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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVENIR 
CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO CONS
TITUCIÓN 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

Suprema de la Unión, el eje rector de las instituciones, de las polí

ticas públicas y de las reglas de convivencia pacífica entre los miem

bros de la sociedad. Sus contenidos y sus principios, edificados 

sobre la base de las ideologías que han marcado el devenir de 

nuestra nación, después de consumada la Independencia y de aque

llas que detonaron la Revolución, está próximo a cumplir cien años. 

Éste es un acontecimiento propicio para reflexionar a propósito de 

su evolución a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI para plantear una visión prospectiva del constitucionalismo 

en nuestro sistema jurídico. 

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución 

de 1910, conmemorar su promulgación representa, tanto la con

firmación de que los anhelos del pueblo de México se concretan de 

manera permanente en el reconocimiento, el respeto y la protección 
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de los derechos humanos, en la modernización de las instituciones 

fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias 

de una nación que evoluciona constantemente en el concierto inter

nacional, así como la oportunidad para ratificar nuestro compro

miso inalterable con la libertad, con la justicia y con las exigencias 

históricas de nuestra sociedad. 

La importancia, significado como elemento sustancial de las 

instituciones de México, llevó a que el 5 de febrero de 2013, los re

presentantes de los tres Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;1 por ello, y con el propósito de dar 

cumplimiento y realidad a ese Acuerdo, se conformó la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a identificar y 

relacionar los sucesos, las acciones, los personajes y los docu

mentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la 

nación mexicana durante el siglo XX, así como la manera en que 

éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la Federación como 

una institución fundamental en el proceso continuo de construc

ción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial 

de la Federación ha programado para celebrar el centenario de la 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están dedi

cados a explicar desde la perspectiva de la administración de jus

ticia federal, la manera en cómo contribuyen tanto la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación a la consolidación del orden constitucional en nuestro país. 

En consecuencia, es preciso reconocer que las instituciones 

jurídicas y políticas de nuestro país se encuentran actualmente en 

una etapa de transición significativa. A lo largo de sus casi cien años, 

el texto original de nuestra Constitución se ha ido modificando para 

adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a 

las exigencias históricas de la sociedad. Se han ampliado los dere

chos individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se han 

establecido mecanismos para su defensa, se ha adecuado la rela

ción entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa 

y compleja, sin que ello hubiera significado la modificación de los 

principios esenciales que la conforman a que se refieren sus artícu

los 40 y 136, tales como una República representativa, democrática 

laica, federal compuesta de Estados Libres y Soberanos, entre otros.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de 

la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la 

sociedad participar activamente en el proceso de construcción de 

la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental 

y los principios que establece, con lo que sin duda, se refuerza 
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la finalidad última de la Judicatura Federal: la protección más am

plia de la persona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma como 

la guía para seguir edificando el país que anhelamos para las gene

raciones presentes y futuras. La Constitución es la hoja de ruta 

de la nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el 

soporte de nuestra convivencia social, y como norma suprema a ella 

debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere den

tro de su ámbito general de aplicación. De igual forma, es nece

sario reafirmar, día con día, nuestra convicción para que, al amparo 

de la supremacía constitucional, consolidemos el país de libertades, 

justicia y libertad que el pueblo merece.

Con estas bases, y para propiciar el conocimiento, difusión 

y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su historia y apli

cación por el Poder Judicial de la Federación, tengo el agrado de 

poner a disposición de todos un conjunto de publicaciones, entre 

obras conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos y fac

similares, que sin duda resultarán de gran interés y provecho, no 

sólo de especialistas, sino del público en general. 

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal



XV

Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917 

representa, para los tres Poderes de la Unión, un acontecimiento 

trascendental para traer a la memoria de la sociedad mexicana 

los caminos andados por los hombres y las instituciones que han 

forjado nuestro país. En esencia, para celebrar nuestra historia jurí

dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una de las 

instituciones que ha participado activamente en este tránsito 

histórico desde hace más de 190 años, ha sido factor sustantivo 

en la definición de los principios que forman a un Estado consti

tucional y democrático de derecho al ser intérprete y garante de la 

Constitución. El centenario representa una oportunidad más para 

que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar los 

acontecimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo 

fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federación 

representa un alto compromiso el ser partícipe de esta tarea de 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XVI

divulgación, a fin de contribuir a formar a las personas en el conte

nido de la Carta Magna y sus significados, así como a construir un 

debate abierto y franco en torno a nuestro pasado y los retos que 

plantean los tiempos actuales; por lo que se ha propuesto llevar a 

cabo diversas actividades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden 

a comprender la importancia de conocer nuestra Constitución, su 

aplicación y los criterios que se desprenden de su interpretación 

como parte de la labor sustantiva de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y de los Tribunales y Juzgados Federales. Lo anterior, 

con la firme intención de mejorar de manera progresiva el cono

cimiento de los temas que atañen a la norma suprema y a la función 

de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en general 

a participar en las actividades que implican el diseño y construcción 

del diario quehacer público y, en particular, respecto de la protec

ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha trazado 

un programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 20142017, 

dentro del cual, como herramienta sustantiva para la difusión y discu

sión de contenidos e ideas, se ha contemplado generar un conjunto 

de obras particularmente dedicadas a la sociedad en general, a las 

que se aúnan obras especializadas para la comunidad jurídica 

así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas 
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redondas, transmisiones especiales por radio y televisión y concur

sos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este 

proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, 

estudios monográficos, obras colectivas, folletos e historietas, guar

dan un enfoque multidisciplinario, con una visión de lo nacional e 

internacional, que procura a su vez ser cercano y accesible a todos 

los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes en los 

que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judicial de la Fede

ración y que en una línea de tiempo parten de 1898, últimos años 

del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época del Semanario Judicial de 

la Federación hasta el 2011 y la prospectiva que el presente nos 

permite explorar, proponer o concebir. 

El primer eje corresponde a “El Poder Judicial de la Fede

ración, eje transversal en el devenir histórico constitucional”, que 

abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo se denomina “El 

papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal 

Constitucional y garante de nuestra Constitución en la consolidación 

del Estado Mexicano”, que comprende de 1988 a la conclusión de 

la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El ter

cero se refiere a “La labor del Poder Judicial de la Federación en la 
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construcción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con 

la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro del consti

tucionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Consti

tución y, por tanto, a la construcción y consolidación del Estado de 

Derecho en México y la protección de los derechos humanos como 

temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza en 

que los trabajos proyectados para conmemorar la promulgación de 

la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en materia 

de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva 

pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al conocimiento 

de los derechos que protege la Constitución y, con ello, garantizar 

‒a través de las instituciones–, la protección de las personas y sus 

derechos; así como incentivar una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los ma

teriales que se generen, redunda en los distintos formatos en los 

que se requieren este tipo de herramientas para que puedan ser 

consultadas por niñas, niños, adolescentes, personas adultas, con 

discapacidad, o miembros de nuestros pueblos indígenas, entre 

otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas obras 

se generen en formatos impresos y electrónicos, así como a tra

vés de medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se 
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conforma una amplia gama de opciones para participar de estos 

festejos a fin de llegar al mayor número de personas posible; des

de luego con la premisa de que la claridad de las ideas no significa 

sacrificar la seriedad y la profundidad de la información. Por ello, 

tanto especialistas como público en general podrán ser receptores 

del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas actividades 

se encuentran, entre otros: el proceso de gestación, consolidación 

y aplicación de la Constitución de 1917 y de las 31 Constituciones 

de las Entidades Federativas; la evolución constitucional y la función 

jurisdiccional; los derechos de la niñez desde el nacimiento hasta 

la mayoría de edad; los derechos de las mujeres; el constitucio

nalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las 

entidades federativas durante la Revolución y después de la Cons

titución de 1917; las imágenes de la justicia en México a través de 

los siglos; la Suprema Corte y la política; la creación y evolución 

del Consejo de la Judicatura Federal; la herencia del constitu

cionalismo social mexicano y sus desafíos; la difusión de valores, 

derechos y deberes contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas y los derechos de 

los pueblos indígenas; los tribunales constitucionales en Ibero

américa; el Juez constitucional y los derechos humanos; y los retos 

del constitucionalismo contemporáneo; así como la idea de la jus

ticia en México –un repaso histórico–, el impacto de la Constitución 
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en la sociedad –periodismo de investigación–, concursos de tesis 

y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios rela

tivo a la Constitución, sus reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pen

samiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos y los 

métodos. Porque se aprende aquello que es significativo para noso

tros; y el ejercicio de la ciudadanía y la democracia conforma uno 

de los temas más representativos para el desarrollo de la vida en 

las sociedades contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la 

construcción de una cultura de la Constitución y a un conocimiento 

más amplio de los principios y valores que consagra en beneficio 

de la sociedad, para alcanzar un orden jurídico más pleno encami

nado a ensanchar la democracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
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Dra. María del Refugio González*

…debe afirmarse que el Estado posrevolucionario 
mexicano nació en 1920, pues sólo entonces lo 
conformaron, con distintos grados de beneficio e 
influencia, los grupos fundamentales en el proceso 
revolucionario. A partir de 1920 asumió el poder 
una clase media, social, política e ideológicamente 
distinta al grupo carrancista, sin vínculos ni posturas 
del antiguo régimen.

Javier Garciadiego, La Revolución mexicana. Una 
aproximación sociohistórica, 2003

1. Introducción

En el marco del programa de la Comisión del Poder Judicial de la 

Federación para los Festejos del Centenario de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, me han encargado la tarea 

de presentar al lector y explicarle el contexto en el que se dan los 

trabajos que integran esta edición: 

 1o. Eduardo Pallares Portillo, Reformas urgentes en la adminis

tración de justicia.1

*  Investigadora del DEJ-CIDE.
1 Pallares, Eduardo, Reformas urgentes en la administración de justicia, México, Imprenta 

de José Ignacio Durán y cía., 1910, 127 pp.
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 2o. Aquiles Elorduy, Proyecto de Reformas constitucionales y Ley 

Electoral para ministros de la Corte Suprema de Justicia. Se pro

pone el servicio obligatorio para todos los abogados de la 

República, en el Ramo Judicial; y la elección de los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia por el conjunto de todos los abo

gados postulantes del país.2

 3o. José María Gutiérrez, La Suprema Corte, Tesis profesional.3 

 4o. Francisco Parada Gay, Breve reseña histórica de la Suprema 

Corte de Justicia, Secretario de Acuerdos del Alto Tribunal, Año 

de 1929.4 

Los tres primeros se refieren directa o indirectamente a la 

administración de justicia en el periodo que va de 1910 a 1920, 

esto es, el de las dos revoluciones, la moderada, encabezada por 

Francisco I. Madero, hacendado y empresario coahuilense y la 

constitucionalista, por Venustiano Carranza, gobernador del mismo 

2 Elorduy, Aquiles, Proyecto de reformas constitucionales y de ley electoral para ministros 
de la Corte Suprema de Justicia. Se propone el servicio obligatorio para todos los abo
gados de la República, en el Ramo Judicial; y la elección de los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia por el conjunto de todos los abogados postulantes del país, México, 
Imprenta, I. Escalante, 1916, 24 pp.

3 Gutiérrez, José María, La Suprema Corte: Tesis profesional, México, Imprenta Nacional, 
1919, 17 pp.

4 Parada Gay, Francisco, Breve reseña histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
México, Antigua Imprenta de Murguía, 1929, 82 pp.
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Estado; también aparecen en sus páginas relacionadas dos Consti

tuciones, la de 1857 y la de 1917, pues hay que recordar que en 

la versión original, en su intención, y en su búsqueda de legiti

midad; la segunda se anuncia como producto de las reformas 

que sometió Venustiano Carranza al Constituyente, aunque no 

se quedó en esto, por los hechos que se habían vivido y las de

mandas de los grupos sociales que se sumaron a la lucha. Sin 

embargo, ya se verá que para los abogados que escribieron los 

trabajos que aquí se recogen, la Revolución no es una presencia 

abarcadora, ya que su preocupación es la administración de justicia, 

o mejor, las herramientas para lograr su correcto funcionamiento.

Por otra parte, el trabajo del licenciado Francisco Parada Gay 

ofrece una “breve” dice su autor, reseña histórica de la Suprema 

Corte de Justicia, lo que permite que en estas páginas no sea nece

sario empezar muy atrás para conocer los hechos fundamentales 

por los que pasó el Alto Tribunal. Su inclusión obedece a dos moti

vos, se trata de un libro que no es fácil encontrar en la edición 

primera y hoy se pone a la disposición del lector, por un lado y, por 

el otro, sirve de marco de referencia para los otros tres trabajos 

y para el estudio que los presenta. 

Las dos revoluciones son también el objeto de estas páginas; 

cercanas en el tiempo y diversas en sus resultados, es necesario 
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verlas por separado, sobre todo en el tema que nos ocupa, ya que 

en la maderista se produce el final de un ciclo en la Suprema Corte 

de Justicia, la Cuarta Época; con la constitucionalista se inicia 

otro, el de la Quinta Época que va a iniciar la interpretación de la 

Constitución de 1917. En este caso, la separación se facilita por 

las razones que señalo, pero desde diversos aspectos hay sucesos 

que se concatenan de modo que pareciera que la segunda es 

efecto de la primera, y quizá lo sea. Hay personajes que actúan 

en ambas, y ciertos hechos se repiten o se replantean. Sin embargo 

la primera, la maderista, es sólo el inicio del fenómeno de la 

Revolución constitucionalista, que surge como respuesta a la frac

tura del sistema jurídico y político para dar cauce a uno nuevo.5 

A fin de acercarnos al contexto en el que se escribieron las obras es 

necesario tener una visión general de la gesta revolucionaria y el 

papel que jugó la Suprema Corte en esos años, haciendo énfasis 

en la llamada Cuarta Época, cuando el Alto Tribunal se ve obligado 

a cesar funciones poco antes del triunfo de la Revolución constitu

cionalista encabezada por Venustiano Carranza.

5 Una parte de la historiografía sobre el periodo refiere que la Revolución Mexicana 
empezó en 1910, con el levantamiento en armas de Madero tras el fraude electoral de 
Díaz y termina en 1920 con la muerte de Carranza; así, los hechos que se desencadenan 
a partir del asesinato de Madero serían “el periodo de guerra civil”: Sin embargo, desde 
el punto de vista jurídico como en la “revolución maderista” no hay ruptura del sistema, 
sería un proceso reformista, en cambio, la Revolución constitucionalista inicia tratando 
de restaurar un sistema que fracturó Huerta y que desconoció Carranza.



La administración de justicia antes y después de la Revolución (1910-1920)

5

2. Las revoluciones y el sistema jurídico

En otras ocasiones he afirmado, sustentada en la opinión de los 

teóricos del Derecho,6 que los sistemas jurídicos pueden ser modi

ficados de varias maneras, una de ellas proviene de las fuerzas que 

se originan en la sociedad en la que se hallan insertos e inciden 

en el orden jurídico con efectos diversos. Estas fuerzas se generan 

de las contradicciones que se van produciendo entre la dinámica 

social y el sistema, y se manifiestan en los procesos revolucionarios 

y de reformas.7

Según el Diccionario de la Lengua, “revolución” es el cambio 

violento en las instituciones políticas de una nación; es también 

la mudanza o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas. 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, revolución es el cam

bio súbito, arrollador en la estructura societal o en algún rasgo 

importante de ella; es asimismo la forma de cambio social que se 

distingue por su alcance y velocidad ya que lo que caracteriza a la 

6 Raz, Joseph, “La identidad de los sistemas jurídicos”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Estudios en Memoria de Hans Kelsen, nueva serie, año VII, núm. 19 
(ene-abr 1974), pp. 139-163, especialmente p. 149. 

7 Rolando Tamayo y Salmorán afirma que esta división puede no ser pertinente, ya que 
tanto la revolución como la reforma producen comportamientos jurídicos irregulares 
que se distinguen de uno conservador por sólo una diferencia de grado, vid., Sobre el 
sistema jurídico y su creación, México, IIJ, UNAM, 1976, pp. 103 y 104.
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revolución es el cambio brusco y no la lucha violenta, la cual es 

sólo prueba de que el cambio ha ocurrido.8 

Las revoluciones9 trastocan las estructuras de la sociedad 

en la que se producen.10 Con relación al derecho constituyen “la 

modificación extralegal de los principios fundamentales del orden 

constitucional existente”11 y generan una fractura en la vigencia 

del sistema jurídico, de manera que éste se convierte, pasado el 

8 Pratt Fairchild, Henry (ed.), Diccionario de Sociología, México, FCE, 1971, p. 259; en el caso 
de México la transformación de las instituciones establecidas se inició antes de la Inde-
pendencia, y también, antes de la Revolución; en ambos casos se recogen demandas pre-
vias, vid., Ovalle Favela, José, “El derecho durante el movimiento revolucionario”, en Obra 
Jurídica, México, PGR, 1985, pp. 1789-1817; Barrón Córdova, Luis Felipe, Carranza. 
El último reformista porfiriano, México, Tusquets, 2009, vid., “El gobierno constitucional 
de Carranza en Coahuila”, donde muestra que buena parte de las reformas que luego 
propuso ya las había realizado y que fue el único gobernador que logró hacer una 
Constitución tras la revolución maderista, pp. 124-134, especialmente p. 129. También 
hay que tomar en cuenta la labor del Congreso durante la presidencia de Francisco I. 
Madero, cfr. Mac Gregor Gárate, Josefina, La XXVI Legislatura, Un episodio en la historia 
legislativa de México, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de 
Diputados, 1983.

9 Baechler, Jean, Los fenómenos revolucionarios, traducción de Nuria Vidal y Carlos Reig, 
Barcelona, Península, 1974, p. 49; para este autor, los fenómenos revolucionarios son 
“cualquier forma de puesta en duda del orden social.” 

10 Entre los autores que encuentran relevante el impacto de las revoluciones en el sis-
tema jurídico destaca Helmut Coing quien explica que a consecuencia de la Revolución 
“se retira el reconocimiento no al orden jurídico como todo, sino a los órganos que 
hasta el momento ponían el derecho”. A su juicio, sólo revoluciones de carácter acusa-
damente social, como la Rusa, se orientan contra todo el orden jurídico preexistente, 
vid., Fun damentos de Filosofía del Derecho, traducción de Juan Manuel Mauri, Ariel, 
Barcelona, 1961, p. 247.

11 Zippelius, Reinhold, Teoría general del Estado. Ciencia de la política, México, UNAM-IIJ, 
1985, p. 154.
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movimiento revolucionario, en el del antiguo régimen. Para ello es 

necesario no sólo que se dé la fractura, sino también que desde el 

tiempo anterior al movimiento armado, o durante éste, exista la mani

festación de que ha de diseñarse un nuevo orden jurí dico. La revo

lución se justifica a sí misma, porque “supuestamente sustituye 

un orden estatal considerado arbitrario por uno más justo”.12 Para 

el mundo del derecho las guerras civiles y las revoluciones no son 

iguales, la diferencia está no sólo en la presencia de un proyecto 

jurídico “nuevo”, “distinto” para el futuro, que es lo que caracteriza 

a las segundas, sino también en el hecho de que ese proyecto con

siga imponerse en forma duradera.13 

Como consecuencia de los procesos revolucionarios, los ven

cedores imponen su visión de las cosas14 y la plasman en orde

namientos que pueden ser o no ser acordes, con la tradición jurídica 

local.15 Aquietadas las turbulencias del movimiento armado, en el 

nuevo orden jurídico se recogen, en buena medida, normas e ins

tituciones que estuvieron vigentes hasta el estallido de la revolu

12 Ibidem, p. 155.
13 Ibid., p. 154. 
14 Si el movimiento triunfa es una revolución, si fracasa, una revuelta, una insurrección; 

en el primer supuesto se erige en derecho y declara a los gobernantes anteriores más 
o menos criminales o ineptos, vid. G. Cabanellas, Diccionario de derecho usual, 6a. ed., 
Vol. III, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, p. 602. 

15 Tocqueville, Alexis de, Oeuvres Complètes. Tome II, L’Ancien Régime et la Revolution, 
París, Gallimard, 1952, pp. 244-250.
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ción.16 Como resultado de ésta se produce, pues, un sistema que es 

una mezcla de lo nuevo y lo que ya existía.17

“Reforma” es la acción y efecto de reformar, es también lo que 

se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en al

guna cosa; es decir, es volver a formar, rehacer, arreglar, corregir, 

enmendar o poner en orden. Con relación al Derecho la reforma es la 

revisión legal de una Constitución o de un orden jurídico, es, pues, 

un reacomodo del sistema que salvaguarda las decisiones políticas 

fundamentales.18 No se manifiesta en ella la fractura que caracte

riza a la revolución, a pesar de que pueda llegar a haber una gran 

violencia en el proceso de transformación. Varios ejemplos faci

litan la comprensión del concepto. En primer lugar, las reformas 

ilus tradas que fueron instrumentadas en la Nueva España en el 

siglo XVIII; también, el proceso de reforma llevado a cabo durante 

el Porfirismo a las instituciones liberales emanadas de la Revolución 

de Ayutla,19 y quizás la propia revolución maderista pueda conside

16 Mayer, citado por Helmut Coing, lo expresa así: “la constitución perece, pero el derecho 
constitucional sobrevive”, Coing, Helmut, Fundamentos de Filosofía del Derecho, tra-
ducción de Juan Manuel Mauri, Barcelona, Ariel, 1961, p. 274.

17 Por ello, después de la Independencia, se mantienen varias de las políticas ilustradas 
arraigadas en una parte de las elites de la “última Nueva España”. 

18 Zippelius, op. cit. nota 11, p. 154. 
19 Que constituyen lo que González y Caballero Juárez denominan “el modelo central” 

con relación a los modelos de Estado que se plasman en la Constitución de 1917, vid. 
González, María del Refugio y Caballero Juárez, José Antonio, “El proceso de formación 
del Estado en México. Los modelos de Estado en la Constitución de 1917”, en Serna de 
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rarse como un proceso de reforma, aunque en numerosas ocasiones 

se le llame “revolución.”

Ni las reformas ni las revoluciones crean todo de nuevo. En las 

primeras no necesariamente hay una fractura institucional, y en 

las segundas, aunque ésta exista, no se plantea sustituir todo el 

orden jurídico, sino más bien, las bases que lo sustentan.20 Incluso 

después de la Revolución Francesa se conservaron algunas de las 

estructuras del antiguo régimen; se abolió la propiedad señorial, 

pero se mantuvieron buena parte de las instituciones de derecho 

de familia y de derecho procesal, por ejemplo.

Podríamos preguntarnos si en el contexto señalado los 

fenómenos que aquí se estudian constituyen una Revolución, o se 

trata de un proceso de reforma que desemboca en una Revolución. 

Me inclino por esto último aunque no se puede dudar que la dé

cada completa estuvo dominada por la lucha armada, con desigual 

violencia.

la Garza, José Ma. y Caballero Juárez, José Antonio (editores), Estado de Derecho y transi
ción jurídica, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 60-63. 

20 En el caso de la Independencia de México la modificación se refleja en el sistema por-
que hay un Estado distinto después de ella, pero el contenido de ese sistema se basa, en 
buena medida, en el del anterior, o sea, el de la monarquía española. Joseph Raz descri-
be estos fenómenos en el apartado relativo a la Relación entre Derecho y Estado, “La 
identidad...”, op. cit., nota 6, pp. 158-161; el autor afirma que: “La desaparición de un 
Estado es la desaparición de su sistema jurídico”, p. 160.
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La Sucesión Presidencial en 191021 escrita por Francisco I.

Madero en su natal Coahuila en octubre 1908, inspira la lucha anti

reeleccionista que por una multitud de causas que no se analizan 

aquí, ocasiona al inicio de la caída del régimen porfirista y poco 

tiempo después una revolución moderada, encabezada por el 

propio Madero. En 1920, como se apunta en el epígrafe que da en

trada a estas páginas, comienza la etapa del Estado posrevolucio

nario,22 así que los años que se estudian, son precisamente los de 

las enormes turbulencias causadas por el fenómeno que deno

minamos “la Revolución Mexicana” también llamada a partir del 

ase sinato de Madero y Pino Suárez “Revolución constitucionalista.” 

A decir de Garciadiego, Madero buscaba sobre todo un cambio 

político, al igual que los otros líderes antireeleccionistas origina

les y las propias autoridades, Díaz incluido; pero la incorporación 

de grupos populares al movimiento lo convirtió en un proceso 

revolucionario, que se caracteriza por sus discontinuidades, por 

su regionalismo y por su participación pluriclasista.23

21 Vid. Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910: El partido nacional demo
crático, San Pedro Coahuila, diciembre de 1908.

22 Garciadiego, Javier, “La Revolución mexicana. Una aproximación sociohistórica” en 
La Revolución Mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, Estudio introduc
torio, selección y notas de Javier Garciadiego, México, UNAM, 2008, pp. LXXXIX-XC.

23 Ibidem, p. XXXVIII.
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Tras diversas alianzas, traiciones, concesiones y un enorme 

pragmatismo, sobre todo de Venustiano Carranza, se logró hacia 

1920 sentar las bases más bien precarias, a partir del texto cons

titucional de 1917, de lo que sería el nuevo Estado que había venido 

oscilando entre el autoritarismo, el desorden y la violencia. Para 

entonces, los principales líderes habían muerto, incluido Carranza. 

Por ello se puede considerar que en esos diez años que van de 

1910 a 1920, como afirma Garciadiego, el Estado posrevoluciona

rio había nacido cuando asumió “el poder una nueva clase media, 

social, política e ideológicamente distinta al grupo carrancista, sin 

vínculos ni posturas procedentes del antiguo régimen. El poder de 

estas clases medias partía de su alianza con los sectores popu

lares del país”. Para este autor “es incuestionable que la Revo

lución mexicana fue el acontecimiento nacional más importante del 

siglo XX, en tanto que su proceso produjo un nuevo Estado, todavía 

hoy vigente.” Considera que fue un espacio bélico y político de diez 

años de duración, “que implicó la movilización y el ascenso de 

los sectores medios y populares. Implicó también la sustitución 

de las élites porfirianas y la transformación de la estructura y la 

naturaleza del antiguo régimen”.24 Tal es el complicado contexto 

en que se escriben los textos que aquí se recogen.

24 Ibidem, p. XC. 
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No voy a dar cuenta del desarrollo de todos los hechos, remito 

al lector al ya citado trabajo de Javier Garciadiego quien, debido a sus 

muchos años de estudio de la Revolución nos ofrece una apretada 

pero precisa y erudita síntesis del fenómeno, lo que me exime de 

entrar en detalle. Tampoco se explican aquí los últimos años de la 

presidencia de Porfirio Díaz, pues en fecha reciente vio la luz un 

magnífico y bien informado libro sobre la administración de justi

cia entre 1900 y 1910, preludio de lo que poco después se desen

cadenaría.25 Me limito, pues, a los años que van de 1910 a 1920, 

y no todos, porque mi encomienda es poner el acento en la llamada 

Cuarta Época del Alto Tribunal. 

En las páginas siguientes no ofrezco una relación porme

norizada del día a día del Poder Judicial de la Federación especial

mente la Suprema Corte de Justica, ya que a más de que no es el 

objetivo, esa obra fue publicada hace varios años por la propia 

Corte gracias al enorme esfuerzo de sistematización de Lucio 

Cabrera Acevedo quien nos entrega un trabajo voluminoso, bien 

25 Cossío Díaz, José Ramón, La justicia prometida. El poder judicial de la Federación de 
1900 a 1910, México, FCE-CONACULTA, 2014. [Biblioteca Mexicana, Enrique Florescano] 
Serie Historia; con un enfoque enteramente novedoso el autor da cuenta de una gran 
cantidad de información que permite acercarnos a una explicación más real de los con-
tenidos de las protestas que se hicieron al régimen en materia de administración de 
justicia, que no de justicia, pues no se planteó; algunas de ellas las vemos todavía en los 
textos compilados, luego podemos pensar que se trata de un enfoque cultural, no 
siempre cercano a los hechos reales.
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informado y lleno de apéndices útiles para conocer de cerca los 

hechos que describe.26 Por supuesto que es una de las obras en 

que se sustentan las páginas que tiene el lector en las manos. 

Yo quisiera, y espero lograrlo, presentar una visión impresionista 

de algunos momentos significativos del periodo señalado para que 

se vea, cuál fue la posición del Alto Tribunal y sus miembros frente 

a los acontecimientos. Asimismo, me interesa dar a conocer varios 

elementos del sistema jurídico instaurado a partir de la expedición 

del Plan de Guadalupe, en 1913, pues es poco lo que sabemos 

sobre la forma en que fue concebida la administración de la jus

ticia en los territorios dominados por la Revolución. Carranza fue 

un hombre apegado a derecho y una de sus preocupaciones era 

que el movimiento no se saliera de cauce en ese aspecto.

3. La administración de justicia federal y la  
revolucionaria

El periodo 19011914 es uno de los más complejos de nuestra 

historia por la grave situación de crisis que se vive y la Suprema 

Corte no escapa a ésta.27 Sin embargo, hay un par de años de equi

26 La obra de Lucio Cabrera Acevedo La Suprema Corte de Justicia de la Nación comprende 
varios volúmenes que van de 1888 a 2005 y se han publicado a lo largo de distintos 
años; se consultaron los respectivos a los años que comprende el presente estudio. 

27 Vid., Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 
19011914, México, SCJN, 1993.
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librio superficial tras la firma de los Tratados de Cd. Juárez en mayo 

de 1911, durante las presidencias de Francisco León de la Barra 

y Francisco I. Madero. El 6 de noviembre de 1911, asumió la pre

sidencia Francisco I. Madero después de unas elecciones demo

cráticas; duró poco en el cargo pues fue obligado a renunciar tras 

el levantamiento de Victoriano Huerta en febrero de 1913.

En los últimos años del porfirismo, la Corte era una insti

tución que trabajaba con empeño, constituida por un equipo de 

juristas que a pesar de algunas reticencias trató de asumir las 

modificaciones que impuso el régimen maderista. Cabrera Ace

vedo afirma que hay un corto periodo en que existe un equilibrio 

de poderes porque el Ejecutivo estaba debilitado y el Legislativo 

y el Judicial habían sido electos democráticamente; es el periodo 

de la XXVI Legislatura. Sin embargo, desde octubre de 1912, los 

Ministros se inclinan cada vez más hacia la tradición porfirista; 

protegen a Félix Díaz, autorizan su traslado a la Ciudad de México 

y se enfrentan a los diputados del “bloque renovador” de la Cá

mara de Diputados, quienes le pidieron a Madero el 23 de enero 

de 1913 un cambio drástico en el Poder Judicial. Sin embargo, la 

suerte del Alto Tribunal estaba “sellada” por haber protegido a Félix 

Díaz y no haber apoyado a Madero.

Venustiano Carranza desconoció a Huerta y a los Poderes de 

la Unión en el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 y, el 25 
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de agosto de 1914, fueron cerradas las puertas del Alto Tribunal, 

cuando entraron las fuerzas carrancistas a la capital.28

El desempeño de la Corte durante la fase final del porfirismo 

no había sido muy afortunado: en 1910, le negó el amparo a 

Madero tras haber sido aprehendido en una campaña electoral en 

su Estado; no sólo los impugnadores del régimen sino incluso los 

colaboradores como Jorge Vera Estañol la consideraban un apén

dice de la Secretaría de Justicia.29 

En los difíciles meses de abril y mayo de 1911, cuando se 

demandó la renuncia de Díaz y de Corral, Díaz nombró como su 

representante al Ministro Francisco S. Carvajal para intervenir 

–en su nombre– en las pláticas con los líderes de la Revolución, 

Francisco I. Madero, Francisco Vázquez Gómez y José María Pino 

Suárez; las pláticas condujeron a la renuncia de Díaz y Corral y a la 

firma de los Tratados de Cd. Juárez el 21 de mayo de 1911. El Minis

tro Carvajal obtuvo que todos los miembros de la Corte y los Jueces 

permanecieran en su cargo.30 

Basados en la opinión de Vallarta, ideólogo de la Corte hasta 

1911, se había negado el amparo a las comunidades indígenas en 

tres célebres votos de 1881 y 1882; pero la llegada al poder de 

28 Ibidem, p. 20.
29 Ibidem, p. 21.
30 Idem.
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Madero llevó a cambiar esta opinión y el 9 de diciembre de 1911 el 

Pleno de la Corte amparó a la comunidad de la Vega de Metztitlán, 

Hidalgo contra actos de su legislatura y gobernador; se tomaron 

en cuenta precedentes de las épocas Lerdo y de Iglesias, cuando 

la Corte sí reconocía la personalidad jurídica de las comunidades.31 

Al tiempo que el gobierno de Madero se desestabilizaba y 

sufría ataques, el Ministro Emilio Álvarez propuso que la Corte diri

giera un llamamiento al pueblo en nombre de la Patria y de la Ley 

recordándole “los deberes que todo ciudadano tiene para velar 

por el respeto de la autoridad legítimamente constituida...” La propo

sición fue rechazada porque la mayoría de los Ministros no sim

patizaban con Madero, solamente cuatro coincidían con él: Álvarez, 

Gómez, Chapital y Sodi,32 lo que no significa que dejaran de hacer 

su trabajo, por ello Cabrera Acevedo estima que durante el tiempo 

que gobernó Huerta, los Ministros trabajaban con sumo interés; 

incluso, el tiempo que duró la intervención norteamericana a Vera

cruz, estuvieron dispuestos a recibir instrucción militar.33 

Durante la Decena Trágica34 era presidente de la Suprema 

Corte Francisco Sebastián Carvajal y Gual, quien había actuado como 

31 Ibidem, p. 23.
32 Idem.
33 Ibidem, p. 88.
34 Es el nombre con el que se conoce al movimiento armado que tuvo lugar del 9 al 18 de 

febrero de 1913, que desembocó en la renuncia y asesinato del presidente Francisco I. 
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representante de Díaz en la celebración de los Convenios de Cd. 

Juárez, con licencia del Alto Tribunal. El 31 de mayo de 1912, 

siendo presidente Francisco I. Madero había sido electo Carvajal por 

mayoría de votos. En el tiempo anterior al asesinato de Madero 

y Pino Suárez había actuado como intermediario para acallar las 

pasiones que estaban desatadas y buscó la pacificación nacional. 

Antes de que Huerta aprehendiera a Madero, quiso involucrar a Car

vajal en lo que sería un golpe de Estado, pero él se negó diciendo 

que la Corte no estaba para participar en asuntos políticos pues su 

misión era la administración de justicia, y le dijo a Huerta que ellos 

esperarían a que se restableciera el orden constitucional para reco

nocer a la persona que asumiera la Presidencia. Sin embargo, en 

sesión de Pleno una mayoría de 8 Ministros reconoció a Huerta, con 

el voto en contra de Carvajal.35 Esta acción definía la suerte de los 

Ministros del Alto Tribunal, puesto que la Corte, como cabeza del 

Poder Judicial de todos modos había sido desconocida por Carranza 

en el Plan de Guadalupe. Pero sigamos adelante.

Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El 19 de febrero Victoriano Huerta 
fue designado presidente interino y reconocido por el cuerpo diplomático, el mismo 
día, la Legislatura de Coahuila expide un decreto desconociendo a Huerta como presi-
dente provisional y concede al gobernador Venustiano Carranza facultades extraordi-
narias “en los ramos de la administración para armar fuerzas que defiendan el orden 
constitu cional. Vid., Serrano, Pablo (coord.), Cronología de la Revolución (19061917), 
México, INEHRM, 2010, pp. 151-156, especialmente 153-154.

35 Cabrera Acevedo, op. cit., nota 27, pp. 37 y 38. 
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Entre el 1o. de junio de 1913 y el 31 de mayo de 1914 fue 

electo Manuel Olivera Toro a quien le toca presidir el Alto Tribunal en 

los momentos más difíciles y casi finales del periodo. En su informe 

final Olivera Toro se preció de la actitud serena que había asumido 

la Corte durante la crisis; también dijo que a pesar de la situación 

“anormal”, los Juzgados de Distrito estaban funcionando con regu

laridad; el Semanario Judicial se publicaba con retraso porque ape

nas se compilaban las sentencias de enero y febrero de 1910,36 que 

formaban parte de la Cuarta Época.37 Lo que significa que estaba 

por cerrarse dicha Época ya que los acontecimientos se irían hacien

do más complejos. Del propio informe vale la pena traer a estas 

páginas dos citas que dibujan el signo de los tiempos. El Presidente 

afirmó al comenzar su discurso que, sin embargo de los múltiples 

contratiempos, azares y dolores que sufría la Nación:

36 Ibidem, pp. 38 y 39.
37 Los Presidentes de la Suprema Corte en el periodo que se analiza fueron: Demetrio Sodi, 

del 1o. de junio de 1910 al 31 de mayo de 1911; Félix Romero, del 1o. de junio de 1911 
al 31 de mayo de 1912; Francisco Sebastián Carvajal y Gual, del 1o. de junio de 1912 al 
31 de mayo de 1913; Manuel Olivera Toro, del 1o. de junio de 1913 al 31 de mayo de 
1914 y Francisco Sebastián Carvajal y Gual, del 1o. de junio de 1914 al 31 de mayo 
de 1915; durante ese año pidió licencia quedando como Presidente interino Eduardo 
Castañeda del 15 de julio de 1914 al 20 de agosto del mismo año, fecha en que las puertas 
del Tribunal fueron cerradas, en la Avenida Juárez, por el Ejército Constitucionalista, que 
había desco nocido al Poder Judicial de la Federación en el Plan de Guadalupe. Entre-
tanto, Carvajal y Gual había asumido la Secretaría de Relaciones Exteriores el 15 de julio 
de 1914, presenta la renuncia de Victoriano Huerta ante la llamada Segunda XXVI Legis-
latura de la Cámara de Diputados y, minutos después, dicha Legislatura lo elige presi-
dente interino de la República, como se señala en el texto. 
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… la Justicia Federal ha podido funcionar en toda la 

plenitud de sus facultades constitucionales, allí donde 

ha imperado el orden […] el número de los negocios 

que ingresan a la Suprema Corte de Justicia, en revi

sión del juicio de garantías, es cada día mayor, lo 

cual demuestra de un modo absoluto la confianza que 

al pueblo mexicano inspira el ejercicio de la acción 

que otorgan los artículos 101 y 102 del Pacto Federal, 

tanto para hacer efectivos y prácticos los derechos del 

hombre, como para impedir las invasiones de la auto

ridad federal respecto de la soberanía de los Estados 

y la de las facultades de éstos en la órbita de las atri

buciones que competen a la Federación…38

Lo anterior significa que “ahí donde imperaba” el orden, el 

número de amparos creció y la mayor parte era administrativo y no 

de otra materia. No hay que olvidar que estamos refiriéndonos a 

un país que para 1914 se hallaba en plena Revolución y como más 

adelante quiero referirme a lo que sucedía en el territorio que no 

controlaban las fuerzas federales es bueno ir preparando el terre

no. Las dificultades de la guerra son evidentes en lo que informa al 

Alto Tribunal su presidente, Olivera Toro:

38 Informe del Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lic. Manuel, 
Olivera, Toro, correspondiente al período anual que terminó en 31 de mayo de 1914, México, 
Imprenta “El Automóvil en México”, 1914, p. 3. Las negritas son de la autora.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

20

Los Juzgados de Distrito de Chihuahua, Durango, 

Morelos, Nuevo León y Primero de Tamaulipas, no es

tán en funciones; pues la ciudad de Chihuahua fue 

evacuada por las fuerzas federales el 12 de diciembre 

de 1913, y el Juez salió con el personal del Juzgado para 

Ojinaga, encontrándose dicho personal en El Paso y el 

propio Juez, con licencia, mientras se restablece 

el orden y puede volver a funcionar el Juzgado 

en la entidad federativa mencionada; el Juez de Du

rango arribó a Mazatlán el 26 de julio del año anterior, 

se encuentra con licencia y no hay noticias del 

personal; el Juez de Morelos se encuentra en esta 

ciudad, con el personal de Juzgado, desde el 23 del 

actual; el Juez de Nuevo León, igualmente, se encuen

tra en esta capital desde el 4 del presente, sin que 

se tenga noticias del Secretario y los empleados; 

y el Primero de Tamaulipas, salió de Tampico el 13 de 

este mes, el Secretario del Juzgado viene en camino 

para esta capital y los empleados permanecen en 

Tampico. El Juzgado de Distrito de Veracruz funciona 

regularmente en Orizaba, lo mismo que el de Sinaloa 

en el lugar de su ubicación y el de Sonora en Guay

mas. Los informes que produjeron los Jueces 

de Distrito de Morelos y Primero de Tamaulipas, 
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respecto a la salida de su territorio jurisdiccio

nal, se encuentran pendientes de dictamen, pues 

esta Corte no quiso resolver de plano lo que pro

cediera sobre el particular.39 

Así vemos que aunque ingresaran muchos amparos, la admi

nistración de justicia no se realizaba en las mejores condiciones. 

Poco antes del final de la Cuarta Época, Carvajal y Gual es nom

brado Presidente de la Corte una vez más, pero ahora por breve 

tiempo ya que terminó su labor el 10 de julio de 1914 cuando 

Huerta lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores, lo que tras la 

renuncia de Huerta el 15 de julio del mismo año, “lo condujo a una 

efímera presidencia de la República”. Hay que recordar que confor

me al artículo 79 de la Constitución de 1857 en ausencia del Pre

sidente, la presidencia recaía en el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia. En tal carácter, Carvajal y Gual no buscó acercarse a 

Carranza al entrar el Primer Jefe a la capital del país, más bien 

intentó llegar a algún acuerdo con Obregón pero éste le dijo que 

toda negociación debía hacerse con Carranza. En esas condiciones, 

Carvajal decide entregar la plaza de la Ciudad de México sin com

batir. Después de la firma de los Tratados de Teoloyucan el 13 de 

agosto, el 15 entra triunfante Obregón a la Ciudad de México y cinco 

días después lo hace Carranza. Cabrera Acevedo dice de quien fuera 

39 Ibidem, pp. 13 y 14.
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el último Presidente de la Corte y por vías extraordinarias, también 

de la República, que fue un leal representante del antiguo régimen 

hasta el final, cuando salió de la ciudad y del territorio nacional.40 

Podemos concluir que ante el inminente triunfo de la Revo

lución, la Suprema Corte continuó trabajando como se pudo. Varios 

Juzgados de Distrito tuvieron que mudarse de lugar porque era 

imposible permanecer en sus sedes aunque todavía se reciben 

en junio, del 20 al 23, comunicaciones de trámite o notificaciones de 

las Cámaras de haber iniciado periodo extraordinario de sesiones. 

“El martes 30 de junio de 1914 fue la última sesión de Pleno que 

aparece en el libro de Actas del Segundo Trimestre del año. No existe 

libro del Tercer Trimestre, aunque hubo varias sesiones”.41 

Encargado por el Presidente de la República, Carvajal leyó 

la renuncia de éste ante la segunda XXVI Legislatura con lo que legi

timaba todos los actos de Huerta, quien había disuelto la Legisla

tura democráticamente electa. En su texto aludía a los 17 meses 

de su gobierno y al apoyo de los Estados Unidos de América a la 

Revolución encabezada por Carranza. La renuncia fue admitida 

y tramitada. Mientras tanto, Huerta salía del país con apoyo de los 

diplomáticos alemanes y conocimiento del Presidente Wilson.

40 Cabrera Acevedo, op. cit., nota 27, pp. 38 y 39.
41 Ibidem, pp. 91-93; cita en p. 93. 
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Carvajal hubiera deseado hacer una transmisión tersa del 

gobierno a Carranza, pero éste no lo admitió porque habría signi

ficado una legitimación de lo sucedido hasta entonces; por ello 

entregó el mando, pues era presidente interino, a Refugio Velasco 

el 13 de agosto de 1914, día en que se firmaron los Tratados de 

Teoloyucan y salió a Veracruz. Conforme a la cláusula X de dichos 

Tra tados al entrar Carranza a la capital lo hizo como Presidente pro

visional de la República.42 

Durante todo este proceso, el Alto Tribunal mantuvo un perfil 

discreto, tratando de no inmiscuirse en asuntos de carácter polí

tico ya que la intención de la mayoría de los Ministros era perma

necer en funciones, a pesar de la intervención de Carvajal, quien 

abandonó su puesto en la Corte para participar en los intentos de 

una entrega pacífica del poder, durante el mes de julio de 1914. 

La última sesión fue el 17 de julio de 1914 y participaron casi 

todos los Ministros con posiciones muy encontradas sobre lo que 

procedía hacer; al no haber acuerdos, se decidió que se publicara 

el Acta en el Semanario Judicial de la Federación y aparece en la 

Cuarta Época, tomo LII, de 1914. Al día siguiente, el periódico 

El Imparcial anunció que no se había hecho ninguna manifestación 

a la renuncia de Huerta por parte de la Corte.43

42 Ibidem, pp. 95-97.
43 Ibidem, pp. 99-102.
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A poco se fueron dando a conocer las fallidas negociaciones 
de Carvajal para entablar relaciones con los revolucionarios y el 
viernes 14 El País afirmó que una vez firmados los Tratados de 
Teoloyucan, la Corte suspendería sesiones sin disolverse. Tras la 
entrada de Carranza a la capital el 22 de agosto fueron clausu
radas las Salas del Tribunal Superior del Distrito Federal y de la 
Procuraduría de Justicia. El 26 de agosto, los periódicos dieron 
cuenta de que la Suprema Corte había sido clausurada y que los 
propios Ministros “acordaron suspender sus funciones”.44 

Mientras esto sucedía en la capital del país y sus alrededores, 
en el Estado de Coahuila al conocerse los hechos que rodearon a 
la renuncia de Madero y Pino Suárez, el gobernador Venustiano 
Carranza decidió no reconocer a Huerta; envió una circular a todos 
los gobernadores y a los jefes militares señalando que era impo
sible aceptar los argumentos de Huerta para acceder a la presiden
cia. El Senado lo había nombrado para el cargo por la renuncia del 
presidente y el vicepresidente, cuando el Senado –según Carran
za– carecía de esta facultad. Así, antes de la muerte de Madero, 
Carranza recibió el decreto número 1495 del 19 de febrero de 1913 
con el mandato de “desconocer el gobierno usurpador de Huerta 
y crear un ejército para enfrentarlo hasta que se pudiera restablecer 

el orden constitucional”.45 

44  Idem, cita en p. 102.
45 Barrón Córdova, Luis Felipe, Carranza. El último reformista porfiriano, México, Tusquets, 

2009, p. 149.
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Hubo unos días de desconcierto y negociaciones, pero Ca

rranza no cejó y la eventualidad de que Huerta fuera reconocido 

por los norteamericanos lo llevó a expresar su repudio por estar 

apoyando a un golpista y no seguir la conducta que los gobiernos 

de Coahuila y Sonora habían decidido adoptar, desconociendo a 

Huerta.46 Inició la lucha por derrocarlo, apoyado en un documento 

que a su juicio era legal y legítimo,47 el Plan de Guadalupe. Barrón 

afirma que se aseguró que además fuera de una sencillez inta

chable; era legal porque la única autoridad legalmente constituida 

era el Congreso de Coahuila; para sumar a otros seguidores a la 

causa, más adelante le adicionó un manifiesto introductorio.48 

Desde la perspectiva de la Teoría del Derecho, Ulises Schmill 

explica que el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, debe 

ser considerado como la Constitución del movimiento revolucionario 

ya que rechaza el nombramiento de Huerta como Presidente de la 

República, por parte del Senado, después de haber apresado a 

Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a quienes se dio 

muerte después. Este Plan es adicionado el 12 de diciembre de 

1914, para dar facultades a Carranza, no sólo para desconocer 

46 Ibidem, pp. 150-151.
47 Zippelius, Reinhold, op. cit., nota 11, p. 154; vid. la cuestión de la legitimidad en un 

movimiento revolucionario; cabe decir que Carranza se apoyó más en la legalidad 
sin dejar de considerar su movimiento más justo. 

48 Barrón Córdova, op. cit., nota 45, pp. 182-186; referencia en p. 182.
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los actos jurídicos anteriores, sino para restaurar el orden cons

titucional, para lo cual convocaría a elecciones. Carranza reforma 

el Decreto de Adiciones, para que el Congreso que se convocara 

fuera constituyente; las elecciones del Congreso se convocan desde 

Veracruz, el 19 de septiembre de 1916. De manera que el Con

greso convocado, que será constituyente, es “en realidad un órga

no constituido con base en las normas reformadas del Plan de 

Guadalupe”.49 Esto es importante porque, como es bien sabido, los 

hechos desencadenan un proceso revolucionario que, al cabo del 

tiempo, termina con la expedición de una Constitución que fue 

cuestionada en cuanto a su legitimidad.50

Entretanto, conforme a las facultades que le concedió el Plan 

de Guadalupe de 25 de marzo de 1913, Carranza desapareció los 

Tribunales Federales, entre ellos, la Corte y de acuerdo al decreto 

núm. 13 de 27 de noviembre de 1913,51 creó Tribunales del fuero 

49 Schmill, Ulises, “El concepto jurídico de la Revolución”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, núm. 30, 2007, pp. 335-353; y Las revoluciones. Teoría jurídica y considera
ciones sociológicas, Madrid, Trotta, 2009, vid., el apartado XIII del cap. I, “Aplicación de 
la teoría a la revolución mexicana”, pp. 35-42. 

50 Vera Estañol, Jorge, Al margen de la Constitución mexicana de 1917, s.p.i. 
 J. Roberto Luna Carabeo recoge los artículos que publicó Vera Estañol en la Revista 

Mexicana, semanario de San Antonio Texas, en los que busca “demostrar que la Consti-
tución mexicana adoptada en Querétaro era ilegítima por su origen y que, comparada 
con la de 1857, los cambios que contenía pecaban en su mayor parte contra los princi-
pios de equidad y los reclamos de la convivencia nacional”, p. 3. 

51 Primera Jefatura del Ejército constitucionalista. Decretos [s.p.i.], pp. 35-43. 
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de guerra y asumió las funciones que la legislación militar le otor

gaba al Jefe del Ejecutivo, [art. 2o.]; de acuerdo a este orde

namiento, el Supremo Tribunal Militar tendría jurisdicción en todo el 

territorio nacional. Sin embargo, poco después en el Decreto 32 de 

31 de julio de 1914, considerando que “podrían quedar impunes 

los delitos federales” estima que deben ser los tribunales milita 

res los que conozcan tales delitos. Por eso decreta: que los Jueces 

de Instrucción Militar conocerían en primera instancia de los delitos 

federales comprendidos en los artículos 46 y 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, de 16 de diciembre de 1908, con 

sus adiciones y reformas, siempre que no se tratara de los delitos 

que debían ser juzgados conforme a la Ley de 6 de enero de 

1862.52 Va fijando todo el procedimiento y en el artículo 5o. dice:

En las contiendas jurisdiccionales, así como cuando 

se trate de impedimentos, recusaciones o excusas que 

debieran ser resueltos por tribunales superiores, se 

seguirán en segunda instancia los procedimientos mar

cados por la Ley de Procedimientos Penales del Fuero 

de Guerra. En los casos en que la última resolución 

hubiera de dictarse por la Suprema Corte de 

Jus ticia de la Nación porque fuere parte con

52 Es la que expidió Juárez para perseguir y castigar a los conspiradores.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

28

tendiente en Supremo Tribunal Militar, pro

nunciar aquella resolución el Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista.53

Asimismo, agrega en el artículo 6o. que las facultades con

feridas en las leyes al Procurador General de la República y a los 

Agentes del Ministerio Público se entienden conferidas al Procura

dor General Militar y a los Agentes del mismo ramo. Finalmente, 

señala en el artículo 7o.: “Las facultades conferidas en las leyes 

citadas al Ejecutivo de la Unión, se entienden igualmente conce

didas al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”.54

El 3 de octubre del mismo año, Carranza expidió un largo 

Decreto para organizar la administración de justicia que fue dado 

en el Palacio Nacional de la República, ya en México D. F. y fue 

publi cado en El Constitucionalista. En éste se establecen los Tri

bunales de Justicia Constitucionalista al reinstaurar en el Distrito 

Federal los Juzgados del ramo civil y demás áreas, prescritas en la 

Ley de Organización Judicial de 9 de septiembre de 1913 y, las 

53 Carranza, Venustiano, op. cit., nota 51, p. 165. Conforme a este artículo asume facul-
tades que habrían correspondido a la Suprema Corte de Justicia; las negritas son mías. 

54 Entra en vigor en la fecha de su publicación, dado en el Cuartel General de Monterrey, 
N. L. a los 31 días del mes de julio de 1914. Cita en p. 69, decreto núm. 32, se publicó 
en el número 95 de “El Constitucionalista”, en Monterrey, N. L. el 4 de agosto de 1914. 
Ibidem, pp. 68-69. 
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reformas y adiciones a la misma anteriores al 18 de febrero de 1913. 

Se trata de un amplio proyecto que delimita la manera en que ha 

de impartirse la justicia en el D. F. y territorios federales. Todo 

ello con el fin de que no se “entorpezca el plan de reconstrucción 

nacional”. Fija instancias, cuantías, procedimientos y, en ocasiones, 

remite al Código Penal o al de Procedimientos Penales. 

Es muy interesante porque tiene reglas para proteger y/o 

reconocer derechos a mujeres casadas y menores “conforme a la 

costumbre del lugar”.55 El procedimiento es mixto, aunque se de

sahogan las audiencias en forma oral y en presencia del Juez, quien 

debe oír a las partes hasta por diez minutos y luego pronunciar su 

fallo en presencia de ellas. Las sentencias serían a verdad sabida 

y, dejaba en manos del juzgador, la apreciación de las pruebas. 

Abarca también la materia mercantil, para lo cual recurre al Código 

de Comercio. Hay Jueces auxiliares, de instrucción, civiles, de 

menores, correccionales, de primera instancia, menores y de paz 

foráneos. Además, un procurador de Justicia en el Distrito Federal, 

otro en la Baja California y otro en Tepic y los agentes del Minis

terio Público que se determine un cuerpo de defensores y los 

médicos y peritos necesarios; se establecen los salarios de cada 

uno. Los ordenamientos aplicables son los Códigos Civil, Penal, de 

55 Ibid., p. 90.
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Procedimientos Civiles y Penales, con las modificaciones que esta

blece el Decreto y teniendo en cuenta el procedimiento marcado 

para los Jueces auxiliares en éste. Todos los procedimientos ante

riores quedan suspendidos, mientras se expide el Decreto que 

ratifique o rectifique lo actuado.56 Sin embargo, no hay claridad 

sobre la eficacia de estos Decretos por la entrada de las fuerzas 

convencionistas a la Ciudad de México.57 

Desde Veracruz, constituida en la capital del país, se dic

taron varias providencias para deslindar la competencia de los 

Tribunales civiles y los militares.58 En 1915, Carranza se desempe

ñaba como Presidente del Supremo Tribunal Militar y había emitido 

dos circulares; en la primera, conminaba a los Jueces que procu

raran “ajustarse al fiel y exacto cumplimiento de sus deberes y que 

recomienden al personal subalterno tengan en orden los libros, 

expedientes económicos, causas, averiguaciones y archivos, a fin 

de alcanzar una perfecta organización y que se puedan recoger 

los datos necesarios para la Estadística de la Administración de 

56 Ibid., pp. 84-103.
57 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia, la Revolución y el Constituyente 

de 1917 (19141917), México, Poder Judicial de la Federación, 1994, p. 21: algunas de 
estas medidas hubieran causado satisfacción a Eduardo Pallares, vid. infra, su texto en 
p. 20 y ss.

58 El documento da cuenta de un intercambio epistolar entre Múgica y Carranza, es pos-
terior a los que se vienen citando. Agradezco al investigador Ignacio Marván del CIDE 
que me haya permitido utilizarlo para este trabajo aunque no cito las fuentes. 
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Justicia Militar y de la Penal en el Orden Federal”.59 En la segunda, 

ordenaba a los Jueces militares que se abstuvieran de conocer 

asuntos del fuero común porque invadían la soberanía e indepen

dencia de los Estados.60 

Después de una carta fechada el 15 de marzo de 1915, 

Múgica hizo saber a Venustiano Carranza que algunos Tribuna

les Militares estaban conociendo de asuntos del fuero común, su 

petición fue:

…una resolución general que norme la conducta de 

los Tribunales Militares en casos como el presente, 

pues si bien es cierto que conforme a las leyes, todos 

los Jueces son competentes para conocer a preven

ción, también lo es practicadas las diligencias indis

pensables, [que] los procesos deben ser remitidos a 

los Tribunales a quienes la Ley da jurisdicción para 

fallar, por lo que no puede aceptarse en buen Derecho 

que, los procesos a que se refiere la consulta deban 

ser substanciados por los Tribunales Militares, los cua

les sólo tienen competencia para el conocimiento de los 

delitos a que se refieren los artículos 105, 106 y 107 

59 Circular no. 1 del Supremo Tribunal Militar, Veracruz, 27 de enero de 1915.
60 Circular no. 2 del Supremo Tribunal Militar, Veracruz, 27 de febrero de 1915.
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de la Ley de Organización y Competencia de los Tri

bunales Militares; artículos 111 a 387 de la Ley Penal 

Militar; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de 25 de enero 

de 1862 y Decreto no. 32, de 31 de julio de 1914, a no 

ser que el repetido ciudadano Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista y Jefe de la Revolución expida un 

nuevo Decreto, ampliando la jurisdicción de los Tri

bunales Militares a los asuntos del fuero común.61

En pocas palabras, proponía a Carranza que ampliara la 

jurisdicción militar a los asuntos civiles; no esperó la respuesta del 

Primer Jefe y el 27 de marzo de 1915, le remitió: 

… copia del Proyecto de Decreto relativo a que se 

amplía la jurisdicción de los Jueces Militares al cono

cimiento de las causas que deban instruirse contra 

los autores de los delitos del orden común en toda la 

República [porque] parece que el remedio mejor sería 

el de ampliar la jurisdicción de todos los Jueces Mili

tares a toda clase de delitos, pues la creación de Tribu

nales del Orden Común ha de ser por demás obstruc

cionista para la Revolución, pues los Jueces comunes 

y los abogados de mala fe han de provocar constan

61 Carta de Francisco J. Múgica a Venustiano Carranza, Veracruz, 15 de marzo de 1915.
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temente conflictos jurisdiccionales que harán surgir un 

verdadero caos y dificultades sin cuento se prestarán 

a cada paso, mientras que con una justicia penal 

única y sujeta a los Jefes Militares como lo están 

todos los Jueces del Fuero de Guerra, se hace más 

fácil abordar cierta clase de dificultades que no 

sería posible resolver con los Jueces Locales que 

no reconocen como superiores a los Jefes Mili

tares. Es cierto que el Gobierno General tendrá que 

gastar fuertes sumas en la Administración de Jus

ticia; pero no hay modo de evitar los constantes con

flictos jurisdiccionales que han de presentarse las 

demás dificultades que surgen luego con la creación de 

Jueces Penales de los Estados, los cuales además de no 

estar sujetos a la disciplina militar, no pueden hacer 

la labor de justicia revolucionaria que se puede exigir 

a los Jueces Militares...62 

¿Por qué traigo a estas páginas las citas anteriores? Para 

mostrar que desde el momento mismo en que Carranza desco

noció a Huerta, fue armando una estructura, primero federal, y luego 

62 Carta de Francisco J. Múgica a Venustiano Carranza, Veracruz, 27 de marzo de 1915; 
las negritas son mías. También le remite un ejemplar de las Instrucciones que deben 
observar los miembros de la Policía Judicial Militar, aprobado por el Supremo Tribunal, 
en edición de 5,000 ejemplares.
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común para la administración de justicia; así, a medida que, como 

vimos en el Informe de Olivera Toro los Juzgados de Distrito iban 

dejando de ejercer sus funciones, las asumían los Tribunales Mili

tares, llamados también Constitucionalistas. Al margen de los 

resultados obtenidos, el fenómeno no es nuevo en nuestra histo

ria de las instituciones, pues se dio durante la Insurgencia, con la 

Constitución de Cádiz y la de Apatzingán; también durante la In

tervención Francesa en la cual un sistema fue presidido, por un 

lado, por la Constitución de 1857 y, por el otro, por las leyes 

que iban dictando la Regencia y el Imperio, por citar sólo dos 

casos. Es muy interesante advertir la coexistencia en el tiempo de 

dos sistemas jurídicos con distintos ámbitos de aplicación aun

que como se trata de hechos históricos, sabemos cuál logra impo

nerse de forma duradera. Hay que recordar que “[s]i el movimiento 

triunfa es una revolución, si fracasa, una revuelta, una insurrec

ción; en el primer supuesto se erige en derecho y declara a los 

gobernantes anteriores más o menos criminales o ineptos”.63 

El movimiento encabezado por Carranza se denomina cons

titucionalista pues su fin era restaurar la Constitución de 1857. Sin 

embargo, se amplió, se diversificó y aunque no es el caso detallar 

aquí los desencuentros entre villistas, zapatistas, convencionistas, 

63 Cabanellas, Guillermo, Diccionario de derecho usual, 6a. ed., vol. III, Buenos Aires, Bi-
bliográfica Omeba, 1968, p. 602.
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orozquistas y carrancistas, puede afirmarse que el triunfo no pa

reció seguro hasta que realmente ocurrió. Finalmente, don Venus

tiano logró reinstalar su gobierno en la Ciudad de México y una 

de las primeras cuestiones que ocupó su atención fue buscar la “nor

malización del país, desapareciendo las causas que llevaron al 

gobierno militar a limitar el funcionamiento administrativo”, y pensó 

que era prioritario que reanudaran su labor los Tribunales fede

rales, excluida la Suprema Corte. Las normas que se seguirían 

serían las de la época porfirista, al igual que las circunscripciones 

territoriales; los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito 

provisionalmente serían designados por el Primer Jefe del Ejér

cito Constitucionalista.64 Como se ha visto, en tanto que avanza 

y se consolida la Revolución constitucionalista, se va dando el 

cumplimiento de los postulados del Plan de Guadalupe y su reforma 

el 12 de diciembre de 1914, se dicta la llamada legislación pre

constitucional cuyo objetivo era sumar a los contrarios al carrancis

mo. Finalmente, en octubre de 1915, el gobierno norteamericano 

reconoció a Carranza lo que le significó un enorme triunfo sobre 

las facciones contrarias.

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado 

de Poder Ejecutivo de la República, Venustiano Carranza, emitió la 

64 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Revolución y el 
Constituyente  op. cit., nota 57, pp. 21-23; cita en p. 22. 
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Convocatoria para constituir un Congreso que reformara la Cons

titución de 1857, el 15 de diciembre de 1916,65 de la que excluía 

a quienes habían sido afines al régimen huertista; por otra parte, 

el orden estaba lejos de ser restaurado en todo el país,66 pero 

había, sí, una Revolución triunfante y un caudillo que dio los pasos 

para que se realizara el Constituyente; siguiendo los que había dado 

en su natal Coahuila dentro del proceso de la Revolución maderista.67 

En la apertura de sesiones del Congreso Constituyente, 

Carranza reiteró que presentaba “el proyecto de Constitución 

reformada”, advirtiendo que, de ella –la de 1857– habría de conser

varse “intacto el espíritu liberal”, y la forma de gobierno, redu

ciéndose las reformas a quitarle lo que la hacía “inaplicable”. Sin 

embargo, después de una revolución triunfante, no era posible 

constreñir al Congreso, en cuyo seno se discutieron las propuestas 

de Carranza de manera amplia, para ser sustituidas en varios casos 

por los postulados revolucionarios, como es el caso de los artícu

los 3, 24, 27, 123 y 130, por lo menos. Después de dos meses de 

deliberaciones, “la Constitución que reforma a la de 1857” se expi

dió el 5 de febrero de 1917.

65 Aguirre Berlanga, M., Génesis legal de la Revolución constitucionalista y reforma, edi-
ción facsimilar de la 1a. edición de 1918, México, INEHRM, 1985, pp. 104-106. 

66 Resumen muy claro del periodo en Garciadiego, Javier, op. cit., nota 22, pp. LXXX-LXXXVIII. 
67 Barrón Córdova, Luis Felipe, op. cit., nota 45, pp. 129-130.
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El 1o. de junio de 1917 fue instalada la Suprema Corte de 

Justicia68 y, a partir de esa fecha y hasta 1927, dentro de lo que 

Cossío denomina “El periodo constitutivo (19171928) de la teoría 

constitucional de la Suprema Corte”, ésta se ocupa de delimitar 

su ámbito de validez y la jerarquía de la Constitución, entre otras 

cuestiones; en este periodo el Supremo Tribunal deslinda de una 

manera, a su juicio contradictoria pero definitiva, a la Constitu

ción de 1857 de la que le da origen.69 Lo que se manifiesta en un 

amparo penal del que conoce la Corte en el mismo año de la expe

68 Decreto del Congreso, relativo a la designación de los Ministros que deben integrarla. 
[…] Número 315. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: Venustiano Carranza, Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso de la Unión 
ha tenido a bien decretar lo siguiente: El XXVII Congreso Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituido en Colegio Electoral, en cumplimiento del artículo 6o. 
transitorio de la Constitución Política, con la facultad que le concede el artículo 96 de 
la misma ley fundamental, decreta: Artículo 1o.- Son Magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación los ciudadanos Licenciados Enrique M. de los Ríos, Enri-
que Colunga, Victoriano Pimentel, Agustín de Valle, Enrique García Parra, Manuel E. Cruz, 
Enrique Moreno, Santiago Martínez Alomía, José M. Truchuelo, Alberto M. González 
 y Agustín Urdapilleta. Artículo 2o.- Cítese a los ciudadanos electos, para que se presen-
ten ante el Congreso General el día primero del entrante junio, a las diez de la mañana, 
a prestar la protesta de ley. Salón de Sesiones del Congreso General, en México, a los 
veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos diez y siete. […] veintinueve días 
del mes de mayo de mil novecientos diez y siete.- V. Carranza.- Rúbrica.- Manuel Aguirre 
Berlanga, Subsecretario de Estado, Encargado del Despacho del Interior.- Presente.” [ ] 
Constitución y Reformas.- México, mayo 29 de 1917.- El Subsecretario de Estado, E. del 
D. del Interior, Aguirre Berlanga.- Rúbrica. Semanario Judicial de la Federación, Órgano 
del Poder Judicial de la misma, creado por decreto de 8 de diciembre de 1870. Quinta 
Época, Tomo I, México, 1918, pp. 5 y 6.

69 Cossío Díaz, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, 2a. 
reimpresión, México, Fontamara, 2008, pp. 89-97.
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dición de la Constitución, en el que se plantean varias cuestiones que 

han sido destacadas por González y Caballero.70 Por una parte, 

que ambos textos constitucionales son originarios, ya que están 

precedidos de una ruptura social y política, la llamada Revolución 

de Ayutla y la Revolución Mexicana, respectivamente; sobre esta 

última, la Corte señala con toda claridad la existencia de la fractura 

jurídica, al afirmar que: “[La Constitución de 1917] no es aplicable 

a las consecuencias de los actos ejecutados durante el periodo pre

constitucional, porque de esos actos no es responsable ninguna 

autoridad, sino el pueblo mismo”. Por otra parte, sobre la Consti

tución de 1857, dijo: “La vigencia de la Constitución debe tener por 

base fundamental la división de los Poderes, y durante la lucha, no 

hubo Legislativo ni Judicial”. Y agregó: “No pudo considerarse vigente 

durante el tiempo en que no hubo Poderes establecidos conforme 

a sus disposiciones para la sanción y aplicación de sus preceptos, 

porque nadie estuvo encargado de cumplirla y hacer que se cum

pliese”.71 Hasta aquí el contexto.

70 González, María del Refugio y Caballero Juárez, José Antonio, “El proceso de formación 
del Estado de derecho en México…”, op. cit., nota 19, p. 54. 

71 Amparo penal directo ante la Suprema Corte. Rivera G. José Antonio. 25 de agosto de 
1917, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. I, p. 73; en la misma tesis 
se afirmó que: No pueden existir dos Constituciones en vigor y observancia en la misma 
época; [La Constitución de 1917] Estableció un orden de cosas completamente nuevo, 
porque no es mera reforma de la Suprema Ley de 1857; [Constitución de 1917] Con su 
aplicación a las consecuencias de actos anteriores a su vigencia, se infringiría el prin-
cipio de la no retroactividad de las leyes; [Constitución de 1917] Ninguno de sus preceptos 
manda que se acate la de 1857; [Constitución de 1917] Fue expedida para garantizar sus 
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4. Los autores y los textos recopilados 

Los textos que se ofrecen al público lector son cuatro, como ya se ha 

dicho; de los autores dos son muy reconocidos y se ofrecen algu

nos datos de su biografía: Eduardo Pallares, jurisconsulto, profesor 

y abogado y Aquiles Elorduy, abogado y político. De los otros dos, 

tengo poca información ya que de José María Gutiérrez lo más 

importante es la tesis que aquí se incluye; y de Francisco Parada 

Gay, algunos datos biográficos y su desempeño, primero, como 

Secretario de Acuerdos interino y que terminó como Secretario Gene

ral de Acuerdos de la Suprema Corte, cargo que ejerció de manera 

eficaz de 1917 hasta 1948, año de su muerte.72 

Los tres se refieren a la Suprema Corte de Justicia y a la 

administración de justicia por lo que complementan la información 

que se ha dado en las páginas del Estudio Introductorio. Son esca

propios preceptos, no los de ninguna otra Constitución; [Constitución de 1917] Entre ésta 
y la de 1857 no existe ningún lazo de unión. 

 Agradezco a la licenciada Diana Castañeda, Secretaria de la Comisión Organizadora del 
Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos la localización de las tesis aquí citadas; aunque todas 
proceden del mismo amparo es interesante ver lo que se dice en el Semanario Judicial 
sobre ambas Constituciones. Asimismo, por el envío de los materiales que me permitie-
ron completar las semblanzas biográficas.

72 González Oropeza, Manuel, “Estudio Introductorio”, en edición facsimilar de Francisco 
Parada Gay, Breve reseña histórica de la Suprema Corte de Justicia, Secretario de Acuerdos 
del Alto Tribunal, Año de 1929, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1929, 82 p., 
México, Suprema Corte de Justicia, 2005.
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sas las referencias que pueden encontrarse en los planes y textos 

políticos y no porque estuviera satisfecha la necesidad de una recta 

aplicación de la justicia, sino porque los problemas que parecen más 

acuciantes a lo largo del proceso son el agrario y el laboral; se afir

ma en distintos tonos, que la Secretaría de Justicia es un apéndice 

del Ejecutivo y por lo que hemos visto en páginas anteriores, du

rante diez años, de 1910 a 1920, la administración de justicia 

federal sufrió numerosos altibajos. Incluso, en algunos meses 

hay dos sistemas coexistiendo, el huertista en cuyo ámbito terri

torial a juicio de Cabrera Acevedo, “muchos tribunales federales 

y la Suprema Corte continuaron trabajando durante los dieciocho 

meses que aproximadamente existió; y “la zona revolucionaria 

donde México vivió sin derechos individuales del 18 de febrero de 

1913 al 1o. de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la nueva 

Constitución”.73 

Sin embargo, ya se ha visto el interés de Carranza por crear 

un sistema de administración de justicia dentro del movimiento 

revolucionario a través de los Jueces Constitucionalistas, aunque no 

podemos saber la eficacia de esta medida. Lo que sí sabemos es 

que, una vez, restablecida la Suprema Corte se fueron tomando 

providencias para restablecer el funcionamiento de los Jueces de 

73 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Revolución y el 
Constituyente  op. cit., nota 57, pp. 20-21.



La administración de justicia antes y después de la Revolución (1910-1920)

41

Distrito y los Tribunales de Circuito y que el 13 de junio de 1917 

el Pleno decidió: “dar entrada sin restricción a las demandas de 

amparo”, con lo que el Alto Tribunal empezó a resolver casuística

mente los asuntos que se presentaran, pues no había todavía una 

Ley Reglamentaria, dándose “preferencia a los que involucrasen 

actos prohibidos por el artículo 22 constitucional de privación de 

la libertad”.74 Jueces y Magistrados permanecerían en sus sitios, 

mientras no se presentaran los nuevamente nombrados. Esto úl

timo debió ser lento ya que la expedición de la Constitución no hizo 

posible la pacificación del país, que se logró, como ya se ha dicho, en 

la segunda década del siglo. Quizá por eso los tres trabajos que 

presentamos que se escriben entre 1916 y 1919, claramente ha

cen propuestas para la mejor administración de justicia. Los voy a 

presentar en orden cronológico, ya que podrá verse cómo se desa

rrolla el tema.

a. Reformas urgentes en la administración 
de justicia, por el Lic. Eduardo Pallares75

Pocos años antes de la Constitución de 1917, se escribió esta obra 

publicada en 1912. Pallares la dedica al entonces Secretario de Edu

cación Pública, Manuel Vázquez Tagle; así que sus opiniones buscan 

74 Ibidem, pp. 23-24; cita en p. 24.
75 Pallares, Eduardo, op. cit., nota 1.
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influir en los procesos de reforma que se estaban realizando, así 

como en los elaborados por los maderistas. Unas notas sobre su vida 

servirán de apoyo para comprender mejor el texto que se presenta.

Eduardo Pallares Portillo76 fue hijo de Jacinto Pallares, conno

tado jurisconsulto del siglo XIX autor del Poder Judicial. Siguió los 

pasos de su padre en la carrera de Derecho, buscando mantener 

en alto el prestigio del apellido heredado. Nació en la Ciudad de 

México, el 13 de octubre de 1885; asistió a la Escuela Nacional Prepa

ratoria y luego a la Nacional de Jurisprudencia, en la que obtuvo 

el título de abogado en noviembre de 1907, tres años después 

de la muerte de su padre. Por aquellos años la Escuela Nacional se 

encontraba en “su edad clásica en la que se armonizaban admira

blemente la cultura jurídica latina, la española y la literatura de 

los grandes tratadistas franceses”. Fue discípulo de Joaquín Eguía 

Liz, Víctor Manuel Castillo, Carlos Pereyra, Emilio Pardo Senior, Jorge 

Vera Estañol y Jacinto Pallares, su padre.77 De ahí la formación tan 

amplia y erudita que tuvo Pallares Portillo, lo que se refleja en el 

texto que aquí se incluye.

76 “El doctor Eduardo Pallares, su vida y su obra”, Conferencia dictada por Ignacio Medina 
Lima, en la Facultad de Derecho el 10 de marzo de 1989, a los 17 años de su fallecimiento, el 
8 de marzo de 1972, Revista de la Facultad de Derecho, números 169-170-171, enero-junio, 
1990, pp. 199-206.

77 Oración pronunciada por el doctor Eduardo Medina Lima, “Notas necrológicas”, Revista 
de la Facultad de Derecho, números 85-86, Enero–Junio 1972, pp. 344-348; cita en p. 345.
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Eduardo Medina Lima, en la ceremonia de cuerpo presente que 

celebró la Facultad de Derecho, afirmó que “[n]o fue un teórico de 

gabinete sin contacto con la realidad forense. Muy al contrario, tal 

como los grandes procesalistas italianos que aportaron a la ciencia 

máximas obras científicas, como Carnelutti, como Calamandrei, él 

inspiró su enseñanza y su obra escrita, en la práctica constante 

de su profesión de abogado. De pie frente a los tribunales se man

tuvo de por vida”, demandando justicia para sus clientes. “Él sabía 

pedirla, reclamarla, exigirla de grado en grado, de instancia en ins

tancia hasta llegar a la Corte Suprema. Y todavía cuando el fallo 

de ésta adolecía de algún error a su modo de ver, lo comentaba 

él públicamente, sin condescendencias ni temores, en los diarios 

o en opúsculos distribuidos entre sus colegas”.78 

Fue un catedrático distinguido, severo y justo; pero fuera de 

las aulas era amistoso y bondadoso con sus alumnos; explicó di

versas disciplinas: Síntesis del Derecho; Derecho Mercantil; Historia 

del Derecho mexicano y Práctica Forense. Cuando la Escuela se con

virtió en Facultad mereció ser designado Doctor ex officio y luego 

fue nombrado Director del Seminario de Derecho Procesal en susti

tución de Niceto Alcalá Zamora. El Consejo Universitario lo nombró 

78 Ibidem, p. 347.
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profesor emérito el 6 de septiembre de 1960.79 Felipe López Rosado 

dijo de él: “Lo recuerdo con una cara agria, gesto duro, una exposi

ción seca que interrogaba al alumno por modo áspero, casi agresivo. 

No obstante esta impresión del alumno de entonces, hay que reco

nocer que Pallares fue un eximio procesalista, profesor de Filosofía 

del Derecho y un verdadero polígrafo que también escribía sobre 

música y que sostenía una sección en la prensa diaria.80 

Ejerció la profesión en su despacho al que acudían jóvenes 

pasantes a aprender del maestro, quien siempre los atendió solí

cito, además de que acudía personalmente a los Tribunales para 

seguir sus casos que defendía con pasión y, cuando se sentía afec

tado, publicaba sus opiniones en el periódico o por medio de un 

folleto impreso; fue editorialista del periódico El Universal y estuvo 

entre los fundadores del Foro de México, de México Nacionalista y de 

ABC, órganos en los cuales ejerció la crítica musical, ya que era un 

conocedor de este arte; participó en el Consejo de la Asociación 

Musical Daniel, A. C.; recibió diplomas y distinciones de instituciones 

jurídicas y culturales por su labor como jurista y docente. 

Durante el gobierno de Obregón, formó parte de una comisión 

legislativa dependiente de la Presidencia de la República y, siendo 

79 “El doctor Eduardo Pallares, su vida y su obra”… op. cit., nota 76, pp. 204 y ss.
80 López Rosado, Felipe, 50 Maestros. Semblanzas biográficas, Generación 193034, 

México, 1988.
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presidente Manuel Ávila Camacho, elaboró en unión de otros juris

tas mexicanos y extranjeros un proyecto de ley sobre la familia.81

Pallares destacó en la materia procesal a través de sus tres 

Diccionarios; dos de orden jurídico y uno filosófico: El Diccionario de 

Derecho Procesal Civil (1952) que fue enriqueciendo en sucesi vas 

ediciones; el Diccionario Teórico y Práctico del Juicio de Amparo 

(1967), y un Diccionario de Filosofía. Asimismo, es autor del Tratado 

de las Quiebras (1937) anterior a la Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos de 1942; del Tratado de Acciones Civiles (1939); Tratado 

de los Interdictos (1945); escribió muchas otras obras siguiendo 

siem  pre un método histórico, exegético y jurisprudencial, adecuado a 

la docencia. Fue un pianista consumado que sólo ejecutaba ante 

sus amigos; solía invitar músicos famosos a su casa para realizar 

conciertos y les pedía que firmaran su piano Petrof; de personali

dad muy consecuente luchó por obtener la liberación de David 

Alfaro Siqueiros, lo que mereció un tributo durante sus exequias.82

Al igual que otros maestros de la época tenía sus apuntes 

de clase, que circulaban en versión mimeografiada a partir de la 

81 “Distrito Federal”, en Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana. 
Tomo II: Chiapas. Chihuahua. Distrito Federal. Durango, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1991, pp. 778-779; algunos datos pro-
ceden de esta fuente.

82 Medina Lima, Ignacio, op. cit., nota 76, p. 202.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

46

transcripción taquigráfica de algún alumno, en el caso de Pallares 

fueron dos los que se encargaron de esta tarea, Francisco Díaz 

Watker en 1935, y José Guridi a partir de 1943; el trabajo circu

laba profusamente entre los estudiantes “como verdaderos libros 

de texto”. Sufrió por un glaucoma que lo dejó ciego poco antes de 

morir; se había visto obligado a dejar sus cursos en la Facultad, 

aunque siguió escribiendo en El Universal, dictando sus artículos; 

también daba clases de Filosofía y Sociología a grupos reducidos en 

su propia casa.83 

Por los antecedentes familiares y por su propia formación, es 

fácil imaginar que el trabajo de Pallares es el más amplio, el mejor 

construido y el más difícil de sintetizar. Por ello, voy a abordar las 

propuestas más importantes, ya que se refiere prácticamente a 

todos los temas vinculados con la administración de justicia; 

trataré de privilegiar la federal, sin dejar de lado alguna cosa que 

me parezca de importancia o vinculada a ella.

El inicio de la obra es una especie de reto o reclamo, debido 

a que dice: “Mengua fuera para un espíritu independiente, pretender 

que el gobierno emanado de una revolución anárquica, realice profun

das innovaciones en el poder judicial, hijas de la ciencia moderna 

83 Ibidem, pp. 204-206.
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y de los novísimos cánones de filosofía jurídica.” Lo sería, porque 

las revoluciones son estériles en el progreso científico ya que la 

ciencia es el fruto de “generaciones de ideas y de generaciones de 

pensadores, de inteligencia disciplinada y de voluntad finísima; no 

germina en los campos de batalla...”84

Su encendida prosa le sirve para explicar sus objetivos y 

demandas a los hombres que gobiernan, a quienes increpa diciendo 

que si los hombres de la Revolución de 1910 no pueden realizar una 

obra colosal que “trastorne los caducos cimientos de ese ‘viejo 

mundo enfermo’ que se llama Poder Judicial”, debe cumplir con las 

promesas que “aún palpitan en la esfera del ideal sin llegar a la 

vida” y las deudas que debe saldar. Opina que sería mucho pedir 

ya que todavía somos “una fracasada cultura de pueblo medio civi

lizado”. Sin embargo, aunque la Secretaría de Justicia sea hija de 

la injusticia, el Gobierno debe actuar y no “dejar monumentos 

de derecho arcaico que se pudren y mueren faltos de vida”.85 

Conmina a la Secretaría de Justicia a pensar que es hija de 

una Revolución y que su principal deber radica en la reforma de las 

leyes, porque “ya no queremos vivir en medio de una legislación 

que trasciende a Leyes de Partida, Autos Acordados, Recopilación de 

84 Pallares, Eduardo, op. cit., nota 1, p. 7.
85 Ibidem, pp. 6-7.
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Indias etc.” se refiere también a citatorios, instructivos, al Código 

de Comercio y, en general, al orden jurídico del Antiguo Régimen,86 

que como es sabido, no acababa de consolidarse ya que uno de 

los últimos Códigos para sustituir el viejo orden colonial se había 

publicado en 1909.87 

Revisa los temas fundamentales de la administración de 

justicia comenzando por “El Foro mexicano”, refiriéndose a los juris

tas y su obra jurídica, que no le parece satisfactoria;88 el siguiente 

tema es “La subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo” y, en 

forma pormenorizada, señala los artículos de la Ley de Tribunales 

en los que se expone cómo se nombran los funcionarios, y muestra 

que todos, en mayor o menor grado, dependen del Jefe del Poder 

Ejecutivo o de la Secretaría de Justicia, según rango, por lo que su 

afirmación tajante es que el Judicial está subordinado al Ejecutivo 

lo que ha generado un sistema intolerable de responsabilidad oficial 

que es contrario a la ley y la justicia. 

Señala la importancia en las sociedades más desarrolladas 

que la nuestra, como las europeas, pero sobre todo “los pueblos 

86 Ibidem, pp. 7-8. 
87 González, María del Refugio, El Derecho civil en México, 18211871 (Apuntes para su 

estudio), México, UNAM-IIJ, 1988; Historia del Derecho mexicano, México, UNAM-IIJ, 
1983, vid. capítulo “La consolidación del modelo liberal”, pp. 76-93.

88 Pallares, Eduardo, op. cit., nota 83, pp. 8-11.
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anglosajones” de dos correctivos poderosos para “l’esprit de corp” 

que a su juicio ha sido dañino en nuestro país: la opinión pública 

y la dignidad de las mismas corporaciones; los autores de Derecho 

Constitucional las consideran a ambas como “esencia de las insti

tuciones democráticas”. 

Afirma que en México la opinión pública es cobarde, timorata 

y retraída y lo explica de la siguiente manera: “Aún no olvidamos 

los tres siglos de dominación española que afeminaron la con

ciencia nacional”. También indica que aquí no funcionan los frenos 

más poderosos con los que cuenta la administración de justicia 

en “las naciones civilizadas” y su ausencia se hace sentir más por el 

“papel nada moralizador que desempeña esa administración pública”. 

Advierte que el parasitismo de abogados y tinterillos es muy gran

de e inhibe el funcionamiento normal de la justicia.89 

Hasta aquí todas son quejas o señalamientos que se encuen

tran en otras fuentes sobre la administración de justicia de la época 

porfirista,90 aunque quizá la que más llama la atención es la que 

considera que la vida judicial ha producido “la atonía, la debilidad 

inmensa del sentimiento y la idea de justicia” quizá porque “la vida 

del foro mexicano, es francamente inmoral, está plagada de estafa

89 Ibidem, pp. 10-17.
90 Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., nota 25, pp. 15-32.
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dores, usureros, agiotistas, comerciantes sin conciencia, timadores 

á la alta escuela, gentes sin pundonor que explotan á la ley para 

hacerla cómplice y esclava de sus pillajes”.91

Trata muchos otros temas, la lentitud de los procedimientos, 

la necesidad inútil de hacer tantos escritos, la preferencia de la forma 

sobre el fondo y parte de estos vicios los atribuye a que ya no hay 

jurisconsultos, sino simples lectores de leyes. Hace un señalamiento 

que me parece de la mayor importancia porque tal parece que se 

volvió una parte de nuestra cultura jurídica hasta hoy, sobre todo 

para los casos de mujeres y minorías étnicas, dice Pallares que: 

la ley favorece a los demandados en perjuicio de los actores, de lo 

cual el autor ofrece múltiples ejemplos. “Tal parece que el derecho 

presume la inocencia del reo y la malicia del actor, y que todo el 

sistema judicial se desarrolla bajo el flujo de esa presunción”.92

Pallares considera que el impuesto del timbre es otro obs

táculo para la administración de justicia y muchos otros elementos 

la hacen onerosa, como las propinas y “los gastos de coche” que se 

pagan por las buscas. Aunque hayan desaparecido formalmente 

las costas, en la Constitución, socialmente se viola el precepto en la 

práctica cotidiana. Lo que empeora con la obligación de usar Papel 

91 Pallares, Eduardo, op cit., nota 1, pp. 19-20.
92 Ibidem, p. 25.
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con Timbre, pues éste se ha convertido en una condición esencial 

del procedimiento. Su origen es fiscal, pero el resultado es que 

obstruye la administración de justicia; asimismo, el abandono de 

la jurisprudencia para privilegiar la ley escrita, concluye que la Ley 

española es muy superior, y las Partidas distinguían varios tipos de 

jurisprudencia: derogatoria, supletoria, confirmatoria y aclaratoria 

de la ley. Afirma que los Tribunales deberían completar la labor del 

legislador.93

Por lo que toca a las reformas, tiene un par de apartados en 

los que se ocupa de la ley procesal, refiere que en un concurso para 

reformar el Código de Procedimientos Civiles en la parte compe

tente a la jurisdicción contenciosa ganó Jorge Vera Estañol, con el 

pseudónimo de “Bentham”; no obstante, él opina que se necesitan 

reformas de otro tipo y que deben basarse en la Sociología, por

que esta ciencia es muy sensible a la forma en que se lastima un 

sistema jurídico cuando ocurre una violación al procedimiento. 

Lo propuesto por Vera Estañol es clásico y, por ende, antiguo. Asi

mismo, incluye un capítulo en el que explica lo que él llama “sen

sibilidad social” encargada de “socializar el derecho”, pues de 

nada sirven los derechos humanos ni las garantías individuales, sino 

se dan al hombre las herramientas para hacerlos valer. De acuerdo 

93 Ibidem, pp. 27-38.
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con Pallares el individualismo fracasó por eso, porque no se socia

lizó el derecho; y concluye que la educación positiva ofrece muchas 

ventajas en varios terrenos, da pingües frutos en la moral, “ha 

producido y seguirá produciendo atonía del sentido ético, debilidad 

manifiesta de la idea de justicia”.94

A la educación profesional le atribuye parte de la causa 

del problema pues ya no se producen jurisconsultos sino abogados 

prácticos. Sólo importa lo que dicen los Códigos, no interesa la jus

ticia; en fecha reciente se había prohibido hacer las tesis profe

sionales sobre asuntos que no estuvieran en los Códigos o sea, “la 

ley positiva”. Sostiene que mientras no se reformen los métodos 

y principios de la Escuela de Jurisprudencia se seguirán produ

ciendo “abogados sin honradez, jueces sin criterio y legisladores 

empíricos”.95

Su objetivo, como se dijo, es corregir la sensibilidad social, 

para ello propone dos tipos de reformas: las que se refieren a fun

cionarios judiciales y otras a los abogados y litigantes. Sobre las 

primeras, argumenta que mientras no exista la plena independen

cia de las autoridades judiciales, no serán efectivas, por lo que 

después hace una serie de propuestas en las que señala los prin

94 Ibidem, pp. 38-49.
95 Ibidem, pp. 49-50.
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cipios que deberían regir la labor judicial. Sobre la responsabilidad 

oficial expresa que a pesar de la Revolución maderista “La respon

sabilidad oficial continúa siendo en México una utopía”. Añade que 

a pesar de las modificaciones que impuso el cambio político “los 

funcionarios sustitutos parece que tienden a la inmovilidad e irres

ponsabilidad subsecuente, que tanto fue censurada en el antiguo 

Régimen”.96 

El título cuarto de la Ley de Organización Judicial parece que 

fue “hecho con el propósito de que la autoridad ejecutiva pudiera 

manejar los juicios de responsabilidad, obteniendo según sus deseos, 

un fallo absolutorio ó condenatorio”. La ley es anticonstitucional y es 

ineficaz para obtener una responsabilidad oficial, práctica y efec

tiva. Es contraria a la Constitución porque mantiene un fuero que 

beneficia a todos los funcionarios a través de la declaración de 

que procede o no procede el juicio.97 

Una de sus preocupaciones era el Ministerio Público, del que 

afirma que la Ley Orgánica que lo rige es quizá una de las más defec

tuosas con las que cuenta la administración de justicia. No entiende 

cómo el Ministerio Público que es una institución netamente judicial 

no es independiente del Ejecutivo. Advierte que para para cumplir 

96 Ibidem, pp. 50-61.
97 Ibidem, pp. 62-67.
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su función, el Ministerio Público debe ser independiente de los 

tres Poderes; pero su sujeción al Ejecutivo se confirma al revisar 

las atribuciones que tiene.98 

Por lo que toca a las “Reformas al cuerpo de litigantes y abo

gados” advierte que las plagas del sistema son el “tinterillo, el 

abogado chicanero y el litigante temerario”. La forma en que pue

de sanearse el sistema es a través de las costas forzosas y la crea

ción de la Barra de Abogados. Propone que se cree el sistema de 

costas forzosas para depurar al medio de litigantes y abogados 

que no se responsabilizan de sus acciones; asimismo la creación 

de la Barra de abogados para ejercer una vigilancia sobre el desem

peño de la profesión a la que tan mal parada deja a lo largo de 

este escrito.99

Asimismo, hay otra serie de medidas que a su juicio deben 

tomarse, como la supresión de la jurisdicción mixta que ha sido 

desarrollada con mayor amplitud en fechas recientes ya que en 

1886 era bastante restringida. Además, propone la separación 

de los Jueces en las siguientes categorías: de sentencia y de pro

cedimiento, aunado a esto sugiere la creación de Tribunales de 

equidad; idea que toma de Jacinto Pallares, su padre. Por último, 

98 Ibidem, pp. 67-86.
99 Ibidem, pp. 86-104.
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fomenta la disminución del impuesto del timbre y la implantación 

de la utilería moderna en las formas de procedimiento.100 Entre las 

medidas menos importantes pero necesarias considera que debían 

establecerse los Tribunales de equidad que reemplazarían a los 

Juzgados menores; suprimir los juicios verbales; crear un Ministro 

ejecutor en los juzgados de lo civil; ampliar el horario de trabajo 

dos horas; el establecimiento de peritos legales en materia civil 

y otras.101 

Como conclusión expresa que la situación por la que atra

viesan los Tribunales lo animó a escribir este “mínimo trabajo” 

para contribuir en algo a la mejora del Foro, analizando los proble

mas jurídicos con una nueva visión.102 

El trabajo está lleno de ideas, unas mejores que otras, pero 

no cabe duda que las páginas de Eduardo Pallares nos brindan un 

panorama bastante crudo de la administración de justicia por lo 

menos hasta la Revolución maderista. Lo que siguió fue más com

plejo todavía porque a partir del desconocimiento del gobierno de 

Huerta por parte de Venustiano Carranza, no sólo es difícil pensar 

que el panorama mejorara, sino que se hizo más complicado.

100 Ibidem, pp. 110-123.
101 Ibidem, pp. 123-125.
102 Ibidem, pp. 125-127.
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b. Proyecto de Reformas constitucionales 
y Ley Electoral para ministros de la Corte 
Suprema de Justicia. Se propone el servicio 
obligatorio para todos los abogados de la 
República, en el Ramo Judicial; y la elección 
de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia por el conjunto de todos los aboga-
dos postulantes del país, por el Licenciado 
Aquiles Elorduy103

Pasemos al estudio del trabajo elaborado por el abogado y político 

maderista Lic. Aquiles Elorduy, firmado el 20 de noviembre de 1916. 

Antes de analizar esta obra, conviene realizar unas notas biográ

ficas sobre el autor para conocer mejor su contexto. Aquiles Elorduy 

García nació en Aguascalientes, Aguascalientes el 20 de septiem

bre de 1876.104 Cursó sus primeros años escolares en su ciudad 

natal, así como en Sombrerete, Zacatecas y en la Ciudad de 

México en el Colegio Fourier; estudió el bachillerato en la Escuela 

Nacional Preparatoria y, posteriormente, en el año de 1903, 

egresó como abogado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

Por su destacada trayectoria jurídica, fue nombrado Director de su 

alma mater, del 5 de enero de 1925 al 3 de enero de 1929; a 

103 Elorduy, Aquiles,op. cit., nota 2, p. 24.
104 Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, 5a. ed., México, Porrúa, 

1964, vol. I A-F, p. 980.
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su muerte, en la Revista de la Facultad de Derecho, don Daniel 

Moreno afirmó que: 

Fue uno de los directores que tuvieron gran crédito 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Uno de los 

aspectos de su labor consistió en abolir los exámenes 

anuales por medio de un trabajo escrito que presen

taba el alumno. Estimando que no se podía apreciar 

con justicia el aprovechamiento del estudiante, esta

bleció un examen consistente en la réplica de estudio 

foral, con tres sinodales. Cuando menos al implantarse 

esas pruebas, se puede decir que tuvieron gran éxito.105

Inició su carrera política como opositor al régimen porfirista, 

desde el grupo reyista. Posteriormente comulgó con el maderismo 

lo que lo llevó a ser uno de los fundadores del Centro Antirreelec

cionista, en 1909; aunque más tarde se distanció de Madero porque 

prefirió como compañero de fórmula a José María Pino Suárez en lugar 

del doctor Francisco Vázquez Gómez. Fue miembro de la XXVI Legis

latura, en la que mantuvo una actitud independiente, votando en 

contra del empréstito de 20 millones al 5% solicitado por Madero 

y manifestándose contra los gastos de representación de los dipu

105 Antología de Académicos de la Facultad de Derecho: http://juristasunam.com/category/
biografias/
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tados; sin embargo, compartía el proyecto reformista de Madero 

a quien desde esa tribuna defendió durante la Decena Trágica. 

Permaneció en la XXVI Legislatura a la llegada de Huerta, hasta que 

éste disolvió la Cámara, en octubre de 1913, Aquiles Elorduy fue 

encarcelado en Lecumberri en 1913 junto con otros diputados, por 

pocos meses.106 

Su participación en el movimiento constitucionalista fue es

casa; de hecho cambió la política por el magisterio durante muchos 

años. Fue diputado local por Zacatecas y federal por Aguascalien

tes, como representante del PAN. De 1952 a 1958 fue senador 

por su estado, al que benefició obteniendo mejoras sociales. En 1940 

presentó su candidatura independiente al gobierno de su estado 

natal, pero fue derrotado. 

Formó parte de la Academia Mexicana de Derecho Inter

nacional; asistió como comisionado de México en asuntos de re

clamaciones y como delegado a la VI Conferencia Panamericana 

de La Habana. Fue de los intelectuales partidarios del gobierno de 

Venustiano Carranza, al lado de figuras como Luis Cabrera; se opuso 

a la rebelión del Plan de Agua Prieta liderada por Álvaro Obre

gón y los gobiernos que lo sucedieron, sobre todo al surgimiento 

106 Los datos de esta Nota Biográfica proceden de las tres fuentes citadas a pie de página, y 
sólo se pone la cita en caso de referencia directa.
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del Partido Nacional Revolucionario (conocido posteriormente como 

Partido Revolucionario Institucional o PRI) y los regímenes de Plu

tarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río; en 1939, concurrió 

a la fundación del Partido Acción Nacional, junto a Manuel Gómez 

Morín, Efraín González Luna, Luis Calderón Vega, entre otros. Aun

que buena parte de su vida perteneció al PAN se vio obligado a 

salir de sus filas y posteriormente se postuló por parte del PRI 

como candidato al Senado por Aguascalientes, resultó electo para 

el periodo de 1952 a 1958. Destacó porque varias veces donó su 

salario de legislador a su natal Aguascalientes para crear estable

cimientos educativos y asistenciales; asimismo, obsequió el terreno 

en donde hoy existe una escuela con capacidad para 1,500 per

sonas y que con justicia lleva su nombre.

Incursionó en el campo de la literatura como autor de la come

dia Los juguetes (1931) e hizo una loable labor como periodista, pues 

además de colaborar en El Excélsior, y Siempre, fundó y dirigió la 

revista La Reacción. Murió en la Ciudad de México el 5 de agosto 

de 1964, a los 87 años.107 En sus memorias, que llevan por título 

Puntadas de mi vida, don Aquiles escribió el epitafio que confec

cionó para que estuviera en su tumba: 

107 Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independencia 
nacional y 75 de la Revolución Mexicana, Así fue la Revolución Mexicana. Tomo 8: Los 
protagonistas, México, Senado de la República – Secretaría de Educación Pública, 1985, 
p. 1583.
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Aquí yace un abogado 

que nunca supo Derecho; 

pero a veces, inspirado, 

con sus argucias de hecho, 

comió al contrario el mandado.108

El texto que aquí comento fue escrito en 1916, en plena 

discusión del Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857, 

por ello, en una nota de 26 de diciembre de 1916, el autor advierte 

que cuando se formuló el proyecto no se había presentado en el 

Constituyente la iniciativa sobre la declaración del servicio obli

gatorio en el ramo judicial; sin embargo, como los argumentos que 

sustentan esta propuesta y los que se refieren al sistema para la 

reforma de la elección de los Magistrados de la Corte se vinculan, 

no hubiera podido separar los elementos de la propuesta. De ahí 

que haya decidido conservarla de manera íntegra.

El inicio es muy elocuente por el tiempo en el que escribe 

y su filiación maderista, hemos de pensar que su visión es con

traria al régimen porfirista, del que afirma “[e]s perfectamente 

sabido, y sería por demás osado el que se atreviera a negar lo 

108 Antología de Académicos de la Facultad de Derecho; http://juristasunam.com/category/
biografias/; este sistema para examinar se conserva hasta la fecha en la Escuela Libre de 
Derecho, fundada en 1912.
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contrario, que uno de los vicios extraordinariamente nocivos para 

el país, durante la administración del Gobierno del General Díaz, 

fué la inmoralidad escandalosa de la administración de Justicia”. 

A continuación explica que en los Tribunales, incluida la Suprema 

Corte de Justicia, se seguían las órdenes dadas por el Presidente, 

el Gobernador, el Jefe Político e incluso algún Ministro.109 

En el folleto relativo a las reformas constitucionales, alguna 

de las cuales ya se discutían en el Constituyente, refiriéndose a 

su afiliación al Partido Antireeleccionista durante la campaña de 

Madero de 1910, afirma que finalmente encontró el cauce a sus 

aspiraciones de luchar en contra de Porfirio Díaz e “iba a cumplir el 

más alto de los deberes de un ciudadano ‘luchar contra el despo

tismo en beneficio de la Administración de Justicia’” pues era el afán 

que los “inclinaba a todos a atacar con energía al Gobierno dic

tatorial”. Concluye con una afirmación que muestra con claridad 

cómo ve la situación en la fase final del porfirismo y cómo las revo

luciones, tanto la maderista como la constitucionalista, no habían 

logrado cambiar el panorama: 

Desde aquel entonces, y a pesar de las revoluciones 

que tan hondamente ha sufrido el país, puede de

109  Elorduy, Aquiles, op. cit., nota 2, p. 5.
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cirse que no se ha verificado ninguna evolución por 

lo que hace a la administración de jus ticia. Posible es 

que actualmente los tribunales se dejen influenciar 

mucho menos que antes de los poderosos, desde luego 

porque el número de éstos escasea grandemente y, 

además, porque son muy pocos, si no es que nin

gunos, los asuntos de grave trascendencia que el 

público lleva a ventilarse en los Juzgados; pero si algo 

se ha hecho a favor de la recta administración de 

justicia, ese algo resulta completamente insignifi

cante al lado de lo que es forzoso hacer para lograr el 

bien nacional. 110

A su juicio, dos son los problemas fundamentales: primero, 

los tribunales dependen del Ejecutivo pues es éste quien hace 

todos los nombramientos; segundo, los Jueces o son muy jóvenes, 

por lo que no tienen todos los elementos para ser buenos Jueces, o 

son viejos, pero nunca alcanzaron una posición destacada. Después 

de esta especie de Presentación, da lugar a sus propuestas.

En la primera parte de la obra propone la independencia de los 

Tribunales respecto del Ejecutivo ya que aunque la ley dice que se 

nombren por elección, eso no ha sucedido y es una burla porque los 

110 Ibidem, p. 7.
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designa el Gobernador del Estado o el Presidente de la República. 

Por ello plantea, igual que Pallares, que los nombren los aboga

dos postulantes a través de una elección indirecta con un Colegio 

Electoral constituido por 500 que representen al conjunto de abo

gados. Ellos elegirían a los Ministros por votación nominal secreta.111 

La propuesta es que sean sólo los abogados postulantes 

quienes elijan a los Magistrados de la Corte, y éstos a los Jueces de 

Distrito y a los Magistrados de Circuito y a los Magistrados del Tri

bunal Superior del Distrito y de los Territorios; y que estos Magis

trados a su vez nombrarían a los Jueces de primera instancia de sus 

mismas localidades, delegando la facultad de nombrar a los Jue

ces menores y de paz al Presidente del Tribunal Superior; lo anterior, 

permitiría la independencia del Poder Judicial respecto del Eje

cutivo ya que no se sabría cómo votó cada quien.

El esquema puede tener varias objeciones: se privilegia al 

gremio de abogados “con mengua del derecho de los demás ciu

dadanos”, lo que es más aparente que real ya que por el número 

de abogados y el de ciudadanos determina que estos últimos 

estuvieran representados. A su juicio, esta crítica no es real pues 

los ciudadanos no conocen a todos los abogados y para votar por 

111 Ibidem, pp. 7-10.
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ellos, preguntarían a miembros del gremio. La otra crítica es que 

no es democrática pero lo es menos la elección por parte del 

Congreso pues un Poder elige a otro, lo que menoscaba la sobera

nía popular.112

Sostiene que los pueblos latinos persisten en errores por 

razones sentimentales, pero es posible conciliar la tradición y la 

ventaja práctica. Su propuesta es popular hasta donde se puede 

y es extraordinariamente ventajosa, pues se obtendrían Tribu

nales aptos, y es salvadora “de la independencia de los tres 

poderes”. Lo que no se lograría si los nombra el Congreso. Otra 

objeción es que los Magistrados elegirían Jueces fácilmente sobor

nables, pero como puede suceder para cualquiera de las partes, 

se optaría por hombres probos.113

La segunda parte plantea la independencia de los Tribu

nales respecto de los particulares, esto se lograría poniendo re

quisitos para ser elegidos, especialmente en los Jueces de Primera 

Instancia y los Magistrados: los abogados con 10 años de prác

tica y que el servicio de la judicatura se hiciera obligatorio, cuando 

menos por dos años.114 

112 Ibid, pp. 10-11.
113 Ibidem, pp. 12-13.
114 Ibidem, pp. 14-15.
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La mala actuación de los Jueces se basa también en la menor 

consideración que tienen frente a los abogados postulantes. Lo ante

rior ha influido en el fomento de la corrupción y el cohecho, porque 

los postulantes atemorizan al Juez pues se saben en desigualdad 

de condiciones. Esto sólo se puede modificar haciendo que los pos

tulantes también se desempeñen como Jueces, respetables y enér

gicos. Con dos años de operación de un sistema así se lograría 

mejorar la administración de justicia e invertir los términos en 

que ahora se realiza. La única forma de lograrlo es hacer obliga

torio el desempeño de los Jueces provenientes del foro o la práctica 

profesional.

Elorduy expone que la administración de justicia es tan 

importante como la organización del ejército, y se pregunta por qué 

los Jueces no prestan un servicio obligatorio como los soldados. 

Considera que entre los resultados prácticos que ha de traer 

la Revolución constitucionalista a la República, el de la organiza

ción de la justicia debe ser uno de los más trascendentales. 

A continuación expone el Proyecto de reforma a los artículos 

5o., inciso II y 93; 96. Cabe señalar que respecto al tiempo en el 

ejercicio de la profesión de abogado para ser electo Ministro de 

la Corte, el Constituyente propuso cinco años.
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Finalmente, propone también la extinción de la Secretaría 

de Justicia y la modificación de la Ley de Organización del Poder 

Judicial del Distrito y Territorio, además de expedir la Ley Elec

toral para Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo 

al proyecto que anexa.115 Iniciativa sobre Ley Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, México, 20 de noviembre de 1916.116

c. La Suprema Corte, Tesis profesional de 
José María Gutiérrez117

Este trabajo fue escrito por un autor menos renombrado aunque 

tiene varias opiniones de sumo interés y muestra la influencia del 

pensamiento de diversos autores, sobre todo Emilio Rabasa; se trata 

de la tesis de José María Gutiérrez, La Suprema Corte, impresa 

en 1919. 

No logré averiguar mucho sobre el autor; por la dedicatoria, 

tengo el nombre de la madre y de ahí los datos de su bautismo y 

su acta de matrimonio, aunque se casó con una persona de la que 

tampoco obtuve datos.118 Con el nombre completo se localizaron 

115 Ibidem, pp.14-18.
116 Ibidem, pp. 21-24.
117 Gutiérrez, José María, op. cit., nota 3.
118 Agradezco a la maestra Rocío Hamue por la localización del material que se cita en ésta 

y en la nota siguiente. Por la Fe de Bautismo sabemos que nació en Media Legua el día 
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algunos expedientes en el Archivo General de la Nación que pue

den corresponder al licenciado Gutiérrez y González, como también 

se le dice. Uno, se refiere a su suspensión como Juez Séptimo de lo 

Civil, por responsabilidad profesional, y otro a una demanda que 

hizo al periódico La Época por injurias.119 Combinando los dos 

datos y la época puede aventurarse la hipótesis de que no hizo 

carrera judicial quizá por estar muy inmiscuido en el mundo de la 

política, que por aquellos años era muy complicado.

De su investigación hay varias cuestiones que merecen ser 

señaladas. Considera que la administración de justicia es una 

condición sine qua non120 para la existencia de las sociedades; el 

objeto de la tesis es estudiar el funcionamiento del principal órgano 

de la administración de justicia que es por supuesto la Suprema 

25 de octubre de 1895 y fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Jalostotitlán el 27 del 
mismo mes y año; sus padres eran Casiano Gutiérrez y [María de] Jesús González; 
sus abuelos paternos José María Gutiérrez e Higinia Barba y los maternos Canuto 
González y Luz González. Firman el Señor Cura Interino Jorge Rubio y el Presbítero 
Esteban Navarro. Sobre su matrimonio se sabe que casó en la Parroquia del Campo 
Florido de la Ciudad de México con la señorita María Teresa Trujillo, y que vivía en la 
calle de Guillermo Prieto número 36 y ella en Dr. Lavista 169. # 34 Lic. José María Gutié-
rrez y María Teresa Trujillo. “Archivo Genealógico”: https://familysearch.org/pal

119 AGN, TSJDF, Folio: 347381. Marzo 20, 1925, 8 fojas Demandado: Gutiérrez, José María; 
ex-Juez Séptimo de lo Penal, Peña y Reyes, Alfonso de la y el Agente del Ministerio Pú-
blico Juicio: Responsabilidad oficial Juzgado: Décimo Correccional (Penal); TSJDF, Folio: 
325910, Enero 30, 1923 5 fojas. Actor: Gutiérrez, José María. Demandado: Periódico “La 
Época” Juicio: Injurias Juzgado: Segundo de lo Penal.

120 Condición sin la cual.
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Corte de Justicia que está llamada a “Impartir justicia por medio 

de la aplicación de las leyes federales y mantener a las autoridades 

judiciales locales dentro del campo limitado de la ley”, para fina

lizar afirma que “la Corte tiene funciones judiciales y funciones 

políticas como intérprete del pacto federal”.121 

En el capítulo I sobre “las funciones judiciales de la Corte” 

sostiene que si todos los miembros de la sociedad cumplieran 

con las leyes, las instituciones de la administración de justicia no 

tendrían por qué existir; explica que los límites al abuso del poder 

se han establecido a través de las garantías individuales, que forman 

parte del derecho público; añade que en la Constitución de 1857 

en los primeros 29 artículos se pusieron “dichas limitaciones” y la 

novísima de 1917 también las tiene; consigna el procedimiento 

para su defensa a través del amparo. La Suprema Corte es la que 

conoce de estas infracciones y de ahí su importancia. Pero también 

cuida el pacto federal y la aplicación de las leyes federales. ¿Cuál 

debe ser su organización?122

Bien a bien no se ocupa del tema sino que sugiere distintas 

formas para la elección de sus miembros y hace alguna que otra 

consideración general, como que los Magistrados deben tener ilus

121 Gutiérrez, José María, op. cit., nota 3, pp. 5-7.
122 Idem.
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tración e independencia, antes de entrar a propuestas más con

cretas, a saber, que la elección popular indirecta en primer grado, en 

la Constitución de 1857, se derivó de una mala lectura de la divi

sión del poder, según la cual, los miembros de los tres Poderes 

debían ser electos por el pueblo. Por ello atribuye a los radica

lismos de los legisladores de la época tan singular lectura; cita 

como inspiradores a Rousseau, Bentham, Locke, Montesquieu y, 

en contra, las ideas de Rabasa en La Constitución y la Dictadura. 

Culmina con una afirmación que muestra algunos de los prejuicios 

que hubo a lo largo de casi todo el siglo XIX, afianzados durante 

el porfirismo, en contra de la participación de las mayorías en los 

procesos electorales, debido a que declara que el Poder Judicial se 

instituya por el pueblo y para el pueblo significaría que “esos indios 

y esos rancheros podrían y debían tener ingerencia (sic) directa 

en el nombramiento del poder judicial”.123 

Agrega que a pesar de todas las críticas, el Poder Judicial fue 

electivo en la Constitución de 1857 porque se consideró un poder 

político,124 aunque sobre el perfil del Magistrado señala que si se 

trata de un jurisconsulto probo y honorable, es sólo conocido en 

cír culos reducidos; no puede forjar programas políticos que des

lumbren a las masas; por ello es impopular y no puede llevar al 

123 Ibidem, pp. 9-12.
124 Ibid., p. 12.
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cabo una campaña electoral. La elección por parte del Legislativo 

tiene muchos menos inconvenientes ya que los diputados y sena

dores son más ilustrados. Aunque los Magistrados deben ser ina

movibles pues de no serlo, perderían su independencia.125 

La elección por parte del Ejecutivo a partir de ternas pro

puestas por el Legislativo le parece adecuada, porque no permite 

“que el poder judicial sea encomendado a manos ineptas”. Se pre

gunta ¿deben ser abogados? Contesta que en los pueblos de derecho 

consuetudinario, no es necesario. En nuestro país es una idea que 

fue defendida por Zarco y Arriaga aunque resultaba contradic

toria con la propuesta de un poder político, electivo. Entre 1857 

y 1884 la Corte se vio llena de ex gobernadores, funcionarios, 

diputados y senadores y hasta generales. A juicio del autor sí deben 

ser conocedores del derecho, sobre todo porque la parte adjetiva 

del ordenamiento es muy intrincada.126 

También sostiene que la independencia de los Magistrados 

sólo se logra por la fuerza, y ésta únicamente se la puede dar el 

propio poder gubernamental. La Suprema Corte es débil frente a los 

otros poderes, lo que ya decía El Federalista. El autor llama a la Cons

titución de 57 “jacobina” por la forma en que concibe el poder 

125 Ibid., p. 13.
126 Ibid., pp. 14-15.



La administración de justicia antes y después de la Revolución (1910-1920)

71

que, a su juicio es rousseana, otorgándole la suma al Legislativo. 

Esto se contrarresta en el país por la fuerza de hecho que ha 

mantenido siempre el Ejecutivo y las razones por las que en el ima

ginario popular éste tiene tanta fuerza: caudillo; conquistador; virrey; 

cabecilla de la revolución semanaria.127 

La Constitución de 1917 amplió las facultades del Ejecutivo 

con el veto y limitando los periodos de sesiones del Legislativo; hace 

suya la explicación de Emilio Rabasa de por qué no puede ser la 

elección el método idóneo para elegir Magistrados y explica las dife

rencias de la elección entre un Juez y cualquier otro funcionario. 

El Juez debe ser probo, estudioso, sereno y de profundos cono

cimientos en ciencias jurídicas. Lo anterior no le da la popularidad 

que lo lleve a ganar elecciones. Cabe señalar que además de citar 

a Rabasa, cita a Guizot y a Firons en sus visiones sobre la justicia.128 

Gutiérrez señala que una vez desarrollado el tema de los 

modos de elección, conviene referirse a la principal caracterís

tica: la inamovilidad de los Magistrados. La historia muestra el tre

mendo fracaso que significó el hecho de que éstos fueran electos 

popularmente. Sigue citando a Rabasa para explicar por qué el sis

tema de elección no era idóneo para garantizar la independencia 

127 Ibid., pp. 15-16.
128 Ibid., pp. 17-19.
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de la Magistratura. La inamovilidad se da en los pueblos “cultos” 

como los Estados Unidos de América, desde fines del XVIII, y varios 

Estados europeos.129 

En el caso de México aunque la ley decía que los Magistra

dos fueran electos popularmente, los nombraba el Ejecutivo. En la 

Asamblea de Querétaro se buscó explorar algunas opciones, entre 

ellas su inamovilidad; a juicio de Gutiérrez se trata de una verda

dera necesidad aunque no se haya alcanzado un grado satisfacto

rio de “cultura” entre la clase jurista. Se pregunta si la Constitución 

de 1917 hizo bien al establecerla, pero responde que sólo el tiempo 

lo dirá.130

El Capítulo II se titula “La Corte y las interpretaciones al 

Pacto federal”. En su opinión, el sistema adoptado por México en 

su Constitución es el norteamericano; cita a Bagehot, Principles 

of Constitutional Law. Por otra parte, señala que las Constitucio

nes políticas han pretendido aniquilar la tiranía pues “los pueblos, 

canasdos (sic) de sufrir las extralimitaciones del poder, cualquiera 

que sea el origen de éste, han tratado no solamente de limitarlo; han 

ido más allá, señalándole como única esfera de su actividad el campo 

limitado de la constitución”. En países como el nuestro, la Consti

tución es el verdadero pacto escrito “del mandato que el pueblo 

129 Ibid., pp. 19-21.
130 Ibid., pp. 21-22.
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ha conferido a sus gobernantes”. Lo anterior, constituye la dife

rencia entre Poderes Constituyentes y Poderes Constitucionales. 

En Inglaterra, el Poder Legislativo es omnipotente, aunque el 

respeto a la vida, la libertad y otros derechos es tan grande que 

no se ha visto necesidad de poner freno a este Poder. Entre noso

tros, es al contrario y siempre se ha visto un amago del gobierno 

a los ciudadanos; de ahí que hayamos seguido el ejemplo de los 

Estados Unidos de América de optar por una Constitución escrita 

con límites claramente establecidos al gobierno. Marshall lo dijo cla

ramente, comentando la Constitución de ese país.131 

Señala que en la Constitución de 1824 los límites estaban 

dados a través del Poder Judicial, pero en la de 1836 se “inventó” 

el Supremo Poder Conservador, al que califica de “malhadada ley”, 

que no servía para contener al Legislativo sino para “ahogar los 

sentimientos libertarios”. Por ello, el tema se volvió a plantear en 

el Constituyente de 1856 y desde entonces quedó establecido 

que el Poder Judicial Federal sería quien pusiera límites al legisla

tivo, decidiendo cuáles leyes eran constitucionales y cuáles se 

extralimitaban del mandato popular. Esto es lo que se ha llamado 

“funciones políticas de la Corte”; sin embargo, la idea no se abrió 

paso en el Constituyente, con facilidad, pues si no querían ni al 

Senado por limitar la soberanía popular, menos aún atacar las de

131 Ibid., pp. 19-21.
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cisiones de la encarnación de esta soberanía: la Cámara de Dipu

tados. El principal impulsor de estas ideas fue Ignacio Ramírez, quien 

estaba en contra de sobreponer soberanías. Por otra parte, Emilio 

Rabasa sostiene que a la Corte le corresponde “mantener el equi

librio de fuerzas activas del gobierno sirviéndose para ello de su 

autoridad única de intérprete de la Constitución”.132 

Obligado por las circunstancias, se ve en la necesidad de 

dar su opinión en “su humilde trabajo”. Por ello explica las funcio

nes políticas que a su juicio debe realizar la Corte: “impregnar de 

justicia” las relaciones entre los departamentos; nulificar las extra

limitaciones del Legislativo; guardar la armonía entre las diversas 

competencias del Poder; interpretar la Constitución y “moralizar” 

la vida política de la nación. La fuerza de la Corte se deriva del 

respeto que produce su actuación; su fuerza es moral. Por lo que 

debe permanecer sorda a las turbulencias de la política; no debe 

opinar en asuntos que son competencia del Ejecutivo. Ese fue uno 

de los errores del Constituyente, ya que al dar origen popular a la 

Corte, la metió de lleno a la lucha política. Por fortuna, se con

solidó la propuesta de la competencia de origen en 1883, lo que 

limitó los errores que hubiera causado la Corte. La Constitución de 

132 Ibid., pp. 24-26. Asimismo, Cfr. Rabasa Estebanell, Emilio, La constitución y la dictadura: 
estudio sobre la organización política de México, México, Tip. Revista de Revistas, 1912, 
p. 259.
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1917 enmendó algunos de estos vicios, dando una intervención 

directa a las legislaturas de los Estados en la designación de Magis

trados y estableciendo la inamovilidad, que será efectiva a partir 

de 1923. Otra forma de vigilar a la Corte es mediante la opinión 

pública, aunque es más difícil, por ser el lenguaje jurídico lleno de 

tecnicismos.133 

En los Estados Unidos, la fuerza de la opinión pública es muy 

grande por lo que llega funcionar como contrapeso del Poder Judi

cial y de los otros Poderes. También juega a su favor la fuerza que 

tiene la clase jurista, en la que se conservan juntos Jueces, Magis

trados y abogados. Cuando un abogado se separa de su gremio 

para ser Juez, sabe que será inamovible, salvo por el impeachment 

y por ello tiende a observar una conducta adecuada, cita a Bryce, 

La Republique Americaine. Sostiene por último, que el Foro y la 

Magistratura deben estar en estrecho contacto y vigilarse mutua

mente, pues es la mejor forma de encauzar al Poder Judicial.134

Como puede apreciarse la tesis es un buen planteamiento 

de las principales ideas en boga al término de la Revolución Mexi

cana; contiene elementos de derecho comparado sobre todo del 

sistema de los Estados Unidos y muestra un conocimiento apro

133 Gutiérrez, José María, op. cit., pp. 26-29.
134 Ibidem, pp. 29-30.
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vechable de las fuentes en que sustenta sus afirmaciones o sus 

críticas. Hay que recordar que se trata de una tesis de licenciatura.

d. Breve reseña histórica de la Suprema 
Corte de Justicia, por el Lic. Francisco Parada 
Gay135

Francisco Parada Gay nació en Oaxaca el 30 de julio de 1887; 

hijo de Francisco Parada y Beatriz Gay;136 estudió en la Escuela Pes

talozzi y el Colegio del Espíritu Santo de su Estado natal; la carrera 

de abogado la hizo en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. 

Desempeñó diversos cargos políticos y técnicos ya que fue Secre

tario de la Primera Sala del Tribunal Superior del mismo Estado 

de 19081910; Fiscal de 1911 a 1914 y Consultor Jurídico del Es

tado, entre 1911 y 1912; Secretario de la Primera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia militar de 1915 a 1917. El año que se expide 

la Constitución de 1917 ya vive en la capital de la República donde 

se incorpora al Alto Tribunal y aunque los datos son poco preci

sos se dan a conocer a fin de acercarnos al autor del libro que se 

reproduce. Se afirma que fue Secretario General de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 19171919 y Secretario General de 

Gobierno del Distrito Federal entre 1919 y 1920; Director de la 

Caja de Ahorros del Poder Judicial de la Federación; asimismo, fue 

135 Parada Gay, Francisco, op. cit., nota 4.
136 http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&m=S&n=Parada+Gay&p=Francisco



La administración de justicia antes y después de la Revolución (1910-1920)

77

miembro de la Asociación Nacional de Abogados.137 Perteneció al 

Partido Católico Nacional; fue Diputado por Teotitlán en 1905, por 

Cuicatlán en 1907 y por Nochixtlán en 1909.138 

Colaboró con la Suprema Corte de Justicia desde el resta

blecimiento del orden constitucional de 1917, comenzando sus fun

ciones como Secretario de Acuerdos Interino el 2 de junio del año 

mencionado,139 siendo renovado su nombramiento hasta el 31 

de enero de 1919. Su eficiente desempeño hizo que recibiera el 

nombramiento de Secretario Titular de Acuerdos a partir del 1o. de 

febrero de 1919 hasta el 31 de diciembre de 1932.140 En el seno 

de la Suprema Corte su labor fue muy reconocida por lo que pos

teriormente asciende a la categoría de Secretario General de Acuer

dos del Máximo Tribunal a partir del 1o. de enero de 1933 y, no 

es sino hasta que le sorprende la muerte, el 2 de mayo de 1948, 

137 “Parada Gay, Francisco”, en Who´s Who in Latin America: Part I, Mexico, p. 92.
 https://books.google.com.mx/books?id=hIqaAAAAIAAJ&pg=PA92&lpg=PA92&dq=Fran

cisco+Parada+Gay&source=bl&ots=uqUCBfwxa1&sig=Bt2vJuHY9ZDT8w6VZ7_
g81lbzpU&hl=es- 419&sa=X&ei=yqQMVeXMBsz8yQSSn4H4Bw&ved=0CB0Q6AEwADgK
#v=onepage&q=Francisco%20Parada%20Gay&f=false

138 Sánchez Silva, Carlos, Los oaxaqueños que se llevó la Revolución, Oaxaca, Carteles editores, 
1990; “PARADA, FRANCISCO”, en Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexi
cana. Tomo V: Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1992, p. 492. 

139 Cabrera Acevedo, Lucio, op. cit., nota 57, pp. 283-287.
140 Su carrera tuvo amplio reconocimiento por parte de la Suprema Corte, como se aprecia 

en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración de 10 de diciembre de 
1930 en el que se le notifica que dicha Comisión ve con sumo agrado la manera como 
ha desempeñado su cargo. 
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que termina su carrera judicial. Don Francisco dedicó su vida al 

desarrollo y consolidación del Poder Judicial de la Federación tras 

una época convulsa y llena de desafíos. Sobre su obra González 

Oropeza dice: “La brevedad de la reseña elaborada por el autor 

no omite los detalles más importantes de la historia de la fun

ción judicial desempeñada por la Suprema Corte, describiendo la 

lucha por lograr la independencia real del Poder Judicial frente 

a un entorno político convulsionado y un monarca presidencial 

absorbente”. 141

Se tomó la decisión de incluir la obra de Parada Gay para no 

dejar fuera casi 100 años de existencia de una instancia supe

rior de administración de justicia, y como hacer una panorama 

general estuvo fuera de los objetivos de esta conmemoración, se 

optó por hacer una edición facsimilar de un trabajo que abarca 

desde la Independencia hasta el tiempo en el que se escribe, o 

sea el final de la tercera década del siglo XX. Como antes dije, este 

hombre dedicó buena parte de su vida al Alto Tribunal, en una 

posición modesta pero irreemplazable. Fue él quien compiló los 

Acuerdos durante varios lustros, de ahí que la edición de su obra 

en esta Conmemoración es un justo homenaje a su trabajo.

141 Algunos de los datos sobre Francisco Parada Gay fueron tomados de González Oro-
peza, Manuel, “Estudio Introductorio”, en Parada Gay, Francisco, Breve Reseña Histórica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Edición facsimilar, México, Antigua Im-
prenta de Murguía, 1929, VII-XX + 82 pp.; vid. páginas XII y XIII.
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