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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
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 

1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un aconte-

cimiento 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 jurídica y política.

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

instituciones que ha participado activamente en este tránsito his-

tórico desde hace más de 190 años, ha sido factor sustantivo en 

la	definición	de	 los	principios	que	 forman	a	un	Estado	constitu

cional 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	diá

logo 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 
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divulgación,	a	fin	de	contribuir	a	formar	a	las	personas	en	el	con

tenido	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 construc-

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

protección 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 2014-2017, 

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 redon-
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das, transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 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 Federa-

ción, 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 Consti-

tucional 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 tercero 

se	refiere	a	“La	labor	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	en	la	cons

trucción del nuevo paradigma constitucional”, el cual inicia con la 
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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 ma-

teria 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 

materiales 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 

conforma una amplia gama de opciones para participar de estos 
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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 activi-

dades se encuentran, entre otros: el proceso de gestación, con-

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

Constituciones de las Entidades Federativas; la evolución consti-

tucional y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez desde 

el nacimiento hasta la mayoría de edad; los derechos de las mu-

jeres; el constitucionalismo mexicano de los siglos XIX y XX; la 

justicia federal en las entidades federativas durante la Revolución 

y después de la Constitución de 1917; las imágenes de la justi-

cia 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 constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; 

la difusión de valores, derechos y deberes contenidos en la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas in-

dígenas y los derechos de los pueblos indígenas; los tribunales 

constitucionales en Iberoamérica; el Juez constitucional y los de-

rechos humanos; y los retos del constitucionalismo contemporáneo; 

así como la idea de la justicia en México –un repaso histórico–, el 
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impacto de la Constitución en la sociedad –periodismo de inves-

tigación–, concursos de tesis y un programa de concurso dirigido 

a jóvenes universitarios relativo 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	

nosotros; y el ejercicio de la ciudadanía y la democracia confor-

ma 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



I. MInIstro PaulIno Machorro narváez*

Paulino Machorro y Narváez, óleo sobre 
tela de Gladys Schifferli (ca. 2006), galería 
“Retratos Vivos” de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México.



* Se tomó como referencia la semblanza incluida en: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, 2005, p. 413.
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a.   seMblanza

Lugar y fecha de nacimiento: En el Estado de Durango el 14 

de septiembre de 1877,1 sus padres fueron el teniente coronel 

Paulino Z. Machorro y la Profesora Guadalupe H. Narváez.2

Antecedentes escolares: Realizó sus estudios básicos en la 

ciudad de Guadalajara.

Estudios profesionales: Obtuvo el título de Abogado, en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

Actividades académicas: Fue Profesor y Director de la Escuela 

Preparatoria de Guadalajara; y Profesor de Derecho Constitucional 

y Penal en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ahora Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Otras actividades: Fue Abogado Consultor de los Ferrocarriles 

Nacionales de México.

1 Así fue la Revolución Mexicana, Tomo 8: Los Protagonistas, México, Senado de la Repú-
blica/SEP, 1985, p. 1627.

2 Romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917. Con la reseña 
gráfica, Editorial Gupy, S.A., México, 195, p. 154.
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Obras: Autor de diversos estudios, como: La enseñanza en México, 

Curso completo de educación cívica nacional, El Ministerio Público 

y la intervención de terceros en el procedimiento penal y la obliga

ción de consignar según la Constitución, Derecho Penal especial. 

Poco antes de morir, escribió un amplio estudio sobre la Consti-

tución de 1857. Su interés por la historia lo llevó a escribir textos 

sobre Venustiano Carranza, Manuel de la Peña y Peña o Francisco 

Severo Maldonado.

Además, colaboró en los periódicos Jalisco Libre o La Vanguardia, 

El Nacional y El Universal. Y en revistas jurídicas como El Foro, 

Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, La Justicia y Los 

Tribunales y Criminalia.

Academias, asociaciones y sociedades: Fue Director de la 

Barra de Abogados y Miembro de la Academia de Jurisprudencia 

y Legislación. 

Cargos de elección popular: Fue presidente municipal de 

Guadalajara3 y Diputado al Congreso Constituyente por el deci-

moctavo distrito electoral del Estado de Jalisco.

3 Musacchio, Humberto, Diccionario enciclopédico de México, México, Editorial Raya en el 
Agua, 2006, p. 1408.
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Cargos en la Administración Pública Estatal: Poco después 

de titularse fue agente del Ministerio Público en Teocaltiche (po-

blación situada al noroeste del Estado de Jalisco) y Juez en Aguas-

calientes (donde fundó el periódico Revista del Centro). Fue 

presidente del Jurado de Infracciones Fiscales y consultor de la 

Secretaría	de	Hacienda,	En	1920	fungió	como	Oficial	Mayor	de	

la Secretaría de Gobernación y posteriormente, como Subsecre-

tario de la misma dependencia gubernamental. En dos ocasiones 

fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, una de ellas en 1917.

Cargos en el Poder Judicial de la Federación: En 1928 fue 

designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

por el Presidente de la República, Plutarco Elías Calles.

Fecha de retiro: Ejerció su función hasta 1934.

Lugar y fecha de fallecimiento: En la Ciudad de México, en 

marzo de 1957, a los 79 años de edad. 

BIBLIOGRAFÍA
Chavarría Gómez, Paulino, “Paulino Machorro 
Narváez.	Perfiles	de	la	Administración	de	la	Justicia	
Penal en México”, en La Constitución Mexicana de 
1917, México, UNAM, 1990, pp. 325-346.
Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geo
grafía de México, México, Editorial Porrúa, 1986, 
p. 1727. 
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b.   PaulIno Machorro narváez

Elisa Speckman Guerra*

Paulino Machorro Narváez nació en la ciudad de Durango en 

1877, sus padres fueron un teniente coronel (Paulino Z. Machorro) 

y	una	profesora	 (Guadalupe	H.	Narváez);	nació	 cuando	Porfirio	

Díaz ocupó por vez primera la presidencia del país. No vivió la 

inestabilidad	política	y	los	conflictos	con	el	exterior	que	caracteri

zaron a las primeras décadas de vida independiente. Creció y se 

educó en Guadalajara, en un contexto de continuidad institucional 

y relativo orden social, desarrollo económico e industrialización, 

transformación de las vías de comunicación (el primer tren de la 

capital arribó en 1888) y desarrollo urbano (a principios de siglo 

XX Guadalajara y la Ciudad de México eran las dos únicas urbes 

del país que contaban con más de 100 mil habitantes). Un cre-

cimiento económico y social que, sin embargo, estaba marcado 

por profundas desigualdades. 

Estudió en una institución de carácter liberal, reabierta tras la 

Intervención Francesa: el Liceo de Varones. “Al triunfo del partido 

* Investigadora, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
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constitucionalista (…) se organizó la enseñanza profesional en 

Jalisco, acorde con la nueva ideología del régimen liberal”,4 reme-

moró Machorro Narváez. Efectivamente, el Liceo de Varones no 

adoptó	el	programa	positivista	y	“cientificista”	que	se	seguía	en	la	

Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México.5

Tampoco su educación profesional estuvo permeada por las 

ideas de la escuela positivista de derecho penal (como sí lo estaba 

en la capital). Al respecto escribió:

La avalancha positivista, no obstante su ímpetu incon-

tenible, apenas tocó a la enseñanza del Derecho con las 

clases de sociología, materia por otra parte, no espe-

cializada, sino perteneciente al ciclo llamado prepara-

torio; César Lombroso no hizo huella profunda.6

En la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara privó la 

tradición liberal. Siguiendo con sus remembranzas:

4 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857.Un ciclo evolutivo del pueblo mexi-
cano, 1824-1857. A la vez, un punto de partida de un ciclo evolutivo superior 1857-1917, 
México, UNAM, 1959, p. 126.

5 Véase Muriá, José María, Breve Historia de Jalisco, México, El Colegio de México-Fondo 
de Cultura Económica, 2005, Colección Fideicomiso de las Américas, p. 120. 

6 Machorro Narváez, Paulino, “El Foro de Guadalajara”, en Enríquez Perea, Alberto 
(comp.), Paulino Machorro Narváez. Constituyente de 1917. Textos históricos y jurídico-
políticos (1915-1954). México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM-
Ediciones Lirio, 2014, p. 382.
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La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma tra-

jeron un gran elemento nuevo: las garantías indi-

viduales y el juicio de amparo hubieron de ocupar las 

cátedras y los bufetes, con un criterio ya netamente 

desprendido	de	 las	antiguas	afinidades	escolásticas,	

canónicas y romanas, y aún podría decirse, en contra-

dicción con ellas, por los principios de libertad de pen-

samiento y enseñanza, de limitación de la capacidad 

jurídica de las personas morales para poseer bienes 

raíces, el principio herético de la soberanía popular y del 

Gobierno Civil sobre el régimen eclesiástico.7

Agregó: “El Derecho Civil y Penal franceses, substituye-

ron en los alegatos y sentencias al romano, y las citas de Laurent 

y Chaveau a las del Digesto y las Partidas”.8

Formó parte de las primeras generaciones de abogados que 

se educaron en el liberalismo y la secularización. También en la 

codificación.	Estudió	cuando	los	códigos	estatales	habían	sido	pro-

mulgados y el orden jurídico tradicional o novohispano había sido 

desplazado por un orden moderno o liberal, en otras palabras, 

cuando el pluralismo normativo había sido substituido por un 

7  Idem.
8  Ibidem, pp. 381-382.
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monismo legislativo y la legislación, considerada como expresión 

de la voluntad general, era el único derecho vigente. En conse-

cuencia, en la enseñanza perdieron terreno los derechos (el romano 

o el hispano) y los cuerpos (las Siete Partidas) que habían que-

dado sin vigencia. En su lugar, volviendo con Machorro Narváez, 

cobraron importancia las cátedras de derecho natural (fundamento 

de la mentalidad individualista), constitucional (pues el amparo y 

las garantías individuales suministraban amplia materia de es-

tudio y de práctica profesional) e internacional público y privado 

(que permitía comprender la posición de México en el mundo). 

Además	se	sumaron	cursos	como	el	de	medicina	legal,	que	refle

jaba los avances de la ciencia.9

Paulino Machorro Narváez obtuvo su título profesional en 

1901. Poco después fue agente del Ministerio Público en Teocalti-

che (población situada al noroeste del Estado de Jalisco) y Juez en 

Aguascalientes (donde fundó el periódico Revista del Centro). 

En	1906	regresó	a	Jalisco.	Cinco	años	más	tarde	se	afilió	al	

Partido Liberal Jalisciense. Fue electo presidente municipal de 

Guadalajara.	Después	se	sumó	a	las	filas	del	maderismo	y	fundó	

la Liga de Amigos del Pueblo. Simpatizante del constitucionalismo, 

9 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857, op. cit., nota 2, pp. 126-127; y Ma-
chorro Narváez, Paulino en “El Foro de Guadalajara”, op. cit., nota 4, pp. 353-384.
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cuando en 1915 el ejército constitucionalista tomó Guadalajara 

colaboró con el gobierno de Manuel M. Diéguez. En esa época 

escribió para el periódico Jalisco Libre y en el Boletín Militar. 

En 1915, fue nombrado Procurador de Justicia del Distrito 

Federal. Formaba parte de la nueva generación de abogados que, 

adscritos al grupo constitucionalista, sustituyeron a los funcio-

narios	porfiristas.	Específicamente,	muchos	jueces	y	funcionarios	

porfirianos	se	retiraron	al	estallar	la	Revolución	o	tras	la	derrota	

de Victoriano Huerta. 

Dejó la Procuraduría al ser nombrado diputado al Congreso 

Constituyente por el Decimoctavo distrito electoral del Estado de 

Jalisco. De acuerdo con Ignacio Marván, fue uno de los 61 con-

gresistas que tenían formación como abogados (el 28% del total) 

y fue parte de un numeroso grupo de diputados que, antes de 

serlo, pertenecían a “la clase dirigente” y ocupaban “diferentes car-

gos o al menos eran consejeros en el gobierno preconstitucional 

de Carranza, sea a nivel nacional, estatal, municipal”. 10

Dentro del Congreso se formaron dos comisiones de Cons-

titución encargadas de dictaminar el proyecto presentado por 

10 Marván Laborde, Ignacio, “Los constituyentes abogados en el Congreso de 1916-1917”, 
en Cruz Barney, Oscar, et al. (coords.), Los abogados y la formación del Estado en México, 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México/UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Instituto de Investigaciones Históricas, 2013, pp. 322, 323, 327 y 328.
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Venustiano Carranza. A cada una de ellas pertenecieron dos aboga-

dos, Paulino Machorro Narváez formó parte de la segunda (junto 

con Hilario Medina, mientras que Enrique Colunga y Enrique Recio 

estuvieron en la primera). 

Sostiene Ignacio Marván que sobre estos cuatro abogados 

“recayó todo el trabajo técnico–jurídico que requería dictami-

nar cada uno de los artículos”. Además, ante la necesidad de explicar 

y fundamentar sus dictámenes intervinieron en múltiples sesiones. 

En general los diputados abogados fueron muy participativos y, en 

conjunto, representaron más de un tercio de los constituyentes 

que intervinieron en la discusión de los dictámenes.11 Según 

Paulino Chavarría Gómez, Machorro Narváez participó 18 veces, 

comen tando diversos artículos, siendo destacada su intervención 

en la sesión del 4 de enero de 1917 en que se trató el artículo 20, 

referente a las garantías del procesado y la existencia del juicio 

por jurado.12

11  Ibidem, pp. 330 y 331.
12  Participó en los siguientes artículos y temas: art. 4 (libertad de trabajo y ejercicio pro-

fesional), 20 (garantías procesales), 21 (funciones del Ministerio Público), 27 (propiedad 
y expropiaciones), 30 (ciudadanía), 49 (división de poderes), 52 (elección de diputados), 
55 (requisitos para fungir como diputado), 56 (integración de la Cámara de Senadores), 64 
(prevenciones relativas a la inasistencia de los legisladores a las sesiones), 67 y 69 (se-
siones extraordinarias del Congreso), 73 (facultades del Congreso), 83 (principio de no 
reelección), 84 y 85 (faltas del Presidente), 103-107 (controversias a resolver por los tri-
bunales federales) y 115 (gobiernos estatales). Cfr. Chavarría Gómez, Paulino, “Paulino 
Machorro Narváez. Perfiles de la administración de la justicia penal en México”, en 
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En 1917, al concluir las sesiones del Congreso Constitu-

yente, Paulino Machorro Narváez volvió a ocupar la Procuraduría de 

Justicia del Distrito Federal. Permaneció en el cargo hasta junio 

de 1918. En ese año fue electo diputado federal por el Octavo 

Distrito de Jalisco, función que desempeñó hasta 1920. Posterior-

mente	fue	oficial	mayor	de	 la	Secretaría	de	Gobernación	y	más	

tarde subsecretario del mismo organismo. 

En la década de 1920, presidió el Jurado de Infracciones 

Fiscales, además de fungir como consultor de ferrocarriles y de la 

Secretaría de Hacienda. Además promovió la fundación de la Barra 

Mexicana de Abogados, creada en octubre de 1922 en el marco del 

Segundo Congreso Jurídico Nacional, con el propósito de defender 

los intereses individuales y colectivos de los asociados, procurar 

que en su actuación respetaran las leyes y los principios éticos, 

velar por la correcta aplicación del derecho y el respeto a la jus-

ticia, e impulsar la cultura jurídica.13

A	fines	de	1928,	fue	designado	Ministro	de	la	Suprema	Corte	

de Justicia. Meses antes, en agosto de dicho año, se había refor-

mado el artículo 96 constitucional cambiando la vía de designación 

La Constitución Mexicana de 1917. Ideólogos, el núcleo fundador y otros constituyentes, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1990, pp. 331-332.

13  Ver “El Congreso Nacional Jurídico acabo y crea la Barra Mexicana”, en Excélsior, viernes 
13 de octubre de 1922, pp. 1 y 4.
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de los Ministros. El Constituyente de 1917 había determinado, 

respetando el proyecto de Venustiano Carranza, que fueran nom-

brados por el Congreso de la Unión, pero ahora serían nombrados 

por	el	Presidente	de	la	República	y	ratificados	por	la	Cámara	de	

Senadores. La reforma de 1928 –a pesar de que cambió la forma 

de designación– no alteró la duración de los Ministros en el cargo: 

seguían siendo inamovibles como se acordó en 1917. Cabe seña-

lar que en la adopción de la inamovilidad por parte del Congreso 

Constituyente fue relevante la participación de la Segunda Comi-

sión de Constitución, de la cual Paulino Machorro Narváez formó 

parte. En su proyecto, Venustiano Carranza había propuesto que 

los Ministros duraran cuatro años en su puesto, pero la Comisión 

propuso	 una	modificación:	 tal	 como	 décadas	 antes	 lo	 habían	

determinado los miembros de la Unión Liberal, encabezados por 

Justo Sierra y Francisco Bulnes, consideró que debían ser inamo-

vibles. Siguiendo su recomendación, los diputados constituyentes 

determinaron que lo serían a partir de 1923. 

Según la reforma de 1928, le correspondía al Presidente de 

la República designar a los Ministros inamovibles. La tarea recayó 

en Emilio Portes Gil, quien recuerda:

Consciente de mi responsabilidad como jefe del Poder 

Ejecutivo y además, como abogado conocedor del Foro 

Mexicano, me sentía doblemente obligado a hacer una 
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designación que se tradujese en prestigio para la admi-

nistración y que acabara con la serie de inmoralidades 

y corruptelas que pesaban sobre los tribunales desde 

hacía muchos años y que, a pesar de las severas crí-

ticas de la prensa y de las instituciones jurídicas, no 

habían podido desterrarse. 

(…)Yo	sabía	(…)	que	las	influencias	(…)	se	moverían	

fuertemente para lograr que el Poder Judicial se in-
tegrara con elementos políticos militantes; pero (…) 

tomé	la	firme	resolución	de	no	dar	cabida	a	ninguna	

recomendación que no estuviese plenamente garan-

tizada por las tres cualidades que debe reunir un buen 

Magistrado o juez, a saber: probidad (…), capacidad 

(…) y dedicación.14

El ex-mandatario reconoció la importancia de la colabora-

ción recibida por parte de la Barra Mexicana y otras asociaciones 

de abogados, que enviaron propuestas de candidatos. Una nota 

publicada en Excélsior por Alejandro Quijano permite suponer que 

la lista de candidatos enviada por los barristas incluía a Paulino 

14 Portes Gil, Emilio, “Designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”, Capítulo VIII: “Portes Gil, Presidente de la República, su doctrina y su obra”, en 
Autobiografía de la Revolución Mexicana: un tratado de interpretación histórica, México, 
Instituto Mexicano de Cultura, 1964, pp. 459-460.
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Machorro Narváez.15 Esta hipótesis se apoya en otro hecho: aunque 

no se pudo consultar la propuesta formulada por la Barra Mexi-

cana en 1928, se tuvo acceso a la lista que publicaron en 1922 

proponiendo nombres para el nombramiento de 1923, y en la cual 

figuraban	personajes	como	Ignacio	Burgoa,	Ricardo	Castro,	Aqui-

les Elorduy, Victoriano Pimentel, Alejandro Quijano, Francisco 

Modesto Ramírez, Antonio Ramos Pedrueza y Paulino Machorro 

Narváez. Por ende, los barristas incluían a Machorro Narváez den-

tro de un selecto grupo de renombrados juristas, algunos notables 

desde	el	Porfiriato.	Para	sustentar	su	propuesta	argumentaron	que	

se trataba de hombres sin compromisos partidistas, alejados de la 

militancia política y “ajenos a toda pasión sectaria que siempre 

impide la aplicación serena y estricta de la ley”. Además, consi-

deraron que en ellos, “a la más acrisolada probidad, se adunen la 

sabiduría y la experiencia comprobadas por notorios antece-

dentes”, por lo que eran capaces de terminar con un problema ya 

importante en esos años: el rezago (atribuido, de acuerdo con el 

escrito, a la proliferación de juicios de amparos por sentencias 

judiciales).16 

15 Véase, Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del 
presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 1997, p. 123.

16 “Primer manifiesto de la Barra Mexicana a la nación, sobre designación de magistrados 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, El Foro, México, IV (19-30), mayo-diciembre 
de 1922, p. 215. 
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Si en 1923 Paulino Machorro Narváez no fue designado 

como	Ministro,	en	1928	sí	lo	fue.	El	presidente	Portes	Gil	afirma	

que	en	su	selección	no	se	dejó	influir	por	ninguna	“intervención	de	

carácter político o de compadrazgo” y que a muchos de los Minis-

tros designados ni siquiera los conocía, y dentro de ellos mencionó 

a Machorro Narváez.17 

Los nuevos Ministros tuvieron su primera sesión el 27 de 

diciembre de 1928. Se decidió que Paulino Machorro Narváez for-

maría parte de la Primera Sala, la cual presidió cinco años más 

tarde.18 Sin embargo, en 1934 una nueva reforma constitucional 

terminó con la inamovilidad y determinó que los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia permanecerían solamente seis años 

en su cargo. Ese año Machorro Narváez dejó el Alto Tribunal.

En 1940, presidió la Barra Mexicana de Abogados, siendo 

miembro de su Consejo Directivo entre 1943 y 1944. Participó 

activamente en la elaboración del Código de ética de la institu-

ción. En 1922, durante la celebración del Segundo Congreso Jurí-

dico Nacional, se subrayó la necesidad de contar con documentos 

que rigieran la conducta de los abogados. Veinte años más tarde, 

17 Portes Gil, Emilio, Autobiografía de la Revolución Mexicana, op. cit., nota 12, p. 461.
18 Su informe sobre los trabajos de la Sala en ese año, y en los seis anteriores, se incluye en 

Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4, pp. 245-282.
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la Comisión de Cooperación Judicial elaboró un documento que 

sometió a la consideración de agrupaciones de profesionales, entre 

ellas la Barra Mexicana. En respuesta a la solicitud de la Secretaría 

General de la Barra, Paulino Machorro Narváez y Rafael Martínez 

Carrillo enviaron un escrito en que expresaban sus opiniones. Insis-

tieron en que el cumplimiento de los principios éticos no podía 

confiarse	exclusivamente	a	la	conciencia	de	los	abogados,	por	el	con

trario, su observancia debía ser obligatoria y el incumplimiento debía 

ser sancionado por un cuerpo disciplinario encargado de conocer las 

infracciones que no ameritaban la acción de los tribunales y capaz 

de	imponer	medidas	como	el	retiro	definitivo	o	temporal	de	la	abo

gacía.19 Años más tarde, la Barra Mexicana de Abogados expidió 

su propio Código de ética.

Además de pertenecer a la Barra Mexicana de Abogados, 

Paulino Machorro Narváez formó parte de la Academia Mexicana 

de Jurisprudencia y Legislación, fundada en 1890 y para entonces con 

importante tradición y reconocimiento. Asimismo, fue profesor de 

derecho constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 

(desde 1925) y más tarde de derecho penal en la Universidad 

Nacional de México (desde 1939).

19 Opinión de Paulino Machorro Narváez y de Rafael Martínez Carrillo en torno a las 
normas de ética profesional, noviembre de 1942. (Archivo de la Barra de Abogados de 
México.)
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Murió en la Ciudad de México, en marzo de 1957, a los se-

tenta y nueve años de edad.20

*

Además de escribir numerosas obras, a lo largo de su vida Paulino 

Machorro Narváez colaboró en periódicos (primero Jalisco Libre 

o La Vanguardia y más tarde El Nacional y El Universal) y en revis-

tas jurídicas, como El Foro (publicación de la Barra Mexicana de 

Abogados), la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (su 

institución de docencia), La Justicia y Los Tribunales (publicadas 

por grupos de abogados) y Criminalia (órgano de la Academia Mexi-

cana de Ciencias Penales). 

Durante el movimiento revolucionario se interesó por la edu-

cación. En 1916, publicó una obra titulada La enseñanza en México. 

Posteriormente, en 1918, colaboró con Alberto Pani en la Encuesta 

20 Datos sobre Paulino Machorro Narváez pueden encontrarse en Bravo Rodríguez, Alicia 
(comp.), Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. ed., 2005, tomo II, pp. 411-413 y en otras 
obras como Diccionario de historia, biografía y geografía de México, 4a. ed., México, Po-
rrúa, 1976, p. 1229; Musacchio, Humberto, Diccionario enciclopédico de México, México, 
Editorial Raya en el Agua, 2006, p. 1408.

 Sobre la intervención de Machorro en el Congreso Constituyente y una semblanza más 
completa véase Chavarría Gómez, Paulino, “Paulino Machorro Narváez”, op. cit, nota 
10, pp. 325-346. Para una aproximación a sus obras ver la presentación de Enríquez 
Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4, pp. 11-37. La compilación incluye, además de 
obras, artículos periodísticos.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

20

sobre educación popular y salió a la luz su Curso completo de edu

cación cívica nacional.

Más tarde, durante la década de 1930 y siendo Ministro de la 

Suprema	Corte	de	Justicia,	difundió	relevantes	reflexiones	sobre	

el derecho constitucional. Destacan las notas aparecidas en la 

revista La Justicia entre 1932 y 1934 bajo el título “Principios de 

derecho constitucional mexicano”. También resultan relevantes otras 

reflexiones	 sobre	 la	 intervención	de	 los	 tribunales	en	el	 control	

constitucional (“Del cumplimiento del fallo constitucional”, en 1931).

En la década de 1940, su experiencia como Ministro le per-

mitió realizar pertinentes diagnósticos sobre la impartición de 

justicia. Como miembro de una comisión de la Barra de Abogados 

–junto con Manuel de Medina Baeza y Germán Fernández del 

Castillo– enumeró los problemas que la aquejaban y sus posibles 

soluciones.	Cinco	años	después,	en	1945,	reflexionó	sobre	dos	ini

ciativas de ley enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión: 

la primera relativa al juicio de responsabilidades de los funcionarios 

judiciales y la segunda referente a los tribunales competentes 

para conocer los juicios de amparo. Asimismo, en 1941 publicó un 

trabajo sobre el Ministerio Público y la intervención de terceros 

en el procedimiento penal; no era un tema nuevo para él, como 

puede verse en una serie de artículos publicados en 1932 en El 

Universal.
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También se interesó por el derecho penal. En 1948, publicó 

la obra Derecho penal especial, en la que comentó y anotó el 

Código entonces vigente, promulgado en 1931. En un trabajo 

previo había formulado algunas consideraciones sobre el orde-

namiento de 1871 y los trabajos de la Comisión revisora reunida 

en 1903. Pero además, pendiente de las reformas al Código de 1931, 

estudio los anteproyectos presentados en 1942 y 1949.

Su interés por la historia lo llevó a escribir textos sobre per-

sonajes notables, como Venustiano Carranza, Manuel de la Peña 

y Peña o Francisco Severo Maldonado. Y, poco antes de morir, a 

redactar un amplio estudio sobre la Constitución de 1857.

A continuación presentaré algunos de los textos que se 

incluyen en esta compilación y que versan sobre cuatro temas: 

educación, historia y derecho constitucional, los códigos penales 

y sus reformas, e impartición de justicia. 

**

Paulino	Machorro	Narváez	depositó	su	confianza	en	la	enseñanza,	

“la gran fuerza de nuestra transformación”21 nacional. Habló de 

instrucción y de educación.

21 Machorro Narváez, Paulino, La enseñanza en México, México, Imprenta de Manuel León 
Sánchez, 1916, p. 6.
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Insistió en la necesidad de superar el analfabetismo. Según los 

datos que presenta, en 1913 sólo sabían leer y escribir 3,352,546 

mexicanos de un total de 15,103,542 (un 22% o un 27% si con-

sideramos tan sólo a los mexicanos que contaban con más de 6 

años de edad). Concluyó que dos terceras partes de la población en 

edad de saber leer y escribir no lo sabían y que esa cifra era muy 

elevada en comparación con otras naciones, como Estados Unidos 

(su principal punto de referencia).22

Sostuvo que era necesario alfabetizar pero, sobre todo, 

educar. Preguntó:

…	¿ha	meditado	alguien	en	todo	lo	que	significa	de	es

fuerzo perdido, la multitud de niños que anualmente 

sale de la escuela, sabiendo leer y escribir; pero que no 

vuelve más a la fuente de la enseñanza; que va a leja-

nas rancherías a comenzar la vida del campesino, a 

uncir los bueyes, a manejar el arado, a lazar novillos, 

a	echar	manganas,	a	vivir,	en	fin,	de	un	modo	que	en	

nada le pide saber leer y escribir?23

Consideraba que si a los niños no se les forjaba el carácter, si 

no se “cultivaba en ellos la voluntad enérgica de ser superiores a los 

22 Ibidem, pp. 25 -27.
23 Ibidem, p. 30.
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que no saben leer”, cederían a las “invitaciones de la rutina, de la 

incultura y del atraso”. Lo importante era “invitarlos a progresar, a 

lograr mejores cultivos, a aprovechar sus recursos”.24

Habló de una “educación revolucionaria” que, más allá de ins-

truir, lograra “despertar todas las facultades del niño, hacerle capaz 

de raciocinar, de crearse el porvenir y de ir en el camino de la ciencia 

misma”, convirtiendo a los educandos en “buenos ciudadanos y bue-

nos trabajadores”, en hombres “inteligentes y laboriosos” capaces 

de	hacer	fructificar	capitales	propios	y	ajenos.25 Así, apostaba por 

una educación

…	popular	modificadora	de	pueblos,	creadora	de	ener-

gías y caracteres, como de un precioso talismán que 

producirá el milagro de nuestra vindicación ante la 

historia, elevando las aptitudes del pueblo mexicano 

al nivel de las maravillas que poseen nuestros más 

civilizados vecinos.26 

Una educación que, en su opinión, permitiría colocar a 

México al nivel de Estados Unidos, pero ayudándolo a encontrar su 

propia identidad nacional.

24 Ibidem, pp. 29-34.
25 Ibidem, pp. 8-9.
26 Ibidem, p. 22.
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Consideraba, también que este tipo de enseñanza permitiría 

crear una conciencia patria y lograr la “unidad psicológica” entre los 

mexicanos. Sostuvo que los habitantes del país estaban separa-

dos por tres diferencias importantes. Primero, la división de ideo-

logías	y	partidos,	refiriéndose	a	la	vieja	escisión	entre	liberales	y	

conservadores y después a las distancias entre facciones revo-

lucionarias.27 Segundo, las diferencias de mentalidad. Como otros 

hombres de su época, las concibió como producto de la herencia 

y derivadas de las divergencias étnicas. Habló de la disparidad 

existente entre los grupos mestizos (la “raza trasplantada”) y los 

indígenas (a los que veía como refractarios a la propiedad indivi-

dual, “la competencia, las leyes de la oferta y la demanda, la dis-

tribución de la riqueza según la labor individual” y, en general, el 

individualismo).28 Tomó cierta distancia respecto a los argumen tos 

de la escuela antropo-sociológica (que consideraba que las carac-

terísticas de conducta heredadas y propias de la raza no podían 

ser alteradas) y consideraba que la educación “al menos encausa-

ría y desarrollaría las cualidades raciales” pues, como ya se dijo, 

se declaró partidario de la corriente que veía a la enseñanza como 

fuerza principal del progreso.29 Además, se declaró en contra de 

27 Ibidem, pp. 59-61.
28 Ibidem, pp. 55-57.
29 Ibidem, p. 22.
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la promulgación de leyes especiales para los indígenas, pues 

creyó que obedecían “al prejuicio de la desigualdad”, prejuicio que 

había que sustituir por “la verdad de una fraternidad estrecha y 

patriótica”.30

Por último, creyó que existían diferencias derivadas de la posi-

ción económica. No le preocupaba la  discrepancia de fortunas sino 

las desigualdades que de ella se desprendían y que “nada tenían 

que ver con el dinero”, por ejemplo, la mayor atención de las auto-

ridades o la mayor consideración de los jueces frente “al rico que 

al desheredado, al hombre de la clase media que al humilde”.31 En su 

opinión, estas desigualdades no permitían considerar al pueblo 

mexicano como un pueblo democrático sino como uno aristocrático. 

Estaba convencido de que las diferencias se mitigarían con la 

educación, pues con ello cambiarían las ideas y las mentalidades o 

se alcanzaría mayor homogeneidad en ideas y mentalidades. En suma, 

abogó por programas uniformes a nivel nacional que,

…Operando directamente sobre las inteligencias de los 

individuos en la época de más fácil retención de las ideas, 

su papel es uniformar las tendencias de los mexicanos, 

30 Ibidem, pp. 66-67.
31 Ibidem, pp. 57-58.
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y dándoles una misma alma, volverlos aptos para 

tener una misma patria y trabajar por idénticos 

ideales.32 

Además, consideró que dicha educación permitiría crear 

sentimientos patrios. 

Entonces, creía que debía terminarse con la descentraliza-

ción educativa (pues sostuvo que cada estado ofrecía diferente 

formación a los maestros y tenía diversa orientación, por ejemplo, 

el laicismo era observado de forma más rígida en Veracruz que en 

Michoacán) y que la libertad de enseñanza debía tener límites 

(pues	afirmó	que	en	su	nombre	se	infundían	opiniones	contrarias	

a las leyes de México y que bajo su amparo habían proliferado las es-

cuelas particulares y del clero, lejanas a los principios de laicidad 

y	gratuidad	que	orientaba	a	las	escuelas	oficiales	y	que	confiaban	

la educación a maestros extranjeros, incapaces de despertar el 

amor a la patria).33 Impregnado del espíritu nacionalista y secu-

larizador de aquéllos años, propuso que el artículo tercero consti-

tu cional se reformara y que exigiera que asignaturas fundamentales 

–Historia Patria, Instrucción Cívica Nacional y Derecho Público 

Mexicano– se acreditaran necesaria y obligatoriamente en esta-

32 Ibidem, p. 65.
33 Ibidem, pp. 39-51.
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blecimientos del Estado, aún si las otras materias se cursaban en 

otros establecimientos.34

***

Franco adepto del liberalismo, en sus escritos sobre historia o de-

recho constitucional Paulino Machorro Narváez dedica un espacio 

a la génesis del pensamiento liberal y a sus elementos esencia-

les. También examina los documentos constitucionales mexicanos, 

expresando su simpatía por la Constitución de 1824, el Acta Cons-

titutiva y de Reformas de 1847 y, sobre todo, las constituciones 

de 1857 y de 1917.

El estudio más amplio lo dedica a la Constitución de 1857 

(La Constitución de 1857. Un ciclo evolutivo del pueblo mexicano, 

18241857. A la vez, un punto de partida de un ciclo evolutivo 

posterior 18571917). Pero en diversos textos, además de incluir 

referencias sobre esta Constitución, delibera también sobre la 

de 1917. Como ejemplo la serie de artículos titulados “Princi-

pios de Derecho Constitucional Mexicano” publicados en La Justicia, 

una serie también dedicada al análisis del Estado y de la teoría 

constitucional.

34 Ibidem, pp. 161-167.
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Califica	a	los	constituyentes	de	1857	como	liberales,	repu-

blicanos e individualistas. En su opinión, el liberalismo mexicano 

de la segunda mitad del siglo XIX estaba conformada por varias 

corrientes: iusnaturalismo (el punto de partida o la idea de que el 

hombre, por naturaleza, nace con una serie de derechos que, como 

dicta el título primero de la Constitución de 1857, constituyen la 

“base y objeto de las instituciones sociales”); garantismo (preocu-

pación por limitar el poder de las autoridades, defender derechos 

individuales, brindar seguridades en el procedimiento judicial, ase-

gurar la libertad de pensamiento y de expresión y a partir de 1860 

de cultos); anticlericalismo (manifestado originalmente en el ataque 

a las propiedades del clero y más tarde en la secularización) y nacio-

nalismo (sobre todo después de la Intervención Francesa).35 De ahí 

los lineamientos fundamentales de la Constitución: forma de gobierno 

democrático popular; soberanía nacional depositada en dos cla-

ses de órganos, federales y locales; división de poderes en Legis-

lativo, Ejecutivo y Judicial; éste último como moderador de compe-

tencias entre la Federación y los Estados; enumeración de derechos 

individuales y su defensa a través del juicio de amparo; y Poder 

Constituyente Permanente para reformar la Constitución.36

Como liberal, Machorro Narváez se manifestó como parti-

dario de dichos principios y fundamentos. Defendió al federalismo 

35 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857…, op. cit., nota 2, pp. 28, 33 y 75.
36 Ibidem, pp. 40-41.
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y	rebatió	las	objeciones	de	los	centralistas,	justificando	la	solución	

de los constituyentes de 1824 y la subsistencia de la organiza-

ción federal en las constituciones de 1857 y de 1917. Aplaudió la 

división de poderes, aunque refutó la decisión de los Constitu-

yentes de 1857 de constituir al Legislativo en una sola Cámara, 

sin que existiera el contrapeso de la Cámara de Senadores (que 

se incluiría más tarde). También celebró el respeto al principio de 

soberanía y la inclusión del sufragio universal, sostuvo que: “el voto 

no es una creación ni menos una gracia concedida por el Estado”.37 

Consideró que la restricción del sufragio en algunas constituciones 

o leyes mexicanas revelaba una falta de fe en el pueblo mexi-

cano, y que los constituyentes de 1857 habían tenido claro que 

sólo esa fe podía salvarlo y “arrojarle un ancla de esperanza” que le 

permitiría salir airoso de ese “mar de anarquía, de traiciones y de 

crímenes” en que había estado sumergido por más de treinta años.38 

Al respecto declaró:

El Congreso Constituyente tuvo esa fe que mueve las 

montañas; y ante el dilema de entregar al pueblo analfa-

beto, desorganizado, probable juguete de los ambicio-

sos, los destinos de la patria, o alejarlo y entronizar las 

dictaduras, tuvo la clarividencia sublime de abrazarse 

37 Machorro Narváez, Paulino, “Principios de Derecho Constitucional”, en La Justicia, Año 
II, t. II, núm. 36, junio de 1933, p. 257.

38 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857, op. cit, nota 2, p. 48.
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al pueblo y le dio el voto activo indirecto en segundo 

grado, como antes no se había concedido nunca y tam-

bién el voto pasivo absoluto. El pueblo había hecho 

la independencia y la patria, pues que él mismo las 

rigiera y las salvara.39

Afirma	que	en	el	Porfiriato	se	traicionó	esa	fe	y,	en	general,	

que se inobservaron los principios constitucionales. “La Constitu-

ción de 1857 sufrió un colapso de 1876 a 1910, durante los treinta 

y cinco años en que el Poder Ejecutivo, o mejor dicho el poder 

total	estuvo	de	hecho	en	las	manos	del	general	Porfirio	Díaz	y	su	

lugarteniente Manuel González”.40 Asegura que violaron la división 

de poderes y que concentraron las facultades de mando “mediante 

la suplantación de las personas designadas por el voto público por 

agentes personales”, que se convertían en sus “agentes incon-

dicionales”. Sostiene que las casillas electorales se abrían para 

“ciudadanos	imaginarios”	que	llenaban	boletas	ficticias,	las	que	con

taban se llenaban con el nombre de los candidatos designados por 

el	régimen.	Y	afirmó	que	también	se	incumplían	otros	derechos	

o libertades, por ejemplo, el apego a las leyes que protegían a 

los condenados (pues la pena de muerte, limitada en la ley a pocos 

delitos, se extendía en la práctica con la aplicación de la “ley fuga”) 

39 Idem.
40 Ibidem, p. 87.
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o el derecho a la libertad de expresión (pues “no se podía publicar 

la más ligera censura al régimen, ni decir un discurso que no 

fuera laudatorio para el personal de gobierno”). 41

Esta	imagen	negativa	del	Porfiriato	–que	después	sería	cues

tionada y matizada por algunos historiadores– estuvo acompañada 

por una visión positiva de la Revolución, a la que presenta como cam-

peona	del	liberalismo	y	de	la	lucha	social.	Se	refiere	al	5	de	febrero	

de 1917 como “un jubiloso retumbo del 5 de febrero de 1857”, 

es decir, vislumbra a la Constitución de 1917 como heredera de la 

constitución liberal de 1857.42 Pero también la considera como obra 

de la Revolución o como resultado y soporte de las demandas so-

ciales, habla incluso de la “Revolución hecha ley”.43 En el aspecto 

social marca una diferencia con respecto a la Constitución de 1857, 

pues sostiene que la de 1917 derivó los derechos de la ley (no 

del derecho natural) y, lo más relevante, que a los derechos indi-

viduales, cuya protección dotaba de tranquilidad y seguridad a los 

habitantes del territorio nacional, les agregó derechos de “carácter 

social, como son los que establecen los sistemas sobre propiedad 

41 Ibidem, pp. 87-99.
42 Ibidem, p. 92.
43 Ver Machorro Narváez, Paulino, “La Revolución y la Constitución frente al pesimismo”, 

en El Nacional, 20 de noviembre de 1929 y Machorro Narváez, Paulino, “Los manda-
tarios y el respeto a las leyes”, El Nacional, 20 de noviembre de 1930, en Enríquez Perea, 
Alberto (comp.), op. cit., nota 4, pp. 133-137 y 159-162.
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y sobre las relaciones entre el capital y el trabajo”.44 Postula que 

“se inspiró en un sistema de constitucionalismo social, es decir, en 

la idea de hacer coincidir el poder social con el poder político”. 

Concluye:

El formalismo ha sido substituido por un realismo 

que estudia una necesidad social y la remedia sin 

fijarse	en	la	significación	teórica	dada	hasta	entonces	

a los conceptos. Así, las garantías constitucionales 

cam bian su concepto de derechos absolutos del hom-

bre, para transformarse en situaciones sociales obje-

tivas, sujetas a las condiciones de vida colectiva en 

un momento dado…45

Al	 tratar	ambas	 constituciones,	 se	 refiere	de	 forma	entu-

siasta de la intervención judicial en el control de la constituciona-

lidad. Sostiene al respecto: “La función política de la declaración 

judicial de anticonstitucionalidad es muy importante y su tras-

44 Machorro Narváez, Paulino, “Principios de derecho constitucional mexicano”, La Justicia, 
Año II, t. II, núm. 28, 31 de octubre de 1932, p. 11 y loc. cit., Año II, t. II, núm. 32, 28 de 
febrero de 1933, p. 61.

45 Idem. 
 Estos párrafos se incluyeron también en el artículo “La antítesis del constitucionalismo 

social”, El Universal, 5 de febrero de 1927, en Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., 
nota 4, pp. 99-103.
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cendencia social muy grande, porque limita al Estado y es la expre-

sión de un régimen de derecho”. Para agregar: “las Constituciones 

que no tienen un órgano de limitación son verdaderamente incom-

pletas desde el punto de vista teórico”.46 En consecuencia, consi-

dera como una “trascendental innovación del derecho público, no 

solamente de México, sino del teórico”, el haber erigido en 1857 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus tribunales 

subalternos, en reguladores de la vida constitucional de la nación 

y en protectores de las garantías individuales. Concretamente, el 

haber investido al Poder Judicial de la Federación con la com-

petencia para resolver las controversias derivadas de la violación 

de garantías individuales por parte de cualquier autoridad, de 

actos de la Federación que vulneraran o restringieran la soberanía 

de los Estados o de actos de autoridades estatales que afectaran 

a la Federación.47 

“En México, el respeto a la ley por las autoridades, la garan-

tía no ya individual exclusivamente sino social, ética, del orden y 

de la justicia de los mandatarios, el pivote insustituible de la vida 

46 Machorro Narváez, Paulino, “Del cumplimiento del fallo constitucional”, Los Tribunales. 
Revista de Estudios de Derecho y cuestiones jurídicas, México, vol. VIII, núm. 10, agosto 
de 1931, p. 400.

47 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857…, op. cit., nota 2, p. 61.
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colectiva civilizada, es el amparo”, 48 escribió en 1929. Y el ade-

cuado funcionamiento de este juicio o la protección de las garan-

tías individuales por el Poder Judicial de la Federación es de los 

únicos	méritos	que	reconoce	al	Porfiriato,	pues	considera	que	si	

bien	resultaba	“débil	en	los	casos	estrictamente	políticos,	era	efi-

caz en la justicia común y prestaba una médula de justicia que 

impedía la putrefacción total del organismo nacional”.49

Paulino Machorro Narváez fue un ferviente defensor de la 

Reforma y de las leyes liberales, de la Revolución y de la Consti-

tución de 1917. “Creo en la Revolución; creo en los revolucionarios; 

creo en la fuerza interna de los débiles que llegan a convertirse en 

los fuertes, creo en el anhelo de los pueblos para mejorar la con-

dición de los humildes”.50

No desconoció, sin embargo, los problemas que aquejaban 

al México del siglo XX. Si en la década de 1920 pedía más tiempo 

para el logro de las mejoras económicas o la consumación de las 

promesas revolucionarias, a mediados de la centuria admitía que 

todavía se vivían “las mentiras de la democracia” o que existía un 

“manejo egoísta de la democracia”:

48 Machorro Narváez, Paulino, “La Revolución y la Constitución frente al pesimismo”, 
El Nacional, 20 de noviembre de 1929, en Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4 
pp. 133-137.

49 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857…, op. cit., nota 2, p. 91.
50 Machorro Narváez, Paulino, “Los mandatarios y el respeto a las leyes”, El Nacional, 20 de 

noviembre de 1930, en Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4, pp. 159-162.
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Debemos confesar que nuestro sistema constitucional 

es practicado de forma imperfectísima tan imper-

fecta, que quienes se detienen a contemplar por un 

momento nuestra vida institucional práctica sufren 

una profunda desilusión; pero nosotros, siempre con 

la fe en la patria, decimos que el pueblo ha estado 

en su puesto, y que en cada elección presidencial se 

ha preparado discutiendo candidaturas, concurriendo 

a	mítines	 pacíficos	 y	 haciendo	 colas	 de	 cívica	 con

formidad en las casillas electorales, aun aceptando 

con un conformismo mahometano el resultado que se 

le da de las votaciones, aunque siente en su interior 

que se le engaña.51

“Vivimos hoy una aurora ya que no un medio día cenital, 

de verdad política. Ya irá ascendiendo el sol”.52 Para que este sol 

brillara,	exigió	a	los	gobernantes	responder	a	la	confianza	que	los	

51 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857, op. cit., nota 2, p. 130. Cabe seña-
lar que en 1932, en los párrafos que dedica a los problemas que enfrentaba el ejercicio 
de la democracia, siguiendo una opinión mayoritaria en aquel momento, desaconsejó 
que se otorgara a las mujeres la posibilidad de votar. Para ello argumentó dos cues-
tiones: aumentar el número de votantes agravaría las dificultades que se presentaban 
y, segundo, las mujeres, que eran más conservadoras que los hombres, permitirían que 
los conservadores se adueñaran de la vida pública. Cfr. Machorro Narváez, Paulino, 
“Principios de derecho constitucional mexicano”, La Justicia, Año II, t. II, núm. 37, 31 de 
julio de 1933, p. 287.

52 Machorro Narváez, Paulino, La Constitución de 1857…, op. cit., nota 2, p. 92.
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constituyentes de 1857 habían depositado en el pueblo y “dejarlo 

libre, para que haya un régimen de derecho, de verdad y de libertad”.53 

****

Al igual que simpatizó con la Constitución de 1857, lo hizo con el 

Código Penal de 1871 o Código Martínez de Castro, y con las pro-

puestas de reforma a dicho cuerpo que formuló la Comisión Revi-

sora encabezada por Miguel Macedo y que trabajó entre 1903 y 

1912. Lamentó que sus propuestas no hubieran sido retomadas por 

los legisladores, pues “sin variar la tradición jurídica (…) se habría 

incorporado en las prácticas judiciales, los más recientes progre-

sos de la ciencia”.54

Al hablar de tradición jurídica se refería a la escuela clásica 

o liberal de derecho penal. Dicha escuela supone que las acciones 

dependen de la voluntad y, por ende, que el delincuente es respon-

sable de sus actos, y considera que siendo los hombres –mayores 

de edad y en condiciones normales– igualmente responsables de 

sus acciones. También suponía que la igualdad ante la ley debía 

reflejarse	en	la	igualdad	ante	la	justicia,	por	ende,	que	a	un	mismo	

53 Ibidem, p. 130.
54 Machorro Narváez, Paulino, “Estudio general sobre el Código Penal”, en Memoria del 

Primer Congreso Jurídico Nacional, reunido en la Ciudad de México el 14 de septiembre 
y clausurado el 12 de octubre del mismo año, México, Imprenta de M. León Sánchez, 
1922, p. 180.
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delito debía corresponder la misma pena. Para lograr la igualdad 

o incluso la uniformidad, los redactores del Código de 1871 pre-

tendieron reducir al máximo el margen de discrecionalidad de los 

jueces: para cada delito contemplaron una pena media, que el Juez 

podía aumentar o reducir hasta en una tercera parte pero con-

siderando el peso de circunstancias agravantes o atenuantes, que 

también estaban enlistadas en el documento.

Efectivamente, la Comisión Revisora del Código Penal de 1871 

se inclinó por conservar el espíritu del código, que se levantaba 

sobre los postulados de la escuela liberal. Rechazó la posibilidad de 

incorporar los principios de la escuela positivista de derecho que, 

contrariamente a la escuela liberal, supone que los delitos no 

nacen de la voluntad de los delincuentes, quienes actúan determi-

nados por factores sociales u orgánicos, y creyó en la necesidad de 

diferenciar las sanciones con base en el estudio del peso de estos 

factores y de la peligrosidad del delincuente. 

No obstante, a pesar de que respetó al carácter general del 

ordenamiento entonces vigente, la Comisión Revisora propuso una 

serie de cambios. Como se dijo, Paulino Machorro Narváez lamen-

taba que no hubieran sido incorporados al Código. Pasados los años, 

los asistentes al Primer Congreso Jurídico Nacional –y el propio 

Machorro Narváez– insistían en la necesidad de incluirlos o de 

reformar el cuerpo de 1871 “en el sentido de los trabajos de la 
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Comisión”. Además, señalaban la urgencia de incluir cambios que 

se derivaban de algunos de los artículos de la nueva Constitución 

(la de 1917).55 

Dicha propuesta no se atendió. En 1929 se expidió un 

Código Penal de espíritu positivista. Poco tiempo estuvo en vigor. 

Explicó Paulino Machorro Narváez: “la fórmula legislativa del 

código no mereció la aceptación del foro; chocaba contra los prin-

cipios tradicionales de nuestra estructura mental, que era liberal 

en política, clásica en Derecho Penal para muchos, escolástico-

católica para otros, y quizá para algunos más meramente ruti-

naria”. Concretamente, agregó, “se le acusó de no llevar hasta el 

extremo su ideología positivista, transigiendo con ideas o méto-

dos a ella contrarios”.56 Para concluir:

… fué objeto de serias censuras y de una oposición 

subterránea, aun de parte de los mismos funcionarios 

encargados de aplicarlo, quienes, en vez de inter-

pretarlo, situándose sinceramente dentro del campo 

ideológico de la ley, limando sus aristas, colmando sus 

55 Ibidem, p. 183. 
56 Machorro Narváez, Paulino, Derecho Penal Especial: introducción y apostillas marginales 

al Código Penal de la República Mexicana en materia federal y para el Distrito y Terri-
torios Federales en el fuero común, México, Librería de Manuel Porrúa, 1948, p. 67.



Antología de las obras de carácter jurídico de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que formaron parte del Constituyente de 1916-1917

39

lagunas, armonizando sus antinomias, lo declaraban 

torpe, equivocado y, en general, inaplicable.57

No coincide del todo con las acusaciones. Considera que pade-

cía de un problema de extensión y excesivo casuismo pero que, fuera 

de eso, las críticas “verdaderamente jurídicas” que se le hicieron 

se reducían a muy poca cosa; además, sobre todo por parte de 

juristas extranjeros, no sólo recibió críticas sino elogios.58

Dos años después se expidió el tercer código penal del Dis-

trito Federal, ahora con un tono ecléctico y cercano a la “tercera 

escuela”, que incorporaba principios de las dos escuelas pero, en 

lo esencial, respetaba las bases de la liberal. El Código Penal de 

1931,	con	el	fin	de	permitir	al	Juez	que	contemplara	caracterís

ticas propias del criminal, ensanchó el espacio del arbitrio o la 

discrecionalidad (los márgenes entre la pena mínima y la máxima 

fueron más amplios, y el Juez podía graduar la condena sin con-

siderar circunstancias atenuantes o agravantes previamente esta-

blecidas). Esta decisión fue aplaudida por Machorro Narváez, quien 

calificó	a	la	“tercera	escuela”	como	una	“buena	salida	práctica	al	

laberinto de la discusión entre librearbitristas y deterministas”, pues

57 Ibidem, p. 67.
58 Ibidem, p. 68. 
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…deja a un lado el problema teórico del libre arbitrío, 

sin	afiliarse	tampoco	al	positivismo	lombrosiano;	pero	

con un criterio pragmático resuelve los problemas 

penales, si bien adoptando los elementos de estima-

ción de la responsabilidad que el positivismo penal 

trajo	definitivamente	al	orden	jurídico,	como	al	medio	

social en todas sus manifestaciones, el funcionamien to 

fisiológico	del	individuo	y	demás	datos	de	la	vida	real	

e integral del delincuente.59

Sin embargo, lamentó que el Código no pusiera más aten-

ción, todavía, a las situaciones subjetivas de los delincuentes y su 

grado de peligrosidad.60

Con los años se propusieron cuatro proyectos de código 

penal (1934, 1942, 1948 y 1958) y uno de procesal penal (1949). 

Ninguno de ellos prosperó pero fueron ampliamente debatidos e 

incluso, el de 1949, fue aprobado por la Cámara de Diputados. 

Machorro Narváez expresó su opinión a los proyectos de 1942 y 1949.

59 Machorro Narváez, Paulino, “El anteproyecto de Código Penal para el Distrito y terri-
torios federales y para materia federal”, Conferencias sustentadas en la Academia Mexi-
cana de Jurisprudencia y Legislación, 17 de marzo y 30 de noviembre de 1949, México, 
Publicaciones de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente 
de la España, 1950, p. 2.

60 Machorro Narváez, Paulino, Derecho penal especial…, op. cit., nota 54, pp. 76-77.
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Los redactores de los proyectos no pretendían cambiar la 

orientación teórica de los códigos, sólo corregir fallas e introducir 

cambios que la experiencia demandaba. Esta decisión fue aplau-

dida	por	Machorro	Narváez	quien	 calificó	 a	 la	 “tercera	 escuela”	

como una “buena salida práctica al laberinto de la discusión entre 

librearbitristas y deterministas”, pues

deja a un lado el problema teórico del libre arbitrio, sin 

afiliarse	tampoco	al	positivismo	lombrosiano;	pero	con	

un criterio pragmático resuelve los problemas pena-

les, si bien adoptando los elementos de estimación de 

la	responsabilidad	que	el	positivismo	penal	trajo	defi

nitivamente al orden jurídico, como al medio social en 

todas	 sus	 manifestaciones,	 el	 funcionamiento	 fisio

lógico del individuo y demás datos de la vida real e 

integral del delincuente.61

En su breve análisis del anteproyecto de 1942, publicado en 

el periódico El Nacional, básicamente señaló su coincidencia con la 

ampliación de la reparación del daño o la indemnización a la víc-

tima.62 Su examen de la propuesta de 1949, realizado a solicitud del 

61 Machorro Narváez, Paulino “El anteproyecto de código penal para el Distrito y territorios 
federales y para materia federal” …op. cit., nota 57, p. 2.

62 Ibidem, pp. 10 y 11. 
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presidente de la Academia Mexicana de Legislación y Jurispruden-

cia, fue más extenso. Dos puntos concentraron su atención. Pri-

mero,	la	introducción	de	la	figura	de	la	preterintencionalidad	(los	

delitos cometidos con dolo pero sin que se buscara el resultado 

final),	con	la	que	estuvo	de	acuerdo;	segundo,	el	arbitrio	judicial,	que	

para esos años seguía siendo un tema debatido. Algunos juristas 

pug naban por una mayor ampliación al margen de discreciona-

lidad. Por ejemplo, en 1931 José Almaraz criticó la subsistencia 

de la predeterminación cualitativa de la pena y las restricciones 

impuestas al Juez para elegir la pena que más se ajustara a la 

personalidad del infractor; en su opinión, hablar de arbitrio no 

significaba	“ampliar	el	reducido	círculo	en	que	se	mueve	el	 juz

gador	entre	los	mínimos	y	máximos	fijados	por	la	ley”	sino	que	

exigía permitirle elegir entre penas o sanciones.63 En este contexto 

se habló del perdón judicial. Los redactores del anteproyecto aco-

gieron la idea. Lo consideraron apropiado y necesario para impedir 

que los jueces “rompieran los moldes de la ley”, cuando se encon-

traban “imposibilitados para resolver algunas situaciones con el 

código” y deseaban impedir o atenuar una injusticia. Pero lo con-

templaron para pocas situaciones, como el aborto cometido en 

ciertas circunstancias o el homicidio del cónyuge adúltero.64 

63 Almaraz, José, Algunos errores y absurdos de la legislación penal de 1931, México, s.e., 
1941, pp. 34-36.

64 Para los motivos de la comisión ver Porte-Petit, Celestino, Exposición doctrinal del ante-
proyecto de Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales. La personalidad 
del delincuente: comentario del Dr. Mariano Ruiz-Funes, México, Editorial Cultura, 1950, 
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Paulino Machorro Narváez creyó que los jueces debían con-

tar con más guías, y pensó en dos: a manera de ejemplo y mode-

lo un listado de circunstancias atenuantes y agravantes aplicables 

a cada tipo penal; y expedientes realizados por laboratorios bio-

lógicos,	químicos	y	psicofisiológicos	con	los	datos	del	procesado	

(pues sólo así podrían individualizar la pena considerando la per-

sonalidad del procesado tomando en cuenta aspectos psíquicos, 

biológicos, familiares, culturales).65 No consideró pertinente incluir 

el perdón judicial, pues creía que sólo podría funcionar si existie-

ran juzgadores bien preparados, de recta conciencia y alejados de 

las	influencias	malsanas	(y	no	creo	que	en	ese	momento	lo	fueran).66

Para terminar, cabe mencionar que en 1949 manifestó una 

opinión importante: 

El Código Penal, con todas sus ínfulas de represión, 

multas, prisiones, muerte es, en la resolución del pro-

blema de la criminalidad, un factor de relativa poca 

p. 9; y Garrido, Luis, “Los delitos y las penas en el nuevo código”, en Ensayos penales, 
México, Ediciones Botas, 1952, pp. 147-148.

65 Machorro Narváez, Paulino, “El anteproyecto de Código Penal para el Distrito y terri-
torios federales y para materia federal”, op. cit., nota 57, pp. 8-9 y 36. 

 Para la necesidad de contar con un servicio auxiliar técnico encargado de formar un 
completo expediente sobre cada procesado, ver también Machorro Narváez, Paulino, 
Derecho penal especial…, op. cit., nota 54, pp. 92-93.

66 Machorro Narváez, Paulino, “El anteproyecto de código penal para el Distrito y terri-
torios federales y para materia federal”, op. cit., nota 57, pp. 8-9 y 36.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

44

importancia, no es el decisivo ni menos el único; es uno 

de tantos. Antes que él está la cultura social e indi-

vidual; los antecedentes raciales y familiares; los con-

comitantes económicos y el alto complejo que es todo 

eso y algo más, que se llama moralidad…67

Consideró que la criminalidad –que aumentaba día a día en 

número y perversidad– sólo podría controlarse con políticas de 

prevención, especialmente la educación.68 Esta idea, que se vincu-

la con su inquietud sobre la enseñanza en México, también se 

encuentra en su informe sobre los temas tratados en los cuatro 

primeros congresos jurídicos nacionales.69 La desarrolla más a 

fondo en su estudio sobre el Código Penal de 1931. Sostuvo que 

la	coerción	era	solamente	una	de	las	formas,	la	menos	significa

tiva, de combatir al crimen:

Cuentan como factores paralelos y quizá preferentes 

la educación, la cultura del espíritu no sólo de los de-

lincuentes, cuanto de todos los miembros del cuerpo 

social; el fomento de los sentimientos del bien, la for-

tificación	de	 los	resortes	morales,	 la	disciplina	de	 la	

67 Ibidem, pp. 21-22.
68 Ibidem, pp. 17-18. 
69 Machorro Narváez, Paulino, “La orientación de la juventud”, El Universal, 4, 5, 17 y 18 de 

octubre de 1932 en Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4, pp. 167-183.



Antología de las obras de carácter jurídico de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que formaron parte del Constituyente de 1916-1917

45

voluntad, el desarrollo de los poderes de inhibición; 

y el hogar, el ejemplo de la familia y de los mismos 

dirigentes sociales y políticos…70

Sin	 confundir	el	derecho	con	 la	moral,	pues	 calificó	esta	

distinción como “una evolución de la mente y de la historia”, insistió 

en la necesidad de que el primero se apoyara en la segunda. Es-

cribió:	“…creemos	firmemente	que	un	Derecho	Penal	que	prescinda	

del todo del elemento ético queda cojo y tiene que usar muletas 

prestadas ya del capricho ya del despotismo de los gobernantes”, 

para después agregar: “Los individuos y las sociedades necesitan 

un soporte moral, más que un ajuste mecánico”.71

Le preocupaba también la situación de las prisiones. Aplau-

día el proceso de humanización de las penas y el establecimiento 

del sistema penitenciario, pero denunciaba el fracaso en su im-

plementación y los problemas que presentaban las cárceles. Con-

cluyó: “el sistema represivo exige penas, pero su mayor o menor 

fuerza y aún su duración son inoperantes, aun en sus efectos 

individuales, sin la ejecución adecuada”. Consideraba necesario 

contar con personal preparado para el manejo de las prisiones 

mediante la creación de dos carreras, una para los directores téc-

nicos y otra para los auxiliares. Este personal debía buscar un 

70 Machorro Narváez, Paulino, Derecho penal especial…, op. cit., nota 54, p. 224.
71 Ibidem, p. 227-229.
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tratamiento individualizado, estimulando al reo y cuidando el 

buen funcionamiento de los factores positivos: instrucción escolar, 

lectura, conferencias, trabajo, terapias.72

*****

Algunos comentarios a los códigos y los anteproyectos se rela-

cionan con el último tema a tratar: la opinión de Paulino Machorro 

Narváez sobre la justicia y su impartición.

Creía en una justicia impartida por jueces profesionales. 

En el Congreso Constituyente de 1917 asumió una postura antiju-

radista. Venustiano Carranza propuso la existencia de un jurado 

con competencia amplia (para delitos que merecían una pena 

media mayor a un año de prisión) y de carácter “popular” (pues 

pensó que al igual que en 1869, a los miembros del jurado sólo 

se les debía exigir saber leer y escribir, mientras que en los últi-

mos años se les había pedido contar con un ingreso superior a los 

cien pesos mensuales). Sin embargo, creyó pertinente dejar a cada 

estado la posibilidad de adoptarlo. Los diputados constituyentes 

consideraron que así debía ser. No criticaron a la institución pero 

cuestionaron su viabilidad. Escribieron los miembros de la Comi-

sión de Constitución:

72 Ibidem, pp. 79-91 y 224.
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Por más que tengamos la convicción de la excelen-

cia del jurado, o de su superioridad sobre el tribunal 

de derecho, no dejamos de reconocer que, como ins-

titución exótica, no podrá aclimatarse rápidamente en 

todos los lugares del país y creemos por lo mismo que 

debe dejarse a la discreción de los gobiernos locales 

buscar la oportunidad y los medios más adecuados 

para sustituir los tribunales de derecho por el jurado, 

según lo permitan las circunstancias de cada localidad.

Paulino Machorro Narváez apoyó esta idea. Creyó que los 

mexicanos no estaban preparados para fungir como jurados y, 

por ello, en la práctica se “habían visto muchas monstruosidades”. 

Puso como ejemplo un caso de parricidio: relató que el licenciado 

Jesús Urueta, tras pronunciar un conmovedor discurso de defensa, 

se había puesto de rodillas para suplicar a los miembros del jura-

do, “tened piedad para este pobre huérfano”. Los tribunos popu-

lares, “sin energía, sin un punto de apoyo, se dejaron llevar por 

donde el orador quiso” y el acusado fue absuelto.73 Más que una 

anécdota se trata de una caricatura, incluso de un mito, pues en 

muchos foros y por muchos años, diversos juristas atribuyeron 

73 Dictamen del 19 de diciembre de 1916, y 27ava y 29ava sesiones ordinarias de 2 y 4 
de enero de 1917. El dictamen y los debates pueden verse en Marván Laborde Ignacio 
(edición y comentarios), Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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dicho	alegato	a	diferentes	abogados	defensores.	Pero	reflejan	la	

convicción	de	que	los	jurados	se	dejaban	influir	por	elementos	múl

tiples, entre ellos, la habilidad de los litigantes.

La postura antijuradista se impuso y en 1929 el jurado 

popular fue substituido por Cortes Penales, que estaban integra-

das por tres jueces y funcionaban de forma colegiada. 

Esa fue la Justicia que le tocó analizar a Machorro Narváez.

En octubre de 1938, Germán Fernández del Castillo se diri-

gió al Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, pues 

le preocupaba el estado que guardaba la impartición de justicia 

y consideraba necesario emprender un estudio de sus proble-

mas. En respuesta, se nombró una Comisión de Mejoramiento de 

la Administración de Justicia, integrada por el propio Fernández del 

Castillo, Manuel Medina Baeza y Paulino Machorro Narváez. Se deci-

dió solicitar a los abogados de todo el país su opinión acerca de los 

vicios existentes, las causas y los remedios. Con base en las res-

puestas la Comisión redactó un documento que, tras ser sometido 

a la opinión de la Asamblea General, fue enviado a las autoridades.74

74 Barra Mexicana [de Abogados], El problema de la administración de justicia. Dictamen 
de la comisión formada por los señores abogados D. Paulino Machorro Narváez, D. Ger-
mán Fernández del Castillo y D. Manuel Medina de Baeza, y adición propuesta por el 
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Los miembros de la comisión señalaron los siguientes 

pro blemas:

- Existencia de lagunas, errores y contrasentidos en las leyes 

procesales y leyes orgánicas de tribunales.

- Vicios en la designación de los juzgadores: los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia eran designados por el Presidente 

de la República, también lo eran los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, quienes tras contar con la aprobación de 

la Cámara de Diputados nombraban a los jueces de primera 

ins tancia. Todo ello debía hacerse a los pocos días de que el 

Ejecutivo asumía el cargo y le era imposible llenar todos los 

puestos con abogados competentes. Además, llegaba al poder 

con numerosos compromisos de partido, que pesaban en sus 

elecciones.	En	las	decisiones	de	ratificación	también	pesaban	

su amistad o enemis tad con el Presidente saliente.

	 Deficiente	remuneración	de	jueces	y	funcionarios	judiciales,	lo	

cual generaba dos problemas: corrupción y/o captación de indi-

viduos poco capacitados para el puesto. Selección torpe o desig-

nación maliciosa de auxiliares de la administración de justicia. 

señor abogado D. Antonio Pérez Verdía F., aprobados por la Asamblea General de la 
Barra Mexicana, México, Jus. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 1940, pp. 5-10.
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- Demora en las resoluciones y rezago judicial.75

- Falta de asistencia y puntualidad de los funcionarios y emplea-

dos judiciales, quienes además se ocupaban en horas de labor 

de otros asuntos y delegaban funciones.

- Complicación de los procedimientos por trámites arbitrarios o 

anodinos, extravío de expedientes.

- Ejercicio profesional de funcionarios y empleados no autorizados 

legalmente a litigar.

- Exigencia, aceptación o tolerancia de retribución por actos y tra-

bajos que deberían ser gratuitos; corrupción de los litigantes 

(algunos de los cuales hacían del cohecho un sistema de trabajo).

	 Desigualdad	–	 influyentismo:	parcialidad	manifiesta	hacia	 los	

litigantes	de	influencia	política	o	bien	hacia	determinados	gru-

pos sociales.

75 Paulino Machorro Narváez también se ocupó del problema del rezago en los tribu-
nales federales. En 1945 aplaudió la iniciativa de ley del Ejecutivo que permitiría que las 
leyes orgánicas del Poder Judicial determinaran qué tribunales conocerían de los juicios 
de amparo. Ver Machorro Narváez, Paulino, “Las grandes modificaciones en la adminis-
tración de justicia”, El Foro, México, segunda época, tomo II, núm. I, marzo de 1945, pp. 
3-4. Con el fin de reflexionar sobre esta posibilidad y proponer soluciones al rezago, pues 
cerca de 19,000 procesos de amparo esperaban resolución, se formó una comisión en la 
Barra Mexicana, de la cual Paulino Machorro Narváez formó parte (acompañado por 
Trinidad García, Antonio Pérez-Verdía, Agustín García López y Alfonso Noriega).
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- Resoluciones contrarias al texto de la ley o a su interpretación 

jurídica.76

En su opinión, para solucionar estos problemas se requería 

reformar las leyes que reglamentaban los procedimientos, un me-

jor sistema de designación (carrera judicial, que permitiera elegir 

a las personas más aptas técnica y moralmente entre los fun-

cionarios acreditados y con experiencia), inamovilidad (pues la 

seguridad brindaba al funcionario la posibilidad de contar con inde-

pendencia de criterio), elevación de salarios, expedición y aplica-

ción de una ley de responsabilidades de funcionarios judiciales, y 

mejoras en la formación (inculcar conocimientos técnicos a los 

auxiliares de la justicia e incluir cursos de ética en la licenciatura).77 

Al hablar de la ley de responsabilidades pensaron también 

en un organismo dedicado a formar los expedientes de los funcio-

narios judiciales, que servirían como base para considerar promo-

76 Machorro Narváez, Paulino, et al, “La administración de justicia. Encuesta de la Barra 
Mexicana de Abogados. Dictamen de la comisión formada por los señores licenciados 
Paulino Machorro Narváez, Manuel de Medina Baeza y Germán Fernández del Cas-
tillo”, México, Jus. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, t. IV, núm. 21, abril de 1940, 
pp. 313-323. También en Barra Mexicana de Abogados, El problema de la administración 
de justicia…, op. cit., nota 71, pp. 11-21.

77 Machorro Narváez, et al, “La administración de justicia…”, op. cit., pp. 323-327. También 
en Barra Mexicana de Abogados, El problema de la administración de justicia…, op. cit., 
nota 71, pp. 21-26. 
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ciones o remociones. Por ello, en 1945, Paulino Machorro Narváez 

celebró que el Ejecutivo propusiera crear una Comisión de Res-

ponsabilidad y Mejoramiento de la Administración de Justicia, 

encargada de instruir los procesos seguidos a los funcionarios 

judiciales.78

Ahora bien, a las críticas formuladas por la comisión de la 

Barra Mexicana de Abogados, Paulino Machorro agregó otra: la omni-

potencia del Ministerio Público. Sostuvo que como resultado de una 

errónea interpretación del artículo 21 constitucional, se otorgaba 

al Ministerio Público la posibilidad de determinar si se ejercitaba o 

no la acción penal, mientras que esta decisión debería correspon-

der a la autoridad judicial y el primero debía limitarse a perseguir 

los delitos y encargarse de las primeras diligencias, presentando 

esos datos al Juez como parte de la acusación. “El Ministerio Pú-

blico practica una averiguación completa en los negocios que le 

parece y hasta que no ha terminado sus diligencias no las con-

signa a los jueces, o bien asienta un auto en forma, declarando 

que no hay delito que perseguir”. Es decir, “practicaba por sí y ante 

sí la instrucción previa de los procesos, sin promover cosa alguna 

ante los jueces del ramo penal” y después decidía libremente si 

desistirse o emprender la acción penal, “maniatando verdadera-

78 Machorro Narváez, Paulino, “Las grandes modificaciones en la administración de jus-
ticia”, op. cit., nota 72, pp. 4-6.
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mente a los jueces para proceder”.79 Por tanto, sostuvo que la 

pretensión del constituyente de arrebatar al Juez el carácter de 

parte quitándole la capacidad de investigación, en la práctica e 

incluso en leyes secundarias, lo que hizo fue convertir al Ministerio 

Público, la parte acusadora, en Juez.80

Cabe señalar que las críticas de Paulino Machorro Narváez a 

la impartición de justicia coincidieron con las que, en esos años y 

en los siguientes, realizaron otros juristas, así como diversos per-

sonajes (litigantes, periodistas e incluso ciudadanos comunes 

entrevistados en la prensa). Sin embargo, no presenció las re -

formas a la justicia. Ni siquiera las que se hicieron en 1971, pues 

murió 14 años antes de que se suprimieron las Cortes Penales para 

crearse juzgados unitarios.

79 Machorro Narváez, Paulino, “La omnipotencia del Ministerio Público”, El Universal, 25, 
28 y 31 de octubre de 1932, en Enríquez Perea, Alberto (comp.), op. cit., nota 4, 
pp. 185-196, las citas en pp. 188 y 190. 

80 Veáse Machorro Narváez, Paulino, El Ministerio Público, la intervención del tercero en 
el procedimiento penal y la obligación de consignar según la Constitución, México, Aca-
demia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, 1942. La obra fue publicada en 1991 
por la Comisión de Derechos Humanos. Véase también, Enríquez Perea, Alberto (comp.), 
op. cit., nota 4, pp. 287-313.
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II. MInIstro hIlarIo MedIna Gaona*

Hilario Medina Gaona, óleo sobre tela de 
Aureliano Sánchez Tejada (2006), galería 
“Retratos Vivos” de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México.



* Tomado de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, 
2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 449.
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a.   seMblanza

Lugar y fecha de nacimiento: En la ciudad de León, Guanajuato, 

el 20 de junio de 1891.

Antecedentes escolares: Cursó la primaria en su ciudad natal, 

en	la	Escuela	“Modelo”,	que	se	conocía	con	el	nombre	de	Porfirio	

Díaz; el bachillerato lo inició en la Preparatoria de la ciudad de 

León y lo concluyó en la Escuela Nacional Preparatoria, entonces 

fungió como bibliotecario de dicho centro para poder costear sus 

estudios.

Estudios profesionales: Estudió la carrera de Derecho en la Es-

cuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de 

México.

Actividades académicas: Fue Profesor de Historia Universal en 

la Escuela Nacional Preparatoria mientras cursaba sus estudios 

en derecho. Una vez graduado impartió Derecho Constitucional en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia.
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Obras: Entre las obras, discursos y conferencias que publicó des-

tacan las siguientes:

“Génesis de la Constitución: Introducción al Diario de los Debates del 

Congreso Constituyente 1916-17.”; La Constitución PolíticoSocial, 

Imprenta Comercial Mexicana, México, 1932; Socialismo Consti

tucional, Tierra, Trabajo y Educación, México, Antigua Imprenta 

de Murguía, 1942; “El Amparo Rejón”, México, Jus (135), 1949; 

“Discurso ceremonial inaugural” en El liberalismo y la Reforma 

en México, UNAM, México, 1957; La Constitución Individualista y la 

Constitución PolíticoSocial, Universidad de Guanajuato, 1957; “Inter-

pretación económica de la Constitución” México, La Justicia (324), 

1957; El Constituyente de 1856, México, UNAM, 1956; Los derechos 

del hombre en la Constitución de 1857, México, Porrúa, 1960.

Cargos de elección popular: De 1916 a 1917, fue Diputado pro-

pietario por el octavo distrito de Guanajuato al Congreso Consti-

tuyente de Querétaro, y de 1958 a 1964, Senador de la República.

Cargos en la Administración Pública Federal: Durante el 

gobierno	del	Presidente	Venustiano	Carranza	colaboró	como	Ofi

cial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del 13 de 

octubre de 1919 al 31 de marzo de 1920, como Subsecretario.

Cargos en el Poder Judicial de la Federación: El 2 de junio de 

1941 asumió el cargo de Ministro Numerario de la Suprema Corte 
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de Justicia, designado por el Presidente de la República Manuel 

Ávila Camacho; quedó adscrito a la Tercera Sala y resultó electo 

Presidente de ésta. El 2 de enero de 1953, el Pleno del Alto Tribu-

nal lo eligió como su Presidente; esta función también la desem-

peñó durante 1957, hasta marzo de 1958.

Fecha de retiro: Obtuvo su retiro voluntario el 1 de abril de 1958.

Lugar y fecha de fallecimiento: En la Ciudad de México el 24 

de julio de 1964, estando en funciones como Senador de la Repú-

blica. Fue sepultado en el Panteón Civil de Dolores, en la sección 

de los Constituyentes.
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José Ramón Narváez*

b.   hIlarIo MedIna Gaona: 
socIalIzador de la constItucIón

1. Introducción

Hilario Medina Gaona fue un abogado en medio de una Revolución, 

pero fue también un abogado con voz en el proceso constituyente 

y posteriormente Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 

México, por tanto un hombre del que se podría decir: fue parte de la 

construcción del Estado mexicano del siglo XX. 

La idea de la participación de los abogados en la formación 

del Estado podría no ser una idea neutra, de hecho es altamente 

discursiva en muchos de los estudios de historia estatal, pareciera 

como si el Estado fuera sólo estructura e instituciones. 

En la línea descrita arriba y considerando que Medina Gaona 

era abogado, habría que decir que a los abogados se les sitúa como 

operadores del Estado –aunque también serían destinatarios–; 

pero, si atendemos a las críticas de la historia cultural, habría que 

* Investigador en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
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situarlos como mediadores de la tensa relación entre detenta-

dores del poder y destinatarios del mismo, ciertamente muchos 

abogados preferirían decir que se encuentra al servicio del Es-

tado1 y optarían por defender aguerridamente una noción del 

derecho como producto estatal. 

De hecho gran parte de la ciencia jurídica explica al Estado, 

y por tanto sería sacrílego en este sentido hablar de derecho 

desestatalizado, aunque históricamente sea más el tiempo en el que 

el derecho prescindió y prescinde del Estado. De cualquier modo 

Hilario Medina sería una excepción a lo antes dicho pues él mismo 

se colocaba del lado de la sociedad, de hecho le enorgullecía saberse 

constituyente y pensarse representante de la voluntad popular. 

Para el periodo en que escribimos ni siquiera era claro qué 

cosa era el Estado mexicano. Para algunos era necesario cons-

truirlo a partir de una Constitución (con mayúscula); otros consi-

deraban que sólo implicaba una reforma al orden constitucional 

vigente, y otros pensaban que incluso había que reconstruir todo 

1 Y por tanto puede ser visto como el profesionista más reaccionario, Ramón Puente, 
biógrafo de Villa, escribió que para el general “los abogados y casi todos los hombres 
de colegio son una rémora y los códigos una trampa. Quieren una justicia clara como la 
luz, que hasta el más ignorante pueda aplicarla y sin embargo, ambicionan la sabi-
duría; se estremecen en presencia de los libros como si fueran algo sagrado”. Puente, 
Ramón, “Francisco Villa”, en Historia de la Revolución Mexicana, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987, tomo I, p. 244, tomado 
de la 1a. ed de 1936.
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desde cero. Ahora que revisitamos ese pedazo de la historia pen-

samos que es importante tomar conciencia de nuestro concepto de 

Estado y establecer un sano distanciamiento entre forma y fondo, 

entre	sociedad	y	gobierno,	resignificando	este	concepto,	 lo	cual	

llevaría	a	sugerir	 la	hipótesis	de	que	para	entender	más	eficaz

mente al Estado deberíamos ver las aspiraciones planteadas por 

la	sociedad	en	su	momento	y	tratar	de	verificar	si	fueron	canaliza

das por los abogados que lo conformaron. Acto seguido, debemos 

considerar a aquellos abogados como Hilario Medina, que no estu-

vieron de acuerdo con el modo en que se retomaron muchas de 

las aspiraciones revolucionarias y manifestaron su inconformidad, 

esto también serviría para entender la dialéctica implícita en la 

construcción de todo sistema estatal.

En cualquiera de los casos, debiéramos combatir todo plan-

teamiento prejuicioso, todo diseño iluminista con pretensiones de 

constituirse	en	constructor	del	Estado,	en	fin,	combatir	el	dogma

tismo que siempre ha nutrido la historia estatal:

Digo juristas; con más razón los historiadores. Ellos 

no trabajan sobre diez años. Cuando dicen: ‘Voy a 

definir	el	Estado,	la	Nación,	la	Patria’,	son	todavía	más	

ridículos que el esteta en busca de un Arte eterno, o 

que el sociólogo en busca de lo Social puro. Porque sus 

definiciones	deben	valer	para	todas	las	épocas,	para 
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todas las civilizaciones que han conocido al Estado, a 

la Nación, a la Patria. Deben tomar en cuenta todas las 

exigencias del tiempo, que todo lo desplaza, del medio 

que cambia sin cesar, del hombre que nunca es el 

mismo hombre.2 

Urge que la Academia despierte de su letargo estatalista y se 

ponga	más	del	lado	de	la	sociedad	que	no	significa	otra	cosa	que	

resignificar	al	Estado	y	el	papel	de	la	ciencia	jurídica	en	nuestra	

cultura, pues por hoy la Academia Jurídica se mueve por intereses 

económicos o buscando prebendas o posiciones dentro de las 

estructuras gubernamentales.

Así que rescatando el parangón que nos presenta aquella 

época, vamos a intentar deconstruir un discurso revisionista que 

hace arrogarse algunos hechos como necesarios antecedentes 

de instituciones actuales. Vamos a hacer la denuncia de una con-

cepción lineal de la historia que termina en un determinismo histó-

rico, legitimante de situaciones actuales. Como juristas no podemos 

seguir regodeándonos de ser constructores de nada, porque la 

verdad es que la cultura del abogado mexicano hoy deja mucho 

que desear sobre todo para materializar una justicia social tan 

necesaria y advertida incluso desde el periodo que hoy estudiamos.

2 Febvre, Lucien, Honor y patria, Siglo XXI Editores, México, 1999, p. 201.
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2. La disidencia y otras formas de resistencia civil

La disidencia es una postura de contestación, crítica u oposición que 

asume una persona o grupo respecto de una política o sistema, 

el	Estado	respectivo	puede	calificar	esta	postura	como	peligrosa	e	

incluso punible o puede circunscribirla al proceso constitucional, 

entonces toma tintes de resistencia civil,3 la cual se haya dentro 

de	las	figuras	jurídicas	de	contrapeso,	necesarias	para	lograr	el	equi

librio ante los excesos del propio derecho (summun ius summa 

iniuria).4 Tal vez gracias a los inconformes se dan los grandes cam-

bios, por eso es indispensable que cada comunidad disponga los 

procesos para poder canalizar las molestias de sus miembros, pues 

esto le permitirá sobrevivir y adaptarse.5 Durante gran parte de la 

3 Aunque para algunos la diferencia entre “resistencia” y “desobediencia” radica en que la 
primera es a nivel social y la segunda de forma individual, es claro que las razones para 
oponerse a la aplicación de una ley o de un sistema jurídico o político son las mismas.

4 Es amplia la bibliografía sobre el tema sólo diremos aquí que la desobediencia civil es 
considerada una figura legítima del derecho, aunque su regulación sea muy variable en cada 
sistema. Tomamos de Paul Power la siguiente definición: “Es una violación de las leyes 
de un sistema determinado, deliberada, pública y en forma articulada, que busca cam-
biar las leyes o políticas del régimen, no dañina a la integridad de la persona, que respeta 
los derechos de otros y que se lleva a cabo dentro de la jurisdicción del Estado para 
expander y aplicar la ética democrática” Power, Paul F., “Civil Disobedience as a Functional 
Oposition” en The Journal of Politics, vol. 34, núm. 1, 1972, p. 40. 

5 Seguimos la idea de Estevez Araujo de concebir a la constitución como un proceso dia-
léctico que surge entre la afirmación/negación del Estado, o en la ya clásica enunciación 
de Agamben sobre el Estado de Excepción como Estado constante. Agamben, Giorgio, 
Estado de Excepción, Antonio Gimeno Cuspinera (trad.), Valencia, Pre-Textos, 2004; 
y Estévez Araujo, J.C., La Constitución como proceso y la desobediencia civil, Madrid, 
Trotta, 1994.
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historia se ha pensado que esta función mediadora entre la nove-

dad y los valores sociales que han de preservarse le corresponde 

al derecho; sin embargo, no ha faltado en la historia también la 

tesis de la ciencia política de que a los inconformes hay que 

cooptarlos.6 Luego tenemos la historia de la víctima-victimario, el 

disidente cooptado se transforma en opresor, sostenido por el mito 

de la disidencia permanente.7

Tiene mucha razón Lara Cisneros “¿disidencia desde dónde?” 

depende qué es lo que se considera como lo normal, lo adecuado, 

lo legal; todo lo que se encuentre del otro lado, es disidente; pero 

tanto el derecho como la historia se han comportado más bien en 

un modo dialéctico, lo que permite cierto ejercicio de acierto-error.

Nuestras dos revoluciones son procesos dialéctico-rotos-

cópicos, depende desde que perspectiva se vea el problema, para 

poder hacer un juicio histórico-jurídico, en ambos casos son tantos 

6 Tal vez la teoría más emblemática en este sentido sea el realismo relativista de Maquia-
velo: “Ningún hombre sabio censurará el empleo de algún procedimiento extraordinario 
para fundar un reino u organizar una república; pero conviene al fundador que, cuando 
el hecho le acuse, el resultado le excuse; y que si este es bueno como sucedió en caso de 
Rómulo siempre se le absolverá. Digna de censura es la violencia que destruye, no la 
que reconstruye…” Maquiavelo, Nicolás, “Discursos sobre la primera década de Tito 
Livio”, Libro I, Capítulo 9, en Obras políticas, Buenos Aires, El Ateneo Pedro García S. A., 
1957, p. 86.

7 Finalmente nos encontramos tocando una delgada línea entre el uso racional e incluso 
legítimo de la violencia y el uso ilegítimo e injusto en otros casos, parece que es un asunto 
de prudencia. Véase Arendt, Hannah, Sobre la violencia, México, Cuadernos de Joaquín 
Mortiz, 1970.
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los grupos y los intereses, que no se puede hablar de una causa 

común, aunque luego para el revisionismo histórico puedan resul-

tarle comunes ciertos elementos, entonces estaremos de frente 

a un discurso sobre la historia: 

Desde la perspectiva histórica, las respuestas pueden 

ser muy diversas y polémicas. En el caso concreto de 

la historia de México (la disidencia) es una categoría 

que no ha gozado de tanta fortuna como otras, por 

ejemplo las de rebeldía, revolución, o incluso resis-

tencia, por mencionar quizás a las más recurrentes 

[…] La disidencia es un fenómeno recurrente en la 

historia mexicana, sus manifestaciones son diversas, 

pues van desde los grandes movimientos revolucio-

narios hasta la oposición cotidiana encubierta o velada. 

Esta constante resulta de importancia, pues en muchos 

casos la disidencia ha sido el motor generador de 

movimientos de transformación regional o nacional. 

En el caso mexicano es posible encontrar una amplia 

gama de tipos de disidencia; esto sugiere que las posi-

bilidades de establecer un modelo acorde con las múl-

tiples épocas y regiones sea una tarea compleja.8

8 Lara Cisneros, Gerardo, “Sobre la relatividad de la disidencia o la disidencia como 
construcción del poder: disidencia y disidentes indígenas en Sierra Gorda, siglo XVIII” en 
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De hecho para la época que se investiga podríamos hablar 

de al menos dos tipos de disidencia: la que provocó la Revolu-

ción y la que surgió producto de la institucionalización de la Revo-

lución; hacia el interno de estos dos grupos vamos a encontrar 

infinidad	de	subgrupos,	de	hecho	vamos	encontrar	a	disidentes

disidentes, que aun a pesar de la Revolución continuaron mani-

festando su inconformidad. Se trata de un proceso dialógico-dialéctico 

revolucionario9 y cómo algunos abogados destacan en él colocán-

dose rotoscópicamente en el escenario público como es el caso de 

Hilario Medina Gaona.

 3. Disidencia revolucionaria, disidencia al poder 
y la creación de una nueva disidencia entre los 
abogados 

Porfirio	Díaz	y	el	porfirismo10 implican la parte estable contra la que 

se desarrollaría la disidencia, algunos abogados contados dentro 

Castro Gutiérrez, Felipe y Terrazas y Basante, María Marcela (coords.), Disidencia y disi-
dentes en la historia de México, México, UNAM, 2003, p. 71.

9 Interesante en este sentido la obra de Higareda Loyden, Yolanda, La Dialéctica histórica 
del pueblo mexicano a través de sus constituciones. Derecho y política, México, Porrúa, 
2000.

10 Entendemos por “porfirismo” la ideología política, gubernamental y jurídica que se 
suscitó a partir de los diferentes gobiernos de don Porfirio, que incluso generaron una 
cultura política específica en la cual el discurso de estabilidad era indispensable, la pax 
porfiriana, sugería que la estrategia política principal era la de controlar la disidencia, no 
integrarla en el proceso político. 
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del	grupo	denominado	los	científicos	discutían	sobre	pormenores	

eruditos derivados de la interpretación del artículo 27 de la Cons-

titución de 1857 que tenía que ver con la propiedad de la tierra, 

comienza una discusión que podríamos englobar como “la sociali-

zación del derecho” en la que se inscribe Medina Gaona. 

Cuando	Porfirio	Díaz	fue	exiliado	la	disidencia	tuvo	la	opor-

tunidad de buscar un lugar o al menos de levantar la mano para 

formar parte del nuevo proyecto, como es bien sabido en 1910 no 

existía un solo proyecto sino por el contrario, muchos revoluciona-

rios comenzaron levantamientos y se elaboraron diversos planes 

políticos, bajo diversas ideologías la revolución tenía muchas caras, 

aunque bien podría decirse que la mayoría de los proyectos gira-

ban en torno al problema agrario y laboral. 

La verdadera disidencia que empujó a la Revolución –a decir 

de Cockroft– fue una clase media intelectual que había quedado 

marginada, entre ellos algunos notables abogados: 

Es	quizá	significativo	que	José	Vasconcelos,	Antonio	Díaz	

Soto y Gama y Luis Cabrera, tres de los abogados más 

famosos de la clase media participantes en la Revolu-

ción, experimentaran personalmente este sentimiento 

de degradación del status. Las mejores posiciones que 

Vasconcelos y Díaz Soto y Gama pudieron obtener de 
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1909 a 1910, antes de la Revolución, fueron puestos 

de	oficinistas	en	una	empresa	de	abogados	norteame

ricanos al servicio de varias corporaciones de nego-

cios. Cabrera, mientras tanto al encontrar bloqueado 

el	acceso	al	poder	político	por	los	Científicos	exclusi-

vistas y renuente a convertirse en auxiliar anónimo 

de una corporación, se volvió al periodismo y escribió 

una serie de artículos durante 1909-1910, bajo un 

seudónimo	acusando	a	los	Científicos	de	corrupción,	

robo y artimañas políticas.11

La disidencia intelectual, fruto del desplazamiento profe-

sional a causa de las ideas, comenzó a integrar a diferentes per-

sonajes que comenzaron a formar círculos de oposición, como el 

Centro Antirreleccionista de Madero en cuyo consejo ejecutivo apa-

recían dos abogados uno de la clase media, Vasconcelos y otro de 

la clase alta pero también marginado de la política Emilio Vázquez 

Gómez. Al respecto, Félix F. Palavicini en 1905 decía que este grupo 

de intelectuales que se topaban de pronto con el hambre nece-

sariamente se tornaban revolucionarios entonces “el proletariado 

intelectual iniciará su defensa…”12 

11 Cockroft, James D., Precursores intelectuales de la Revolución mexicana (1900-1913), 
México, Siglo XXI Editores, S.A., 1971, p. 46.

12 Palavicini, Félix F., Mi vida revolucionaria, México, Ediciones Botas, 1937, p. 17.



77

Antología de las obras de carácter jurídico de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que formaron parte del Constituyente de 1916-1917

De ese modo en los años subsiguientes y hasta el Congreso 

de Querétaro: 

Tanto Madero como Carranza llevaron a sus movimien-

tos un gran número de jóvenes abogados, hombres 

que	 se	 sentían	desplazados	por	 los	Científicos.	Una	

lectura tanto de la Convención de Aguascalientes de 

1914 como de los debates del Congreso Constitu-

yente de Querétaro de 1916-1917, para no decir del 

informe congresista del XXVI Congreso (1912-1913), 

confirma	 el	 papel	 predominante	 desempeñado	 por	

los abogados durante la Revolución (algunos de los 

cuales, por supuesto, fueron también muy efectivos en 

el campo contrarevolucionario).13

Hilario Medina nacido en León, Guanajuato, el 20 de junio 

de 1891, alumno y profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, rápidamente destacó por sus 

ideas revolucionarias y como constitucionalista, fue de los pri-

meros en tener claro que era necesaria una nueva Constitución y 

por tanto integrar un Congreso Constituyente, él mismo reconocía 

que la Constitución de 1857 tenía muchas cosas positivas, entre 

ellas el artículo primero que reconocía los derechos del hombre y el 

13 Cockroft, James D., Precursores… op. cit., nota 11, pp. 72-73.
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amparo	como	figura	protectora	de	los	mismos,	a	su	entender	eso	

reducía la crítica sobre dicha Constitución como un texto de “libera-

lismo estéril”14 pero ciertamente hacía necesario un “liberalismo 

revolucionario” que aunque podría ser paradójico debía basarse en 

principios sociales. Desde este primer momento podemos decir 

que Medina Gaona era un disidente del liberalismo, con una fuerte 

raigambre regional y pensando en todos aquellos que quedaron 

fuera del constitucionalismo decimonónico, fue construyendo una 

propuesta para un “nuevo Estado mexicano” un poco más social.

4. Disidencia en el Constituyente de 1916-1917

Es de todos conocido el hecho de que el Congreso estaba dividido, 

desde tiempos de Madero, en legalistas y maderistas; los dividía 

Cravioto durante su acreditación ante el Congreso, los primeros 

legitimaron el cuartelazo y los segundos se opusieron no asistiendo 

tácita o abiertamente, muchos de estos diputados volvieron a postu-

larse para 1916. Según explica Higareda Loyden, desde la cre-

dencialización surgió el problema, el secretario de Gobernación, el 

abogado Jesús Acuña, comenzó un proceso de obstrucción hacia 

algunos diputados, pertenecientes al grupo de “los renovadores”, 

favoreció al ala moderada del partido liberal, compuesta en parte 

por algunos exfelicistas y exhuertistas, como Luis Manuel Rojas 

14 Medina, Gaona, Hilario, Conmemoración Constitucional: La Constitución Individualista 
y la Constitución Político-Social, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 1957, p. 13.
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a quien se atribuye el proyecto de Constitución presentado por 

Carranza.15 Y como bien explica Palavicini, los grupos se habían 

reorganizado en dos grandes sectores, los carrancistas y los obre-

gonistas;16 la disidencia había perdido a sus intelectuales y, aunque 

Zapata y Villa continuaron sus campañas, la realidad es que la 

mayoría de revolucionarios (de todas las especies) se vieron atraí-

dos por el espacio que generó el gobierno constitucionalista, los 

demás maderistas optaron por salir del país con el triunfo de 

Carranza.

De este modo en el Constituyente de 1916-1917, encon-

tramos un gatopardismo por parte de casi todos sus miembros, 

lo	 interesante	es	que	 todos	estos	acomodos	se	 reflejaron	en	el	

escrito	constitucional,	que	sería	difícil	calificar	como	socialista	o	

liberal, tal vez como lo menciona Emilio O. Rabasa se trate de un 

texto constitucional con dos liberalismos implícitos el jurídico-

político y el económico-social,17 este último al que se adscribió 

Medina Gaona. 

De	lo	anterior	podrían	citarse	infinidad	de	ejemplos,	basten	

dos: el debate sobre cómo debían llamarse los derechos fue ganado 

15 Higareda Loyden, Yolanda, La Dialéctica histórica…op. cit., nota 9, pp. 476-477.
16 Palavicini, Félix F., Historia de la constitución de 1917, México, Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, 1992, pp. 57 y ss.
17 Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-1917, 

México, UNAM, 1996, pp. 83 y ss.
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por los liberales carrancistas que pensaban que debían ser garantías 

individuales; derivado de esto, los derechos laborales y los dere-

chos sociales quedaron en el 123 como un pegote forzado; resul-

taron más una declaración política que un derecho constitucional. 

Aquí una disidencia se abrió paso entre aquellos que consideraron 

demasiado social a Madero y que seguían pensando como Carranza 

que lo mejor era sólo reformar la Constitución de 1857.

Hilario Medina podría ser ubicado en el grupo de “liberales 

progresistas	(con)	muchas	 influencias	socialistas”,18 que pensa-

ban que los derechos sociales debían tener un lugar preeminente 

en	el	nuevo	texto.	Al	final	el	Constituyente	encontró	una	fórmula	

que le ayudó a conseguir una cierta unidad, la Revolución cons-

titucionalista, como lo expresó el abogado queretano Aguirre Ber-

langa en las primeras sesiones del constituyente: 

En estos momentos se labora intensamente por la re-

construcción nacional y por convertir las promesas 

de la revolución en instituciones sociales que han de 

borrar tantos errores y han de encauzar las energías 

18 Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Introducción por el Dipu-
tado Constituyente Lic. Hilario Medina, México, Comisión Nacional para la celebración 
del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexi-
cana, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, t. I, 
p. 1024.
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patrias por un sendero de progreso, de armonía y de 

paz.	Tengo	la	firme	certeza	de	que	el	corazón	de	los	pre

suntos diputados aquí reunidos, palpita de satisfacción 

al ver que la clase desvalida, la clase obrera de este 

pueblo,	ha	venido	a	significar	su	adhesión,	a	desear	

felicidad a este Congreso y a pedirle, también, que lleve 

adelante,	siempre	firme,	con	una	firmeza	de	carácter	

nada común, las aspiraciones de la revolución que con 

tanto	anhelo,	con	tanto	sacrificio	personal	y	con	tanto	

espíritu de justicia ha venido realizando el C. Primer 

Jefe, a quien todo el mundo, amigos y enemigos, pro-

pios y extraños, han reconocido en él el alma de la 

revolución constitucionalista, y por eso lo han proclama-

do unánimemente el Jefe Supremo de los destinos de 

la República.19

Carranza entendió perfectamente su compromiso histórico, 

no por nada Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide tuvieron que aban-

donar su papel de forjadores de una nación, por no llevar a cabo la 

redacción de un texto constitucional, Carranza pragmáticamente 

lo logró, en un texto que trató conciliar posturas y de ahí su esen-

cia de melting pot que apaciguó los ánimos de algunos disidentes, 

19 Citado por Palavicini, Félix, Historia de la constitución…op. cit., nota 16, p. 61. 
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un triunfo de papel como lo llamó Cockcroft, que no generó vías 

procesales para poder integrar a la disidencia, sino mecanismos 

paraconstitucionales que esperanzaron a un pueblo con alcanzar 

sus derechos sociales a través de una Revolución que se institu-

cionalizaba; la disidencia podría participar a través de la Revolución 

perenne, la fórmula era simple: “constitucionalizar las aspiraciones” 

aunque sólo fuera eso, sin llegar a materializarlas. De aquellos 

días nos queda el último artículo de la Constitución de 1917 con 

una	alta	carga	de	modernismo	confiado	en	los	modelos	teóricos	

y criminalizador de la resistencia cívica:

Art. 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y 

vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa 

su observancia. En caso de que por cualquier tras-

torno público, se establezca un gobierno contrarío a los 

principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 

recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y 

con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 

hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubie-

ren	figurado	en	el	gobierno	emanado	de	la	rebelión,	

como los que hubieren cooperado a ésta.

Lo	más	curioso	de	esta	historia	es	que	al	final	quien	apro

vechó todo esto fue aquella disidencia reaccionaria, resentida y de 

derecha, que una vez que llegó al poder hizo suya la fórmula y la 
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aplicó contra aquellos que ideológicamente estaban emparentados 

con los que la habían creado. Y es que el sistema cambia de ideo-

logía pero sigue siendo el sistema, sigue siendo poder que debe 

ser controlado por el derecho, por eso son siempre necesarios los 

revolucionarios para poder denunciar los excesos, por eso los abo-

gados deberían algunas veces ponerse del otro lado para poder 

generar la dialéctica que permita mejorar el orden constitucional.

 5. El Constitucionalismo social de Hilario Medina

El nuevo Estado, el que estaban construyendo Hilario Medina y los 

demás juristas debía llevar el apellido de “social”, lo social como 

concepto aparece durante el siglo XIX y el XX en muchos lugares,20 

puede ser asociado con múltiples fenómenos humanos y con muchas 

ideologías, así las cosas, los socialismos son vastos pero cuando 

uno	se	refiere	a	constitucionalismo	social	lo	lógico	es	referirse	en	

principio a la Constitución de Weimar de 1919 y luego al texto cons-

titucional mexicano de 1917,21 lo decimos en ese orden porque las 

20 Sin duda uno de los textos más influyentes de occidente es Engels, Friedrich, Del socia-
lismo utópico al socialismo científico, Vol. 18, Francisco Etchelecu, 1979.

21 “La Constitución federal mexicana de 5 de febrero de 1917 debe considerarse como 
un documento de transición entre el sistema clásico individualista y liberal de la carta 
anterior de 1857 y las tendencias socializadoras que se manifestaron en la primera pos-
guerra, con el mérito indiscutible de haber sido la primera que incorporó en su texto 
a los derechos sociales de los trabajadores y de los campesinos, adelantándose a otras 
leyes fundamentales, como la alemana de Weimar de 1919, y la de la revolución rusa 
de 1918, que iniciaron el llamado constitucionalismo social”. Fix-Zamudio, Héctor, “El 
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inercias culturales hicieron del primero una referencia interna-

cional, mientras que la Constitución de 1917 no fue tan conocida, 

leída o replicada en otros países, sin embargo, hoy después de cien 

años, muchos teóricos toman en cuenta en la importancia del 

movimiento constitucional de 1916-1917,22 sobre todo porque su-

cedió con anterioridad a Weimar y porque fue producto de una 

revolución armada.23 Ciertamente ésta ha sido una de las razones 

para que algunos países la rechazaran de inmediato e incluso, sin 

conocer su contenido, la tacharan de comunista y peligrosa.

Entonces el proceso en el que estuvo inmerso Hilario Medina 

es propiamente de constitucionalismo social, y el texto que emanó 

de ahí fue una Constitución social; pero hay que decir que en el 

Constituyente de 1916 no hubo un solo socialismo único, y por el con-

trario	confluyeron	distintos	socialismos	que	convivieron	paradóji

camente con ideas como el liberalismo y el positivismo.

Para algunos constitucionalistas contemporáneos el cons-

titucionalismo social consiste en la inclusión de ciertos derechos 

emblemáticos llamados sociales:

Estado social de derecho y la Constitución mexicana”, en La Constitución mexicana: 
rectoría del Estado y economía mixta, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, 1985, p. 119.

22 Sánchez Vázquez, Rafael, “La trascendencia del constitucionalismo social en América 
Latina (Caso México)” en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, núm. 27, julio-diciembre, UNAM, México, 2012, pp. 251-309.

23 Aquí entonces habría que agregar la Constitución Soviética de 1918 que también fue 
fruto de una revolución armada.
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La Constitución jacobina del año I (1793), no aplicada, 

sin	 embargo	 tuvo	 una	 influencia	 importante	 en	 el	

desarrollo de las ideas políticas, en cuanto se inspiró 

en una democracia directa y radical basada en la 

voluntad popular y asamblearia, y por primera vez 

enunció los “derechos sociales” (derecho al trabajo y 

a la instrucción) que se replantearán por la Consti-

tución mexicana de 1917 y alemana de 1919. Esta 

Constitución suministrará también, el esquema orga-

nizativo de referencia a las soluciones adoptadas por 

las Constituciones soviéticas a partir de 1918.24

Insistimos en la complejidad de llamar social o no a un 

texto constitucional o incluso a un proceso constitucional como el 

que nos ocupa pero en este caso lo performativo es importante, 

el fenómeno constitucional de 1916-1917 es visto como el partea-

guas de un nuevo constitucionalismo de índole social, justo como 

ahora se ha querido ver con los textos constitucionales de Bolivia 

(2009), Ecuador (2008), Venezuela (1999), Argentina (1994) y 

Colombia (1991) denominado “nuevo constitucionalismo social”. 

Lo que queremos decir es que a veces son importantes los rótulos 

y que aunque todo termine en un texto que es lo más evidente y 

24 Vergottini, Giuseppe de, Derecho constitucional comparado, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 206-215.
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manifiesto,	detrás	hay	un	sinfín	de	presupuestos	ideológicos,	de	

luchas parlamentarias, incluso de batallas sociales, es decir, a todos 

estos textos les acompañaron contextos, pero ciertamente las 

fechas emblemáticas sirven como recordatorio:

Tenemos la convicción de que el principio funda-

mental de la democracia social, tiene sus bases esen-

ciales en el texto original de la Constitución federal 

de 1917, se ha desarrollado de manera paulatina, de 

acuerdo con el crecimiento económico, social y cultu-

ral	de	nuestro	país,	y	se	refleja	en	numerosas	reformas	

a diversos preceptos de nuestra ley suprema, que de 

esta manera se ha transformado y modernizado para 

adoptar, con modalidades propias, los lineamientos del 

constitucionalismo occidental de la segunda posguerra, 

que ha desembocado en el llamado Estado de bienes-

tar o Estado de derecho social.25 

Puede que esto sea un poco desconcertante, pero no entra-

remos propiamente a debatir qué es el constitucionalismo social; 

para efectos de este trabajo sólo diremos que se pretendió por 

algunos constituyentes de 1916 crear una Constitución social y que 

a la postre así se consideró al texto que surgió de ahí, e incluso el 

25 Sánchez Vázquez, Rafael, “La trascendencia del constitucionalismo…”, nota 22, p. 267.
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tipo de Estado, lo que si haremos ahora es mencionar lo que Hilario 

Medina entendía por constitucionalismo social. 

Comentando el artículo primero de la Constitución de 1917 

Hilario Medina nos dice:

Este enunciado no es el de un estéril individualismo 

como se ha dicho; es mucho más que una doctrina 

social:	es	el	concepto	filosófico	del	hombre,	la	huma

nidad. El hombre de quién hablaba y para el que legis-

laba no era del momento, no era el que actuaba en 

aquella sociedad o en aquel pueblo, era el hombre de 

todos los tiempos, de todos los países, de todas las 

razas, la raza humana, la humanidad políticamente 

organizada, la que estaba dentro y fuera del contrato 

social, a quién el legislador se dirigía en frases pe-

netrantes, perentorias y persuasivas [...] En tu calidad 

de hombre y por el solo hecho de serlo, eres inviolable 

y sagrado, no importa de donde seas, no importa de 

dónde vengas; basta tu calidad de hombre para que 

todas las leyes y todas las autoridades te respeten 

los derechos que aquí te reconoce, no el legislador, 

sino el pueblo ...”26

26 Medina, Gaona, Hilario, Conmemoración Constitucional… op. cit., nota 14, pp. 13-14. 
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Podría decirse que para no meterse en líos y resolver el pro-

blema entre el individualismo —que es piedra fundamental del libe-

ralismo— y la doctrina social, pensadores como Medina Gaona 

prefirieron	hablar	de	humanismo	transnacional	y	esto	es	un	ele-

mento nuevo; en otras etapas históricas, otros humanismos explo-

raron el tema de la universalidad, pero éste en particular, menos 

naturalista, comenzaría a considerar el mundo como algo más ins-

titucionalizado, como el conjunto de naciones que tienen algo en 

común; el nacionalismo es, en esta etapa, todavía, punto de 

partida para la construcción del derecho.

En 1956, cuando ya es claro el concepto de derechos huma-

nos, Hilario Medina termina uno de sus discursos en vísperas del 

centenario de la Constitución de 1857 de la siguiente manera:

Si el primer aspecto de la vida moderna es materia-

lista por ser predominantemente económica, en el 

segundo aspecto el genio de la raza la colora de un 

tinte	humanitario,	universal	y	grandioso	que	justifica	

y enaltece todas las luchas, todos los ensayos y aun 

todos los fracasos, porque su principio es el hombre 

que	 vive	 en	México	 y	 su	 fin	 el	 género	 humano,	 la	

humanidad, cuyos lazos se estrechan más y más cada 

día, hasta el punto que ya no podremos permanecer 

extraños a las grandes catástrofes que son posibles 
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por los descubrimientos de la ciencia o a las realiza-

ciones	pacíficas	que	todos	debemos	procurar,	si	cada	

pueblo, dentro de sus instituciones desarrolla sus 

virtudes y sus riquezas sin perjuicio de otro, como lo 

haremos en el México de hoy, de ayer y de mañana.27

Queda claro cómo se salvaba la dicotomía entre nacionalis-

mo y universalismo de forma altamente retórica y teniendo como 

gozne el humanismo.

Entonces un constitucionalismo humanista, pero ¿qué función 

debía cumplir la Constitución de 1917? Y sobre todo cuando existía 

“… la necesidad de dejar aseguradas las conquistas de la revolución 

dándoles el sello incontrastable de la categoría constitucional”.28

La Constitución desde un principio fue algo más que un texto:

Documento notable bajo todos los conceptos; instru-

mento	político	definitivo,	porque	explica	ante	el	Ejército	

constitucionalista, ante la Nación y ante la Historia, el 

27 Medina Gaona, Hilario “Discurso ceremonial inaugural” en El liberalismo y la Reforma 
en México, UNAM, México, 1957, p.25.

28 Medina Gaona, Hilario, “Introducción”, en Diario de los debates del Congreso Constitu-
yente 1916-1917, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del 
sesquicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y del Cincuentenario 
de la Revolución Mexicana, t. I, 1960, p. 7.
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cambio	trascendente	de	 la	marcha	y	fines	de	 la	re

volución, que deja de ser militar para convertirse en 

sociológica, que abandona el viejo principio de res-

taurar la Constitución de 1857, para plantear valien-

temente la convivencia y necesidad de un nuevo 

Constituyente.29

Hilario Medina Gaona se encargó de aclarar en diversos 

foros el porqué de la necesidad de una nueva Constitución a pesar 

de la corriente mayoritaria a la que incluso se había sumado 

Carranza, que hablaba de reformas a la Constitución de 1857. 

La necesidad de un nuevo texto en gran medida se debió a que las 

necesidades políticas y sociales eran otras, no era sólo un eufe-

mismo político, hombres como Medina Gaona estaban convencidos 

de que eran arquitectos de un nuevo orden jurídico: “la consti-

tución de 1857 era un texto hermoso pero frágil e impráctica para 

gobernar, la Constitución de 1917 se blindó para generar un go-

bierno estable”, sea esto cierto o no, es una verdad que la Cons-

titución está a punto de cumplir un siglo; podrá argumentarse 

que no se trata del mismo texto, que ha sufrido muchas reformas 

y demás, pero ahí sigue, y desde el inicio se entendió que se tra-

taba de una estructura política que debía solventar gobiernos de 

diversa índole siempre con el sello de lo social. Tal vez es sólo un 

29 Ibidem, p. 15.
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efecto performativo lo que ayudó a este texto a sortear las posi-

bles propuestas de nuevas constituciones, porque existe el con-

senso de que es un buen texto, pero la lección más terrible que 

debió enfrentar el constitucionalismo en el siglo XX es que la tiranía 

no puede ser combatida sólo con papel y tinta.30

La Constitución emanada del Constituyente de Querétaro 

tiene un legado fundamental que en palabras de Hilario Medina 

se basa en puntos como el que:

Los derechos del hombre se convierten en garantías 

individuales.	Al	 enunciado	 teórico	 y	filosófico	de	un	

conjunto de principios sin efectividad ni sanción, se 

sustituyen las promesas solemnes del poder público 

por medio de las Instituciones, de dar a cada indivi-

duo un conjunto de zonas infranqueables que tienen 

por objeto hacer que se respeten sus libertades, sus 

propiedades, su seguridad y la igualdad de todos 

los componentes de la sociedad.31

30 Cfr. Häberle, Peter, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Madrid, Tecnos, 
2000 y Häberle, Peter, El estado constitucional, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2003.

31 Medina Gaona, Hilario, “Introducción”…, op. cit., nota 28, p. 19.
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Hoy por hoy nos queda claro que puede tratarse de un 

texto maravilloso que puede llegar a proteger la gran mayoría de 

derechos y libertades, pero si no existen las condiciones y volun-

tades políticas ni la cultura, será imposible que texto y contenidos 

subsistan. Suena muy bien la idea de estos derechos como “pro-

mesas solemnes” permanentes a cargo del poder político, incluso 

la idea primigenia de garantías individuales equivalentes a estos 

derechos podría tener mayor peso si hubiera este compromiso por 

parte de las autoridades y sería tan vanguardista como nuestra 

reforma reciente de junio de 2011, así que las siguientes palabras 

son totalmente válidas: “La Constitución de 1917 está en marcha 

a pesar de que se la desconoce y se la viola con frecuencia. Queda 

como un programa por realizar, como un supremo ideal que es digno 

de llevarse adelante”.32

Justo en la idea de garantías individuales el constituciona-

lismo social hacía acto de presencia: 

Las libertades establecidas en el Capítulo de Garantías 

Individuales, responden a un sistema mixto en que se 

conjugan los derechos individuales y los de la socie-

dad. Establecido y reconocido el principio, se establece 

32 Ibidem, p. 20.
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al lado de él lo que demanda la acción social del poder 

público	en	beneficio	del	mayor	número	[…]	el	Estado	

asume una función, acepta una misión y al hacerlo 

establece las condiciones mediante las cuales llenará 

su cometido y es al Estado al que corresponde trazar el 

carácter de la enseñanza que va a impartir, y mien-

tras subsista un ordenamiento que está muy lejos 

del primitivo y estricto derecho individual, tendrán que 

soportarse esas disposiciones. […] la Constitución de 

Querétaro tiene un marcado tinte socialista, aún mal 

definido	porque	todavía	no	se	hace	la	doctrina	de	la	

misma, pero que provisionalmente se puede llamar 

socialismo de Estado y su impronta, Constitución 

politico-social.33

Claro está que para la mayoría de autores, incluido Hilario 

Medina, lo social de la Constitución de 1917 no es sólo su capitu-

lado de garantías sino sobre todo los artículos 27 y 123.

El propio Medina Gaona era consciente de que la Constitu-

ción se construye sobre su propia historia: “[hemos] debido aco-

ger ese pasado histórico doloroso y sangriento de la Constitución 

33 Idem.
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mexicana, en la que cada artículo, cada renglón, cada palabra, han 

costado ríos de sangre; pero sobre ese pasado, ha traído nuevas 

soluciones”.34

De todos modos por si quedara duda Hilario Medina Gaona 

va	a	definir	de	manera	puntual	la	constitución	social:

La constitución de 17, tipo de constitución político 

social. Además de la organización política contiene 

ciertas reglas de organización social. El individualismo 

ha dejado de ser la base y objeto de las instituciones; 

se establecen simples garantías en su lugar y la parte 

más importante se consagra al establecimiento de un 

gobierno y a lo que se llama el problema social[…] Para 

definir	la	cuestión	social	y	por	consiguiente	la	cons

titución social, hay que examinar si todas o algunas de 

sus	disposiciones	se	refieren	a	cuestiones	de	propiedad	

de producción y de distribución de la riqueza, en otras 

palabras, si dichas disposiciones son económicas en su 

contenido	y	en	sus	fines,	es	decir,	sociales.35 

34 Ibidem, p. 21.
35 Medina Gaona, Hilario, La constitución político-social: conferencia sustentada ante 

el congreso Jurídico Nacional, el lunes 26 de septiembre de 1932, México, Imprenta 
Mexicana, 1932, pp. 10 y 11.



95

Antología de las obras de carácter jurídico de los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que formaron parte del Constituyente de 1916-1917

Medina	Gaona	explica	que	lo	social	se	refiere	a	la	parte	de	

la regulación económica por parte del Estado, pero también la que 

da mayor participación política: 

El bienestar económico de las mayorías es lo que per-

siguen las nuevas constituciones, las cuales tienden a 

asegurarlo facilitando desde luego su integración eco-

nómica y abriéndoles en seguida el acceso al poder 

público. Una constitución que tiende a integrar el mayor 

número y le facilita el acceso al poder, es social.36

La Constitución social para Hilario Medina es un documento 

que permite la integración del problema económico en particular 

las cuestiones de propiedad y el tema laboral, cuestiones pre-

ponderantes para el materialismo histórico como lo reconoce el 

propio	Constituyente	de	17,	la	influencia	del	materialismo	histó

rico es clara en la idea de Constitución social: 

Desde el punto de vista social, la constitución es otra 

cosa:	Se	define	por	el	régimen	de	la	propiedad.	Este	

y la forma del gobierno, son cosas inseparablemen-

te ligadas. Sin pretender teorizar sobre esta circuns-

tancia,	sin	querer	definir	un	régimen	político	por	las	

36 Ibidem, pp. 11 y 12. 
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características de la propiedad, es cierto que el go-

bierno de un pueblo es más democrático cuando más 

dividida está la propiedad, es decir, mientras más pro-

pietarios haya, y es también más liberal. Es aristocrá-

tico, si a la posesión de la tierra se unen honores y 

nobleza. La democracia no existe donde la PROPIEDAD 

ESTA MONOPOLIZADA O ES FEUDALISTA; LA DEMO-

CRACIA NO EXISTE DONDE IMPERA EL CAPITALISMO. 

UN REGÍMEN POLITICO ES EXPRESION DEL REGÍMEN 

PROPIETARIO.

En la propiedad del suelo reside la explicación de todo 

fenómeno social o político. Son pocos los propietarios, 

gobierno aristocrático y conservador. Son muchos los 

propietarios, gobierno ponderado.

La constitución legaliza el dominio de la clase gober-

nante, es la organización de esa clase que es una mi-

noría, y la mayoría sufre o tolera este hecho y se ha 

limitado a obtener ciertas condiciones para el ejercicio 

del poder: TALES SON LAS CONSTITUCIONES POLITI-

CAS. Estas eran otorgadas al principio por el rey, a veces 

eran un pacto celebrado con su pueblo; HOY SIGUEN 

SIENDO OTORGADAS POR UNA MINORIA Y CONTIE-

NEN EL PACTO QUE ESTA CELEBRA CON LA MAYORIA. 
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La garantía individual es la prueba de este pacto o mejor 

dicho, es su cláusula más importante: ES LA LIMITA-

CIÓN DEL PODER EN BENEFICIO DEL INDIVIDUO, ES 

DECIR, DEL NO GOBERNANTE, DEL OPRIMIDO, DEL 

QUE OBEDECE.37

Las mayúsculas fueron puestas por el mismo Medina 

Gaona para resaltar ciertas ideas. Como podemos ver clara-

mente en esta cita encontramos conceptos como lucha de clases 

y antipropietarismo,38 en este mismo texto Hilario Medina habla 

de la Proletocracia: “De la palabra proletario se puede hacer la de 

PROLETARIUSPOTESTAS	para	significar	el	poder	político	y	social	

del proletariado, proletarii; por imitación del modo de formación del 

lenguaje que empleamos para designar gobiernos o regímenes 

de gobierno. PROLETARlO·CRACIA o más brevemente: PROLETO -

CRACIA”,39 sin embargo, el jurista guanajuatense en diversas 

ocasiones explica que no se trata de un mero comunismo porque 

“[el] socialismo no es la desaparición de la conciencia individual, 

sino su ensanchamiento. Yo también encuentro una realización de 

conciencia	en	esas	masas	que	pugnan	por	salir	a	la	superficie	para	

respirar libremente el aire de la vida…”40 Aunque ciertamente más 

37 Ibidem, p. 12 y 13. 
38 Cfr. Harnecker, Marta, Los conceptos elementales del materialismo histórico, 59a. ed., 

México, Siglo XXI, 1994.
39 Medina Gaona, Hilario, La Constitución Político-Social, op. cit., nota 35, p. 6. 
40 40 Ibidem, pp. 22 y 23.
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adelante dice que el comunismo de los universitarios que a tantos 

enerva podría ser la solución para combatir la corrupción y la mi-

seria moral.41 Esto era el tenor de una generación que se decía 

liberal y democrática pero que no aceptaba el “mecanicismo” del 

capitalismo de la época y veía en las corrientes marxistas una 

posible solución pero que no podía externarlo abiertamente por-

que era políticamente incorrecto. Fueron los anarquismos los que 

enarbolaron esas banderas que a la postre no lograron subsis-

tir en el terreno político pero quizá sí en el constitucional y uni-

versitario, y es que volvemos a lo mismo, entre ideal y realidad: 

el materialismo histórico puede tener muchas cosas buenas pero 

depende de las intenciones de quien sea el catalizador.42

Para más detalle, Hilario Medina concluye que la Constitución 

social debe tener las siguientes características:

Por lo que antecede se ve que una constitución polí-

tico social consta de dos partes: la primera es la de la 

organización política propiamente dicha, la segunda 

es la de los elementos sociales que entran bajo el 

amparo de la constitución, aunque todavía no formen 

parte del gobierno.

41 Ibidem, p. 24.
42 Cfr. Habermas, Jürgen, La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1981.
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El desideratum de la organización política es toda-

vía la democracia con tendencia a la proletocracia; el 

de la cuestión social varía entre las siguientes es-

cuelas, o tiene algo de ellas: capitalismo, comunismo 

y socialismo.

El capitalismo mantiene la propiedad privada de los 

medios de producción, bajo un sistema de libre com-

petencia e iniciativa individual para el provecho par-

ticular, con el mínimo de intervención gubernamental.

El comunismo en el extremo opuesto, representa el 

control y propiedad del Estado de todos los medios 

de producción, distribución y cambio, bajo la dicta-

dura del proletariado. 

El socialismo, colocado entre los dos, generalmente 

se orienta a la socialización gradual de los principales 

medios de producción, por el consentimiento más 

bien que por la compulsión, por medio de actividades 

constitucionales y parlamentarias y por un proceso 

constructivo y evolutivo más bien que por revolucio-

nes violentas.43 

43 Ibidem, pp. 18-19. 
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Podríamos resumir el concepto de que la Constitución social 

siguiendo a Medina Gaona “[l]a constitución político social es la 

segunda fase del desarrollo de un pueblo en función de su cons-

titución. La primera fase es la constitución política y la última 

la constitución social”.44 Se trata entonces de una evolución del 

constitucionalismo que en una primera fase busca solamente 

arreglar el tema político, como un asunto de la clase gobernante 

y dialécticamente opuesto a lo social; por tanto, cuando el sis-

tema político ha logrado “racionalizar”, el poder puede dar un paso 

adelante para regular lo social donde el tema económico es fun-

damental y se expresa en tres grandes sectores: tierra, trabajo 

y educación:

En México, no hay que olvidarlo, todo el movimiento 

social deriva de la constitución. Los postulados polí-

ticos comenzaron a formularse al día siguiente de la 

independencia, pero las cuestiones sociales no han 

cuajado sino a partir del Código de Querétaro.

Si no se quieren complicaciones inútiles, el problema 

social de México puede compendiarse en estas tres 

cosas: TIERRA, TRABAJO y EDUCACION.

44 Ibidem, p. 6. 
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Las dos grandes fuerzas latentes que la constitución 

llamó a la existencia y cuyo desarrollo insospechado 

presenciamos, son TIERRA y TRABAJO.45

Hilario Medina nos explica que la constitución social es here-

dera de la revolución social, a nivel histórico e incluso parlamen-

tario personajes como Camilo Arriaga vislumbraron el problema tan 

grave que se daría en México a partir de la posesión de tierra en 

manos de grandes terratenientes. La Revolución buscó la emancipa-

ción a través de la redistribución de tierras, y eso planteó un cam-

bio a nivel jurídico que tuvo que consolidarse en un nuevo régimen 

constitucional; redistribuyendo la propiedad se replantearía el tra-

bajo y la mano de obra sería reasignada bajo una perspectiva de 

mayor justicia social. Lamentablemente son los tres pilares men-

cionados del constitucionalismo social mexicano aquellos que más 

detrimento han sufrido en las últimas décadas, esto lo había vis-

lumbrado el propio Medina Gaona quien pensaba que la Consti-

tución de 1917 podía ser transitoria cuando quizá el capitalismo 

al que nos empujaría Estados Unidos obligara a nuestro sistema a 

volver al individualismo, pero el ataque decía no sólo vendría de 

fuera sino incluso vino muy pronto desde dentro: 

45 Medina Gaona, Hilario, Socialismo Constitucional, Tierra, Trabajo y Educación. Estudio 
leído por su autor, el 5 de febrero de 1936, en la velada celebrada por la Asociación de 
Constituyentes, para solemnizar el XIX aniversario de la Constitución de Querétaro, 
México, Antigua Imprenta de Murguía, 1942, p. 4. 
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La Constitución de Querétaro pasa por una crisis muy 

seria; sin ser atacada ostensiblemente, tiene ene-

migos en todas partes; más aún, aunque es respe-

tada en apariencia, hay corrientes que preparan para 

su ruina.

Los contrarrevolucionarios sencillamente la detes-

tan, los socialistas la desconocen, pero la aprovechan 

en lo que les es útil; los comunistas y los anarquistas 

la desprecian y andan pidiendo recelas de fuera para 

aplicarlas a nuestros males; los individualistas y los 

terratenientes tienen para ella un marcado desdén 

por haberlos privado de algo; quienes la encuentran 

insuficiente	y	atrasada,	quienes	la	juzgan	bolchevique...	

Sólo aquellos que se sienten heridos en sus intereses 

por la marcha fatal de las cosas desearían que se respe-

tara y los que ven un poco para atrás, ahora comien-

zan a pensar que la constitución no es tan mala como 

parece y que valdría la pena de que todos nos some-

tiéramos a ella.46 

Ciertamente ni el propio Hilario Medina imaginó que la 

Constitución de 1917 tuviera tan larga vida, volveremos con nuestra 

46 Ibidem, p. 3. 
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tesis que es la propia del constitucionalismo contemporáneo, no 

podemos dejarle todo el peso de la responsabilidad a un texto. 

Es necesaria la instauración de una cultura constitucional acorde 

que involucre a toda la sociedad y eso lo podríamos hacer con 

este texto o con otro, aunque la Constitución de 1917 –a pesar 

de todo– sigue teniendo una autoridad moral que no hay que 

menospreciar y sigue considerándose social, eso hay que apro-

vecharlo más, sobre todo desde la interpretación constitucional, 

hombres con Medina Gaona quisieron crear un Estado Social de 

Derecho, las intenciones eran buenas, pero faltaron muchas cosas 

más que la buena voluntad, por eso terminamos con las palabras del 

propio guanajuatense acerca de la Constitución de 1917: “Yo la 

estimo ser un documento de transición, qué por el momento nos 

cobija a todos y resuelve nuestros problemas; que en sí misma 

no ha agotado su contenido y que está llena de posibilidades...”47

47 Ibidem, p. 4.
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III. MInIstro José María truchuelo ruIz*

José María Truchuelo Ruiz, óleo sobre tela 
de Iñaki Beorlegui Estévez (ca. 2006), galería 
“Retratos Vivos” de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, México.



* Se tomó como referencia la semblanza incluida en: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ministros 1917-2004. Semblanzas, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2005, p. 413.
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a.   seMblanza

Lugar y fecha de nacimiento: En la ciudad de Querétaro, 

Querétaro, el 29 de abril de 1880, hijo de la señora Lucía Ruiz 

y del señor Manuel Truchuelo.

Antecedentes escolares: Realizó los estudios de primaria, secun-

daria y preparatoria en su ciudad natal.

Estudios profesionales: Cursó la carrera de Derecho en la Univer-

sidad de Querétaro.

Actividades académicas: En la Escuela de Derecho de la Uni-

versidad citada, impartió la cátedra de Derecho Constitucional.

Academias, asociaciones y sociedades: Fue Presidente de la 

Sociedad de Alumnos de la Universidad de Querétaro.

Cargos de elección popular: Fue Gobernador del Estado de Que-

rétaro y, de 1916 a 1917, Diputado a la Asamblea Constituyente 

de la mencionada entidad federativa, y Secretario de la propia 

Asamblea.
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Cargos en la Administración Pública Estatal: En el Estado de 

Querétaro se desempeñó como Síndico del Ayuntamiento Muni-

cipal;	 Defensor	 de	 Oficio;	 Abogado	 Consultor	 del	 Gobierno	 y	

Secretario General de Instrucción Pública y Secretario General de 

Gobierno. 

Cargos en el Poder Judicial del Fuero Común: Fue Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales.

Cargos en el Poder Judicial de la Federación: En 1917 fue 

electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 

Congreso Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cons-

tituido en Colegio Electoral y a propuesta del Presidente de la 

República, Venustiano Carranza; ejerció el cargo hasta el mes 

de mayo de 1919. En 1935 nuevamente fue nombrado Ministro del 

Alto Tribunal por el Presidente Lázaro Cárdenas.

Fecha de retiro: En 1940 concluyó el periodo para el cual fue 

designado.

Fecha de fallecimiento: En 1953.
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Francisco Javier Meyer Cosío*

b.   José María truchuelo ruIz  
(1880-1953),  

un PersonaJe hIstórIco quIen ocuPó Puestos 
deterMInantes en los Poderes leGIslatIvo, 

eJecutIvo y JudIcIal

1. El contexto de un discurso trascendente: José 
María Truchuelo en Bellas Artes, 5 de febrero 
1945

En esa época, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) estaba en 

su	fase	final,	y	las	potencias	que	ya	estaban	vencidas	en	el	terreno	

de las armas, Alemania y Japón, seguían irracionalmente belige-

rantes, devastadoras y auto-destructivas.

El 5 de febrero de 1945, como parte de los festejos del 

XXVIII aniversario de la Carta Magna emanada de la Revolución, 

el licenciado Truchuelo dictó su conferencia En defensa de la Consti

tución de 1917, dentro del Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad 

de México. Ese mismo día, en puerto de Yalta, a orillas del mar 

* Historiador, Universidad Autónoma de Querétaro.
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Negro en territorio de la URSS, estaban reunidos los principales 

vencedores de la Segunda Guerra: los Estados Unidos, la Unión 

Soviética y el Reino Unido. Sus líderes Franklin D. Roosevelt, 

Ioseph Stalin y Winston Churchill, respectivamente, hablaban sobre 

el Mundo y sus nuevas características geo-políticas. Allí hubo expo-

sición de puntos de vista, negociaciones y enfrentamientos entre 

las potencias victoriosas. La Guerra Fría (1947-1991) se estaba 

formando. En el mes de abril 1945, Roosevelt falleció repentina-

mente por un derrame cerebral, Benito Mussolini murió a manos 

de sus paisanos y Adolf Hitler se suicidó. Pocos meses más tarde, 

Churchill perdió su puesto de primer ministro británico y bombas 

nucleares estadounidenses fueron detonadas en ciudades japo-

nesas,	acelerando	el	fin	de	la	Segunda	Guerra.	Así,	1945	fue	un	

año cargado de acontecimientos históricos determinantes a nivel 

mundial.1

Desde la perspectiva global, en 1945 los países se encon-

traron con tres modelos para entender su pasado, vivir su pre-

sente y trazar su futuro: el socialismo (en realidad el comunismo 

nunca existió, ni como régimen ni como sistema político), el capi-

talismo y los países emergentes, que tenían elementos de ambos 

sistemas con adaptaciones regionales.

1 Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, 1914-1991, 5a ed., trad. por Juan Faci, Jordi Ainaud 
y Carme Castells, Barcelona, Editorial Crítica, 2003, p. 236.
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México se ubicó en los países emergentes o subdesarrolla-

dos, y con la Segunda Guerra Mundial, prosperó en general debido 

a	la	gran	dinamización	económica	que	significó	el	conflicto	bélico,	

pues casi no se sufrió destrucción en el país, vendimos productos 

y proporcionamos mano de obra al extranjero, a los Estados Uni-

dos principalmente. Para 1945 el sistema político emanado de la 

Revolución mexicana era estable, autoritario, desarrollista, en oca-

siones dado al populismo, y fuertemente dominado por el Ejecutivo.

Este sistema político mexicano pugnó por el crecimiento 

económico sostenido, primordialmente nacional, y capitalista corpo-

rativo. Entre las atribuciones reales que tenía el Ejecutivo Federal, 

estaba la de la dirección política del país bajo el autoritarismo, el 

proporcionar infraestructura productiva a los empresarios nacio-

nales,	beneficiar	abundantemente	a	 las	clases	 ricas	y	de	 forma	

limitada a los sectores sociales medios y pobres.

En 1945 el presidente de México era el general Manuel Ávila 

Camacho, quien impulsó una política que se denominó Unidad 

Nacional, con la cual el país creció en términos económicos un 

abundante 7.3 % anual. Los ingresos económicos estaban muy 

concentrados en el delgado sector poblacional de la clase social 

opulenta, la clase media era numéricamente poca y una gran masa 

de gente pobre. La desigualdad siguió siendo el problema nacional 

mayúsculo.
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Ávila Camacho, con su investidura de presidente de México, 

aplicó una realpolitik de supremacía sobre el Poder Legislativo, como 

lo demuestra el hecho de que en su sexenio nunca una iniciativa 

del Ejecutivo fue rechazada por el Congreso. Tampoco el Poder 

Judicial gozaba de toda la independencia que estaba contem-

plada en el régimen emanado de la Revolución, aunque sí emitió 

fallos en contra del Ejecutivo, pero siempre en asuntos secun-

darios y, por lo general a favor del sector empresarial. Durante 

el mandato de Ávila Camacho, al declarar México la guerra a los 

países del Eje, se suspendieron las garantías individuales, asunto 

que los tres Poderes de la Unión tuvieron muy en cuenta. Hay que 

señalar, que históricamente esta suspensión pasó casi desaperci-

bida, porque el gobierno hizo poco uso de esta prerrogativa pre-

vista para el caso de guerra internacional.2

El discurso del licenciado Truchuelo dado en febrero de 1945, 

debe ser entendido como un componente esencial del sistema polí-

tico mexicano en tiempos de Ávila Camacho. Truchuelo habló por 

el Poder Judicial, que intentaba con los medios legales a su alcance, 

de mantenerse independiente del Ejecutivo.

2 Meyer, Lorenzo, “La encrucijada” en Historia General de México, México, El Colegio 
de México, 1976, p. 244. Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante 
el gobierno del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946), México, Poder Judicial de la 
Federación, 2000, pp. 264-269.
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Licenciado José María Truchuelo Ruiz, sin fecha.
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2. Breves datos biográficos del licenciado José 
María Truchuelo Ruiz

En la ciudad de Santiago de Querétaro, capital del Estado de Que-

rétaro, nació el 29 de abril de 1880 un niño, hijo de la señora Lucía 

Ruiz y del señor Manuel Truchuelo. La señora Lucía tenía 26 años de 

edad y se dedicaba al hogar, el señor Manuel tenía diez años más 

que su esposa y era comerciante. El niño fue registrado con el nom-

bre de José María, como su abuelo paterno. A juzgar por el sitio 

en donde el matrimonio Truchuelo-Ruiz vivía, su actividad eco-

nómica y por los apellidos que tenían, su condición económica era 

–por lo menos– de clase media. Esa criatura recién nacida tendría 

grandes logros en los medios políticos, sociales y forenses.3

El joven Truchuelo estudió la licenciatura en Derecho en el 

Colegio	Civil	de	Querétaro	durante	la	última	etapa	del	porfirismo.	

Para 1905 ya tenía el título de abogado, y se le nombró síndico 

segundo del ayuntamiento de Santiago de Querétaro. Por estos 

años,	nuestro	biografiado	alternó	la	abogacía	privada	con	los	pues

tos políticos a nivel municipal del ayuntamiento del centro.4

3 Archivo del Registro Civil del Municipio de Querétaro, Libro de nacimientos, registro 
número 1, año 1881, foja 6, acta número 33, 17 de enero de 1881.

4 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 11 de enero de 1905, núm.1, 
p. 5; 06 de enero de 1909, núm. 1, p. 5. La Luz de la Independencia, 08 de noviembre 
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Cuando estalló la Revolución en su etapa maderista, Tru-

chuelo no se adhirió a la causa insurgente, sino que permaneció 

leal	al	porfirismo.	Al	renunciar	Díaz	a	la	presidencia	de	la	Repú

blica, José María continuó en la política ahora como revolucionario 

y se dedicó a ella con gran ahínco, aunque inicialmente fracasó, 

pues su partido político fue derrotado en las elecciones estatales 

de Querétaro, fruto de la Revolución mexicana. Cuando Madero 

fue derrocado y asesinado en febrero de 1913, nuestro personaje 

no colaboró con el régimen golpista de Victoriano Huerta, sino que 

se unió al constitucionalismo liderado por Venustiano Carranza.5

Durante la guerra civil 1913-1916

La lucha entre los líderes anti-huertistas por encabezar al mo-

vimiento revolucionario fue difícil para todos y Truchuelo sufrió 

en carne propia los vaivenes de esta guerra civil, aunque también 

se	vio	beneficiado	por	los	cambios	revolucionarios.	Dentro	de	lo	

positivo para él, fue nombrado abogado consultor del gobierno 

estatal de Querétaro en octubre 1914. Pero la fortuna revoluciona-

ria de Truchuelo tuvo periodos difíciles, en enero de 1915 estuvo 

a punto de ser fusilado por maniobras políticas del gobernador 

de 1908, núm. 18, p. 3. Fray Gerundio, Periódico Independiente, 27 de febrero de 1910, 
núm. 1.

5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 04 de mayo de 1911, núm. 18, 
p. 156.
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Teodoro Elizondo. José María superó ese periodo malo con alian-

zas políticas, y en épocas más prósperas para él, fue nombrado 

Secretario general de gobierno en 1915. Ese mismo año, cuando su 

facción revolucionaria abandonó la ciudad de Querétaro, Truchuelo 

se quedó aquí, y sus enemigos políticos lo encarcelaron por breve 

tiempo. También fue una mala experiencia política, cuando en 1916 

el gobernador Federico Montes encarceló nuevamente a nuestro 

biografiado,	y	solicitó	a	las	autoridades	federales	que	lo	exilia

ran del país. No obstante la enemistad del gobernador, Truchuelo se 

defendió, ganó y logró quedarse en México y salir en libertad.6

En el Congreso Constituyente de 1917

Las cosas mejoraron sustancialmente para el licenciado Truchuelo 

en 1916, pues él era experto en Derecho constitucional, y sus 

conocimientos en la materia fueron muy apreciados en el Consti-

tuyente revolucionario de 1917, donde nuestro personaje asistió 

como diputado por el Distrito Tercero por Cadereyta, Querétaro. Para 

esta época, Truchuelo pertenecía al grupo revolucionario encabe-

zado por el general Álvaro Obregón, quien impulsó la creación de 

artículos constitucionales en favor de los sectores más pobres 

6 Archivo Histórico de Querétaro, 05 de diciembre de 1914, e. 154; 10 de mayo de 1916, 
e. 808; 31 de agosto de 1915, e. 350. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Que-
rétaro, 21 de enero de 1915, núm. 03, pp. 13-14; 28 de enero de 1915, núm. 04, p.17.
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de la sociedad. José María participó en el Constituyente con cono-

cimientos jurídicos y con debate para la elaboración del artículo 

tercero sobre la educación, y también con aportaciones enrique-

cedoras de la vida política nacional, como la división de poderes 

y el derecho de amparo contra disposiciones de las autoridades, por 

nombrar únicamente a los principales temas en los que nuestro 

personaje	intervino	con	eficacia,	conocimiento	y	entereza.	En	el	

Constituyente, los diputados por Querétaro pretendieron lograr que 

parte del territorio del Estado de Guanajuato, pasara al Estado de 

Querétaro, pero fracasaron en su intento. 

También resulta muy notable, la insistencia con la que el 

licenciado Truchuelo pugnó por la independencia de los poderes 

de la Unión. Las aportaciones que nuestro personaje dio al debate 

sobre el Poder Judicial, en especial en la sección tercera titulada 

Del Poder Judicial, que incluye los artículos 94 al 101, fueron sus-

tanciales y atendidas, hasta por sus adversarios. Pasados algunos 

meses,	la	política	de	nuestro	biografiado	rindió	frutos	inespera

dos	para	él,	pues	después	se	vio	beneficiado	con	la	autonomía	del	

Poder Judicial.7

7 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917. Introducción por el diputado 
constituyente Lic. Hilario Medina, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Cele-
bración del Sesquicentenario de la proclamación de la Independencia Nacional y del 
Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, Tomo I, pp. 308-310; p. 750 y 816. 
Diario de los Debates… op. cit., Tomo II, pp. 80-83; 420-426, 571-573, 697-746 y 810-811.
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El Poder Judicial Federal emanado de la 
Constitución de 1917

En este rubro, la energía revolucionaria y erudición forense de 

Truchuelo se hicieron muy evidentes. De acuerdo con la Constitu

ción de 1857, el Poder Judicial de la Federación (PJF) se integraba 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tri-

bunales de Distrito y de Circuito. La SCJN estaba compuesta por 

11	Ministros	propietarios,	cuatro	supernumerarios,	un	fiscal	y	un	

procurador. Esta Suprema Corte se integró mediante una elección 

ciudadana indirecta de primer grado. Para ser Magistrado de la SCJN, 

se debía ser mexicano por nacimiento, estar instruido en la ciencia 

del derecho, tener más de 35 años de edad y estar en ejercicio 

pleno de los derechos ciudadanos. Los ministros electos debían pres-

tar juramento ante el Congreso de la Unión.8

Debido a que ese modelo de PJF se desvirtuó al paso del 

tiempo, como consecuencia de que el electorado era manipulado 

fácilmente para nombrar a los Magistrados que el Ejecutivo que-

ría, en detrimento de la separación de Poderes, los revolucionarios 

decidieron en 1916-1917 que el Congreso de la Unión, erigido en 

Colegio Electoral, fuera quien eligiera a los miembros de la SCJN. 

8 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México. 1808-1997, México, Editorial 
Porrúa, 1997, p. 622.
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Venustiano Carranza propuso al Constituyente en diciembre de 

1916, que la SCJN fuera integrada por nueve Ministros, que dura-

rían cuatro años en su puesto. Estos Ministros serían electos entre 

mexicanos por nacimiento, abogados de profesión, mayores de 35 

años y en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.9

Truchuelo presentó el 20 de enero 1917, un proyecto para 

el PJF más incluyente y actualizado que el de Carranza. Nuestro 

biografiado	partió	de	la	consideración	de	que	la	inmovilidad	de	la	

SCJN no era adecuada para el caso mexicano, porque aquí no 

existía un Colegio de Abogados que proveyera a los juristas nece-

sarios para la SCJN. Ni siquiera había una jurisprudencia mexi-

cana, pues cada estado tenía la suya, particular y diferente que la 

del resto del país. Truchuelo insistió en que el PJF debería ser inde-

pendiente de los otros dos Poderes de la Unión, y que para ello 

era esencial que el PJF tuviera sus mecanismos de elección, pri-

mero populares y después autónomos. Además, para que México 

tuviera	un	PJF	serio	y	eficaz,	debería	haber	un	Magistrado	por	cada	

entidad federativa. El personal de la SCJN debería ser renovable 

cada ocho años, en un proceso propio de la SCJN.10

9 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, Tomo I, op. cit., nota 7, 
pp. 522-523.

10 Diario de los Debates… op. cit., nota 7, Tomo II, pp. 706-707.
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Sin embargo, ni el proyecto de Carranza ni el de Truchuelo 

fueron aceptados por la mayoría de los legisladores y para el día 

27 de enero una estructura diferente del PJF ya se había decidido, 

y estaba compuesta de la SCJN más los tribunales de Circuito y de 

Distrito. La Suprema Corte se integró con 11 Ministros, electos 

por el Congreso de la Unión, al igual que las tres primeras reno-

vaciones, que se celebrarían en 1917, 1919 y 1923. Truchuelo sería 

en junio de ese 1917, uno de los 11 Ministros originales de la SCJN. 

Después	de	1923,	el	nombramiento	de	los	Ministros	sería	indefi

nido, y únicamente serían forzados a renunciar si incurrían en una 

falta comprobada mediante un juicio de responsabilidad. Los re-

quisitos para ser Ministro se mantuvieron: abogado, mayor de 35 

años, mexicano por nacimiento y en ejercicio pleno de sus derechos 

ciudadanos. El paso del tiempo demostró que la tesis de Tru-

chuelo respecto al número de Ministros era correcta, pues en 1928 

se aumentó a 16 Ministros, y en 1944 eran ya 21 los integrantes de 

la SCJN.11 

Truchuelo en el Poder Ejecutivo de Querétaro, 
1920-1923

Uno de los resultados de la rebelión en contra de Venustiano 

Carranza en 1920, protagonizada por Álvaro Obregón, fue que el 

11 Ibidem, p. 1022 y p. 1205. Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 1928; 15 de 
diciembre de 1934; 24 de septiembre de 1944. Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo I, p. 948, 29 de diciembre de 1917.
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licenciado José María Truchuelo contendió por la gubernatura de su 

estado natal, Querétaro, y fue declarado ganador de las elecciones 

celebradas en septiembre de ese año. Así llegó nuestro personaje 

a un Poder de la Unión en el que no había podido incursionar: el 

Ejecutivo.12	En	los	documentos	oficiales	sobre	su	designación	como	

gobernador,	 según	mi	 criterio,	 no	 hay	 pruebas	 suficientes	 para	

establecer que Truchuelo, candidato del Gran Partido Liberal Que-
retano, fuera realmente elegido por el pueblo de Querétaro, en 

contra de sus opositores Emilio Valdemar y José Siurob.13

A Truchuelo se le tiene como un gobernador constructivo, 

especialmente en el terreno legal donde hizo lo posible por ins-

trumentar los preceptos populares de la Constitución de 1917, 

como el trabajo, la educación y la reforma agraria.14

Ni todo el prestigio de Truchuelo, quien había sido síndico 

del primer ayuntamiento llamado libre por los carrancistas, que 

fue diputado constituyente federal en 1917 y que era un jurista 

12 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, Año LIII, núm. 49, 04 de diciem-
bre de 1920, p. 405.

13 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Diccionario histó-
rico y biográfico de la Revolución Mexicana. Tomo V. Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, México, Secretaría de Gobernación, 1992, p. 719.

14 Archivo Histórico de Querétaro, Poder Ejecutivo, 1ª secc., 03 de julio de 1922, expe-
diente 20.
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reconocido, lo salvaron del escándalo social. Este consistió en que 

durante	su	gubernatura,	la	muy	redituable	Lotería	de	Beneficencia	

del Estado, le fue concesionada a su hermano el ingeniero Manuel 

Truchuelo, lo que provocó acusaciones de corrupción en sus for-

mas de nepotismo y contubernio.15 Sin embargo, el gobernador no 

abandonó el poder por el asunto de la lotería y continuó su labor 

constructiva apoyando a la educación básica, media y superior.

Como estaba previsto, en mayo de 1923 se convocó a los 

queretanos para que eligieran a su nuevo gobernador. Nuevamente 

no	hay	pruebas	suficientes	para	creer	a	pie	juntillas	que	los	ciu

dadanos fueran los verdaderos electores, más bien fue Truchuelo 

con la anuencia del presidente Álvaro Obregón quien designó a su 

sucesor, el entonces diputado Francisco Ramírez Luque. La idea 

de Truchuelo al designar a Ramírez Luque era seguir detentando 

el poder, manipulando al gobernador formal. Así pues, “Pancho” 

Ramírez como era conocido por los queretanos, tomó posesión de la 

gubernatura el 1 de octubre de 1923.

Sin	embargo,	Ramírez	Luque	tuvo	el	mal	tino	de	afiliarse	a	

una revuelta en contra el Ejecutivo Federal, lo que motivó que el 

15 Fortson, James R., Los gobernantes de Querétaro. Historia (1823-1987), Querétaro, 
J.R. Fortson y Compañía, 1987, p. 184.
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comandante militar de Querétaro y leal a Obregón, lo apresara por 

rebelde a mediados de diciembre de 1923. El presidente Obregón en 

persona, después de derrotar militarmente a sus enemigos, se entre-

vistó con “Pancho” Ramírez en la cárcel queretana. En seguida de 

esta reunión, Ramírez Luque perdió la gubernatura, pero conservó 

la vida, y fue trasladado a una cárcel de la Ciudad de México, de 

donde	salió	libre	en	poco	tiempo,	probablemente	por	la	influencia	

de Truchuelo.

Esta	incursión	de	nuestro	biografiado	en	el	Poder	Ejecutivo	

del Estado no se repitió, y para principios de octubre de 1923, era 

Juez propietario en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal (TSJDF). La participación de Truchuelo en el TSJDF no fue 

duradera, pues en febrero de 1924 ya estaba de regreso en la 

SCJN, como Ministro, cargo que detentó regularmente y sin pro-

blemas políticos hasta 1940, cuando intervino por última vez en el 

Supremo Tribunal de nuestro país.16

16 Diario Oficial de la Federación, 08 de agosto de 1923. Semanario Judicial de la Fede-
ración, Quinta Época, Tomo XIV, p. 764, 23 de febrero de 1924. Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Época, Tomo LXIX, p. 5121, 21 de junio de 1941.
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3. Esquema descriptivo y analítico del discurso:  
En defensa de la Constitución de 1917. Análisis 
de las reformas e interpretaciones que contra-
rían esencialmente los principios democráticos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

El licenciado José María Truchuelo en febrero de 1945, sin ningún 

cargo	oficial	desde	1941,	con	casi	65	años	de	edad	y	muy	proba-

blemente enfermo de diabetes e hipertenso, veía con preocupación 
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cercana a la alarma que los esfuerzos de cambio realizados titá-

nicamente por el pueblo mexicano desde 1910, estaban amena-

zados por una nueva clase política mexicana, que se alejaba del 

ciudadano común en forma paulatina, pero constante. Los go-

bernantes estaban perdiendo el compromiso con el pueblo, de 

sus necesidades y aspiraciones. Truchuelo describió a esos políticos 

posteriores al cardenismo con claridad meridiana: “…subordinan 

a su bienestar personal los altos intereses del país, sin que les 

preocupe la causa del pueblo, que es su mejoramiento y su pro-

greso en todos los órdenes…”17

Los recursos que nuestro personaje tenía para inducir y 

conservar la Revolución popular, emanaban de su cosmovisión 

socialdemócrata intuitiva. Esta concepción general de la realidad, 

muchas veces Truchuelo la plasmó en leyes revolucionarias y su 

jurisprudencia.

Esa tarde del 5 de febrero 1945, el licenciado Truchuelo dio 

lectura al texto que estamos analizando desde la perspectiva histo-

riográfica.	Lo	más	probable	es	que	ocupara	en	su	 lectura	entre	

hora y media y dos horas. Posteriormente, sus compañeros del 

17 Truchuelo Ruiz, José María, En defensa de la Constitución de 1917. Análisis de las refor-
mas e interpretaciones que contrarían esencialmente los principios democráticos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Publicaciones de la Aso-
ciación de Diputados Constituyentes de 1916-1917, 1945, p. 17.
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Congreso Constituyente 1917, le invitaron a publicarlo. Para ello, al 

texto	le	fueron	añadidas	subdivisiones,	que	clarificaron	el	documento.	

Estos encabezados fueron autorizados por José María, y nos sirven 

de esquema para sintetizar al documento.

En primer lugar, nuestro orador siguió las formas protocola-

rias, y mencionó al presidente de la Asociación de Constituyentes 

de 1917, al director de Acción Social del Departamento del Distrito 

Federal,	a	los	demás	afiliados	a	la	Asociación	de	Constituyentes,	y	

por último al público en general.

Después,	Truchuelo	afirmó	que	cada	celebración	del	aniver

sario de la Carta Magna, le traía a la memoria los días gloriosa-

mente constructivos del Constituyente de Querétaro, durante los 

cuales según él se elaboró la plataforma ideológica de la recons-

trucción nacional revolucionaria. Este México nuevo sería hecho 

por, para y con el pueblo, quien fue el impulsor y ganador de la 

Revolución mexicana. Con este nuevo estado de cosas, no habría 

más despotismo político, discriminación social, ni diferencias eco-

nómicas abismales. Prevalecería la justicia social. La historia, dijo 

Truchuelo entre líneas, debe servir como conciencia nacional y guía 

para el futuro.18

18 Ibidem, p. 11. 
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Precursores de la Constitución

En este apartado, el autor únicamente reconoció a Francisco I. 

Madero y a Venustiano Carranza como caudillos revolucionarios 

de primer orden. Consciente y deliberadamente, José María supe-

ditó a todos los militares de la Revolución a estos civiles, quienes 

según la versión de Truchuelo de la historia de México, impulsaron 

el principio máximo de la soberanía popular. Como el personaje 

antitético	del	buen	gobernante,	mencionó	a	Porfirio	Díaz,	quien	

según Truchuelo, comenzó una brillante carrera como prohombre 

de nuestro país, y terminó traicionando al pueblo, haciéndose 

un déspota quien trabajó para la gente rica e importante, piso-

teando	al	pobre	y	débil.	 Implícitamente	Truchuelo	afirmaba	que	

los militares, de los cuales Díaz era un ejemplo claro, no podían 

ser buenos gobernantes, por su tendencia a mandar de forma 

castrense y su debilidad ideológica, que los hacía sucumbir ante 

la riqueza personal y la adulación social.

Una de las cosas más importantes de este capítulo, es que 

nuestro autor no mencionó explícitamente a Pascual Orozco, o a 

Emiliano Zapata, ni siquiera a Álvaro Obregón quien más de una vez 

fue su líder y caudillo. De los grandes militares de la Revolución, 

únicamente citó a Francisco Villa, y de él escribió que había caído 

en	el	descrédito	por	su	infidencia	y	el	estar	“…	manchado	por	su	

obediencia	a	Victoriano	Huerta	y	que	al	fin	lanzó	su	amenaza	de 
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muerte sobre los que formábamos la asamblea que había de dar 

al pueblo mexicano su constitución escrita”.19 Truchuelo señaló una 

etapa en la historia de Villa, cuando fue subordinado de Victoriano 

Huerta, descontextualizándola y diciendo verdades a medias, con 

la intención de manipular a su público. También trató de impul-

sar el ser reconocido por su abnegación, valor y heroísmo cívicos, 

afirmando	que	los	constituyentes	hicieron	su	histórica	labor	ame

nazados físicamente por Villa. Hay que tomar en cuenta que el 

Centauro del Norte para tiempos del constituyente ya había sido 

derrotado en el terreno de las armas, y huía de los estadouniden-

ses comandados por el general John J. Pershing, quienes estaban 

en suelo mexicano persiguiéndolo por el ataque a Columbus, New 

Mexico, hecho en marzo de 1916. Así que para ese tiempo, Villa no 

tenía capacidad militar para realmente amenazar a los legisladores 

de	19161917,	por	 lo	 tanto,	nuestro	biografiado	magnificaba	el	

asunto, para mayor lucimiento del Constituyente en general, y de 

él en lo particular.

Con certeza Truchuelo estaba consciente de la tergiversación 

histórica	de	su	arenga,	así	que	las	preguntas	son:	¿qué	finalidades	

perseguía con su alocución históricamente distorsionada?, ¿reivin-

dicar al civilismo revolucionario?, ¿criticar el origen del presidente 

Ávila Camacho, quien era militar?, ¿subrayar la importancia de la 

19 Ibidem, p. 17. 
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Carta Magna, relegando a los militares de alta gradación? Como 

hipótesis, yo adopto esta última posibilidad, consistente en que 

Truchuelo	magnificó	artificialmente	al	civilismo,	para	posicionar	a	su	

sector revolucionario como el grupo central. Seguramente nuestro 

autor	 se	 percató	 del	 desequilibrio	 historiográfico	 de	 su	 ensayo,	

pero lo que buscaba no era hacer una obra histórica, sino posicionar 

a la Constitución como el logro fundamental de la Revolución de 

1910, y con ello a los civiles. La dirección de su discurso era que 

la Constitución cristalizó todos los ideales revolucionarios, y que el 

Poder Judicial era el encargado de la aplicación correcta de los pre-

ceptos constitucionales. Pero en 1945 se estaba viviendo una crisis 

generalizada, ya que el Poder Ejecutivo se había adueñado del Poder 

Legislativo, y ambas instancias estaban atacando al Poder Judi-

cial, para reducirlo y hacerlo dependiente del Ejecutivo.

Madero apóstol

Truchuelo hizo suya la apreciación histórica de que Francisco I. 

Madero era un idealista, benefactor generoso y altruista del sector 

pobre y medio de la población mexicana. Nuestro autor menciona 

que Madero ganó las elecciones regulares en contra de Díaz en 

1910, pero sorprendentemente no hace hincapié en el Madero 

rebelde armado de noviembre 1910 a mayo de 1911. Para Tru-

chuelo, el asesinato de Madero en febrero de 1913 fue un hecho 

histórico que causa horror, y que sumió a la Patria en un periodo 
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oscuro de guerra civil, y al Gobierno Federal mexicano en un des-

prestigio enorme. Actualmente, la historiografía considera que Ma-

dero	fue	un	reformista	del	porfirismo,	y	que	como	tal	no	quería	la	

discordia nacional. Los enemigos de Madero confundieron su polí-

tica de conciliación con debilidad, y el golpe de Estado de Victoriano 

Huerta	no	logró	unificar	a	los	mexicanos	a	su	favor,	y	se	vivió	otra	

etapa de la Revolución.20

Carranza, guía y reformador

En este apartado, Truchuelo encomia a Venustiano Carranza como el 

civil que se rebeló en contra del gobierno golpista de Victoriano 

Huerta, y quien organizó en todo el territorio nacional la lucha ideo-

lógica y armada en contra de la usurpación. Nuevamente, nuestro 

autor	ignora	a	los	militares	revolucionarios,	y	se	centra	en	la	figura	

civil del varón de Cuatro Ciénegas, aglutinadora de la lucha en 

contra de Huerta.

Nuestro autor distingue tres etapas en la lucha encabezada 

por Carranza. La primera fase es la del Plan de Guadalupe de marzo 

1913, en el que desconoce al gobierno castrense de Huerta, y traza 

las principales acciones a seguir para combatirlo.

20 Ibidem, p. 13. Garcíadiego Dantán, Javier, 1913-1914. De Guadalupe a Teoloyucan, 
México, Clío – Gobierno del Estado de Coahuila, p. 250. 
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La segunda etapa de la lucha carrancista es la de su gobier-

no en el puerto de Veracruz, en noviembre de 1914, desde donde 

Álvaro Obregón lanzó la ofensiva militar en contra de las huestes 

de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Nuevamente, Truchuelo no 

menciona a los militares revolucionarios, y hace hincapié en la labor 

legislativa de Carranza en favor de los campesinos y de las familias 

mexicanas.

La tercera etapa del carrancismo es la del Congreso Consti-

tuyente de Querétaro, 1916–1917. Como es de esperarse, este 

proceso histórico es el que Truchuelo señala como el punto más 

importante y brillante de la Revolución, donde se fraguó el nuevo 

país, con más justicia, moralidad y riqueza material que el México 

porfiriano	y	huertista.	Este	Constituyente	fue	el	clímax	de	la	Re

volución, el objetivo de todas las luchas, esfuerzos y desvelos de 

los mexicanos.

Esos logros de la Constitución, según nuestro autor, se esta-

ban perdiendo en 1945 por el crecimiento desmesurado del Eje-

cutivo, el contubernio del Legislativo y por la debilidad numérica 

del Judicial.21

21 Truchuelo Ruiz, José María, En defensa de la Constitución de 1917..., op. cit., nota 17, 
p. 14.
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Fruto de la revolución popular

La labor de los constitucionalistas en Querétaro durante 1916 y 1917, 

de acuerdo con Truchuelo, fue hecha por “… revolucionarios cuya 

línea de conducta había traducido su amor al pueblo y a la liber-

tad,	sin	flaquezas,	sin	egoísmos,	con	 la	mente	siempre	en	alto,	

recibiendo en toda su intensidad la pura, inextinguible luz de la 

democracia…”22

Nuevamente	nuestro	autor	sacrifica	a	la	verdad	integral	por	

la claridad de su mensaje. Truchuelo volverá sobre esta tesis suya 

una y otra vez en el texto que nos ocupa: el Constituyente de Que-

rétaro de 1917 fue el logro máximo de la Revolución, y si en 1945 

se altera la Constitución, se desvirtuará al México revolucionario.

El análisis más ligero de los debates del Constituyente revo-

lucionario	de	Querétaro	nos	muestra	nítidamente	algunas	flaque

zas y egoísmos de los legisladores. Si bien es cierto que un nuevo 

régimen político surgió de Querétaro de 1917, y que ese régimen 

fue más solidario con las clases desposeídas que el régimen an-

terior,	el	liberal	porfirista,	tampoco	podemos	negar	la	presencia	

de grupos y subgrupos entre los constituyentes de 1917, y que en 

22 Ibidem, p. 16.
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ocasiones debatieron, presionaron por sacar adelante proyectos 

políticos	y	personales	que	les	beneficiaban	directamente.	Truchuelo	

mismo fue blanco de ataques viscerales y pragmáticos, en oca-

siones hasta de insultos personales, en ese Constituyente. Pero 

en febrero de 1945 nuestro personaje estaba luchando por una 

convicción y un proyecto político: el Poder Judicial, su fortaleza 

y su independencia, no haciendo historiografía objetivista del 

Constituyente.

En este apartado, Truchuelo también explica el porqué de la 

exclusión de algunas credenciales presentadas ante el Constitu-

yente. Los rechazados habían sido parte de fuerzas anti-made-

ristas,	en	ocasiones	huertistas,	o	que	actuaban	con	fines	egoístas	

y corruptos. La facción vencida, no debía tener representación ni 

cabida en el Constituyente, pues contaminaría el nuevo modelo 

de nación, a la que le habían fallado por no sustentar al gobierno 

legítimo y demócrata de Madero. Truchuelo se ubicó en su realidad 

inmediata	para	ser	más	claro,	y	especificó	que	admitir	a	los	con-

trarios al maderismo y al carrancismo en Querétaro 1916–1917, era 

como si Alemania, Italia y Japón les impusieran a sus vencedores 

en la Segunda Guerra Mundial sus intereses e ideología. Nuestro 

autor	afirmó	que	los	triunfadores	en	el	terreno	ideológico	y	en	el	

armado, no debían admitir a los vencidos, debido a su corrupción 

y egoísmo destructores.
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La Constitución de 1917, obra inmortal del 
pueblo

Truchuelo	 en	 este	 apartado	 afirma	 que	 los	 constitucionalistas	

fundacionales de 1916 y 1917 tienen el deber ineludible y el gusto 

patrio, de salvaguardar los logros de la Revolución, condensados en 

la Constitución de 1917. Este cuerpo legal, que nuestro autor cali-

fica	como	código,	presenta	en	un	solo	cuerpo	documental	todos	los	

logros y aspiraciones revolucionarios, de forma completa, cohe-

rente, clara y accesible para la mayoría de los lectores.

En	este	subcapítulo	Truchuelo	afirma	que	con	la	Constitu

ción de 1917 el pueblo mexicano ha vencido, así en tiempo verbal 

presente y como un hecho consumado, a sus enemigos históricos: 

1) a la ignorancia, abatida por el artículo tercero; 2) a la pobreza, 

superada por los artículos 27 para el campesino y 123 para el obrero; 

3) a la superstición, con el artículo 130, que permitía al Estado 

controlar a las asociaciones religiosas, en bien de los gobernados. 

Pero donde nuestro autor hace más énfasis, es en la independencia 

e igualdad de las esferas componentes del Estado mexicano: los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Estos Poderes gubernamentales, de acuerdo con los teóricos 

y juristas del liberalismo, impiden que una sola esfera del Estado 

sea la preponderante y se caiga en una especie de despotismo repu-
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blicano, en una adulteración de la democracia. Por bien del pueblo 

en general, sus dirigentes debían estar organizados en grupos de 

poder distintos y así el gobierno se auto-regularía en bien de la 

nación entera.

Como ya lo había mencionado Truchuelo, pero había de in-

sistir en ello, en el México de 1945 el Ejecutivo había supeditado 

al Legislativo, y había minimizado al Judicial, que se hallaba satu-

rado de trabajo y sin esperanzas de superar adecuadamente esa 

problemática.23

De acuerdo a nuestro autor, el logro máximo en este rubro de 

la separación democrática de Poderes, estaba en las característi-

cas del Poder Judicial. Y aquí hay algo sumamente extraño, pues 

Truchuelo nada más menciona a los artículos constitucionales del 

103 al 107, olvidándose por completo de los otros artículos del Capí-

tulo	IV	constitucional	titulado	Del	Poder	Judicial.	Específicamente	

no mencionó al artículo 94, que aclara qué organismos forenses 

van a ser los depositarios del Poder Judicial. Tampoco trató al ar-

tículo 95, en donde se detallan los requisitos para ser Magistrado 

de	la	SCJN.	Los	artículos	96	y	97,	que	especifican	los	importantí

simos principios conceptuales, procesos y mecanismos para elegir 

a los Magistrados, tampoco merecieron la atención de nuestro autor.

23 Ibidem, p. 18.
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Estas ausencias son notables, puesto que Truchuelo mismo 

participó	en	la	elaboración,	debate	y	forma	final	de	esos	artículos	

constitucionales.

Los artículos del 103 al 107 están supeditados a los artícu-

los del 94 al 97, y son de materia aclaratoria e instrumental. Estos 

artículos tratan asuntos de importancia, como el amparo judicial 

y la estructura de los tribunales, pero en última instancia se ocu-

pan	de	especificaciones	de	los	artículos	medulares	que	son	del	

94 al 97.

La Constitución debe estar en vigor

Aquí Truchuelo desarrolla tres tesis con respecto a las garantías 

individuales impulsadas y sistematizadas por el Constituyente de 

Querétaro 1917. Estas garantías están contenidas en los artículos 

constitucionales que van del primero al veintinueve.

La primera tesis de Truchuelo es que por lo general debe 

evitarse la suspensión de las garantías individuales. Esta suspen-

sión debe ser una medida extrema, tomada para enfrentar una crisis 

nacional	grave.	Comúnmente,	resulta	mucho	mejor	especificar	san

ciones a ilícitos en las leyes secundarias a las constitucionales, que 

suspender las garantías individuales. Por crisis grave, se entiende 

cualquier intento de atacar a la misma Constitución en alguna 

de sus secciones.
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Como segunda tesis, tenemos que la suspensión de garan-

tías individuales debería hacerse únicamente para los extranjeros 

cuyas naciones estuvieran en guerra con la República mexicana, 

para evitar que esas personas ayuden al enemigo con recursos 

nacionales mexicanos.

Y la tercera tesis, la más importante de todas, consiste en 

que cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de 1917, se 

tendría la unidad nacional impulsada por el presidente Manuel 

Ávila Camacho. De esta manera, no solamente se lograría la uni-

dad nacional mexicana, sino que sería un Estado de derecho 

implementado en forma leal y patriótica.24

Reformas a la Constitución respetando el 
sentir nacional

Este es un tema de importancia básica para el mexicano en gene-

ral, y para el presidente de la República, el legislador o el Juez de 

forma particular. ¿Cómo debe adecuarse la Constitución a los tiem-

pos vividos? ¿Cuáles son los principios y las formas forenses para 

que la Constitución no se vuelva obsoleta frente a la vida nacional?

Muy probablemente Truchuelo cuando redactó esta sección 

de su texto, estaba pensando en la Constitución de los Estados Uni-

24 Ibidem, p. 20.
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dos, la cual fue elaborada en 1787, y solamente se le habían hecho 

en 1945 la poca cantidad de 21 adecuaciones o enmiendas. Hoy en 

día existen 27 enmiendas, hechas en casi 230 años de existencia, 

poco menos de una enmienda cada nueve años. De este caso de 

la Constitución estadounidense, hay que hacer tres observaciones 

principales: 1) El texto constitucional, principio ideológico básico 

de una nación, debe construirse con mucho cuidado, teniendo una 

plataforma ideológica clara y explícita, estando informado de forma 

exhaustiva sobre las distintas materias que contiene, habiendo 

reflexionado	y	discutido	su	estructura	de	forma	responsable,	pro-

funda, colegiada, libre y para la nación entera. 2) Sí hay que hacer-

le cambios, pero estos deben ser basados en análisis serios sobre la 

realidad nacional y su evolución histórica. Además, los cambios 

constitucionales	deben	hacerse	con	información	validada,	reflexión	

profunda y un debate muy intenso al interior del Poder Legislativo. 

3) Debe evitarse, a toda costa y con un modelo institucional, las 

reformas a la Constitución que respondan a los intereses perso-

nales, partidistas o de grupo político. Si se permiten cambios prag-

máticos y frecuentes a la Constitución, se está promoviendo la 

corrupción institucional y personal.

Todo esto lo sabía y lo tenía claro Truchuelo. Como impulsor 

de	la	democracia	social,	nuestro	autor	estaba	firmemente	en	con

tra de los cambios constitucionales de camarilla o personales. Para 

evitar que la Constitución	fuera	adulterada	para	beneficio	de	unos	
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pocos,	José	María	afirmó	que	los	cambios	constitucionales	nunca	

deberían hacerse para aplicarse en la Legislatura que los promo-

vía o autorizaba, sino para la siguiente. Esto daría tiempo para el 

análisis y diagnóstico de la problemática vivida, su estudio sereno 

y responsable, y sobre todo se evitaría la corrupción de los intere-

ses creados.25

Reformas que mejoran la Constitución

Este es un asunto central para el gobierno, pues se trata del es-

píritu y los mecanismos para mantener el texto constitucional 

vigente. Truchuelo se muestra aquí decidido y tajante: solamente 

una reforma constitucional ha sido adecuada, desde 1917 hasta 

1938. Se trata de una adición al artículo 49 que dice a la letra: 

Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide 

para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 

sola persona o corporación, ni depositarse el Legis-

lativo en un individuo, salvo el caso de Facultades 

Extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 29.- En ningún otro caso se 

25 Ibidem, p. 21.
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otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para 

legislar.26

Este cambio se hizo en pleno cardenismo posterior a la ex-

propiación petrolera: el 2 de agosto de 1938.

Pero fuera de esta adición al artículo 49, todos los demás 

cambios a la Constitución siempre –según Truchuelo– se habían 

hecho a favor del Poder Ejecutivo, restándole atribuciones al Legis-

lativo y al Judicial.

La repetida tesis de Truchuelo de que el sistema político 

mexicano en 1945 había perdido su esencia popular y su vigencia 

ética, aparece también en este párrafo. La corrupción se estaba 

adueñando del país, pero aún había oportunidad de combatirla con 

eficacia,	y	devolverle	al	pueblo	el	poder	sobre	sus	destinos,	a	tra

vés de las instituciones.

Esta tesis central se va a repetir en el texto hasta la sacie-

dad, lo que nos lleva a preguntarnos el porqué de la reiteración. 

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero 
de 1857, Título tercero, Capítulo I De la división de Poderes, Artículo 49. El Supremo 
Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
publicada en el Diario Oficial de 5 febrero de 1917. Truchuelo Ruiz, José María, En de-
fensa de la Constitución de 1917..., op. cit., nota 17, p. 23.
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Esta problemática se trata abundantemente en las conclusiones del 

presente estudio.

Respetabilidad del Artículo 27

Truchuelo le dio una importancia máxima al artículo 27 constitu-

cional, tal y como se encontraba en 1945. Según nuestro autor, el 

Poder Legislativo cometió una infamia al dejarse presionar por 

el Ejecutivo de la Unión, y suprimir el amparo agrario.

El amparo en general, por supuesto incluyendo al agrario, 

no era nada más una conquista revolucionaria, se trataba de un 

elemento esencial de todo sistema nacional civilizado, para la pro-

tección del ciudadano común en contra de disposiciones arbi-

trarias del Estado.27

Nuestro autor demuestra, con su triple experiencia como 

legislador, gobernador de Querétaro y Magistrado, que el supri-

mir el amparo agrario era una monstruosidad legal, una injusticia 

gubernamental y una ineptitud forense. El sistema de poderes se 

mostró	prístinamente	corrupto,	ineficaz	e	ignorante,	en	el	problema	

de la supresión del amparo agrario.

27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 
1857, Título tercero, Capítulo IV Del Poder Judicial, Artículo 94, publicada en el Diario 
Oficial de 5 febrero de 1917.

 Truchuelo Ruiz, José María, En defensa de la Constitución de 1917…, op. cit., nota 17, p. 25.
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Según Truchuelo, este problema del amparo se iba a mul-

tiplicar en muchos aspectos de la vida nacional mexicana, espe-

cialmente en la gubernamental. E iba a dar como resultado una 

corrupción gubernamental y social muy extendida. Todo por permi-

tir que el Ejecutivo no siguiera los lineamientos marcados por los 

constituyentes de 1917.

El resto de los sub-apartados tratados por Truchuelo insis-

ten en la misma temática: la Revolución y su Constitución de 1917 

eran principios adecuados y justos para el país, pero se estaban 

perdiendo por el deterioro y corrupción de un Poder Ejecutivo 

desmesuradamente crecido, en detrimento del pueblo y gobierno 

mexicanos.

4. Conclusiones

Después del estudio histórico del discurso a favor de la Constitu

ción de 1917 hecho por el licenciado José María Truchuelo, debemos 

tener claros nueve rubros concluyentes. 

Primero. El pensamiento –no llega a teoría– ideológico de 

Truchuelo, es una mezcla de liberalismo capitalista con solidaridad 

social. Nuestro personaje consideraba que la riqueza capitalista 

debería estar diseminada en toda la población, y no se debería admi-

tir la concentración brutal de la riqueza económica ni en la hacienda 
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tipo latifundio, ni en la industria monopólica, ni en el comercio 

depredador. Si la riqueza estaba concentrada en poquísimas manos, 

la pobreza sin duda era el fenómeno económico–social más abun-

dante, fenómenos que no deberían suceder. Así que Truchuelo era 

un social demócrata intuitivo, que deseaba el bienestar común, pero 

sin abandonar la dinámica económica capitalista.28

Segundo. Debemos tener en cuenta de forma obligada, el caso 

histórico del licenciado José María Truchuelo, pues él ocupó puestos 

importantes en los tres Poderes de la Unión, y sabía con experien-

cia directa de lo que escribía y hablaba.

Tercero. En este texto que ahora estudiamos, está presente 

como fenómeno recurrente la reiteración. Hipotéticamente, esto se 

puede deber a tres razones: A) Asegurar de la forma más com-

pleta posible de que el mensaje sería recibido de forma integral por 

el público. B) Que Truchuelo intentara manipular a la opinión pública 

a favor de su causa. C) Que con la edad estaba perdiendo el ta-

lento y la claridad de pensamiento. Esta última hipótesis es la menos 

probable.

Cuarto. Debemos tener presente, que nuestro personaje no 

buscaba algún puesto público, sino mantener la división e indepen-

28 Gombert, Tobias. Fundations of Social Democracy. Akademie für Soziale Demokratie, 
James Patterson, tr., Berlín, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009, pp. 8-10.
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dencia de poderes en favor de la sociedad mexicana. De querer 

acomodo en el presupuesto gubernamental, lo hubiera buscado de 

otra manera, y sin duda lo hubiera logrado.

Quinto. Truchuelo estaba dispuesto a falsear la historia para 

claridad	de	su	mensaje.	Su	texto	lo	podemos	clasificar	como	lite-

ratura histórica, pero no como historiografía, pues deliberadamente 

ocultó hechos históricos.

Sexto. Nuestro personaje fue un crítico de la vida política del 

país, especialmente de la corrupción que se estaba adueñando 

del sistema político. 

Séptimo. Truchuelo buscó y nunca obtuvo que se aumentara 

el número de Magistrados y de jueces. Esa era una manera de 

sanear el sistema político del país, y de obtener la justicia social. 

Pero hay que dejar bien claro, que no quería una prebenda personal, 

sino que sus deseos eran mejorar la vida del pueblo mexicano.

Octavo. No hay que equivocar la verdadera personalidad 

intelectual de Truchuelo, él era un abogado sumamente capaz en 

su profesión, pero nada más. Así que sus soluciones a los grandes 

problemas nacionales no eran holistas, sino enfocadas al siste-

ma	judicial,	y	por	eso	carecieron	de	eficacia	práctica.	El	licenciado	

Truchuelo era un legalista convencido, y no historiador, politólogo, 
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economista, sociólogo, y así debemos entenderlo e interpretarlo. 

Según su enfoque de la realidad mexicana, con cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de 1917 bastaba para obtener justicia y 

desarrollo.

Noveno. Truchuelo no estaría sorprendido, pero sí decep-

cionado si nos viera hoy en día. Sus proyecciones y predicciones 

se han cumplido en general, pues el Ejecutivo es un poder concen-

trado que desequilibra al sistema político mexicano.

Nuestra sociedad es profundamente desigual, la riqueza se 

acumula en pocas manos, mientras que la pobreza se incrementa 

progresivamente.

La corrupción se ha adueñado del sistema político mexi-

cano. Pero hay que conceptualizar a la corrupción como lo hacía 

Truchuelo: la adulteración de los poderes fácticos, y el Ejecutivo por 

encima del Legislativo y teniendo al Judicial operando con pocos 

recursos, frente a la tarea que la ley fundamental le otorga.

Que el Congreso de la Unión se aumente de forma autó-

noma sus dádivas y percepciones, fue algo previsto por Truchuelo, 

y no se tomaron medidas para evitarlo.
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