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VII

L a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Cente

nario de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en 

el sentido de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno 

emancipador y el otro revolucionario. 

México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores 

del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a con

quistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la 

ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Itur

bide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra historia, en la cual 

siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX 

esta lucha  cobró diversos matices, sea por el diferendo ideológico de los partidos en pugna 

o por las corrientes doc trinales en boga. No todo fue ascenso ni progreso; hubo momentos de 

crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre y más 

justa. En 1910, estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros 
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de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un 

Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917. 

La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la de 

episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro país. 

En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, ha 

dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido para

digma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos aconte

cimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para abrir 

espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el desarrollo 

y perspectivas de nues tras instituciones de administración de justicia. Asimismo, es una 

oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel que han tenido 

y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Fede ración en la con formación y 

consolidación de nuestras institu ciones repu blicanas. Es, en suma, dar cuenta de los cami

nos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación 

para el Bicentenario del inicio de la Independencia y 

Centenario del inicio de la Revolución Mexicana
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Prólogo

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata1

E n la Universidad de Harvard, en el curso de 19671968, Jorge Luis Borges 

pronunció algunas conferencias sobre poesía. Para fortuna de los hispano

hablan tes, las palabras de tan ilustre literato fueron recogidas en un libro, cuyo editor aclara 

que esas conferencias “fueron dichas, no leídas”. Como la exposición se hizo en el idio

ma de Shakespeare hubo necesidad de hacer la traducción, en mi concepto muy bien 

lograda. De esta manera contamos con la obra “Arte Poética”.2

En la primera conferencia intitulada “El enigma de la poesía”, Borges dice:

Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de ca

verna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos 

a la vida cuando abrimos sus páginas.

1 Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Palabras pronunciadas durante la Presentación de esta obra en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Archivos Judiciales, 
celebrado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2010.
2 BORGES, Jorge Luis, Arte Poética, Traducción de Justo Navarro, Barcelona, Editorial Crítica, España, 2001, p. 17.
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Hablando del obispo Berkeley (que, permítanme recordárselo, profetizo la grandeza 

de América), me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la 

manzana misma –la manzana no posee sabor por sí misma– ni en la boca del que la come. 

Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros, 

con una biblioteca. Pues ¿Qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico. 

Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras 

–o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros sím

bolos– surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo.

Para quien tiene el honor y el gusto de dirigirse a ustedes, la magistral reflexión de 

Jorge Luis Borges es bastante elocuente para demostrar la necesidad de que se dé la armo

niosa concurrencia de dos factores o elementos para que se produzca un óptimo resultado. 

Si no llega a existir esa venturosa conjugación de elementos no es posible apreciar y disfrutar 

de lo que alguna vez dijeron Neruda, Boccaccio y el propio Borges.

La observación que hace el autor argentino, además de hermosa es útil para aplicarla a 

campos diferentes a la poesía, por ejemplo, a la interpretación de la ley escrita, en donde 

también existe la particularidad de que en los códigos no hay más que signos regados sobre 

el papel, que hacen necesaria la presencia de un operador jurídico, para que las manchas 

de tinta se transformen en disposiciones y, posteriormente, mediante la interpretación, éstas se 

conviertan en normas como resultado del significado que les atribuye ese operador jurídico.

La cita de Borges es también útil en esta tarde venturosa; venturosa no solamente 

porque se presentan libros al público, sino porque se da a conocer a través de ellos infor

mación sobre la vida de un importante periodo histórico.

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

1. Los expedientes donde se sustanciaron juicios de amparo.
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2. El esfuerzo de personas que los examinaron, estudiaron y sistematizaron los temas 

a que se refieren los mencionados juicios.

3. El valor asignado a esa ardua labor, que impulsa a su publicación y difusión.

Los expedientes se encontraban archivados. En esta situación no dejaban de ser olvi

dadas masas de papel con signos anotados.

Pero gracias al trabajo realizado por un equipo de estudiosos, los difuntos a que se 

refirió Borges han resucitado y nos muestran un instante de su vida. La narración de todas 

esas vidas ponen de manifiesto, cómo era la vida jurídica de una época, sus problemas y el 

modo de solucionarlos. Nos pone al tanto, desde el particular ámbito de la justicia, cómo 

era el poder que tenía la alta misión de impartirla; quiénes eran los que acudían a impetrar 

el amparo, por qué razón lo hacían y de qué manera se daba respuesta a su petición.

Distinguidos historiadores se dieron a la tarea de revisar cientos de expedientes y hacer 

una sistematización de datos, a fin de que quien desee una información particular pueda 

localizarla fácilmente. Además, estos investigadores escribieron ensayos que no sólo enri

quecen la bibliografía del juicio de amparo, sino que ponen en relieve importantes aspectos de 

la vida nacional en los ámbitos económico, social y político en el periodo de 1898 a 1914.

Debo ofrecer una disculpa, porque si mi labor en el Poder Judicial de la Federación 

la desempeño en un Tribunal Colegiado en materia civil es natural, que al leer las notas de 

quienes realizaron la investigación, me haya llamado la atención el hecho de la normativi

dad que regía la substanciación de los juicios de amparo.

Hay dos ordenamientos citados continuamente en los ensayos: El Código de Proce

dimientos Federales de 6 de octubre de 1897, vigente desde el 1º de diciembre siguiente y 

el Código Federal de Procedimientos Civiles de veintiséis de diciembre de 1908, vigente 

a partir del cinco de febrero de 1909.
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En el ensayo de Sandra Kuntz Ficker sobre los ferrocarriles y tierras se destaca que 

Porfirio Díaz pretendían dar la imagen del buen funcionamiento de las instituciones repu

blicanas y de la división de poderes. Apunta dicha investigadora que a diferencia de épocas 

anteriores en las que muchas leyes fueron generadas por el titular del Ejecutivo, en ejercicio 

de facultades extraordinarias dadas por el Congreso, durante el régimen porfirista muchas 

leyes fueron expedidas por el Poder Legislativo. Desde luego, se hace hincapié de que la 

maquinaria orquestada por el presidente Díaz funcionaba óptimamente.

No obstante, debido quizá a los conocimientos técnicos que se requerían para la 

elaboración de un ordenamiento complejo, como es una Ley Procesal, los referidos Códigos 

de Procedimientos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de atribu

ciones que le fueron concedidas al efecto.

Los trabajo de ambos ordenamientos fueron encomendados a Comisiones creadas 

especialmente para ese fin, encabezadas por los Ministros de Justicia: J. Baranda (Secretario 

de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública) y Justino Fernández (Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia) respectivamente.

Aun cuando los trabajos de la elaboración de la Ley de 1897 eran responsabilidad de 

la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública debe recordarse el papel del grupo llamado 

“de los científicos”. En la época de la primera de las Leyes que se comenta, uno de los fun

cionarios más poderosos era el Secretario de Hacienda, Limantour.

Este Secretario de Estado y su grupo ejerció gran influencia en la elaboración del 

Código de 1897. Al parecer, la experiencia de los comisionados de la Secretaría de Justicia 

y de algunos funcionarios judiciales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, fue desplazada por los intereses en que la Secretaría de Hacienda se empeñó 

defender.
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Se tiene noticia de que se hicieron prevalecer los criterios de la Secretaría de Hacien

da. Incluso, la Exposición de Motivos fue redactada por el Jefe de Departamento de Legis

lación de dicha secretaría, Luis G. Labastida.

No sé si por candor, o por prepotencia, el autor de esa exposición de motivos no 

tiene empacho en iniciarla con el señalamiento de que el señor Presidente de la República 

ordenó que el señor Labastida formara parte de la Comisión que debía formular el Código 

de Procedimientos Federales, organizada en junio de 1894. También en los primeros párra

fos se advierte el reconocimiento que el mencionado comisionado estima indispensable 

hacer público, en el sentido de que para el desempeño de su cometido, se sujetó a las bases 

del programa tanto jurídico como económico que el señor Secretario de Hacienda se sirvió 

darle, para que en la ley que iba a elaborarse se salvaran los intereses del fisco. Después, 

enumera cuáles son esas bases, desde luego, la fundamental, de que se conservasen todas 

las prerrogativas de la Hacienda Pública, “siempre que fuesen compatibles con las instituciones que 

nos rigen”, así como que el ejercicio de la facultad económico coactiva quedase expedita, 

para asegurar en todo caso los intereses fiscales, así como que nunca se entorpeciera la acción 

administrativa en general, ni en sus procedimientos especiales, etcétera.

En esta Ley se regularon los juicios ordinario y sumario, así como juicios especiales, 

tanto en el ámbito civil (hipotecario, posesión, concurso, sucesión, naufragio) y juicios 

como los de nacionalidad, expropiación, patentes de invención y, desde luego, el juicio de 

amparo.

El propósito tuitivo de defensa a la administración pública en general y, especial

mente a la Secretaría de Hacienda, aunada a malas soluciones para enfrentar problemas que 

se daban en la práctica, constituyen algunas características del Código de 1897; de modo 

que en poco tiempo, sobre todo en la regulación del juicio de amparo, en el medio jurídico se 

advirtió la necesidad de reformas. 
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No es difícil imaginar la participación del grupo de los científicos, cuyos integrantes 

hacían gala de gran preparación; pero evidentemente estaban distanciados de la realidad 

práctica.

La consecuencia se ve clara en el desastre ocasionado al pretenderse dar solución al 

añejo problema del juicio de amparo judicial.

Lo relacionado con la materia judicial civil forma parte de la evolución que ha tenido 

el juicio de garantías. En la reglamentación de esta institución han tenido influencia los 

puntos de vista que se han tenido respecto a la manera de enfrentar el creciente número de 

juicios de amparo que desde un principio se promovieron.

Los extremos en los referidos puntos de vista se advierten en la Ley de 1869, en cuyo 

artículo 8º se proscribió expresamente esa clase de juicio de garantías. El punto de vista 

contrario se encuentra, precisamente, en el Código de Procedimientos Federales de 1897, 

en el cual se le dio la más amplia apertura.

La solución dada al problema en ese Código fue mala, no solamente por la crisis a 

que dio lugar en pocos años, sino porque en un intento por ajustar el gran número de asun

tos a que dio lugar la nueva reglamentación, se introdujo en ella la infausta institución 

conocida en la doctrina como principio de estricto derecho.

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que data 

de 1882 existía el siguiente precepto: 

Art. 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si 

se impusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la senten

cia que se diga ver vulnerado alguna garantía constitucional…”.
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Como se advierte, a diferencia de la Ley de 1869, en la de 1882 y en virtud del pre

cepto transcrito:

1. Se reconoció la admisibilidad del juicio de amparo en la materia judicial civil.

2. Se centró su procedencia en las sentencias ejecutoriadas.

3. Se previó para la promoción del juicio, el plazo de cuarenta días, contado desde 

que la sentencia reclamada hubiere causado ejecutoria.

Esta reglamentación se transformó radicalmente en el Código Federal de Proce

dimientos de 1897.

Su artículo 781 dispuso:

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá enta

blarse dentro de los veinte días, contados desde la fecha de notificación si se tratare de 

sentencia definitiva y dentro de quince días en los demás casos.3

Como se advierte, en el precepto transcrito no sólo se previó la procedencia del juicio 

de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, sino que la reglamentación de los 

plazos para su promoción dio lugar a la siguiente distinción:

a) La sentencia definitiva y

b) Las resoluciones distintas a dicha clase de fallo.

Esta circunstancia pone de manifiesto una diferencia radical entre el Código de 1897 

y la Ley de 1882, puesto que la expresión “en los demás casos” permitió la promoción del 

juicio de amparo respecto de toda clase de resoluciones judiciales. 

3 El subrayado es nuestro.



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-1914XVI

Como se ve, esta clase de reglamentación constituye lo opuesto a lo previsto en el 

artículo 8º de la Ley de 1869 que, como se recuerda, proscribió expresamente el juicio de 

amparo en materia judicial.

Para los autores del Código de 1897 no pasó inadvertida la posibilidad de que aumen

tara el número de juicios de amparo que, como debe recordarse, la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación debía de resolver en última instancia, puesto que el recurso de revisión 

era forzoso. 

Sobre este punto, los autores del Código pretendieron dar una solución que a la 

postre resultó bastante mala, por dos razones: 

Primera, porque en los años siguientes existió un gran número de juicios de amparo 

que rebasaban las posibilidades de los Tribunales para resolverlos de manera pronta.

Segunda, porque se dio lugar al nacimiento de una institución que desde entonces 

constituye un obstáculo para la emisión de resoluciones justas como es, el principio de 

estricto derecho.

Esto último se produjo de la siguiente manera.

En la Ley de 1882, su artículo 7º preveía:

Art. 7º. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez de Distrito competen

te un ocurso en que exprese cuál de las tres fracciones del artículo 1º de esta ley, sirve 

de fundamento a su queja. Si ésta se apoyare en la fracción I, se explicará pormeno

rizadamente el hecho que la motiva, y se designará la garantía individual que se con

sidere violada.

(…)
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En cambio, en el Código de 1897 se dispuso:

Artículo 780. En la demanda de amparo se expresará cual de las tres fracciones del 

artículo 745.

Si se fundara en la fracción I, explicará la ley o el acto que viola la garantía y fijará el 

hecho concreto en que radica la violación; y si el amparo se pide por inexac ta apli

ca ción de la ley civil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que debiera 

haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue 

inexactamente...4

Es fácil advertir que en la ley de 1882 se encontraba acogido el conocidísimo prin

cipio da mihi factum, dabo tibi ius. 

En cambio, en conformidad con el Código de 1897, el quejoso debía agregar el argu

mento que evidenciara, por qué la ley sustentante del acto reclamado se había aplicado 

indebidamente, o bien, debía explicar por qué debía aplicarse la ley que, según su parecer, 

regía al caso concreto, etcétera.

Como se ve, de la simple exposición de hechos que debía hacerse en la demanda de 

amparo, a partir del Código mencionado debía aducirse también un argumento técnico.

Si los que se apropiaron de la elaboración del Código que se comenta fueron inte

grantes de la Secretaría de Hacienda, esto es, profesionales que ignoraban el quehacer coti

diano de los Tribunales, es patente que no previeron, que en los asuntos judiciales civiles 

los litigantes realizan abundantes promociones y, en ocasiones inusitadas, no sólo para 

defender los derechos de los clientes, sino para alargar los juicios, si ello favorece al inte

rés de éstos.

4 Lo resaltado es nuestro.
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En la primera década del siglo XX hubo una situación insostenible en la promoción 

de los juicios de garantías. Los profesionales del derecho estaban conscientes de la necesi

dad de una nueva regulación, aun cuando tenían también presente que debía darse una 

solución al problema del juicio de amparo en materia judicial civil.

La experiencia había demostrado que no eran buenas soluciones la proscripción del 

juicio de amparo y la apertura total de éste. Tampoco era buena solución que se reservara 

la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas, 

ya que la experiencia evidenciaba que había ocasiones que determinados actos emitidos 

dentro del procedimiento conculcaban derechos fundamentales, como la libertad personal, 

la propiedad, la posesión, etc.

La inquietud en el medio jurídico de la época por encontrar un justo medio en la 

reglamentación del amparo judicial está evidenciada en obras como “El Amparo y sus refor

mas” de Isidro Rojas y Francisco Pascual García5 y, sobre todo, en la compilación de los 

trabajos de los participantes en el concurso convocado en 1906 por el Colegio de Aboga

dos de México, denominado: “Indicación Motivada de las reformas que convendría hacer 

al ‘Código de Procedimientos Federales’ en el capítulo destinado al Juicio de Amparo”.6

El justo medio se encontró en la proposición de Eduardo Novoa que estuvo a punto 

de incluirse en el Código de Procedimientos Civiles de 1908; pero una vez más, gracias al 

grupo de “los científicos”, la buena idea resultó frustrada.

Buena parte de la historia se encuentra en la Memoria presentada por el Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia, Justino Fernández.7 

5 ROJAS Isidro y GARCÍA Pascual. El Amparo y sus Reformas. Tip. de la Compañía Editorial Católica, México, 1907.
6 Colegio de Abogados de México. Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Fede
rales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo. Dictamen del jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la 
Mención Honorífica y los honores de la publicación, Imprenta El Arte Moderno, México, 1906. 
7 MEMORIA que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Lic. Justino Fernández, presenta al Congreso de la Unión. 
Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1910. Hay una edición facsimilar del Tomo II, publicada por el Tribunal Electoral del
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Para lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 se integró 

también una Comisión encabezada por el Secretario de Justicia, Justino Fernández.

Al subsecretario de la Secretaría de Justicia, Eduardo Novoa, integrante de dicha 

Comisión, se le encargó el proyecto del capítulo atinente al “Juicio de Amparo”.

Eduardo Novoa era un destacado jurista, que había sido también Ministro de la 

Supre ma Corte de Justicia de la Nación.

Los conocimientos y experiencias de Eduardo Novoa fueron demostrados amplia

mente en el magnífico proyecto que presentó a la Comisión y que fue aprobado por ésta, 

casi sin modificaciones.

Eduardo Novoa acertó en el justo medio buscado, para solucionar el problema del 

juicio de amparo en materia judicial.

Para empezar, en su proyecto aceptó la procedencia del juicio de garantías respecto 

de algunos actos emitidos en los juicios del orden civil.

Esto no era novedad, porque en la época se reconocía la necesidad de no limitar la 

procedencia del juicio de garantías a la sentencia ejecutoriada. La dificultad estaba en 

encon trar la fórmula adecuada para reglamentar esa procedencia con relación a los actos 

intraprocesales y evitar el alargamiento malicioso de los procesos. 

Para Eduardo Novoa, el juicio de amparo contra los actos de juicio procedería única

mente cuando esos actos tuvieran un “carácter efectivo”, entendiéndose que esta expresión 

comprendería solamente a “… aquellos que puedan herir las garantías individuales”.

Poder Judicial de la Federación, en el año de 2006. La edición se logró gracias a un convenio entre el Archivo General de la 
Nación y dicho órgano jurisdiccional, así como a los esfuerzos de su entonces presidente, Magistrado Leonel Castillo González. 
La presentación de tal edición corrió a cargo del suscrito.
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Novoa proporcionó la regla que, en su concepto, era apta para identificar a los actos 

de “carácter efectivo”, al exponer:

... conviene recordar que los derechos del hombre garantizados por el título I sección 

I de la constitución federal, se refieren a la persona de aquél, a su estado o a su patri

monio o propiedad. Por tanto, los actos judiciales del orden civil, que por sus efectos 

sean susceptibles de violar los derechos del hombre bajo estos aspectos, serán los úni

cos que deban ser admitidos a examen en el juicio de amparo.

Para explicar su concepción sobre el “carácter efectivo” de los actos, Eduardo Novoa 

dijo que el juicio de amparo cabía respecto de:

... todo acto judicial de orden civil que prive al hombre de su libertad, bien sea por 

arraigo, apremio, depósito, corrección disciplinaria o por cualquier otro motivo de 

carácter civil, todo acto judicial que definitiva y accidentalmente prive al hombre 

de su capacidad o estado personal o le restrinja esos derechos; todo acto que de la 

misma manera lo prive de la posesión de sus bienes, o se los limite aunque se trate de 

la posesión en precario.

Como se advierte, en el sistema propuesto por Eduardo Novoa, la piedra angular es la 

afectación a los derechos del hombre. La afectación debería ser directa e inmediata, pues 

aunque no utilizó estas palabras, se refirió a que eran los efectos (no sólo la simple emisión) 

del acto, los que debían vulnerar las garantías individuales, para que pudieran impugnarse 

a través del juicio de amparo. 

Sobre el particular es ilustrativa la segunda versión del artículo 115 del proyecto pre

sentado por Novoa. Para apreciar su idea, basta con transcribir las primeras dos fracciones:

El juicio de amparo que tenga por objeto actos judiciales del orden civil, procede 

únicamente:
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I. Por resoluciones ejecutadas o que inmediatamente puedan ejecutarse contra la 

libertad individual, ya sea por vía de corrección disciplinaria, por apremio, por 

arraigo, depósito u otro procedimiento semejante de carácter civil;

II. Contra resoluciones que tengan la misma calidad de ejecución y cuyo objeto sea 

privar definitiva yo provisionalmente a una persona de capacidad legal, de su es

tado, de   la propiedad o posesión de sus bienes, aunque esta última sea en pre

cario, o que le restrinja estos derechos;

 (…)

Eduardo Novoa aclaró que había otra clase de actos que, aunque no encajaban exac

tamente en los conceptos antes especificados, debían incluirse para la procedencia del juicio 

de amparo, porque respecto de ellos no se habían presentado dificultades. Esos “actos son 

las sentencias definitivas que no admiten recurso alguno, y las resoluciones que, sin tener el carácter 

de sentencias, tienen sin embargo su mismo efecto, como son los autos firmes que cierran perento

riamente la entrada al juicio o hacen imposible su continuación”. 

Desafortunadamente las mencionadas ideas de Eduardo Novoa no se recogieron en 

lo que fue después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.

Emilio Rabasa y el grupo de “los científicos” impusieron una vez más su opinión y 

junto con el secretario de gobernación de la época operaron la reforma al artículo 102 cons

titucional, a cuyo texto original le fue agregado el segundo párrafo, para que el precepto 

quedara en los siguientes términos:

Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte 

agraviada por medio del procedimiento y formas del orden jurídico, que determinará 

una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares, 

limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, 

sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
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Cuando la controversia se sustente con motivo de la violación de garantías indi

viduales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los 

tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin 

al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la 

revocación.8 

Esta reforma constitucional impidió que el proyecto presentado por Eduardo Novoa 

se transformara en ley.

En lugar de que la regulación del juicio de amparo evolucionara positivamente, hubo 

un retroceso, ya que en el Código de 1908 se encuentran los siguientes artículos:

Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden civil sólo será procedente 

conforme al artículo 102 de la Constitución General de la República cuando fuera 

interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y con

tra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación.

(…)

Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un juicio civil, alguno de los 

litigantes se considere agraviado por reputar violada en su persona ó intereses alguna 

garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias defini

tivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:

I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que 

corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido, para 

que en su oportunidad, sean debidamente consideradas; 

II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías, 

el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos 

de la violación.

III. Que si en la iniciación ó en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias ga

rantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas 

en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare el agraviado.

8 Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª ed., tomo XIX, México, 2006, p. 244. Lo resaltado 
es nuestro.
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Como el lector puede observar, se volvió al sistema de la Ley de 1882; pero con la 

agravante de que permaneció el estricto derecho y se aumentaron requisitos para la proce

dencia del juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, como la “protesta” 

contra las resoluciones en donde la ley no previera algún recurso ordinario (artículo 764, 

fracción II).

Como sucede en varios aspectos de la vida, existen situaciones de gran trascenden

cia, que cambian el curso de los acontecimientos, para bien o para mal. 

La mencionada reforma constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 representan la situación trascendente, que alteró el derrotero del curso natural 

que debió seguir la reglamentación del juicio de amparo.

Si las ideas de Eduardo Novoa se hubieran transformado en ley se habría podido 

apreciar en la práctica su efectividad y se habría estado en condiciones, en su caso, de hacer 

los ajustes necesarios. A fin de cuentas, la evolución legislativa del juicio de amparo ha 

seguido el método de observar el acierto y el error.

Sin embargo, se perdieron valiosos años en los cuales pudo constatarse la eficacia 

práctica del sistema propuesto por Eduardo Novoa.

Tuvo que llegar la constitución de 1917, para que en la original fracción IX del ar

tículo 107 se adoptara, en lo esencial, el sistema de Eduardo Novoa.

En el referido precepto constitucional se reconoció la procedencia del juicio de 

amparo con relación a actos producidos durante el juicio. No se utilizó la expresión “ca

rácter efectivo” para identificar a los actos respecto de los cuales era admisible el juicio de 

garantías, sino que se les denominó “actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible 

reparación”.
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Se insiste en que fue lamentable que en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 no se hayan recogido las ideas de Eduardo Novoa, porque aunque se adoptaron en 

el mencionado precepto constitucional constituyó un hecho fundamental que el foro no 

haya experimentado la efectividad de las ideas de Eduardo Novoa.

Esta situación se combinó también con la circunstancia de que con el triunfo de la 

Revolución hayan sido nombrados nuevos funcionarios judiciales en todos los niveles. 

Quizá se presentó asimismo resistencia hacia las ideas existentes en el anterior régimen, sin 

importar que fueron intrínsecamente valiosas o no.

El panorama fue que a finales de la segunda década del siglo XX existían discusiones 

sobre el significado de la expresión constitucional “actos en el juicio cuya ejecución sea de 

imposible reparación”. La confusión tenía el agravante de los cambios en las integraciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que las discusiones sobre la inter

pretación que debía darse al precepto constitucional mencionado continuaron hasta finales 

del siglo XX.

El segundo párrafo del artículo 102 constitucional fue suprimido en el decreto de 28 

de septiembre de 1915, expedido por Venustiano Carranza en la ciudad de Veracruz.

Hay bastantes temas que comentar sobre las leyes mencionadas; pero no es el mo

mento ni hay el espacio para hacerlo. Por este motivo me detengo en este punto.

Gracias al trabajo de los investigadores, cuyo esfuerzo aunado al de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, particularmente, de los Ministros José Fernando Franco González 

Salas y José Ramón Cossío Díaz, así como del Centro de Documentación, Análisis, Archivos 

y Compilación de Leyes, encabezado por la estudiosa licenciada Diana Castañeda Ponce, se 

han revivido muertos que yacían apaciblemente en una bodega de la dicho Alto Tribunal de 

la Nación.
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Ese esfuerzo ha cristalizado en la obra que ahora se presenta. No obstante, siguiendo 

la idea de Jorge Luis Borges, los difuntos revividos por ese esfuerzo pueden quedar otra vez 

sepultados indefinidamente en las páginas de estos libros. De ustedes, estimados asistentes y 

del público en general que, espero lea con interés la obra, depende que esos muertos vuelvan 

a cobrar vida.

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata

Agosto 2010.
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Introducción

E l 2010, año de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Indepen

dencia de México y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 

constituye una oportunidad de reflexión sobre nuestro pasado con miras a la comprensión 

del presente en busca de la  consolidación de un futuro próspero, cimentado en los logros 

históricos, a través de la institucionalización de la vida democrática.

En el Poder Judicial de la Federación, la conmemoración debe redundar en el fortale

cimiento de su papel como pilar del Estado de derecho. Es imprescindible, en ese tenor, que 

se conozca la labor que durante los álgidos momentos de lucha armada, hace doscientos y 

cien años respectivamente, ejerció con destacable dignidad el Máximo Tribunal del país. 

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en presentar la 

obra intitulada La Justicia durante el Porfiriato y la Revolución 18981914, conformada por 

seis estudios de la autoría de distinguidos historiadores, sobre diversos ejes temáticos: 

derechos fundamentales (libertad de expresión y el Ejército); Estado y economía (ferrocarriles 

y finanzas públicas); el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la impartición 
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de justicia. A través de estas investigaciones se muestra la riqueza del contenido de los expe

dientes generados en este Alto Tribunal en un periodo marcado por una profunda crisis 

social y política.

Los procesos judiciales que se detallan en los trabajos corresponden a los criterios 

de la Cuarta Época del Máximo Tribunal de 1898 a 1914, que inicia posteriormente a la 

promul gación y entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897 que, aun 

cuando continuó aplicando la denominada “fórmula Otero” (principio de relatividad en las 

sentencias emitidas por los Tribunales Federales) suprimió la institución de la jurispruden

cia, que se restableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre 

de 1908.

La exposición que realizan los historiógrafos que participan en esta obra plantea, en 

forma crítica y fluida, el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia conoció y resolvió 

diversos asuntos de carácter jurisdiccional.

Estos trabajos procedieron con igual método: el comentario crítico de los expedien

tes previamente seleccionados del Archivo Central, de donde surge una exposición contextua

lizada a la luz de los hechos históricos documentados en otras fuentes.
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Casos que motivaban la interposición del Amparo  

relacionados con la libertad de expresión y los delitos  

de difamación, calumnia e injurias

Ana María Serna*

ntre la enorme riqueza documental que contiene el acervo histórico de la 

Suprema Corte de Justicia1 existe una serie de expedientes acerca de casos 

que se vinculan al tema de los derechos fundamentales. Un buen número de estos jui

cios está relacionado con la libertad de expresión. Específicamente, abordan conflictos 

que atañen a delitos de imprenta o que buscan el respeto a las garantías constituciona

les que protegen a los trabajadores de la prensa. Entre ellos se ventilan disputas en las 

cuales algún periodista o “escritor público”, como se llamaba en aquellos tiempos a los re

dactores de los diarios y revistas, que había sido acusado de difamar, injuriar o calumniar a 

terceros. Dado que tales casos implican ataques a la reputación y la honra del prójimo, están 

tipificados también como delitos contra el honor. Era práctica común que alguno de los 

pro tagonistas de dichos juicios terminara condenado a prisión como consecuencia de tales 

acusaciones. Para recuperar la libertad recurrieron incansablemente a su defensa ante 

los Tribunales. Después de ser atendidos por diferentes instancias judiciales locales, muchos 

* Instituto Mora.
1 Para el periodo que aquí se estudia (18981914) el acervo está conformado por más de 66 mil expedientes. 
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casos terminaban en manos de la Suprema Corte de Justicia. Los Ministros del más Alto 

Tribunal de la nación tenían la última palabra en el complicado proceso en que se resolvían 

estas querellas. Los expedientes que registran estos juicios evidencian que la práctica de 

recurrir al Amparo como defensa ante la aplicación arbitraria de la ley por parte de las 

autoridades, fue muy socorrida por los periodistas que ejercieron el oficio durante los últi

mos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, sobre todo por aquellos que hicieron 

de la pluma un arma de combate. 

Durante la Dictadura Porfiriana la lucha de los miembros del gremio periodístico 

para ganar espacios donde pudieran expresar sus ideas, informar a sus lectores o dotar a la 

opinión pública de las herramientas necesarias para construirse un criterio para tomar 

decisiones, tuvo una significativa dimensión legalista. A partir de mediados del decenio de 

1880, pero sobre todo durante las últimas etapas de la Dictadura, el régimen utilizaba como 

medida de control el subsidio a los periódicos y, con mayor frecuencia, recurría al encarce

lamiento de periodistas. En buena medida, la represión se llevó a cabo por medio del 

sistema judicial. En “1883 se reformó la Carta Suprema para que los delitos de imprenta, 

en vez de ser juzgados por dos jurados –uno que calificaba los hechos que determinaban 

la culpabilidad y otro que establecía la pena– cayeran en manos de los Jueces ordinarios”.2 

“La persecución de las publicaciones difamatorias o subversivas quedó en manos de 

Jue ces, más receptivos a las influencias políticas –explica Pablo Piccato–. La reforma 

constitu cional exponía a todos los periodistas a una represión más eficaz. Las razones 

para que los Jueces decomisaran la tirada de un diario y arrestaran a los editores eran 

variadas, aunque predo minaban denuncias de escritos difamatorios que afectaban a ciu

dadanos o funcionarios”.3

2 Cabrera Acevedo, Lucio (comp.), La Suprema Corte de Justicia durante el fortalecimiento del Porfirismo 18821888, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1991, p. 41.
3 Piccato, Pablo, “Honor y opinión pública: la moral de los periodistas durante el Porfiriato temprano” en Sacristán, Cris
tina y Pablo Piccato (coords.), Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la Ciudad de México, México, Insti
tuto Mora, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2005, p. 161. 
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Durante el Porfiriato gente como Filomeno Mata, Trinidad Sánchez Santos y los her

manos Flores Magón pasaron buenas temporadas de su vida tras los barrotes. Aún así, ape

laban a la justicia en su defensa.4 

Los periodistas fueron encarcelados en numerosas ocasiones; pero la prensa inde

pendiente siempre existió (...) Díaz necesitó del Poder Judicial para justificar sus 

acciones, pues nunca se ostentó como un déspota sin ley debido al enorme prestigio 

de la Cons titución.5 (...) En su segundo período, de 1884 a 1888, existía el refrán: 

“escritor aprehendido, escritor condenado”, pues ninguno fue absuelto.6

El llamado a defender el derecho a la libre expresión adquirió enorme relevancia 

durante el levantamiento armado de 1910. Muchos escritores que habían sufrido en carne 

propia el golpe de garrote de un gobierno autoritario engrosaron las filas de los movimien

tos precursores de la Revolución. 

Algunos de los expedientes judiciales a los que ahora tenemos acceso son escuetos y 

sólo registran un breve resumen de la querella y del subsecuente fallo de la Corte. Otros, 

sin embargo, contienen toda la evolución del caso y aportan a los investigadores herramientas 

de una riqueza incomparable para comprender un cúmulo de fenómenos sociales. En prin

cipio son una fuente para el conocimiento de la cultura jurídica, los debates en torno a la 

legislación, su historia y su aplicación. También abundan en detalles sobre la conducta y las 

prácticas jurídicas de los mexicanos en diferentes momentos históricos. Los distintos aboga

dos, juristas y diversos actores involucrados vierten sus particulares puntos de vista sobre 

la legislación y sus posibles aplicaciones. Más allá de esto, son una muy valiosa fuente para la 

historia social y para la historia del ejercicio de la ciudadanía. 

4 El acervo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién catalogado, nos permitirá ahondar en el conocimiento de 
estas estrategias de autodefensa de los periodistas de oposición. Es posible que muchos de ellos, con conocimientos jurídicos 
se hayan defendido a sí mismos. Existieron iniciativas como la Asociación de la Prensa Unida que creara Irineo Paz para de
fender la libertad de prensa, proveyendo de ayuda legal a los periodistas. Ibid., p. 160. 
5 Cabrera, op. cit., p. 20.
6 Ibidem, p. 45.
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El periodo que aquí analizamos comprende la etapa histórica entre 1898 y 1914. 

Este fin del siglo XIX mexicano y principio del XX fue particularmente agitado, sobre todo 

en lo que atañe a la búsqueda de la libertad y las virtudes de la justicia. Todo asunto rela

cionado a la prensa, la libertad de expresión y el debate público tuvo una relevancia par

ticular ya que se vincula con la profunda transformación social y política que significó la 

Revolución de 1910. Buena parte del impulso revolucionario se dio a partir de los escritos 

de los diarios y muchos de los escritores y periodistas tuvieron una participación impor

tante como autores intelectuales del cambio. Los reclamos de justicia adquirieron también 

una fuerza inusitada. Durante el Porfiriato tardío, el sistema judicial era un apéndice de la 

Dictadura. Los Tribunales, Jueces y Magistrados de la Suprema Corte no gozaban de una 

independencia real frente al sólido Poder Ejecutivo de Porfirio Díaz. 

Los Ministros que integraron la Corte a inicios del Porfirismo –dice Cosío Villegas– 

“son independientes, alardean de serlo y han luchado por hacer del judicial un poder 

que trate de igual a igual con los otros dos, especialmente el Ejecutivo. (...) Hacia 

1881, son substituidos por gente nueva y de poco relieve, ajena, además, a la tradición 

de arrogante independencia del Poder Judicial”.7

Durante el periodo revolucionario el Poder Judicial estuvo sujeto a un severo escru

tinio de la opinión pública y, en buena medida, gozó de una mayor independencia en com

paración con la etapa de la Dictadura Porfiriana aunque fue acusado de representar el 

continuismo del Antiguo Régimen: 

En 1912 el periódico El Intransigente comentó: “Los Ministros de justicia del nuevo 

orden de cosas se parecen, en lo general, tanto en espíritu, en carácter y en maneras, 

a los del régimen antiguo, que se ve tentado a creer que son los mismos, de llamar

los con los mismos nombres, de buscarlos en las habitaciones de sus antecesores. (...) 

7 Río Rodríguez, Carlos del (Pres.), La Suprema Corte de Justicia en el primer periodo del porfirismo (18771880), México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1990, p. 25.
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Los Jueces formados en treinta años de poder absoluto subsistían y el funcionamiento 

de los Tribunales era exactamente el mismo. Con la diferencia que antes la consigna 

venía del presidente de la República, pero ahora –en los tiempos de Madero– ‘la con

signa llega por boca de los que anteriormente eran favorecidos por ella. La usan para 

sí y para sus amigos el grupo de poderosos que formó el presidente Díaz y que du

rante años disfruta de su omnipotencia, particularmente sobre el Poder Judicial”.8 

Madero respetó a la Suprema Corte y mantuvo su estructura.9 Los juicios a los que 

ahora podemos tener acceso gracias al acervo conservado en la Suprema Corte de Justicia 

revelan, sin embargo, las tensiones entre la opinión pública y el sistema judicial. Igual

mente, durante el régimen de Francisco I. Madero, entre noviembre de 1911 y febrero de 

1913, la prensa pudo operar libremente. La Revolución, junto con la convicción del presi

dente Madero de que la prensa debía ser independiente provocaron, una apertura tal que 

ocasionaría una extralimitación del poder de la prensa que minaría la figura presidencial. 

“Los hombres de la prensa han confundido la libertad con el libertinaje” –se decía con 

frecuencia–. 

Buena parte de la severa vigilancia de la actuación de los Jueces y Magistrados junto 

con el reconocimiento revolucionario de la función social de la justicia se ventilaría en los 

diarios. Como ejemplo viene muy bien analizar el caso de Iñigo Noriega. El señor Noriega 

era un importante empresario español que había amasado una enorme fortuna durante el 

Porfiriato y gozaba de la confianza y de la cercana amistad del presidente Díaz. Siendo 

propietario de minas, ingenios, haciendas y fábricas de papel, entre muchos otros negocios, 

logró un enorme poder económico y una tremenda influencia social. Hacia mediados de 

1912 el Juez Primero de Instrucción de la Ciudad de México dictó una orden de aprehen

sión contra el empresario por haber sido hallado culpable en el delito de estafa. Su yerno, 

8 Cabrera Acevedo, Lucio (comp.), La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 19011914, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 1993, p. 55.  
9 Parada Gay, Francisco, Breve Reseña Histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Antigua Imprenta de 
Murguía, 1929, p. 65. 
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César Fernández de la Reguera había denunciado a las autoridades que, en sociedad con su 

suegro, el demandante había adquirido “la mitad de los terrenos “Veleros” y “Patitos” que

dando como representante común de la copropiedad. Poco después, el señor Noriega cons

tituiría un giro mercantil con Antonio Bazagoiti, de cuyo capital social formaban parte los 

terrenos adquiridos con un valor de setenta mil pesos. Posteriormente el mismo giro mer

cantil vendería al señor Noriega los mismos terrenos, quedándose éste como dueño exclu

sivo de dichas propiedades y eliminando a Fernández de la Reguera de la copropiedad.10 

El juicio llegó hasta la Suprema Corte y el caso desató un escándalo periodístico 

cuando el diario El Intransigente acusó de parcialidad a los Ministros Rodríguez Miramón, 

Macedonio Gómez, Ricardo Rodríguez, Emilio Álvarez y Bullé Goyri que revisarían el caso 

ya que tenían interés en el Amparo porque “estaban inscritos en los libros de contabilidad 

de Noriega”.11 Era bien sabido que Noriega gozaba de una enorme influencia en todos los 

ámbitos sociales que se reflejaba en sus vínculos con los Tribunales Federales, pero los pro

pios Ministros hicieron patente su cercanía y, en algunos casos, estrecha amistad con 

No riega. Los más prudentes se excusaron de participar en la sesión en que se discutiría el 

Amparo. La protección de la Justicia Federal le fue otorgada por mayoría de nueve votos 

contra tres de los Ministros Gómez, Rodríguez Miramón y Rodríguez. 

El caso Noriega no es anecdótico. Refleja primeramente la posibilidad de la prensa 

de criticar un asunto público, en este caso la irregularidad de un proceso judicial. El se

guimiento que diera el periódico El Intransigente al caso Noriega, abrió la crítica para 

denunciar la estrecha interdependencia entre el Poder Judicial y los grandes poderes 

económicos construidos a la sombra de la fallecida dictadura. Este secuestro de la justicia 

reflejaba la permanencia en el régimen maderista de las prácticas de control del antiguo ré

gimen. La prensa independiente, atacaba a un poder sometido, no por la mano de hierro 

del dictador, pero sí por los intereses privados que habían sobrevivido a la tempestad de la 

10 Cabrera, op. cit., pp. 5455. 
11 Ibid., p. 53.
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primera fase de la Revolución. Madero, como en muchos otros casos, era acusado de com

placencia con la élite del pasado.

El periodismo recuperó en aquellos tiempos una función fundamental: prestar un 

servicio a la sociedad como vehículo de expresión de la pluralidad en el terreno de las ideas, 

actuar como vocero de la opinión pública y como un tribunal donde se juzga la actividad 

de los funcionarios y se ventilan los asuntos públicos. La libertad recién adquirida rescataba 

la capacidad que la Constitución garantizaba al ciudadano de pensar y publicar lo que le 

viniera en gana y esta libertad se convirtió en una navaja de dos filos. La crítica saludable a 

las acciones de los servidores públicos no tenía restricciones; tampoco la tenía la ilimitada 

gama de atentados contra la reputación de las personas. 

El periodo revolucionario ensanchó el espectro de defensa de las libertades, de ahí 

que los juicios contra periodistas recuperaran la riqueza del debate sobre las libertades 

públicas y las garantías individuales. Al mismo tiempo, los excesos convocaron a que se 

analizara la necesidad de imponer y respetar ciertos límites en pos de mantener una equili

brada convivencia humana y la paz social. Tanto en la dictadura como en la Revolución, los 

Tribunales se responsabilizaron del arbitraje final de dichas tensiones. Así, prensa y justicia 

entablaron un diálogo crítico sobre la función de los artículos 6 y 7 constitucionales que 

garantizaban la libertad de pensamiento y de imprenta. Mucho de lo que se discute en estos 

juicios se relaciona con los límites entre lo público y lo privado. Siendo que durante el Ré

gimen Maderista la efervescencia vinculada con estos temas fue más intensa, un juicio que 

toma curso entre 1912 y 1913 como el que abordaré a continuación implica toda la rique

za del debate de aquel momento. Durante el periodo que nos ocupa no se dieron cambios 

a la Ley de Imprenta aunque el presidente Madero presentó una iniciativa de reforma al 

Congreso que propició una intensa reflexión entre los legisladores, más no prosperaría en 

ninguna modificación a la ley.12 Hasta 1917 el texto de los artículos 6 y 7 constitucionales 

12 Para ahondar en este debate véase: Arenas Guzmán, Diego, (comp.), Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legisla
tura Federal, Tomo IV, La Revolución tiene la Palabra, Actas del “Diario de Debates” de la Cámara de Diputados, del 14 de septiembre
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que regían los asuntos relacionados con la libertad de expresión serían aquellos aprobados 

en la constitución de 1857, con una reforma de 1883, y son el marco legal de los juicios que 

aquí analizamos. 

El México Independiente tiene una larga tradición legislativa que salvaguarda la liber

tad de expresión. Sin embargo, desde el siglo XIX, este derecho no se ha planteado como 

una capacidad ilimitada del ciudadano. Como se lee en el texto de la Ley de Imprenta, la 

libertad de expresión de cualquier individuo encuentra sus límites donde comienzan los 

derechos del prójimo.

El texto del artículo 6 que garantiza la libertad de expresión determina que “la mani

festación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial ó administrativa, 

sino en el caso que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque á algún crimen ó 

delito, ó perturbe el orden público”.13

A su vez, la Ley de Imprenta que se resume en el artículo 7 indica que: 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Nin

guna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores 

o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el res

peto á la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan por 

medio de la imprenta serán juzgados por los Tribunales competentes de la Federación 

o por los de los Estados, los del Distrito Federal y Territorio de la Baja California con

forme a la legislación penal.14

de 1912 al 19 de febrero de 1913, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1963. 
Piccato, Pablo, Congreso y Revolución, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría 
de Gobernación, 1995. Ross, Stanley R, Francisco I. Madero. Apóstol de la democracia mexicana, México, Biografías Gandesa, 
1959. Matute, Álvaro, “Prensa, sociedad y política” en Cano, Aurora, Las publicaciones periódicas en la historia de México, 
México, UNAMIIH, pp. 6370.
13 Marván Laborde, Ignacio, Nueva Edición del Diario de Debates del Congreso Constituyente de 19161917, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2005, Tomo I, p. 509. 
14 Ibid., p. 511.
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Específicamente, esto significa que la libertad de expresión termina allí donde daña 

la paz pública o cuando atenta contra la vida privada de terceras personas. Como contrapar

te a la libertad de expresión, los códigos penales tipifican una trilogía de delitos contra el 

honor: la difamación, la calumnia y la injuria. En México, a diferencia de otros países, el honor 

se considera como un “bien jurídico tutelado” por la legislación penal. El honor, que puede 

entenderse como “la cualidad de una persona que, por su conducta, es merecedora de la 

consideración y el respeto de la gente, es considerado un bien”.15 En muchos casos la repu

tación, el hecho de disfrutar, merecer o conservar el respeto de la gente es un pilar que 

sustenta profesiones y, por lo tanto, se traduce en la legitimidad que requiere determinado 

profesionista para ejercer su oficio. El honor tiene entonces un valor económico y significa 

un capital social, algo más que un mero atributo moral. 

Antaño los atentados contra el honor tocaban fibras tan sensibles para la sociedad 

que, con frecuencia, el daño generado por el agravio público sólo podía borrarse con vio

lencia. Muy conocido es el duelo acaecido a finales del siglo XIX entre Irineo Paz y Santiago 

Sierra, tras un intercambio público de insultos.16 Batirse a duelo era ilegal, estaba penado 

por las autoridades y el responsable de la muerte de su contrario podía ser encarcelado. Sin 

embargo, ciertos sectores de la sociedad daban tal importancia cultural al honor que el 

duelo, la defensa de la propia honra con el autosacrificio, era un remedio tan extremo como 

efectivo. El respeto social a la eficacia del duelo como arbitraje, estaba por encima del pres

tigio de la ley, los Tribunales y el fallo de los Jueces. Las autoridades y el reino de la legalidad 

eran utilizados para dirimir querellas, pero existían otras vías aparentemente más trascen

dentes culturalmente. Como el honor era un preciado caudal, la desconfianza en el sistema 

judicial obligó a la sociedad a buscar una base para la preservación de esta categoría cultu

ral, sin apelar al arbitrio de las autoridades. Pablo Piccato explica que durante el Porfiriato “la 

preocupación por el honor era genuina, pero también era claro que la reforma constitucional 

15 Moliner, María, Diccionario de uso del español, Madrid, Editorial Gredos, 1984, 2 vols., T. 2., pp. 6061. 
16 Véase: Piccato, op. cit. 
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(al artículo 6 en 1883) exponía a todos los periodistas a una represión más eficaz. (...) La preo

cupación por el honor de los ciudadanos se convirtió así, paradójicamente, en el principal 

argumento para justificar un mayor control judicial sobre un gremio que tanto se preocu

paba por preservar y someter a reglas formales el honor de sus propios miembros”.17

En el caso que aquí nos ocupa la ley y su aplicación son los personajes principa les. 

“La explosión del maderismo demostraría que los elementos centrales de esta ética de los hom

 bres públicos no habrían de desaparecer”.18 

Juicio de Amparo promovido por Enrique Sandoval contra actos  

del Juez 1º de lo Penal de Oaxaca (1º de mayo de 1912)19

En mayo de 1912 Enrique Sandoval, Jefe Político del Distrito de Miahuatlán, Oaxaca y 

res ponsable de la publicación Alerta, promovió un juicio de Amparo para frenar la eje

cución de la orden judicial que lo enviaría a prisión acusado de los delitos de injurias 

y calumnia extrajudicial. Como se lee en el expediente del juicio, el licenciado Constan

tino Chapital había iniciado una querella en contra de Sandoval con motivo de la publi

cación de un artículo de periódico bajo el rubro “Yo acuso” en el mencionado periódico.20 

Siendo víctima de la calumnia Chapital califica el escrito que lo critica como “libelo”. Por 

su parte, el perio dista Sandoval arguye que al escribir la pieza tuvo como único fin adver

tir al público lector, “en estos momentos solemnes, casi supremos, en que la verdad amarga 

y reveladora, debe laurar, como grito de alerta a todos los amenazados por la catástrofe 

que se avecina”: 

17 Ibid., pp. 160161.
18 Ibid., p. 172.
19 Juicio de Amparo promovido por Enrique Sandoval por violación del artículo 16 de la Constitución Federal contra actos 
del Juez 1º Penal de Oaxaca, Juzgado de Distrito de Oaxaca. Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 4807; Año: 1912. 
20 Ibid., f. 81. Alerta, número 61, 30 de mayo de 1912.
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A todos los propietarios que perderán en un instante el trabajo de muchos años; a 

las familias que lamentarán la pérdida de la honra de sus hijas; que llorarán con lágri

mas de sangre la muerte de sus padres, y el sacrificio inútil de sus hijos. A nadie debe 

ocul tarse la verdad sobre los acontecimientos para que todos conozcan a los infames 

y sepan los rostros que hay que escupir y las cabezas que tronchar. Por eso cuando las 

hordas canibalescas se aproximan ansiosas de coronar su obra, nosotros arrojamos al 

público los nombres de Díaz Quintas, Chapital y otros autores morales y materiales 

del gran crimen.21 

Con un lenguaje tan explosivo y apocalíptico, Sandoval culpaba al licenciado Cha

pital de ser el autor “moral e intelectual” del asalto que sufrió la ciudad de Oaxaca por las 

hordas acaudilladas por Pedro León en mayo de 1912. El editorial culpaba a Chapital de 

haber desobedecido la orden judicial del Juez Segundo de lo Penal que le daba instruc

ciones precisas de aprehender a “los bandoleros Pedro León y socios, responsables de los 

proditorios asesinatos en Tlalixtac.22 

La acusación no era de poca monta dado el clima de confusión y zozobra que reina

ba en el país y en el Estado de Oaxaca. El gobierno del presidente Madero iba presentando 

síntomas de flaqueza e inestabilidad. Había despertado las esperanzas de los grupos popu

lares con promesas como la restitución de tierra que marcarían un cambio de rumbo funda

mental para buena parte de la población mexicana. Quienes habían apoyado la Revolución 

Maderista con esta bandera, pronto comprobaron que el gobierno mostraba poca voluntad 

para resolver el cáncer social de los problemas agrarios y otros males que les aquejaban. Al ver 

traicionados los postulados que los habían llevado a levantarse en armas con Madero, le 

dieron la espalda al presidente revolucionario. En otro sector social y político los antiguos 

cuadros que habían sostenido al Estado Porfirista, eran enemigos naturales del régimen. 

Ya fuera por ingenuidad o por haber sido un acaudalado miembro de la élite hacendada, 

21 Ibid., f. 32.
22 Ibid., f. 101.
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Madero no enfrentó dicha amenaza con la fuerza que merecía. Su tibieza sacudió los cimien

tos del muy endeble gobierno nacido del levantamiento de 1910. En el interior de la Repúbli

ca, en Estados como Oaxaca, la fragilidad del maderismo se manifestó con la proliferación 

del bandolerismo en las zonas rurales. El vacío de poder y la vulnerabilidad del régimen 

también revivieron antiguas rencillas focalizadas en pequeños poblados y como efecto se

cundario fortalecieron los cacicazgos locales. Como consecuencia, muchos levantamientos 

regionales y rebeliones circunscritas a pequeños territorios irrumpieron en la escena de 

todo el país.

El conflicto entre Chapital y Sandoval refleja la agonía del régimen en el Estado de 

Oaxaca y los peligros que la violencia y el descontento político representaban para ciertos 

actores de la sociedad. En Oaxaca, como en muchos Estados de la República el movimien

to maderista sufrió una fuerte ruptura una vez que su líder ocupara la silla presidencial. 

Madero intentó manipular las elecciones para la gubernatura del Estado en 1911 y con esta 

interferencia hirió la susceptibilidad local. Las llagas del Porfiriato en la región todavía es

taban frescas. Díaz se había sostenido en el gobierno a Eduardo Pimentel, un científico de 

renombre y cercano amigo suyo durante años. Una vez derrocada la dictadura y pasada la 

unanimidad antireeleccionista, se disputaron la plaza tres candidatos. Dos de ellos, Benito 

Juárez Maza y Félix Díaz, quienes pertenecían a las estirpes del poder estatal. Ángel Barrios 

representaba al liberalismo radical que había tomado fuerza dentro del maderismo y estaba 

marcado por vivos tintes soberanistas y autonomistas.23 

La Revolución avivaría el odio y la oposición a los jefes políticos cuya autoridad se 

identificaba con la imposición centralista del Porfiriato. También encendería viejas rencillas 

agrarias entre pueblos y haciendas, entre pueblos y otros pueblos y entre indígenas y mes

tizos. Juárez Maza sería el gobernador electo pero moriría al poco tiempo dejando un vacío 

23 Véase: Garner Paul, La Revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo serrano en Oaxaca, 19101920, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 85104.
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de poder y de autoridad. Su sucesor, Miguel Bolaños Cacho, sería incapaz de restablecer la 

autoridad del gobierno en el Estado. Dicha imposibilidad de mantener el control político 

sería la semilla del movimiento soberanista de años posteriores. 

La rebelión serrana, conocida por los historiadores como la “Revuelta de Ixtepeji de 

1912” con la que supuestamente había colaborado Constantino Chapital, se vinculó nomi

nalmente a la rebelión nacional comandada por Pascual Orozco.24 Sin embargo, más que 

un levantamiento orozquista fue una manifestación de los conflictos en la sierra oaxaqueña. 

La dimensión de esta revuelta en la historia de la Revolución en Oaxaca es muy significa

tiva porque marcaría la descomposición del orden tan frágilmente establecido por el régimen 

maderista. Las divisiones en la sociedad de la sierra se remontaban hasta la colonia. Hacia 

mediados del siglo XIX, mientras Ixtlán había sido escogido como centro político, Ixtepeji, 

el poblado más grande de la sierra, se iba consolidando como el núcleo de mayor importan

cia comercial. Los dos poblados se verían enfrascados en rencillas relacionadas con disputas 

por la extensión de las tierras municipales. Madero quiso prevenir la irrupción de conflictos 

armados creando milicias que patrullaran la sierra, mismas que terminarían siendo el germen 

de la violencia en 1912.25

Las compañías segunda y tercera del Batallón de la Sierra de Juárez fueron desbanda

das a mediados de diciembre de 1911. La primera compañía, al mando de Pedro 

León, formada por tropas de Ixtepeji, quedó a las órdenes del gobernador. A fines de 

diciembre, León recibió órdenes de aprehender a un grupo de abigeos del poblado 

de Tlalixtac, pero a causa de las disputas territoriales entre Ixtepeji y Tlalixtac, la 

llegada de los ixtepejanos al poblado precipitó una batalla campal que tuvo como 

resulta do un gran número de muertos. León pudo contar con el apoyo personal del 

gobernador Juárez Maza y en consecuencia no fue perseguido por su delito. Pero des

pués de la repentina muerte de Juárez Maza, León y sus tropas ixtepejanas, temiendo 

24 Ibid.
25 Ibid., pp. 8586. 
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las represalias y el encarcelamiento, regresaron a la sierra y se declararon en abierta 

rebelión contra el gobierno del Estado. Durante el mes de mayo de 1912 se realizó una 

serie de ataques de grupos aislados de bandidos sobre las haciendas en Zaachila, Zi

matlán, Tlacolula, Ejutla y Ocotlán. El propósito de esos ataques era sencillamente 

abastecerse de alimentos, no derrocar al gobierno del Estado; pero con ellos se demos

tró que las autoridades habían perdido el control y que un desorden generalizado 

prevalecía en muchas regiones del campo de Oaxaca.26 

Pedro León sería traicionado por sus antiguos aliados y terminaría sus días en el pare

dón. El juicio que venimos revisando no aporta más elementos sobre la rebelión. Tampoco 

ahonda en la responsabilidad de Chapital en los hechos que le imputa el editorial. Para 

salvar cara frente a la opinión pública, el mismo Chapital mandaría a publicar una hoja 

volante titulada Al Público donde presentaba una serie de documentos que probaban su 

inocencia. Sus pruebas resumen que había recibido la orden de aprehensión mucho más 

tarde de lo que afirmaba el libelo, lo que demuestra que los datos que maneja el escrito de 

Sandoval son manipulados y viene de fuentes oficiales con información errónea. Refiere 

además las siguientes contradicciones para salvaguardar su reputación frente al gremio 

de los abogados y frente a los caciquesmilitares levantados en armas: 

Efectivamente, el Juzgado Segundo de lo Penal, con absoluto desconocimiento de la 

ley procesal, libró a la Jefatura de mi cargo, orden de aprehensión contra el Capitán 

Pedro León, Jefe del “Batallón Sierra Juárez”, Guardia Nacional del Estado y subor

dina dos (...), sin preocuparse en que con mi carácter de Jefe Político, bajo ningún 

concepto podía reducir a prisión a individuos que (no aprehendidos en caso de 

delito infragan ti) tienen carácter militar y superior gerárgico (sic) del cual dependen 

exclusivamente.27 

26 Ibid., pp. 8687.
27 Constantino Chapital, Al Público, Oaxaca de Juárez, mayo 31 de 1912, Oaxaca Imprenta del licenciado Arnulfo San 
Germán “El Avance” contenido en el Expediente 4807, loc. cit., f. 102. 
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Ésta junto con sus responsables directos, aparece como un personaje secundario en 

la trama del Juicio de Amparo de Sandoval. Realmente no sabemos si fue o no autor intelec

tual del delito de sedición. El expediente que consigna la historia de este caso aporta infor

mación indirecta sobre este conflicto regional. El tema central que ocupa la atención de 

Jueces y defensores en este asunto particular es el honor atropellado por la injuria y la ca

lumnia y, como contraparte, la necesidad social de que la prensa cumpla con su función de 

guía de la ciudadanía. Constantino Chapital, quien se presenta ante el Juez como “abogado 

con despacho establecido en la casa número cincuenta y cuatro de la novena calle, avenida 

independencia” de la ciudad de Oaxaca, había servido también como Jefe Político de Santo 

Domingo Tonaltepec.28 Este personaje había incursionado en la política como uno de los 

precursores de la lucha revolucionaria y antireeleccionista en Oaxaca. Participaría como 

miembro fundador y tesorero de la “Asociación Juárez”, una de las primeras organizaciones 

ciudadanas liberales que apoyaron a Madero y que postularon su candidatura y su ideario 

en la publicación El Bien Público.29 Una referencia biográfica aislada dice que Constantino 

Chapital fue gobernador interino de Oaxaca, en sustitución de Benito Juárez Maza, durante 

tres días, del 2 al 4 de diciembre de 191130 y más adelante ejercería como Juez Federal. 

Casualmente, uno de los Ministros de la Corte en funciones durante aquella época, se apelli

daba también Chapital, pero su nombre de pila era Cristóbal. 

Constantino Chapital demandó a Sandoval por difamación y calumnia, puesto que 

el artículo atentaba contra su reputación: 

28 Aunque los datos sobre Chapital son escasos, parece que la familia gozaba de cierto prestigio local vinculado con su 
acti vidad política y reputación dentro de la elite estatal. Su hijo también llamado Constantino Chapital seguiría el camino 
revolucionario trazado por el padre y participaría en la lucha contra Victoriano Huerta y acompañaría a Venustiano Ca
rranza. Llegaría a ocupar diversos cargos como Jefe de la Policía Judicial del D. F., Jefe de la Policía Montada de la capital 
del país, Subjefe de Estado Mayor de la Sexta Jefatura de Operaciones Militares y sería electo Gobernador Constitucional del 
Estado de Oaxaca durante el cardenismo 19361940. Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de México, México, 
Editorial Porrúa, 1964, p. 587. Francisco Naranjo, Diccionario biográfico Revolucionario, México, Imprenta Editorial “Cos
mos”, 1935. 
29 Francie R. Chassen, Los precursores de la Revolución en Oaxaca, Oaxaca, Instituto de Administración Pública de Oaxaca, 
1985, p. 19.
30 Humberto Musacchio, Diccionario Enciclopédico de México, México, Andrés León, 1989, 4 vols., T. I., p. 454. 
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... Los insultos revelan el ánimo deliberado de ofenderme, exponiéndome al despres

tigio y al ridículo, puesto que dichas injurias me causan afrenta ante la opinión públi

ca y me perjudican considerablemente en mi reputación. (...) No quiero por ningún 

motivo pasar por alto tan grave insulto, pues de ninguna manera deseo servir de mofa 

a la sociedad en que vivo...31 

Respecto de los ataques que como funcionario se me hacen, he protestado enérgica

mente ante la sociedad en reivindicación de mi conducta como tal funcionario, y por 

lo que respecta a la calumnia y a las injurias, vengo a ejercitar los siguientes derechos. 

(...) En efecto, dados los términos del artículo del periódico que sirve de base a esta 

querella, se me hace figurar como actor de los delitos de rebelión y sedición, ejecuta

dos por ranchos vecinos de diferentes pueblos de la Sierra...32 

... en el párrafo en que se me calumnia e injuria, se invitó al pueblo á hacerse justicia 

por sus propias manos y se le llama para que cometa en mi persona y en las de otros 

individuos, diversos atropellos, en nombre de la ley de las reivindicaciones...33 

Códigos Penales en México han estipulado que el delito de injuria “es toda expresión 

proferida o toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otra, o con el fin de hacerle 

una ofensa”.34 Asimismo, establece como la característica apreciable en la calumnia, la falsa 

imputación de un delito, de aquellos que la ley persigue de oficio”.35

Chapital acusa al responsable del editorial porque le llama infame y agrega: “que 

según el Diccionario de la Lengua infame significa lo que carece de honra, crédito y estima

ción. Lo que es malo y despreciable”. También se lamenta porque se le llama “canalla, que 

31 Expediente 4807, loc. cit., f. 27. 
32 Ibid., f. 28.
33 Ibid., f. 31.
34 Franco Guzmán, Ricardo, “Injurias”, en Diccionario Jurídico Mexicano, Vol. III, México, Porrúa, Instituto de Investiga
ciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 1726. 
35 Bullén Navarro, Marcia, “Calumnia”, op. cit., Vol. I, p. 382. Entre los delitos contra el honor, junto con la injuria y la ca
lumnia, está también el delito de difamación que consiste en comunicar de manera dolosa a una o más personas la imputación 
en contra de una persona de un hecho cierto o falso, pero con la finalidad de ofender logrando por este medio el que se cause 
una deshonra, un descrédito, un perjuicio, exponiéndola al desprecio de alguien. “Difamación”, ibid., vol. II, pp. 11371138. 
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en español quiere decir: gente baja, ruin, de malos procederes y ‘funesto’ que significa triste, 

desgraciado”.36 Semejantes insultos bastaban para fulminar la buena imagen de cualquiera, 

con mayor razón la de un reconocido abogado que había ocupado cargos públicos de un 

rango bastante elevado. El ejercicio de ambas actividades tiene como fundamento la legi

timidad, y exige la confianza de terceros. En las condiciones políticas del Estado de Oaxaca 

en 1912 semejante acusación pública podía costarle a Chapital mucho más que la honra. 

Las autoridades estatales podían enviarlo a prisión y la violencia desbocada en represalias 

era una potencial condena a muerte. En casos tan extremos, la demanda por difamación 

tiene un sentido vital, responde a un instinto de supervivencia. Culturalmente, como ya 

hemos dicho, la pérdida de la honra implicaba también un saldo negativo que difícilmente 

podía liquidarse.

La querella entre Sandoval y Chapital acabó siendo un debate entre abogados y juris

tas en torno a la aplicación de la Ley de Imprenta. La argumentación del escrito que presenta 

la defensa de Sandoval nos permite hilar un análisis detallado sobre la libertad de expresión 

y de los límites que enfrenta cuando atenta contra la vida privada y cuando hace un llamado 

con tan incendiaria retórica a cometer actos de linchamiento público. Lo que se dis cute en este 

juicio es básico: ¿lo dicho en el escrito es una calumnia? La crítica a la actuación de los 

funcionarios públicos ¿significa una violación de los límites impuestos a la libertad de expre

sión? Si no se permite la crítica abierta y sin limitaciones a las actividades de autoridades y 

gobernantes, ¿cuál es entonces la función social de la prensa? ¿Cuál es la labor de la opinión 

pública? ¿Este caso representa un delito privado o significa el ejercicio de una libertad y una 

garantía públicas? El debate se desenvuelve alrededor de una premisa central: la ventilación 

de los asuntos públicos, junto con la sana crítica a las autoridades, son ejercicios indispensa

bles para el bienestar de cualquier sociedad moderna. Este equilibro es una condición para 

la existencia de la salud de la República y además constituye una de las funciones fundamen

tales de la sociedad y, por lo tanto, de la prensa y los periodistas. La necesidad de un balance 

36 Expediente 4807, loc. cit., f. 27.
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entre la libertad de expresión y la crítica constructiva al desempeño de los hombres públi

cos está en el trasfondo de este asunto. En el caso que nos atañe, la ecuación se complica ya 

que no se trata de dos ciudadanos del común, sino de individuos que ocupan cargos públi

cos. Más aún, el asunto se relaciona con los hechos ocurridos en un levantamiento armado, 

violento, que se tradujo en la pérdida de vidas humanas. 

El calumniado, que se representa a sí mismo y domina las habilidades discursivas 

propias del ejercicio de la abogacía, alega precisamente, que el daño causado radica en 

habérsele presentado como criminal ante la opinión pública sin tener prueba suficiente y 

fundamentos sólidos para probar el dicho. Su defensa se enfoca a presentar la injuria y la 

calumnia como delitos privados que habían herido su integridad como persona. Mientras 

tanto Sandoval persigue el Amparo con base en una argumentación que nada tiene que ver 

con los delitos contra el honor y se concentra en el carácter público de su responsabilidad 

social como hombre de prensa y Jefe Político, cuyo mandato es velar por la paz social. 

La defensa de Sandoval le fue encomendada al licenciado Onésimo González quien, 

de manera muy elocuente y demostrando un vasto conocimiento jurídico, defiende en un 

prolífico y bien documentado escrito a su cliente. El abogado González se centra en argu

mentos de peso. En primer lugar arguye que el artículo de Sandoval no es un “libelo” y no 

viola la libertad de imprenta. Por el contrario, el encarcelamiento de su cliente sí presupone 

una violación de las garantías que salvaguarda el artículo 7 constitucional. Las expresiones 

sobre la responsabilidad de Constantino Chapital no son un asunto privado sino la revela

ción de un problema de interés público, argumenta: 

... si realmente se hubiera injuriado ó difamado al Señor Chapital contra quien se ins

truye proceso para averiguar las responsabilidades que pueda tener en los crímenes de 

Tlalixtac y en la deserción de los policías serranos, sería llegado el caso del artículo 

648 fracción II del Código Penal; que en el supuesto de que ese artículo periodístico 

cayera bajo la sanción penal, no debió librarse orden para la aprehensión de Sandoval 
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porque á tal medida se opone el artículo séptimo Constitucional, toda vez que en 

aquel no se ataca la vida privada del Señor Licenciado Chapital pues se refieren los 

hechos ó actos del mismo como Jefe Político y dentro del plazo en que no había pres

crito la acción penal ni se ataca á la moral al denunciar al delincuente ni se atenta 

contra el orden público porque precisamente se denunciaba á sus trastornadores...37

La denuncia de los responsables de hechos violentos que atentan contra la paz y la 

seguridad pública, hacen de la labor periodística un asunto de defensa del orden, de pre

vención ante la inseguridad del momento. 

Es indudable, pues, que antes de procederse en contra del autor de los artículos de 

periódico que motivan la antedicha acusación, debe examinarse si los artículos de refe

rencia se extralimitan o no, de las garantías individuales que consagra la Constitución. 

El articulista señala al acusador, Señor Licenciado Chapital, como uno de los autores 

materiales e intelectuales de los sucesos que tuvieron lugar en esta ciudad, los días 

veintisiete y veintiocho del mes próximo pasado, y con ese motivo emite conceptos que, 

indudablemente perjudicarán al Señor Chapital, pero unos y otros, nada se refieren a 

la vida privada de dicho Señor Abogado, ni atacan a la moral ni a la paz pública, que

dando de acuerdo, por consiguiente, dentro de la órbita de sus garantías individuales; 

no cabe, pues, sanción alguna, legal, en el presente caso...38 

Mientras se permitiera a la prensa hacer su trabajo libremente, no existiría peligro 

alguno ya que la propia opinión pública construía las reputaciones, aún cuando éstas fue

ran dolosamente atropelladas en la prensa. Aparentemente, aquel que tuviera la conciencia 

tranquila y un expediente pulcro, no tenía de qué preocuparse: 

... queda únicamente la sanción moral, que por medio de la manifestación de las opi

niones de las personas verdaderamente sensatas, ponen a salvo a cada uno de los 

37 Ibid., f. 62.
38 Ibid., f. 37.
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miembros de la sociedad de las acusaciones injustificadas de la prensa, cuando son 

productos de las pasiones o de intereses de partido…39

Sin duda en un caso como éste, la frontera que separa la denuncia de graves hechos 

que conciernen a la sociedad de la calumnia es muy angosta y hasta porosa. El problema 

radica quizás en el hecho de que la legislación que atañe a los derechos individuales se 

plantea en términos muy generales y los artículos constitucionales que garantizan y regulan 

la libertad de expresión adolecen de fijar parámetros muy genéricos y dejan espacio a la 

interpretación. Esto se expresa mejor en palabras de J. Jesús Orozco Hernández quien expli

ca que la libertad de expresión garantizada en la Constitución Mexicana “no tiene carácter 

absoluto sino que es objeto de diversas limitaciones”:

... los términos sumamente vagos, ambiguos e imprecisos en que se encuentran redac

tadas las limitaciones a la libertad de expresión –sin que la legislación secundaria, 

ni la jurisprudencia, proporcionen un criterio seguro y fijo para establecer en qué 

casos la libre expresión del pensamiento, ataca la moral, los derechos de tercero o 

perturba el orden público–, ha permitido su interpretación y aplicación arbitraria 

o caprichosa por parte de las autoridades judiciales y administrativas, así como, lo 

más grave, la abstención frecuente del ciudadano para expresarse por razón de la in

seguridad jurídica prevaleciente, ya que se teme que cierta expresión, aún cuando se 

encuentre protegida en la mayoría de los sistemas democráticos pueda llegarse a con

siderar proscrita por los órganos del Estado Mexicano, sin que proceda, en su caso, la 

demanda de inconstitucionalidad de la medida respectiva.40 

La clave del alegato de González está en la advertencia de que la potencial negación 

del Amparo a Sandoval pondría en tela de juicio una conquista histórica del liberalismo. 

El licenciado González apela a la autoridad del Congreso Constituyente de 1857 y a los 

argumentos de Francisco Zarco: 

39 Ibid., f. 43. 
40 Orozco Henríquez, J. Jesús, “Libertad de Expresión”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, 2007, p. 2008. 



Casos que motivaban la interposición del amparo relacionados con la libertad de expresión ... 23

El debate se reduce a establecer el verdadero sentido y alcance del artículo constitu

cional, exponer y demostrar si la libertad de la prensa es tal, que pueda decirse: “Los 

constituyentes de mil ochocientos cincuenta y siete quisieron que la prensa fuera libre, 

y que, respetada la vida particular, no hubiese límite para censurar y atacar la conducta 

de los funcionarios públicos... Quiere ésta, todo respeto para la vida privada que se 

halla protegida por las severas disposiciones de la ley común; pero la vida pública, la 

conducta de los empleados de la nación es del dominio del pueblo que pueda juzgar

los en toda hora y momento por la voz autorizada de la nación, sin que sobre este 

punto exista traba ni restricción alguna e injuria contra el funcionario público, res

pecto de su vida pública, no tiene sanción en contra.41 

(...) En las discusiones del Congreso Constituyente, el ilustre Zarco dijo, comentando 

el artículo sobre la libertad de imprenta: “La vida privada todos deben de respetar este 

santuario, pero cuando el escritor acusa a un Ministro de haberse robado un millón de 

pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un Presidente de derrochar los fon

dos públicos, los fiscales y los Jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca a 

la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad” y si según el espíritu que 

alentó al histórico congreso de 57, pudo decirse a un Ministro poco pulcro en el ma

nejo de los caudales, que robaba a la Nación, y a un presidente falto de celo en el cui

da do de los que se lo confieren, que era un derrochador, no hay razón para que un jefe 

Político reacio al cumplimiento de sus deberes y falto de escrúpulos, clame contra 

quien tiene la energía de denunciar sus fechorías (...) 42

(...) la ejecutoria de diez de febrero de 1896 en el Amparo Santa Ana, que dice en uno 

de sus considerados: “si hubiera que interpretarse el artículo 7 constitucional en el sen

tido de considerar la censura de los actos oficiales, como ataque a la persona o a la vida 

privada, por el descrédito que accidentalmente puede acarrear al funcionario o emplea

do público, vendría por tierra la libertad que ese artículo garantiza y crearía la inviolabi

lidad de los funcionarios públicos ante la prensa; pero destruyendo la inviolabilidad 

41 Juicio de Amparo promovido por Enrique Sandoval por violación del artículo 16 de la Constitución Federal contra actos 
del Juez 1º Penal de Oaxaca, Juzgado de Distrito de Oaxaca, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 
1º de mayo de 1912, expediente 4807, 103 fojas, f. 4344. 
42 Ibid., f. 77.
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de la prensa dentro de los límites legales, que es cabalmente lo que ha querido asegu

rar la Constitución en su artículo relativo, que en explícito debo dominar en esta mate

ria, cuando establece que en las publicaciones impresas, no hay delito siempre que no 

afecte la vida privada, la moral ni la paz pública. La libertad de imprenta en los térmi

nos fijos en los considerando anteriores, es un derecho de que los escritores públicos 

están en posesión y ejercicio.43

La negación del Amparo a su cliente era impensable, ya que sería una decisión ana

crónica “en una época en que tanto se ha preconizado la libertad de imprenta”.44 La Corte 

falló a favor del solicitante concediéndole el Amparo. Con esa actitud fortalecía el dique que 

protegía a los periodistas de los atropellos a las libertades públicas. La honorabilidad del 

calumniado quedaría siempre en duda y, de ahora en adelante, el licenciado Chapital tendría 

que enfrentar a su comunidad con la mancha de haber sido catalogado como un canalla 

sedicioso, infame y funesto. 

43 Ibid., f. 76.
44 Ibid., f. 77.
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