utilidad públi-
ca y privada a la vez y eran las que —como se veía en la Constitución 
y en la legislación que se daba a conocer en el agitado proceso de esos 
días— se consideraban como sujetos de derechos constitucionales, al 
tiempo que a las verdaderas sociedades privadas se les despojaba de 

10  Vera Estañol, Jorge, Al margen de la Constitución de 1917, Los Ángeles, 
California, Warsida Press, 1920, pp. 98 y 99.
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los derechos individuales que por su propia naturaleza les correspon-
dían.11

Lo cierto es que la tendencia general en el derecho era el fortale-
cimiento de los organismos públicos y la restricción de los derechos 
individuales, por medio de una legislación contraria a los principios 
del constitucionalismo tradicional, legislación cada día más abundan-
te en diversas partes del mundo, y México no podía ser la excepción.

En Nueva York, Emilio Rabasa, donde se vivía exiliado desde 
1914, señaló cómo la Suprema Corte de Estados Unidos había echado 
abajo reiteradamente la legislación social de diversos estados de la 
Unión, considerándola inconstitucional. Esa legislación respondía a 
las necesidades del moderno derecho industrial y no cabía en la mente 
de los intérpretes de una Constitución formada en el último cuarto del 
siglo XVIII. Por ello, sin demérito de su admiración al ejemplo nor-
teamericano, Rabasa advertía los peligros de una jurisprudencia que 
inmovilizaba el progreso del derecho. Consecuentemente hacía ver la 
necesidad de la ciencia como elemento indispensable en la formación 
del nuevo derecho, fuera cual fuera el sistema constitucional de admi-
nistración de justicia. Eso ocurría en 1919,12 poco antes de su regreso 
a México, donde retomó la enseñanza del derecho constitucional en la 
Escuela Libre de Derecho y en la que, a juzgar por los testimonios de 
su curso, no se ocupó de las novedosas garantías sociales en materia 
agraria y laboral.13

Sin embargo, alumnos suyos y jóvenes profesores cercanos a él se 
empeñaron en el desarrollo de esas cuestiones y hablaron de la “socia-
lización del derecho” como una tendencia insoslayable, evidente en el 
derecho mexicano e importante por lo que hace a las posibilidades y 
limitaciones del juicio de amparo.

En 1927, Alberto González Salceda defendió en la Escuela Libre de 
Derecho una tesis intitulada La transición pacífica del individualismo 
al socialismo en la que como prólogo figura una carta de Rabasa del 

11  Vera Estañol, Jorge, Cuestiones jurídico-constitucionales, México, 1923, pp. 
100, 107-110.

12  Rabasa, Emilio, El juicio constitucional. Orígenes, teoría y desarrollo, México, 
Librería Vda. de Ch. Bouret, 1920, pp. 307-312.

13 Rabasa, Emilio, “Curso de Derecho Constitucional mexicano. Comentarios a la 
Constitución de 1917 por el licenciado don… (Versión taquigráfica de J. J. González 
Bustamante, 1928)”, en Serra Rojas, Andrés (biografía y selección), Antología de 
Emilio Rabasa, México, Ediciones Oasis, 1969, t. II.
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30 de septiembre, donde destaca el conocimiento de las instituciones 
y de la reciente jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, parti-
cularmente por lo que hace al “police power”, esto es, la intervención 
activa de la autoridad del Estado en la solución de inevitables conflic-
tos suscitados por el crecimiento de las fuerzas de la economía y las 
desigualdades, en un marco político institucional cortado según los 
viejos cánones del individualismo. Salceda hablaba de las decisiones 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya para entonces, a 
mediados de la década de 1920, habían superado los estrechos crite-
rios individualistas que señaló Rabasa en sus años de exilio. Así, sin 
desvirtuar la opción democrática, cada vez más acosada por el socia-
lismo, el ejercicio del “police power” —potestad pública o arbitrio 
de la autoridad pública a través de cualquiera de sus poderes o “de-
partamentos”— debidamente encauzado por la jurisprudencia podía 
ayudar a taladrar los muros de contención y a permitir la corriente de 
fuerzas que amenazaban con derrumbar la vida institucional.14

Salceda advertía la inevitable y creciente intervención del Estado 
en la organización social y habiendo estudiado con detenimiento lo 
que difícilmente podía traducirse como “poder de policía”. Como fue-
ra, lo cierto es que el ejemplo de aquel funcionamiento equilibrado 
por la oportuna labor jurisdiccional de la Corte ofrecía la visión alen-
tadora de un medio para evitar el fracaso de las instituciones ante la 
violencia de los extremos totalitarios que se observaban en sus días y 
a los que, dicho sea de paso, no hace alusión precisa, fuera del deseo 
de una transición pacífica al socialismo.

El police power responde directamente a la idea de orden público 
como cometido específico de la administración y objeto directo del 
Poder Ejecutivo. Algo claramente desarrollado en el moderno derecho 
administrativo, en el que los franceses llevaban incuestionablemente 
la delantera. Léon Duguit, el maestro de Burdeos, constitucionalista 
admirado y quizás el más citado por aquella generación de estudiosos, 
apuntó la naturaleza pública del derecho, la artificial diferencia entre 
derecho público y privado, pues en cuanto norma de la vida social 
todo derecho era público y tendía a la realización de la solidaridad. 
Sobre el supuesto del realismo sociológico advirtió el carácter propio 
de la norma jurídica, cada vez más elaborada y mejor dispuesta para 

14 González Salceda, Alberto, La transición pacífica del individualismo al 
socialismo, México, Cultura, 1927, pp. 93 y 94.
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abarcar campos de la vida social, con el consiguiente destierro del 
individualismo. Fue Duguit, cuya abundante obra de tratadista y con-
ferencista venía leyéndose en francés y en español desde las primeras 
décadas del siglo, al lado de las clásicas obras de sociología de Comte 
y de Durkheim, la principal referencia de Felipe Tena Ramírez en su 
tesis de abogado, presentada en la misma escuela en 1929, La función 
del derecho, del individualismo al socialismo, en la que afirmando 
las tendencias señaladas por Duguit deja ver su preocupación frente 
al totalitarismo. El predominio del derecho público no debía obrar 
en perjuicio de la persona humana; los medios de la representación 
proporcional ofrecían mecanismos adecuados y era urgente poner 
atención en ellos para evitar la masificación. No advertimos mayor 
referencia al juicio de amparo en la situación de sus días y no sabemos 
qué tan consciente era el joven sustentante de la situación crítica por 
la que pasaba la labor de la Corte en esos años en que asumía nuevas 
conformaciones la jurisprudencia constitucional, al hacerse cargo de 
una mayor injerencia del ejecutivo y de un predominio de las corpora-
ciones como sujetos del derecho de amparo.

La preocupación era evidente, como lo muestran esas tesis15 y el 
libro de Teófilo Olea y Leyva, La socialización en el derecho. Ensayo 
de una teoría general de las funciones, fruto de muchas meditaciones 
en las que recoge su reciente experiencia como maestro en la Escuela 
Libre de Derecho. La obra refleja una atención constante sobre las 
transformaciones del derecho en el “nuevo Estado político industrial”; 
el crecimiento de los medios de destrucción (el reciente descubrimien-
to de la energía nuclear y sus alcances) y, lo que interesa destacar 
aquí, la intervención del Estado en los más diversos aspectos de la 
vida. El concepto central es la función, teoría surgida en la matemática 
y llevada a otros campos del conocimiento científico hasta llegar al 
derecho. Interesantes en particular son los capítulos dedicados a las 
garantías sociales y a la socialización del amparo a través de una labor 

15 Ejemplos que debemos estudiar apreciando el conjunto significativo que 
ofrecen los archivos de las escuelas de derecho de la época. Un apunte sobre la rica 
problemática de ese contexto puede advertirse en Lira González, Andrés y Ormelas 
Hernández, Moisés, “Del realismo sociológico a la realidad profesional: la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia en el periodo 1902-1929”, en Matute Aguirre, Álvaro 
(coord.), La UNAM en la Historia de México. III Coloquio: La Universidad durante 
los gobiernos de Obregón y Calles. De Vasconcelos a la autonomía (1920-1929), 
México, UNAM, 2011.
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jurisdiccional en la que se reconocía ya a las juntas de conciliación y 
arbitraje y a las autoridades agrarias, con peligro —palpable ya en las 
tendencias de la jurisprudencia que llevarían a la reforma del artículo 
27— del desconocimiento de particulares afectados por decisiones en 
materia de restitución y dotación de tierras a los pueblos. Partidario 
del proceso de socialización del derecho, del reconocimiento de los 
entes colectivos como sujetos de las garantías constitucionales, Olea y 
Leyva señalaba el peligro del autoritarismo como instrumento de una 
mal entendida socialización, y concluyó con una declaración de admi-
ración a la Constitución de la República Española de 1931, que había 
reconocido el derecho de amparo, ampliando la consideración de las 
personas individuales y colectivas de la más diversa índole como suje-
tos de la protección constitucional y diferenciando claramente lo que 
eran las cuestiones de constitucionalidad y las de protección —ampa-
ro, propiamente dicho— de los derechos reconocidos en la Constitu-
ción.

Esa inclusión se debió en buena medida a la colaboración de Ro-
dolfo Reyes, quien se exilió en España en 1914 y vivió ahí hasta su 
muerte, ocurrida en 1951. Reyes se dio a conocer desde sus primeros 
años de residencia española como expositor del amparo en su actuali-
dad y como estudioso de sus antecedentes históricos. En el momento 
constitucional de la República española, participó activamente como 
asesor de los diputados y siguió en activa correspondencia con sus 
colegas de México y como escritor en la prensa ocupándose de cues-
tiones relativas al amparo. Resultado visible de esa labor es su libro 
La defensa constitucional. Recursos de inconstitucionalidad y ampa-
ro (Madrid, 1934), en el que se advierte la madurez del práctico y del 
estudioso; a la luz de la experiencia española beneficia la perspectiva 
y el conocimiento de la Constitución mexicana de cuyo trato estaba al 
día, como se advierte en la bibliografía y referencias al trato personal. 
Obras como la de Olea y Leyva de 1933, tesis como la de Alfonso No-
riega16 y escritos de la más diversa índole de Estados Unidos, México 
y Europa le llevan a distinguir cuestiones claves en la defensa consti-
tucional, lo que es propiamente la controversia, la impugnación de le-
yes y la protección derechos reconocidos en la Constitución, es decir, 
el amparo. Advierte las ventajas y desventajas del sistema mexicano 

16 Noriega Cantú, Alfonso, El juicio de amparo. Su verdadero origen y causas de 
su evolución. La crisis del juicio de amparo, tesis, UNAM, 1930.
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y la necesidad de estar con las tendencias socializadoras del día, sin 
dejar de señalar el peligro manifiesto en México de la “parcialidad de-
rivada de nuevos fueros absorbentes” que estaban ejerciendo influen-
cia hasta el grado de llegar a una reforma constitucional mediante la 
cual se impedía el amparo a los propietarios afectados por la reforma 
agraria. También advertía la intensa campaña para excluir del amparo 
en materia obrera a los patronos.17

A Reyes lo animaba el nuevo derecho social. En la parte relativa 
a las personas titulares del amparo, hace la crítica de la posición que 
asumió en su juventud cuando concursó a la cátedra de derecho cons-
titucional. Treinta años después advierte los excesos del individualis-
mo, pero también es consciente de los posibles excesos de la colecti-
vización y, de lo que podríamos decir, de la estatización del amparo.

V. ¿Socialización o estatización del amparo?

Las materias agraria y laboral acusan la más clara tendencia a la “so-
cialización” o, podemos decir, a la “estatización” del derecho. Su na-
turaleza hace comprensible la mayor intervención de la autoridad pú-
blica, del Poder Ejecutivo especialmente, como instancia competente 
en el conocimiento y decisión de los conflictos suscitados en esos 
campos y, consecuentemente, las restricciones en materia de amparo 
que hemos visto señaladas por Olea y Leyva y por Reyes. A ellas de-
dicaremos este párrafo siguiendo las decisiones de la Suprema Corte 
de Justicia. Pero antes vale la pena hacer un comentario sobre la ma-
teria educativa, un campo sensible a la socialización y limitación de 
los derechos individuales, sobre el cual el mismo Olea y Leyva había 
llamado la atención en temprana época.

Su tesis profesional, presentada en la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia, el 26 de agosto de 1919, versó sobre La libertad de enseñanza 
en nuestros preceptos constitucionales.18 Se trata de un argumento 
contra las limitaciones impuestas a la libertad de enseñanza en el 
artículo 3o. de la Constitución de 1917, en el que se declara la libertad 

17 Reyes, Rodolfo, La defensa constitucional. Recursos de inconstitucionalidad y 
amparo, Madrid, Espasa-Calpe, 1934, nota 1 en las pp. 270 y 271.

18 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Exp. 19/221/3034/1919.
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de enseñanza, el carácter laico de la que se imparta en los planteles 
oficiales y particulares, la prohibición absoluta a las corporaciones re-
ligiosas y ministros de cualquier culto para establecer o dirigir escue-
las de instrucción primaria y, finalmente, la gratuidad de la enseñanza 
primaria en los planteles oficiales. El joven Olea y Leyva —contaba 
entonces con 25 años— advierte el rezago de tales disposiciones en la 
actualidad social del país, la lucha violenta entre liberales y conserva-
dores había terminado y no era, según él, el clero católico el elemento 
conservador e inmovilizador de la sociedad más peligroso.

Hay —decía— otra especie nueva de conservadores y es la mayor parte de 
nuestros legisladores actuales que creen hacer obra de liberales, liberales 
inconscientes que toman el partido liberal sin saber el significado del libe-
ralismo, semejantes a los beatos religiosos que no entienden ni conocen el 
sentido de la religión.19

Su posición era de máxima apertura ante la necesidad evidente de 
mayor número y variedad de casas de educación requeridas por la 
sociedad en ese momento; consecuentemente, proponía la supresión 
en la Constitución y en las leyes de toda restricción para establecer 
y administrar escuelas y la eliminación del monopolio estatal para la 
expedición de títulos y reconocimiento de estudio; monopolio que se 
fue imponiendo de manera y cada día más grave y se consideró pro-
blema político, a medida que transcurrió la década de los años veinte 
y se agravó con el enfrentamiento de la Iglesia y el gobierno federal. 
Culminó en 1934 con la reforma del artículo 3o. constitucional, pu-
blicada el 13 de diciembre, por la que se estableció la llamada “edu-
cación socialista”, y se exigió la autorización para el establecimiento 
de escuelas facultando a la autoridad para retirar la licencia a los par-
ticulares sin dar a éstos la oportunidad de acudir a recurso legal ni al 
juicio de amparo.

Era el culmen de la estatización que venía imponiéndose desde años 
antes y que en las materias agraria y laboral se hicieron palpables.

Las facultades del presidente de la República como cabeza de la Co-
misión Nacional Agraria, a la que debían someterse las decisiones de 
las comisiones locales, presididas por los gobernadores, implicaban 

19 Olea y Leyva, Teófilo, La libertad de enseñanza en nuestros preceptos 
constitucionales, tesis, México, Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1919, p. 15.
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un alto grado de centralización y discrecionalidad a mercen de la cual 
se hallaban los propietarios afectados por las decisiones de dotación 
de tierras y aguas a favor de los pueblos y comunidades agrarias. El 
amparo era la vía por la que podían oponerse a las diligencias dotato-
rias, cada vez más frecuentes e indeterminadas, dado el carácter enu-
merativo y arbitrario de los sujetos con derecho a las tierras. Frente a 
esa situación, se dispuso la reglamentación de la Ley Agraria de 1915 
exigiendo que los pueblos que solicitaran tierras tuvieran “categoría 
política”, pues bastaba que un poblado tuviera seis meses de existen-
cia para que se considerara con derecho a solicitar dotación de tierras 
y aguas.

En esa situación los propietarios tenían como derecho la garantía de 
audiencia, algo que en el amparo muchas veces los jueces de distrito 
consideraron que era un medio dilatorio, y no garantía constitucional, 
negando así la protección al afectado. Un caso que llamó la atención 
fue el amparo otorgado el 3 de agosto de 1927 a Valentina Azcue de 
Vernot, que echó abajo una dotación de tierras a favor del pueblo de San 
Baltazar, Campeche, argumentando además de la falta de audiencia a 
la quejosa en el procedimiento, la falta de categoría política del po-
blado, siendo que la fracción VI del artículo 27 constitucional habla-
ba de poblaciones que “de hecho o por derecho” guardaran el estado 
comunal.20 Ante esa situación, el reglamento de la ley del 6 de enero 
de 1915 fue impugnado en distintos medios. Los juzgados de distrito 
y la Suprema Corte de Justicia negaron sistemáticamente los amparos 
demandados por los propietarios afectados, por lo cual, el presiden-
te de la República envió una iniciativa de reforma del reglamento al 
Senado, pero el Congreso optó por una solución radical estableciendo 
en la fracción XIV del artículo 27 constitucional que “los propietarios 
afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, 
que se hubieren dictado a favor de los pueblos o que en lo futuro se 
dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni po-
drán promover juicio de amparo”; sólo tendrían derecho a reclamar 
la indemnización correspondiente en el término de un año, contado a 
partir de la publicación de la resolución en el Diario Oficial; pasado 
ese término no tendrían derecho alguno.

20  Guerrero Lara, Ezequiel y Guadarrama López, Enrique (comps.), La inter-
pretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia, t. I, quinta época, 1917-
1982, México, UNAM, 1984, t. I, p. 335.
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Era esa la desigualdad gremial a la que se refería Rodolfo Reyes en 
su libro La defensa constitucional, publicado en 1934, y con lo cual 
mostraba estar al día en lo que ocurría en México, pues la reforma 
mencionada se aprobó en diciembre de 1933 y se publicó en enero del 
año siguiente.21

La evolución del amparo en materia agraria acusa el predominio del 
ejecutivo federal como autoridad máxima; la inhibición del Poder Judi-
cial como órgano encargado del control y equilibrio, hecho que deplora 
Ignacio Burgoa en la monografía que escribió sobre la materia y que 
agregó a su clásica obra El juicio de amparo como capítulo XXVI.22

En el curso de ese proceso concurren las entidades titulares del dere-
cho a la dotación y restitución de tierras y aguas en el derecho agrario 
consideradas personas de derecho público, verdaderas corporaciones 
que podían ejercer la acción de amparo en su favor y no ser afectadas 
por individuos particulares que la intentaran para impugnar actos de 
autoridad que les perjudicaran. Esto implica un giro radical en la apre-
ciación del amparo, pues de un recurso individualista por naturaleza 
—como lo consideraban los juristas que trabajaron bajo el régimen de 
1857—, pasó a ser un medio abierto a “sujetos de derecho social”, algo 
insospechado en tiempos anteriores a la segunda década del siglo XX.

Lo mismo ocurrió con el amparo en materia laboral. En el artículo 
123 se establecieron las juntas de conciliación y arbitraje formadas por 
representantes de los patronos y los trabajadores para prevenir conflic-
tos y conciliar a las partes; sus laudos —que no sentencias— no eran 
obligatorios y, en caso de ser aceptados por las partes en conflicto, 
esos bandos debían ejecutarse con el auxilio de la autoridad judicial. 
Sin embargo, las juntas se consideraban órganos administrativos, de 
cuyos actos podía solicitarse la protección de la justicia federal acu-
diendo al juez de distrito y, en su momento, a la segunda sala de la 
Suprema Corte de Justicia. Hasta 1924 la Corte insistió en esa idea, 
pero a partir de la sentencia dictada en revisión en el amparo admi-
nistrativo promovido por la Compañía de Luz y Fuerza de Puebla, del 
21 de enero de ese año,23 se consideró que las juntas eran autoridades 

21 Reyes, Rodolfo, La defensa constitucional..., cit., cap. XXXII: “Titularidad de 
las personas colectivas”, pp. 238-276.

22 Burgoa Origüela, Ignacio, El juicio de amparo, 10a. ed., México, Porrúa, 1975, 
pp. 861-941.

23 Guerrero Lara, Ezequiel y Guadarrama López, Enrique (comps.), La interpre-
tación constitucional..., cit., t. I, p. 528.
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que actuaban como verdaderos tribunales conociendo de los derechos 
de los trabajadores establecidos en el artículo 123 constitucional. El 
cambio es importante, y años después, en 1934, sería respaldado por 
lo que hace a la personalidad de los sindicatos, reconocidos en la 
fracción XVI del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, reglamentaria de dicho artículo. La ejecutoria a la 
que aludimos es la relativa al amparo en revisión en materia de trabajo 
3023/31, y se encuentra en el tomo XLI del Semanario Judicial de 
la Federación, p. 1760: “Lara, Joaquín y coagraviados”, y en ella se 
asienta que los sindicatos:

No son sociedades regidas por el Derecho Civil ni por la Legislación Mer-
cantil, sino corporaciones de orden político, protegidas por el Derecho 
Industrial, y en las que cada uno de sus miembros disfruta de todos los 
beneficios obtenidos por ellas y soporta los perjuicios inherentes a las ac-
tividades de las propias agrupaciones, sin que por lo mismo, éstas tengan 
una personalidad legal distinta de la de cada uno de los miembros que 
las componen, ya que conforme al texto constitucional invocado, dichos 
miembros se unen, precisamente, para la protección y defensa de sus dere-
chos y no hay precepto legal alguno que les confiera personalidad moral.24

No puede haber mejor ejemplo de la desindividualización, como 
dirían Pallares y sus seguidores, que impedía el uso del amparo bajo 
el régimen de 1857. El “recurso constitucional” individualista pasó 
a la carta de 1917 en sus cabales términos y hubo de adaptarse a las 
tendencias corporativistas del Estado del siglo XX.25
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