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CUESTIONES CONSTITUCIONALES

JOSÉ RAMÓN COSSÍO D.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia tiene el carácter de última instancia judicial de todo el
orden jurídico mexicano. Así, y salvo en unas cuantas materias (electoral, declaraciones de
colegios electorales y juicios políticos y de procedencia), puede revisar y determinar el
contenido final de los actos y de las normas que emitan las autoridades federales, estatales,
del Distrito Federal o de los municipios. Igualmente, y debido a que establece criterios
sobre el modo como todos los tribunales del país deben interpretar buena parte de las
normas generales en vigor (leyes, tratados internacionales y reglamentos), sus resoluciones
definen la manera como los particulares nos relacionamos cotidianamente. Sin entrar a
describir el complejo entramado orgánico que lo permite, la Suprema Corte está en
posibilidad de actuar en cuestiones tan complejas y variadas como las características de
aquellas pruebas que pueden aportarse en un juicio; el conjunto de garantías individuales
con que cuentan los menores infractores; los límites de las multas que pueden imponer las
autoridades; los efectos de la embriaguez en la comisión de delitos; la posibilidad del robo
entre cónyuges; la determinación de lo que deba comprenderse por prestaciones laborales y
la manera de cuantificar su monto; los supuestos para que opere la sustitución de un patrón
por otro, o las modalidades de apelación de las sentencias dictadas en los juicios de
desahucio, por citar unos pocos ejemplos.
Además de la posibilidad de pronunciarse en una gama muy variada de materias, a la
Suprema Corte le corresponde también resolver las controversias entre dos o más poderes
federales o locales, o entre distintos ámbitos de gobierno (federal, local o municipal), o
conocer de las impugnaciones que las minorías parlamentarias o el procurador general de
la República, realicen por considerar inconstitucionalidades de las leyes o tratados
internacionales aprobados por los correspondientes órganos legislativos federales o locales.
Sin embargo, y aun cuando la Suprema Corte concentra facultades extraordinariamente
importantes, por su posición suprema las decisiones que dicte únicamente pueden ser
controladas por mecanismos de carácter social, pero no ya jurídicos. Ningún órgano puede
revisar sus decisiones, y sus integrantes pueden ser sujetos de responsabilidad siempre que
previamente se desahoguen distintos procedimientos constitucionales ante las cámaras del
Congreso de la Unión.
Por el poder con que cuenta, resultaría esperable que las resoluciones de la Corte fueran
objeto de una amplia y sistemática revisión por parte de abogados y académicos, tal como
permanentemente acontece en otros países. Sin embargo, y desde hace más de veinte años,
este análisis no se lleva a cabo, de manera que la Suprema Corte dicta sus resoluciones
sabiendo que las mismas no habrán de ser confrontadas públicamente. En un momento en
que buena parte de las actividades públicas y privadas del país están siendo analizadas para
tratar de comprenderlas para redefinir su perfil, conviene echar un poco de luz a las
resoluciones de la Suprema Corte, propósito al cual se destinará esta nueva sección.
Este primer artículo se refiere al conjunto de decisiones dictadas por la Suprema Corte
entre junio de 1992 y agosto de 1995, declarando inconstitucional la afiliación obligatoria
de los empresarios a las cámaras de comercio o de industria. Estas decisiones de la Corte
tuvieron como consecuencia inmediata la afectación al sistema corporativo empresarial del
Estado mexicano, pero también, y de manera más profunda, la redefinición de las



Este País 65 Agosto 1996

2

posibilidades de asociación de los mexicanos en cualquier actividad o materia. Debido a
que la segunda de las consecuencias apuntadas se dio como resultado de la impugnación a
la afiliación obligatoria, conviene comenzar analizando esta última para, posteriormente,
apuntar los criterios sostenidos por la Suprema Corte sobre la libertad de asociación y sus
posibles efectos sociales.
En 1936, en uso de facultades extraordinarias para legislar, el presidente Lázaro Cárdenas
expidió la "Ley de Cámara de Comercio e Industria". En el artículo 5° de este
ordenamiento se estableció por vez primera la obligación de inscribirse en la cámara
correspondiente, a todo comerciante o industrial que afirmara tener un capital comercial o
industrial superior a 500 pesos, mientras que en el 7° se dispuso que la autorización para el
ejercicio de las actividades comerciales o industriales quedaba condicionado a la
inscripción anual en los registros establecidos al efecto. En esta primera ley, la sanción por
el incumplimiento de la obligación consistía en que la autoridad no expidiera la
autorización necesaria para efectuar las actividades comerciales o industriales que se
pretendieran llevar a cabo.
En 1941, el presidente Avila Camacho expidió la todavía vigente "Ley de las Cámaras de
Comercio y de las de Industria", estableciendo nuevas modalidades en cuanto a la
afiliación obligatoria y las consecuencias por el incumplimiento de la misma. Ambas
modalidades fueron modificadas posteriormente en distintas ocasiones, aunque
permanecieron más o menos constantes los siguientes supuestos: primero, debían
inscribirse anualmente en los registros de la cámara correspondiente, todos los industriales
y comerciantes que tuvieran un capital superior a cierto monto; segundo, la cámara cobraba
una cuota anual por la inscripción; tercero, el monto de la cuota de inscripción se
determinaba atendiendo a la capacidad económica de la cámara, a partir de las bases
aprobadas por la secretaría de Estado competente; cuarta, las cámaras informaban
anualmente a la secretaría el nombre de aquellas personas que no se hubiesen inscrito en el
año a fin de que impusiera una multa al infractor y, quinto, la imposición de la multa no
liberaba al infractor de la obligación de registro.
La Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la "Ley de las Cámaras de
Comercio y de las de Industria" en 1943, 1944 y 1968, pero no directamente sobre la
colegiación obligatoria, por lo que durante 55 años esta vía específica de afiliación fue
válida. El cambio relevante se dio a partir de 1992, cuando la Corte dio una nueva
interpretación de la libertad de asociación prevista en el artículo 9° constitucional, y
declaró inconstitucional el artículo 5° de la Ley de Cámaras. Esta interpretación ha venido
reiterándose en el Pleno, por lo que en agosto de 1995 se alcanzaron las cinco sentencias
necesarias para constituir jurisprudencia o, lo que es igual, para hacer obligatorio este
criterio a la totalidad de los juzgados, tribunales y juntas de conciliación del país. En todos
los casos la votación emitida por los ministros fue la mínima necesaria para constituir
jurisprudencia, además de que respecto del criterio sustentado se formularon votos
particulares. Estos últimos son interesantes por presentar claramente algunos de los
argumentos sostenidos públicamente contra las resoluciones en comentario, como lo
afirmado por el ministro Azuela, para quien "sólo a través de la afiliación obligatoria es
posible lograr los objetivos de los industriales o comerciantes. Un esquema de afiliación
voluntaria sólo debilitará la fuerza y representatividad de los grupos en detrimento de los
intereses comunes y de los individuales de los comerciantes e industriales, tornando
ineficaz el ejercicio del derecho de asociación".
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AI resolver la Suprema Corte entre junio de 1992 y agosto de 1995 diversos recursos de
revisión, determinó que la libertad de asociación prevista en la primera parte del artículo 9°
constitucional ("No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito...") contenía tres elementos: "1°. Derecho de asociarse formando una
organización o incorporándose a una ya existente; 2°. Derecho a permanecer en la
asociación o renunciar a ella; y 3°. Derecho de no asociarse" (Semanario Judicial de la
Federación, 9a ep., t. Il, oct. 1995, pp.5 y siguientes). Con anterioridad a la resolución de
1992, la Suprema Corte reconocía, al menos de manera implícita, que el derecho de
asociación se limitaba a la posibilidad de formar o incorporarse a asociaciones nuevas o
existentes, por lo que, en ese sentido, la obligación legal para colegiarse no resultaba
inconstitucional. Ahora, y siempre que la Corte no cambie de criterio, el contenido de la
garantía constitucional alcanza dos extremos adicionales, de manera que no resulta factible
que la autoridad (como dice la propia jurisprudencia) obligue a un individuo a permanecer
en una asociación o renunciar a ella, ni tampoco haga obligatoria su incorporación.
Analizados los supuestos generales de la colegiación obligatoria y el criterio sustentado
por la Suprema Corte en materia de derecho de asociación, podemos retomar el problema
planteado al inicio sobre los alcances de las decisiones en comentario. Como decíamos, la
consecuencia inmediata del criterio de la Suprema Corte fue declarar la
inconstitucionalidad del artículo 5° de la Ley de Cámaras. Esta declaración es el resultado
de considerar que la libertad de asociación comprende, entre otros aspectos, el no poder
obligar a las personas a afiliarse, de manera que al establecer el artículo 5° que serán
multados por las autoridades los comerciantes e industriales que no se inscriban en las
cámaras correspondientes dentro de cierto término, se viola la garantía del artículo 9° y se
actualiza la inconstitucional apuntada. Por las peculiaridades del juicio de amparo, la
declaración de inconstitucional del artículo 5° se limita a proteger a aquellas personas que
a la fecha o en el futuro, hubieren obtenido una resolución favorable. Sin embargo, los
efectos de esta resolución son de la mayor trascendencia, pues los particulares amparados
pueden no registrarse ante la cámara que debía corresponderles, y la autoridad no podrá
imponer las multas a que se refiere la ley ni ejercer en el futuro ningún medio coactivo en
su contra.
La segunda consecuencia de las decisiones dictadas por la Suprema Corte, radica en los
alcances del nuevo contenido de la libertad de asociación. Por su supremacía, las normas
constitucionales fungen como parámetros de validez de todas las normas que componen el
orden jurídico mexicano. Por ello, cuando la Suprema Corte actúa (en los juicios de
amparo, en algunas controversias constitucionales o en las acciones de
inconstitucionalidad), contrasta el contenido de la norma inferior con la Constitución, y
establece la concordancia o contradicción. Desde el momento en que la libertad de
asociación tiene los tres contenidos aludidos, las normas inferiores a la Constitución no
pueden contravenir a ninguno de ellos. Los legisladores federales o locales, o el presidente
y el Senado de la República, no podrán establecer leyes o tratados internacionales,
respectivamente, que atenten contra alguno de los elementos del derecho de asociación, por
lo que las posibilidades creadoras de sus políticas legislativas se encontrarán limitadas en
el futuro.
Para terminar, conviene apuntar un efecto más de las sentencias de la Suprema Corte, no
ya de carácter jurídico. Como se ha dicho, y siguiendo definiciones comunes del término
corporativismo, la Suprema Corte declaró inconstitucional una de las normas
fundamentales de su modalidad empresarial. Este hecho, por la jerarquía de la Corte, ha
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generado una serie de propuestas para el establecimiento de nuevos mecanismos de
afiliación que concilien dos externos: mantener la presencia de interlocutores sociales
representativos, pero no organizarlos mediante afiliaciones obligatorias. Estas necesidades
habrán de dar lugar a cambios legislativos como los mencionados en la prensa a principios
de año, es decir, a la modificación, extinción y creación de los sistemas organizativos que
desde hace más de 60 años rigen a los empresarios y les han permitido un diálogo
particular con el gobierno. En tiempos de crisis, transición, globalización y tantas otras
denominaciones con que se pretenden comprender los profundos cambios a que asistimos,
pareciera necesaria la presencia de interlocutores sociales a efecto de conducir las
negociaciones que en diversos ámbitos habrán de hacerse, aun cuando estos interlocutores,
y como consecuencia de una decisión judicial, no podrán conformarse a partir de las
actuales vías privilegiadas de organización y actuación. La Suprema Corte ha decidido, y
sus decisiones no pueden ser revisadas. Corresponde ahora a las instancias sociales y
políticas generar nuevos mecanismos para llevar a cabo de manera distinta las funciones
que se realizaban con apoyo en mecanismos hoy considerados contrarios a la Constitución.


