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EL PERIODO LIBERAL DE LAS REFORMAS DE 1928  
Y 1934 QUE CAMBIARON A LA SUPREMA CORTE

THE LIBERAL PERIOD OF THE REFORMS OF 1928 AND 1934  
THAT CHANGED THE SUPREME COURT

José Ramón Cossío Díaz*

Resumen

Las reformas de 1928 y 1934 a la Constitución mexicana trajeron una serie de cambios 

de forma y fondo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido analiza-

das desde la teoría constitucional, y a partir de las cuales se puede estudiar el periodo 

liberal de las mismas que muestran cómo, a pesar del transfondo político imperante, 

la Corte construyó y desarrolló su propio modelo judicial. 
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Abstract

The reforms of 1928 and 1934 to the Mexican Constitution brought a series of changes 

of form and substance to the Supreme Court of Justice of the Nation, which have been 

analyzed from the constitutional theory, and from which the liberal period of the same 
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ones that show how, in spite of the prevailing political background, the Court constructed 

and developed its own judicial model.

Keywords: Constitution, History Mexico, 20th Century, SCJN, Constitutional reform.

1. Introducción

Desde hace ya algunos años he considerado que para estar en condiciones 
de identificar los supuestos que motivan o animan una Constitución 

debemos partir en primer lugar de la determinación de qué factores se tendrán 
en cuenta al momento del análisis y la particularización de estos. En ese sentido, 
estimo conveniente comenzar señalando que, como toda Constitución, la nues tra 
es la expresión de una pluralidad de factores políticos.

De tal forma, si nuestro régimen se caracterizó por un presidencialismo exacer-
bado precedido por la preminencia de un partido hegemónico podríamos estimar 
que las expresiones de dominio político se reflejan –o reflejaban– en nuestras 
normas constitucionales sobre todo en la organización del Estado, incluyendo 
el Poder Judicial de la Federación y, particularmente, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (en adelante SCJN). 

En el marco del centenario de nuestra norma suprema conviene tener presente 
y recordar algunos factores que han dado pie a la construcción de la teoría 
constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Por ello, en el presente ensayo 
retomaré algunas reflexiones acerca de lo que he denominado el periodo liberal 
comprendido entre 1928 y 1934.1 

En primer lugar, daremos cuenta de las reformas a la Suprema Corte de Justicia 
en este periodo y, posteriormente, analizaremos los elementos que dan origen 

1 Los datos y reflexiones aquí expresadas formaron parte de un estudio más extenso desarrollado en 
COSSÍO DÍAZ, José Ramón, "La teoría Constitucional de la Suprema Corte de Justicia", Fontamara, México, 2002.
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a la identificación temporal de dicho periodo y las razones por las cuales consi-
dero su denominación.2 

2. Las reformas constitucionales 
del periodo liberal 

En lo siguiente, abordo cada cada una de las reformas en orden cronológico, 
para después brindar una breve explicación de su contenido y analizar las razo-
nes del cambio; identificar la teoría constitucional subyacente y, por últi mo, 
se ña lar de qué manera se modificó la teoría constitucional como resultado de 
la reforma.

a. Reforma del 20 de agosto de 1928

En 1928 los artículos reformados que representaron cambios para la SCJN fue-
ron el 94, del 96 al 100 y el 111. Los cambios fundamentales consistieron, primero, 
en aumentar el número de Ministros de once a quince, prever que su actuación 
sería en Pleno o en tres salas, que sus ingresos no podrían ser disminuidos 
durante su encargo, y que los Ministros serían inamovibles, salvo cuando obser-
varan mala conducta (art. 94); segundo, que los nombramientos de los Ministros 
serían hechos por el Presidente y aprobados por el Senado (art. 96); tercero, se 
previó el modo como el Presidente cubriría las faltas de los Ministros con la 
participación del Senado (art. 98); cuarto, se estableció que el Presidente y 
el Senado (y no el Congreso) calificarían las renuncias de los Ministros (art. 99); 
quinto, se estableció que las licencias de los Ministros superiores a un mes, 
serían concedidas por el presidente de la República con aprobación del Sena-
do; sexto, que el presidente de la República podía pedir directamente ante la 
Cámara de Diputados, la destitución por mala conducta de los Ministros de 

2 Para una apretada descripción de tales reformas, cfr. FIX ZAMUDIO, Héctor y COSSÍO, José Ramón, 
El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, FCE, México, 1996, pp. 154-161.
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la Suprema Corte y de los Magistrados y Jueces federales y del Distrito y territorios 
federales, correspondiendo a la de Senadores declarar en su caso la responsa-
bilidad (art. 111) y, séptimo, que los Ministros que en ese momento ocupaban el 
cargo, debían esperar su ratificación por el Presidente y el Senado de la República 
(art. 4o. transitorio).

Esta iniciativa fue presentada por el entonces candidato a la Presidencia de la 
República Álvaro Obregón el 19 de abril de 1928. Y aunque éste no contaba con 
las facultades constitucionales para ello,3 la propuesta produjo consecuencias 
políticas relevantes,4 y fue aprobada en mayo del mismo año durante las sesio-
nes extraordinarias convocadas al efecto por el Congreso y solicitadas por el 
propio Obregón. En la exposición de motivos, Obregón señalaba que los cambios 
en las leyes no eran suficientes para corregir los males en la administración de 
jus ticia, por lo que debía ser fundamentalmente de hombres. Sin embargo, con-
sideraba que estos podían tener conductas irregulares, y por lo tanto el único 
modo de sostener su actuación honesta era a partir de las condiciones impe-
ran tes en las instituciones en que laboraran. Para lograr esas condiciones, decía, 
debía provocarse que los hombres supieran que podían llegar a ser despo-
ja dos del cargo si no servían con honestidad y eficiencia. Obregón justificaba 

3 Una primera versión de esta reforma, aun cuando con diferencias importantes respecto de la aprobada 
en 1928, había sido preparada en 1922, cuando Obregón era Presidente de la República y Calles su secretario 
de Gobernación. Al respecto, cfr. CABRERA ACEVEDO, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el periodo del 
presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), Suprema Corte de Justicia, México, 1997, pp. 83-85. Para una 
versión completa de la iniciativa de reformas mencionada, cfr. del propio Cabrera, La Suprema Corte de Justicia 
durante el gobierno del presidente Obregón (1920-1924), México, Suprema Corte de Justicia, 1996, p. 352 y ss. 
Al decir Germán Fernández del Castillo, los estudios encomendados a la Barra Mexicana y realizados por los 
licenciados Lascuráin, Noriega, Padilla, Sánchez Pontón y López Verdía, sirvieron de antecedentes a la reforma 
en cuestión. Al respecto, cfr. "El problema de la administración de justicia II. Duración de los cargos judiciales", 
Jus, tomo II, No. 6, p. 48. Las opiniones de estos abogados se dieron con motivo de la carta enviada por Aarón 
Sáenz, Primer Secretario del Centro Obregonista, al Presidente de la Barra de Abogados, y se encuentran 
recogidas en El Foro, IX, No. 2, abril-junio 1928, pp. 65-83. En una editorial publicada en El Foro correspondiente 
al mes de septiembre de 1924 (V, No. 51, pp. 113-114), la propia Barra se había manifestado a favor de la ina-
movilidad judicial. 

4 Sobre esta iniciativa y los efectos políticos que produjo, cfr. LOYOLA DÍAZ, Rafael, La crisis Obregón-Calles 
y el Estado mexicano, 2a. ed., Siglo XXI-IIS, México, 1984, pp. 73-75.
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que el Presidente de la República pudiera iniciar un juicio político en contra de 
los Ministros (y otros funcionarios judiciales) por "mala conducta". Además 
sostenía que la forma en la que se elegían en ese entonces los Jueces bien podía 
carecer de "serios e innegables inconvenientes". Uno que sin duda ponía en 
juego intereses eminentemente políticos era la participación de las Cámaras y 
de las legis laturas de los estados. Para desahogar tal situación, Obregón argu-
mentaba las siguientes razones en favor de la designación presidencial: 

Cuando la designación es hecha por el presidente, éste pone la garantía de vivo sen-

timiento de su responsabilidad y, en cierto modo, se solidariza con la conducta del 

funcionario nombrado. El requisito de la aprobación del Senado despertará en el pre-

sidente de la República una mayor atención a los méritos de su candidato, apartándose 

de la posibilidad de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión incondicional.5

Finalmente, y refiriéndose al rezago, sostuvo la necesidad de aumentar el número 
de Ministros a 16 y permitir su funcionamiento en Salas y en Pleno. Concluía 
Obregón:

Con estas enmiendas constitucionales, el grave problema de la justicia, sin cuya buena 

administración ningún gobierno rinde íntegros sus altos servicios sociales, habrá 

quedado despejado de los reales vicios de origen en la designación de los jueces; satis-

fecha la urgencia de exigir responsabilidades judiciales cuando procedan, y capacitada 

la Suprema Corte para hacer pronta y expedita justicia. Quedará a las organizaciones 

jurídicas y al medio social, que tienen deberes que cumplir, el hacer efectivas las ga-

rantías consignadas.6 

En su dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas Primera de Puntos 
Constitucionales y Segunda de Justicia, sostuvieron interesantes razones. 
Llevaron a cabo una descripción del estado que guardaba la justicia, calificada 

5 Legislatura XXXII, Año II, Periodo extraordinario, Diario de los Debates de la Cámara de diputados del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 19 de abril de 1928,

6 Ibidem. 

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   41 07/08/17   9:33 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

42 NÚM. 4 

como ineficaz e inmoral, y atribuyeron esa situación a una diversidad de factores: 

pésimo origen de los funcionarios judiciales debido tanto a su designación ex-

clusiva por el Congreso, como por la consigna que mantienen algunos miembros 

del Legislativo, por la inmoralidad de los litigantes, por "el espíritu egoísta de 

lucro y la falta de conciencia de sus deberes profesionales del gremio burgués 

de abogados metropolitanos agrupados en peligrosos bufetes", entre otros. Las 

Comisiones decidieron aceptar la iniciativa de Obregón, por considerar que 

enfrentaba tres de los males de la administración de justicia: 1) la ineficacia y 

el rezago de la Corte: se solucionaba con el aumento de los integrantes de la 

Corte; 2) la designación de los Ministros por un solo órgano, con la designación 

Ejecutivo-Senado y 3) la impunidad de los Ministros, con la posibilidad de llevar 

a cabo juicios de responsabilidad. Los dos últimos aspectos, fueron los relevantes 

de la reforma, en tanto que las Comisiones sostuvieron, respectivamente: primero, 

que "El procedimiento actual que da competencia exclusiva al Congreso de la 

Unión, ha sido un doloroso fracaso para la nación por la perniciosa influen-

cia política en la justicia y, peor todavía, por la torpe ansia de lucro de algunos 

legisladores que preparan deliberadamente tribunales ad hoc para sus negocios";7 

segundo, que "La exigencia de que forzosamente parta la moción de destitución 

del presidente de la República y de que intervengan las dos cámaras separa-

damente, es una garantía de que se obrará con justificación y de que no se co-

meterá una injusticia por violencias, pasiones políticas o cualquier otra causa 

torpe".8 En lo tocante a la Cámara de Senadores, la propuesta se votó por una-

nimidad en forma económica,9 sirviendo como dictamen la transcripción de los 

preceptos propuestos. 

7 Ibidem 
8 Una de las mejores intervenciones en contra de la propuesta fue hecha por Vicente Lombardo Toledano, 

la cual puede verse en el tomo II de sus Escritos acerca de las Constituciones de México, Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México, 1992, pp. 261-271.

9 Hubo solo un voto en contra, respecto del nombramiento de los Ministros, el cual fue expresado por el 
senador Salcedo en la sesión del 22 de mayo.
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Para poder seguir el orden de ideas propuesto al inicio e identificar la posible 

teoría constitucional que animó a la reforma de 1928, habrá que decir que en 

este caso es difícil darle todo su sentido a la expresión "teoría constitucional", 

puesto que es intrincado suponer que en las condiciones del ejercicio político 

llevado a cabo por Obregón en lo general, y respecto de la Corte en particular, 

haya existido un razonamiento que pueda calificarse como tal.10 Lo que pode-

mos identificar son los supuestos de las reformas. Como se ha visto, tres eran 

los puntos fundamentales del cambio: enfrentamiento de rezago, nombramiento 

de Ministros y posibilidad de juicio de responsabilidad. El primero de estos contó 

con la aceptación general muy probablemente porque, en efecto, la Corte en-

frentaba un rezago importante que hacía aconsejable el aumento en el número 

de Ministros y la división del trabajo por salas.11 La maniobra de Obregón resultó 

clara en cuanto a los nombramientos para, por un lado, deshacerse de los Mi-

nistros en activo y, por el otro, generar un mecanismo que le permitiera participar 

en la designación. En términos del artículo 4o transitorio, los Ministros en activo 

deberían esperar su ratificación por parte del Presidente y del Senado, y los que 

se produjeran posteriormente, seguir la misma vía. Esta reforma le permitió 

asimismo completar su maniobra de subordinación del Poder judicial, estable-

ciendo la posibilidad de remoción a partir de un supuesto tan general como "la 

mala conducta", y mediante la actuación de un órgano legislativo que le dis-

10 Sobre la posición de Obregón respecto del Congreso de la Unión, órgano fundamental del proceso de 
reformas constitucionales, cfr., WELDON, Jeffrey A., "El presidente como legislador, 1917-1934", El Poder Legis-
lativo en las décadas revolucionarias, 1908-1934, Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados, México, 1997, 
pp. 117-145.

11 Sobre este particular, cfr. RABASA, Emilio, "Organización de la Suprema Corte de Justicia y del juicio 
de amparo", El pensamiento mexicano sobre la Constitución de 1917. Antología. INEHRM, México, 1987, 
pp. 347-359; CABRERA ACEVEDO, L. La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del Presidente Plutarco 
…, op. cit., pp. 107-111. En contra de la solución, LASCURÁIN, P. "Reflexiones sobre el informe del Señor 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a 1929", El Foro, X, No. 4, octubre-
diciembre 1929, p. 209 y ss., en tanto sostiene que lo adecuado sería volver a las bases del amparo, dejando 
de lado la protección de los errores judiciales y protegiendo exclusivamente a las auténticas garantías 
individuales.
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pensaba amplia sumisión.12 Aun cuando Obregón llevó a cabo una reforma 
trascendental, y para ello sostuvo variados argumentos, dadas las condiciones 
políticas dominantes en nuestro país y, sobre todo, su posición política de cara 
a una debatida reelección, la reforma tuvo el propósito de permitirle la consoli-
dación de su poder político. La Corte cumplió para Obregón una función pura-
mente instrumental respecto del Poder Ejecutivo, lo cual es interesante dado 
que aun cuando éste gozara de una enorme influencia y prestigio, supo la im-
portancia de no apartarse del todo de las formas jurídicas, tanto para llevar a 
cabo la reforma como para nombrar a nuevos Ministros y lograr así un mayor 
grado de legitimidad social. 

La última cuestión a resolver es precisar qué cambios se produjeron al enten-
dimiento constitucional con motivo de las reformas de Obregón. Sin estar en 
posibilidad, por cuesión de espacio, de discutir la práctica constitucional, limi-
témonos a precisar esas razones en el entramado constitucional. La iniciativa 
de reformas presentada por Carranza, los dictámenes y los debates en el Cons-
tituyente, el sistema de designación de los Ministros (principal modificación 
llevada a cabo por Obregón) se había fundado en una idea de democracia y, más 
específicamente, en la idea de que mediante la designación por los órganos 
representativos, la democracia perseguida por la Revolución se introducía en 
un órgano no representativo. Con la reforma de 1928 se perdió ese matiz demo-
crático (correcta o incorrectamente concebido), al establecer que debía ser el 
Ejecutivo Federal quien interviniera en la designación de los Ministros. No es 
que ya existiera, en materia de nombramientos, una situación plenamente de-
mocrática, pero sí es posible afirmar que se tenía una concepción de las formas 
que fue modificada radicalmente. En tanto que, antes, debían ser las legislaturas 

12 Este era un punto de vista sostenido desde aquella época. Al respecto, cfr. el artículo periodístico de 
Luis Cabrera (El Universal, 12 de octubre de 1928), reproducido en CABRERA, L. Ult. op. cit., p. 115. En contra 
de esa opinión, sin embargo, se pronunció Miguel Lanz Duret (Derecho constitucional mexicano, CECSA, 
México, 1980, pp. 267-271), quien sostuvo muchas de las razones hechas valer por Obregón.
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de los estados las que propusieran candidatos y, al menos como un asunto de 
expectativas, lograr una mayor representación regional. Al concentrarse las 
propuestas de designación en el jefe del Ejecutivo se porpició un mayor grado 
de centralización. Al tener a su favor la circunstancia de que en la designación 
y en las destituciones por mala conducta se acercaban más a la Constitu ción nor-
teamericana, las reformas se alejaron de una fórmula original y tomaron una 
apariencia democrática. Esta situación de semejanza respecto de un orden 
legi timado como democrático fue relevante (y de hecho algunas de las argu-
mentaciones en la Cámara de Diputados la siguieron). Sólo que para entender 
su verdadero significado es necesario comprender el contexto en que fueron 
hechas, aprobadas y, previsiblemente, serían y fueron aplicadas. Las consecuen-
cias de la reforma para la comprensión constitucional significaron una mayor 
centralización del poder del Ejecutivo (tanto en la dimensión de la división de 
poderes como del sistema federal). Aun cuando las reformas no alteraron el sistema 
com petencial de la Corte (lo que hubiera permitido sostener de modo directo 
que se hubiera afectado la comprensión de la teoría constitucional), desde el 
momento en que se le dieron más atribuciones al Ejecutivo, dicha teoría cons-
titucional sí resultó afectada. 

b. Reforma del 15 de diciembre de 1934

Los artículos afectados por esta reforma fueron el 94 y el 95,13 y ésta consistió 
en lo siguiente: el número de integrantes de la Suprema Corte aumentó de 16 a 
21 (art. 94); se previó la posibilidad de que la Corte funcionara en cuatro salas 
(art. 94); se estableció que los Ministros durarían seis años en sus cargos, y que 
sólo podrían ser privados de ellos por mala conducta y siguiendo los proce-
dimientos previstos en el artículo 111 constitucional (art. 94); se modificaron los 
requisitos para ser designado como Ministro, tanto al prever que la edad máxima 

13 A pesar de que en la iniciativa también se propuso la reforma a los artículos 73 y 97, la primera de ellas 
no se comenta por referirse al Distrito Federal y la segunda, por no haber sido aprobada.
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de designación sería de 65 años, como al exigir una práctica profesional de 

abogado de cinco años (art. 96), y se estableció que los Ministros de la Suprema 

Corte en funciones al momento de entrar en vigor la reforma cesarían el 31 de 

diciembre del mismo año (art. 2o. transit.). 

De igual forma a la iniciativa de Obregón, la de Cárdenas tuvo un planteamiento 

irregular al ser presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) por encargo del General, en ese momento (12 de septiembre 

de 1934) Presidente electo de la República. A pesar de que el cardenismo es 

uno de los periodos más estudiados de nuestra historia, prácticamente no existen 

explicaciones ni, mucho menos interpretaciones, acerca de los cambios de la 

Suprema Corte, de ahí que su sentido tenga que inferirse a partir de una serie 

de elementos más o menos indirectos. Cárdenas sostuvo que al realizar su gira 

para la Presidencia de la República, encontró que uno de los reclamos más impor-

tantes era la impartición de justicia y que la Revolución debería colmar esas 

ansias de mejoramiento espiritual. Afirmó que el Partido debía ayudarlo a resolver 

ese problema "…mediante la adopción de medidas que capaciten al nuevo go-

bierno por su inmediata aplicación para hacer frente a los compromisos que en 

esta importante materia tiene contraídos con el país…" En una exposición mucho 

más puntual, dirigida al "Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Dipu-

tados del Congreso de la Unión", planteó las siguientes razones para sostener 

su reforma: primera, que en la Segunda Convención Ordinaria del PNR (diciembre 

de 1933), se consideró necesario que hubiera una sala para resolver conflic tos de 

trabajo; segunda, que la introducción de esa sala era acorde con la división 

de trabajo de la Corte iniciada mediante la reforma de 1928; tercera, que la 

materia obrera tenía diferencias fundamentales con la civil y la administrativa y, 

por ende, ameritaba que se trataran los asuntos de manera específica; cuarta, 

que tales fines podían alcanzarse "…a condición de que los Ministros de la Sala 

de Derecho Obrero tengan una firme convicción revolucionaria que los ponga en 
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aptitud de interpretar con parejo criterio la Legislación Industrial";14 quinta, que 
la importancia de referirse a la Corte radicaba también en su carácter de autén-
tico órgano constitucional; sexta, que no se trataba de restar atribuciones a la 
Corte, sino de lograr una correcta integración de los órganos del Estado, puesto 
que siendo éste uno, debía haber una auténtica colaboración entre poderes; 
séptima, que a pesar de los esfuerzos hechos por los gobiernos de la Revolución, 
era necesario aceptar que sobre la administración de justicia seguía habiendo 
un profundo escepticismo; octava, que la forma correcta de analizar los proble-
mas de la administración de justicia debía ser mediante la consideración de la 
organización del Poder judicial y, respecto de él, en lo concerniente a los proce-
dimientos de designación de los funcionarios judiciales y al tiempo en que de-
berían ocupar el cargo; novena, consideraba que si bien la forma de designación 
introducida por Obregón era correcta, no podía decirse lo mismo de la ocupa-
ción vitalicia del cargo;15 décima, que la pérdida de la investidura vitalicia no 
significaba la pérdida de la inamovilidad, pues ésta sólo significaba conocer por 
qué tiempo se designaba a una persona;16 undécima, que la designación vitalicia 
vendría a significar una renuncia del pueblo a su ejercicio soberano de remover 
periódicamente a los funcionarios. Siendo el elemento fundamental de la expo-
sición de Cárdenas el ataque a la ocupación vitalicia del cargo, sus ideas quedan 
resumidas en la siguiente cita: 

Ninguna actitud más contraria a la que requiere la aplicación e interpretación del 

Derecho forjado por la Revolución, ya que ésta se caracteriza, justamente, por su afán 

14 Legislatura XXXVI, Año I, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, Periodo Ordinario, Número de Diario 11, 12 de Septiembre de 1934.

15 En contra de ella sostenía: "la investidura vitalicia es absurda, según se tendrá ocasión de demostrar, 
en un país joven, de organización democrática, que está propugnando por establecer un nuevo concepto de 
justicia distributiva, y en el que se está gestando el derecho del porvenir".

16 Baste recordar que el tema de la inamovilidad judicial ya había sido discutido en el Constituyente de 
1916-1917, aun cuando el mismo tiene antecedentes importantes en el pasado. Sobre estos últimos, es siempre 
útil analizar las consideraciones de Justo Sierra vertidas en el discurso dado en la Cámara de Diputados el 
día 12 de diciembre de 1893, y recogido a pp. 169-181 del volumen V de sus Obras Completas (México, UNAM, 
1977). 
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incesante, ininterrumpido, de mejoramiento social; por su programa flexible, adaptable 

a situaciones contingentes e imprevistas; por su falta de rigidez, por su ausencia de 

estancamiento y su espontaneidad; en términos tales, que, más que un producto es-

tratificado de ideas sobre la forma de organizar política, económica y socialmente a la 

colectividad mexicana, es una corriente de eterna renovación y vida, y a ello obedece 

que esté laborando un nuevo ideal de justicia distributiva, pero con conciencia plena 

de que nunca podrá estimarse definitiva e irrevocablemente construido.17

La formulación del dictamen de la Cámara de Diputados correspondió a las 
Comisiones Unidas Primera y Segunda de Puntos Constitucionales y de Justicia. 
En él se expresaba que la propuesta del general Cárdenas era relevante por el 
bienestar que generaría a las familias mexicanas. A su juicio, si la Revolución 
se había ocupado debidamente de poner fin a la concentración de la tierra, de 
dotar a los pueblos de tierras y aguas y de proteger a los trabajadores mediante 
normas tutelares, lo razonable era que ahora se ocupara de una cuestión más 
profunda de la lucha de clases: de los conflictos morales entre el proletariado y 
el capitalismo. Las Comisiones consideraron necesario sostener la iniciativa del 
presidente electo, al estimar "…que su autoridad moral y sus antecedentes 
personales son garantía de acierto en una nueva vida institucional del país…" 
Las propias Comisiones, mediante manifestación expresa, claudicaron de sus 
funciones críticas y, prácticamente legislativas, al decir que la iniciativa era 
correcta dada la "…austeridad y gran conciencia de responsabilidad del presi-
dente electo..." La única consideración de relevancia fue hecha al estimar que 
no era necesaria la modificación del artículo 97 propuesta por Cárdenas. 

Tres fueron los extremos a los que se constreñía la reforma. A saber, a la creación 
de una sala en materia de trabajo, a la supresión de la inamovilidad judicial y a 
forzar el retiro de la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte (así como 
la de los Jueces de Distrito y de los Magistrados de Circuito y del Tribunal Superior 

17 Legislatura XXXVI, loc. cit.,
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de Justicia del Distrito Federal). El primero de esos extremos se justificó diciendo 
que, con la promulgación en 1931 de la Ley Federal del Trabajo, se habían pro-
ducido cambios importantes en los criterios jurisprudenciales y la acumulación 
de asuntos por vía de amparo directo,18 y en la necesidad de darle cabida en 
el derecho a uno de los dos sujetos fundamentales de la Revolución. Para los 
otros dos extremos se dieron razones semejantes entre sí, considerablemente 
más complejas de discernir: se apuntó la necesidad de reflejar los cambios 
generacionales que le dieran sentido democrático y republicano a los órganos de 
justicia y, con ello, la posibilidad de mantener vivos los ideales revolucionarios. 
Las propuestas provocaron diversas reacciones,19 evidencia, entre otras cosas, 
de la existencia de una importante división ideológica en torno a la justicia; tal 
vez como parte de las diferencias habidas entre los grupos sociales por la forma 
de gobierno que, desde sus discursos de campaña, anunciaba el general 
Cárdenas.20 De una parte, una serie de notables abogados de la época21 y la Barra 
de Abogados como institución se pronunciaron por el mantenimiento de la 

18 No deja de llamar la atención que al rendir su informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia 
correspondiente al año de 1933, don Julio García sostuviera: "Me complace informaros que los asuntos del 
Tribunal Pleno están enteramente al corriente, esto es, que no existe ningún rezago". Por su parte, en los infor-
mes de los presidentes de las salas Primera y Segunda, don Salvador Urbina y don José López Lira, respecti-
vamente, se señala que se estaba al corriente en el trabajo. Sólo respecto de la Tercera, don Joaquín Ortega 
señalaba que aún cuando los problemas de rezago no eran semejantes en su importancia a los de 1929, la 
disparidad de legislaciones locales provocaba el conocimiento de una gran cantidad de asuntos y, con ello, 
del rezago existente. Para los cuatro informes señalados, cfr. Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia por 
su presidente Francisco H. Ruiz al terminar el año de 1934, Antigua Imprenta de Murguía, México, 1934.

19 Aunque fueron publicadas con posterioridad, resultan interesantes las críticas formuladas en la "En-
cuesta de la Barra Mexicana de Abogados", en Jus, tomo IV, núm. 21, pp. 315 a 318.

20 Sobre las reacciones a esta propuesta, cfr. Cabrera, L. La Suprema Corte de Justicia durante los gobiernos 
de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez (1929-1934), tomo I, Suprema Corte de Justicia, México, 1998, 
pp. 168-169.

21 De entre ellos Luis Cabrera, quien en la carta del 25 de diciembre dirigida al Lic. Ramón Prida, presidente 
de la Barra de Abogados, sostenía: "La inamovilidad judicial no pugna con el sistema democrático que exige 
la no reelección en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es de elección popular y las razones que existen para 
que nuestra Revolución primero, y nuestra Constitución después, hayan consagrado el principio de no reelección 
del Poder Ejecutivo, son enteramente ajenas a las cuestiones de eficiencia del personal". Cabrera, L. Obras 
completas, tomo I, Oasis, México, 1972, pp. 40-41. Igualmente interesantes son las opiniones de Portes Gil, así 
como las consideraciones que expresó respecto del modo de designación de los integrantes de la Corte. Sobre 
este último punto, cfr. su obra Quince años de política mexicana, México, Botas, 1941, pp. 96 y ss. 
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inamovilidad judicial; por otra, el Sindicato de Abogados del Distrito Federal, 

fundamentalmente, apoyó la propuesta de Cárdenas. 

Una vez consumada la reforma, se llevó a cabo la sustitución de los Ministros 

de la Suprema Corte.22 Ahora cabe preguntarnos por la teoría o, sencillamente, 

por las razones de fondo de la mencionada reforma. Una de las primeras res-

puestas que se da comunmente tiene que ver con los conflictos que se suscitaron 

entre Cárdenas y Calles, que terminaron con la remoción del primer gabinete 

de Cárdenas y con la de los jefes de diversas regiones militares.23 Esta solución 

no es correcta, en principio, puesto que esos conflictos se manifestaron hasta 

1935 y la iniciativa de Cárdenas fue presentada en 1934. La interpretación que 

parece tener más fuerza es la de que Cárdenas modificó la inamovilidad y removió 

a todos los Ministros por considerar que los mismos carecían de un "auténtico 

espíritu revolucionario". Si se analiza el discurso de Cárdenas en los meses 

cercanos a la reforma,24 es posible sostener que tenía como propósito primordial 

lograr que los Ministros (Jueces y Magistrados) estuvieran en mayor relación 

con el ideario cardenista. Como lo ha señalado Arnaldo Córdova, "lo que a Cár-

denas le interesaba antes que ninguna otra cosa, era fortalecer el Estado de la 

Revolución, hacer de él una verdadera potencia social, que estuviera en condi-

22 En términos de la reforma, el 26 de diciembre de 1934 el Senado hace del conocimiento la designación 
de los nuevos Ministros, resultando que sólo tres de los Ministros designados por Portes Gil en 1928, fueron 
nombrados nuevamente (Pérez Gasca, Ruiz y Valencia). En el caso de los dieciocho restantes (Aznar Mendoza, 
Aguirre Garza, Asiain, Bazdresch, Chávez, Eboli Paniagua, Galindo, Garza Cabello, González Blanco, Icaza, 
Iñarritu, López Sánchez, Olea, Ortiz Tirado, Trigo, Truchuelo y Vázquez), sus orígenes eran variados: quince 
tenían experiencia forense y once habían sido propuestos por agrupaciones sociales, destacándose que el 
mencionado Sindicato de Abogados del Distrito Federal, había propuesto a nueve de ellos. Al respecto, cfr. 
Historia Gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1970, tomo 6, México, Trillas, p. 2172.

23 Sobre estos hechos, cfr. DULLES, John W., Ayer en México, Una crónica de la revolución 1919-1936, tra-
ducción de J. Zapata, FCE, México, 1977, pp. 54-55; HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, "La mecánica cardenista", 
en Historia de la revolución mexicana 1934-1940, El Colegio de México, México, 1979, pp. 19-21 y 54-61; BENÍTEZ, 
Fernando, Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana, tomo III, México, FCE/SEP/CREA, 1984, p. 17 y ss. 

24 Por ejemplo, cfr. CÁRDENAS, Lázaro, Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas, 1928-1970, 
Siglo XXI, México, 1978.
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ciones de llevar a cabo la transformación que el país necesitaba…".25 Transfor-

mación que no deja de ser paradójica, como se desprende de su discurso de 

toma de posesión del 30 de noviembre de 1934: 

El pueblo debe sentir la responsabilidad de mi exaltación al puesto más elevado del 

país, como una demostración irrecusable de que la vida institucional, que constituye 

uno de los principios vitales de nuestra Revolución, va realizándose. Y esto me obliga 

a declarar con firmeza, que la Constitución y las leyes de la República serán mi norma 

infranqueable en el cumplimiento de mi deber. La Revolución ha ido convirtiendo en 

normas jurídicas y morales sus postulados y sus tendencias, dignificándose así como 

gobierno de instituciones. Si en algún instante la ley no responde a las exigencias de 

nuestro programa en constante renovación, tendremos la fuerza bastante en nuestras 

organizaciones políticas y el camino constitucional abierto para modificar la ley; pero no 

debemos violar los principios legales que dan poderosa vida institucional y garantía de 

respetabilidad, dentro y fuera de la República, a la marcha de la Revolución.26

Sin embargo, de un modo más enfático, en el discurso pronunciado por Cárdenas 

en Querétaro el 6 de diciembre de 1933 al ser proclamado candidato del PNR a 

la Presidencia de la República, sostuvo: 

Lo esencial para que puedan realizarse en toda su integridad y con la amplitud que se 

requiere los postulados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas 

de coordinación social contenidas en el programa de gobierno del Partido Nacional 

Revolucionario, que acaba de aprobarse, consiste en que se verifique una plena inter-

pretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la Revolución; 

que sean plenamente conscientes de su responsabilidad; que tengan verdadero cariño 

a las masas proletarias y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades his-

tóricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se ha dado el pueblo en sus 

25 CÓRDOVA, Arnaldo, La política de masas del cardenismo, Era, México, 1980, pp. 38-39.
26 Cursivas nuestras. Cfr. Legislatura XXXVI, Año I, Período Ordinario, núm. 30, Diario de los Debates de 

la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 30 de noviembre de 1934.
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generosas luchas, para que de esta manera las ejecuten con resolución completa y 

plena honradez, a fin de lograr el progreso colectivo.27 

Los Ministros de la Corte eran vistos como personas que seguían o mantenían 
intereses tradicionales, productos de la pequeña burguesía y, por ende, ajenos 
al sentir popular e incapaces de darle sustancia jurídica a la nueva política de 
masas y al nuevo entendimiento de los postulados revolucionarios. En este sen-
tido, la primera tarea consistía, justamente, en su remoción completa y, ense-
guida, en la determinación de periodos expresos que, nos parece, permitieran 
constituir una institucionalidad sexenal respecto de la Corte como la que, de 
hecho y en general, fundó Cárdenas. Los supuestos para la reforma judicial 
parecen ser la preparación de un nuevo grupo de integrantes (con limitaciones 
sexenales), para llevar a cabo la juridificación de los nuevos contenidos socia-
les y políticos en los que fuera incursionando el régimen.28 

La última cuestión es determinar el modo en que las reformas a la Constitución 
modificaron su entendimiento. La respuesta a esta interrogante requeriría un 
análisis más profundo, de lo que permite este ensayo, sobre cómo operó la 
práctica constitucional. Ahora, sin embargo, podemos decir que las reformas 
introducidas por Cárdenas produjeron el resultado que él esperaba y, por ende, 
una modificación importante en la práctica constitucional. El sentido de ésta 
se manifestó en lo que podemos llamar "una interpretación revolucionaria de 
las leyes". En cuanto a la materia obrera, durante el sexenio de Cárdenas se 
dio un cambio en los criterios que resultaron muy favorables a los intereses 

27 Cursivas nuestras. Ibidem.
28 En alguna medida, debía tenerse en cuenta la importante adición de la fracción XIV al artículo 27 

constitucional, del 10 de enero de 1934, mediante la cual se estableció la improcedencia del juicio de amparo 
en contra de las demandas promovidas por los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias 
de ejidos o de aguas. Sobre esta reforma y el contenido del Plan Sexenal del PNR en el cual se enmarca, cfr. 
FABILA, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940, 2a. ed., CEHAM/SRA, México, 1990, pp. 465-476. 
Esta adición tuvo sus primeros antecedentes en las consideraciones vertidas en la resolución dictada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte al fallar el 30 de enero de 1929, el amparo promovido por doña María Olvera 
viuda de Figueroa. Las discusiones sobre el proyecto pueden ser vistas en Cabrera, L. Ult. op. cit., pp. 419-439.
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obreros.29 Así, se declaró la ilegalidad de las huelgas sólo en un 10%; se afianzaron 
los criterios que permitían la sindicalización forzada a través de las cláusulas de 
admisión y de exclusión, y se avaló jurídicamente la posición del régimen frente 
a las compañías petroleras. Por lo que se refiere a la materia agraria, se produ-
jeron una serie de nuevos criterios que también recogían el ideario cardenista.30 

Los cambios constitucionales introducidos junto con otros como los relativos 
a los artículos 3o, 27 y 123, la integración de la Suprema Corte, la práctica jurídica 
de ésta y el contexto general del país, significaron una profunda transformación 
en el entendimiento de ciertas porciones de la Constitución. Ese entendimiento 
estaba encaminado a lograr, tal vez como único caso durante el siglo XX, que la 
Suprema Corte fuera un factor en el cambio social que Cárdenas identificaba 
como mandato de la Revolución. La Corte, en ese tiempo y como consecuencia 
de esas reformas, no era concebida como un factor de garantía del statu quo, 
sino de juridificación de las conquistas revolucionarias. La Corte, entonces, debía 
estar del lado de los sujetos de la revolución, juridificar sus posiciones y, en tal 
virtud, afectar en el ámbito específico de su actuación el entendimiento mismo 
de la Constitución, asunto en el que Cárdenas tenía plena conciencia.31

2. Reflexiones sobre 
el periodo liberal

El periodo liberal de la construcción de la teoría constitucional por la Suprema 
Corte es fácil identificar en tanto transcurre entre dos momentos históricos 

29 Al respecto, cfr. RIVERA MARÍN, Guadalupe, "Los conflictos de trabajo en México 1937-1950", El Trimestre 
Económico, núm. 22, abril-junio 1955, pp. 181-208.

30 Al respecto, cfr. BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, "La Suprema Corte de Justicia y el constitucio-
nalismo social", La Suprema Corte de Justicia y el pensamiento jurídico, México, Suprema Corte de Justicia, 
1985, pp. 98-102.

31 Las ideas correspondientes al carácter de órgano de constitucionalidad y los alcances de esa función 
para la conformación del orden jurídico, fueron planteadas por Cárdenas con gran claridad en la exposición 
de motivos de la iniciativa que se comenta.
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claramente diferenciados: aquel que culmina en 1928 y el que comienza en 1935 
con la integración de la "Corte cardenista". Esta delimitación por exclusión nos 
permite, adicionalmente, analizar si es correcta la fecha de conclusión del primer 
periodo y, por ende, la de inicio del segundo: ¿en qué consistieron los cambios 
dados a partir de 1928 respecto de los anteriormente sustentados? En principio, 
y de forma negativa, dejaron de sustentarse las tesis de supremacía y delimitación 
(frente a la Constitución de 1857) que se habían sostenido. En segundo lugar, y 
de forma positiva, aparecieron nuevos criterios que, de forma genérica, le con-
firieron un amplio desarrollo a las garantías individuales a partir de lo que pode-
mos llamar un enfoque liberal.32 Es decir, y frente a lo que aconteció en el periodo 
inicial o aquél que habría de darse posteriormente, la Suprema Corte estuvo 
dispuesta a dotar a las garantías individuales de un sentido amplio,33 dirigido a 
impedir un conjunto variado de actuaciones estatales respecto de los particula-
res.34 En este sentido, ambos hechos permiten caracterizar un periodo más, que, 
por cierto, coincide con la nueva integración de la Suprema Corte llevada a cabo 
con motivo de la reforma de 1928 promovida por el presidente Obregón.35 

32 Sin embargo, existen algunos casos de excepción. Los relativos a la libertad religiosa (cfr., SJF, 5, Su-
plemento 1933, julio 1931, por ejemplo). Los relativos a la aceptación de que el presidente de la República 
legislara mediante el uso de facultades extraordinarias, con independencia de que, siguiendo sus propios 
cánones de interpretación, ello no fuera posible (Apéndice al tomo XXXVI, tesis 352, p. 663). Finalmente, aquellos 
que tienen que ver con la posición de los militares, en tanto se estimó que su situación laboral no estaba 
amparada por las garantías individuales (SJF, 5, XXVIII, p. 1519, marzo 1930; XXIX, p. 1862, agosto 1930), situación 
que posteriormente habría de cambiar, curiosamente en el momento en que comienza a disminuir la presencia 
explícita de los militares en el ejercicio del poder (SJF, 5, LXIII, p. 3962, marzo 1940).

33 Podría agregarse, incluso, que la concepción liberal de los Ministros llegó a tener ciertos matices 
económicos (y no sólo políticos), como se desprende de la siguiente tesis: "El estado de monopolio supone la 
concentración, en una persona o en un grupo de personas, de determinadas actividades en perjuicio del 
público en general, o cuando menos de un grupo social; pero nunca que estas actividades se concentren en 
determinado grupo de comerciantes o industriales, en perjuicio de otro grupo comercial o industrial, puesto 
que, en este caso, aparte de que el interés general no es afectado, que en lo que interesa al legislador, el grupo 
que se encuentra en condiciones desventajosas, está capacitado, por medio de adaptaciones a las exigencias 
nuevas, para recuperar los beneficios perdidos, mediante los esfuerzos que toda lucha por la subsistencia supone". 
SJF, 5, XL, p. 3477, abril 1934 (cursivas nuestras). 

34 Otra de las excepciones relevantes a la tesis que sostenemos se dio en materia agraria, donde, a partir 
de la resolución del 25 de enero de 1929 en el amparo promovido por la sucesión de Jesús Olvera, la Segunda 
Sala sostuvo la improcedencia del amparo respecto de las resoluciones que afectaban tierras destinadas a la 
dotación de ejidos. Sobre este importante asunto, cfr. CABRERA, L. op. cit., tomo I, pp. 399-442.

35 Como no podía ser de otra forma, las características de la jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte se debió a la calidad individual de sus miembros. Como apuntó Emilio Portes Gil en sus memorias, 
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a) Si recurrimos a la idea de los bloques,36 debe decirse en primer término que 

las tesis más importantes aluden a las garantías individuales. En principio, no 

hay una definición o concepto general de las mismas, sino señalamientos espe-

cíficos acerca de lo que constituye su contenido y su alcance respecto de las 

autoridades públicas.37 Respecto a las libertades publicas, la Corte sostuvo que 

la libertad de expresión no tiene otras restricciones que los ataques a la moral 

o la provocación a la comisión de un delito, "por lo que aquellas manifestaciones 

que tienden a hacer prosélitos para determinada bandería política o ideológica, 

no pueden constituir, entre tanto no alteren realmente el orden público, delito 

alguno, y reprimirlo constituye una violación a las garantías individuales".38 

De la libertad de trabajo se dijo que sólo puede limitarse cuando es ilícita o afecta 

"Durante todo el mes de diciembre de 1928 me dediqué a hacer una selección de los abogados que, en mi 
concepto, reunían las mejores cualidades para integrar los Tribunales. Consciente de mi responsabilidad como 
Jefe del Poder Ejecutivo y además, como abogado conocedor del Foro Mexicano, me sentía doblemente obligado 
a hacer una designación que se tradujese en prestigio para mi administración y que acabara con la serie de 
inmoralidades y corruptelas que pesaban sobre los Tribunales desde hacía muchos años y que, a pesar de las 
severas críticas de la prensa y de las instituciones jurídicas, no habían podido desterrarse… El 20 de diciembre 
de 1928, remití al Senado de la República, para su aprobación, los nombramientos que hice de los jurisconsultos 
que constituirían la Suprema Corte de Justicia de la Nación… La honorable Suprema Corte de Justicia de 
la Nación quedó integrada en la siguiente forma: Licenciado Julio García, Daniel V. Valencia, Fernando de la 
Fuente, Francisco Barba, Jesús Guzmán Vaca, Arturo Cisneros Canto, Paulino Machorro Narváez, Enrique 
Osorno Aguilar, Francisco Días Lombardo, Salvador Urbina, Joaquín Ortega, Carlos Salcedo, Francisco H. Ruiz, 
Juan José Sánchez, Alberto Vázquez del Mercado y Luis M. Calderón". Quince años de política mexicana, Botas, 
México, 1941, pp. 89-96, citado en Cabrera, L. La Suprema Corte de Justicia durante los gobiernos de Portes Gil, 
Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez (1929-1934), México, Suprema Corte de Justicia, 1998, pp. 223-24. Para un 
señalamiento general del papel que debía cumplir la nueva Corte respecto de su antecesora, cfr. GARCÍA, T. 
"La reconsideración administrativa", Revista General de Derecho y Jurisprudencia, tomo I, 1930, p.p. 112-117. 
Sobre la modificación de ese criterio, cfr. Carrillo Flores, A. "La reconsideración administrativa y el término 
para interponer el amparo", Revista General de Derecho y Jurisprudencia, tomo V, 1934, pp. 90-93.

36 La idea de los bloques refiere a una identificación de cinco criterios a partir de los cuales la Suprema 
Corte realizó consideraciones relacionadas con la Constitución. Los bloques son los siguientes: i) aquel en 
relación con las garantías individuales; ii) el status que la Corte otorgó a los órganos de representación respecto 
del texto constitucional; iii) se forma con los criterios que definen la posición de la Constitución dentro del 
sistema de fuentes, de forma adicional al criterio de supremacía; iv) lo que, a juicio de la Corte, es la Consti-
tución; y, v) atañe a la forma en que la Suprema Corte se asignó su papel constitucional.

37 Dentro de las pocas reglas generales que podrían encontrarse se encuentra la afirmación de que por 
constituir su disfrute el estado general y natural de todo habitante del territorio nacional, tal estado no debe 
probarse. SJF, 5, XXXIII, p. 1848, noviembre 1931.

38 SJF, 5, XXXVIII, p. 220, mayo 1933.
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a los intereses sociales, por lo que, tratándose de un conflicto de trabajo, "debe 
entenderse como elemento primordial, para su resolución, a estos caracteres 
de ilicitud o de daño social, y si no existen, es indudable que se atenta contra 
los derechos individuales de aquel a quien se coarta su libertad para ejercitar 
aquella actividad que se propone desarrollar".39 De la libertad de prensa llegó a 
afirmarse que, como las instituciones republicanas sólo pueden fundarse en la 
libertad de la prensa, el hecho de que la misma siga "caminos extraviados" no 
puede conllevar a su represión, ya que "mayores males resultarían con el aho-
gamiento de las ideas, perenne origen de todos los abusos del poder".40 Igual-
mente se sostuvo, de forma por demás explícita, que 

Siendo la prensa el más grande pedestal de las ideas, nuestra Constitución la rodea 

de apoyos y defensas, reconociendo la necesidad de que la razón humana se manifieste 

libremente. Cuando la emisión de las ideas por medio de la prensa, se dirige a censurar 

lo malo que la razón encuentra en los actos de la autoridad, cobra mayor importancia 

la libertad de la prensa, pues suprimirla es hacer desaparecer el equilibrio que debe 

haber entre el poder y la sociedad. La persecución de las ideas de crítica, aún en el 

supuesto de que sea equivocada o apasionada, no lograría otro fin que extender y 

propagar el error o la pasión de los que censuran sin razón, los actos de los funcionarios 

públicos; en tanto que la libre discusión de esos actos basta para que las censuras 

injustas se desvanezcan por sí mismas.41

En lo tocante a las garantías de seguridad jurídica, en 1930 la Corte sostuvo 
que el principio de retroactividad "es de observancia inexcusable, cualquiera que 
sea la ley, causa o motivo de la aplicación legal y el procedimiento en que ésta se 
haga".42 Respecto a las garantías del acusado, en 1932 admitió la violación 

39 SJF, 5, XXVII, p. 872, octubre 1929. En sentido contrario, SJF, 5, LIV, p. 1162, octubre 1937.
40 SJF, 5, XXXVII, p. 570, febrero 1933.
41 SJF, 5, XL, p. 1275, febrero 1934.
42 SJF, 5, XXX, p. 1566, noviembre 1930. Esta tesis contrasta con la sostenida en 1936, en la que, si bien 

respecto de una materia diversa, llegó a afirmarse que la retroactividad sí puede darse, siempre que del 
"pensamiento del legislador" pueda desprenderse que se está ante intereses sociales y colectivos considerados 
por en la ley como "muy importantes". Cfr., SJF, 5, L, p. 1002, noviembre 1936.
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de garantías en aquellos casos en que el Juez no hubiera puesto a su disposición 
la lista de defensores, por estimar que el espíritu de la Constitución es "permitir 
y dar facilidades al procesado, para que pueda destruir los cargos que se le 
hacen".43 Se sostuvo también que los requisitos exigidos para la detención rea-
lizada con motivo de la comisión de delitos debían satisfacerse con motivo de 
la detención derivada de la realización de una falta administrativa.44 Respecto 
de la acción penal, se declaró la inconstitucionalidad de las normas que le 
confieren a los Jueces facultades para determinar la responsabilidad penal del 
inculpado y para instituir procesos, por lo que agregó que "la frecuente violación 
de un precepto constitucional, lejos de ser por sí mismo, motivo legal para seguir 
incurriendo en ella, lo es más que suficiente para evitarla".45 

En otras materias estableció que, en términos del artículo 31, fracción IV, "es 
preciso no sólo que la ley establezca el impuesto, sino que, también, fije su 
cuantía o proporcionalidad, la cuota y forma y términos de computarla y pagarla; 
de otro modo, sería la autoridad fiscal y no la ley, como quiere la Constitución 
Federal, la que fijaría la proporcionalidad del impuesto, con lo cual la tributación 
tendría un carácter arbitrario".46 Finalmente, se dijo que el derecho a desempeñar 
un empleo público es de carácter político en cuanto función inherente a la 
ciudadanía, por lo que, al no ser una garantía individual, no es procedente 
el amparo contra actos de autoridad que priven al quejoso del cargo que ocu-
paba.47 De este modo, la improcedencia del amparo no sólo se daba respecto 

43 SJF, 5, XXXV, p. 223, mayo 1932.
44 Suplemento 1933, p. 389, noviembre 1931.
45 SJF, 5, XXV, p. 470, enero 1929. Durante el periodo en cuestión se publicaron numerosas tesis en las 

que se definió de un modo acabado el sentido y los alcances de la acción penal. Cfr. 5, XXV, p. 1667, marzo 
1929; XXVI, p. 106, mayo 1929, p. 1323, julio 1929, p. 2241, agosto 1929; XXX, p. 1990, diciembre 1930; XXXI, p. 139, 
enero 1931; XXXII, p. 2060, agosto 1931; XXXIII, p. 526, septiembre 1931; XLIII, s/p, enero 1933; XLVII, p. 3949, 
marzo 1936, por ejemplo.

46 Suplemento 1934, p. 1035, 16 de abril de 1934. Como luego veremos, en la etapa que transcurre entre 
1934 y 1940, la Corte llegó a cambiar el criterio de tal manera, que nuevamente negó que en la fracción IV del 
31 estuviera recogida una garantía individual. Cfr., SJF, 5, LXI, p. 2724, agosto 1939.

47 SJF, 5, XXXVIII, p. 167, mayo 1933.
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de los cargos públicos derivados de elecciones, sino exclusivamente cuando se 
ocupara y con independencia del origen de la designación.48

b) El segundo bloque se refiere al status que la Suprema Corte le asignó a los 
órganos de representación.49 Ésta determinó, en algunos casos, que el criterio 
determinante para la comprensión de los preceptos constitucionales era la 
voluntad del legislador, como cuando declaró que el sentido del artículo 28 no 
podía reducirse a contrarrestar el acaparamiento de un artículo de consumo 
necesario, sino a combatir también las ventajas otorgadas en favor de ciertos 
productores.50 Este mismo criterio lo utilizó para determinar que, al establecer 
la fracción II del artículo 21, el Constituyente quiso evitar que los Jueces hicieran 
presión sobre los acusados al evitar que declararan en su contra, pero no que 
hubiera querido evitar el examen de presuntos delincuentes. La importancia de 
estas tesis radica en cómo, a partir de la precisión de la obligatoriedad de las 
exposiciones de motivos u otras formas de identificación de la voluntad de 
los órganos representativos, los tribunales determinan su posición al interior del 
orden jurídico y terminan por construir sus funciones de control constitucional.51 
En otros casos, sin embargo, la Corte consideró (respecto al fuero de guerra) 
que no era suficiente la interpretación gramatical ni las discusiones dentro del 
Congreso Constituyente, en tanto se redujeron a determinar que el mismo debía 

48 En el mismo sentido, se sostuvo que "No quedaron comprendidos en la prerrogativa que consagra 
la fracción XXII del artículo 123 constitucional, para los trabajadores que empleen los particulares, pues la 
Constitución tendió a buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo, como factores de la producción, circuns-
tancias que no concurren el caso de las relaciones que median entre el poder público y los empleados que 
de él dependan" SJF, 5, XXV, p. 918, febrero 1929. 

49 Es importante percatarnos del aspecto cuantitativo de la cuestión que tratamos. Así, veremos que, 
mientras en algunos casos hay un mayor número de tesis relacionadas con la definición de las garantías indi-
viduales (tal como acontece con el que estamos exponiendo), en otros (como el cardenista) existe un mayor 
número de criterios respecto del status que la Corte le confería a los órganos de representación. 

50 SJF, 5, XL, p. 3477, abril 1934. 
51 La utilización de la voluntad del constituyente o del legislador para determinar el sentido de las normas 

constitucionales o legales fue utilizada por la Corte desde la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, 
y como luego habremos de destacarlo, su uso se desarrolló de una forma impresionante durante los perio-
dos estatista y, sobre todo, presidencialista, lo cual es determinante para comprender las funciones que en 
esos momentos se asignó la Corte o le fueron asignadas con motivo de la dinámica política.
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subsistir. La forma correcta de entender esas cuestiones, sigue diciéndose, es 
atendiendo al "espíritu de esas discusiones", lo cual significa que tal fuero debe 
subsistir estrictamente respecto de los militares y en ningún caso involucrar a 
los civiles.52

c) Otro grupo de tesis se refieren a la forma en que la Suprema Corte definió 
la defensa de la Constitución. En cuanto al amparo,53 sostuvo que se trataba de 
una vía de defensa de las garantías individuales,54 o que el Estado podía promo-
verlo en los casos en que sus derechos patrimoniales resultaran afectados.55 
Asimismo, se determinaron dos cuestiones de la mayor importancia respecto 
de este proceso. Primeramente, que el amparo no sólo tenía como fin proteger 
las garantías individuales en provecho de los particulares, "sino, principal-
mente, la de procurar el cumplimiento de la Constitución". Las razones que se 
dieron son por demás destacadas:

Las teorías modernas no permiten ya colocar al amparo en la categoría de una institución 

de fines particulares. No puede ahora establecerse un sistema de individualismo 

absoluto, en el que se atribuyan fines exclusivamente privados al amparo, sin relación 

con el interés social de que las autoridades cumplan con sus deberes y que la Consti-

tución sea rectamente aplicada… Por la sentencia que en el amparo se dicte, se fija el 

sentido de interpretación de la Constitución General y de las leyes comunes, lo cual no 

puede dejarse a la torpeza y negligencia de las partes que intervienen en el juicio de 

garantías y que presenten pruebas deficientes; el amparo debe atenerse más a la 

realidad de las cosas que a la simple formalidad de carácter procesal…56

52 Suplemento 1933, p. 1195, septiembre 1933.
53 Las menciones se refieren primordialmente a este juicio, pues, si bien es cierto que el 15 de octubre 

de 1932 se resolvió la controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Oaxaca derivada de la 
expedición por el segundo el 13 de febrero de ese mismo año de la Ley sobre Dominio y Jurisdicción de Mo-
numentos Arqueológicos, los criterios derivados atendieron a cuestiones de competencia y no conllevaron un 
planteamiento de fondo acerca de los temas que estamos tratando de identificar.

54 SJF, 5, XXV, p. 303, enero 1929.
55 SJF, 5, XXV, p. 690, febrero 1929,
56 SJF, 5, XXXVIII, p. 2467, agosto 1933 (cursivas nuestras). En sentido contrario, SJF, 5, LXV, p. 4413, abril 

1940.
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El segundo asunto no es menos importante:

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, todos los jueces de la 

República tienen la obligación de sujetar sus fallos a los dictados de la misma a pesar 

de las disposiciones que en contrario pudieran existir en las otras leyes secundarias, 

y siendo así, resultaría ilógico y antijurídico pretender que cumplieran con esa obligación 

si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes que rigen los actos, 

materia de la contienda, se ajustan o no, al Código Supremo de la República, cuando 

esa cuestión forma parte del debate, ya que de aceptarse la tesis contraria, sería imponer 

a los jueces una obligación, sin darles los medios necesarios para que puedan 

cumplirla.57

Como veremos, las dos tesis fueron dejadas de lado por otras cortes, lo que 
impidió un desarrollo constitucional y judicial más interesante y descentralizado. 
Sin embargo, el que hayan estado en vigor durante cierta época sustenta bien 
la caracterización que queremos hacer del periodo que estudiamos. 

d) Finalmente, y en relación con el apartado precedente, se formularon algunas 
tesis en las que la Suprema Corte se autoasignó sus funciones constitucionales. 
Primeramente, estableció que, aun cuando la Ley de Amparo debía ser acorde 
con la Constitución en tanto la reglamentaba, los preceptos de aquélla po-
dían contravenir los de ésta y, por ende, podían ser declarados inconstitucio-
nales.58 Igualmente, definió que las autoridades administrativas carecían de 
facultades constitucionales para fijar la interpretación de las leyes, "pues esto 
solamente corresponde a la autoridad judicial federal, al estudiarse en los juicios 
constitucionales",59 asunto que es de extraordinaria importancia para la forma 

57 SJF, 5, XLI, p. 644, mayo de 1934. 
58 SJF, 5, XXXI, p. 1919, marzo 1931.
59 SJF, 5, XLV, p. 2787, agosto 1935. Pocos años después, la nueva Corte, la de Cárdenas, modificó el sentido 

de este precepto, y otorgó facultades a los órganos administrativos para que llevaran a cabo tales interpreta-
ciones. En este sentido, un asunto de raíz liberal, es decir, la idea de un mundo en el que los derechos corres-
pondían a los individuos, eran realizados a través de los tribunales y la administración actuaba al interior de 
sí misma pero no respecto de esos individuos, termina para dar paso a una posición por completo distinta.
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en que se determinó la posición jurídica de una pluralidad de los órganos del 
Estado, a los que, básicamente, se reduce a aquello que Montesquieu designada 
como bocas que pronuncian (no interpretan) las palabras de la ley.

¿Qué resulta de la consideración conjunta de las tesis anteriores? Primero, que 
la nueva composición de la Suprema Corte produjo nuevos criterios jurispruden-
ciales. Segundo, que los criterios tuvieran, de modo predominante, un sentido 
liberal o, lo que es igual, a partir de la inducción de los mismos, que su sen-
tido primordial fuera el fortalecimiento de las garantías individuales, la restric-
ción de las atribuciones de los órganos estatales y la ampliación de las posibili-
dades de defensa de la Constitución.60 Tercero, la demostración de que los 
órganos de justicia pueden tener una lógica propia respecto del poder político61 
y, tal vez más relevante, que el "maximato" no significó ni tuvo alcances absolutos 
respecto de todas las posibles formas de expresión del orden jurídico.62 Es decir, 
que aun cuando los años considerados coincidan con los del dominio de Calles, 
la Corte estableció criterios amplios y protectores de los individuos, de ahí que, 
a partir de la existencia de las lógicas política y judicial, la Corte pudo construir y 
desarrollar su propio modelo judicial (aun en contra de las condiciones genera-
les del régimen), o el propio régimen permitió que la Corte estableciera ciertos 
límites al modelo de dominación. No es este el momento para responder a esta 

60 Aun cuando el periodo en cuestión lo estemos llamando "liberal" por el sentido que se otorgó a las 
garantías individuales, ello no quiere decir que nos estemos pronunciando por una reducción o atemperamiento 
de los tecnicismos del juicio. Sobre este particular, cfr. GARCÍA, T. "La comprobación de la personalidad", Revista 
General de Derecho y Jurisprudencia, tomo I, 1930, pp. 308-313. En sentido contrario, PENICHE LÓPEZ, V. "¿Es 
improcedente el amparo que se promueve contra una resolución judicial que deniega el depósito de bienes 
afectos a un juicio hipotecario, dentro de este procedimiento?, Revista General de Derecho y Jurisprudencia, 
tomo I, 1930, pp. 322-332.

61 Esta afirmación debe ser tomada con cuidado, pues el hecho de hablar de dos lógicas no significa que 
la Corte haya tenido una plena y total autonomía respecto del Ejecutivo. Por ejemplo, y en relación con la ex-
pulsión del territorio nacional de don Luis Cabrera ordenada por el presidente Ortiz Rubio, la Corte mantuvo 
una actitud de sumisión que claramente fue denunciada por el Ministro Vázquez del Mercado, al extremo que 
concluyó con su renuncia. Sobre estos acontecimientos, cfr. El Ministro Alberto Vázquez del Mercado, serie 
semblanzas, México, Suprema Corte de Justicia, 1992.

62 Al respecto, cfr. MARTÍNEZ ASSAD, C. El sentimiento de la región, Océano, México, 2001, p. 41 y ss.
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importante pregunta: basta dejar constancia de que la Corte tuvo,63 nuevamente 
en lo general, una idea más o menos clara de lo que significaban las garantías 
individuales y sus medios de protección, aun cuando no sobre la totalidad de 
los elementos componentes de la Constitución. Si volvemos sobre las tesis 
mencionadas, resulta que no existen definiciones o concepciones generales 
sobre el significado de la Constitución, por lo que éstas únicamente pueden 
construirse a partir de las ideas individuales. Esta posibilidad termina por ser 
muy limitada tanto para dotar al sistema constitucional de un sentido pro-
pio, como para permitir realizar las diversas funciones constitucionales ya 
mencionadas.

63 Para una mención temprana respecto del choque ideológico que se estaba dando entre los abogados 
de la Barra Mexicana y los del Sindicato de Abogados, cfr. MACHORRO, P. "¿Orientación o desviación?", El Foro, 
X, No. 2, abril-junio 1929, pp. 71-82.
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