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Muerta ante la ley . La comunidad, 
los individuos y el derecho 
de propiedad en los juicios de amparo . 
estado de Puebla, México, 1869-1900

Daniela Marino*

La GEnEración de la Reforma, que accedió a la Presidencia de la Re-
pública en 1855, reinstaurando un régimen constitucional republicano 
y federal, promulgó en sucesivas leyes el ideario liberal, anticorpora-
tivo y secularizante. Entre ellas, la Ley de desamortización de fincas 
urbanas y rurales de corporaciones civiles y eclesiásticas emitida el 
25 de junio de 1856, mejor conocida como Ley Lerdo, la primera dis-
posición de carácter federal que ordenaba la división de los terrenos 
comunales y su reparto entre los “antiguos miembros” de la, a partir 
de entonces, “extinta” comunidad. Los objetivos de esta disposición 
fueron incorporados el año siguiente al artículo 27 de la nueva Cons-
titución federal, añadiendo la supresión de la personalidad jurídica de 
los actores corporativos (eclesiásticos y civiles) en asuntos de tierras. 
Hasta la expedición de ambos ordenamientos y la promulgación de 
los códigos civiles estatales —a partir de 1868-1870—, mucho del 
derecho de propiedad del antiguo régimen seguía vigente.

La Constitución federal de 18571 fue también novedosa al incluir 
una declaración de garantías individuales (artículos 1 a 29) y un recur-
so para hacerlas cumplir: el juicio de amparo (artículos 101 y 102).2 

*  Escuela Nacional de Antropología e Historia/Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México/Sistema Nacional de Investigadores-Conacyt. Agradezco el apoyo 
invaluable de Dolores Delgadillo Polanco†, quien recopiló la información documental 
en el Archivo Histórico del Poder Judicial del estado de Puebla.

1 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1957, México, 
Porrúa, 1957, pp. 606-629.

2 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 individuales.
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 auto-

ridad federal.
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DANIELA MARINO428

Éste, producto original de la cultura jurídica mexicana, fue reglamen-
tado por sucesivas leyes en 1861, 1869 y 1882 y en el Código de Pro-
cedimientos Civiles de 1897.

No obstante la innegable filiación liberal del amparo y su objetivo 
de garantizar los derechos individuales, por tanto de consolidar al su-
jeto de derecho individual frente al Estado, lo cierto es que tanto por 
las características y las necesidades jurídicas de la sociedad en la que 
nace, como por las propias debilidades en la misma ley del amparo, 
al menos en las primeras décadas de funcionamiento el amparo pro-
porcionará una vía a la presentación jurídica de una gran variedad de 
actores con un amplio abanico de problemáticas sociales, económicas 
y políticas; entre ellos, comunidades y pueblos indígenas en demanda 
de justicia agraria, pese a que, como vimos, no gozaban entonces de 
personalidad jurídica.3

Pretendo analizar en este artículo algunos expedientes de los juicios 
de amparo que sobre tierras presentaron individuos, grupos y pueblos 
del estado de Puebla en las tres últimas décadas del siglo XIX. El pro-
pósito, determinar quiénes están utilizando, de qué manera y con qué 
propósitos el recurso de amparo en cuestiones agrarias. En particular, 
me interesa ubicar en ese universo los actores individuales y colecti-
vos como gestores del amparo. Respecto de los últimos, quiero deter-
minar cómo se realizó la representación de la comunidad extinguida: 
si fue posible como tal o qué disfraces utilizan para litigar por tierras 
comunales, quiénes —uno o varios vecinos, la comunidad o sus au-
toridades, el ayuntamiento— se abrogan dicha representación, cuáles 
argumentos jurídicos utilizan para defender y/o reclamar propiedad 
comunal y cómo sentencian los tribunales de distrito y la Suprema 
Corte estos juicios.

Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a 
petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas de orden ju-
rídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo 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. “Constitución Política de la República Mexicana, promulgada 
el 11-03-1857”, en ibidem, pp. 623 y 624, cursivas mías.

3 Rhi Sausi, María José, “Derecho y garantías: el juicio de amparo y la moder-
nización jurídica liberal”, en Pani, Erika (coord.), Nación, Constitución y reforma. 
1821-1910, México, Fondo de Cultura Económica-CIDE, 2010, pp. 120-162.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



MUERTA ANTE LA LEY. LA COMUNIDAD, LOS INDIVIDUOS 429

El objetivo final de la investigación (de la que este artículo es sólo 
una parte) es determinar el rol jugado por la legislación, la jurispru-
dencia y las prácticas jurídicas de los actores afectados en establecer 
la nueva cultura de la propiedad individual, en el marco de la cons-
trucción estatal decimonónica. Esto último implica entender el rol de 
dichos conflictos, así como de su solución judicial y/o administrativa, 
en el ámbito de la definición de competencias entre las distintas jerar-
quías y aún poderes del gobierno.

I. Actores colectivos, derechos individuales 
y el recurso de amparo

La novohispana fue una sociedad estamental, corporativa y jurisdic-
cional, eminentemente rural, en la que el pluralismo jurídico de la 
propiedad hacía realidad distintos derechos de diferentes actores indi-
viduales, colectivos e institucionales a los recursos económicos.4 En 
ese contexto, se ha estimado que alrededor de 60% de la población 
mexicana al momento de la independencia era indígena, una amplia 
mayoría de ella residiendo en pueblos corporativos con disposición 
comunal de la tierra.5 Ni la Constitución gaditana de 1812 ni la primera 

4 El reconocimiento del pluralismo y la complejidad del antiguo régimen jurídico y 
su transición decimonónica en el espacio hispano en general y mexicano en particular 
tiene ya más de dos décadas y, entre una historiografía creciente, sigo destacando a 
Clavero, Bartolomé, Institución histórica del derecho, Madrid, Marcial Pons, 1992; 
Garriga, Carlos, “Orden jurídico y poder político en el antiguo régimen”, Istor, año 
IV, núm. 16, primavera de 2004, pp. 13-44; Lempérière, Annick, Entre Dieu et le Roi, 
la République. Mexico, XVIe-XIXe siècles, Les Belles Lettres, París, 2004; González, 
María del Refugio, El derecho civil en México 1821-1871 (Apuntes para su estudio), 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988; Arenal, Jaime del, “El 
discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en 
el México del siglo XIX”, en Brian Connaughton et al. (coords.), Construcción de la 
legitimidad política en México, El Colegio de Michoacán-UAM-UNAM-El Colegio 
de México, 1999, pp. 303-322. Sobre la transformación de los pueblos indios y la 
propiedad de sus tierras, el estudio clásico es Lira, Andrés, Comunidades indígenas 
frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-
1919, México, El Colegio de México, 1995 (1a. ed., 1983); sobre su evolución 
doctrinal en el pensamiento liberal de la primera mitad del siglo XIX véase Hale, 
Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo XXI, 1995 (1a. 
ed., 1972), especialmente capítulo 7.

5 Hacia 1800-1810 Nueva España tenía una población estimada de poco más de 
seis millones de habitantes, de los cuales los indios constituían el 60%, las castas el 
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del México independiente —la Constitución republicana y federal de 
1824—, cambiaron ese orden propietario plural, si bien ambas inicia-
ron la construcción del sujeto político individual, cada vez más ligado 
a una posesión absoluta de bienes inmuebles (así como al dominio de 
la cultura letrada) como característica indisoluble de su personalidad 
ciudadana. De hecho, si bien las Cortes de Cádiz en 1813 y algunas 
legislaturas estatales en la década de 1820 decretaron tempranas me-
didas para desvincular la propiedad colectiva de los ex pueblos de in-
dios (desaparecidos constitucionalmente entre 1812 y 1814 y definiti-
vamente a partir de 1820, para crear los ayuntamientos y municipios), 
tuvieron escaso éxito en hacerlas cumplir.

La posesión comunal de la tierra no cambió demasiado en las tres 
décadas siguientes, si bien es indudable que, al menos en el centro 
de México, los ex pueblos de indios perdieron su jurisdicción (auto-
nomía) y se fragmentaron en comunidades al interior del municipio, 
desde donde negociar con las nuevas cabeceras mestizas. De esta ma-
nera, si el espacio jurisdiccional de los que habían sido pueblos de 
indios del centro novohispano fue ocupado en la primera mitad del 
siglo XIX, en muchos casos, por los municipios y municipalidades 
gobernados por ayuntamientos no indios (en virtud de la legislación 
electoral que determinó el carácter alfabeto y propietario de los as-
pirantes a ocupar cargos de elección),6 en el territorio de ese espacio 
político de diseño moderno subsistía un orden propietario tradicional, 
con múltiples derechos de usufructo y posesión sobre los bienes, a 
los que venía a sumarse la nueva definición de bienes “propios” del 
municipio.7 La subsistencia de dicho sistema de propiedad comunal 

22% y los españoles (criollos y peninsulares) el 18%. La agricultura y la ganadería 
ocupaban el 80% de la fuerza de trabajo total y producían casi el 40% de la riqueza 
nacional. Timothy, Anna, “La independencia de México y América Central”, en 
varios autores, Historia de México, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 9-13.

6 Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 
1812-1821”, en Annino, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, 
siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1995, quien, por el contrario, considera que la Constitución 
gaditana permitió la supervivencia de los pueblos de indios coloniales, ahora como 
ayuntamientos.

7 Marino, Daniela, “Indios, pueblos y la construcción de la nación. La moderni-
zación del espacio rural en el centro de México”, en Pani, Erika (coord.), Nación, 
Constitución y Reforma. 1821-1910, México, Fondo de Cultura Económica-CIDE, 
2010, pp. 163-204.
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permitió, además, la persistencia de autoridades tradicionales en los 
pueblos.

En el siglo XIX, el indígena en comunidad —que subsistía como 
una alta proporción de la población nacional, y mayor aún en el cen-
tro y el sur del país—, analfabeto, católico, corporativo e inmerso en 
una economía de subsistencia, era la antítesis del ciudadano liberal 
ideal y dio lugar a una amplia literatura y hemerografía respecto a 
cómo solucionar “el problema del indio” y “el problema de la tierra”, 
tópicos usualmente fusionados en un mismo debate.8 Tanto el peso 
demográfico y económico que ocupaba el mundo rural indígena como 
la pobre calidad de la información disponible (no había censos, catas-
tros, mapas adecuados… no digamos personal e instrumentos técnicos 
y administrativos)9 explican tanto la supervivencia de ese sector a lo 
largo del siglo XIX cuanto la dificultad en operar las políticas liberales 
respecto a la tierra.

Las políticas liberales no lograron —ni siquiera bien entrado el Porfi-
riato— destruir por completo ese mundo tradicional indígena. El orden 
jurídico de la propiedad privada individual tampoco logró concretarse 
en la construcción de una fiscalidad moderna, que comenzó lentamen-
te, hacia las décadas de 1880 y 1890, por medio de la sustitución de 
las alcabalas por el impuesto a la renta y la consolidación del Registro 
Nacional de la Propiedad. Pero se reforzó con otros instrumentos jurí-
dicos: en 1868-70 los tres primeros códigos civiles, incluyendo el del 
Distrito Federal, replicado luego en los demás estados —entre ellos 
Puebla, cuyo gobernador lo promulgó por decreto el 5 de mayo de 
1871—;10 una serie de leyes sobre colonización y deslinde de tierras 
baldías, a lo largo del periodo aquí considerado; la decisión de des-

8 Por ejemplo, Molina Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, 
México, Imprenta de A. Carranza e Hijos, 1909; Rojas Rabiela, Teresa (coord.), El 
indio en la prensa nacional del siglo XIX. Catálogo de noticias, México, CIESAS, 
1987, 3 vols.

9 Craib, Raymond, Cartographic Mexico: A History of State Fixations and Fugitive 
Landscapes, Durham, Duke University Press, 2004; Holden, Richard, Mexico and 
the Survey of Public Land: The Management of Modernization, 1876-1911, DeKalb, 
Northern Illinois University Press, 1994; Vera, Héctor, A peso el kilo. Historia del 
sistema métrico decimal en México, México, Libros del Escarabajo, 2007.

10 Morales, Humberto, Historia del Poder Judicial en el estado de Puebla, 1826-
2001. (El Tribunal Superior de Justicia y el Poder Judicial Federal), Puebla, Honora-
ble Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2002, p. 78.
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amortizar los ejidos de los pueblos (pastos, montes y otros terrenos 
usados por todos los vecinos) en 1889; la jurisprudencia que sentó 
la Suprema Corte de Justicia presidida por Ignacio Vallarta en varias 
sentencias de amparo de 1882, prohibiendo la existencia de comu-
nidades de tierras y excluyendo la participación judicial indígena en 
esos asuntos; hasta que la ley de tierras de 1894 restituyó personalidad 
jurídica a los ayuntamientos, de manera temporal, para representar a 
sus pueblos en litigios sobre propiedad.

Este complejo proceso de construir y estabilizar instituciones es-
tatales es el necesario contexto en el que trataremos de explicar la 
recurrencia en la arena judicial de los actores prohibidos.

II. Los juicios de amparo por tierras comunales 
y de los pueblos, estado de Puebla, 1869-1900

El juicio de amparo, incluido constitucionalmente en la carta de 1857 
y por primera vez reglamentado por la ley federal de 1861, tuvo an-
tecedentes nacionales y estatales en el periodo independiente e inclu-
so coloniales, como recurso que brindaba protección frente a actos 
notoriamente injustos de autoridades y particulares, o que violaban 
derechos adquiridos, que podían ser desiguales por provenir del sis-
tema estamental y corporativo de privilegios. En esto, claro, se di-
ferenciaba del amparo liberal que protegía exclusivamente derechos 
y garantías del individuo en cuanto persona humana, con base en el 
principio de igualdad jurídica y sólo contra actos arbitrarios de las 
autoridades11.

Nos interesa subrayar aquí la relación entre la promulgación consti-
tucional de las garantías individuales y la del recurso de amparo como 
instrumento para hacer cumplir aquellas, así como el momento en que 
se dan ambas: la Constitución liberal reformista de 1857. Tampoco es 
casual que la primera ley reglamentaria del amparo se promulgara en 
1861, una vez que los liberales vencedores de la Guerra de Reforma 
retomaran el gobierno de todo el territorio nacional desde la Ciudad 
de México, o que la segunda lo hiciera en 1869, año y medio des-
pués de fusilado Maximiliano de Habsburgo y restaurada la república 

11 Lira, Andrés, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1972; Rhi Sausi, María José, op. cit.
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bajo la hegemonía liberal. Luego de otra reforma en 1882, su última 
promulgación en nuestro periodo de estudio fue con el Código de Pro-
cedimientos Federales de 1897.

Las sucesivas leyes reglamentarias persiguen el mismo objetivo, 
aunque afinan algunos de sus procedimientos. Así, la ley de 1861 
abrió la posibilidad de que el amparo cursara frente actos arbitrarios 
de autoridades civiles y judiciales, lo que dio pie a un cúmulo de pre-
sentaciones que tomaban al recurso de amparo como una cuarta ins-
tancia. Por esa razón se modificó la ley en 1869, aclarando que sólo se 
amparaban derechos individuales frente a abusos de la autoridad civil, 
estableciendo el amparo como un recurso extraordinario y a la Corte 
como el tribunal de última instancia. Esta última ley también espe-
cificó los procedimientos de publicación de las sentencias firmes de 
amparo, dando inicio a la jurisprudencia mexicana. Esta fue reforzada 
por la ley de 1882, aunque luego suprimida en el Código de 1897. La 
ley de 1882 reglamentó la suspensión del acto reclamado y estableció 
el tiempo —desde la comisión de aquél— válido para interponer el 
amparo; también dio intervención en el juicio a la autoridad demanda-
da y a la tercera parte perjudicada, en caso de haberla.12

Como hemos visto, el juicio de amparo se entablaba, en la primera 
de sus tres posibilidades, por la persona que consideraba que un acto 
arbitrario de la autoridad había violado sus garantías individuales.13 
No obstante, ciertas personas morales tenían personalidad jurídica, 
y entre ellas las mercantiles podían litigar en asuntos de propiedad. 
No así los pueblos, barrios, comunidades y municipios, a quienes la 

12 Las leyes reglamentarias del amparo y el Código Federal de Procedimientos de 
1897 en Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección 
completa de las disposiciones expedidas desde la Independencia de la República, 
México (1876-1912), 52 vols., edición digital incluida en Téllez, Mario, y López 
Fontes, José, La legislación mexicana de Manuel Dublán y José María Lozano, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México-El Colegio de México-Escuela Libre de Derecho, 2004.

13 Las garantías usualmente reclamadas en los juicios de amparo de esta época 
fueron: a la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. Lira, Andrés, 
El amparo…, cit., p. 99; Rhi Sausi, María José, op. cit., pp. 138 y ss. Véase también, 
en lo referente a los grupos indígenas y la propiedad comunal, Marino, Daniela, “La 
modernidad a juicio. Pleitos por la tierra y la identidad comunal en el Estado de 
México, 1856-1910”, en Falcón, Romana (comp.), Culturas de pobreza y resistencia. 
Estudios de marginados, proscritos y descontentos. México 1804-1940, México, El 
Colegio de México-Universidad Autónoma de Querétaro, 2005, pp. 237-264.
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Constitución de 1857 negó tanto la posibilidad de poseer y adminis-
trar bienes raíces (en el caso de los municipios, con excepción de los 
destinados a sus fines específicos: cementerio, rastro, palacio munici-
pal...), cuanto la personalidad jurídica para litigar por ellos. Esto creó 
serios problemas jurídicos a la hora que los estados procedieron a la 
desamortización de los bienes comunales de los pueblos, en muchos 
casos sin títulos legales, o con títulos ambiguos en cuanto a delimitar 
exactamente los terrenos que referían, por lo tanto con derechos de 
propiedad disputados entre pueblos vecinos y entre pueblos y particu-
lares.

Frente a esta situación, algunos estados decretaron medidas para 
dar cauce legal a esta creciente conflictividad agraria, aunque algunas 
—específicamente las de los estados de México y Veracruz— fueron 
declaradas anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia pre-
sidida por Ignacio Vallarta, en alguno de los cinco votos redactados 
por él en 1882 y que sentaron la jurisprudencia definitiva sobre la 
inexistencia legal de las comunidades de indios:14

la corporación no autorizada, más aún, prohibida por la ley, es incapaz de 
vida jurídica, no tiene derechos civiles, no puede exhibirse como persona 
viviente ante los tribunales... Si además de esto no se olvida que la capa-
cidad artificial de la [persona jurídica], considerada civilmente, no tiene 
por objeto más que los bienes... se verá... que la corporación a quien se 
prohibe adquirir y administrar bienes raíces, queda por ese simple hecho 
muerta ante la ley.15

El estado de Puebla tuvo mayor tino que los de México y Veracruz 
al emitir el decreto 122 en mayo de 1869, evitando caer en contra-
dicción con la Constitución federal. El decreto disponía que “los liti-
gios pendientes entre pueblos del estado, o los que en lo sucesivo se 
promuevan, serán terminados por medio de árbitros amigables com-
ponedores, uno por cada parte, que nombrarán los representantes de 

14 Véase Marino, Daniela, “La modernidad…”, cit., y “Buscando su lugar en el 
mundo del derecho: actores colectivos y jurisprudencia en la Reforma”, en Varios 
Autores, Historia de la justicia en México, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, vol. 1, 2005.

15 Vallarta, Ignacio L., Cuestiones constitucionales. Votos que como presidente 
de la Suprema Corte de Justicia dio en los negocios más notables resueltos por este 
Tribunal de 1o. de enero a 16 de noviembre de 1882, t. IV de sus Obras completas, 
México, Imp. de J. J. Terrazas, 1896, pp. 56, 58 y 59, énfasis añadido.
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los ayuntamientos o pueblos interesados”; el artículo 2o. expresaba 
que “en ningún caso serán nombrados para estos cargos los llama-
dos tinterillos, ni aquellos que careciendo de medios para subsistir 
tienen adoptada la costumbre de andar en los pueblos promoviendo 
pleitos”; para ello, recaía en el jefe político la calificación de los ár-
bitros (artículo 3o.) e incluso el nombramiento cuando los pueblos 
no quisieren nombrar árbitro (artículo 4o.). Si los pueblos litigantes 
pertenecían a distritos distintos, esa función recaía en el gobernador 
(artículo 5o.); asimismo, cuando un pueblo litigara con un particular, 
“el ejecutivo hará todo lo posible para que este se preste a que el litigio 
se decida…” igualmente por árbitros. Este último artículo salvó a la 
ley de ser declarada anticonstitucional, puesto que no obligaba a los 
individuos. Sí obligaba a los pueblos, incluso cuando se resistieran a 
nombrar árbitro, como vimos en el artículo 4o., y el término del con-
flicto se aseguraba además en el artículo 8o., que estipulaba que nom-
brados los árbitros “se procederá a otorgar la escritura de compromiso 
respectiva, en la que se expresará que del laudo de los arbitradores 
o del tercero en su caso, no se admitirá a las partes otro recurso que 
el de responsabilidad”. Finalmente, el estado se fijaba como objetivo 
resolver todas las cuestiones litigiosas de terrenos existentes, fijar los 
linderos y levantar los planos en un plazo de seis meses.16

El plazo fijado, para un estado con algunas regiones de amplia 
población indígena, resultó demasiado optimista, y el mismo pro-
cedimiento de arbitraje fue incluso objetado en algunos recursos de 
amparo si bien, como señalamos, no obtuvieron la declaración de in-
constitucionalidad del decreto que buscaban.

Ahora bien, ¿cuáles eran los motivos que llevaron a individuos y 
grupos indígenas del estado de Puebla a solicitar amparo en asuntos 
de tierras? ¿Fueron motivados en mayor medida por el decreto 122? 
Analizaremos a continuación algunos ejemplos de juicios de amparo, 
clasificados por su asunto principal, que fueron entablados en casos de 
tierras de vecinos de los pueblos. En ellos, se destaca la instrumenta-

16 Periódico Oficial del Estado de Puebla, 3 de junio de 1869, inserto en Archivo 
Histórico del Poder Judicial de Puebla (en adelante AHPJP), amparo 11/1872, núm. 
consecutivo 1570. Como vemos por la fecha de este amparo, este decreto estuvo vigen-
te más de seis meses. También Mallon, Florencia, Campesino y nación. La construc-
ción de México y Perú poscoloniales, México, El Colegio de San Luis-El Colegio de 
Michoacán-CIESAS, 2003, pp. 272 y 273, refiere diversas presentaciones de pueblos 
de la sierra norte de Puebla para hacer efectivo el decreto, al menos en 1869 y 1870.
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lidad del amparo para imponer y educar en el derecho estatal monista 
y en los derechos y garantías individuales.

1. Por obras de utilidad pública

a) Varios vecinos del pueblo de Nopalucan, distrito de Tepeaca, se 
ampararon el 31 de diciembre de 1872 porque el ayuntamiento tomó 
parte de sus propiedades individuales (las habían titulado por trámite de 
desamortización en 1861). El juez de distrito otorgó el amparo por in-
fracción del artículo 27 constitucional, porque el presidente municipal 
debió haber formado expediente haciendo constar la causa de utilidad 
pública. Tampoco demostró el funcionario haber obtenido el consen-
timiento de los propietarios afectados ni efectuado la indemnización 
correspondientes. La Suprema Corte ratificó la decisión del inferior.17

b) Avelino Grande y socios, (en total treinta y siete) vecinos del 
pueblo de Tlamapa, municipio de Santa Isabel Cholula, contra el jefe 
político de Atlixco, quien mandó arreglar las vías del tren ocupando 
terrenos particulares y destruyendo árboles y magueyes. Piden ampa-
ro a la justicia federal alegando violación al artículo 27 constitucional, 
pues como propietarios afectados no se solicitó su consentimiento ni 
se procedió a la indemnización. Consiguen el apoyo del ayuntamiento 
de Cholula, sin embargo que la junta auxiliar de Tlamapa apoya al jefe 
político y otros vecinos de Tlamapa trabajan en las obras. El juez de 
distrito negó el amparo por considerar que los daños no fueron irre-
parables. El expediente no incluye la revisión de la Suprema Corte.18

Vemos en estos dos casos que los ciudadanos, aún vecinos de pe-
queños pueblos, conocen la utilidad del recurso de amparo para defen-
derse de actos arbitrarios de las autoridades contra sus propiedades y, 
al menos en el primer caso, pudieron comprobar la eficacia del recur-
so. En el segundo caso no sabemos cómo concluyó la Suprema Corte 
pero, hasta donde llega el expediente, hay dos factores que interfieren 
en la decisión: aquí la autoridad denunciada no es el presidente muni-
cipal sino el jefe político y, por otra parte, el motivo de la afectación 
incluye a la empresa del ferrocarril. Hemos podido comprobar en otra 

17 Semanario Judicial de la Federación (en adelante SJF), primera época, t. III, 
pp. 904-907.

18 AHPJP, amparo 48/1882, núm. consecutivo 2544.
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parte cómo la importancia que los gobiernos estatales daban a la exis-
tencia de vías férreas en su territorio, generó arbitrariedades contra los 
vecinos y su propiedad.19

2. Para dirimir litigios entre particulares o entre pueblos

a) Varios vecinos de San Bernabé Tenoxtitla, distrito de Cholula, 
presentan amparo en octubre de 1872 contra su presidente municipal, 
quien atendiendo una orden del jefe político los despojó de sus terre-
nos, no obstante haberlos obtenido en propiedad individual en 1861 
cuando desamortizaron las tierras de comunidad. El jefe político los 
entregó a vecinos de Ocoyucan para solucionar la disputa territorial 
entre ambos pueblos. El juez de distrito y la Suprema Corte otorgan el 
amparo señalando que ésa no es facultad del jefe político.20

b) El ciudadano Agustín Primero, de Huehuetlan, en mayo de 1873, 
contra el jefe político del distrito de Tepeji, quien le expropió la mitad 
de su terreno “Tenacatla” para dársela en posesión a Sabas Reyes (o 
Miguel Sabás Pérez), para concluir el pleito que ambos tenían por 
ese terreno. El jefe político encomendó al alcalde 2o. de Huehuetlan 
la conciliación para solucionar el litigio, pero Primero considera que la 
medida tomada por el jefe político no atendió los términos del arre-
glo. Se le concedió amparo, por considerar que hubo expropiación y 
el procedimiento violó los derechos del promovente.21

c) La junta municipal de San Bernabé Temoxtitla, distrito de Cho-
lula, contra el gobernador del estado, porque erigió en pueblo a su ex 
barrio Santa Marta, trazando linderos que atropellaron sus derechos 
de propiedad sobre terrenos comunales de pastos y leña. El promotor 
fiscal pide otorgar el amparo y presenta la argumentación más flexi-
ble sobre reconocer los derechos de propiedad colectivos y la pre-
sentación colectiva del amparo, a la vez que acusa abuso de poder 
del gobernador e invasión de las facultades del legislativo. El juez de 
distrito niega el amparo, presentando la argumentación individualista 

19 Marino, Daniela, “Progreso y desorden: interés privado, poder político y 
administración de justicia. La construcción del ferrocarril México-Toluca”, Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
XVIII, 2006, pp. 279-290.

20 SJF, primera época, t. III, pp. 493-495.
21 SJF, primera época, t. IV, pp. 358 y 359.
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más restrictiva. La Suprema Corte revoca esa sentencia y otorga el 
amparo para que pueda dividirse el fundo legal entre los vecinos de 
San Bernabé, aunque no extiende el amparo a los efectos político-
administrativos de la erección del pueblo de Santa Marta.22

Este tipo de casos son los más frecuentes entre los litigios por 
tierras, dada la tradicional indefinición de linderos. Son también de 
los casos más complejos, puesto que involucran una gran diversidad 
de actores (comunidades tradicionales, ayuntamientos, vecinos indí-
genas y no indígenas, haciendas o ranchos colindantes, otros pueblos 
del mismo o de otro municipio, e incluso de otro distrito; empresas del 
ferrocarril o de obras públicas; jefe político, juez de primera instan-
cia, y hasta el gobernador y el Congreso estatal) y, concurrentemente, 
distintos intereses y hasta mentalidades sobre el uso y tenencia de la 
tierra. Tal vez no tan curiosamente, estas últimas no sólo se eviden-
cian entre actores colectivos e individuales, o entre indígenas y no 
indígenas, sino incluso entre los mismos letrados (en este caso, entre 
el fiscal y el juez de distrito, pero, en ocasiones, aun entre los propios 
miembros de la Suprema Corte). La suma de todos estos factores 
determina una gran variación entre las sentencias de los amparos, 
incluso en casos que, en apariencia, pudieran ser similares, lo que 
nos limita a la hora de deducir un razonamiento establecido para este 
tipo de casos.

Sí podemos señalar que ninguna autoridad civil quedó exenta de 
ser denunciada por arbitrariedad, incompetencia o abuso de poder, 
incluso por los vecinos más humildes de los pueblos. También, que 
los tribunales inferiores, y a veces los federales, solían denegar las 
presentaciones hechas por un colectivo indígena, presumiendo la ac-
tuación de la comunidad prohibida. No obstante, en esos casos ge-
neralmente la Suprema Corte enmendaba a los inferiores sólo a los 
efectos de determinar a quién corresponde el derecho a la propiedad, 
pero obligando a desamortizar si esto no se había concretado aún.

3. Por intervención de autoridades no competentes

a) Dos ciudadanos contra el jefe político de Tepeji, en febrero de 
1873, por haberlos expropiado de unos terrenos de nombre “Huejo-

22 AHPJP, amparo 3/1871, núm. consecutivo 1547.
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yuca”, por órdenes de la Jefatura de Hacienda estatal que dio trámite 
a la denuncia de un particular de ser tierras de cofradía. El fiscal re-
comienda amonestar al jefe político por haber obedecido a quien no 
tenía autoridad en la materia, puesto que si se afectaban derechos de 
particulares, debían dilucidarse en juicio. El juez de distrito otorga el 
amparo, considerando que el jefe político “ha infringido el artículo 
16 por no ser competente para conocer en él [el negocio], así como 
el 27, por el ataque a la propiedad” y la Suprema Corte lo confirma. 
Es curioso que el fiscal le observa incluso al juez de distrito cuál es 
su función: “al Juzgado de su digno cargo toca enmendar el procedi-
miento, mandando que las cosas se restituyan al estado que guardaban 
antes de violarse la Constitución, que es el efecto de una sentencia que 
concede amparo”.23

b) Dos vecinos del pueblo de Coapam contra el jefe político de Te-
huacán, por despojarlos de los terrenos de su propiedad e impedirles 
hacer la siembra. El jefe político siguió la opinión de la junta auxiliar 
de Coapam, que pidió las tierras de los individuos, considerando que 
las habían obtenido con fraude cuando uno de ellos integró la junta 
auxiliar. El juez de distrito otorgó el amparo, anulando la actuación 
del jefe político. Confirmó la Corte, “supuesta la oposición de los que-
josos en cuestiones relativas a posesión y propiedad, el conocimiento 
y decisión de ellos no corresponde a la autoridad administrativa, sino 
a la judicial mediante el juicio respectivo: que por tanto es notoria en 
el presente caso la infracción del artículo 16...”.24

Vemos en este tipo de casos cómo el amparo significó un límite 
consistente a los abusos de poder de las autoridades civiles y su ten-
dencia a inmiscuirse en asuntos de propiedad, que debían dirimirse 
por el Poder Judicial. Por otro lado, observamos también que, más allá 
de las críticas que recibió el amparo como mecanismo de centraliza-
ción política —al otorgar a la Suprema Corte la facultad de enmen-
dar las sentencias de los poderes judiciales estatales—, era percibido 
como un árbitro más imparcial, mientras que las autoridades locales y 
estatales parecían actuar guiados por filias e intereses, apoyando a una 
de las partes en juicio.

23 SJF, primera época, t. III, pp. 966-968.
24 AHPJP, amparo 35/1887.
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4. Por inconstitucionalidad de legislación estatal

a) Amparo interpuesto por el representante legal de doña María Jo-
sefa Apesechea, dueña de la hacienda Calipan, contra el jefe político 
y el juez de primera instancia del distrito de Tehuacán, por inconsti-
tucionalidad del decreto 122 que sujeta los litigios de los pueblos al 
arbitraje obligatorio, pues crea leyes privativas y juzgados especiales. 
El juez de primera instancia había fungido como árbitro para solucio-
nar un añejo litigio por tierras entre la hacienda y el vecino pueblo de 
Ajalpan, duplicidad también considerada ilegal por la parte actora. El 
promotor fiscal pidió se declarara improcedente el amparo por carecer 
de fundamento legal, aprobando la constitucionalidad del decreto 122 
del estado de Puebla puesto que los árbitros deben juzgar conforme a 
las leyes. Criterio aprobado tanto por el juez de distrito como por la 
Suprema Corte.25

El amparo lo presenta el licenciado José de Jesús López en repre-
sentación de la señora doña María Josefa Apesechea y contra el jefe 
político y el juez de primera instancia del distrito de Tehuacán. Este 
último había fungido como árbitro entre la dueña de la hacienda Ca-
lipan y el vecino pueblo de Ajalpan, nombrado supuestamente de co-
mún acuerdo entre el hijo de la hacendada, señor Julián Cacho, y el 
pueblo con el consentimiento del jefe político, para finalmente dirimir 
el añejo conflicto entre pueblo y hacienda, cosa que habría hecho en 
perjuicio de la hacienda, según los promoventes.

El abogado patrocinante presenta al hacendado Cacho como una 
persona ingenua, que aceptó el arbitraje de buena fe y sin entender que 
el pueblo, en connivencia con el juez y el jefe político (antiguo apo-
derado de Ajalpan, según el licenciado López), le estaban tendiendo 
una trampa, y arguye la inconstitucionalidad del decreto que sujeta los 
litigios de los pueblos al arbitraje obligatorio, pues crea leyes privati-
vas y juzgados especiales. Además, señala los vicios observados en el 
arbitraje: falta de peritos y tercer árbitro, que el juez de primera ins-
tancia no puede ser al mismo tiempo árbitro (sería el mismo argumen-
to que el utilizado en el caso Huehuetlan), que el señor Cacho no tenía 
poder para representar a su madre pues es él su único representante 
legal. El jefe político en su informe señala que ambas partes se presen-
taron libremente en su oficina para solicitar el arbitraje, y puesto que 

25 AHPJP, amparo 11/1872, núm. consecutivo 1570.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



MUERTA ANTE LA LEY. LA COMUNIDAD, LOS INDIVIDUOS 441

el decreto 122 no puede obligar a particulares a sujetarse al mismo no 
se violó ninguna garantía individual. Añade que si hubo malicia fue 
más bien de parte de Cacho, para que “Ajalpan quedara sujeto a la 
ley y sin recurso ulterior”. Por su parte, el juez Tello denuncia ante el 
juez de distrito la mala fe de Cacho y López al presentar “la candidez, 
inocencia y poca instrucción” del primero, difícil de creer en alguien 
“versado en las intrigas parlamentarias como antiguo diputado al Con-
greso de la Unión” y aconsejado por “su digno maestro y director el 
licenciado López, una de las lumbreras del foro poblano”.

Es de resaltar que el promotor fiscal pidió se declarara improceden-
te el amparo por carecer de fundamento legal, aprobando la constitu-
cionalidad del decreto 122 puesto que los árbitros debían juzgar con-
forme a las leyes. Con el mismo criterio, tanto el juez de distrito como 
la Corte dictaron el sobreseimiento, esta última por unanimidad. Por 
otra parte, y enfocándonos en la legislación poblana, considero que 
el amparo reseñado en 2 inciso b, aunque no lo refiere la escueta in-
formación del Semanario Judicial de la Federación, al denunciar “el 
arreglo” pedido por el jefe político al segundo alcalde de Huehuetlan, 
pudiera estar objetando la actuación de éste no como conciliador, sino 
precisamente como árbitro, puesto que más que la obligada concilia-
ción previa a todo juicio, aparenta ser la aplicación del decreto 122 
de 1869 sobre “árbitros componedores”. Observamos en ambos casos 
el uso del recurso de amparo para evitar la aplicación de legislación 
estatal que no favorece al actor.

De este modo, y a diferencia de algunos casos citados anteriormen-
te, los jueces de distrito también podían apuntalar medidas tomadas 
en los espacios estatales. En el caso de Puebla, entonces (a diferencia 
de los estados de México y Veracruz, donde de hecho se instaló una 
justicia particular que, operando en el ámbito estatal, contradecía la 
Constitución federal), el procedimiento de los “árbitros componedo-
res” significaba la apelación a tradiciones jurídicas de antiguo régi-
men (como la conciliación lega, establecida como escaño inferior del 
sistema judicial en el ámbito municipal) para resolver, por vía pre-ju-
dicial, conflictos agrarios de larga data y gran número, que saturarían 
fácilmente la capacidad de administración de justicia de los sistemas 
judiciales federal y estatales.26

26 Marino, Daniela, “El juzgado conciliador en la transición jurídica. Huixquilucan, 
Estado de México, 1856-1910”, en Speckman, Elisa y Agostoni, Claudia (eds.), De 
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Podemos corroborar en todos estos casos la función del amparo en 
educar a ciudadanos y autoridades de diversos niveles de las jerarquías 
judicial y administrativa en cuáles son las garantías individuales y los 
procedimientos legales que deben respetarse en procesos de disputa 
por terrenos y de expropiación por causa de utilidad pública, así como 
cuáles son las autoridades competentes en cada caso. Aspectos más 
finos aún son dilucidados en las resoluciones sobre competencia de 
la primera sala.27 Al mismo tiempo, estos casos que llegan al amparo 
nos indican que diversas autoridades de los niveles local, municipal, 
distrital y estatal estaban operando con criterios diferentes a los esta-
blecidos por las leyes: en ocasiones por corrupción o arbitrariedad, en 
otras por ignorancia. Y esto nos plantea una interesante cuestión de 
cultura jurídica: aun suponiendo que existía una efectiva coordinación 
entre los poderes y ámbitos del gobierno mexicano y que las ejecu-
torias de la Suprema Corte de Justicia sí lograban dar marcha atrás al 
acto reclamado, no sabemos, de todos modos, cuántas personas afec-
tadas por casos similares no conocían y/o no denunciaban las fallas de 
procedimiento y la violación de sus derechos.

Por otra parte, el amparo 4 inciso a es sólo uno de los ejemplos don-
de el objetivo declarado de imponer un sistema moderno de propiedad 
individual no necesariamente jugaba a favor de los hacendados como 
un instrumento de despojo a los pueblos indígenas, aún si el propio 
hacendado no carecía de influencias políticas, como hace suponer su 
carácter de ex diputado federal y su capacidad de contratar un aboga-
do de prestigio. Por supuesto, también hemos encontrado ejemplos 
en contrario; más bien lo que debemos resaltar es la complejidad de 
las luchas políticas y los mecanismos facciosos y clientelares locales, 
a la par que observar el derecho y la administración de justicia como 

normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina, 1850-1950, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, pp. 195-224.

27 Por ejemplo SJF, Primera Sala, Resolución sobre competencias, tercera época, 
t. IV, p. 97:

“¿Las circulares del Ministerio de Fomento pueden dar o quitar la Jurisdicción a 
los Jueces de Distrito para conocer de negocios determinados? ¿Es exclusiva de la au-
toridad federal, la facultad de aplicar las leyes federales y de impedir a las corporacio-
nes civiles que sigan administrando bienes raíces o para proceder al fraccionamiento 
de los terrenos de común repartimiento o de sobrantes de ejidos?... ¿En el deslinde y 
mensura de todo terreno debe ocurrirse al Juez de la localidad?... ¿Por qué el apeo 
y deslinde no radica jurisdicción?”.
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instrumentos de la construcción de un sistema de propiedad liberal y 
de un aparato estatal.

Sobre este punto, constatamos que los juicios de amparo que llegan 
al circuito federal implicaban no sólo dilucidar cuestiones de límites y 
propiedad sobre la tierra, sino además cuestiones jurisdiccionales: en 
este caso, vigilar la acción legislativa de los estados (que no dicten le-
yes contrarias a la Constitución federal) y vigilar la división de pode-
res, en particular apuntalar la autonomía del propio poder judicial, al 
sancionar y dar marcha atrás a la invasión de la órbita de competencia 
judicial por autoridades administrativas locales.

Esta complejidad también subyace al amparo 2 inciso c, aparente-
mente un juicio menor por una cuestión tan tradicional como el pleito 
entre una cabecera y un sujeto de sólo cuarenta familias que se en-
cuentra dentro del fundo legal de aquélla y que ya en el siglo XVIII, 
durante el Primer Imperio y por tercera vez en 1869 había buscado 
separarse.28 No obstante, la lectura cuidadosa del expediente nos arro-
ja mayor información: el litigio más importante es en realidad el que 
se entabla entre el Ejecutivo y el Legislativo estatales por dilucidar a 
quién corresponde establecer cuestiones tales como la división políti-
co-administrativa del estado. Otra vez, una cuestión de competencia 
y de división de poderes. Se resalta además el elemento didáctico de 
las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia: no sólo respecto de los 
actores, al modelarlos como sujetos individuales reclamando con base 
en el derecho nacional vigente, sino respecto a los jueces locales y 
aún los de distrito, al revisar sus sentencias y dictar la interpretación 
legal válida.

III. Consideraciones finales

Quisiera apuntar, para cerrar el texto, algunas reflexiones: En princi-
pio, resaltar la idoneidad de los expedientes de amparo, y aún del más 
escueto Semanario Judicial, para dar cuenta de las ideas y prácticas 
jurídicas y administrativas, de los actores y procedimientos en torno 
al derecho de propiedad en el último tercio del siglo XIX. Constata-
mos una presencia, y más aún, una voluntad, fuerte del Estado, pero 
interactuando con una sociedad plural de un modo menos autoritario 

28 AHPJP, amparo 3/1871, núm. consecutivo 1547, ff. 12-14.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



DANIELA MARINO444

y dogmático, y por lo tanto con más participación que resistencia, que 
aquél al que la historiografía sobre el XIX —tanto la estatalista como 
la subalterna— nos tiene acostumbrados. Más que por voluntad de-
mocrática, seguramente por imposibilidad práctica, pues esa sociedad 
plural no aparenta estar derrotada, aunque discursivamente así se la 
presente.

En segundo lugar, resaltamos la función didáctica del amparo al 
erigir a la Suprema Corte como órgano decisivo en la construcción 
de la división de poderes, en la consolidación de la personalidad ju-
rídica individual y aún en la conformación del sistema de propiedad 
privada: al resolver competencias y dudas legales, al confirmar o re-
futar sentencias —y sus argumentos— de los tribunales de distrito, 
al aceptar o desechar demandas de los pueblos respecto de los usos 
y la titularidad de los bienes inmuebles; también al anular actos de 
jefes políticos, ayuntamientos, jueces conciliadores, jueces de primera 
instancia y hasta de gobiernos y legislaturas estatales. En ese sentido, 
la enseñanza no es sólo para los ciudadanos, sino también para los 
funcionarios públicos y magistrados. Sin embargo, en la atribución 
de revisar las sentencias de los jueces inferiores, no pocos han visto 
un afán centralizador de la Suprema Corte, por tanto contradictorio 
del federalismo que proclamaba la Constitución. Por otro lado, esto 
mismo constituye una prueba notoria de que el monismo estatal, la 
personalidad individual y el respeto a las garantías individuales no 
son aún hegemónicos en las prácticas jurídicas y políticas, si bien ya 
pueden serlo en el discurso. En este sentido, considero muy atinadas 
las reflexiones de la nueva historia jurídica,29 y especialmente útiles 
para discutir la preeminencia, al menos historiográfica, del monismo 
jurídico decimonónico, que ha llevado a describir el periodo en tér-
minos de confrontación entre tradición y modernidad. En cambio, es 
plausible analizar el campo jurídico mexicano del último tercio del si-
glo XIX como un sistema en construcción y al juicio de amparo como 
un campo para el aprendizaje de la nueva cultura jurídica.

En lo que atañe a las medidas tomadas por diversos estados para 
concretar la desamortización, en particular las adoptadas por el estado 
de Puebla, podemos señalar que en ningún caso lograron concretar 
el objetivo de concluir el reparto de tierras de los pueblos, si bien es 
cierto que se logró avanzar en su consecución a partir de las medidas 

29 Véase ut supra, nota 2.
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tomadas. Pero, al mismo tiempo, fue necesario para eso que los tri-
bunales estatales y aún federales reconocieran la existencia del actor 
colectivo desconocido o, al menos, aceptaran el disfraz de “grupo de 
vecinos” con que se presentaban a juicio, aunque fuera transitoria-
mente, mientras se lograba su desamortización.
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