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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de 

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con-

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resul-

tado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon-

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio-

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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Introducción. El Archivo Histórico de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

un valioso acervo para la reconstrucción  

de la historia del periodismo mexicanoEn el archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 se locali- 

     zaron 166 expedientes de casos relacionados con el periodismo mexicano entre 

1898 y 1940, a través de una búsqueda vinculada con casos relativos a la libertad de expre-

sión, la libertad de imprenta, la calumnia, la difamación, los ultrajes, el libelo, la destrucción 

y clausura de imprentas y periódicos; la suspensión de éstos, el secuestro administrativo, el 

abuso de autoridad, la sedición, la rebelión y la violencia, dio como resultado una selección 

donde se aborda el trabajo y los avatares que padecieron muchos periodistas y editores de 

aquel entonces. Con una lectura crítica de estos expedientes se puede reconstruir un mundo 

1 en adelante, aHSCJN.

el mutismo es la plaga mayor que puede agobiar a un  

pueblo, pues acusa su degeneración y su ignorancia.

Filomeno Mata, 1908
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de razonamientos jurídicos (rubricados por abogados defensores, acusados, Jueces, magis-

trados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) que nos ayudan a com-

prender los criterios de aplicación de la ley y la cultura jurídica de esa época. otros acervos 

históricos como el archivo General de la Nación contienen juicios relativos al asunto de la 

libre expresión de las ideas y las garantías individuales, que sirven de complemento a los 

casos que aquí analizo. los documentos se circunscriben a la coyuntura en que los acusa-

dos apelaron al amparo y, por tanto, su resolución terminó en manos de los ministros de la 

Suprema Corte. 

este trabajo tiene como objetivo principal analizar dos expedientes de Filomeno mata, 

como muestra de la riqueza de todos los demás juicios de amparo que tiene resguardados 

el aHSCJN, con ayuda de un cúmulo de inquietudes en torno a la historia del periodismo 

que he venido sumando en mis tareas de investigación sobre esta temática. escogí el caso 

de Filomeno mata por su carácter emblemático, al haber sido director de un periódico que 

duró, en su primera etapa, más de 30 años,2 por la cantidad de veces que estuvo encarcelado 

y por lo poco que se ha estudiado a este personaje. los dos expedientes que aquí reviso nos 

proporcionan un contenido cualitativo invaluable que rebasa la ya trillada discusión en 

torno a la represión en la historia de méxico. Son un testimonio de las interpretaciones de 

las leyes relacionadas con la libertad de expresión e imprenta y los delitos contra el honor. 

Filomeno Mata Rodríguez

Filomeno mata falleció en 1911 víctima de las complicaciones de un padecimiento respi-

ratorio. Sus familiares y algunos de sus colegas que habían luchado contra el régimen de 

2 el Diario del Hogar apareció por última vez el 14 de noviembre de 1914. Vadillo lópez, Claudio, Filomeno Mata Alatorre 
y familia, 1889-1967: periodistas liberales, demócratas, rebeldes, méxico, ediciones Navarra, 2003, p. 61.
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porfirio díaz, culparon a la dictadura del deterioro de su salud. la muerte de mata a los 

66 años —decían— se había venido gestando paulatinamente, como resultado del sufrimien-

to físico que le provocaron las 46 veces que pisó la cárcel para cumplir condena por delitos 

relacionados con su trabajo como periodista y editor.3 Sus funerales fueron un acontecimien-

to muy sonado en la prensa. Se le recordó como “un denodado liberal y esclarecido patriota 

[…] valeroso paladín de las libertades del pueblo”.4 el diario The Mexican Herald se refirió 

a él como un “intrépido trabajador por la causa de la libertad política en méxico”.5 es consi-

derado como uno de los precursores de la revolución de 1910 y aunque como a muchos de 

aquellos periodistas de combate, la gesta revolucionaria de 1910 le construyó una imagen 

heroica, algunos historiadores críticos como daniel Cosío Villegas lo consideran un ejemplo 

de aquella prensa que “a partir de 1876 fue perdiendo independencia, efectividad y aun 

talento”. opina que: “a Filomeno mata el tiempo y la adversidad lo habrían de convertir en 

protomártir del periodismo libre”.6 aunque era un “—hombre estimabilísimo por tantos 

conceptos— no era su fuerte la gramática, y menos la serenidad…”.7

la figura de Filomeno mata ha sido poco estudiada, así como se ha prestado muy 

limitada atención a las historias de vida de los periodistas mexicanos.8 mata se describiría 

a sí mismo como un liberal. es mejor conocido por el Diario del Hogar, el periódico que 

3 pablo piccato ha escrito que: “Filomeno mata, director del Diario el Hogar […] debía usar dos tipos de papel membretado: 
uno daba la dirección del periódico y otro simplemente decía ‘Filomeno mata, cárcel de Belén’. piccato, pablo, “Honor y 
opinión pública: la moral de los periodistas durante el porfiriato temprano” en Sacristán, Cristina y piccato, pablo (coords.), 
Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en la Ciudad de México, méxico, instituto de investigaciones dr. José 
maría luis mora/uNam, instituto de investigaciones Históricas, 2005, p. 162. mata, luis i., Filomeno Mata, su vida y su labor: 
Ensayo Biográfico, méxico, Secretaría de educación pública, 1945, (Biblioteca enciclopédica aguilar, 62), p. 70. 
4 “Se convocará a una Convención. acuerdo de los anti-reyistas”, Diario del Hogar, 6 de julio de 1911, p. 1.
5 “Filomeno mata, noted journalist, is dead”, The Mexican Herald, 3 de julio de 1911, s.p.
6 Cfr. Cosío Villegas, daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato, La vida política interior, Parte Primera, méxico, edito-
rial Hermes, 1970, tomo iX, pp. 716-717.
7 Ibidem, p. 199.
8 Sólo existen dos trabajos sobre su vida: mata, luis i., op. cit., nota 3; Vadillo lópez, Claudio, op. cit., nota 2. el análisis 
más crítico y completo de su persona se encuentra en: Cosío Villegas, daniel, op.cit. nota 6. por otra parte, también habla de 
su figura diego arenas Guzmán en su libro El periodismo en la revolución mexicana (de 1876 a 1908), méxico, instituto Nacional 
de estudios Históricos de la revolución mexicana, 1966, tomo i.
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fundó el 16 de septiembre de 1881 con una clara tendencia literaria. Con este periódico, 

describe Cosío: 

mata, pues, deja el periodismo político militante para dedicarse al periodismo hoga-

reño, llamémosle así. Consideró con acierto que siendo todas las demás publicaciones 

periódicas de carácter doctrinario, había un campo virgen en el periodismo sencillo. 

por eso pretendía ganar como lectores a las amas de casa y aún al jefe de familia indi-

ferente o hastiado de la política. pero lo hizo también porque fue una víctima más del 

espejismo de que la política se había acabado con el advenimiento de manuel Gonzá-

lez, y que no debía renacer […] al decidir dedicarse a ese periodismo, no estaba ente-

ramente solo, ya que logró contar en su redacción con jóvenes prometedores como 

Federico Gamboa y Ángel pola; es más, no conmovió a mata el que se llamara a su 

periódico “el diario de los Frijoles”.9

Conforme el régimen de porfirio díaz iba dando muestras de continuismo, el Diario 

del Hogar fue cambiando hasta convertirse en una de las voces críticas. diego arenas 

Guzmán explica que a partir de 1885, tras el asesinato del periodista luis González en 

michoacán: 

[e]l Diario del Hogar comenzó a variar su carácter de “periódico de las familias”, para 

tomar el distintivo de abogado contra las injusticias, contra las expoliaciones, contra 

los abusos y contra los crímenes impunes de la oligarquía triunfante al amparo del 

movimiento llamado de tuxtepec.10 

la revolución de 1910 convirtió a este periódico en uno de los símbolos del libera-

lismo revolucionario y su editor quedaría en la memoria de este levantamiento social como 

uno de sus precursores. 

9 Cosío Villegas, daniel, op. cit., t. iX, p. 717.
10 arenas Guzmán, diego, op. cit., p. 97. 
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Filomeno mata11

Filomeno había nacido en el campo potosino, hijo de un aparcero de la región, pero 

a temprana edad, como muchos otros hijos de clase media campesina, manifestó su volun-

tad de buscar suerte en algún ámbito alejado del mundo rural. intentó primero el camino 

del sacerdocio, pero la iglesia lo desilusionó muy pronto. ahí se generó la crisis que lo 

convertiría en un liberal convencido. pasó así a la carrera del magisterio que recorrió con 

éxito hasta mediados de los sesenta del siglo XiX, cuando comenzó a cultivar relaciones de 

amistad con liberales potosinos connotados. tras el fusilamiento de maximiliano, el fin de la 

intervención Francesa y la muerte de Benito Juárez, se unió a porfirio díaz. residiendo enton-

ces en la Ciudad de méxico, comenzó a trabajar al abrigo de ireneo paz como periodista y 

editor. el mito revolucionario ha trasmitido a la posteridad una imagen de mata como perio-

dista de oposición. Sin embargo, es fundamental destacar que fue un empresario editorial 

de talla mediana, con el suficiente prestigio para diversificar las actividades de su imprenta 

11 Fuente: Vadillo lópez, Claudio, op. cit., p. 132.
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y sacarle jugo como negocio. la imprenta de Filomeno mata llamada “tipografía literaria 

de Filomeno mata” era una especie de miscelánea de las publicaciones. además de acuñar 

los periódicos el Diario del Hogar y Regeneración, en los talleres de la “tipografía” se edita-

ban trabajos literarios de célebres escritores como las Rimas de ignacio manuel altamirano 

y la Musa Callejera de Guillermo prieto. una de las iniciativas editoriales más originales de 

mata fue su Anuario Universal y Anuario Mexicano, que año con año llenaba un espacio im-

portante como parte del entusiasmo progresista del momento para promover el comercio 

en méxico, reforzar la economía nacional y fomentar las inversiones. 

[d]escubrió que había un gran hueco que llenar en las relaciones comerciales, indus-

triales y profesionales, que era indispensable para el pronto y perfecto desarrollo entre 

todas las regiones de la república, y pensó editar una obra, en forma de guía de bol-

sillo o de consulta para los bufetes de toda clase de hombre de negocios […].12

tanto en sus artículos periodísticos como en sus trabajos como impresor, mata mos-

tró un enorme interés en los estudios y publicaciones jurídicas. mucha tinta de la imprenta 

se ocupó en la reproducción de libros históricos y en trabajos hechos por encargo de ciertas 

instituciones gubernamentales. Se ha destacado mucho la figura de mata como periodista, 

sin embargo, su labor como editor fue muy significativa y ha sido poco estudiada. esta parte 

de su actividad como figura central del medio de las publicaciones es fundamental para 

comprender su papel más allá del periodismo diario.

los juicios relativos a delitos de imprenta y contra el honor como los de Filomeno 

mata, que aquí analizo, demuestran que, al estudiar el tema de la legislación referente a todo 

aquello que se dice o se escribe, se hace evidente que dichas leyes están cargadas de subje-

tividad y ambigüedad. asimismo, estos juicios ejemplifican la aplicación de los Códigos 

penales en relación con los delitos contra el honor como una herramienta para amordazar 

12 mata, luis i., op. cit., nota 3, p. 17.
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a los periodistas y resalta la vaguedad de lo que puede considerarse como delito contra el 

honor en cualquiera de sus formas: injuria, calumnia, difamación y ultraje, y el fuerte grado 

de subjetividad que implica resolver qué constituye una falta que involucra el daño a la 

reputación de terceros. la ambigüedad a la que me refiero se engloba en una serie de pre-

guntas que son difíciles de contestar con datos duros o argumentos precisos aun con ayuda 

del texto legislativo, por ejemplo: ¿Qué constituye un insulto al honor de un tercero? 

¿Cómo se mide el daño que puede causar una calumnia, una injuria, la difamación o el 

ultraje? ¿Cuándo se puede decir que un escrito incita a la violencia? ¿Qué límites se pueden 

imponer a la libertad? ¿la libertad con límites, sigue siendo libertad? ¿Cuál es la función del 

periodista si su capacidad crítica y de cuestionamiento se ve limitada? ¿Cómo debe actuar 

la sociedad ante aquellos que abusan con dolo de las garantías individuales? estos y mu-

chos otros cuestionamientos flotaron en las argumentaciones de acusados, defensores y 

autoridades encargadas de dictar sentencia en relación con cada uno de los casos que llega-

ban a sus manos. también han sido, y siguen siendo, parte de las tesis que conforman las 

discusiones en torno a las posibles reformas de estas leyes a lo largo de la historia. el valor 

de los documentos que aquí se utilizan radica en que nos permiten seguir la línea que marca 

tales cuestiones.

estos expedientes tienen una importancia adicional porque una veta del trabajo y el 

pensamiento de Filomeno mata tuvo que ver con su preocupación en torno a la existencia 

y la función de la prensa independiente, aquella que trabajaba libre del subsidio guberna-

mental, y las condiciones en que ésta se desarrollaba. Sus propias circunstancias tanto de 

escritor como de editor perseguido, lo llevaron a convertirse en un vocero de los periodistas 

independientes en el porfiriato. transmitió su inquietud de salvaguardar, en ese puente entre 

siglos, el espacio social y la función de la prensa independiente como un seguro de vida para 

la democracia. también fue un tenaz portavoz de la necesidad de mejorar las condiciones 

en las que se ejercía un oficio que, siguiendo la corriente liberal del siglo XiX, se conside-

raba esencial para la vida pública. la inquietud de proteger a los escritores libres se fue 

haciendo más urgente conforme se transformó la relación entre la prensa y el poder en el 
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porfiriato, y la persecusión —narrada por daniel Cosío Villegas— fue sistemática y brutal.13 

Varios autores han explicado muy bien este proceso que resume el paso de una etapa en que 

la prensa operaba con suficiente libertad, a otro momento en que se subsidió a grandes 

periódicos modernos como El Imparcial y comenzó la censura violenta de la prensa crítica 

por medio de la criminalización del periodismo.14 Como ha explicado Stanley ross: 

No fue hasta la segunda administración de díaz, 1884-88, cuando el carácter institu-

cional del régimen empezó a desenvolverse y su política de prensa se definió. la ley 

de imprenta fue reformada por decisión de un solo juez. Verdaderamente, aparte de 

la persecución y la violencia, el aprisionamiento por la ofensa de “difamación” fue el 

medio más frecuentemente utilizado para suprimir el periodismo de oposición. por 

otra parte, un extenso programa de subvenciones se inauguró para ayudar a aquellos 

periódicos cuya responsabilidad era la defensa de la administración y su política.15

la reforma de 1884 a la ley de imprenta fue muy importante porque dictó que los 

juicios relativos a delitos de imprenta serían juzgados por Jueces y no por jurados popula-

res, como se venía haciendo. algunos críticos vieron en esta modificación un retroceso en 

la evolución democrática, ya que se consideraba a los jurados populares tribunales más 

abiertos donde ciudadanos, en igualdad de condiciones juzgaban los actos de otros. esta 

interpretación estimó que la medida era represiva y ponía en manos de Jueces controlados 

por el régimen, los fallos en torno al trabajo de los periodistas. para sus defensores, el jura-

do popular, como Juez en caso de delito de imprenta, significaba un privilegio para el gre-

mio periodístico, un fuero que lo colocaba en una posición privilegiada frente a los demás 

13 Cosío Villegas, daniel, op. cit., nota 6.
14 Véase: García, Clara Guadalupe, El Periódico El Imparcial Primer Diario Moderno de México, méxico, Centro de estudios 
Históricos del porfiriato, 2003. piccato, pablo, op. cit., nota 3, 2005. piccato, pablo, The Tyranny of Opinion. Honor in the 
Construction of the Public Sphere, durham, duke university press, 2010. Cosío Villegas, daniel, op. cit., nota 6, s.p.; y ross, 
Stanley robert, “el historiador y el periodismo mexicano”, Historia Mexicana, méxico, el Colegio de méxico, enero-marzo 
1965, núm. 3, pp. 364-372.
15 ross, Stanley robert, op. cit., pp. 364-372. 
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ciudadanos.16 la reforma tuvo implicaciones graves para el trabajo de los periodistas, debi-

do a que muchos terminaron purgando largas sentencias en prisión. Ya el trabajo de daniel 

Cosío Villegas ha descrito con detalle los pormenores de algunos casos de periodistas repri-

midos bajo el marco de esta ley; sin embargo, su estudio se basa mayormente en fuentes 

hemerográficas. Hasta ahora, no existen trabajos sobre los juicios a periodistas que integren 

documentos jurídicos como los utilizados aquí. 

los dos expedientes que examino a continuación —y otros que se encuentran en el 

aHSCJN— nos permiten conocer ejemplos concretos de juicios en los que se aplicó la ley 

reformada durante el gobierno de manuel González y, junto con la legislación penal, cómo 

sirvió las veces de instrumento represivo, además de que muestran los criterios de una 

Suprema Corte que no se alineaba completamente con la represión y que no siempre ratificó 

a ciegas las decisiones de los Jueces penales. destaca en este terreno el asunto de la auto-

nomía o la dependencia del sistema judicial frente al ejecutivo, tema de vital importancia 

para la historia del periodismo y para el desarrollo democrático del méxico moderno y 

contemporáneo. 

Cabe resaltar, que la riqueza de estos expedientes radica en que su lectura nos permite 

realizar un análisis detallado de problemas históricos más amplios que son elementos clave de 

la historia del periodismo, el desarrollo de la esfera pública, la función de la prensa y el trabajo 

de los periodistas en la historia social y política de méxico, por ejemplo: ¿Cómo influyó el 

marco legal y la interpretación que los Jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación hicieran de la ley al atender casos específicos, en el desarrollo de un periodismo 

moderno en méxico? ¿Qué implicaciones tiene la legislación relativa a los delitos de imprenta 

en el desarrollo de una esfera pública fuerte? o, por el contrario, ¿cómo influye el marco 

legal en el debilitamiento de la función social del periodismo y de la opinión pública? 

16 Cfr. marván laborde, ignacio, Nueva Edición del Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, méxico, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2005, t. i. piccato, pablo, op. cit., nota 14; Cabrera acevedo, lucio, La Suprema Corte de Justicia 
a fines del siglo XIX (1888-1900), méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993; del mismo autor, La Suprema Corte de 
Justicia a principios del siglo XX (1901-1914), méxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993. 
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por periodismo moderno se entiende como aquel que, desde comienzos del siglo XX, 

generó contenidos más informativos y menos politizados, basados en una mayor investiga-

ción de los asuntos y menos en una interpretación ideológica de los mismos. este periodismo 

fomentó el reportaje, la entrevista, la noticia y la lectura de un público masivo. el concepto 

teórico de “esfera pública” es muy complejo, ha estado sujeto a un sin fin de debates, mas 

en una aproximación simplificada, pero útil, “apunta a los asuntos relacionados con cómo 

y hasta qué punto los medios, especialmente en su papel periodístico, pueden ayudar a los 

ciudadanos a conocer el mundo, debatir sobre sus respuestas hacia él y llegar a decisiones 

informadas sobre las acciones que deben adoptar”.17

además, como analizaremos con más detalle, los juicios de mata nos abren la puerta 

para entender algunos asuntos nodales de la historia del periodismo durante el porfiriato 

y en los años posrevolucionarios. Sobresale la intransigencia de las sanciones, entre ellas, el 

encarcelamiento de los culposos, la clausura y aseguramiento de las imprentas. esta intole-

rancia y rigor pasarían a la historia para alimentar el discurso revolucionario, como pruebas 

incontestables de la tiranía de porfirio díaz. Sin embargo, si estos juicios se enfocan con 

una lente dirigida a lo social, que atienda a las interpretaciones de diversos actores en torno 

a la función de la prensa y la legislación que la regula, estos documentos históricos se acer-

can a la problemática de la ley y sus representantes como árbitros entre los escritores de 

periódicos y terceras personas que se consideran afectadas por sus escritos. 

Los juicios de Mata

1. De honor y liberalismo. 1901

en agosto de 1901, Filomeno mata promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia 

debido a que fue acusado, aprehendido y condenado a prisión por el delito de difama-

17 dahlgren, peter y Sparks, Colin, Communication and Citizenship. Journalism and the Public Sphere, london, routledge, 
1993, p. 1. 
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ción.18 en este juicio de amparo su defensor, el licenciado Francisco Serralde, solicitó se 

revisara el fallo del Juez 1o. Correccional que, a su parecer, era una violación de los artícu-

los 4o., 14, 16 y 19 de la Constitución Federal de 1857.19 el abogado de mata explicó que el 

Juez “había ordenado su aprehensión, lo tenía incomunicado y había clausurado los talle res 

de su imprenta por el delito de difamación cuyo auto se dictó en el proceso que se instruía 

al licenciado Jesús Flores magón y su hermano ricardo Flores magón”.20 esta sentencia 

18 de conformidad con el Código penal para el distrito y territorios Federales sobre delitos del Fuero Común y para toda 
la república mexicana sobre delitos contra la Federación vigente en esa época, los llamados “delitos contra la reputación” 
eran tipificados de la siguiente forma: 

“artículo 641. injuria es: toda expresión proferida y toda acción ejecutada para manifestarle á otro desprecio, ó con el fin de 
hacerle una ofensa. 

artículo 642. la difamación consiste, en comunicar dolosamente á una ó más personas, la imputación que se hace á otro de 
un hecho cierto ó falso, determinado ó indeterminado, que pueda causarle deshonra ó descrédito, ó exponerlo al desprecio 
de alguno. 

artículo 643. la injuria y la difamación toman el nombre de calumnia, cuando consisten en la imputación de un hecho de-
terminado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, ó es inocente la persona á quien se imputa. 

artículo 644: la injuria, la difamación y la calumnia son punibles, sea cual fuere el medio que se emplee para cometer esos 
delitos, como la palabra, la escritura manuscrita ó impresa, los telegramas, el grabado, la litografía, fotografía, dibujo ó pin-
tura, la escultura, las representaciones dramáticas y las señas.” 

la difamación se castigaba con multas, penas de arresto y prisión, según la gravedad del caso.

Cfr. Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, sobre Delitos del Fuero Común y para toda la República sobre Delitos contra 
la Federación, 4ta. edición, cotejada con los textos oficiales por el lic. aniceto Villamar, antiguo Secretario de la Junta de Vi-
gilancia de Cárceles del distrito Federal, méxico, Herrero Hermanos, Sucesores, 1906, 480 pp. Código Penal para el Distrito y 
Territorios Federales, sobre Delitos del Fuero Común y para toda la República sobre Delitos contra la Federación. Contiene todas las 
reformas relativas a la materia, inclusive la del 30 de mayo de 1906, la exposición de motivos y reglamentos complementarios. 
1a. edición cotejada con los textos oficiales por el lic. adolfo Valles, méxico, librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1907, 445 pp. 
Código Penal para el Distrito y Territorios Federales. Sobre Delitos del Fuero Común y para toda la República sobre Delitos contra la 
Federación, seguido de las leyes que le han reformado en muchos de sus artículos, Colección formada y anotada por el lic. Francisco 
pascual García, méxico, Herrero Hermanos, Sucesores, 1910, p. 328.
19 “artículo 4º: todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria ó trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, 
y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los 
derechos de un tercero, ó por resolución gubernativa, dictada en los términios que marque la ley, cuando ofenda a los de la 
sociedad. 

artículo 14: No se podrá espedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con 
anterioridad al hecho y esactamente aplicadas á él, por el tribunal que préviamente haya establecido la ley.

artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de man-
damiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. en el caso de delito infra-
ganti, toda persona puede aprehender al delincuente y á sus cómplices, poniéndolos sin demora á disposicion de la autoridad 
inmediata.

artículo 19: Ninguna detencion podrá esceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prisión 
y los demás requisitos que establezca la ley. el solo lapso de este término, constituye responsables á la autoridad que la 
ordena ó consiente, y á los agentes, ministros, alcaides ó carceleros que la ejecuten. todo maltratamiento en la aprehensión ó 
en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela ó contribucion en las cárceles, es un abuso que 
deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades.” 
20 Juicio de amparo promovido por Filomeno mata. Juzgado Segundo de distrito de méxico. aHSCJN. Fondo: Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; Sección: Suprema Corte de Justicia; Serie: toca al Juicio de amparo; expediente: 1528; año: 
1901.
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contra mata era un daño colateral de otro juicio. No se le juzgaba en este caso como perio-

dista sino como impresor. 

los hermanos Flores magón estaban siendo enjuiciados, a su vez, por haber publicado 

un párrafo supuestamente difamatorio en su periódico Regeneración donde se juzgaban los 

actos oficiales de luis G. Córdova, jefe político de Huajuapan de león, oaxaca. el artículo 

se tituló “instintos salvajes” y no iba acompañado de la firma del autor responsable.21 Confor-

me avanzó el juicio, apareció el nombre de Guillermo Flores como autor confeso del párra-

fo que supuestamente incluía tan ofensivas observaciones sobre la conducta pública del 

señor Córdova.

mata, por añadidura, fue considerado como partícipe y cómplice del crimen, porque 

el periódico Regeneración se editaba en su imprenta y, bajo las leyes de aquel entonces, ésta 

calificaba como el cuerpo del delito.22 Sin embargo —alegaba mata— él no era culpable y 

semejante condena le generaba un daño incalculable porque se cometía un atentado contra 

su persona y sus intereses. la clausura de su imprenta no sólo había provocado la sus-

pensión de ambos periódicos, Regeneración y el Diario del Hogar, también se habían parali-

zado otros trabajos, como la impresión de los papeles que la tesorería municipal le tenía 

encargados. Habiendo un autor confeso —exigía su defensa— no existía prueba e indicio 

de que él y mucho menos su imprenta fueran culpables de semejante delito. 

21 “instintos salvajes”, Regeneración, 30 de abril de 1901, pp. 3-4.
22 en este sentido, el Código penal para el distrito y territorios Federales sobre delitos del Fuero Común y para toda la 
república mexicana sobre delitos contra la Federación disponía lo siguiente:

artículo 106. los instrumentos del delito y cualquiera otra cosa con que se cometa ó intente cometer, así 
como las que sean efecto ú objeto de él, si fueren de uso prohibido, se decomisarán en todo caso, aun cuando 
se absuelva al acusado. 

artículo 107. Si las cosas de que habla el artículo anterior fueren de uso lícito, se decomisarán solamente 
cuando concurran los siguientes requisitos: 

i. Que el reo haya sido condenado, sea cual fuere la pena impuesta;

ii. Que dichos objetos sean de su propiedad ó que los haya empleado en el delito ó destinado á  
 él con conocimiento de su dueño”.
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igual que sus acusadores, mata hizo uso de cierta interpretación de la ley de impren-

ta para defenderse. desde su punto de vista, no se le podía culpar de delito alguno porque 

claramente, el artículo 7o. constitucional estipulaba que: “Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer la prévia censura, ni ecsigir fianza á los autores ó impresores, ni coartar la liber-

tad de imprenta, que o tiene mas límites que el respeto á la vida privada, á la moral, y á la paz 

pública…” “contra cuyos respetos no se cree el quejoso que pueda hallarse responsable”.23 

mata basó su alegato de inocencia en dos hechos: en el primero de sus argumentos 

planteó que “el delito de difamación no resistía porque no estaba comprobada la concu-

rrencia de circunstancias que la constituyen según la ley”.24 es decir, él no había escrito 

ningún texto insultante, como marcaba la buena conducta de un caballero y, ultimadamente, 

lo dicho en el artículo no era su responsabilidad. en segundo lugar, trató de deslindarse de las 

responsabilidades que se le imputaban, explicando que el periódico Regeneración se impri-

mía en sus talleres, única y exclusivamente mediante un contrato con los señores Flores, y 

él no tenía injerencia alguna en el contenido de la publicación. 

el contrato con los Flores magón fungió como un arma de dos filos; mata lo propuso 

como prueba simple y llana del compromiso comercial de prestar un servicio a cambio de 

cierta remuneración, que le servía como escudo para exculparlo de lo escrito en Regeneración. 

el único vínculo que lo ligaba con sus clientes —decía— era esa transacción comercial. Sin 

embargo, continuaba su interpretación: 

los motivos que tuvo el juez para proceder contra él fueron las sospechas de respon-

sabilidad de mata nacidas del contrato en que aparece en la cláusula cuarta (donde 

dice) que si el periódico fuera denunciado los señores Flores repararían los perjuicios, 

23 Cfr. expediente 1528/1901, loc. cit., nota 22, véase apéndice documental, pp. 53-55.
24 Idem.
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lo cual indica que los contratantes preveían la denuncia pues se proponían atacar á las 

personas y á los funcionarios.25 

Se refirió por último a una prisión inmotivada por faltar la base y fundamento legal 

del procedimiento que es la existencia del delito. mata logró la libertad bajo fianza, pero su 

imprenta quedó clausurada durante varios meses e inició este juicio de amparo para libe-

rarla. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia le concedió el amparo y su imprenta fue 

liberada, tomando en cuenta el “considerando de la ruina económica que la parálisis de su 

fuente de trabajo ocasionaba al acusado”. en la lógica de los ministros: 

[r]especto del aseguramiento y clausura de la imprenta de el Diario del Hogar, si se 

tiene en cuenta que son incalculables los perjuicios que pueden seguirse al quejoso 

con la paralización de los trabajos que en ese establecimiento se desempeñan, mien-

tras que ni a la sociedad ni al estado ni a terceros se ocasionan daños de trascendencia 

de que se supenda el aseguramiento decretado […].26

la revisión del caso de mata es un botón de muestra. en 1901, 11 periodistas más 

purgaban su condena en la cárcel de Belén.27 era tal la situación, que mata ya la enfrentaba 

con ironía y el Diario del Hogar decía que existía una colonia de periodistas en Belén.28 en esa 

ocasión, su encarcelamiento fue denunciado por otros periódicos como la La Libertad y 

Juan Panadero de Jalisco, que se solidarizaron con él. a partir de la presidencia de manuel 

González y durante la última parte del porfiriato, fueron innumerables los casos de perio-

distas que pasaban periodos largos en prisión.29 las múltiples demandas por delitos contra 

25 Idem.
26 Idem.
27 acompañando en el encierro a Filomeno mata por razones muy similares estaban también en Belén: Ángel pons, alberto 
arauz, luis a. Yáñez, telésforo Gómez San pedro, antonio p. González, isidro de la maza, abraham Sánchez arce, adrián 
Fernández, Jesús y ricardo Flores magón, “Colonia de periodistas en Belén”, Diario del Hogar, 2 de julio de 1901, p. 1.
28 Idem.
29 daniel Cosío Villegas narra con detalle muchos casos similares al de mata. Cosío Villegas, daniel, op. cit., nota 6, 
pp. 252-253.
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el honor que generaron este estado de persecución perenne fueron creando vínculos de 

solidaridad y pactos implícitos de protección entre colegas.30 

Según luis i. mata, el hijo menor de Filomeno, este juicio de 1901 se enmarca en una 

de las coyunturas políticas más delicadas del porfiriato: la realización del primer Congreso 

liberal el 5 de febrero de 1901 en la ciudad de San luis potosí. Como es bien sabido, Filomeno 

mata y los hermanos Flores magón formaron parte del grupo de entusiastas organizadores 

de esta significativa reunión política que cuestionó, junto con muchos otros fenómenos polí-

ticos y sociales, la legitimidad del gobierno de díaz.31 Sus periódicos, junto con El Universal 

y El Monitor Liberal de José p. rivera, formaban parte de las organizaciones que cimentaban 

esta organización. Su encarcelamiento parecía una represalia política.

Sin embargo, es fundamental analizar el texto en cuestión, ese “párrafo infamante” que 

le costó la libertad a este grupo de escritores. Cabe prestar atención a que el escrito rayaba 

en los límites de aquello que puede considerarse, una buena pieza de periodismo profesio-

nal o un posible agravio a la reputación de terceras personas. desde una primera lectura 

“instintos salvajes” es un artículo crítico, aunque no necesariamente difamatorio. No obs-

tante, está cargado de adjetivos que, sin duda, pueden ser interpretados como enunciados 

ofensivos. para abrir boca, el escrito decía:

en los distritos, Cantones o partidos de los estados de la república, medran á su 

sabor y á la sombra de gobiernos complacientes, ciertos parásitos que se llaman Jefes 

políticos. esas autoridades son escogidas entre los hombres más rudos, y que una vez 

vistos en un puesto en que pueden mandar, ponen en juego todo un cargamento de 

pasiones […].

debe suponerse que hablamos en general, pues ha de haber algunos Jefes políticos 

honorables, aunque escasos. 

30 “ecos de la prensa”, Diario del Hogar, 4 de julio de 1901, s.p.
31 mata, luis i., op. cit., nota 3, p. 62.
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Como el de Cuicatlán, el de Huajuapam de león, oaxaca, es arbitrario y déspota. 

No hace mucho tiempo que al voluntarioso tiranuelo se le ocurrió que el camino que 

une a Huajuapan con tezoatlán, se desviara…32 

el artículo continuaba exponiendo los hechos: el jefe político ordenó que el camino 

pasara por un terreno del señor pioquinto leyva, afectando buena parte de su propiedad. 

ante la queja del ciudadano, Córdova le contestó “groseramente” —según el periodista— y 

leyva decidió “hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial”.33 “el Jefe político llamó 

—continuaba el artículo— en su auxilio todo su coraje, y hecho una fiera, golpeó cruel-

mente al Sr. leyva con un fuerte bastón, hasta derribarlo y cubrirlo de sangre”.34 

la propensión a la violencia de un individuo en particular era síntoma de una des-

composición mayor —añadía—, de “nuestro triste estado social” donde “ningún ciudadano 

puede hacer observaciones pacíficas á los mandatos de las autoridades”.35 el hecho que 

calificó como “verdaderamente escandaloso”, “hace presumir —concluía Flores—, que en 

esa autoridad rugen instintos salvajes, que encajan muy mal en nuestro alharaquiento y 

vano progreso”.36 a diferencia de otros escritos que se tachaban de difamatorios, en este sí 

se utilizaban algunas palabras como: “parásito”, “medrar”, “hombre rudo”, “voluntarioso 

tiranuelo con instintos salvajes” que, para ciertas sensibilidades, calificaban como auténti-

cos vituperios, fueran o no merecidos. 

evidentemente, los responsables del escrito calificaron la demanda de luis Córdova 

y la sentencia del Juez como una violación a la libertad de expresión. pero desde el título, la 

nota traspasó intencionadamente el límite entre el insulto personal a un individuo y el llamado 

de atención ante la opinión pública para denunciar los actos de un funcionario. 

32 “instintos Salvajes”, op. cit., nota 21, p. 4.
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
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2. De escritos ultrajantes y antirreeleccionismo. 1910

una vez más, en enero de 1910, se inició un nuevo proceso judicial en el que se acusaba a 

Filomeno mata del delito de ultraje a los secretarios de Gobernación y de Justicia: ramón 

Corral37 y Justino Fernández. en esta ocasión también estaba acusado su hijo, rafael mata, 

que trabajaba como regente y administrador de la imprenta donde se editaba el periódico, 

como cómplice en la ejecución del delito.

Nuevamente, mata fue condenado a prisión, su taller fue asegurado y se le impidió 

trabajar. asimismo, procedió a solicitar el amparo ante la Suprema Corte para recuperar su 

imprenta “el único elemento propio y decoroso de subsistencia” con que contaba.38 en la 

versión de Filomeno mata los hechos habían ocurrido así: 

Se nos procesó y sentenció a cinco meses de arresto y decomiso de los útiles de im-

prenta, por un párrafo publicado en el Diario del Hogar, bajo el título “periodistas 

independientes, alerta”. en ese párrafo se refiere el Diario del Hogar, a la inusitada 

e indebida pena de relegación que, como a cualquier ratero, se impuso al periodista 

peniche. el gremio periodístico estuvo y debía estar interesado en criticar la senten-

cia impuesta al periodista peniche, porque todos los periodistas independientes, de 

causar ejecutoria ese monstruoso fallo, viviríamos con la amenaza de ir a colonizar las 

islas marías. también era necesario criticar ese fallo de un juez apasionado, en nombre 

del buen crédito de esta nuestra patria […] de subsistir esa pena de relegación, se 

hubiera abierto un nuevo capítulo en las ediciones de “mÉXiCo BÁrBaro”.39

37 ramón Corral nació en el estado de Sonora en 1854. Hacia 1873, se trasladó a Álamos, su tierra natal, donde fue director 
de los periódicos El Fantasma y La Voz de Álamos. en 1877, ocupó el puesto de diputado al Congreso local, del cual fue 
presidente. después, desempeñó el cargo de Gobernador de Sonora entre 1877-1891 y 1895-1899. durante el gobierno de 
porfirio díaz ocupó cargos de mayor importancia: Gobernador del distrito Federal (1900), Secretario de Gobernación (1903) 
y Vicepresidente (1904-1911). musacchio, Humberto, Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado, méxico, andrés león 
editor, 1989, p. 406.
38 Juicio de amparo promovido por Filomeno mata y rafael F. mata. Juzgado Segundo de distrito del distrito Federal. 
aHSCJN, Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Suprema Corte de Justicia, Serie: toca al Juicio de amparo, 
expediente: 1004, año: 1910, f. 21. 
39 Idem.
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este caso, a diferencia del de 1901 donde la condena a mata había sido un daño 

colateral de un juicio contra los Flores magón, fue un choque frontal entre mata y el gobier-

no de díaz. este juicio fue particularmente doloroso para mata y su familia porque, esta 

vez, su paso por la cárcel le trajo como consecuencia un fuerte deterioro físico del que ya no 

se recuperaría. una vez más, este caso se desarrolló en el marco de una crisis política mucho 

más delicada: la sucesión presidencial de 1910. 

el artículo “periodistas independientes, alerta” era una denuncia directa de los meca-

nismos de represión del régimen al periodismo independiente: 

parece que el gobierno no está satisfecho con las prisiones de ulúa —escribió mata—, 

en donde han pagado muy cara su independencia ciertos hombres aficionados a 

mane jar una pluma con el sincero objeto de contribuir a la regeneración política na-

cional, y escogió las marías como nuevo recurso contra la libertad del pensamiento 

escrito. esto es una marcada advertencia para quienes censuran a la actual adminis-

tración, y es algo peor todavía: una inminente amenaza que no sabe a la hora en que 

va a caer para convertirse en tristísima realidad sobre el periodista que haya desper-

tado la cólera de algún poderoso.

tengamos presente que nuestra debilidad, por falta de un sólido e indestructible com-

pañerismo, es una de las causas principales que contribuyen a que seamos persegui-

dos tenazmente sin reflexionar, quienes hacen un deber de esa persecución, que los 

gobiernos construyen su propio desprestigio cuando desconocen los derechos de 

los ciudadanos y los conculcan abiertamente […].

Bien sabido es que la ley de difamación tiene entre nosotros por mira principal, acallar 

cualquiera hoja independiente que señale las monstruosidades de los gobernantes, y 

si hicieramos una estadística, veríamos que ocupamos un lugar prominente, sino el 



Un análisis de los casos relativos a la libertad de imprenta 21

primero, entre los países en donde, por falta de educación política suficiente, los pe-

riodistas están a merced de las disposiciones oficiales.40

en esta ocasión, mata aceptó sin rodeos y con orgullo, la paternidad del artículo 

denunciado. aclaró, sin embargo, que no había tenido el propósito de calumniar a los se-

ñores ministros, que la noticia a la que aludía su escrito la recibió de un reportero y la 

acogió por parecerle de interés público. 

alfredo peniche era un periodista, director del periódico Redención, que purgaba una 

condena de cuatro años en las islas marías tras un proceso por difamación y calumnia por 

una querella con Félix mascareño, recaudador de rentas de Cuajimalpa. peniche había pu-

blicado una serie de artículos “con fundamento en cartas recibidas de comerciantes del lugar” 

en los cuales se denunciaban los abusos de mascareño y sus arbitrariedades en el ejercicio 

de sus funciones.41 los escritos de peniche tuvieron como resultado que mascareño fuera 

removido de su cargo después de que la dirección de Contribuciones abriera una averi-

guación previa y lo consignara como reo presunto de fraudes al erario. mascareño acusó a 

peniche de difamación y éste fue condenado. el Diario del Hogar analizó con detalle la sen-

tencia del Juez Carlos tello rodríguez y la cuestionó en sus páginas. 

el juicio de amparo que había iniciado el 21 de abril, concluyó el 24 de agosto de 

1910 con la resolución de la Suprema Corte de que se hiciera entrega de la imprenta a 

Filomeno mata y que se sobreseyera el amparo porque el acusado ya había purgado la pena 

de prisión. 

mientras el mismo mata purgaba su sentencia en Belén, denunció la razón oculta por 

la cual se le maniataba: la oposición sistemática de los editores del Diario del Hogar, de 

40 “periodistas independientes, alerta”, Diario del Hogar, 22 de diciembre de 1909, p. 1.
41 “un fallo sensacional. peligro próximo para el periodismo”, Diario del Hogar, 1 enero de 1910, p. 1.
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El País de trinidad Sánchez Santos, de México Nuevo de Juan Sánchez azcona y El Tiempo de 

Victoriano agüeros a la candidatura de ramón Corral para la presidencia de la república.42 

Según la defensa de mata y el artículo 642 del Código penal, “la difamación consiste 

en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otro de un 

hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o descré-

dito, o exponerle a desprecio alguno”.43 la legislación agregaba que no se castigaría como 

reo de difamación “al que manifestare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o 

conducta de otro, si probare que obró en cumplimiento de un deber, o por interés público”.44 

desde el punto de vista de los acusados, era indispensable enfatizar que la difama-

ción se originaba necesariamente de una intención dolosa o de mala fe, y que ese no había 

sido su objetivo al publicar el artículo denunciado. además, acentuaban el carácter de 

obligación pública que conlleva el trabajo del periodista al exponer los procederes incorrec-

tos de los funcionarios.45 en el entendido de los escritores, los dos artículos involucrados 

en ambos juicios —el de peniche y el de mata—, no se habían escrito con intención de 

escarnio y el dolo no podía ser comprobado. la intención dolosa —agregaban— se com-

prueba al existir “la enemistad, por ejemplo, del denunciante respecto del denunciado, en 

el propósito de ocasionar a éste un perjuicio”.46 en el caso de los funcionarios públicos, 

—continuaban— “no hay delito de difamación, si la imputación que se les hace es referente 

al ejercicio de sus funciones”.47 en estos casos —proseguía peniche con su argumentación— 

42 “el verdadero motivo por que se nos acusa”, Diario del Hogar, 14 enero de 1910, p. 1.
43 “un fallo sensacional”, op. cit.
44 Idem.
45 en este caso los periodistas se amparaban en el artículo 648 del Código penal que indicaba que: 

No se castigará como reo de difamación ni de injuria:

[…] 

ii. al que manifestare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud ó conducta de otro, si probare que 
obró en cumplimiento de un deber, ó por interés público, ó que con la debida reserva lo hizo por humanidad, 
por prestar un servicio á persona con quien tenga parentesco ó amistad, ó dando informes que se le hayan 
pedido, si no lo hiciere á sabiendas calumniosamente. 

46 “un fallo sensacional”, op. cit.
47 Idem.



Un análisis de los casos relativos a la libertad de imprenta 23

era importante resaltar que al acusado de difamación se le admitían las pruebas para acre-

ditar la verdad de su imputación “cuando aquella se haya hecho a un depositario o agente 

de la autoridad o a cualquiera otra persona que haya obrado con carácter público, si la 

imputación fue relativa al ejercicio de sus funciones”.48 en conclusión, era el interés público 

lo que exoneraba a los periodistas de la culpa de un supuesto delito contra el honor.

ante la acusación de ultraje a los secretarios de Justicia y Gobernación que se le imputó 

a mata, éste respondió diciendo que “ese artículo periodístico fue escrito con firmeza, pero 

sin altanería, de manera que no constituye ni puede constituir un delito de ultrajes a fun-

cionarios públicos”.49 además, agregó que “en el artículo denunciado no se menciona ni 

directa ni indirectamente a los Secretarios de estado a quienes se supone ultrajados”.50

en ambos juicios es evidente que la frontera entre lo estrictamente legal y lo político 

eran laxos y que la ley se utilizó como pretexto para una persecución política tan tenaz que 

parecía una vendeta política. la gran ambigüedad de la ley de imprenta, que no define 

precisamente lo que se entiende por ataques a la vida privada, la moral o la paz pública y 

deja ese espacio de interpretación para los Jueces, se prestó para que, sin necesidad de 

basarse en pruebas claras como fundamento para los fallos, los Jueces acusaran a infinidad 

de escritores que se expresaron sobre todo tipo de asuntos públicos en un tono mediana-

mente crítico. las solicitudes de apelación ante la Suprema Corte para revocar las penas 

impuestas por los Jueces se dificultaban en los casos de delitos contrar el honor porque, si 

bien se basaban en un sinfín de herramientas jurídicas, finalmente sustentaban su eficacia 

en la posibilidad de moldear un criterio subjetivo. 

[N]o hemos cometido ningún delito, lo cual resalta claramente con la lectura del 

párrafo que se dice delictuoso. en ese párrafo no se contiene ninguna expresión que 

48 Idem.
49 expediente 1004/1910, nota 40, f. 13, p. 81.
50 Idem.
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pueda considerarse injuriosa o ultrajante. es solamente una defensa a favor de los 

caídos y una prevención que favorecerá a los que estén por caer.51 

La imprenta no es la culpable

un elemento común a los dos casos que aquí nos ocupan, una peculiar sanción con la que 

se castigan los delitos de los que se culpa a mata, es la clausura y aseguramiento de su im-

prenta y sus talleres. esta represalia parece haber sido una práctica común, según lo demues-

tran algunas referencias a otros casos. 

desde el punto de vista de las autoridades porfirianas, una imprenta, el objeto con 

que se plasmaban los escritos, adquiría en manos de la oposición una dimensión amenaza-

dora, un carácter intimidante. de acuerdo con algunas corrientes religiosas medievales que 

juzgaban a todos los objetos materiales como espacios contaminados por el pecado, los Jueces 

de las últimas etapas del porfiriato trataban a las imprentas donde cobraba vida la prensa 

independiente como centros originarios del mal. era tal la inquina contra las prensas que 

plasmaban líneas de pensamiento crítico, que semejante inquietud adquirió una dimensión 

fetichista.“Se ha incurrido en el absurdo —se decía en un artículo de El Tiempo—, de decla-

rar cuerpos del delito, equiparándolos a un cuchillo, las prensas y los tipos de una imprenta, 

¡como si existiera similitud entre unos y otros objetos […].”52

la declaración del licenciado antonio Z. Balandrano, secretario del Juzgado 1o. del 

distrito Federal, en la que informa de los procedimientos que llevó a cabo para la reapertu-

ra y entrega de los talleres de la empresa tipográfica de Filomeno mata, evoca cierto tono 

inquisitorial: 

51 Idem.
52 “el proceso de “la Voz de méjico”, El Tiempo, 13 de junio de 1900, s.p.
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el 29 de julio de 1910 […] dio posesión de la imprenta después de ciento ochenta y 

nueve días de clausura […]. la imprenta de Filomeno mata se situaba en los bajos de 

la casa num. 6 del callejón de Betlemitas. Cerrada y vigilada por el gendarme num. 721 

José Suárez. el lic. Balandrano, hizo entrega “del taller, útiles de trabajo, y especial-

mente y en calidad de depósito, de una prensa purles y tres pares de cajas conteniendo 

letra (sic) en la que se hizo la plantilla del artículo: “escritores independientes, alerta”.53

los artículos 6o. y 7o. constitucionales, vigentes en aquel momento, no especifica-

ban que los talleres o las imprentas debían ser decomisados en caso de que se violaran los 

límites “del respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”,54 pero sí se especificaba 

en los artículos 106 y 107 del Código penal que: 

[l]os instrumentos del delito y cualquiera otra cosa con que se cometa ó intente come-

ter, así como las que sean efecto u objeto de él, si fueren de uso prohibido, se deco-

misaran en todo caso, aún cuando se absuelva al acusado […] Si las cosas de que habla 

el artículo anterior fueren de uso lícito, se decomisarán solamente cuando incurran los 

siguientes requisitos: 

i.- Que el reo haya sido condenado, sea cual fuere la pena impuesta. 

ii.- Que dichos objetos sean de su propiedad ó que los haya empleado en el delito ó 

destinado á él con conocimiento de su dueño.

por ende, todos los agraviados por este castigo complementario lucharon jurídica-

mente con todas las herramientas a su alcance, incluidas la sorna y la ironía: 

respecto al decomiso de la imprenta —escribió mata a los ministros de la Suprema 

Corte, con quienes tenía ya un intercambio epistolar casi cotidiano—, la actitud de la 

53 expediente 1004/1910, nota 38, f. 24. 
54 marván laborde, ignacio, op. cit., pp. 509-511.
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autoridad responsable y la del juez del amparo son indebidas porque se trata de una 

completa negociación tipográfica, en la que no sólo se trabajaba el Diario del Hogar, 

sino que se trabajaban otras publicaciones particulares, y no es creíble que en la comisión 

de ese supuesto delito hayan intervenido como instrumentos, todas las prensas, todas 

las cajas, todos los muebles y, en fin, todos los útiles que constituyen esa negociación 

tipográfica. a lo sumo habrá intervenido una prensa, un limitado número de letras.55

la clausura de las imprentas tuvo, en la mayoría de los casos, daños colaterales. los 

arrestos se hacían con lujo de violencia. Si los responsables de las publicaciones no se en-

contraban en los talleres, las autoridades arrestaban prácticamente a quien estuviera pre-

sente.56 la clausura de imprentas provocó daños sociales adicionales como el desempleo de 

los “pobres cajistas que andan sin trabajo”.57 

para argumentar el rescate de la imprenta con base en la legislación existente, la de-

fensa de Filomeno mata declaró que, en cinco casos anteriores, la Suprema Corte ya había 

establecido que los útiles de imprenta no eran decomisables y, por lo tanto, se había forma-

do jurisprudencia con arreglo a la ley. los casos a los que se refería eran uno del mismo 

Filomeno mata, fallado el 28 de noviembre de 1907, y los otros cuatro, de los señores 

remigio mateos, luis Cabrera, Jesús Flores magón y paulino martínez. 

otros de sus colegas ahondaban en el tema. El Tiempo celebró que la Suprema Corte de 

Justicia estaba enmendando el absurdo de la clausura de las imprentas, al revisar las senten-

cias para devolver a sus dueños algunas de éstas confiscadas. indudablemente —decía— la 

Corte habría tenido presente que el artículo 22 de la Constitución prohíbe terminantemente 

“la confiscación de bienes”.58

55 expediente 1004/1910, loc. cit.
56 los artículos periodísticos de la época y daniel Cosío Villegas narran con detalle los procederes de las autoridades al 
realizar arrestos, véase Cosío Villegas, daniel, op. cit., t. X, p. 250.
57 “la libertad de imprenta”, Diario del Hogar, 4 de julio de 1901, p. 2.
58 “el proceso de «la Voz de méjico»”, loc. cit., nota 52.
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el licenciado Villamar, comentarista de una edición del Código penal, destacó la 

importancia de los impresos como instrumentos civilizatorios para extirpar a las imprentas 

la connotación negativa con que se les había marcado y escribió: 

tratándose de los delitos cometidos por medio de la prensa se han equiparado las 

imprentas á los instrumentos que sirven para la perpetración de los demás delitos 

comunes, y en consecuencia se han decomisado, aún cuando no perteneciesen á los de-

lincuentes, porque se ha considerado á los impresores como cómplices ó como coauto-

res; pero en este punto la jurisprudencia se ha extraviado indudablemente, pues no 

puede haber paridad entre un instrumento cualquiera de delito y una imprenta que 

tan importantes servicios está llamada a prestar en la difusión de los conocimientos 

humanos. Sería, por lo mismo, de desearse que la jurisprudencia variáse de rumbo, 

declarando exentos de confiscación los talleres de imprenta, mientras llega el día en 

que el Código penal proclame la irresponsabilidad de los editores y de las demás per-

sonas que prestan al autor de un escrito ó de un grabado la cooperación material nece-

saria para su publicación.59 

el Diario del Hogar publicó los argumentos que la Suprema Corte había presentado 

en otros casos para ordenar la devolución de las imprentas. en primer lugar decía que la 

publicidad no es una constitutiva del delito de difamación, sino una circunstancia agravan-

te.60 Si la publicidad no constituía el delito y lo que debía decomisarse, según el artículo 

196 del mismo Código “era el instrumento del delito”, a la imprenta no le era aplicable esta 

designación legal, toda vez que ella “no servía para cometer el delito sino para constituir 

la agravante”. en segundo lugar, añadía que si se tomara en cuenta esta falsa premisa, aún 

así la imprenta no podría ser decomisada antes de que se pronunciara la sentencia defini-

tiva.61 la imprenta se considera un objeto de uso lícito —continuaba el artículo— “por más 

59 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, sobre Delitos del Fuero común y para toda la República Mexicana sobre 
Delitos contra la Federación, op. cit., nota 18, pp. 140-141.
60 artículo 656 del Código penal.
61 “prisión de nuestro director, cateo y clausura de la imprenta de nuestro diario”, Diario del Hogar, 10 de julio de 1901, p. 1.
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que el juez Velázquez, pretendiera tachar de ilicitud la nobleza de la imprenta.”62 en tercer 

lugar, se citó literalmente el dicho de la Corte: “mayores perjuicios se causan al individuo 

con el decomiso de las imprentas, que los que pudieran originarse a la sociedad con el fun-

cionamiento de esas máquinas de progreso”.63 

la clausura de las imprentas iba en contra del progreso y cegaba la difusión “de la doc-

trinaria liberal y progresista” y era —según los periodistas independientes— un insulto a la 

sociedad y a la ley.64 en virtud de que la parálisis obligada de la imprenta, era un mal com-

partido por muchos diarios, se instituyó la práctica de los avisos, por medio de otros periódi-

cos, de que el número de aquél cuyos talleres habían sido incautados no saldría a la luz.

el régimen porfiriano abusó tanto del recurso de incautación de los medios de pro-

ducción del trabajo periodístico, que creó un precedente histórico para una futura reforma 

a la ley de imprenta. la revocación de la reforma de 1884 al artículo 7o. constitucional se 

venía discutiendo practicamente desde que se llevó a cabo. 

en 1917, con el triunfo de la revolución constitucionalista al mando de Venustiano 

Carranza, se estableció el Congreso Constituyente con la tarea de pergeñar una nueva Cons-

titución que atendiera a las demandas de justicia social generadas durante la lucha armada 

que comenzó en 1910. en este pleno se discutió muy acaloradamente el balance de las refor-

mas que se debían hacer a los artículos 6o. y 7o. constitucionales relativos a la libertad de 

expresión y a la ley de imprenta. tomando como precedente casos como los de Filomeno 

mata y muchos otros, el tema de la clausura e incautación de los talleres, en caso de existir de-

lito alguno de imprenta, ocupó un espacio importante en los debates de los constituyentes 

de Querétaro en 1917. la única reforma sustancial que se hizo a este artículo fue diseñada 

62 Idem.
63 Idem.
64 Idem.
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para moderar este exceso y el artículo corregido agregó: “en ningún caso podrá secuestrarse 

la imprenta como instrumento del delito”.65 

Breviario del buen escritor

la razón y la justicia defendidas con decencia  

son la norma del periodista honrado.66

Filomeno Mata, junio de 1901

en el artículo que Filomeno mata escribió en 1909 y que le costó su último viaje a la cárcel 

de Belén, graves penurias económicas y el funesto menoscabo de su salud, este sexagena-

rio periodista advertía a sus colegas: “periodistas independientes, estad alerta y procurad 

guardar mucha discreción y mucha habilidad en vuestros trabajos en pro del progreso de 

la patria”.67 

Como ya hemos visto, con el recrudecimiento del autoritarismo del régimen de 

porfirio díaz se criminalizó el trabajo periodístico. esto tuvo implicaciones como el aumen-

to en el número de periodistas en prisión, el incremento de la censura, así como una con-

secuencia hasta cierto punto positiva: la reflexión entre los mismos periodistas en torno a 

la escritura del periodismo y la necesidad de limitar los excesos de la pluma. el hecho de 

que el sistema recurriera constantemente a la aplicación de la legislación penal que regulaba 

los delitos contra el honor (difamación, injuria, calumnia y ultraje) para reprimir a los pe-

riodistas, generó entre el gremio la conciencia de la necesidad de comportarse profesional-

mente, de regir su trabajo conforme a un código de conducta. 

65 marván laborde, ignacio, op. cit., p. 559.
66 “Boletín del diario del Hogar”, Diario del Hogar, 5 de junio de 1901, p. 1.
67 “periodistas independientes”, op. cit., nota 40.
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el cuidado del honor y la importancia social de la deshonra ya habían sido tema de 

enorme preocupación y dolor entre los periodistas de la segunda mitad del siglo XiX. en aquella 

época, quienes se excedían en el uso de la palabra escrita y pisaban el delicado terreno de 

la reputación de otros terminaban batiéndose a duelo, jugándose la vida para defender la 

honra.68 este fue un problema muy grave entre los mismos periodistas, quienes se atacaban 

mutuamente desde las tribunas de los diarios. aunque los duelos estaban regulados por la 

legislación penal, el aparato judicial no tuvo gran influencia en el proceso por medio del 

cual se dirimían estos conflictos. las manchas en el honor se extirpaban de fondo. los ata-

ques mutuos fueron una de las principales razones que provocaron la desunión del gremio 

periodístico. la tradición de pergeñar críticas contra otros periodistas, provocó también su 

debilidad como gremio ante los ataques de las autoridades que, durante el porfiriato tardío, 

se volvieron más frecuentes. 

Filomeno mata expresó su preocupación por la problemática del llamado “libertinaje 

de imprenta”.69 No sólo concentró su atención en el tema de la buena escritura como un 

posible paliativo a la represión que vivía el gremio en aquellos tiempos, sino como un asunto 

de fondo del trabajo periodístico. en un tiempo donde el periodismo se aprendía en la re-

dacción y en los talleres de las imprentas, y no existía una carrera profesional que certificara 

al buen periodista, las lecciones se tomaban al calor de la práctica. la transmisión del 

cono cimiento relacionada con el quehacer periodístico se pasaba de viejos a jóvenes de 

este modo, para principios del siglo XX, mata ya era uno de los decanos que sobrevivían 

del siglo XiX, y para muchos era un respetable maestro. Sus lecciones quedaron esparcidas 

en mútliples artículos y testimonios de colegas y discípulos de la época. Ángel pola, un 

connotado periodista, reconocido como uno de los primeros reporteros, recordaba las 

enseñanzas de mata:

68 esta historia la narra con detalle el historiador pablo piccato, nota 3.
69 “el verdadero…”, op. cit., nota 42.
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leíamos la prensa y la comentábamos. la mayor parte de ella nos atacaba por nuestro 

subido color liberal y anti-clerical. a nuestro periódico lo apodaban “el diario de los 

Frijoles”, y todo porque había una sección titulada “menú del diario del Hogar.” 

unos periódicos nos llamaban cocineros; otros, hambrientos; otros galopines […] 

en los suel tos de defensa, todos poníamos nuestro párrafo, como si cada uno fuera 

contestando a las injurias. mas esos sueltos nunca fueron acres hasta llegar a la vida 

íntima: el señor mata nos aconsejaba reposo y respeto a las personas. le producía daño 

que devolviésemos injuria por injuria. “No, eso no es periodismo” —nos predica-

ba—. pero sí nos permitía plena libertad para atacar a la autoridad que trasgredía la 

ley y posponía el interés general al suyo propio. a esa sí la acometíamos, pero sin 

tocar a su persona.70 

el buen escribir era cuestión de estilo. Según mata, un periodista debía guiarse con 

la norma tácita de conducta de expresar las ideas con moderación en el lenguaje.71 Habló 

también de la función de los periódicos independientes de méxico como un derecho de 

todo ciudadano “para juzgar todos los actos administrativos, censurar las irregularidades, 

señalar los vicios, y pedir enérgico correctivo; pero siempre bajo la base ineludible de la 

verdad, de la buena fe y de la lealtad, que debe ser la norma de toda publicación honrada”.72 

el periodismo de calidad, en aquella época de fuerte predominio de los postulados positi-

vistas, decía mata, apela a la verdad y a la imparcialidad. 

la inquietud por la forma de aquel periodismo tenía evidentes trazas literarias y se 

originaba en un elitismo cultural y social de aquellos hombres de letras. Filomeno repudia-

ba a aquellos que escribían “con el lenguaje de las últimas capas sociales”.73 No tuvo recato 

alguno, como muchos otros de sus congéneres decimonónicos, de publicar su percepción 

del indio mexicano como miembro de una “raza refractaria a todo progreso”.74 reconocía 

70 pola, Ángel, “el Sr. Filomeno mata y el Diario del Hogar”, El Imparcial, 4 de julio de 1911, s.p. 
71 “Boletín…”, op. cit., nota 66.
72 mata, luis i., op. cit., nota 3, p. 62.
73 “Boletín…”, op. cit.
74 Cosío Villegas, daniel, op. cit., t. X, p. 44.
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que existía un tipo de prensa censurable, pero la práctica gubernamental de juzgar por 

nimiedades y sin causa real, era una clara violación de los derechos individuales y de la 

Constitución.

mata abordó el problema contemplando la importancia del honor como un valor 

cultural más preciado que la libertad. decía que “los ciudadanos honrados tienen derecho 

de exigir que se respete en sus personas, no sólo su libertad sino también su honra que vale 

mucho más”.75 de esta manera, mata parecía refrendar la legislación que pasaba por encima 

de la libertad de algunos con tal de amparar la reputación de otros. 

Como había sufrido en carne propia los inconvenientes de la inequidad de la ley de 

imprenta y su aplicación en su práctica, a la prensa oficial —decía— se le permitía calum-

niar a otros periodistas sin ser castigada.76 Sin embargo, los periodistas independientes 

como él vivían constantemente acosados. Semejante patrón redundaba en un doble efecto 

nocivo: la sociedad no se hallaba eficazmente defendida contra “el error y la inmoralidad” 

y el gobierno, que sistemáticamente impedía la publicación de opiniones, detenía el “mejo-

ramiento social” futuro.77 

Finalmente, —concluía— “ese mal que se cree provechoso para el gobierno redunda 

en contra del mismo porque le quita respetabilidad y le resta partidarios”.78 la solución de 

fondo estaba en detener las actitudes persecutorias de las autoridades, pero también po-

drían contribuir los propios periodistas, procurando ejercitar la buena escritura, evitando 

los ataques entre sí y haciendo un esfuerzo para combatir la falta de unión y desintegración 

del gremio.

75 “el verdadero…”, op. cit., nota 42.
76 Idem.
77 Idem.
78 Idem.
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Tiempos de corrupción judiciaria

Hay que tener fe en la justicia, la justicia cumplirá con su deber.

Porfirio Díaz79

Wistano Velázquez, Juez primero de distrito, era la némesis de los escritores independien-

tes.80 Sus fallos enviaron a la cárcel a un buen número de periodistas.81 también se hizo 

notorio al protagonizar en 1900 lo que se consideró “la más escandalosa nota” que se regis-

trara en los anales de la administración de justicia.82 el caso de Velázquez es digno de men-

ción porque según la prensa del momento, fue la primera vez que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación “mandó procesar a un juez por encontrar improcedentes sus deter-

minaciones”.83

los detalles del caso que llevó a los ministros de la Suprema Corte a enjuiciar a 

Velázquez rebasan los límites de este trabajo. Basta mencionar algunos puntos que dan 

cuenta de sus malos procederes y su habitual costumbre de violar los procedimientos judi-

ciales. Wistano fue hallado culpable, entre otras cosas, de aprehender ilegalmente a un tal 

señor pedro diez de Bonilla, sabiendo que no era culpable (…), de haberlo mantenido 

inco municado (…) de no concederle la libertad bajo fianza cuando tenía derecho a ésta, de 

retardar intencionalmente la resolución y no permitirle rendir las pruebas para su descargo 

(…). el Juez Velázquez había vejado al acusado porque lo retrató y le tomó las medidas 

antropométricas, sin haberlo declarado bien preso.84 es muy probable, que semejante falta 

de higiene procesal haya caracterizado muchos otros juicios encabezados por este Juez. 

79 “la Justicia de la Nación”, El País, 11 de mayo de 1900, p. 2.
80 “Gacetilla”, Diario del Hogar, 27 de junio 1901, s.p.
81 entre los más famosos prisioneros de Velázquez hemos registrado a los hermanos Flores magón, daniel Cabrera, Filomeno 
mata y su hijo.
82 “la Justicia…”, loc. cit.
83 Idem.
84 “Fin del asunto del juez primero Correccional, El País, 19 de octubre de 1900, p. 4; y “ahora o nunca”, Diario del Hogar, 
7 de julio de 1900, p. 1.
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“a este Wistano —se decía— no le importa que un hombre sufra. para él la autoridad es 

función que no tiene relaciones con la humanidad”.85 el jurado responsable de tan delicado 

caso halló culpable a Velázquez. los periodistas independientes recibieron la decisión que 

sancionó al desaseado Juez como un fallo que satisfacía las aspiraciones de la sociedad, 

porque “no dejaba sin esperanza un abuso de la autoridad y abría la puerta a la vindicación 

de nuestros preceptos constitucionales”.86 

Velázquez no era un caso aislado. el Juez Juan pérez de león protagonizó igualmente 

algunos de los juicios en que estaba implicado mata y decenas de otros casos con los que se 

logró fama de verdugo de la prensa.87 a diferencia del Juez Veláquez, parece no haberse en-

quistado con las altas esferas de la autoridad, pero también era muy temido. Fue uno de los 

más importantes perseguidores de periodistas, sobre todo en los momentos álgidos de 

1910, cuando las diferencias entre el poder porfiriano y la prensa independiente subieron 

de tono y muchos opositores fueron encarcelados entonces por el delito de rebelión, y no 

simplemente como culpables de delitos contra el honor, al juzgárseles por sus escritos.88 

la figura de Velázquez fue simbólica y mata utilizó las manchas de su expediente 

profesional para fortalecer los argumentos de su defensa. mata acusó a Velázquez de cambiar 

las causas de la denuncia en su contra.89 la negra reputación que éste se había ganado ayudó 

a Filomeno mata a englobar su caso en una realidad más cruda: la persecución sistemática 

de periodistas utilizando como herramienta el control de los tribunales comunes. antes de 

85 “ahora o nunca”, nota 84; y, “los redactores del ‘antireeleccionista’ formalmente presos”, El Tiempo, 3 de octubre de 
1909, s.p.
86 “ahora o nunca”, loc. cit. 
87 Véase Cosío Villegas, daniel, op. cit., t. X, p. 253.
88 “el proceso de «la Voz de méjico»”, op. cit., nota 52.
89 “el agente acusó de injuria y difamación a Filomeno mata y a rafael de complicidad en esos delitos; que fijados así los 
términos de la demanda, el juez primero de distrito no podía cambiarla, como lo hizo en su sentencia, pues condena por el 
delito de ultrajes a los funcionarios mencionados y, por consiguiente, el juez ha cambiado la acción intentada convirtiéndose 
en acusador, a pesar de su carácter de juez. […] el juez 1o. de distrito, —continuaba la defensa de mata— este fatídico per-
seguidor de la prensa independiente, halló que se trataba de un ultraje a funcionarios públicos, y nos sentenció a cinco meses 
de arresto, y al decomiso de toda una negociación […] tipográfica”. expediente 1004/1910, nota 38, f. 13. 
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la reforma de 1884 a la ley de imprenta, los periodistas eran juzgados por jurados popula-

res que no tenían vínculo ninguno con el poder Judicial y juzgaban con mayor libertad los 

hechos en los que se veían involucrados los escritores de la prensa independiente. Veláz-

quez vino a ejemplificar aquello que se temía ocurriera con esta reforma: los Jueces corrup-

tos juzgarían de contentillo —y obviamente alineados con poderes más altos— los casos de 

los periodistas. difícil era combatir a un poder Judicial corrupto como el que representan las 

acusaciones contra Velázquez. 

en este caso, sin embargo, se vislumbra cierta distancia entre las decisiones de los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia y aquéllas de los Jueces comunes. la existencia 

del juicio de amparo y su utilización como fuente primaria para reconstruir la historia judi-

cial y social es esencial para conocer estas discrepancias.

el hecho de que Velázquez hubiera sido juzgado, se interpretó como la gota que colmó 

la paciencia de los ministros del alto tribunal por las recurrentes quejas acerca del compor-

tamiento jurídico inapropiado de este Juez. mata y los colegas que se solidarizaron con él, 

interpretaron la decisión de Velázquez de clausurar el establecimiento tipográfico donde se 

editaba el Diario del Hogar y la supresión de este medio escrito, como evidencia del rencor 

que este personaje le guardaba al alto tribunal, pues era claramente un auto contrario a 

la jurisprudencia. “la Corte —decían— ha ordenado liberalmente en multitud de casos la 

devolución de las imprentas que la torpeza de los jueces, azuzada por el deseo de “prestar 

servicios políticos” […] había ordenado clausurar”. 90

agregaban también que con su resolución en contra de mata, el Juez Velázquez des-

tilaba todo el encono que había acumulado contra los periodistas que lo habían expuesto 

en sus columnas desde hacía más de una década.91 

90 “prisión de nuestro director”, op. cit., nota 61.
91 Idem.
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en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia se colocó por encima de los Jueces y se 

convirtió en un interlocutor receptivo de las quejas de los periodistas. esto no significó que 

siempre sus fallos favorecieran a los escritores que alegaban estar desvalidos, sin embargo, 

fungió como una balanza para equilibrar ciertos excesos que habían generado gran escán-

dalo. Cabe aquí preguntarse ¿qué tan independiente era la Suprema Corte de Justicia en 

aquellos tiempos? después del gobierno de manuel González y durante la segunda parte 

del porfiriato, la Corte se debilitó ante el fortalecimiento del gobierno de díaz.92 en algunos 

momentos, las tensiones ministeriales (particularmente entre el ministro de Hacienda José 

Yves limantour y el de Justicia, Joaquín Baranda) dieron cierto márgen de maniobra al poder 

Judicial en asuntos que no fueran de un tinte político.93 existen apreciaciones contradicto-

rias entre quienes han estudiado la actuación de la Suprema Corte de Justicia durante el 

porfiriato; algunos piensan que dicho tribunal se compuso de “hombres honestos y de gran 

capacidad”; otros asumen que era una especie de dependencia de la Secretaría de Justicia.94 

aunque tuvo una actitud hasta cierto punto benevolente en torno al tema de la clausura e 

incautación de las imprentas, en general no logró evitar que durante el porfiriato decenas 

de escritores independientes pasaran largas temporadas en la cárcel.

Con la llegada de la revolución, el Juez Wistiano Velázquez fue destituido de  

su cargo. 

Ya era tiempo —se lee en un artículo del Diario del Hogar— que se privara de la 

canongía a ese individuo, pues sobre ser inepto, es de los que tenían acreditada su 

conducta como mercader en el templo de themis, en tiempo de la pasada corrupción 

92 “en 1889 el excelente abogado y jurista, Jacinto pallares, escribió que el poder Judicial de la Federación ‘ejercía atribu-
ciones altísimas’; pero solamente en teoría, porque [...] la Suprema Corte y los tribunales federales han perdido casi toda 
independencia”. Véase Cabrera acevedo, lucio, op. cit., nota 16, pp. 19-20.
93 parada Gay, Francisco, Breve reseña histórica de la Suprema Corte de Justicia, méxico, antigua imprenta de murguía, 
1929, p. 64.
94 “la Suprema Corte tenía durante el porfirismo muchos problemas y su tarea le traía necesariamente un desprestigio 
político. debía colaborar en el mantenimiento de la paz y el orden porfirista y resolvía, a través del amparo, sobre la libertad 
de las personas”. Cabrera acevedo, lucio, op. cit., p. 21.
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judiciaria [...] Cinco meses de reclusión en las inmundas bartolinas de Belén, impuestos 

al señor mata, donde se le trató de una manera brutal, fue el último mérito de este 

juez, o sea la última bajeza con que se engalanó […].95

95 “Ya era tiempo”, Diario del Hogar, 10 de julio de 1911, p. 4.

portada de la obra Filomeno Mata Alatorre 
y familia, 1889-1967: periodistas liberales, 
demócratas, rebeldes.
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Conclusiones

los dos juicios de Filomeno mata que aquí se han examinado son una fuente excepcional 

para el estudio del periodismo mexicano y de ciertos aspectos de la justicia en la historia 

moderna y contemporánea de méxico. para aportar argumentos más concluyentes sería ne-

cesario revisar muchos otros casos. Como la pretensión de este estudio sólo ha sido acer-

carse a un número limitado de expedientes para mostrar la riqueza del archivo Histórico 

de la Suprema Corte de Justicia, avanzo aquí posibles hipótesis para futuros trabajos y lí-

neas de investigación a desarrollar, más que conclusiones definitivas. 

este trabajo partió de la necesidad de encontrar respuesta a una serie de cuestiones 

como la influencia de la legislación en el desarrollo del periodismo y la fortaleza o debilidad 

de la esfera pública en el méxico moderno y contemporáneo. Visto lo ocurrido con Filome-

no mata y la actuación cuestionable del Juez Wistano Velázquez, podemos asegurar que la 

reforma a la ley de imprenta de 1884, con la que se eliminaron los jurados populares, sí 

limitó la capacidad de acción de la prensa crítica a las decisiones arbitrarias de los tribuna-

les comunes. el juicio de amparo sirvió como una válvula de escape para mitigar parcial-

mente las tensiones entre el gobierno y los escritores independientes, pero no eliminó la 

persecución. esto definitivamente condujo a un debilitamiento tenaz de la esfera pública 

a finales del siglo XiX.

Sin embargo, estos casos demuestran criterios discrepantes en las interpretaciones de 

la ley que hicieran, por un lado, los Jueces de tribunales comunes y, por otro, los ministros 

de la Suprema Corte. esto habla de un equilibrio al interior del poder Judicial que nos lleva ría 

a pensar en la existencia de cierta independencia también de la Suprema Corte frente al 

control que pudo haber ejercido el gobierno porfiriano sobre los Jueces menores. Sin duda, 

hace falta mayor estudio de asuntos como este para consolidar con más fuerza tal conclu-

sión. la mera ventilación de las denuncias contra determinados Jueces expone cierto espacio 
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para la crítica de algunos funcionarios, aunque ésta se hiciera, muchas de las veces, cuando 

los acusados estaban ya tras las rejas. uno de estos ejemplos es la división de criterios frente 

al tema de la clausura de las imprentas y talleres tipográficos en casos donde se juzgó a 

periodistas por escritos supuestamente injuriantes. 

lo que más destaca en estos juicios es la tensión entre Jueces, periodistas y abogados 

que subyace en las interpretaciones que hicieran de los artículos relativos a los delitos con-

tra el honor en los Códigos penales. en los argumentos de los periodistas independientes 

se vislumbra una actitud que, si bien consideraba la importancia cultural del honor y la 

honra como un bien o mercancía social y económica, idea que fue central en el siglo XiX, 

proponía la necesidad pública de juzgar la actuación de los funcionarios como un concepto 

más importante que el cuidado de la reputación de los hombres públicos. 

en los casos en que están en juego delitos contra el honor siempre existe una fuerte 

dimensión de subjetividad. Habiendo estudiado estos juicios, cabe aún preguntarse: ¿qué 

enunciado puede considerarse un insulto y qué representa una crítica constructiva y necesa-

ria como un bien público? ¿Con qué tono pueden expresar sus ideas los periodistas? es muy 

difícil responder a estas preguntas; hay que entrar necesariamente en el terreno del estilo 

narrativo, del uso apropiado de los adjetivos y de la sensibilidad del escritor, los lectores y 

el público. 

Falta sin duda ahondar en muchos temas. la gran ausencia en este texto son los 

abogados que fungieron como personajes centrales de estos dramas jurídicos, pero de quienes 

aún no tenemos suficiente información como para analizar su función. el caso de Filomeno 

mata es sólo un botón de muestra. No fue el periodista más importante de su época, ni 

tampoco el más perseguido. por eso, por estar en un punto medio, me parece que la aproxi-

mación a su figura es un buen inicio para comprender este fenómeno periodístico, jurídico, 

penal y cultural.
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