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L

a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en

el sentido de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno
emancipador y el otro revolucionario.
México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores
del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a conquistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la
ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Iturbide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra historia, en la cual
siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX
esta lucha cobró diversos matices, sea por el diferendo ideológico de los partidos en pugna
o por las corrientes doctrinales en boga. No todo fue ascenso ni progreso; hubo momentos de
crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre y más
justa. En 1910, estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros
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de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un
Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917.
La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la de
episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro país.
En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, ha
dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido paradigma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos aconte
cimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para abrir
espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el desarrollo
y perspectivas de nuestras instituciones de administración de justicia. Asimismo, es una
oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel que han tenido
y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la conformación y
consolidación de nuestras instituciones republicanas. Es, en suma, dar cuenta de los cami
nos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación
para el Bicentenario del inicio de la Independencia y
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana

Prólogo
Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata1

E

n la Universidad de Harvard, en el curso de 1967-1968, Jorge Luis Borges
pronunció algunas conferencias sobre poesía. Para fortuna de los hispano

hablantes, las palabras de tan ilustre literato fueron recogidas en un libro, cuyo editor aclara
que esas conferencias “fueron dichas, no leídas”. Como la exposición se hizo en el idio
ma de Shakespeare hubo necesidad de hacer la traducción, en mi concepto muy bien
lograda. De esta manera contamos con la obra “Arte Poética”.2
En la primera conferencia intitulada “El enigma de la poesía”, Borges dice:
Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de ca
verna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos
a la vida cuando abrimos sus páginas.

1

Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Palabras pronunciadas durante la Presentación de esta obra en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Archivos Judiciales,
celebrado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2010.
2
BORGES, Jorge Luis, Arte Poética, Traducción de Justo Navarro, Barcelona, Editorial Crítica, España, 2001, p. 17.
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Hablando del obispo Berkeley (que, permítanme recordárselo, profetizo la grandeza
de América), me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la
manzana misma –la manzana no posee sabor por sí misma– ni en la boca del que la come.
Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros,
con una biblioteca. Pues ¿Qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico.
Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras
–o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos– surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo.

Para quien tiene el honor y el gusto de dirigirse a ustedes, la magistral reflexión de
Jorge Luis Borges es bastante elocuente para demostrar la necesidad de que se dé la armo
niosa concurrencia de dos factores o elementos para que se produzca un óptimo resultado.
Si no llega a existir esa venturosa conjugación de elementos no es posible apreciar y disfrutar
de lo que alguna vez dijeron Neruda, Boccaccio y el propio Borges.

La observación que hace el autor argentino, además de hermosa es útil para aplicarla a
campos diferentes a la poesía, por ejemplo, a la interpretación de la ley escrita, en donde
también existe la particularidad de que en los códigos no hay más que signos regados sobre
el papel, que hacen necesaria la presencia de un operador jurídico, para que las manchas
de tinta se transformen en disposiciones y, posteriormente, mediante la interpretación, éstas se
conviertan en normas como resultado del significado que les atribuye ese operador jurídico.

La cita de Borges es también útil en esta tarde venturosa; venturosa no solamente
porque se presentan libros al público, sino porque se da a conocer a través de ellos información sobre la vida de un importante periodo histórico.

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

1. Los expedientes donde se sustanciaron juicios de amparo.
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2. El esfuerzo de personas que los examinaron, estudiaron y sistematizaron los temas
a que se refieren los mencionados juicios.
3. El valor asignado a esa ardua labor, que impulsa a su publicación y difusión.
Los expedientes se encontraban archivados. En esta situación no dejaban de ser olvidadas masas de papel con signos anotados.
Pero gracias al trabajo realizado por un equipo de estudiosos, los difuntos a que se
refirió Borges han resucitado y nos muestran un instante de su vida. La narración de todas
esas vidas ponen de manifiesto, cómo era la vida jurídica de una época, sus problemas y el
modo de solucionarlos. Nos pone al tanto, desde el particular ámbito de la justicia, cómo
era el poder que tenía la alta misión de impartirla; quiénes eran los que acudían a impetrar
el amparo, por qué razón lo hacían y de qué manera se daba respuesta a su petición.
Distinguidos historiadores se dieron a la tarea de revisar cientos de expedientes y hacer
una sistematización de datos, a fin de que quien desee una información particular pueda
localizarla fácilmente. Además, estos investigadores escribieron ensayos que no sólo enri
quecen la bibliografía del juicio de amparo, sino que ponen en relieve importantes aspectos de
la vida nacional en los ámbitos económico, social y político en el periodo de 1898 a 1914.
Debo ofrecer una disculpa, porque si mi labor en el Poder Judicial de la Federación
la desempeño en un Tribunal Colegiado en materia civil es natural, que al leer las notas de
quienes realizaron la investigación, me haya llamado la atención el hecho de la normatividad que regía la substanciación de los juicios de amparo.
Hay dos ordenamientos citados continuamente en los ensayos: El Código de Proce
dimientos Federales de 6 de octubre de 1897, vigente desde el 1º de diciembre siguiente y
el Código Federal de Procedimientos Civiles de veintiséis de diciembre de 1908, vigente
a partir del cinco de febrero de 1909.
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En el ensayo de Sandra Kuntz Ficker sobre los ferrocarriles y tierras se destaca que
Porfirio Díaz pretendían dar la imagen del buen funcionamiento de las instituciones repu
blicanas y de la división de poderes. Apunta dicha investigadora que a diferencia de épocas
anteriores en las que muchas leyes fueron generadas por el titular del Ejecutivo, en ejercicio
de facultades extraordinarias dadas por el Congreso, durante el régimen porfirista muchas
leyes fueron expedidas por el Poder Legislativo. Desde luego, se hace hincapié de que la
maquinaria orquestada por el presidente Díaz funcionaba óptimamente.

No obstante, debido quizá a los conocimientos técnicos que se requerían para la
elaboración de un ordenamiento complejo, como es una Ley Procesal, los referidos Códigos
de Procedimientos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de atribuciones que le fueron concedidas al efecto.

Los trabajo de ambos ordenamientos fueron encomendados a Comisiones creadas
especialmente para ese fin, encabezadas por los Ministros de Justicia: J. Baranda (Secretario
de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública) y Justino Fernández (Secretario de
Estado y del Despacho de Justicia) respectivamente.

Aun cuando los trabajos de la elaboración de la Ley de 1897 eran responsabilidad de
la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública debe recordarse el papel del grupo llamado
“de los científicos”. En la época de la primera de las Leyes que se comenta, uno de los funcionarios más poderosos era el Secretario de Hacienda, Limantour.

Este Secretario de Estado y su grupo ejerció gran influencia en la elaboración del
Código de 1897. Al parecer, la experiencia de los comisionados de la Secretaría de Justicia
y de algunos funcionarios judiciales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, fue desplazada por los intereses en que la Secretaría de Hacienda se empeñó
defender.
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Se tiene noticia de que se hicieron prevalecer los criterios de la Secretaría de Hacien
da. Incluso, la Exposición de Motivos fue redactada por el Jefe de Departamento de Legislación de dicha secretaría, Luis G. Labastida.

No sé si por candor, o por prepotencia, el autor de esa exposición de motivos no
tiene empacho en iniciarla con el señalamiento de que el señor Presidente de la República
ordenó que el señor Labastida formara parte de la Comisión que debía formular el Código
de Procedimientos Federales, organizada en junio de 1894. También en los primeros párra
fos se advierte el reconocimiento que el mencionado comisionado estima indispensable
hacer público, en el sentido de que para el desempeño de su cometido, se sujetó a las bases
del programa tanto jurídico como económico que el señor Secretario de Hacienda se sirvió
darle, para que en la ley que iba a elaborarse se salvaran los intereses del fisco. Después,
enumera cuáles son esas bases, desde luego, la fundamental, de que se conservasen todas
las prerrogativas de la Hacienda Pública, “siempre que fuesen compatibles con las instituciones que
nos rigen”, así como que el ejercicio de la facultad económico coactiva quedase expedita,
para asegurar en todo caso los intereses fiscales, así como que nunca se entorpeciera la acción
administrativa en general, ni en sus procedimientos especiales, etcétera.

En esta Ley se regularon los juicios ordinario y sumario, así como juicios especiales,
tanto en el ámbito civil (hipotecario, posesión, concurso, sucesión, naufragio) y juicios
como los de nacionalidad, expropiación, patentes de invención y, desde luego, el juicio de
amparo.

El propósito tuitivo de defensa a la administración pública en general y, especialmente a la Secretaría de Hacienda, aunada a malas soluciones para enfrentar problemas que
se daban en la práctica, constituyen algunas características del Código de 1897; de modo
que en poco tiempo, sobre todo en la regulación del juicio de amparo, en el medio jurídico se
advirtió la necesidad de reformas.
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No es difícil imaginar la participación del grupo de los científicos, cuyos integrantes
hacían gala de gran preparación; pero evidentemente estaban distanciados de la realidad
práctica.

La consecuencia se ve clara en el desastre ocasionado al pretenderse dar solución al
añejo problema del juicio de amparo judicial.

Lo relacionado con la materia judicial civil forma parte de la evolución que ha tenido
el juicio de garantías. En la reglamentación de esta institución han tenido influencia los
puntos de vista que se han tenido respecto a la manera de enfrentar el creciente número de
juicios de amparo que desde un principio se promovieron.

Los extremos en los referidos puntos de vista se advierten en la Ley de 1869, en cuyo
artículo 8º se proscribió expresamente esa clase de juicio de garantías. El punto de vista
contrario se encuentra, precisamente, en el Código de Procedimientos Federales de 1897,
en el cual se le dio la más amplia apertura.

La solución dada al problema en ese Código fue mala, no solamente por la crisis a
que dio lugar en pocos años, sino porque en un intento por ajustar el gran número de asuntos a que dio lugar la nueva reglamentación, se introdujo en ella la infausta institución
conocida en la doctrina como principio de estricto derecho.

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que data
de 1882 existía el siguiente precepto:
Art. 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si
se impusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la sentencia que se diga ver vulnerado alguna garantía constitucional…”.
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Como se advierte, a diferencia de la Ley de 1869, en la de 1882 y en virtud del precepto transcrito:
1. Se reconoció la admisibilidad del juicio de amparo en la materia judicial civil.
2. Se centró su procedencia en las sentencias ejecutoriadas.
3. Se previó para la promoción del juicio, el plazo de cuarenta días, contado desde
que la sentencia reclamada hubiere causado ejecutoria.
Esta reglamentación se transformó radicalmente en el Código Federal de Proce
dimientos de 1897.
Su artículo 781 dispuso:
La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá enta
blarse dentro de los veinte días, contados desde la fecha de notificación si se tratare de
sentencia definitiva y dentro de quince días en los demás casos.3

Como se advierte, en el precepto transcrito no sólo se previó la procedencia del juicio
de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, sino que la reglamentación de los
plazos para su promoción dio lugar a la siguiente distinción:
a) La sentencia definitiva y
b) Las resoluciones distintas a dicha clase de fallo.
Esta circunstancia pone de manifiesto una diferencia radical entre el Código de 1897
y la Ley de 1882, puesto que la expresión “en los demás casos” permitió la promoción del
juicio de amparo respecto de toda clase de resoluciones judiciales.

3

El subrayado es nuestro.
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Como se ve, esta clase de reglamentación constituye lo opuesto a lo previsto en el
artículo 8º de la Ley de 1869 que, como se recuerda, proscribió expresamente el juicio de
amparo en materia judicial.
Para los autores del Código de 1897 no pasó inadvertida la posibilidad de que aumentara el número de juicios de amparo que, como debe recordarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía de resolver en última instancia, puesto que el recurso de revisión
era forzoso.
Sobre este punto, los autores del Código pretendieron dar una solución que a la
postre resultó bastante mala, por dos razones:
Primera, porque en los años siguientes existió un gran número de juicios de amparo
que rebasaban las posibilidades de los Tribunales para resolverlos de manera pronta.
Segunda, porque se dio lugar al nacimiento de una institución que desde entonces
constituye un obstáculo para la emisión de resoluciones justas como es, el principio de
estricto derecho.
Esto último se produjo de la siguiente manera.
En la Ley de 1882, su artículo 7º preveía:
Art. 7º. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez de Distrito competen
te un ocurso en que exprese cuál de las tres fracciones del artículo 1º de esta ley, sirve
de fundamento a su queja. Si ésta se apoyare en la fracción I, se explicará pormenorizadamente el hecho que la motiva, y se designará la garantía individual que se considere violada.
(…)
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En cambio, en el Código de 1897 se dispuso:
Artículo 780. En la demanda de amparo se expresará cual de las tres fracciones del
artículo 745.
Si se fundara en la fracción I, explicará la ley o el acto que viola la garantía y fijará el
hecho concreto en que radica la violación; y si el amparo se pide por inexacta apli
cación de la ley civil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que debiera
haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue
inexactamente...4

Es fácil advertir que en la ley de 1882 se encontraba acogido el conocidísimo principio da mihi factum, dabo tibi ius.
En cambio, en conformidad con el Código de 1897, el quejoso debía agregar el argu
mento que evidenciara, por qué la ley sustentante del acto reclamado se había aplicado
indebidamente, o bien, debía explicar por qué debía aplicarse la ley que, según su parecer,
regía al caso concreto, etcétera.
Como se ve, de la simple exposición de hechos que debía hacerse en la demanda de
amparo, a partir del Código mencionado debía aducirse también un argumento técnico.
Si los que se apropiaron de la elaboración del Código que se comenta fueron integrantes de la Secretaría de Hacienda, esto es, profesionales que ignoraban el quehacer coti
diano de los Tribunales, es patente que no previeron, que en los asuntos judiciales civiles
los litigantes realizan abundantes promociones y, en ocasiones inusitadas, no sólo para
defender los derechos de los clientes, sino para alargar los juicios, si ello favorece al inte
rés de éstos.

4

Lo resaltado es nuestro.
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En la primera década del siglo XX hubo una situación insostenible en la promoción
de los juicios de garantías. Los profesionales del derecho estaban conscientes de la necesidad de una nueva regulación, aun cuando tenían también presente que debía darse una
solución al problema del juicio de amparo en materia judicial civil.
La experiencia había demostrado que no eran buenas soluciones la proscripción del
juicio de amparo y la apertura total de éste. Tampoco era buena solución que se reservara
la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas,
ya que la experiencia evidenciaba que había ocasiones que determinados actos emitidos
dentro del procedimiento conculcaban derechos fundamentales, como la libertad personal,
la propiedad, la posesión, etc.
La inquietud en el medio jurídico de la época por encontrar un justo medio en la
reglamentación del amparo judicial está evidenciada en obras como “El Amparo y sus reformas” de Isidro Rojas y Francisco Pascual García5 y, sobre todo, en la compilación de los
trabajos de los participantes en el concurso convocado en 1906 por el Colegio de Abogados de México, denominado: “Indicación Motivada de las reformas que convendría hacer
al ‘Código de Procedimientos Federales’ en el capítulo destinado al Juicio de Amparo”.6
El justo medio se encontró en la proposición de Eduardo Novoa que estuvo a punto
de incluirse en el Código de Procedimientos Civiles de 1908; pero una vez más, gracias al
grupo de “los científicos”, la buena idea resultó frustrada.
Buena parte de la historia se encuentra en la Memoria presentada por el Secretario de
Estado y del Despacho de Justicia, Justino Fernández.7
5

ROJAS Isidro y GARCÍA Pascual. El Amparo y sus Reformas. Tip. de la Compañía Editorial Católica, México, 1907.
Colegio de Abogados de México. Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Fede
rales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo. Dictamen del jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la
Mención Honorífica y los honores de la publicación, Imprenta El Arte Moderno, México, 1906.
7
MEMORIA que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Lic. Justino Fernández, presenta al Congreso de la Unión.
Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1910. Hay una edición facsimilar del Tomo II, publicada por el Tribunal Electoral del
6
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Para lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 se integró
también una Comisión encabezada por el Secretario de Justicia, Justino Fernández.
Al subsecretario de la Secretaría de Justicia, Eduardo Novoa, integrante de dicha
Comisión, se le encargó el proyecto del capítulo atinente al “Juicio de Amparo”.
Eduardo Novoa era un destacado jurista, que había sido también Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los conocimientos y experiencias de Eduardo Novoa fueron demostrados ampliamente en el magnífico proyecto que presentó a la Comisión y que fue aprobado por ésta,
casi sin modificaciones.
Eduardo Novoa acertó en el justo medio buscado, para solucionar el problema del
juicio de amparo en materia judicial.
Para empezar, en su proyecto aceptó la procedencia del juicio de garantías respecto
de algunos actos emitidos en los juicios del orden civil.
Esto no era novedad, porque en la época se reconocía la necesidad de no limitar la
procedencia del juicio de garantías a la sentencia ejecutoriada. La dificultad estaba en
encontrar la fórmula adecuada para reglamentar esa procedencia con relación a los actos
intraprocesales y evitar el alargamiento malicioso de los procesos.
Para Eduardo Novoa, el juicio de amparo contra los actos de juicio procedería únicamente cuando esos actos tuvieran un “carácter efectivo”, entendiéndose que esta expresión
comprendería solamente a “… aquellos que puedan herir las garantías individuales”.

Poder Judicial de la Federación, en el año de 2006. La edición se logró gracias a un convenio entre el Archivo General de la
Nación y dicho órgano jurisdiccional, así como a los esfuerzos de su entonces presidente, Magistrado Leonel Castillo González.
La presentación de tal edición corrió a cargo del suscrito.
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Novoa proporcionó la regla que, en su concepto, era apta para identificar a los actos
de “carácter efectivo”, al exponer:
... conviene recordar que los derechos del hombre garantizados por el título I sección
I de la constitución federal, se refieren a la persona de aquél, a su estado o a su patrimonio o propiedad. Por tanto, los actos judiciales del orden civil, que por sus efectos
sean susceptibles de violar los derechos del hombre bajo estos aspectos, serán los úni
cos que deban ser admitidos a examen en el juicio de amparo.

Para explicar su concepción sobre el “carácter efectivo” de los actos, Eduardo Novoa
dijo que el juicio de amparo cabía respecto de:
... todo acto judicial de orden civil que prive al hombre de su libertad, bien sea por
arraigo, apremio, depósito, corrección disciplinaria o por cualquier otro motivo de
carácter civil, todo acto judicial que definitiva y accidentalmente prive al hombre
de su capacidad o estado personal o le restrinja esos derechos; todo acto que de la
misma manera lo prive de la posesión de sus bienes, o se los limite aunque se trate de
la posesión en precario.

Como se advierte, en el sistema propuesto por Eduardo Novoa, la piedra angular es la
afectación a los derechos del hombre. La afectación debería ser directa e inmediata, pues
aunque no utilizó estas palabras, se refirió a que eran los efectos (no sólo la simple emisión)
del acto, los que debían vulnerar las garantías individuales, para que pudieran impugnarse
a través del juicio de amparo.
Sobre el particular es ilustrativa la segunda versión del artículo 115 del proyecto pre
sentado por Novoa. Para apreciar su idea, basta con transcribir las primeras dos fracciones:
El juicio de amparo que tenga por objeto actos judiciales del orden civil, procede
únicamente:
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I. Por resoluciones ejecutadas o que inmediatamente puedan ejecutarse contra la
libertad individual, ya sea por vía de corrección disciplinaria, por apremio, por
arraigo, depósito u otro procedimiento semejante de carácter civil;
II. Contra resoluciones que tengan la misma calidad de ejecución y cuyo objeto sea
privar definitiva yo provisionalmente a una persona de capacidad legal, de su estado, de la propiedad o posesión de sus bienes, aunque esta última sea en precario,
o que le restrinja estos derechos;
(…)

Eduardo Novoa aclaró que había otra clase de actos que, aunque no encajaban exactamente en los conceptos antes especificados, debían incluirse para la procedencia del juicio
de amparo, porque respecto de ellos no se habían presentado dificultades. Esos “actos son
las sentencias definitivas que no admiten recurso alguno, y las resoluciones que, sin tener el carácter
de sentencias, tienen sin embargo su mismo efecto, como son los autos firmes que cierran perento
riamente la entrada al juicio o hacen imposible su continuación”.

Desafortunadamente las mencionadas ideas de Eduardo Novoa no se recogieron en
lo que fue después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.

Emilio Rabasa y el grupo de “los científicos” impusieron una vez más su opinión y
junto con el secretario de gobernación de la época operaron la reforma al artículo 102 cons
titucional, a cuyo texto original le fue agregado el segundo párrafo, para que el precepto
quedara en los siguientes términos:
Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte
agraviada por medio del procedimiento y formas del orden jurídico, que determinará
una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares,
limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso,
sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
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Cuando la controversia se sustente con motivo de la violación de garantías indi
viduales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los
tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin
al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la
revocación.8

Esta reforma constitucional impidió que el proyecto presentado por Eduardo Novoa
se transformara en ley.
En lugar de que la regulación del juicio de amparo evolucionara positivamente, hubo
un retroceso, ya que en el Código de 1908 se encuentran los siguientes artículos:
Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden civil sólo será procedente
conforme al artículo 102 de la Constitución General de la República cuando fuera
interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y contra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación.
(…)
Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un juicio civil, alguno de los
litigantes se considere agraviado por reputar violada en su persona ó intereses alguna
garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias definitivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:
I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que
corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido, para
que en su oportunidad, sean debidamente consideradas;
II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías,
el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos
de la violación.
III. Que si en la iniciación ó en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias garantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas
en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare el agraviado.
8

Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª ed., tomo XIX, México, 2006, p. 244. Lo resaltado
es nuestro.
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Como el lector puede observar, se volvió al sistema de la Ley de 1882; pero con la
agravante de que permaneció el estricto derecho y se aumentaron requisitos para la procedencia del juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, como la “protesta”
contra las resoluciones en donde la ley no previera algún recurso ordinario (artículo 764,
fracción II).
Como sucede en varios aspectos de la vida, existen situaciones de gran trascendencia, que cambian el curso de los acontecimientos, para bien o para mal.
La mencionada reforma constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles
de 1908 representan la situación trascendente, que alteró el derrotero del curso natural
que debió seguir la reglamentación del juicio de amparo.
Si las ideas de Eduardo Novoa se hubieran transformado en ley se habría podido
apreciar en la práctica su efectividad y se habría estado en condiciones, en su caso, de hacer
los ajustes necesarios. A fin de cuentas, la evolución legislativa del juicio de amparo ha
seguido el método de observar el acierto y el error.
Sin embargo, se perdieron valiosos años en los cuales pudo constatarse la eficacia
práctica del sistema propuesto por Eduardo Novoa.
Tuvo que llegar la constitución de 1917, para que en la original fracción IX del ar
tículo 107 se adoptara, en lo esencial, el sistema de Eduardo Novoa.
En el referido precepto constitucional se reconoció la procedencia del juicio de
amparo con relación a actos producidos durante el juicio. No se utilizó la expresión “ca
rácter efectivo” para identificar a los actos respecto de los cuales era admisible el juicio de
garantías, sino que se les denominó “actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible
reparación”.
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Se insiste en que fue lamentable que en el Código Federal de Procedimientos Civiles
de 1908 no se hayan recogido las ideas de Eduardo Novoa, porque aunque se adoptaron en
el mencionado precepto constitucional constituyó un hecho fundamental que el foro no
haya experimentado la efectividad de las ideas de Eduardo Novoa.
Esta situación se combinó también con la circunstancia de que con el triunfo de la
Revolución hayan sido nombrados nuevos funcionarios judiciales en todos los niveles.
Quizá se presentó asimismo resistencia hacia las ideas existentes en el anterior régimen, sin
importar que fueron intrínsecamente valiosas o no.
El panorama fue que a finales de la segunda década del siglo XX existían discusiones
sobre el significado de la expresión constitucional “actos en el juicio cuya ejecución sea de
imposible reparación”. La confusión tenía el agravante de los cambios en las integraciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que las discusiones sobre la interpretación que debía darse al precepto constitucional mencionado continuaron hasta finales
del siglo XX.
El segundo párrafo del artículo 102 constitucional fue suprimido en el decreto de 28
de septiembre de 1915, expedido por Venustiano Carranza en la ciudad de Veracruz.
Hay bastantes temas que comentar sobre las leyes mencionadas; pero no es el momento ni hay el espacio para hacerlo. Por este motivo me detengo en este punto.
Gracias al trabajo de los investigadores, cuyo esfuerzo aunado al de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, particularmente, de los Ministros José Fernando Franco González
Salas y José Ramón Cossío Díaz, así como del Centro de Documentación, Análisis, Archivos
y Compilación de Leyes, encabezado por la estudiosa licenciada Diana Castañeda Ponce, se
han revivido muertos que yacían apaciblemente en una bodega de la dicho Alto Tribunal de
la Nación.
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Ese esfuerzo ha cristalizado en la obra que ahora se presenta. No obstante, siguiendo
la idea de Jorge Luis Borges, los difuntos revividos por ese esfuerzo pueden quedar otra vez
sepultados indefinidamente en las páginas de estos libros. De ustedes, estimados asistentes y
del público en general que, espero lea con interés la obra, depende que esos muertos vuelvan
a cobrar vida.

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata
Agosto 2010.

Introducción

E

l 2010, año de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia de México y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, consti-

tuye una oportunidad de reflexión sobre nuestro pasado con miras a la comprensión del
presente en busca de la consolidación de un futuro próspero, cimentado en los logros
históricos, a través de la institucionalización de la vida democrática.
En el Poder Judicial de la Federación, la conmemoración debe redundar en el fortale
cimiento de su papel como pilar del Estado de derecho. Es imprescindible, en ese tenor, que
se conozca la labor que durante los álgidos momentos de lucha armada, hace doscientos y
cien años respectivamente, ejerció con destacable dignidad el Máximo Tribunal del país.
De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en presentar la
obra intitulada La Justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, conformada por
seis estudios de la autoría de distinguidos historiadores, sobre diversos ejes temáticos:
derechos fundamentales (libertad de expresión y el Ejército); Estado y economía (ferrocarriles
y finanzas públicas); el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la impartición
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de justicia. A través de estas investigaciones se muestra la riqueza del contenido de los expe
dientes generados en este Alto Tribunal en un periodo marcado por una profunda crisis
social y política.
Los procesos judiciales que se detallan en los trabajos corresponden a los criterios
de la Cuarta Época del Máximo Tribunal de 1898 a 1914, que inicia posteriormente a la
promulgación y entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897 que, aun
cuando continuó aplicando la denominada “fórmula Otero” (principio de relatividad en las
sentencias emitidas por los Tribunales Federales) suprimió la institución de la jurisprudencia, que se restableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre
de 1908.
La exposición que realizan los historiógrafos que participan en esta obra plantea, en
forma crítica y fluida, el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia conoció y resolvió
diversos asuntos de carácter jurisdiccional.
Estos trabajos procedieron con igual método: el comentario crítico de los expedien
tes previamente seleccionados del Archivo Central, de donde surge una exposición contextua
lizada a la luz de los hechos históricos documentados en otras fuentes.

studio
introductorio

Los amparos entre el Ejército Federal:
1898-1914
Mario Ramírez Rancaño*

A

firmar que durante el Porfiriato, los candidatos a engrosar las filas del
Ejército Federal en calidad de soldados rasos se podían negar, e incluso

amparar y ganar parecería una broma. Sin embargo, ello fue rigurosamente cierto. En la
Constitución Política de 1857 existieron mecanismos legales que se utilizaron para evitar
servir en una institución en la cual muy pocos se sentían a gusto. Las razones fueron muchas. La historia se ha encargado de documentar algunas de ellas. La más común: que servir
en el Ejército era literalmente un castigo para los bandoleros, asaltantes, disidentes políticos, vagos, malvivientes, entre otros. Los salarios bajos, “las nóminas fantasmas”, los malos
tratos, completaban el cuadro para desalentar a todo el mundo. Francisco Bulnes opina que
los jefes políticos consignaban al servicio de las armas a toda clase de delincuentes para
cubrir las bajas anuales del Ejército, convertido en madriguera de malhechores. Cuando las
circunstancias exigían contingentes mayores, los gobernadores entraban en acción y apoyados con suficiente personal y fuerza armada, atrapaban una gran cantidad de esclavos, sin

*
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importarles sus protestas y disgustos.1 En otra parte de su obra, Bulnes dijo que los jefes
políticos eran vistos francamente como enemigos del pueblo. Como seres que “vivían y
gozaban de sus empleos y rapiñas, por soberana merced de imperial voluntad”.2 Según José
C. Valadés, la tropa estaba compuesta lo mismo por aventureros que por haraganes, forzados en su mayoría, voluntarios los menos, predispuestos a la deserción. Ya fuera en Xochi
milco, en las puertas de la capital, a bordo del convoy de pasajeros de México a Veracruz, la
mayoría de la guarnición huía arrojando las armas. Y cuando no lo lograban, se negaban a
combatir. Incluso se fugaban de los cuarteles al grito de “Muera el hambre”. Al huir se lle
vaban armamento, vestuario y municiones. Todo como resultante de la leva o reclutamiento forzoso.3 Para José López Portillo y Rojas, los Gobernadores, jefes políticos o autoridades
políticas inferiores, aprehendían a los vagos, rateros y borrachines y los consignaban al
servicio de las armas.4
No obstante, que los jefes políticos han resultado satanizados en grado superlativo
en la literatura sobre la Revolución Mexicana, su papel no siempre fue nefasto. Según François Xavier Guerra, los jefes políticos fueron hombres extremadamente importantes en el
sistema político y administrativo del México del siglo XIX. Se trataba de un funcionario
ubicado al nivel intermedio entre el gobernador y los municipios. Bajo el Porfiriato fueron
nombrados por los gobernadores y en otros casos, el resultado de elecciones. Ya sea que
fueran llamados jefes políticos o prefectos, su papel fue semejante en todos los Estados.
Nombrados y destituidos según el capricho del gobernador, a su vez nombraban a la mayoría
de los presidentes de los Concejos Municipales de las villas y de los pueblos de su circunscrip
ción. Colocado en la base del sistema político, el jefe político apareció en las crónicas de la
época, y sobre todo en las revolucionarias, en la literatura pro revolucionaria, como el elemento más opresivo del régimen. En un tirano local al servicio del Gobierno. Pero también
1
2
3
4

Bulnes, Francisco, El verdadero Díaz y la Revolución, México, Contenido, 1992, p. 301.
Ibidem, p. 293.
Valadés, José C., El porfirismo. Historia de un régimen, tomo I. El nacimiento (1876-1884), México, UNAM, 1987, p. 138.
López Portillo y Rojas, José, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, Porrúa, 1975, p. 347.
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hubo un matiz positivo. Si el régimen de Porfirio Díaz se consolidó, se logró gracias a que
los jefes políticos utilizaron su capacidad de negociación para resolver los conflictos locales,
en lugar de utilizar la fuerza. Incluso, en vísperas de la Revolución, su nivel cultural y social
se había elevado. Eran gentes más preparadas y conscientes de la realidad política y social del
país. Pero la leyenda negra era una realidad.
Entre otras cosas, tocaba a los citados jefes organizar y realizar las elecciones, y elegir
a los candidatos para el Ejército. François Xavier Guerra señala que el servicio militar era
obligatorio, pero había excepciones. Los miembros de la clase media y alta estaban dispensadas, y al final de cuentas, los candidatos eran reclutados entre los sectores bajos. Y lo
hacían sin ajustase a la vieja ley juarista. En otras palabras: los jefes políticos utilizaban
el mecanismo de la leva, a la que se agregaban las multas y la prisión preventiva sin juicio
previo.5 José Refugio Velasco, el último secretario de Guerra y Marina del viejo régimen,
coincidió con este punto de vista. Dijo que en teoría la leva practicada durante las luchas
intestinas y las guerras contra el extranjero fue abandonada y se impuso el civilizado sistema
de sorteo. La institución encargada de ejecutarla fueron las jefaturas políticas. Sus miembros seleccionaban a los candidatos para integrar la milicia, los que luego distribuían por
todo el país. Pero el propio José Refugio Velasco aceptó que rápidamente el sistema entró
en putrefacción y el supuesto sorteo se convirtió en el instrumento ideal para deshacerse de
toda clase de desafectos al gobierno, y de las personas de mala conducta.6

E

l tema de investigación

Para adentrarse en el tema de los amparos gestionados por los soldados rasos, resulta nece
sario aclarar varias cosas. Primero: determinar el tamaño que tuvo el Ejército Porfirista, el
maderista y el huertista. Segundo: debido a las bajas y deserciones, resulta necesario deter5
6

Guerra, François Xavier, México: del antiguo régimen a la Revolución, tomo 1, México, FCE, 1988, pp. 122-124.
Ramos, Miguel S., Un soldado. Gral. José Refugio Velasco, México, Oasis, 1960, p. 16.
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minar el número de efectivos requeridos anualmente por la Secretaría de Guerra y Marina.
Aquí se debe advertir, que siempre hubo personas que se enrolaban por voluntad propia, sin
importarle la “leyenda negra”. Tercero: identificar a los encargados de reclutar a los candi
datos para la milicia armada. Como se ha advertido, en la literatura los jefes políticos, al igual
que los gobernadores, toda suerte de Jefes Militares, Tribunales Militares, y Jueces, aparecie
ron convertidos en las “bestias negras”, revestidas de odio y desprecio. Cuarto: determinar
el número de amparos solicitados por los candidatos a nutrir la tropa, que ningún interés
tenían en empuñar las armas. Como en determinados momentos, la Secretaría de Guerra y
Marina requirió elevados contingentes militares, los reclutas respondieron con una mayor
cantidad de amparos. Quinto: en forma paralela, las autoridades militares buscaron la forma de reducirlos al máximo o francamente burlarlos. Para los dos primeros apartados, las
fuentes de investigación por excelencia son dos: Las Memorias de la Secretaría de Guerra y
Marina, para los dos siguientes, el Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Para el periodo 1872-1914, en este lugar se han ubicado más de 12,557 expedien
tes de amparos contra la consignación a las armas. Todo un mundo de información. El último
inciso será cubierto con información extraída de fuentes secundarias.

U

n Ejército en acción

Como en el último tercio del siglo XIX las luchas contra el extranjero quedaron atrás, los
integrantes del Ejército Federal tuvieron dos misiones: contribuir a la completa pacificación
del país, liquidar cacicazgos y el bandolerismo que como plaga azotaba determinadas regio
nes. El problema fue más agudo durante la República Restaurada y al inicio del Porfiriato. Sin
ferrocarril de por medio, las columnas militares cruzaron a caballo el país de Norte a Sur para
liquidar los focos disidentes. Viajaron a la Sierra de Alica, en el Territorio de Tepic, para batir
a Lozada, a Jalisco para sofocar la sublevación de José María Sánchez, alias “el Gordito”, a
Sinaloa para acabar con el bandolero Heraclio Bernal y José Ramírez Terrón, a Tamaulipas
y la frontera con los Estados Unidos para apaciguar a los bandidos acaudillados por Catarino
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Garza, las rebeliones de Canuto Neri en Guerrero, entre otras. En forma simultánea, gran
parte del Ejército se abocó a la pacificación de los yaquis en Sonora y mayas en Yucatán, las
cuales de hecho perduraron todo el Porfiriato, y prácticamente la mayoría de los genera
les tuvieron alguna participación en ellas. En tales años, ante un enemigo carente de armamen
to moderno y suficiente, el riesgo de perder la vida no resultó acentuado. Con la aparición
del ferrocarril, la Secretaría de Guerra y Marina pudo enviar en cuestión de horas cientos de
soldados a cualquier punto del país para cumplir con su misión pacificadora. Si bien en la
primera década del siglo XX el país entró en ebullición, cuestión expresada en innumerables huelgas, disputas electorales, abierto rechazo a toda clase de autoridades, y la tradicional
rebelión de los mayas y yaquis, el Ejército cumplió con su papel. Las cosas se complicaron
al estallar la Revolución Mexicana. El Ejército Federal se tuvo que enfrentar a un enemigo
provisto de armamento moderno y abundante, y dispuesto a todo, lo cual lo sorprendió y
alarmó. Lo sacó de su inercia. Y como nadie quería perder la vida, las bajas y deserciones
se registraron en todos los niveles. Desde generales hasta soldados rasos. De paso, para
escapar del infierno, estos últimos apelaron al recurso del amparo, el cual fue utilizado con
mayor frecuencia.

E

l tamaño del Ejército

Para el técnico militar francés de nombre Gustav de la Noix,7 en cualquier parte del mundo,
la fórmula correcta para integrar un Ejército profesional, es la de un soldado por cada 100
habitantes en tiempos de paz, y el triple en tiempos de guerra. Debido a circunstancias
especiales, en algunos países se sigue la regla de un soldado por cada 300 habitantes, entre
otros criterios. En 1869 Benito Juárez expidió el decreto 6,600 que contemplaba un soldado por cada mil habitantes. O sea: el uno al millar. En realidad se trataba de una cifra

7

Noix, Gustav de la, “Armée et marine”, en Le Mexique au début du siècle, París, Ediciones Príncipe Bonaparte, 2 vol.,
pp. 278-289, citado por Hernández, Alicia, “Origen y ocaso del Ejército porfiriano”, en Historia mexicana, núm. 153, julioseptiembre de 1989, p. 262.
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exageradamente baja. La fórmula condenaba al país a tener un Ejército realmente pequeño.
En su decreto, Juárez agregaba que los Estados, el Distrito Federal y el Territorio de la Baja
California quedaban obligados a aportar anualmente un contingente de hombres acorde al
tamaño de su población. Los gobernadores de los Estados, el del Distrito Federal, y el jefe
político de la Baja California, serían los encargados de reclutar a los candidatos a engrosar
las filas del Ejército mediante un sorteo. Pero Juárez señaló que tales autoridades quedaban
en libertad para reglamentar el citado sorteo. Luego vino un agregado en la citada ley:
La Legislatura de cada Estado podría sustituir el sorteo por el llamado “enganche” de solda
dos voluntarios. Los reclutas estarían en servicio durante cinco años. Quienes no tuvieran
interés en servir en la milicia, tenían la opción de proponer un substituto.8 Alguien que
ocupara su lugar. Lo anterior no dejaba de ser una práctica detestable ya que abría las puertas al soborno. Una persona acomodada podía comprar o alquilar a un sustituto para que
tomara su lugar, a cambio de una gratificación generosa para el oficial.9 Por diversas razo
nes, el sorteo resultó un fracaso rotundo. No hubo estadísticas confiables y actualizadas sobre
la población, y a la postre, la manipulación fue evidente. Tampoco hubo mucho interés en la
población para enrolarse en forma voluntaria. A muy pocos interesaba ingresar a la milicia.
Así, por norma general, la leva fue el método más utilizado. Los gobernadores y sus aliados
utilizaron esta alternativa para cubrir sus cuotas exigidas anualmente por la Federación.

Pero ¿cuál fue el tamaño real del Ejército? Sobre ello existen dos versiones. La prime
ra, que a lo largo del Porfiriato hubo una marcada reducción en su tamaño; y la segunda,
que hasta cierto punto permaneció estable. Según Lawrence Taylor, entre 1884 y 1910, el
número de efectivos de las fuerzas armadas se redujo en un 30 por ciento.10 Para Alicia

8

Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana, tomo X, México, Imprenta de Dublán y Chávez, 1878, p. 604.
Como una derivación de su criterio, se dice que Juárez redujo drásticamente su Ejército a sólo 16,000 hombres. Ver a Alexius,
Robert Martin, “El Ejército y la política en el México Porfirista”, en Adleson, Lief, Camarena, Mario, Navarro, Cecilia y Gerardo Necoechea, Sabores y sinsabores de la Revolución Mexicana, México, SEP-UdeG-Comecso, sin fecha, p. 581.
9
Alexius, op. cit., p. 606.
10
Taylor, Lawrence, La gran aventura en México, tomo 1, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993,
pp. 108-109.
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Hernández, la reducción neta de efectivos del Ejército Federal en el periodo 1884-1910
fue del orden del 25 por ciento,11 lo cual se convirtió en un factor letal para el sistema
político ya que el Ejército debía vigilar un país que rayaba en los 2 millones de kilómetros
cuadrados. De paso, ante la aparición de los ferrocarriles, este medio de transporte se convirtió en un arma de dos filos. Si bien el gobierno podía movilizar en forma rápida grandes
contingentes militares a distintas partes del país, al mismo tiempo el adversario podía
detenerlo dinamitando puentes y levantando grandes tramos de vías férreas. Pero en rea
lidad, de cuántos efectivos militares se estaba hablando. De acuerdo con las Memorias de
la Secretaría de Guerra y Marina, en 1876 el Ejército alcanzó la cifra de 37,488 elementos;
en 1881 hubo 28 mil efectivos militares; para el periodo 1883-1886 el número se elevó a
34,202; para los años 1896 y 1899 rondaron en los 30 mil efectivos; al inicio del siglo XX,
concretamente entre 1901 y 1902, hubo casi 30 mil; entre 1903 y 1906, hubo 28,361;
entre 1906 y 1908, años de gran agitación obrera, el Ejército contó con 29,533 elementos;
y según Alicia Hernández, para 1910, la cifra cayó a 25,430. Sánchez Lamego opina que
fueron 29 mil. Como se observa, en la primera década del siglo XX, siempre hubo menos
de 30 mil efectivos militares.12 Resulta evidente que la caída señalada por los autores cita-

11

Hernández, op. cit., p. 285.
Para el año de 1876, ver la Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de Estado y del Despacho de Guerra
y Marina de la República Mexicana Pedro Ogazón, corresponde de diciembre de 1886 a 30 de noviembre de 1877, México, Tipografía
de Gonzalo Esteva, 1978, p. XVIII.
Para 1881, la Memoria que el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, general de división Jerónimo Treviño presenta
al Congreso de la Unión en 31 de mayo de 1881 y comprende del 1 de diciembre de 1877 a la expresada fecha, tomo I, México, Tipo
grafía de Gonzalo A. Esteva, 1881, p. 209.
Para el periodo 1883-1886, la Memoria que el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presenta al Congreso de la
Unión y que comprende de 1 de julio de 1883 a 30 de junio de 1886, México, Imprenta de I. Cumplido, 1886, p. 152.
Para el año de 1896, Memoria que el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina general de división Felipe B. Berrioza
bal presenta al Congreso de la Unión y comprende de 19 de marzo de 1896 a 30 de julio de 1899. Anexos y documentos, tomo IV,
México, Imprenta Central, 1900, p. 31.
Para el año de 1899, el Suplemento a la Memoria de Guerra y Marina de marzo de 1896 a 30 de junio de 1899, cuyo suplemento
comprende de 1 de julio a 31 de diciembre de 1899, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1900, p. 48.
Para el periodo 1901-1902, Memoria de la secretaria de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presentada al Congreso de la
Unión por el secretario del ramo general de División Bernardo Reyes, comprende del 1 de julio de 1901 al 31 de diciembre de 1902,
Anexo tomo I, México, Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas, 1902, p. 343.
Para el periodo 1903-1906, la Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presentada al Congreso de
la Unión por el secretario del ramo, general de División Manuel González Cosío, comprende del 1 de enero de 1903 a 30 de junio de 1906,
tomo II (anexos), México, Talleres del Departamento de Estado Mayor, 1906, p. 73.
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dos, se deriva de tomar como punto de partida el año de 1876 y el dato de 1910 aportado
por Alicia Hernández.

Según nuestros cálculos, para el último tercio del siglo XIX y principios del XX, el
criterio utilizado por el gobierno mexicano para formar el Ejército fue de un soldado por
cada 300 ó 400 habitantes. Nada que ver con la ley juarista. No obstante ello, a juicio de
algunos especialistas, las cifras oficiales sobre el total de efectivos militares “deben tomarse
con pinzas”. Robert Martín Alexius, quien quizás ha realizado la mejor investigación sobre el
Ejército Porfirista, ciertamente las cifras oficiales sobre su tamaño oscilaron entre 30 y 35
mil efectivos, pero a su juicio hubo un problema grave: la putrefacción en sus filas. “Nómi
nas fantasmas” utilizadas por los generales, jefes y oficiales para engordar sus cuentas banca
rias, deserciones reiteradas y dificultades para el reclutamiento. Al revisar una buena cantidad de expedientes de soldados de varias zonas militares se topó con algo sospechoso. Que
a pesar de estar registrados en las nóminas, cientos de soldados jamás recibían cartas de sus
familiares, lo cual le llevó a sospechar que los nombres estaban inventados, que eran “fantasmas”. Lo grave era que tales soldados inexistentes eran tantos que el Ejército Federal
llegaba a una cifra real que oscilaba entre los 14 mil y los 18 mil efectivos. Lo mismo
sucedía con los caballos y los respectivos gastos para el forraje. Los primeros no existían, y
la partida de lo segundo se agotaba regularmente. El presupuesto derivado de los salarios
de los soldados fantasmas, los costos de los caballos y el forraje respectivo, engrosaban las
cuentas bancarias de los jefes militares.13 Era el botín o pago para quedarse quietos, el antídoto para calmar sus ansias golpistas.

Para el periodo 1906-1908, la Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario del ramo, general de División Manuel
González Cosío, comprende del 1 de julio de 1906 al 15 de julio de 1908. Anexos, México, Talleres del Departamento de Estado
Mayor, 1909, p. 15.
Para el año de 1910, los datos son de Alicia Hernández Chávez, “Origen y ocaso del ejército porfiriano”, en Historia mexicana,
núm. 153, p. 286, y de Miguel A. Sánchez Lamego, Historia militar de la Revolución Mexicana en la época maderista, tomo I,
México, INEHRM, 1976, p. 34. El autor agrega que de tal cantidad, unos 23 mil eran combatientes.
13
Alexius, op. cit., pp. 585 y 607.
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L

os requerimientos de soldados

Pero no obstante que las cifras del Ejército estuvieron lejos de ser gigantescas, casi siempre
hubo bajas y deserciones. Los datos disponibles resultan ser demasiado contrastantes. Por
ejemplo, sobre la base de un Ejército de 30 mil efectivos, en 1886, 1901-1902, y 1909, fueron
requeridos más de 10 mil. Quiere decir, más de la tercera parte, lo cual resultaba inaudito.
Para los periodos 1897-1898, 1898-1899 y el segundo semestre de 1899, fueron requeridos
entre 4,100 y 7,500, que en términos relativos oscilan entre la quinta y la sexta parte del
Ejército. Sea una cosa o la otra, el Ejército Federal resultaba bastante frágil e inestable. De eso
no hay duda. Por si ello no hubiera sido suficiente, siempre hubo graves problemas para
el reclutamiento. No fue fácil cubrir las vacantes. En primer lugar se debe aclarar que al
nivel medio y alto de la milicia, jamás hubo muchos problemas para cubrirlas. Nos referimos
a los generales en sus distintas variantes. De hecho, casi lo mismo sucedió con los jefes y
oficiales. Siempre se tuvieron a la mano los elementos suficientes. Fueron extraídos de entre
los partícipes de las Guerras de Intervención. En forma adicional, al reabrirse el Colegio
Militar, se formaron los generales, jefes y oficiales faltantes. No obstante ello, en “plan de
sorna”, Francisco Bulnes señalaba que el Colegio Militar preparaba alumnos, carentes de espíritu militar. En forma textual expresó: “El plantel contaba con bastantes alumnos, cuyos
padres decían: he puesto a mi hijo en el Colegio Militar, porque le dan bien de comer, lo visten decentemente, lo disciplinan, le evitan las malas compañías y le proporcionan la carrera
de ingeniero; pero no será militar, porque prefiero verlo de cargador o de billetero.”14
Lo mismo sucedió con los alumnos de la Escuela de Aspirantes. El plantel se llenó de alumnos sin lograr los resultados apetecidos. Para no servir el tiempo obligatorio en el Ejército, los
oficiales cometían faltas o delitos con objeto de ser separados de la institución armada. El pro
blema siempre fue agudo con la tropa. Nadie quería formar parte de ella. Hasta cierto punto
el Ejército era una institución odiada. Servir en la milicia era literalmente un castigo.
14

Bulnes, op. cit., p. 300.
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Efectivos militares requeridos, enviados, faltantes y excedentes

Periodo
		

Soldados
requeridos

Dic. 1876 - nov. de 1877

Soldados
faltantes

Soldados
excedentes

188		

-

11,000

423

-

1897-1898

4,100

4,502

1898-1899

5,866

6,907		

Julio a diciembre de 1899

7,587

2,889

4,698

-

-

8,064

-

-

10,006

5,852

4,154

-

14,393

5,274

9,119

-

1886

-

Soldados
enviados

Enero de 1900 a junio 1901
Julio de 1901 a diciembre

10,577
-

402
1,041

de 1902
1909

Para el año de 1876-1877: Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de Es
tado y del Despacho de Guerra y Marina de la República Mexicana. Pedro Ogazón. Corresponde
de diciembre de 1876 a 30 de noviembre de 1877, México, Tipografía de Gonzalo A. Esteva,
1878, p. 7.
Para 1897-1898: “Documento 23”, de la Memoria que el secretario de Estado y del Despacho
de Guerra y Marina Gral. de División Felipe B. Berriozábal presenta al Congreso de la Unión y
comprende de 19 de marzo de 1896 a 30 de junio de 1899, tomo IV, Imprenta Central, 1900,
pp. 194-195.
Para 1898-1899: La misma fuente.
Para julio-diciembre de 1899: Suplemento a la Memoria de Guerra y Marina y comprende de 1 de
julio a 31 de diciembre de 1899, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1900, p. 49.
Para enero de 1900 a junio de 1901: Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra
y Marina presentada al Congreso de la Unión por el secretario del Ramo General de División Bernardo
Reyes. Comprende del 1 de enero de 1900 al 31 de junio de 1901, tomo I, México, Tipografía de la
Oficina Impresora de Estampillas, 1902, p. 99.
Para 1901-1902: Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presentada
al Congreso de la Unión por el secretario del Ramo General de División Bernardo Reyes. Comprende
del 1 de julio de 1901 al 31 de diciembre de 1902, Anexos, tomo I, México, Tipografía de la Oficina
Impresora de Estampillas, 1903, p. 125.
Para 1886 y 1909, las cifras han sido extraídas de Alexius, op. cit., pp. 586-587.
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Debido a los retiros y continuas deserciones, la Secretaría de Guerra y Marina fija
ba anualmente el número de soldados para cubrirlos. Por supuesto que el número
variaba año con año. Según las fuentes oficiales, en 1877 los gobernadores enviaron un
contingente que ascendía a 188 personas. Una cantidad bastante baja. En 1886, la citada
Secretaría fijó un requerimiento de 11,000 hombres. En este caso, los 26 Estados y terri
torios enviaron únicamente 423 personas. En términos relativos significaba el 3.8 por
ciento. Entre paréntesis: la ley indicaba que si un Estado no cubría su cuota, se añadía el
faltante a los requerimientos del año siguiente. En otras palabras: las cifras se le iban
acumulando. En el periodo 1897-1898, se fijó un monto de 4,100 soldados, y se reclutaron 4,502. O sea, que hubo 402 elementos de más. Algo inaudito. Entre 1898 y 1899,
fueron requeridos 5,866 efectivos y los gobernadores enviaron 6,907. Un excedente que
superaba el millar, lo cual prueba la eficacia de los gobernadores y los jefes políticos en
complacer a Porfirio Díaz.15
Pero en los años siguientes, la política de enviar reclutar soldados excedentes se vino
abajo. En 1899, la Secretaría de Guerra y Marina hizo público que necesitaba 7,587 candidatos para la milicia, y sólo le enviaron 2, 889, equivalente al 38 por ciento, algo realmente
inexplicable. En esta ocasión, únicamente 5 de los 26 Estados y territorios cumplieron con
su cuota. Durante el periodo 1901-1902, se fijó un requerimiento de 10 006 hombres, y
sólo llegaron 5,852, con la agravante que fueron aportados por 23 de los 26 Estados y terri
torio. En este caso se trababa del 48.5 por ciento. Para 1909, los gobernadores debieron
mandar 14,393 hombres, y apenas se llegó a los 5 274, o sea el 36.6 por ciento. El Gobier
no Federal reforzó su presión para cubrir las vacantes al intensificarse la actividad revolucionaria en 1910 y 1911. De ahí que en diciembre de 1911 enviara un telegrama a los
gobernadores que a la letra decía: “Se les conmina urgentemente a integrar sus contingentes
para el Ejército y enviarlos inmediatamente”.

15

Robert Martin Alexius manifestó que en tiempos de paz, con un Ejército de 28 a 30 mil hombres, se tuvo un promedio
de 4,974 vacantes anualmente. Ver la página 600 de su obra citada.
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L

os amparos en los Juzgados de Distrito

Para su desgracia, las autoridades militares tuvieron que lidiar con otros problemas igual de
graves. No obstante que gran parte de los reclutas eran demasiado famélicos y no aguantaban los rigores de la vida militar, a la primera oportunidad desertaban. Abandonaban la
vida cuartelaria. Pero eso no fue todo. Asesorados por conocedores de las leyes, otros utilizaron un resquicio legal para recuperar su libertad: el amparo. La fórmula era simple:
apelaban al artículo 5 de la Constitución Política de 1857 que predicaba que nadie podía
ser obligado a trabajar sin recibir sin su consentimiento total y sin una justa retribución.
El citado amparo lo gestionaban ante los Jueces de Distrito, sin recato alguno. Para reforzar
su argumentación, y no quedaran dudas, agregaban el artículo 16, que en esencia dictaba
que nadie podía ser molestado en su persona, familia, domicilio, sino en virtud de un mandamiento girado por una autoridad competente. Ya los más sofisticados agregaban a su
solicitud de amparo el artículo 19 que advertía que nadie podría ser detenido por el término que excediera los tres días, sin motivo justificado. Incluso, este artículo contenía una
suerte de advertencia: todo maltrato, toda molestia, registrada durante la aprehensión o en
las prisiones, sería castigado en forma severa.16 Pero en realidad, el artículo 5 fue más que
suficiente para obtener el amparo y evadir el servicio de las armas.
De acuerdo con las Memorias de la Secretaría de Guerra y Marina, entre diciembre de
1876 y noviembre de 1877 hubo 131 individuos amparados.17 Por consiguiente fueron dados
de baja del Ejército. Pero entre diciembre de 1877 a mayo de 1881, el recurso del amparo se
incrementó. Hubo 1, 720 personas amparadas.18 Quiere decir: más de 480 amparos por año.
16

Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana. Colec
ción completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, tomo VIII, México, 1877, pp. 384-399.
17
Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina de la República
Mexicana, Pedro Ogazón. Corresponde de diciembre de 1876 al 30 de noviembre de 1877, México, Tipografía de Gonzalo A.
Esteva, 1878, p. 101.
18
Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina General de División Gerónimo Treviño presenta al
Congreso de la Unión en 31 de mayo de 1881, y comprende del 1 de diciembre de 1877 a la expresada fecha, tomo I, México, Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1881, p. 20.

Los amparos entre el Ejército Federal: 1898-1914

Todo porque no aceptaron su consignación al servicio de las armas. Entre el 1 de junio de
1881 al 31 de mayo de 1882 hubo 402 personas amparadas.19 Pero entre el 1 de junio de 1882
y el 31 de mayo de 1883, la cifra se elevó a 911. Adquirió una tendencia exponencial. Todo
seguramente debido a un mayor conocimiento del recurso del amparo.20 Se ignoran las razo
nes por las cuales en los años siguientes las citadas Memorias dejaron de publicar tales datos.
Obviamente que no todos individuos ganaban en amparo. Lo ganaban cuando tenían
razón. Cuando no la tenían, tenían que servir en el Ejército y asunto concluido. Pero como de
cualquier forma nunca faltan los inconformes, las personas podían exigir su revisión o confirmación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta última instancia los fallos de
los Jueces de Distrito podían ser confirmados o modificados. El arma legal esgrimida siguió
siendo el artículo 5 de la Constitución Política de 1857. Claro que solicitar la revisión implicaba alargar el plazo, tiempo durante el cual el recluta se podía desesperar, acostumbrar, e
incluso desistir. Por norma general, entre el inicio del trámite del amparo y la sentencia,
transcurrían entre dos, tres, cinco, seis meses, incluso un año. Asimismo, no fue raro que las
autoridades militares utilizaran diversas artimañas para retener al recluta más de la cuenta.
Evidencias de lo anterior sobran. El amparo tramitado por los abogados de Ernesto L. de
Gyges, contra el Consejo Extraordinario de Guerra de Veracruz, duró dos meses. Al enterarse
que finalmente no iba a ser ejecutado por sumarse a la rebelión de Félix Díaz, desistió y la
Suprema Corte de Justicia nada tuvo que hacer.21 El de Higinio González, tres meses. Tanto
el Juez de Distrito de Veracruz, como la Suprema Corte de Justicia lo ampararon en base a
que en su consignación no hubo sorteo.22 El amparo tramitado por Ruperto Reyes contra el
Jefe Político de Metzititlán, duró cuatro meses, y al final de cuentas le fue negado.23
19

Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presenta al Congreso de la Unión en 30 de junio de 1883
y comprende del 1 de enero de 1882 al 30 de junio de 1883, tomo I, México, Tipografía de La Época, 1884, pp. 333-334.
20
Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presenta al Congreso de la Unión en 30 de junio de
1883 y comprende del 1 de enero de 1882 al 30 de junio de 1883, tomo I, México, Tipografía de La Época, 1884, p. 334.
21
Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo ACSCJN); Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 4484; Año: 1912.
22
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 968; Año: 1901.
23
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 29; Año: 1911.
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Los dos amparos promovidos por los abogados de Nicanor Serrano tardaron cuatro
meses. Uno de ellos fue tramitado ante el Juez de Distrito de Puebla y el otro ante el Juez
de Distrito de Veracruz. El primero fue sobreseído, y en cuanto al segundo, la Suprema
Corte de Justicia lo amparó, justo en momentos en que el comandante militar de Veracruz
estaba a punto de enviarlo con el Cuerpo de Operarios a Quintana Roo.24 El de Francisco
de la Rosa, quien ante la completa desintegración de su cuerpo militar fue señalado como
culpable, tardó cinco meses. Al final de cuentas la Suprema Corte lo amparó.25 El de José
Ambrosio Castillo y José Bueno, duró cinco meses. Al primero la Suprema Corte de Justicia
ratificó que su consignación a las armas. La razón: fue legal ya que hubo sorteo de por medio. En cuanto a José Bueno, el Juez de Distrito lo amparó.26 El de Pedro Vargas, quien para
quitarse de encima una acusación por robo, alegó una supuesta amenaza de consignación
a las armas, tardó seis meses. Ganó el amparo pero fue encarcelado precisamente por robo.27
El de Isidoro Fuentes y Evaristo Pérez, tardó cuatro meses. Ganaron el amparo debido a su
condición de extranjeros.28 El de Luis González Rodríguez tardó casi un año por las marru
llerías de las autoridades militares. Inició su juicio de amparo en febrero de 1902, en sep
tiembre la Suprema Corte de Justicia lo amparó, pero le hicieron perdidiza la copia de su
libertad. En enero de 1903 seguía batallando para lograr su libertad.29 Pero también es
cierto que un buen número de reclutas se habituaran a la vida cuartelaria, al salario, y por
tales razones, a la mitad del camino desistieron del recurso del amparo.

La pregunta ineludible, es ¿cuántos de los amparos tramitados inicialmente ante los
Jueces de Distrito, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia exigiendo su revisión o la
confirmación de un fallo favorable? En base a los datos fragmentarios consignados en las

24
25
26
27
28
29

ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1314; Año: 1912.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1449; Año: 1912.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1561; Año: 1905.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno, Serie: Amparo; Expediente: 4876; Año: 1913.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno, Serie: Amparo; Expediente: 4969; Año: 1913.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno, Serie: Amparo; Expediente: 521; Año: 1902.
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Memorias de la Secretaría de Guerra y Marina, y los detectados en el Archivo Histórico de
la Suprema Corte, es posible sacar algunas conclusiones. Como se recuerda, para algunos
años, las Memorias reportan desde 402 hasta 480, y para el periodo 1882-1883, la cifra
récord de 911. De ahí que se pueda inferir que para el periodo 1872-1900, menos de la
mitad de los amparos llegaron hasta la esfera de la Suprema Corte de Justicia para su revi
sión o confirmación. La tabla siguiente muestra su tendencia anual.
Amparos en la Suprema Corte de Justicia
contra la consignación a las armas: 1872-1900
Años

Número

Años

Número

1872

5

1888

23

1873

50

1889

67

1874

145

1890

55

1875

681

1891

53

1876

223

1892

44

1877

139

1893

18

1878

168

1894

19

1879

224

1895

53

1880

279

1896

53

1881

194

1897

369

1882

392

1898

441

1883

39

1899

396

1884

33

1900

430

1885

37

1904

3

1886

18

TOTAL

4,660

1887

9
Fuente: Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia.

NOTA: En 1863 hubo un amparo y en 1869 otro más.
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No obstante la vigencia de la Constitución Política de 1857, durante las Guerras
de Reforma e Intervención Francesa, casi no hubo amparos. En la década de los sesenta de
siglo XIX apenas hubo dos. Las cosas cambiaron a partir de 1872, año que marca el fin del
juarismo y el inicio del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Ante una respuesta negativa
de los Jueces de Distrito, a partir de este año se inició la práctica de elevar su inconformidad
hasta la Suprema Corte de Justicia. Si bien en tal año fueron únicamente cinco, al año siguiente su número se incrementó en forma substancial. De hecho se entró en un periodo
que corre de 1874 hasta 1882, en que en promedio se superaron anualmente los 271
amparos. Incluso, durante un año en particular, el de 1875, en que se alcanzó la cifra de
681. Como se infiere, se trata del primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz y la mitad
del cuatrienio de Manuel González. A partir de 1883 y hasta 1896, el número de amparos
se redujo notablemente. En su mayor parte, ni siquiera se llegó al medio centenar. El prome
dio anual ascendió a 37 amparos. Tal pareciera que no hubo demasiada presión gubernamen
tal para reclutar candidatos para la tropa. Casi al final del siglo XIX resurgió el número de
amparos. Durante el cuatrienio que trascurrido de 1897 hasta 1900, se registraron alrededor
de 409 anualmente.

M

alestar por tantos amparos

Ante el alud de amparos, que en determinadas épocas resultó alarmante, las autoridades
militares buscaron la forma de reducirlos al mínimo. Por ejemplo, en 1879, el secretario de
Guerra y Marina, Manuel González, le expuso al general Francisco Tolentino, un plan consistente en atrapar al candidato a la milicia en un lugar, e inmediatamente trasladarlo a
otro, de tal forma que a sus familiares les resultara complicado ubicarlo. En forma clara
y directa: le sugirió burlarse de los mandatos del Poder Judicial. En forma textual le expre
só que: “en vista de los frecuentes amparos que los Jueces de Distrito de Guanajuato conceden a los individuos que consigna el Gobierno al servicio de las armas, le propongo que
los hombres sean remitidos a este punto inmediatamente, bajo custodia, para de esta forma
eludir el amparo”. Mas cuando éste llegara, en realidad, “Las personas interesadas estarían
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en Lagos, fuera de la jurisdicción de esos funcionarios”.30 La idea fue acogida con entu
siasmo y pasados 15 años seguía vigente. El general Emilio Lojero escribió una nota casi
imperturbable al Presidente, para el caso de Inés Villegas y su hijo Manuel, acusados de
bandidaje en 1904: “Tengo el honor de informar a usted, que el Juez de Distrito comunicó
la suspensión de queja contra de Villegas; pero los puse a las órdenes del jefe de la Cuarta
Zona esta mañana, junto con otros, diciéndole al Juez que no se encontraban aquí”.31 Para
José López Portillo y Rojas, las familias de aquellos infelices se afanaban por libertarlos del
cuartel y acudían a los Tribunales Federales en demanda de amparo; pero los Jueces de
Distrito, puestos por Díaz en los Estados, siempre a gusto de los gobernadores, se daban
maña para no suspender el acto reclamado, y dar tiempo a los jefes para hacer perdidizos
a los reclutas. Ya se levantaban actas falsas en que aparecía que el forzado se había enganchado por su voluntad o bien era enviado lejos y, cuando llegaba la orden de libertad, no podía
ser ejecutada, porque no era hallado en ninguna parte el hombre cogido por la leva.32
No obstante las artimañas utilizada por las autoridades militares, el problema no fue
del todo resuelto. El frenesí del amparo continuó. En 1899, el secretario de Guerra y Marina, Felipe B. Berriozábal, se quejaba amargamente de que el amparo se había convertido
en una práctica tan común que anulaba la posibilidad de tener un buen Ejército.
El mayor de los inconvenientes para el arreglo del Ejército, es nuestro sistema actual
de reclutamiento, pues por desgracia, ni todos los contingentes que proporcionan los
Estados de la Federación proceden de sorteo, como la Ley lo previene, ni los hombres
de que se componen llenan en su mayoría las condiciones que deben tener los soldados del Ejército. De allí que muchos reemplazos piden amparo contra su consignación
al servicio de las armas, el cual les es concedido.33

30

Alexius, op. cit., p. 94.
Memoria de la Secretaría de Guerra y Marina, 1881, vol. I, documento 64, p. 771, citado por Alexius, op. cit., p. 594. Ver
también a Valadés, op. cit., p. 139.
32
López Portillo y Rojas, op. cit., p. 347.
33
Memoria que el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, Gral. de División Felipe B. Berriozábal presenta al Congre
so de la Unión y comprende del 19 de marzo de 1896 a 30 de junio de 1899, México, Tipografía de El Partido Liberal, 1899, p. 28.
31
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En 1904, las cosas seguían siendo por el estilo. El secretario de Guerra y Marina,
Manuel González Cosío reiteraba que de acuerdo con la ley expedida el 28 de mayo de
1869, los gobernadores y demás autoridades debían ajustarse al sorteo para cubrir las bajas
anuales del Ejército. En tono recriminatorio, el mismo funcionario expresaba que eran frecuentes los casos en que las autoridades encargadas del reclutamiento, anotaban en los
documentos respectivos los nombres de las personas, afirmando que habían sido consig
nados al servicio de las armas, sin mencionar el sorteo, o bien en su defecto, agregar el con
trato de enganche.
Semejante descuido importa una trasgresión de la Ley, que es preciso evitar por ser
de trascendencia muy perjudicial, pues los reclutas que en tales condiciones ingresan
al servicio militar, casi siempre ocurren a la Justicia Federal, en demanda de amparo,
que se les concede por considerarse que en esos casos se atenta contra la libertad
personal de los quejosos; y todo se verifica así con mengua de la obligación política, perfecta y constitucionalmente exigible, que el mexicano tiene de servir en el
Ejército para defender la independencia, el territorio, el honor y los derechos e intere
ses de su patria.34

Para remediar tan graves males, González Cosío exigió que al realizarse la entrega de
los reemplazos para cubrir las bajas del Ejército, era ineludible que los gobernadores cubrie
ran al pie de la letra todos los requisitos legales, sin tropiezos ni dificultades, para evitar
que se ampararan. Sólo así se les podría obligar a prestar sus servicios en el Ejército. De lo
contrario, se terminaría liberándolos.

Como en la primera década del siglo XX hubo desesperación por cubrir las cuotas
asignadas por la Secretaría de Guerra y Marina, las autoridades civiles y militares utilizaron

34

Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina presentada al Congreso de la Unión por el secretario
del ramo Gral. de División Manuel González Cosío. Comprende del 1 de enero de 1903 al 30 de junio de 1906, México, Talleres del
Departamento de Estado Mayor, 1906, p. 321.
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cualquier pretexto para hacerse de reclutas. Y por supuesto, que los reclutas también hicie
ron gala de marrullerías. Además de esgrimir el artículo 5 constitucional, alegaban falta de
vocación para las armas, enfermedades, vendettas y rencillas con las autoridades locales,
entre otros pretextos. Por ejemplo, en abril de 1901, Higinio González se amparó ante el
Juzgado de Distrito de Veracruz contra las intenciones del jefe político del Cantón de consignarlo al servicio de las armas. Para evadir semejante destino, su esposa, Nicolasa Vidal
presentó la documentación en la cual se asentaba que estaban en trance de casarse. Que
todo era cuestión de tiempo. Agregó dos actas de reconocimiento de dos hijos. Asesorado
por expertos en el tema del amparo, alegó que no hubo sorteo tal como estaba previsto en
la ley del 28 de mayo de 1869 y remató afirmando que no podía ser enviado al Ejército
por la sencilla razón de que mantenía a su cónyuge, a sus hijos y a su anciana madre.35
El gobernador del Distrito Federal en alianza con el comandante militar de la plaza,
atraparon en febrero de 1902 a Luis González Rodríguez sin contar con que resultaría res
pondón. Ocurre que se amparó argumentando la violación de los artículos 5, 16, e incluso
el 21 de la Constitución Política de la República. Por su parte, las autoridades alegaron que
González Rodríguez era una persona de malas costumbres y nocivo para la demarcación, lo
cual de nada sirvió. Buscando echar abajo el amparo, agregaron que por Acuerdo Presidencial, debían contribuir con 500 elementos para cubrir las bajas del Ejército. No obstante
que de inmediato fue remitido a la Comandancia Militar, González Rodríguez ganó el amparo
al demostrar que no hubo el clásico sorteo, tal como estaba previsto en la ley.36 En mayo de
1905, José Ambrosio Castillo y José Bueno fueron consignados al servicio de las armas. Para
evitar que el Juez de Distrito los liberara, el primero fue trasladado de Yautepec hacia la
Ciudad de México. Pero no para permanecer aquí, sino con la intención de llevarlo a Yucatán.
Al enterarse de su destino final, que por supuesto no le agradaba, dijo que no entendía el por
qué semejante castigo puesto que fungía como Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Yautepec.
Si bien gestionó un amparo ante el Juzgado del Segundo Distrito, finalmente no prosperó.
35
36

Expediente: 968; Año: 1901; loc. cit.
Expediente 521; Año: 1902; loc. cit.
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Se supo que en realidad, al momento de su consignación, había dejado de ser regidor.
De paso, su consignación al Ejército fue legal ya que hubo sorteo de por medio.37

En enero de 1911, Ruperto Reyes protestó airadamente contra el jefe político de
Metzititlán quien lo aprehendió, y lo peor, quería consignar al servicio de las armas. Para qui
tarse de encima semejante amenaza gestionó un amparo ante el Juez de Distrito de Hidalgo.
Para justificar su petición, adujo que no entendía por qué lo habían aprehendido, y mucho
menos, porqué lo querían consignar al servicio de las armas. A continuación narró una
supuesta odisea. Dijo que en calidad de Juez Auxiliar de San Pedro Tlaltemalco, intervino
para poner fin a una trifulca entre ebrios, pero que en forma inexplicable fue aprehendido
al igual que los rijosos y puesto al servicio de la jefatura política. Pero Ruperto Reyes fue
más allá. Manejó dos explicaciones para quitarse de encima la amenaza que pendía sobre
su cabeza: que el sorteo fue ilegal, y que en resumidas cuentas se consideraba una persona
inútil para el arte de la guerra. Pero su explicación de nada sirvió y fue consignado al servicio de las armas. La Suprema Corte de Justicia le hizo saber que ninguna garantía se había
violado, que el sorteo fue legal, además de que todo mexicano estaba obligado a prestar sus
servicios en el Ejército.38 En síntesis: ninguna de sus garantías habían sido violadas.

Un balance de lo sucedido hasta las vísperas del movimiento armado refleja que efec
tivamente la “leyenda negra” que satanizaba a los jefes políticos, en gran parte fue cierta.
Pruebas: del total de los amparos elevados hasta la Suprema Corte de Justicia entre los años
1901 y 1911, en el 53.4 por ciento fueron señalados como los culpables del reclutamiento
indeseable. Al ser agregadas otras autoridades militares, la cantidad se eleva a casi las tres
cuartas partes.39 A la larga, el binomio: jefes políticos y soldados rasos, se hicieron célebres en

37

Expediente: 1561; Año: 1905; loc. cit.
Expediente: 29; Año: 1911; loc. cit.
39
Cálculos basados en la tabulación de 7,897 expedientes existentes en el Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
38

23

Los amparos entre el Ejército Federal: 1898-1914

la literatura sobre la Revolución Mexicana. Sin faltar razón, se convirtieron en las dos caras
de la misma moneda. Sobre los primeros, se generó un odio y desprecio absoluto y sobre
los segundos, una suerte de compasión. Pero como se ha visto, los reclutas no estuvieron
del todo desprotegidos. Cuantas veces quisieron, utilizaron el amparo como arma legal, y
lo que es más: tuvieron la posibilidad de ganarlo en plena dictadura.

E

l maderismo

Tarde o temprano, México quedó atrapado en una encrucijada. La sucesión presidencial de
1910 desencadenó un movimiento armado el cual no fue fácil contener. La larga estancia
de Porfirio Díaz en el poder al igual que su elenco de gobernadores, diputados y senadores,
provocó sumo rencor e irritación entre la sociedad. A la postre, el descontrol fue tal que ni
siquiera el Gobierno tuvo a la mano un Ejército con los elementos suficientes para formar
las guarniciones en las capitales de los Estados, vigilar los puertos, las ciudades fronteri
zas, las aduanas, y otros puntos neurálgicos, pero sobre todo, para defender las líneas ferro
carrileras. Todo ello como resultante del largo “enfriamiento” del Ejército Federal. Según
Francisco Bulnes, al estallar la fiebre revolucionaria en la primera década del siglo XX, Díaz
necesitaba cuando menos 100 mil hombres para apagarla, y ni siquiera tenía a su alcance
los 30 mil federales registrados en el papel. A duras penas, en 1910 se disponía de 18 mil
soldados, 2,700 rurales, más los 5,000 elementos de las Fuerzas de Seguridad de los Estados, unos 25,700 elementos en total, insuficientes para proteger un país de 15 millones de
habitantes, las principales ciudades, poblaciones fronterizas y los diversos puntos estraté
gicos del país.40 Para arruinar el cuadro de cosas, como bien asentó Antimaco Sax, en los
últimos años del gobierno de Díaz, los “militares eran vistos, si no con desprecio, sí con mal
disimulada indiferencia”.41

40
41

Bulnes, op. cit., pp. 295-296.
Sax, Antimaco, Los mexicanos en el destierro, San Antonio, Texas, 1916, p. 35.
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Transcurridos cuatro meses de estancia en el poder, Francisco I. Madero hizo un
dramático llamado a la población para que lo apoyara a aplastar la rebelión que como maldición había cundido en Morelos, Chihuahua, Durango y los distritos limítrofes con este
último, de los Estados de Zacatecas y Coahuila. ¿En qué forma? Fortaleciendo al Ejército
Federal. Madero manifestaba que con el falso pretexto de que no había cumplido con el
Plan de San Luis, ni con su programa de gobierno, sus detractores habían convertido esta
vasta región del país en el escenario de un vandalismo lamentable. Entre otras cosas, los
rebeldes agitaban la cuestión agraria, en extremo sensible para agitar a las masas, sin darle
el tiempo necesario para ejecutarlo. Más adelante dijo algo que era cierto: que la agitación
campesina no era nueva. Que desde antes de su ascenso al poder, los zapatistas estaban
levantados en armas, y como si ello no hubiera sido suficiente, este problema se había empalmado con la que llamaba “Revolución” encabezada por Bernardo Reyes, al igual que el
movimiento vazquista.42 En forma angustiosa, Madero llamaba a la población: “a engrosar
las filas del Ejército Federal, de ese Ejército que se ha cubierto de gloria en los campos de
batalla defendiendo con un valor heroico y con una constancia admirable, las instituciones
republicanas; y que haciendo gala de excelsas virtudes guerreras, ha demostrado una lealtad tal al Gobierno que presido, que ha provocado la admiración de propios y extraños”.43
Líneas más adelante Madero agregó:
Invito, pues a los mexicanos que deseen cooperar para la defensa del Gobierno ema
nado del voto popular, para que se enrolen en las filas de ese glorioso Ejército, para
perseguir a los enemigos del orden y la paz pública, para hacer respetar la voluntad
nacional y para que, empuñando la espada de la ley, la hagan caer con todo el peso
sobre los malos hijos de la Patria. Así será una segura garantía de orden y tranquilidad,
a fin de que la República Mexicana, libre ya del yugo de la tiranía, no vaya a ser presa
de la anarquía ni del bandidaje, y pueda desenvolverse serena y grandiosamente, por
el sendero de la libertad, dentro de la ley, base inamovible de la democracia.44
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Diario Oficial. Estados Unidos Mexicanos, 4 de marzo de 1912, pp. 33-34.
Loc. cit.
Loc. cit.
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Pero en lugar de controlar las fuerzas sociales que él mismo contribuyó a soltar, la
oposición y el descontento popular crecieron. Para resolverlo, en mayo de 1912 Madero
dispuso aumentar los efectivos del Ejército Federal hasta el límite de 60 mil hombres.45 Sin
embargo, duplicar el tamaño del Ejército en plena efervescencia revolucionaria, resultaba
una tarea utópica. Durante años no hubo vocación por las armas, y menos ahora que el fu
turo se mostraba incierto. Pero hubo otros factores a considerar. Hasta cierto punto, en el
pasado, el destino de los reclutas no fue tan riesgoso. Salvo la rebelión de Canuto Neri en
Guerrero, su destino fue pacificar a los yaquis y mayas, una tarea nada complicada. Pero al
estallar la revolución, las cosas cambiaron en forma drástica. Fueron enviados inmediatamente a batirse contra Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Benjamín Argumedo, Marcelo
Caraveo, Juan Andrew Almazán, Blas Orpinel, los residuos de los reyistas y vazquistas, arma
dos hasta los dientes, que mostraban audacia, valentía, y una gran movilidad. Por ende, a
diferencia de años anteriores, el riesgo de perder la vida era mayúsculo. En vista de ello, no
fue raro que los recién reclutados se ampararan en la primera oportunidad, o bien desertaban casi de inmediato. Los datos disponibles no dejan lugar a dudas. En 1911 hubo 212
amparos tramitados en los Juzgados de Distrito, pero en 1912, en el maderismo pleno, su
número se triplicó. Se elevó hasta alcanzar los 639 amparos. Prueba de que a los reclutas y
familiares no les importó que la extrema movilidad del Ejército Federal complicara la gestión
del amparo. Los tramitaron en el lugar de su reclutamiento, o bien en el de cambiante destino. La cosa era ampararse.
No obstante el propio sistema de reclutamiento militar fincado en los jefes políticos
y gobernadores se empezó a resquebrar. Si bien el elenco de gobernadores porfiristas fue
reemplazado, y su lugar ocupado por gente cercana a Madero, con los jefes políticos, la
historia resultó dramática. Al estallar la renovación, la institución entró en crisis y quedó
bastante maltrecha. Y es que algunas partes del país habían provocado tanta inquina entre
la población, que para salvar su vida, tuvieron que huir. No faltaron quienes hicieron sus
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cálculos sobre su futuro y optaron por jugar su suerte sumándose a las filas revolucionarias.
Le dieron la espalda al régimen. De cualquier forma, obligados por las circunstancias, un
buen número de jefes políticos continuaron sirviendo al gobierno en turno. Hicieron gala
de lealtad y literalmente se jugaron la vida. Pero los problemas que arrastraban fueron tantos
que Madero se propuso abolir el cargo de jefe político. El tiempo se le vino encima y ya no
tuvo el tiempo suficiente.46
Ante la indiferencia de la población por tomar las armas en forma voluntaria, los
nuevos gobernadores, los jefes políticos supervivientes, y otras autoridades militares, reiniciaron el clásico reclutamiento de candidatos para la tropa. Un reclutamiento tan arbitra
rio como el verificado durante el Porfiriato. En ocasiones ni siquiera intentaron ajustarse a
los dictados legales vigentes desde la época de Juárez, en particular el sorteo, lo cual se tra
dujo en el reforzamiento de la leva. De paso, afloró algo inaudito entre las filas del Ejército
Federal, algo ausente durante la larga dictadura Porfirista, nos referimos a ciertos brotes de
inconformidad. A los síntomas de fracturas y conatos de rebelión. Por ejemplo, en abril
de 1912, estando de guarnición en la plaza de Torreón como capitán del Sexto Batallón de
Infantería, los soldados a las órdenes de Francisco de la Rosa, se le sublevaron e hicieron
causa común con los supuestos “maderistas” que atacaban la plaza. Sin más ni más, se
negaron a obedecerlo al igual que a sus oficiales. En vista de ello, Francisco de la Rosa y sus
oficiales se trasladaron a la capital de la República para denunciar el hecho, con la agravante
de que fueron acusados de rebelión quedando prisioneros. No les quedó otra que amparar
se en el Distrito Federal contra actos del Supremo Tribunal del Estado. Francisco de la Rosa
fue condenado a purgar una pena de cinco años, cuatro meses, e inhabilitado durante diez
años para servir en el Ejército.47
Pero no se trató de un caso sui generis. Como la incapacidad de Madero para meter
orden en el país fue creciente, además de la consabida rebelión orozquista, hubo otras más.
46
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Una de ellas fue la encabezada por Félix Díaz en octubre de 1912, que al fracasar, puso a
varios de sus seguidores, y a él mismo, al borde de la muerte. El Consejo de Guerra les puso
la soga al cuello y a punto de fusilarlos. Para salvar su vida sus abogados gestionaron un
amparo. Pruebas: El 25 de octubre de 1912, Ernesto L. de Gives interpuso un amparo contra
actos del Consejo de Guerra extraordinario de Veracruz, que lo puso al borde del sacrificio,
todo por haberse sumado al citado movimiento. Sin medir las consecuencias, abandonó el
21° Batallón al cual pertenecía, y al fracasar el movimiento, fue hecho prisionero y temía
que le aplicaran la pena de muerte. Finalmente nada pasó y conservó la vida.48 Pero el descontento contra Madero alentó no sólo a los militares sino también a los civiles a sublevarse.
El prefecto político de Zacatelco, Tlaxcala, atrapó y consignó a Nicanor Serrano ante las
autoridades poblanas por el delito de rebelión. En tanto se recababan datos sobre sus acti
vidades subversivas, fue puesto en libertad, e incluso se le dio un salvoconducto. El 26 de
marzo de 1912, un agente de la policía reservada lo volvió a atrapar y lo condujo a la Séptima Zona Militar de Puebla. Por lo pronto fue internado en la prisión en San Juan de Dios.
Después de los respectivos interrogatorios, durante los cuales Serrano negó sus intenciones
de derrocar a Madero, fue trasladado a la prisión militar de San Juan de Ulúa, en Veracruz.
Al protestar ante el comandante militar, éste le dijo que en realidad no sabía por qué estaba
bajo su tutela, ni menos detenido ahí.49 Al quedar libre, Nicanor Serrano continuó en las
andadas y al final se convirtió en uno de los precursores de la Revolución en Tlaxcala.

E

l Huertismo

La dinámica de los acontecimientos adquirió tal complejidad que Madero difícilmente logró
sus objetivos. Al final de cuentas, el llamado Apóstol de la democracia quedó atrapado en
una encrucijada, y recién cumplidos 16 meses de gobierno, fue derrocado. Victoriano Huerta, su sucesor en la silla presidencial prometió el retorno a la paz social, lo cual tampoco

48
49

Expediente: 4484; Año: 1912; loc. cit..
Expediente: 1314; Año: 1912; loc. cit..

28

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

logró. El 1 de abril de 1913, se presentó ante el Congreso de la Unión, formado al amparo
del gobierno maderista, y que mes y medio antes sancionó su ascenso al poder. En lo que
se podría calificar como su primer diagnóstico sobre la situación política del país, expresó
que en su gran mayoría las relaciones de su gobierno con los Estados de la República eran
cordiales. Agregó que ciertamente algunos gobernadores desafectos a su gobierno habían re
nunciado, pero que las Legislaturas habían designado a otras personas. Las situaciones
extremas habían ocurrido en Coahuila y Sonora, donde las máximas autoridades asumieron
el sendero de la rebelión, lo que determinó que el Senado de la República interviniera declarando la desaparición de los poderes y nombrando un nuevo gobernador.
Huerta agregaba que la situación por la que atravesaban tales Estados, inspirada en
las ambiciones políticas de unos cuantos, resultaba dolorosa, pero que su gobierno había
puesto en juego los medios a su alcance para restablecer la tranquilidad.50 En otra parte de
su intervención, el jefe del Ejecutivo aseguró que en vísperas de asumir el poder, el Ejército
Federal estaba compuesto por 32,594 hombres pertenecientes a los cuerpos de línea, y
de 15,550 a las fuerzas irregulares.51 Al no recibir el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, y al extenderse la Revolución, anunció la necesidad de aumentar el Ejército
Federal al nivel de los 80 mil hombres. Como con el paso de los meses, la medida no dio
los resultados apetecidos, Huerta decretó nuevos aumentos en el tamaño del Ejército Fe
deral. Aseguró que para junio se tuvo un Ejército de 69,049 elementos, y para septiembre
la friolera de 91,785. En forma paralela, Huerta aseguraba disponer de fuerzas adicionales
dependientes de la Secretaría de Gobernación. Hablaba de 10 mil policías rurales, 4 mil
gendarmes o policías urbanos, más 16,200 hombres de las fuerzas regionales de los Estados, que sumaban unos 30,200 hombres.52 Cerca de 100,000 en total. Como Huerta no
estaba para sutilezas, es probable que las disposiciones legales, incluido el sorteo, fuera
50

“El Presidente Interino, Gral. Victoriano Huerta, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de abril de
1913”, en Los Presidentes ante la nación 1821-1966, vol. III, México, Cámara de Diputados, 1966, p. 53.
51
Ibidem, p. 65.
52
“El Gral. Victoriano Huerta, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el 16 de septiembre de 1913”, en Los presi
dentes de México ante la nación 1821-1966, vol. III, México, Cámara de Diputados, 1966, p. 92, y Diario de los Debates de la
Cámara de Senadores, 16 de septiembre de 1913, p. 20.
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abandonado y la leva adquiriera una velocidad inusitada. En 1913, entraron en escena sin
contemplaciones toda clase de autoridades militares: tribunales militares, jefes de regimiento, gobernadores y Jueces militares reclutando a diestra y siniestra “carne de cañón”. Los
jefes políticos pasaron a segundo plano. El estigma que cargaron a lo largo del Porfiriato se
diluyó. Se pasó del casi el 50 por ciento de los casos en que fueron señalados como los
culpables de las desgracias de numerosas familias, a alrededor de un tercio durante el maderismo y el huertismo.
Amparos en la Suprema Corte de Justicia
contra la consignación a las armas: 1901-1914
Años

Total de
amparos

Contra los
jefes políticos

Porcentajes
2/1

1901

853

343

40.21

1902

636

392

61.63

1903

646

333

51.54

1904

916

474

51.74

1905

581

288

49.56

1906

509

251

49.31

1907

574

295

51.39

1908

269

156

57.99

1909

269

160

59.47

1910

238

135

56.72

1911

212

123

58.01

1912

639

226

35.36

1913

1,287

494

38.38

1914

268

86

32.08

TOTAL

7,897

3,756

47.56

Fuente: Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia.

NOTA: En seis casos no fue posible determinar las fechas.
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Si bien pudiera pensarse que al igual que al maderismo, el envío inmediato de los
nuevos reclutas del Ejército Federal hacia el Norte de la República complicaba tramitar
los amparos, no fue así. Sus familiares y gestores se las ingeniaron para realizarlo. Inclusive
ante un revés, no vacilaron en exigir su revisión en la Suprema Corte de Justicia. No importaba si los amparos fueron gestionados inicialmente ante los Jueces de Distrito en Puebla,
Hidalgo, Veracruz, Torreón, Monterrey, el puerto de Tampico, el de Veracruz o bien el de
Guaymas. Y lo hicieron contraviniendo la directriz gubernamental de aumentar a ultranza
los efectivos del Ejército. Lo hicieron sabiendo que resultaba peligroso contradecir la voluntad presidencial. Tampoco les importó que las instancias judiciales hicieran “tortuguismo”.
De ahí que el recurso del amparo no se diluyera. Si en 1911 fueron 212, para 1913 la cifra
aumentó en forma significativa. Creció en más de seis veces, pasó a 1,287 amparos.
Pero hubo otro dato que llama la atención: a finales del siglo XIX la gran mayoría de
los amparos fueron gestionados ante el Juez de Distrito de la capital de la República. Todo
ello seguramente resultante de la mayor información sobre la existencia de un artículo
como el 5 constitucional, e incluso del 16. En el periodo 1876-1877, del total de amparos,
el 76.3 por ciento se tramitaron en la citada plaza; entre 1877 y 1881, el 67.2 por ciento;
entre 1881 y 1882, el 83.6 por ciento; y entre 1882 y 1883, el 77.0 por ciento. Las Memorias
de la Secretaría de Guerra y Marina dejaron de publicar tales datos para el resto del siglo
XIX. Para la primera década del siglo XX, al igual que durante el maderismo y el huertis
mo, la situación se modificó. No sólo en la capital de la República se tramitaron tales
amparos, sino que la práctica se generalizó en otras latitudes. Las personas reclutadas en la
Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, gestionaron alrededor del 51.1 por ciento de los amparos ante sus respectivos Jueces de Distrito. Al agregar los amparos gestio
nados en otra media docena de entidades, se alcanzó el 75.8 por ciento. Nos referimos a
Puebla, Sinaloa, el Territorio de Tepic, Hidalgo, San Luis Potosí y Chiapas. En la franja
Norte del país al igual que en la del Sur, con excepción de Chiapas, los amparos fueron
mínimos, lo que seguramente refleja que ahí la leva no fue importante. Afirmar que en tales
lugares hubo mucho apoyo y vocación por el Ejército maderista o huertista, resulta poco
creíble. Más bien se trataba de los dominios del constitucionalismo.
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Amparos en la Suprema Corte de Justicia
contra la consignación a las armas: 1901-1914
Lugares

Número

Porcentaje

1. Distrito Federal

1,402

17.75

2. Jalisco

1,132

14.32

3. Guanajuato

862

10.90

4. Veracruz

640

8.09

5. Puebla

506

6.40

6. Sinaloa

329

4.16

7. Tepic

299

3.78

8. Hidalgo

293

3.70

9. San Luis Potosí

264

3.34

10. Chiapas

261

3.30

11. Michoacán

245

3.10

12. Estado de México

205

2.59

13. Oaxaca

204

2.58

14. Guerrero

200

2.53

15. Zacatecas

170

2.15

16. Durango

127

1.60

17. Tehuantepec

126

1.59

7,265

91.91

638

8.08

7,903

99.99

Subtotal
Otras
TOTAL

FUENTE. Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia.

En síntesis: no obstante tratarse de una república castrense, los candidatos para la
tropa no se amilanaron. Prefirieron desafiar al régimen, amparándose, que perder la vida
en el campo de batalla. Podrían perder el amparo, pero también ganarlo, sobre lo cual no
había duda.
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Al igual que durante el maderismo, los amparos reflejaron el espíritu y la dinámica
de la guerra. A finales de abril de 1913 fue disuelto el 5° Cuerpo de Carabineros y catorce de
sus integrantes fueron incorporados al 33° Regimiento Auxiliar Irregular. Como sus integrantes no querían perder la vida ante los carrancistas, urdieron una treta. Encabezados por
Gabriel Salazar, iniciaron un juicio de amparo ante el Juez de Distrito de San Luis Potosí
contra actos del jefe del 33° Regimiento. El pretexto: no estaban de acuerdo con su nueva
adscripción.53 Pero hubo otros casos que pecaban de folclóricos. En agosto de 1913, Isidoro
Fuentes y Evaristo Pérez llegaron procedentes de los Estados Unidos a San Luis Potosí para
visitar a unos amigos. Sin más ni más, en el trayecto, en pleno monte, fueron atrapados y
consignados al servicio de las armas. A juicio de sus captores, se trataba de personas bastante
sospechosas. En su defensa, los nuevos reclutas alegaron que no eran personas sospechosas
y que tampoco tenían interés en empuñar las armas. Aleccionados por abogados dijeron que su reclusión era ilegal ya que se violaban los artículos 16 y 19 de la Constitución
Política de la República. El primero rezaba que nadie podía ser molestado en su persona,
familia, domicilio, sino en virtud de un mandamiento escrito girado por la autoridad competente. El segundo, advertía que nadie podía ser detenido por más de tres días, sin motivo
justificado. Ante la reticencia de las autoridades militares para liberarlos, intervino el cónsul
americano en San Luis Potosí aseverando que en realidad Isidoro Fuentes y su colega eran
ciudadanos americanos. Para la Suprema Corte de Justicia resultó fácil ampararlos. Expresaron que la autoridad militar debió acreditar la vecindad de los quejosos. Pero no sólo eso:
les recordó que para integrar cualquier contingente destinado a reforzar al Ejército Federal,
en primer lugar los Estados debían proporcionar elementos voluntarios, y si ellos no eran
suficientes, cabía el sorteo realizado exclusivamente entre los vecinos del lugar. No con los
extraños o visitantes.54
Durante el mismo mes de agosto, Pedro Vargas se resistió de manera férrea a engrosar
las filas del Ejército Federal que con extrema urgencia lo necesitaba. Ya fuera por iniciativa
53
54

ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1986; Año: 1913.
Expediente: 4969; Año: 1913; loc. cit..
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personal o asesorado por un experto en tales menesteres, se amparó contra el jefe político
de Zamora, Michoacán. Adujo la violación de los consabidos artículos 5 y 16 constitucionales. Dijo que no entendía la razón por la cual el citado jefe político lo tenía en la mira
puesto que estaba enfermo y hospitalizado, con una grave herida que le causó Francisco del
Río. De todo ello, la autoridad judicial había tomado nota. Para reforzar su defensa dijo
estar extrañado ya que no hubo sorteo alguno, y él ninguna intención tenía de batirse contra los revolucionarios de su terruño. Pero en realidad Pedro Vargas no había sido encarcelado para enviarlo al Ejército. Lo fue por robar los cereales propiedad de Francisco del
Río. Lo de consignarlo al servicio de las armas fue un ardid suyo para quitarse de encima la
acusación de ladrón.55
El asunto de Domingo Vázquez fue más sofisticado. Como el jefe político de Tehuan
tepec y el jefe de las Armas de San Jerónimo lo atraparon y enviaron a la milicia contra su
voluntad, acudió ante del Juzgado de Distrito de Tehuantepec para ampararse. Dio dos razo
nes: que no hubo sorteo alguno como lo marcaba la ley, y que por ende su consignación
resultaba ilegal; pero lo más importante, hasta donde sabía, México no estaba en guerra
con país extranjero, que ameritara tomar las armas. Después de analizar su caso, la Suprema Corte de Justicia le respondió que su expediente estaba mal integrado y que lo armara
de la mejor manera.56 A principios de noviembre de 1913, el propio Evaristo Madero presen
taba un escrito ante el Juez Primero de Distrito solicitando amparo contra actos del secreta
rio de Guerra y Marina, general Aurelio Blanquet, y el de Gobernación, Manuel Garza
Aldape.57 Obviamente que en su caso, el amparo no fue tramitado para impedir servir como
soldado raso en el Ejército huertista, sino para escapar de una muerte trágica.
Edith Coues O’ Shaughnessy, la esposa del encargado de negocios de la Embajada
estadounidense, pintó un cuadro lacerante de la brutalidad utilizada durante el huertismo

55
56
57

Expediente: 4876; Año: 1913; loc. cit.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 6425; Año: 1913.
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 60323; Año: 1913.
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para reclutar soldados rasos a granel. Dijo que a mediados de noviembre de 1913, al salir a
la calle, se sorprendió al observar los rostros de algunos soldados que marchaban hacia la
estación ferroviaria. Muchos tenían un gesto desesperado, y desesperanzado. Temían cualquier desplazamiento, ya que por lo general significaba catástrofe y la separación eterna de
sus seres queridos. Con frecuencia era preciso amarrarlos en los vagones del ferrocarril.
Recalcó que en México el reclutamiento carecía de sistema. La cuadrilla de la leva se llevaba
a cualquiera que les parecía apto. Enrolaban a padres de familia, a los hijos únicos de viudas, a los que no tenían a nadie, y además, a mujeres destinadas a cocinar y a trabajar en las
fábricas de pólvora. Pero lo que le pareció el colmo fue observar por las calles grupos de
niños de escuelas, escoltados por sus maestros, para evitar la leva.58
En los primeros días de febrero de 1914, por el rumbo de Tacubaya, observó en una
amplia calzada, la leva en acción. Una veintena de hombres rodeados por hileras de soldados. El cuadro se completaba con dos o tres mujeres atrapadas en la tragedia. Contra su
voluntad, sus hombres eran alistados para la guerra.59
Para el 25 de marzo de 1914, aseguró que: “Para mantenerse leales, las tropas no
piden más que comida suficiente para continuar con vida durante la campaña. El cuadro de
los soldados hambrientos a los que encierran durante la noche en vagones de carga para
que no deserten, y después llaman a luchar cuando los sueltan por la mañana, es para enfer
mar a cualquiera”.60

L

a ley no se viola, cuando se salva a la patria

Desesperado por el avance del constitucionalismo, los escándalos derivados de los asesinatos políticos y la disolución del Congreso de la Unión, entre otros factores, Huerta avanzó en
58
59
60

Coues O’ Shaughnessy, Edith, La esposa de un diplomático en México, México, Océano, 2005, pp. 91-91.
Ibidem, p. 193.
Ibidem, p. 244.
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el proceso de militarización del país. A finales de octubre de 1913 hizo un anuncio espectacular: su intención de aumentar el Ejército Federal hasta el límite de los 150 mil efectivos.
En su exposición de motivos, Huerta manifestó que tal cifra era necesaria para “las necesidades de la campaña y a efecto de restablecer la paz y tranquilidad públicas”.61 Para aplacar
sus críticos que como plaga proliferaban y lo culpaban del golpe de Estado contra Madero
y de su asesinato, Huerta sacó fuerzas de flaqueza, y en su discurso pronunciado el 20 de
noviembre del mismo año ante el Congreso de la Unión, utilizó una frase rimbombante
atribuida a Napoleón que reza que: “no se viola la ley, cuando se salva a la patria”.62

T

odos contra Huerta

Al enterarse de los planes de Huerta de aumentar el tamaño del Ejército, y de que aún existía
la posibilidad de recuperarse y ganar la partida a los constitucionalistas, los Estados Unidos
intervinieron jugando su carta definitiva. En enero de 1914, Wilson levantó el embargo de
armas y municiones, y a partir de ese momento los carrancistas compraron todos los fusiles
y el parque deseado. Como era previsible, se avivó el fuego de la guerra civil. De cualquier
forma, pasaron los meses de febrero y marzo, y Huerta continuaba en la Presidencia de
México. Justo a mediados de este último mes, Huerta urdió un Ejército de dimensiones
colosales para restablecer la paz social. Hablaba de 250 mil personas, más 31 regimientos de
rurales dependientes de la Secretaría de Gobernación con un personal de 12,400 hombres,
y otros 31 mil hombres de las milicias regionales de las armas de Infantería y Caballería,
cuya misión era dar garantías a los habitantes de las diversas entidades federativas.63 Un sim
ple cálculo aritmético arrojaba un sistema militar y policiaco de 293,400 personas. Pero una
61

Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de octubre de 1913, p. 637.
“El Gral. Victoriano Huerta, al abrir el nuevo Congreso sus sesiones el 20 de noviembre de 1913”, en Los Presidentes
de México ante la nación. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966, tomo III, México, XLVI Legislatura de la Cámara de
Diputados, 1966, p. 97.
63
Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de marzo de 1914, p. 122, y “El Gral. Victoriano Huerta, al abrir las
sesiones ordinarias el Congreso, el 1 de abril d 1914”, en Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, vol. III, México,
Cámara de Diputados, 1966, p. 106.
62
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cosa fueron los deseos gubernamentales para aumentar el tamaño del Ejército, y otra la
cruda realidad. Existen evidencias de que en realidad jamás se lograron los objetivos de
Huerta, y que a duras penas su Ejército no pasó del doble del porfirista. A finales de marzo
y principios de abril, Francisco Villa masacró al Ejército Federal en Torreón, y el 21 de abril,
los Estados Unidos invadieron el puerto de Veracruz. Para Huerta resultaba imposible
luchar contra dos enemigos: contra los constitucionalistas y contra los Estados Unidos.
Es probable que ante la urgencia por disponer de una poderosa maquinaria militar,
Huerta haya exigido a toda clase de autoridades militares, jefes de regimiento, gobernadores, Jueces, y aún a los disminuidos jefes políticos, reclutar más y más candidatos para
las armas. Los testimonios de la señora O’Shaughnessy son prueba de ello. Sin embargo,
para el primer semestre de 1914 algo raro sucedió. Oficialmente casi nadie se amparó. Sólo
hubo 86 casos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia exigiendo su revisión. ¿Qué
significaba tal cosa? Probablemente tres cosas: que los Jueces de Distrito se negaron a recibir
tales peticiones de amparo, o bien que los reclutas dejaron de lado los mecanismos legales y
en la primera oportunidad desertaron. Ya no les interesó realizar un trámite legal, sino evitar servir de carne de cañón. Evitar ser enviados al Norte de la República, para detener las
embestidas villistas, carrancistas, obregonistas, entre otras.

C

olofón

Como se ha visto, el artículo 5 de la Constitución Política de 1857 fue utilizado al
máximo por toda suerte de personas reclutadas contra su voluntad para reforzar
al Ejército Federal. En reiteradas ocasiones, tan pronto como los atrapaban, las víctimas tramitaban un amparo, e incluso lo ganaban. Todo esto resulta sorprendente,
y más durante gobiernos calificados de dictaduras, como fue la de Porfirio Díaz, o
repúblicas sangrientas, como la de Victoriano Huerta. Hubo temor, pero también
motivación para defenderse. Ajustándose a los dictados de la Constitución se la
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jugaron de “todas, todas”, sin importarles las posibles represalias en su contra. El 15
de julio de 1914, Huerta cayó y salió del país. El Ejército Federal fue disuelto, y los
jefes políticos desaparecieron. Pero quien les dio la puntilla legal a estos últimos fue
Venustiano Carranza. El 26 de diciembre de 1914, el “Varón de Cuatro Ciénegas”
borró los vestigios de una institución bastante desprestigiada: abolió las Jefaturas
Políticas. Una parte del texto alusivo reza lo siguiente: “Que introduciendo en la
Constitución la existencia del Municipio Libre, como base de la organización polí
tica de los Estados, queda así suprimida definitivamente la odiosa institución de
las Jefaturas Políticas”.64 Distinta fue la situación entre el Ejército constitucionalista.
Aparentemente, Carranza, Villa, Obregón, Pablo González, entre otros, ningún
problema tuvieron para nutrir sus Ejércitos, armarlos e inyectarles el espíritu de la
victoria. Los elementos “forzados” entre el Ejército Revolucionario, si es que los hubo,
no tuvieron necesidad de recurrir al amparo. El pago derivado de los beneficios de
las incautaciones, el saqueo y el robo, fungieron como estímulo poderoso. Como el
motor que los movía y lanzaba a la victoria.

64

Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, Decretos, sin fecha, pp. 144-146.
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