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IX

Presentación 

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

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

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

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

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

nuestra nación, después de consumada la Independencia y de aque

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

Éste es un acontecimiento propicio para reflexionar a propósito de 

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

XXI para plantear una visión prospectiva del constitucionalismo 

en nuestro sistema jurídico. 

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución 

de 1910, conmemorar su promulgación representa, tanto la con

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

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

fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias 

de una nación que evoluciona constantemente en el concierto inter

nacional, así como la oportunidad para ratificar nuestro compro

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

históricas de nuestra sociedad. 

La importancia, significado como elemento sustancial de las 

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

presentantes de los tres Poderes de la Unión firmaran el Acuerdo 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 

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

cumplimiento y realidad a ese Acuerdo, se conformó la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 

del Centenario, orientada de manera preponderante a identificar y 

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

mentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el rumbo de la 

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

éstos perfilan y definen al Poder Judicial de la Federación como 

una institución fundamental en el proceso continuo de construc

ción del Estado de derecho en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder Judicial 

de la Federación ha programado para celebrar el centenario de la 

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

cados a explicar desde la perspectiva de la administración de jus

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

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

Federación a la consolidación del orden constitucional en nuestro país. 

En consecuencia, es preciso reconocer que las instituciones 

jurídicas y políticas de nuestro país se encuentran actualmente en 

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

el texto original de nuestra Constitución se ha ido modificando para 

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

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

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

establecido mecanismos para su defensa, se ha adecuado la rela

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

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

principios esenciales que la conforman a que se refieren sus artícu

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

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

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de 

la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la 

sociedad participar activamente en el proceso de construcción de 

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

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

plia de la persona y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma como 

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

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

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

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

debe ajustarse y someterse toda otra norma que se genere den

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

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

de la supremacía constitucional, consolidemos el país de libertades, 

justicia y libertad que el pueblo merece.

Con estas bases, y para propiciar el conocimiento, difusión 

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

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

poner a disposición de todos un conjunto de publicaciones, entre 

obras conmemorativas, compilaciones, estudios monográficos y fac

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

sólo de especialistas, sino del público en general. 

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

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917 

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

trascendental para traer a la memoria de la sociedad mexicana 

los caminos andados por los hombres y las instituciones que han 

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

dica y política.

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

instituciones que ha participado activamente en este tránsito 

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

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

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

Constitución. El centenario representa una oportunidad más para 

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

acontecimientos que dieron origen a la Constitución que nos rige 

actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un diálogo 

fecundo en torno a su contenido y proyección.

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

representa un alto compromiso el ser partícipe de esta tarea de 
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divulgación, a fin de contribuir a formar a las personas en el conte

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

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

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

cabo diversas actividades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que ayuden 

a comprender la importancia de conocer nuestra Constitución, su 

aplicación y los criterios que se desprenden de su interpretación 

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

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

con la firme intención de mejorar de manera progresiva el cono

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

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

a participar en las actividades que implican el diseño y construcción 

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

ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha trazado 

un programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 20142017, 

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

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

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

que se aúnan obras especializadas para la comunidad jurídica 

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

sos de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de este 

proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, compilaciones, 

estudios monográficos, obras colectivas, folletos e historietas, guar

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

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

los sectores de la sociedad.

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

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

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

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

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

permite explorar, proponer o concebir. 

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

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

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

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

Constitucional y garante de nuestra Constitución en la consolidación 

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

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

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

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

tucionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Consti

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

Derecho en México y la protección de los derechos humanos como 

temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza en 

que los trabajos proyectados para conmemorar la promulgación de 

la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en materia 

de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva 

pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al conocimiento 

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

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

derechos; así como incentivar una amplia participación ciudadana.

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

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

que se requieren este tipo de herramientas para que puedan ser 

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

discapacidad, o miembros de nuestros pueblos indígenas, entre 

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

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

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

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

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

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

tanto especialistas como público en general podrán ser receptores 

del mensaje que se pretende transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas actividades 

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

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

de las Entidades Federativas; la evolución constitucional y la función 

jurisdiccional; los derechos de la niñez desde el nacimiento hasta 

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

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

entidades federativas durante la Revolución y después de la Cons

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

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

del Consejo de la Judicatura Federal; la herencia del constitu

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

derechos y deberes contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas y los derechos de 

los pueblos indígenas; los tribunales constitucionales en Ibero

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

del constitucionalismo contemporáneo; así como la idea de la jus

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

y un programa de concurso dirigido a jóvenes universitarios rela

tivo a la Constitución, sus reformas e interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica el pen

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

métodos. Porque se aprende aquello que es significativo para noso

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

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

las sociedades contemporáneas. 

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

construcción de una cultura de la Constitución y a un conocimiento 

más amplio de los principios y valores que consagra en beneficio 

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

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

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos
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Forjadores doctrinales 
del constitucionalismo en méxico

La presente obra es una magnífica oportunidad que nos brinda la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz de tener en nuestras manos la edición facsimilar de 

algunas de las obras más importantes escritas por reconocidos 

juristas mexicanos de fines del siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX. La llamada “época dorada” del constitucionalismo y la 

jurisprudencia decimonónica nacional nos legó textos clásicos de 

ilustres autores, cuyas obras no sólo sentaron precedentes en su 

época, sino que hasta el día de hoy son referencia obligada para 

las sentencias que se forman en nuestra jurisprudencia. 

Para la publicación electrónica de esta edición facsimilar sólo 

se han seleccionado seis autores, en estricto orden alfabético: Juan 

de Dios Bojórquez León (cuyos textos firmaba con el anagrama y 

pseudónimo de Djed Bórquez) con su Crónica del Constituyente,1 

* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 La obra de Crónica del Constituyente fue editada por primera vez en 1938, con ediciones 

posteriores en 1967, 1969, 1985, 1992 y 2014 (INEHRM-IIJ/UNAM).

Manuel González Oropeza*
Pedro Alfonso López Saucedo**
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Mariano Coronado con Elementos de Derecho Constitucional Mexi

cano,2 Genaro García y las Nociones de Derecho Constitucional 

ajustadas a la Constitución de 1917,3 Silvestre Moreno Cora y su 

Tratado del juicio de amparo,4 Jacinto Pallares con El Poder Judicial 

o Tratado completo de la organización, competencia y procedimien

tos de los tribunales de la República Mexicana,5 y Emilio Rabasa 

2	 	En	el	caso	particular	de	esta	obra	de	Mariano	Coronado	titulada	Elementos de Derecho 
Constitucional Mexicano, la primera edición salió a la luz en 1877, la segunda en 1899 y 
la	tercera	en	1906,	la	cual	contenía	las	modificaciones	legislativas	que	hasta	entonces	
habían	aprobado	las	Cámaras.	En	1977,	la	UNAM	realizó	una	reimpresión	de	esa	última	
edición	(dentro	de	la	Colección	Nueva	Biblioteca	Mexicana,	núm.	68),	con	un	prólogo	de	
Jorge	Carpizo,	quien	en	ese	entonces	era	el	Coordinador	de	Humanidades	en	la	Máxima	
Casa	de	Estudios.	Carpizo	enumera	las	principales	características	de	la	obra	de	Coronado:	
a)	está	escrita	en	forma	clara,	b)	tiene	una	estructura	sencilla	sin	grandes	ambiciones,	c)	la	
doctrina	que	cita	no	es	abundante,	d)	contiene	transcripciones	de	las	intervenciones	de	
los	diputados	constituyentes	de	1856-1857,	e)	toma	en	cuenta	las	resoluciones	de	la	SCJN;	
como	indica	Carpizo	en	este	prólogo,	la	obra	de	Coronado	tenía	como	finalidad	el	que	
pudiera	servir	en	la	enseñanza	del	Derecho	Constitucional,	es	por	ello	que	“el	libro	sigue	
un	esquema	muy	común	en	 los	tratados	que	se	ocuparon	de	analizar	 la	Consti	tución	
mexicana	de	1857:	se	transcribe	el	artículo	constitucional	y	a	continuación	se	le	comenta,	
y	así,	en	estricto	orden	numérico,	el	exegeta	da	término	a	su	cometido”.	Pág.	V.	En	1997,	
se	hizo	otra	edición	de	esta	obra	por	la	Editorial	Pedagógica	Iberoamericana,	y	existe	una	
edición	más,	de	1999,	hecha	por	Oxford	University	Press.	

3 La obra de Genaro García, Nociones de Derecho Constitucional Ajustadas a la Consti
tución de 1917, fue	publicada	por	primera	vez	en	1917	por	la	Librería	de	la	Vda.	de	Ch.	
Bouret;	otra	edición	es	del	mismo	año	pero	publicada	por	 la	 Imprenta	Francesa;	una	
tercera	edición	es	de	1920,	publicada	por	la	misma	Librería	de	la	Vda.	de	Ch.	Bouret	
(no	se	ha	localizado	la	fecha	de	la	segunda	edición),	y	una	edición	más	es	de	1925,	hecha	
por la Sociedad de Edición y Librería Franco Americana. 

4 El Tratado del Juicio de Amparo de	Moreno	Cora	tuvo	su	primera	edición	en	1902,	y	hasta	
1992	tuvo	una	edición	facsimilar	(por	parte	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	Distrito	
Federal),	mientras	que	la	SCJN	la	reeditó	en	2008.

5 El Poder Judicial o Tratado completo de la organización, competencia y procedimientos 
de los tribunales de la República Mexicana, de Jacinto Pallares, fue editado por primera 
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Estebanell con la obra El artículo 14: estudio constitucional.6 Al

gunas de ellas han sobresalido por ser más que un referente en 

su campo, y fue necesario reeditarlas, no una sino varias veces 

pocos años después de haber salido a la luz, lo cual demuestra la 

enorme importancia de estas obras emblemáticas del Derecho 

público mexicano. 

De estas seis obras, sólo una de ellas, la de Juan de Dios 

Bojórquez, fue publicada en 1938 y tuvo como objetivo conme

morar los veintiún años de la Constitución de 1917, de ahí que su 

contenido estuviera dedicado a reseñar las actividades del Cuarto 

Congreso Constituyente entre 1916 y 1917. La de Genaro García 

fue publicada en 1917, en el mismo año de la promulgación y en

trada en vigor de la actual Constitución, con el objetivo de estudiar 

cada uno de sus 136 artículos. 

Las otras cuatro obras (en estricto orden cronológico de 

publicación), de Jacinto Pallares (1874), Mariano Coronado (1877), 

Silvestre Moreno (1902) y Emilio Rabasa (1906), tienen el común 

vez en 1874, con posteriores ediciones en 1992 (con un facsimilar del TSJDF), 2002 (a cargo de 
la	SCJN)	y	en	2012	por	Saraswati	Press.

6 La obra de Rabasa, El Artículo 14: estudio constitucional, fue publicado originalmente en 
1906;	en	1955	editorial	Porrúa	publica	la	segunda	edición,	hasta	llegar	a	la	7a.	edición	
en	el	año	2000;	otra	editorial	lo	publica	en	1960,	y	en	2010	lo	editan	de	nuevo	BiblioLife	
y	BiblioBazaar,	respectivamente.	
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denominador de que su punto de referencia es la Constitución de 

1857, y su coincidencia es el estudio, explicación y análisis de esa 

Carta Magna y de algunos de sus temas más relevantes, como el 

estudio de sus 128 artículos constitucionales,7 del funcionamiento 

del Poder Judicial en nuestro país, el rechazo a la retroactividad de 

la ley y la aplicación del juicio de amparo, inconmensurable apor

tación de la jurisprudencia mexicana al derecho internacional.

Este conjunto de obras facsimilares, reunido en un colección 

sobre el pensamiento constitucionalista de fines del siglo XIX y 

principios del XX, brinda una fascinante aproximación no sólo a la 

vida jurídica de México en un periodo de gran relevancia política, 

como lo fue la plena vigencia de la Constitución de 1857, con las 

Leyes de Reforma, la República Restaurada y la aplicación del jui

cio de amparo y las leyes reglamentarias de los artículos 101 y 

102 de la misma Constitución, con las adecuaciones que fueron 

pertinentes a la Ley del 30 de Noviembre de 1861 y a la del Ley 

del 20 de Enero de 1869, sino que también nos permite apreciar 

7 Nociones de Derecho Constitucional, de Genaro García, en este aspecto comparte el 
estilo	con	la	prístina	obra	de	Mariano	Coronado	de	1877	—reeditada	en	1899	y	1906,	
de	esta	última	edición	procede	el	 facsimilar	que	aquí	se	reproduce—;	aunque	ambas	
obras	 comentan	 los	 artículos	 constitucionales	 referidos	 en	 las	 respectivas	 constitu-
ciones	de	1917	y	de	1857,	poseen	una	notable	diferencia	en	lo	que	concierne	a	su	me-
todología	y	profundidad	de	análisis,	lo	cual	veremos	más	adelante,	por	ahora	bástenos	
señalar	que	ambas	obras	explican	cómo	funciona	cada	uno	de	 los	artículos	y	cómo	
procede	su	aplicación	pese	a	que	trata	de	Constituciones	diferentes.	
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el cambio de pensamiento constitucional que se generó para tran

sitar del modelo planteado por la Constitución de 1857 hacia la 

Constitución de 1917. Además es notable el conocimiento que 

los autores muestran del Derecho Constitucional Comparado, 

particularmente de Estados Unidos, cuyas obras más significa

tivas comienzan a ser traducidas y difundidas. Es indudable que 

no sólo se trata de un simple cambio de leyes, sino de un replan

teamiento (y enriquecimiento) de los artículos constitucionales de 

1857 en el nuevo modelo legal; es por ello que tanto la obra de Gar

cía como la de Bórquez contienen comentarios a los nuevos artícu

los constitucionales y describen las sesiones en donde algunos 

de los artículos propuestos originalmente por el jefe constitucio

nalista son modificados por los Constituyentes, demostrando con ello 

una total independencia en sus trabajos legislativos. 

Estas dos obras contrastan con las de Pallares, Coronado, 

Moreno y Rabasa, pues éstos ya habían argumentado, de manera 

sólida y con vastos ejemplos prácticos, la importancia que los Cons

tituyentes de 1857 dieron al tema constitucional, de la más impe

riosa necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial, de 

contar con un recurso jurídico que limitara los presuntos abusos 

de las autoridades y la arbitraria aplicación de las leyes en con

tra de la vida, la libertad y la propiedad; sus argumentos sientan 

las bases con las cuales los Constituyentes del 17 construirán sus 

propios razonamientos, los cuales avanzan sobre el camino ya 
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trazado por sus predecesores. Con la Constitución de 1917 se 

perpetúa la división de poderes, las facultades del Poder Judicial y 

la procuración de justicia; se consolidan las libertades de prensa 

y asociación, mientras que se incorporan temas como la reglamen

tación del trabajo, la tenencia de la tierra, la educación y el muni

cipio libre, entre otros. 

1. Pensamiento constitucionalista

Mal se puede juzgar lo que no se conoce bien 

Emilio Rabasa, El artículo 14, p. III.

Estos autores, expertos conocedores y partícipes de la Constitu

ción liberal de 1857 y de la Constitución social de 1917, no sólo se 

dedicaron al estudio directo de los textos constitucionales y la in

terpretación de las leyes, sino que también realizaron una crítica 

al sistema político en el cual se desarrolla la sociedad mexicana de 

fines del siglo XIX y principios del XX.8 Para todos ellos era fun

8 Rabasa Estebanell, Emilio, El artículo 14. Estudio constitucional, México,	Tipografía	de	
“El	Progreso	Latino”,	1906,	III-217	pp.	Este	autor	no	sólo	hace	una	crítica	al	sistema	polí-
tico,	sino	también	a	la	propia	Constitución	de	1857	y	hasta	por	la	manera	en	que	fue	
escrita;	señala	que	“por	 las	virtudes	cívicas	de	sus	autores,	por	sus	 innegables	mere-
cimientos,	no	hemos	de	hacer	de	los	constituyentes	seres	infalibles;	ni	podemos	con-
siderar	 la	Constitución	 como	el	 ídolo	de	piedra	de	gesto	perdurable,	de	 inmutable	 y	
eterna	fisonomía	que	es	un	dios	en	las	religiones	sin	progreso.	No	está	la	gloria	de	los	
legisla	dores	de	57	en	no	haber	errado	nunca,	sino	en	lo	mucho	que	acertaron;	y	entre	
sus	aciertos	no	es	el	menor	el	de	no	haber	reivindicado	para	su	obra	el	don	del	acierto	
absoluto”.	De	manera	enfática	señala	que	los	legisladores	del	57	no	comprendieron	
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damental el riguroso estudio de los antecedentes históricos de 

cada uno de los textos constitucionales, pues estaban convencidos 

de que ninguna Constitución era permanente, que todas las exis

tentes habían sido el pretexto para llevar a cabo revueltas e iniciar 

la elaboración de una nueva Carta Magna; a la de Cádiz en 1812 la 

sucedió la de 1824, a ésta las Siete Leyes de 1836 y las Bases 

Orgánicas de 1843, a estos instrumentos constitucionales cen

tralistas le siguió la Constitución de 1857 y, finalmente la de 1917. 

Ellos son los pioneros en la aplicación y desarrollo de los principios 

constitucionales que llevaron a los estudios sobre derecho consti

tucional en México durante el siglo XX.9

la	transformación	de	fondo	que	llevaban	a	cabo	cuando	aprobaron	el	proyecto	del	ar-
tículo	26	ni	su	modificación	“que	es	el	artículo	14”,	que	jamás	lo	discutieron	en	Asam-
blea	y	nunca	llegaron	a	sospechar	el	alcance	que	tal	artículo	ha	llegado	a	tener.	Incluso	
llega	a	señalar	“por	lo	que	á	los	orígenes	se	refiere,	ya	vemos	que	el	artículo	14	no	sólo	no	
merece	un	elogio;	la	crítica	llega	en	este	punto	á	su	extremo	de	censura:	el	artículo	14	
no	es	de	limpio	linaje;	es	un	espurio”.	Y	más	adelante	agrega	“un	examen	ligero	y	una	
crítica	sin	exagerado	escrúpulo,	bastan	para	persuadirnos	de	que	nuestra	Constitución	
está	bastante	mal	escrita”,	a	lo	cual	adiciona	más	tarde	“la	Constitución	está	escrita	en	
un	lenguaje	generalmente	impropio	y	frecuentemente	incorrecto.”,	pp.	29,	209-210,	
25, 30, 38.

9	 Moreno	Cora,	Silvestre,	Tratado del juicio de amparo conforme á las sentencias de los 
tribunales federales, México,	Tip.	y	Lit.	“La	Europea”,	1902,	XII-848	pp.	Moreno	Cora	
señala	en	este	libro	que	uno	de	los	primeros	comentaristas	de	la	Constitución	es	José	
María	del	Castillo	Velasco,	en	su	obra	titulada	Apuntamientos para el estudio del Derecho 
Constitucional Mexicano (obra	editada	en	México	por	 la	 Imprenta	del	Gobierno,	en	
Palacio,	1871,	860	pp.;	editado	de	manera	reciente,	en	2008,	por	el	Tribunal	Superior	de	
Justicia	del	Distrito	Federal),	y	lo	mismo	opina	de	Ramón	Rodríguez,	con	su	libro	Derecho 
Constitucional	(el	cual	en	realidad	se	tituló	Apuntes para el curso elemental de dere
cho constitucional y de gentes en el Colegio Militar: escrito en cumplimiento del artículo 
9o. del reglamento del mismo Colegio,	publicado	en	México,	 Imprenta	del	Gobierno,	
1872,	que	tuvo	una	segunda	edición	en	1875	y	un	par	de	ediciones	más	en	el	siglo	XX).	
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Obras como las de Pallares y Coronado tienen por finalidad 

presentar su contenido como “un compendio breve y razonado, 

que comprenda a la vez la doctrina y la jurisprudencia”,10 “en una 

palabra, reducir el estudio del Poder Judicial bajo todas sus fases 

a las proporciones de un texto elemental, que inicie a los princi

piantes en el estudio de ese ramo del derecho, dándoles los cono

cimientos necesarios y propios de un aprendizaje, y que sirva 

también a los hombres versados en la ciencia…”11 

En estos detalles radica el gran mérito de sus obras, pues 

ponen al alcance del estudiante de Derecho o de cualquier ciuda

dano una explicación de cómo funciona el Derecho Constitucional 

y el Poder Judicial mexicano, su organigrama jerárquico y adminis

trativo, señalan con base en qué leyes se cimentan las sentencias 

emitidas por los Tribunales y la Suprema Corte de Justicia, ya 

sean estatales o federales, con el interés de “formar un cuerpo 

de doctrina en armonía con la recta y práctica interpretación de 

nuestro Código supremo”,12 para que de esta manera se facilite 

10	 Coronado,	Mariano,	Elementos de Derecho Constitucional, 3a.	ed.	Revisada,	México,	
Librería	de	Ch.	Bouret,	1906,	p.	5.	

11 Pallares, Jacinto, El Poder Judicial o Tratado completo de la organización, competencia 
y procedimientos de los tribunales de la República Mexicana. Obra escrita con el objeto 
de refundir en un cuerpo de doctrina metódico la legislación antigua, la moderna y 
los proyectos de códigos de procedimientos del fuero común y federal, facilitando así el 
estudio de las leyes sobre administración de justicia, México,	Imprenta	del	Comercio	
de	Nabor	Chávez,	1874,	p.	3.	Para	mayor	facilidad	del	lector,	se	ha	modernizado	la	orto-
grafía	de	todas	las	citas	utilizadas	de	estos	autores.

12	 Coronado,	op. cit. 
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“el conocimiento y la interpretación de nuestro Código político”,13 

señala Coronado, “pues encontrando un resumen de las disposi

ciones vigentes, les evitará engolfarse a cada paso con el mare 

magnum de las incompletas y diseminadas colecciones de leyes 

patrias: tal es el objeto que me propongo al dar a [la] luz la pre

sente obra”,14 advierte Pallares; asimismo, nos advierten de los 

viejos nombres que se daba a los nuevos procedimientos judicia

les, como una especie de glosario de términos legales, todo ello 

para dar a conocer los principios e ideas que animaron a los Cons

tituyentes de 1857 y que ahora están al alcance de todos los 

mexicanos. 

Esto debe considerarse en su justa dimensión, pues hasta 

ese momento sólo se habían hecho obras legislativas, constitucio

nales o de recopilación de leyes dirigidas a juristas;15 estas obras 

13 Ibidem, p. 6. 
14 Pallares, op. cit. 
15	 En	este	 sentido,	obras	 como	 las	de	Manuel	Dublán	 y	 José	María	 Lozano	 (Legislación 

mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 
Independencia de la República, 29	tomos,	México,	Imprenta	de	Comercio,	1876-1899)	y	
de	Basilio	 José	Arrillaga	 (Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circu
lares y providencias de los supremos poderes y otras autoridades de la República Mexi
cana: formada de orden del supremo gobierno, varios	volúmenes,	México,	Imprenta	de	
Vicente	García	Torres-Imprenta	de	A.	Boix,	1861-1865;	obra	editada	también	por	José	
Mariano	Fernández	de	Lara),	son	una	soberbia	muestra	de	la	necesidad	de	preservar	las	
leyes	emitidas	o	vigentes	en	nuestro	país	desde	fines	del	siglo	XVIII	hasta	fines	del	
XIX.	Pero	esa	era	en	exclusiva	su	finalidad,	la	de	coleccionar	o	recopilar	esa	información	
tanto	de	la	Federación	como	de	los	Estados,	no	sólo	Constituciones,	sino	leyes,	decretos,	
re	glamentos,	bandos	 y	 todo	aquello	que	 formaba	parte	de	 las	normas	políticas	 y	
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comienzan una nueva forma de comunicar el quehacer legislativo 

y el funcionamiento del Poder Judicial, por la vía informativa, ne

cesariamente densa, pero no había otra manera de que se com

prendiera la función judicial mexicana, y sobre todo, de que se 

manifestara el papel fundamental de algunos procesos judiciales, 

como el juicio de amparo (leyes reglamentarias de los artículos 101 

y 102) y la correcta aplicación del artículo 14 de la Constitución de 

1857, dentro del desarrollo normativo y jurisdiccional mexicano.16 

jurídicas	del	México	decimonónico,	 fundamentalmente;	 lo	que	Pallares	y	Coronado,	
así como Moreno, Rabasa y García llevaron a cabo fue armonizar ese compendio de la 
legislación	mexicana	con	las	sentencias	emitidas	por	los	Tribunales	mexicanos,	de	una	
manera	más	sencilla	pero	a	la	vez	práctica,	pues	la	inclusión	de	los	casos	más	recientes	
resueltos	por	la	Suprema	Corte,	comentados	y	revisados	por	estos	autores,	favorece	
la	comprensión	del	 funcionamiento	de	 las	 instituciones	y	de	 la	procuración	de	 jus-
ticia.	Célebres	son	los	casos	citados	por	Moreno	Cora	sobre	los	amparos	Morelos	(y	la	
polémica	entre	las	opi	niones	encontradas	de	José	María	Iglesias	e	Ignacio	l.	Vallarta),	
Larrache	y	Cía.,	y	de	León	Guzmán,	entre	muchos	otros.	

16 García, Genaro, Nociones de Derecho Constitucional ajustadas a la Constitución de 1917, 
México,	Librería	de	la	Viuda	de	Ch.	Bouret,	1917,	182	pp.	Es	más	que	pertinente	men-
cionar	que	si	bien	la	obra	de	García	se	refiere	a	la	Constitución	de	1917,	tiene	también	
el	mismo	sentido	que	las	obras	de	Pallares	y	Coronado,	al	anotar	que	“en	1910,	una	
revolución	 cuyos	 caudillos	 triunfaron	 después	 de	 una	 nueva	 lucha	 fratricida,	 y	 expi-
dieron,	el	5	de	febrero	de	1917,	en	la	ciudad	de	Querétaro,	la	Constitución	Política	que	
hoy	nos	rige,	y	que	tiende	fundamentalmente	a	 impedir	que	se	repitan	 los	abusos	
que	acaba	mos	de	señalar.	¡Ojalá	y	ella	haga	desaparecer	eternamente	nuestras	guerras	
intestinas,	dé	bienestar	a	todos	los	mexicanos	sin	distinción	alguna	de	clases,	porque	
todos	debemos	ser	iguales	ante	la	ley…!	[…]	Ahora	bien:	el	objeto	del	presente	libro	
es	estudiar	cada	uno	de	los	136	artículos	que	componen	la	Constitución	de	1917”.	
pp.	20-21.	Es	ya	una	necesidad	imperiosa	el	que	los	habitantes	del	país	conozcan	sus	
derechos	y	sus	obli	gaciones,	que	de	manera	clara	y	concisa	sepan	que	la	Constitución	
garantiza	ese	 régimen	de	 libertad,	 cómo	 funcionan	 sus	 instituciones	 y	 cómo	pueden	
ejercer	los	instrumentos	que	los	respaldan;	esta	obra	de	García	tiene	esa	finalidad,	que	
comparte	con	las	de	Pallares	y	Coronado	ya	citadas.	
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Ese mismo pensamiento lo tienen en mente Moreno y Rabasa, 

pues si bien sus obras son más específicas, tienen el claro objetivo 

de precisar cómo debe interpretarse la ley reglamentaria de los 

artículos 101 y 102 constitucionales, que se traduce en el juicio de 

amparo, el cual tiene por objeto, señala Moreno Cora, “proteger los 

derechos del hombre, pero no de una manera general y absoluta, 

sino de la manera como la Constitución los ha definido, no abraza 

y comprende la reparación de todas las injusticias y el remedio 

contra todas las ilegalidades, sino tan sólo de aquellas que im

porten una violación de los derechos del hombre, pero dentro del 

círculo que la Constitución ha trazado, o lo que es lo mismo, tan 

sólo de aquellas que importen una violación constitucional”.17

En el caso de Rabasa Estebanell, señala que “el artículo 14 

de la Constitución se ve actualmente más que como un precepto 

17	 Moreno	Cora,	op. cit.,	p.	47.	Moreno	Cora	cita	una	frase	de	Coronado	que	revela,	a	su	
parecer,	la	importancia	de	esta	institución	tan	novedosa	en	esos	momentos,	“El	juicio	
de	amparo,	recurso	especial	establecido	por	la	Constitución…	es	la	institución	más	origi-
nal	de	nuestro	Código	político,	a	la	vez	que	la	más	fecunda	para	la	práctica	de	la	libertad.	
[…]	La	Constitución	provee	al	remedio	de	aquellos	abusos,	mediante	un	procedimiento	
breve,	 fácil,	expedito,	reducido	empero	tan	sólo	a	conservar	 incólumes	 los	derechos	
fundamentales	que	dicha	Constitución	reconoce	y	la	armonía	en	el	ejercicio	de	las	sobe-
ranías	federal	y	de	los	Estados”.	Y	agrega	“El	amparo	puede	definirse	diciendo	que	es	
el	proceso	legal	intentado	para	recuperar	sumariamente	cualquiera	de	los	derechos	del	
hombre	consignados	en	la	Constitución	y	atacados	por	una	autoridad	cualquiera,	o	para	
eximirse	de	la	obediencia	de	una	ley	o	mandato	que	ha	invadido	la	esfera	federal	o	
local	respectivamente”.	Coronado,	op. cit.,	pp.	196-197.	Esta	última	definición	Coronado	
la	toma	de	la	obra	de	Ignacio	L.	Vallarta	titulada	El juicio de amparo y el writ of habeas 
corpus, capítulo	IV.	
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que importa interpretar, como un problema que urge resolver… 

desde que se le tachó del vicio de destruir la soberanía de los 

Estados; porque si en realidad encierra la garantía de un derecho 

individual, y a la vez deroga un principio esencial del federalismo, 

la ley queda dentro de una disyuntiva de cuyos extremos hay 

que elegir alguno, aceptando la supresión de un derecho sagrado 

para el hombre o prescindiendo del sistema de gobierno que el par

tido liberal ha creído desde 1824 necesario para la Nación”.18 

Así como para los otros autores es necesario que el ciuda

dano conozca su constitución y la conformación del Poder Judicial, 

para ellos en indispensable que se conozcan estos artículos cons

titucionales que le brindan protección frente a probables abusos 

de poder, pero que también deben ser interpretados a la luz de 

los análisis que ellos brindan, siempre sustentados con sentencias 

pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia y algunos tribu

nales locales.19 

18 Rabasa Estebanell, op. cit.,	p.	I.	Más	adelante	en	su	libro	señala	de	manera	enfática	que	
la	“aplicación	inexacta	o	sin	puntualidad	de	las	leyes	civiles	en	un	juicio,	constituye	una	
violación	del	art.	14…	Años	ha	[sic]	que	la	Suprema	Corte	de	Justicia	lo	declara	invaria-
blemente	en	sus	sentencias,	y	sería	tarea	inútil	la	de	este	estudio,	si	no	supiéramos	que	
generalmente,	 la	opinión	del	foro	no	está	de	parte	de	aquel	alto	tribunal…”,	 lo	cual	
confirma	que	es	imprescindible	la	revisión	de	los	artículos	14	y	26	constitucionales,	por-
que	“la	interpretación	amplia	es	la	única	admisible,	es	la	correcta,	que	es	necesaria,	
[y	que]	si	por	ella	se	va	a	la	destrucción	del	sistema	federal,	habrá	que	convenir	en	que	
lo	malo	es	el	artículo;	y	si	éste	es	tan	malo	así,	deberá	ser	suprimido	o	modificado	por	lo	
menos”.	pp.	123	y	127.	

19 Por lo general, los autores recurren al Semanario Judicial, el cual por ley se estableció el 
8 de diciembre de 1870. Pallares, op. cit.,	p.	591,	en	donde	se	hallan	diversas	senten-
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2. Cuestiones doctrinales

En cuanto a si toda violación de la Constitución, dé 
motivo al juicio de amparo, véase lo que dice el 
Sr. Vallarta en el tomo 3o., pág. 149 de sus Votos, 
debiendo, no obstante, advertir que allí mismo (pág. 
143) reconoce que si el amparo no debe tener la 
amplitud que algunos le han querido dar, diciendo 
que procede contra toda infracción de la Constitución, 
sí debe haber un recurso relacionado con el art. 97 
de la Constitución… Hemos creído útil citar esta doc
trina del Sr. Vallarta, porque ella demuestra, si no 
nos equivocamos, como no habiéndose establecido 
el recurso que él echaba de menos, el de amparo ha 
adquirido un amplio desarrollo, según lo demuestra el 
estudio que de él venimos haciendo.

Silvestre Moreno Cora, Tratado del Juicio de Amparo,
nota I, p. 115.

Como lo hemos venido señalando, en estas cuatro fuentes que 

analizan la Constitución de 1857 existe una constante teórico

metodológica, que es la utilización de un autor principal o fuente 

doctrinaria que refuerza sus explicaciones, apoyado además –y 

cias	de	amparo	que	fueron	pronunciadas	por	la	Suprema	Corte,	posteriores	a	la	Ley	del	
20	de	enero	de	1869.	También	es	necesario	señalar	que	algunos	de	estos	autores	son	
prolíficos	en	citar,	de	manera	íntegra,	leyes,	decretos,	sentencias,	iniciativas	de	ley	y	otros	
documentos,	en	este	caso	destaca	Moreno	Cora,	quien	incluye	en	su	libro	un	apéndice	
con estos escritos, apoyando de manera concienzuda sus razonamientos. Pallares 
in cluye íntegro en su obra el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de 1862. 

	 Hemos	de	insistir	que	son	estos	cuatro	autores	que	escriben	sobre	la	Constitución	de	
1857	quienes,	de	manera	fundamental,	hacen	uso	de	diversos	autores	y	resoluciones;	
acaso	García	y	Bórquez,	por	el	sentido	de	sus	obras,	no	hacen	uso	de	estas	fuentes.	Todo	
ello	lo	veremos	a	continuación.
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eso es muy interesante–, por las resoluciones que emitió la Su

prema Corte de Justicia y fueron publicadas por el Semanario 

Judicial desde sus primeros números; este fascinante empleo de 

fuentes primarias (leyes, reglamentos, resoluciones y sentencias) 

hace mucho más atractiva la lectura de estos libros sobre Derecho 

Constitucional mexicano. 

Algunos de los más grandes doctrinarios mexicanos están 

presentes en las palabras de Pallares, Coronado, Moreno y Rabasa; 

no es difícil hallarlos no sólo en sus conceptos e ideas, sino tam

bién por su propio nombre; cierto número de estos doctrinarios son 

de los liberales más reconocidos del Derecho decimonónico mexi

cano, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos dentro 

del Poder Judicial, como la Suprema Corte, entre ellos Ignacio L. 

Vallarta, José María Iglesias, José María del Castillo Velasco, Ramón 

Rodríguez, Francisco Zarco, José Simeón Arteaga, Prisciliano Díaz 

González, José María Lozano, Ignacio Mariscal, Francisco J. Zavala, 

Emilio Velasco, Manuel de la Peña y Peña (quien incluso llegó a ser 

presidente interino de México durante la invasión norteamericana 

de 18461848), Isidro Antonio Montiel y Duarte, entre otros.20 

20	 Resulta	interesante	señalar	que	Mariano	Coronado,	en	su	libro	Elementos de Derecho 
Constitucional Mexicano,	en	su	tercera	edición	(1906),	hace	mención	de	la	consulta	
hecha	al	libro	de	Jacinto	Pallares	El Poder Judicial, editado en 1874, esencialmente cuando 
se	refiere	a	las	Causas	del	Almirantazgo	(pp.	649	a	658,	información	que	puede	consul-
tarse	en	la	obra	del	citado	Pallares	reproducida	en	esta	misma	edición);	esto	nos	permite	
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Resultaba natural que nuestros autores, tan versados en 

su materia, fueran también conocedores de autores clásicos de otras 

latitudes, como HenriBenjamin Constant de Rebenque, Jeremy 

Bentham, Gaetano Filangieri, Carl Joseph Anton Mittermaier, Jean

Jacques Rousseau, Johann Kaspar Bluntschli, John Bouvier, Édouard 

René Lefebvre de Laboulaye, George Washington Paschal, Charles

Louis de Secondat –Señor de la Brède y Barón de Montesquieu–, 

William Blackstone, Thomas McIntyre Cooley, John William Burgess, 

Fermín Verlanga Huerta, Antonio Gómez, amén de varios más. 

La sólida formación de nuestros juristas, conocedores de 

las leyes mexicanas y de las doctrinas universales del derecho, la 

constitución y la política, han hecho que cada uno de sus textos 

que hoy reedita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean 

una magnífica oportunidad para apreciar cómo sus ideas se van 

enri queciendo con la lectura de otros autores, las sentencias y 

nuevas reflexiones, en pocas palabras, cómo se construyen sus pro

pias doctrinas.

suponer	que	había	un	interés	de	los	juristas	y	constitucionalistas	de	la	época	por	man-
tenerse actualizados en el tema y leer a sus colegas, ya bien fuera para corroborar y 
ampliar	sus	opiniones,	o	para	rebatir	esos	comentarios	a	través	de	una	amplia	argumen-
tación sustentada en sus propios principios, con ideas de otros autores y en las ya 
mul	ticitadas	resoluciones	y	sentencias	emitidas	por	los	Tribunales	y	la	Suprema	Corte	de	
Justicia	que	se	habían	publicado,	y	que	se	estaban	publicando,	en	el	Semanario Judicial. 
Algunos	de	estos	autores	muestran	en	sus	escritos	una	abierta	adhesión	a	las	ideas	
de	Vallarta,	pues	no	sólo	citan	varias	de	sus	obras,	sino	también	sus	comentarios	a	los	
amparos	en	los	cuales	participó	o	hace	referencias	a	ellos,	y	ni	qué	decir	de	sus	infa-
libles alusiones al Amparo Morelos. 
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Si bien en su conjunto las obras de Pallares, Corona, Moreno, 

Rabasa, García y Bórquez aportan una visión del Derecho Consti

tucional en los últimos años del siglo XIX y los albores del XX, es 

necesario destacar las virtudes que en lo individual tiene cada 

una de ellas, los apoyos doctrinarios de sus autores y las ideas que 

intentan controvertir, por supuesto, con sus propios argumentos. 

De ahí la necesidad de revisarlos, de manera sumaria, en lo par

ticular. Esto lo haremos tomando en cuenta la fecha de edición de 

cada obra por primera vez.

a. Jacinto Pallares, El Poder Judicial o Tratado 
completo de la organización, competencia 
y procedimientos de los tribunales de la 
República Mexicana, 1874

Esta amplia obra de Pallares –vasta no sólo por su extensión, 

sino por su ambicioso contenido, el cual describe “la organiza

ción, competencia y procedimientos de los tribunales” de todo el 

Poder Judicial en México– tiene la virtud de compendiar de manera 

concisa y comprensible un tema que hasta entonces, el último 

tercio del siglo XIX, no había sido motivo de atención.

La Constitución de 1857 encomienda a la autoridad 

judicial las controversias sobre garantías individuales 

y sobre aplicación de las leyes federales, y como la 
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garantía individual puede ser violada por el poder 

administrativo y por ser aplicada la ley federal, que 

verse sobre deberes del individuo para con la socie

dad, es evidente que el poder judicial puede decidir 

la controversia que nace acerca de la responsabilidad 

de obligaciones del individuo para con la sociedad.21 

En otras palabras, Pallares le explica al ciudadano común 

que cuando se trata de aplicar penas, siempre debe intervenir el 

Poder Judicial,22 pues la competencia y límites de su intervención 

21 Pallares, op. cit., p. 10. 
22 Ibidem, p.	16.	Lo	que	hoy	es	una	clara	separación	de	los	tres	poderes	de	la	Federación,	en	

ese	momento	Pallares	tiene	que	dejar	muy	en	claro	que	“el	Poder	Judicial,	[es]	creación	
de	la	ley,	es	independiente	del	Ejecutivo	y	obra,	no	en	nombre	de	éste,	sino	en	nom-
bre	de	la	ley	y	con	la	autoridad	que	ésta	le	ha	dado”.	Esto	que	es	tan	obvio	en	nuestros	
días,	debía	ser	precisado,	de	ahí	la	necesidad	de	Pallares	de	explicar	el	organigrama	del	
Poder	Judicial,	amén	de	detallar	los	procedimientos	administrativos	y	el	glosario	de	los	
términos	legales	empleados	durante	la	aplicación	de	la	justicia,	para	hacerlos	compren-
sible	a	los	lectores;	por	ejemplo,	en	su	primer	capítulo,	en	unos	párrafos	anota	“Durante	
la	controversia	 judicial,	 los	 Jueces	o	deciden	el	negocio	sometido	a	su	 jurisdicción	o	
controversias	conexas	con	ese	negocio,	o	dirigen	la	marcha	del	juicio.	Todo	esto	lo	hacen	
por	medio	de	mandatos	o	decisiones	que	se	llaman	en	general	autos; pero los del pri-
mer orden reciben especialmente el nombre de sentencias definitivas, los de segundo 
el de sentencias interlocutorias, y los del tercero el de autos.	Este	tecnicismo	antiguo	está	
cambiando	por	el	nuevo	de	código	de	procedimientos	que	 llama	a	 las	primeras	 sen-
tencias,	a	las	segundas	autos,	y	a	las	terceras,	decretos	(artículo	126),	aunque	en	algu-
nos	de	sus	artículos	usa	promiscuamente	de	las	expresiones	sentencia y auto. […] El 
con	junto	de	documentos	o	constancias	escritas	relativo	a	un	negocio,	se	llama	autos, 
sobre	todo	si	se	refiere	a	negocio	 judicial	civil;	pero	si	es	sobre	materia	criminal,	se	
designa con el nombre de causa o proceso y	si	[es]	sobre	negocio	gubernativo	[se	cono-
ce] con el de expediente.”	p.	26;	más	adelante	precisa	“Toca. Se llama así el cuaderno 
principal de	los	datos	o	constancias	que	se	elevan	a	los	tribunales,	ya	sea	con	respecto	
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están definidos y precisados en la Constitución, desde la gaditana 

de 1812, pasando por la de 1824 hasta la actual de 1857; advierte 

que si bien la autoridad judicial tiene la facultad de aplicar las 

leyes que establecen y reglamentan los derechos de los ciuda

danos, el Poder Judicial estableció en la actual Constitución un 

recurso general llamado juicio de amparo y de controversia cons

titucional, el cual revisa la queja de quien se siente agraviado por 

la aplicación de la justicia, ejercido sólo por los Tribunales federales. 

Asimismo, precisa que cualquier autoridad administrativa que 

usurpe funciones que no le corresponden da lugar a que se invo

que contra ella dicha garantía constitucional. 

El autor refiere que si bien el Poder Judicial está organi

zado por la ley, ésta determina tres cosas necesarias para ejercer 

su poder: a) su organización, b) su competencia y c) sus proce

dimientos. Para entender esta naturaleza del Poder Judicial, Pallares 

dedica un capítulo de su libro a la reseña histórica de dicho poder 

en México, desde la época virreinal con su compleja administra

ción pública y la jurisdicción de los Tribunales ejercida en nombre 

a	causas	criminales	o	asuntos	civiles,	que	deben	subir	al	superior	por	revisión,	apela-
ción	u	otro	motivo.	Este	cuaderno	contiene	en	 lo	criminal	el	aviso	de	 la	apertura	del	
proceso,	el	testimonio	del	extracto	citado,	el	aviso	al	inferior	sobre	la	sala	a	quien	tocó	
el	turno	y	las	demás	diligencias	del	tribunal	y	escritos	de	las	partes	ante	él”.	pp.	92-93;	
ejemplos	como	éstos	se	hallan	a	lo	largo	de	su	libro.	Por	detalles	como	éste,	notamos	
que	Pallares	se	preocupa	en	este	texto	de	hacer	asequible	al	público	en	general,	estos	
términos legales de los especialistas.
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de la Corona, basada en “15 órdenes de tribunales a los que 

agregando 14 más que comprendían el fuero de hacienda y 2 de 

guerra, resultaban 31 órdenes de tribunales, y esto sin contar algu

nos de poca importancia… cada uno de esos tribunales tenía sus 

ordenanzas particulares, sus trámites especiales y su legislación 

propia: que cada uno tendía a ensanchar la órbita de sus facul

tades deprimiendo a los demás… no estaban entonces definidos 

con precisión los límites que median entre el orden gubernativo y 

el judicial”.23 

Contra esta monstruosa y anquilosada administración judi

cial fue necesaria una reforma para el siglo XVIII delegada a los 

intendentes, que más tarde fue sustituida por la Constitución Polí

tica de la Monarquía Española de 1812, lo cual preparó el camino 

para erradicar algunos fueros, que en su concepción original 

significan jurisdicciones, excepto los de hacienda, eclesiástico, 

militar, minería y mercantil; esta misma organización fue adop

tada en la Constitución de 1824, y permaneció sin cambios hasta 

que Benito Juárez reformó los fueros eclesiástico y militar, dando 

comienzo a un principio de igualdad. Cierto es que la Constitución 

de 1824, las Bases Constitucionales de 1835 y de 1843 (centralista), 

el Acta de Reformas de 1847 y la propia Constitución de 1857 han 

llevado a cabo la consolidación de un sistema jurídico que brinda 

23 Ibidem, p. 35. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

20

mayor certeza y establece cinco fueros muy claros: “1o. el Común 

(artículos 14, 21, 17, 13 y 34): 2o. el Federal (título 3o., sección 

3a., artículos 90 a 102): 3o. el de Guerra (artículo 13 al final): 4o. el 

de Imprenta (artículo 7o.) y 5o. el Constitucional (título 4o., artícu

los 103 a 108)”.24

El fuero común se refiere a toda, absolutamente toda la 

organización del Poder Judicial, la competencia de los Tribunales 

comunes en materia criminal y los procedimientos criminales del 

fuero común. Nos describe la organización de los Tribunales comu

nes de Distrito, compuestos de Jueces menores y Jueces de pri

mera instancia (que existen desde el decreto español de octubre de 

1812), la elección de los jurados y la existencia del Tribunal Superior 

del Distrito (formado por la Ciudad de México y las prefecturas de 

Guadalupe Hidalgo, Tacubaya, Tlalpan y Xochimilco), a los cuales 

hay que adicionar los Juzgados de California (por Decreto del 24 

de diciembre de 1873 el territorio de Baja California fue dividido en 

tres partidos judiciales). Dentro de los temas que aborda Pallares 

existe uno de notable interés, pues aunque no prosperó en el país 

podemos señalar que se intentó desde inicios de la vida indepen

diente en varias entidades federales,25 y es la instalación de los 

24 Ibidem, p. 48. 
25 Ibidem, pp.	64-66.	La	Constitución	de	Coahuila	y	Tejas	de	1827	adoptó	el	juicio	por	jura-

dos,	una	institución	que	fue	introducida	por	los	colonos	estadounidenses	asentados	en	
Texas	desde	que	a	éstos	les	fue	permitido	por	la	Ley	de	Colonización	de	1825.	En	la	se-
sión	del	día	27	de	diciembre	de	1826,	el	Diputado	Presidente	del	Congreso	de	Coahuila	
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jurados, creada por la ley de 15 de junio de 1869, estableciéndose 

los requisitos que debían cubrirse para ser parte de ellos.26 

El Tribunal Superior del Distrito, creado en 1855, ha tenido 

varias modificaciones en su organización, se compone de once 

Mi nistros propietarios, dos fiscales y cuatro Magistrados supernu

y	Tejas,	Juan	Vicente	Campos,	señaló	al	respecto	“la	comisión	ha	adoptado	el	juicio	por	
jurados	conventida	[sic]	de	la	utilidad	que	resulta	de	la	pronta	administración	de	justi-
cia,	no	poniéndolo	en	práctica	desde	luego	por	la	falta	de	ilustración	que	hay	en	el	Estado,	
pues	necesitándose	mucho	discernimiento	para	la	calificación	del	hecho	a	fin	de	que	el	
delincuente	no	quede	 impune	ni	el	 inocente	padezca,	 solo	se	encarga	de	su	estable-
cimiento	a	proporción	que	lo	haya	permitiendo	el	aumento	de	las	luces”.	La	adopción	
de	los	juicios	por	jurados	en	las	causas	criminales	que	aprobó	el	Congreso	Constitu-
yente	de	 los	coahuiltejanos	hizo	de	esta	entidad	una	pionera	en	este	tipo	de	 juicios,	
como	quedó	asentado	en	el	artículo	192	de	su	Constitución,	que	a	la	letra	dice	“Una	de	las	
principales	atenciones	del	congreso	será	establecer	en	las	causas	criminales	el	juicio	por	
jurados,	extenderlo	gradualmente	y	aún	adoptarlo	en	las	causas	civiles,	a	proporción	que	
se	vayan	conociendo	prácticamente	las	ventajas	de	esta	preciosa	institución”.	Constitución 
del Estado de Coahuila y Texas,	11	de	marzo	de	1827.	Véase	el	prolegómenos	Coahuila y 
Texas: una historia compartida como parte de la federación mexicana en sus primeros 
años de vida independiente,	de	Manuel	González	Oropeza,	129	pp.,	en	el	libro	Actas del 
Congreso de Coahuila y Tejas 18241827, edición	bilingüe,	de	próxima	publicación	por	
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

26 Pallares, op. cit.,	p.	64.	Entre	otras	cosas	se	señala	“el	Ayuntamiento	en	sesión	pública	
insaculará	los	nombres	de	todos	los	individuos	que	tengan	los	requisitos	legales	para	
ser	jurados,	y	son	todos	aquellos	que	sean	mexicanos	por	nacimiento	o	naturalización,	
vecinos	de	la	capital,	de	veintiocho	años	cumplidos,	sepan	leer	y	escribir,	no	sean	tahúres,	
ni	ebrios	consuetudinarios,	ni	tengan	causa	pendiente,	ni	hayan	sido	condenados	por	
delito	común	(es	decir,	que	no	sea	político),	ni	sean	empleados	o	funcionarios	públicos,	
médicos,	ni	tengan	ocupación	tan	necesaria	para	su	subsistencia	que	les	impida	dispo-
ner	de	tiempo	para	el	servicio	público	del	jurado.	Insaculados	los	individuos	que	tengan	
estos	requisitos	se	sacarán	por	suerte	seiscientos,	se	hará	una	lista	de	ellos	y	se	publicará	
en todos los diarios y	parajes	públicos;	y	desde	luego	y	durante	los	diez	días	posteriores	
podrán	los	comprendidos	en	ella	excusarse,	y	aún	pasado	ese	término,	por	causas	que	
serán	superveniente”.
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merarios o suplentes; el Tribunal se agrupa en tres Salas: la Primera 

integrada por cinco Magistrados, quienes conocen de los recursos 

de nulidad de las sentencias que lo admiten en el fuero común, 

además de los recursos de casación; la Segunda Sala está con

formada por tres Magistrados y conoce de los negocios comunes 

civiles y criminales; la Tercera Sala, integrada por tres Magistrados, 

conoce de negocios comunes por turno. Por lo que respecta al 

Ministerio Público, esta “institución de funcionarios… [cuenta] con 

representación oficial… [para promover] judicialmente todo negocio 

civil o criminal en que se interese la sociedad o el Estado, o inter

vengan en aquellos que perteneciendo a individuos sin completa 

o ninguna personalidad jurídica como ausentes, menores, locos, 

etc”.27 También incluyen en su descripción el papel de los procura

dores, ejecutores (antes llamados alguaciles), comisarios, asesores 

(que acompañan al Juez), para dar a conocer cómo funciona esta 

parte del fuero común;28 para Pallares es necesario hablar de los 

diversos funcionarios judiciales y los requisitos personales que 

deben tener para ejercer sus cargos, lo cual evitará que “Jueces 

ilegítimos nombrados por gobiernos intrusos é ilegítimos, a con

27 Ibidem., p. 70.
28	 Algunas	de	las	precisiones	que	va	señalando	Pallares	son	que	“los	tribunales	de	justicia	

del	fuero	común	se	forman	de	tribunales	de	policía,	tribunales	correccionales,	jurados,	
Corte	criminal	y	jurados	de	responsabilidad”.	Esto	lo	hace	por	la	necesidad	de	“desme-
nuzar”	de	la	manera	más	clara	esta	estructura	de	la	justicia	en	el	fuero	común.	
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secuencia de guerras intestinas o internacionales”29 cometan actos 

nulos, como cuando los Jueces tienen algunas prohibiciones consti

tucionales pero que las rebasan al efectuar su trabajo. 

La competencia de los tribunales es otra de las cuestiones que 

deben quedar claras para el ciudadano, pues “la competencia de los 

tribunales del fuero común puede considerarse en sus relaciones 

con los otros tribunales o fueros especiales y en sus relaciones recí

procas de los mismos tribunales comunes entre sí”.30 Existen 

ocasiones cuando los Jueces conocen de delitos relacionados entre 

sí, lo cual permite por la vía de la acumulación resolverlo, aunque 

sean seguidos por diversos escribanos o secretarios, incluso por 

distintos Jueces, pero uno de ellos es quien puede resolverlos, al 

declararse competente para ello. 

En el capítulo dedicado a los procedimientos criminales del 

fuero común, Pallares enumera los tres actores principales en un 

juicio: el acusador, el reo y el Juez, así como todas las partes que 

intervienen en cualquier juicio, a saber: “1o., del acusador; 2o., el 

acusado, 3o., del Juez, 4o., de las acciones; 5o., de las excepciones, 

6o., de la apertura del proceso; 7o., de las diligencias preparatorias 

29 Ibidem, p.	90.	En	este	caso,	Pallares	cita	a	Manuel	de	la	Peña	y	Peña,	quien	menciona	
que	estos	hechos	ocurrieron	en	la	época	del	Segundo	Imperio,	cuando	varias	leyes	vali-
daron	los	actos	del	Gobierno	de	Maximiliano.

30 Ibidem, p. 99. 
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hasta el auto de formal prisión; 8o., de la instrucción sumaria; 9o. 

del plenario: 10o., de la sentencia definitiva; 11o., de los recur

sos o medios informativos de la sentencia; 12o., de la ejecución 

de las sentencias; 13o., de las amnistías, indultos, conmutaciones de 

penas y libertad preparatoria; 14o., de los juicios anómalos o espe

ciales; 15o., de las penas gubernativas y correccionales; 16o., de los 

juicios de competencias”.31 Entra a detalle en cada uno de estos 

elementos, para lo cual recurre a autores como Peña y Peña (en su 

ya citada obra Práctica forense), Villanova (Código Penal), Verlanga 

Huerta (Procedimientos en materia criminal), así como a diferen

tes códigos y recopilaciones de leyes para crear conceptos teóricos 

que hagan asequible su comprensión a los lectores; por ejemplo, 

el concepto “acusado” no sólo se basa en los artículos del Código 

Penal (en donde se mencionan las circunstancias que exculpan a 

ciertas personas, como el estado de enajenación mental, la mino

ría de edad, la decrepitud, la embriaguez total), sino también en su 

calidad migratoria y el sitio en donde se cometen los delitos, para 

determinar si se aplica acción judicial, intervienen gestiones diplomá

ticas para extradición o algún otro factor que califique su concepto. 

Algo similar puede aplicarse al “Juez” o a las “acciones” (“acción 

criminal es el medio jurídico de que se vale aquel a quien la ley 

da facultad de pedir el castigo de un delito, cuasidelito o falta, para 

31 Ibidem, p.	131.	Ésta	es	la	parte	más	extensa	de	este	capítulo	y	de	su	trabajo.
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ejer citar y hacer valer en juicio esa facultad”),32 a “testigos” y las 

acciones que les pueden ser aplicados (como la forma en que deben 

ser examinados), etc. 

La lista de definiciones es extensa, con una vasta inclusión 

de elementos que son parte de ellas, como puede ser en el caso de 

los delitos, determinar cuáles son éstos, de acuerdo con su entidad: 

hurto, peculado, robo con violencia, daño, heridas, rapto, duelo, 

sólo por citar algunos. Algunos de estos casos los maneja con una 

excesiva minuciosidad, pues no sólo utiliza los respectivos códigos 

y leyes, sino también la experiencia de los peritos que han inter

venido en los casos reales, por ejemplo, cuando se trata de pruebas 

a favor del ofendido, detalla que deben incluirse las descrip ciones 

de los peritos en donde describe las lesiones.33

En cuanto a la sentencia, ésta puede ser definitiva y debe apo

yarse exclusivamente en las leyes, no en las doctrinas, y debe 

32 Ibidem, p. 156. 
33 Ibidem, p.	321.	Al	respecto	Pallares	de	forma	explícita	anota,	“Si	se	tratase	de	una	per-

sona	herida	o	golpeada,	el	Juez	acompañado	de	peritos	describirá	las	lesiones	o	golpes,	
indicará	el	lugar	en	que	esté	y	señalará	su	longitud,	anchura	y	profundidad.	Hará	que	
los	peritos,	conforme	al	artículo	544	del	Código	Penal,	expresen	si	las	lesiones	son	o	no	
mortales,	si	están	hechas	con	armas	de	fuego,	o	con	armas	cortantes,	punzantes,	con-
tundentes o de otro modo. Si se tratare de alguna enfermedad originada por causa 
desconocida	y	sospechosa,	el	 Juez	hará	que	 los	peritos	manifiesten	su	naturaleza	y	
causa	presunta,	así	como	el	tiempo	en	que	cree	pueda	curarse”.	Más	adelante	en	su	
obra	llega	a	referir	el	juramento	que	deben	prestar	los	peritos	antes	de	ser	examinados,	
p. 363. 
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condenar o absolver al reo para siempre.34 Aclara Pallares que “la 

sentencia debe ser conforme con la acción, causa y personas con

tenidas en la demanda o acusación; y es conveniente explicar este 

punto, pues la sentencia no produce excepción de cosa juzgada, sino 

respecto de la acción decidida; y sólo cuando se trata de revivir 

acción ya fallada, es aplicable la prohibición del artículo consti

tucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito”.35 Existen por supuesto recursos o medios infirmativos 

[sic] de la sentencia, es decir, medios para “que las decisiones de 

un Juez sean enmendadas, corregidas, o reformadas por los Jueces 

superiores”, lo que la legislación antigua conocía como “revocación 

por contrario imperio, súplica sin causar instancia, apelación, 

súplica, segunda suplicación, denegadas apelación y suplicación, nu

l  i dad, restitución in integrum, recurso de fuerza, recurso de injusticia 

notoria y revisión”,36 explicando in extenso la mayoría de ellos, 

argumentando con apoyo de los doctrinarios nacionales e inter

nacionales, leyes, decretos y cédulas, pero sobre todo, con los 

reglamentos que el Tribunal Superior emitió seis años antes (en 

34 Ibidem, p. 370. 
35 Ibidem, p. 374. 
36 Ibidem,	pp.	376-379.	Pallares	aclara	que	algunos	de	estos	recursos	ya	no	tienen	lugar,	

como	la	segunda	suplicación	y	la	restitución	in integrum, entre	otros,	mientras	que	sólo	se	
aplican	revocación	por	contrario	imperio,	súplica	sin	causar	instancia,	apelación,	súplica,	
nulidad	en	las	causas	que	se	siguen	ante	jurado	y	recurso	de	denegada	apelación,	su-
plicación y nulidad, y el de revisión. 
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1868), citando sus artículos principales (21 a 32). Naturalmente, 

estos recursos pueden ser negados por el Juez, lo cual estaba 

previsto por la Ley de 18 de marzo de 1840 (cita de igual manera 

esta ley, con sus 16 artículos). ¿Por qué lo hace? Pues para dejar 

muy claro que todas estas leyes y disposiciones son conocidas por 

los Jueces, pero también intervienen sus interpretaciones.37 Así 

como se habla de penas, también se explican los conceptos de 

indulto, conmutación de penas, rehabilitaciones y libertad prepara

toria cuando se llega a un fallo irrevocable.38 

Se presentan algunos juicios anómalos o especiales, cuando 

existen infracciones por parte de los funcionarios en el ejercicio de 

su jurisdicción, como la prevaricación por cohecho o soborno; por 

lo tanto, el Poder Judicial debe actuar en consecuencia para esta

blecer el orden, la legalidad y la procuración de justicia conforme 

a la ley; se hace necesario reponer el proceso o declararlo nulo, 

37	 Habrá	que	recordar	que	en	la	época	la	redacción	de	los	textos	legales,	sentencias	y	obras	
doctrinarias era redundante y se transcribía para facilitar el fundamento y su consulta 
correspondiente.

38 Pallares, op. cit.,	pp.	427-444.	Para	que	proceda	el	indulto,	también	en	el	Código	Penal	
se	consigna,	en	los	artículos	237	a	244,	cómo	procede	la	restitución	que	sólo	puede	
llevar	a	cabo	el	Juez;	la	amnistía	y	la	libertad	preparatoria	también	están	reglamentadas,	
de	ahí	que	Pallares	estime	conveniente	hacer	referencia	a	ellas,	incluso	anota	el	ejemplo	
de	un	salvoconducto	que	los	Magistrados	del	Tribunal	firmarán	para	que	el	reo	pueda	
obtener	su	libertad,	pp.	431-432.	Esto	es	una	pequeña	muestra	de	que	no	sólo	se	hace	
referen	cia	a	las	obligaciones,	sino	también	a	los	medios	que	pueden	favorecer	al	ciuda-
dano	que	se	ve	 inmerso	en	un	problema	judicial,	e	 incluso	adelanta	 las	mejoras	 judi-
ciales	que	un	Proyecto de Código presentó en 1861, pp. 568-576. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

28

los Jueces son acusados conforme a los artículos de la ley que 

previene las penas a las que se hace acreedor un Juez que fallase 

contra la ley, por descuido o ignorancia,39 sometido a un juicio de 

responsabilidad, por ejemplo. 

Por lo que respecta al fuero federal, Pallares dedica especial 

atención al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de 1862 (en donde menciona a sus integrantes, calidades, sueldos 

y obligaciones en sus once capítulos y varios artículos), a los tri

bunales de circuito, juzgados de distrito, al ministerio fiscal de la 

Federación y la competencia de los tribunales federales, pero sobre 

todo, se concentra en el recurso de amparo, ese medio por el que 

…todo individuo que se crea agraviado por alguna 

autoridad judicial o de otro orden que infringe la 

Constitución o leyes federales que le dan garantías o 

le concedan ciertos derechos, puede ocurrir a las auto

ridades federales, pidiendo se observen dichas leyes, 

o reclamando por su mala aplicación. De esta manera los 

Estados conservan expedita su administración de jus

39 Ibidem,	pp.	451-452.	La	ley	de	responsabilidad	de	los	Jueces	menores	fue	expedida	el	
8	de	julio	de	1856,	y	sus	diez	artículos	son	reproducidos	por	Pallares.	Debe	quedar	
muy	claro	que	el	autor	trata	de	reunir	en	su	obra	la	mayor	cantidad	de	leyes	y	reglamen-
tos	que	apoyen	sus	comentarios,	y	esta	transcripción,	como	otras	que	hace,	son	muestra	
de ello. 
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ticia, y sin embargo no queda a su arbitrio la obser van

cia o no observancia de la Constitución y leyes federales.40

Por la importancia que tiene el juicio de amparo, Pallares 

hace una breve historia de este recurso, destacando que es medio 

propio, no comparable con la vía de apelación de los Estados Uni

dos, que está referido en los artículos 101 y 102 constitucionales, 

cuando se señala que “Los tribunales de la federación… resolverán 

toda cuestión que se suscite por leyes o actos de cualquiera auto

ridad que violen las garantías individuales: por leyes o actos de la 

autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Es

tados; y por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan 

la esfera de la autoridad federal”,41 y que ha sido merecedor de dos 

leyes para reglamentarlo, una expedida el 30 de noviembre de 

1861 y otra el 20 de enero de 1869, la cual está vigente para la 

época en que él escribe este libro.42 Tampoco escapa a Pallares el 

referir que los Tribunales de la Federación resolverán toda contro

versia que sea competencia del recurso de amparo y la suspensión 

del acto reclamado, excepto cuando se trate de “negocios judiciales” 

40 Ibidem, pp. 566-567. 
41 Ibidem, pp.	567-568.	Cursivas	originales	del	texto.	
42 Ibidem, p.	568.	El	mismo	Pallares	anota	que	en	proyecto	de	Código	de	Procedimientos	

Federales	además	del	recurso	de	amparo,	se	admite	el	de	controversia	constitucional,	
“que	tiene	por	objeto	promover	un	debate	en	que	se	resuelva	si	la	Constitución	o	alguna	
ley	federal	han	sido	violadas	o	han	dejado	de	cumplirse,	o	si	han	sido	aplicadas	inexac-
tamente	[sic]”.
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(por ser anticonstitucional), y recuerda que las sentencias que se 

pronuncien con base en este recurso sólo favorecen en lo individual 

a quien lo solicitó. 

Los procedimientos criminales en el fuero federal, como 

los referentes a delitos que atenten contra el erario (entre ellos los 

derechos de tránsito, de exportación, de portazgo y aduanas marí

timas, de los productos de la casa de moneda y otros) también 

están comentados y precisado el pago de los impuestos correspon

dientes.43 La lucha contra el contrabando, como un problema que 

siempre se ha tratado de contener desde la época virreinal, tam

bién fue tratada en este texto; Pallares hace una brevísima historia 

de este problema desde el último tercio del siglo XVIII, cuando se 

incrementó al abrirse los puertos al comercio con España y América 

en la época de Carlos III; durante el siglo XIX, la Hacienda Pública 

mexicana se abocó a impedir el contrabando, determinando que 

“sólo la Federación puede imponer derechos o impuestos de impor

tación y exportación, tonelaje y cualquiera otro de puerto o que 

grave los efectos destinados a exportarse o los que se importen 

43 Idem. Por	ejemplo,	cuando	se	refiere	al	tema	de	“Varios	productos”,	en	el	rubro	Salinas, 
advierte	que	deben	revisarse	las	leyes	del	24	de	agosto	de	1854	y	del	13	de	septiem-
bre	de	1856,	pagando	un	real	por	cada	fanega	de	sal	que	se	elabore;	en	el	rubro	Carruajes 
se establecía un pago de un centavo por cada kilómetro recorrido para las empresas de 
carruaje	que	transportaban	pasajeros,	de	acuerdo	con	la	ley	de	19	de	noviembre	de	1867,	
pero	que	fue	derogada	ya	para	1873;	en	el	rubro	Colegios se establecía la tarifa de 
200 pesos como cuota anual, conforme a la ley de 9 de noviembre de 1869. 
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(art. 112, frac[ción] 1a. de la Constitución y art. 19 del arancel de 

1o. de enero de 1872)”.44 

La traición y otros delitos contra la seguridad interior y exte

rior de la Nación también son mencionados por Pallares, pero sobre 

todo se enfoca en los delitos que atentan contra la dignidad y con

tra el Derecho de Gentes, pues para la época en que él escribe su 

libro se han suscitado algunos problemas en contra de indígenas que 

han sido extraídos de Yucatán y enviados al extranjero (durante la 

Guerra de Castas, iniciada en 1847 y concluida antes de 1911); se 

impone la pena de muerte contra los autores y cómplices de tales 

violaciones constitucionales, pues en nuestros inicios como nación 

independiente se prohibió el tráfico de esclavos. La cuestión sobre 

el Derecho Marítimo tampoco escapa al autor, pero lo más intere

sante de este tema es que está involucrada no sólo la Constitución, 

sino también el Derecho Internacional, el combate a la piratería y 

al tráfico de esclavos.45 

El inmenso y complejo Poder Judicial no podía menos que 

tener algunos problemas dentro de su organización, por lo que se 

44 Ibidem, p. 610.
45 Ibidem, pp.	649-684.	Como	puede	apreciarse,	este	tema	es	de	enorme	complejidad	y	

amplitud,	trata	de	ser	abarcado	por	Pallares;	por	supuesto	que	los	artículos	constitucio-
nales de nuestro país, de las leyes estadounidenses y españolas, así como de los trata-
dos internacionales en la materia son considerados para establecer el procedimiento 
judicial	con	arreglo	a	las	leyes	marítimas.	
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refiere a la competencia que se establece entre los diversos Tribu

nales, es decir, cuando ocurren problemas de competencia entre los 

Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados y entre 

los de un Estado y los de otro, e incluso los Tribunales militares; le 

corresponderá dirimirlos, todos ellos, a la Suprema Corte de Jus

ticia, tal y como lo determina la Constitución de 1857, como máxima 

autoridad judicial.46 No debe olvidarse que la misma Suprema 

Corte está organizada con arreglo a la Constitución y su reglamento, 

establece su competencia en materia de amparo, de recursos de 

controversia constitucional, como jurado de sentencia de los casos 

ordenados por la Carta Magna y de los negocios económicos de la 

Corte y sus secretarías, además de que

…conocerá desde primera instancia y por turno entre 

sus salas 2a. y 3a. de controversias entre dos o más 

vecinos de otro, de causas criminales y de responsabi

lidades de Ministros[,] diplomáticos y cónsules de la 

República, de juicios en que la Federación fuere parte…, 

46 Ibidem,	p.	689.	Al	respecto,	Pallares	asegura:	“Hemos	indicado	que	el	espíritu	constitu-
cional	es	que	la	Suprema	Corte	dirima	toda	competencia	entre	tribunales	que	reciben	
de	la	Constitución	su	ser	y	su	independencia.	Esto	nos	conduce	a	investigar,	si	la	Corte	debe	
resolver	las	competencias	que	puedan	promover	los	tribunales	de	imprenta	y	el	Gran	
Jurado	que	conoce	de	responsabilidades	oficiales	de	altos	funcionarios…	En	nuestro	
concepto,	es	un	absurdo	suponer	que	el	fuero	de	imprenta	y	el	Gran	Jurado	sean	sus-
ceptibles	de	entrar	en	un	juicio	de	competencia.”	En	comentarios	como	éste,	podemos	
advertir	que	Pallares	emite	juicios	que	bien	pueden	guiar	las	opiniones	de	sus	lectores.	
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de todo juicio civil o criminal que se suscite a consecuen

cia de la aplicación de un tratado con potencia extran

jera celebrado por México y de las causas de responsa

bilidad de magistrados y procuradores de tribunales 

de Circuito. La Corte conocerá en segunda instancia y 

por turno entre las salas mencionadas de los negocios 

de que haya conocido en primera algún tribunal de 

Circuito o la misma Corte. La primera sala de la Corte 

conocerá en tercera instancia de todo negocio que deba 

tenerla y de las cuestiones de competencia.47

Sobre el fuero constitucional, Pallares, como en otras ocasio

nes, hace una relación de las personas, que la Constitución de 1857 

señala en sus artículos 103 a 108, gozan de una amplia inmunidad, 

excepto por los delitos de traición a la patria, violación expresa a la 

Carta Magna, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden 

común.48 Iniciada una causa de oficio, pasará ésta y/o los docu

mentos que la conforman a la sección del Gran Jurado del Con

greso (compuesta por el diputado o senador más antiguo de cada 

Estado); el Gran Jurado formará un expediente secreto para ave

47 Ibidem, pp. 705-706. 
48 Ibidem, p.	719.	En	este	caso,	Pallares	actualiza	su	lista	con	base	en	las	reformas	consti-

tucionales	del	13	de	noviembre	de	1874,	mismo	año	en	que	este	 libro	es	publicado.	
También	cita	la	ley	de	30	de	noviembre	de	1870	que	menciona	los	delitos	de	los	altos	
funcionarios	contenidos	en	once	artículos.	
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riguar y depurar los cargos que se hayan hecho, se presentarán 

pruebas de descargo, si las hubiera, y finalmente se hará entrega 

del dictamen al jurado de las Cámaras, las cuales tomarán en con

sideración las faltas leves que hayan cometido sus miembros en el 

ejercicio de sus funciones,49 pero si las faltas son graves, el Gran 

Jurado hará una exposición circunstanciada de ellas, que se hará 

llegar al Senado para que se proceda conforme a la reglamen

tación expedida al respecto.50 

La organización del poder judicial militar está contenida en el 

fuero de guerra (sección cuarta del libro de Pallares), en donde se 

aclara que éstos fueros habían existido desde fines del siglo XVIII, 

perduraron en el México independiente, hasta que la ley de 23 de 

noviembre de 1855 los suprimió para delitos comunes y negocios 

civiles, dejándolos sólo para los delitos militares o mixtos; los anti

guos Consejos de Guerra ordinarios y extraordinarios fueron sus

tituidos a partir de 1869 por Jurados de hecho y de derecho; el 

Consejo de Guerra ordinario se denomina a partir de esta ley Jurado 

de capitanes, y el Consejo de guerra de Oficiales generales se trans

formó en los llamados “Jurados”. Evidentemente, el fuero de guerra 

cuenta con su propia estructura administrativa y de procedimien

tos, misma que es referida, de manera breve, por Pallares, pues 

49 Estas faltas leves	están	contenidas	en	la	Ley	de	13	de	junio	de	1848,	distribuidas	en	17	
artículos.	Pallares,	op. cit., pp. 732-736. 

50 Vid. supra nota 49. 
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se trata de un capítulo muy específico del Poder Judicial, pero que 

también consideró digno de ser conocido por el ciudadano.51 

Finalmente, el fuero de imprenta, señala Pallares, está esta

blecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, en donde se 

garantiza que “la manifestación de las ideas no puede ser objeto 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque a algún 

crimen o delito o perturbe el orden público. Es inviolable la libertad 

de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.52 Señala que 

la ley reglamentaria peca por exceso en la ampliación de la garan

tía de jurados de imprenta, mientras que el Código Penal peca por 

51	 Pallares	opina	que	“en	caso	de	que	un	 individuo	cometa	dos	delitos,	uno	del	 fuero	
común	y	otro	del	fuero	militar,	por	regla	general	debe	ser	juzgado	primero	por	la	juris-
dicción	que	 le	 imponga	 la	mayor	pena,	que	parece	 lo	más	arreglado	y	conveniente	a	
ambas	jurisdicciones,	y	observándola	se	evitarán	muchas	disputas	y	se	conseguirá	el	cas-
tigo	y	extinción	de	los	delitos,	y	la	disciplina	militar	y	el	rigor	de	las	leyes	del	fuero	de	
guerra	no	quedarán	eludidas.”	Ibidem., p. 763. 

	 Como	en	los	otros	casos	de	los	fueros,	en	el	militar	se	anota	la	competencia	de	los	tri-
bunales	militares,	tanto	en	tiempo	de	guerra	como	en	tiempos	ordinarios;	se	alude	a	sus	
procedimientos,	los	juicios	militares	que	observan	todas	las	prescripciones	de	las	leyes	
comunes,	la	formalidad	que	imprimen	a	sus	procesos	y,	por	supuesto,	sus	partes	integran-
tes	(acusador,	acusado	y	Juez,	proceso,	etc.),	los	juicios	especiales	o	anómalos	(cuando	hay	
faltas	leves,	jurados	militares	en	la	marina,	deserciones,	juntas	de	honor),	y	cuando	se	
trata	de	plagiarios	y	salteadores,	un	delito	sumamente	grave	en	esta	época,	castigado	con	
la	suspensión	de	sus	garantías	y	la	aplicación	de	la	pena	de	muerte.	Es	de	tanta	impor-
tancia	este	tema,	que	Pallares	transcribe	el	Reglamento	de	11	de	abril	de	1870,	la	ley	de	
3 de mayo de 1873, la circular del 3 de mayo de 1875 y la ley de 28 de abril de 1875 
sobre la materia. 

52 Ibidem, p. 857. 
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restringir tal garantía. Para que el lector pueda apreciar esta 

afirmación, transcribe íntegra la Ley de Imprenta vigente en ese 

momento, la cual data del 4 de febrero de 1868.53

Como puede apreciarse, la idea de Pallares de presentar un 

estudio sobre el Derecho Constitucional mexicano y la estructura del 

Poder Judicial en el país resultó un trabajo muy ambicioso pero con 

buenos resultados; analizó las leyes antiguas y vigentes, las opinio

nes de autores clásicos y contemporáneos, los conceptos teóricos 

y las sentencias reales para ofrecer al ciudadano una aproxima

ción a las disposiciones legales que estaban normando la vida 

jurídica de México en las últimas décadas del siglo XIX. Al lado de 

Pallares, otros autores compartieron su idea de hacer más asequible 

la doctrina jurídica al ciudadano, como lo veremos a continuación. 

b. Mariano Coronado, Elementos de Derecho 
Constitucional mexicano, 1906

La obra de Coronado, en comparación con la de Pallares, es más 

breve, pero mucho más erudita, en el sentido de que no sólo aplica 

el esquema de los tratados que analizan una Constitución, al trans

cribir el artículo de la Constitución de 1857 y a continuación 

comentarlo, anotar las reformas que ha tenido, utilizar fuentes 

53 Ibidem, pp. 861-868. 
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doctrinarias nacionales e internacionales que sirven para fundamen

tar sus comentarios, y resulta muy atractivo el incluir ejemplos de 

hechos reales, algunos de ellos resueltos por la Suprema Corte por 

la vía del amparo en los últimos diez años.54 De entre todos los 

autores de estos libros que hemos mencionado, Coronado es quien 

hace uso de una considerable cantidad de doctrinarios, entre los 

cuales podemos señalar, sólo como una muestra, a Johann Kaspar 

Bluntschli, John Bouvier, Édouard René Lefebvre de Laboulaye, 

George Washington Paschal, Charles Louis de Secondat, Señor de 

la Brède y Barón de Montesquieu, Heinrich Ahrens, Caspar Rudolf 

von Ihering, Francisco Zarco, Ignacio L. Vallarta, Blas José Gutiérrez 

y Flores Alatorre, Francisco J. Zavala, Isidro Antonio Montiel y Duarte, 

Ramón Rodríguez, James Kent, Thomas McIntyre Cooley, John 

William Burgess, Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, William 

Blackstone, Émile Boutmy y Silvestre Moreno Cora (autor de El juicio 

de amparo, uno de los autores cuya obra facsimilar presentamos en 

este estudio introductorio). 

Lo único que esta pléyade de autores va a evidenciar, es que 

Coronado no trata de hacer un listado de artículos constitucio

nales, sino de las garantías y derechos del ciudadano que están 

protegidas en la Constitución mexicana de 1857, y que han sido 

comprobadas en el ámbito y la jurisprudencia internacional; es 

54	 Coronado,	op. cit.,	p.	5.	Es	el	propio	autor	quien	hace	este	señalamiento.	



Suprema Corte de Justicia de la Nación

38

decir, cada uno de los artículos de nuestra Constitución federal en 

la segunda mitad del siglo XIX está debidamente sustentado por 

una sólida doctrina que de manera constante está sujeta a prueba 

con los casos y la jurisprudencia que se mencionan a lo largo del libro, 

lo que en opinión de Coronado, ha permitido “formar un cuerpo de 

doctrina en armonía con la recta y práctica interpretación de nues

tro Código supremo”.55 Ésta es otra de las más concisas afirmacio

nes de Coronado, pues señala que no se trata sólo del conocimiento 

de la Constitución de 1857, sino también de llevar a cabo su inter

pretación. Ello también lo lleva a mencionar la inexistencia de una 

Constitución Política perfecta, que sea válida para todos los tiempos 

y para cualquier lugar, pero que es posible mejorarla, siempre que 

se siga una medida general que asegure “1o. la libertad indivi

dual, el amplio desarrollo de las aptitudes de la sociedad y de los 

individuos; 2o. la unidad, el poder, el bienestar de la nación, una 

autoridad pública fuerte, y 3o. el progreso de la Humanidad”.56 

Quizá por ello comienza su libro con una sumaria historia 

de las Constituciones que ha tenido nuestro país desde la época 

colonial, luego con la Constitución de Apatzingán de José María More

los, la de 1824, las Leyes constitucionales y Las Bases orgánicas 

de la etapa centralista, luego la de 1857 e incluso el Estatuto pro

55 Idem. 
56 Ibidem, p.	9.	Cita tomada	de	Bluntschli,	La Política, libro 6, capítulo 1. 
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visional del Segundo Imperio, pero aclarando que “a más de los 

códigos políticos que han llevado aquel nombre, la nación, en varias 

ocasiones, aunque por cortos períodos, ha sido gobernada asimismo 

por planes, o sea bases de organización política dictadas por un 

jefe militar é impuestas por una revuelta victoriosa”.57 

Sin mayor preámbulo, Coronado comienza su obra con el 

título primero de la Constitución, “De los derechos del hombre”, a tra

vés de su artículo primero sobre las garantías individuales, las cuales 

deben ser el objetivo primordial del Estado al garantizar el orden 

y bien supremo de la comunidad, respetando la libertad del hombre 

(la libertad jurídica de hacer su voluntad en los límites del Dere

cho, ya sea la libertad individual y la libertad de la nación),58 la 

igualdad, la seguridad y la propiedad; es el respeto a esos derechos 

del hombre la base de las instituciones sociales que sostienen al 

propio Estado. Cuando esos derechos son violados por las leyes 

y las autoridades, existen recursos legales que tratarán de evitarlo, 

lo cual se verá más adelante. 

No escapa a Coronado mencionar que “la declaración deter

minada de ciertos derechos no implica la derogación de otros que 

57 Ibidem, p. 10. 
58 Ibidem, pp.	12-14.	Desprendida	la	primera	de	los	derechos	del	hombre	(llamados	tam-

bién	derechos	 individuales	y	naturales),	mientras	que	 la	segunda	de	 los	derechos	del	
ciudadano.
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reconozca y sancione la legislación secundaria”,59 los derechos seña

lados en la Constitución vigente no son los únicos, hay otros que 

no están explícitos en los textos pero que tienen igual importancia 

por su utilidad y conveniencia. Dentro de los derechos del hombre, 

la libertad física está estrechamente vinculada con las leyes y de

cretos que se promulgaron desde la insurgencia, en el entendido 

de que se prohibía la esclavitud en México, concediéndose la liber

tad a todo extranjero esclavo por el simple hecho de pisar suelo 

nacional y sancionando a quienes desembarquen y compren escla

vos en el país. 

Otras libertades naturales, como la de enseñanza, trabajo, 

de palabra, imprenta, de reunión y de traslación, son de enorme 

importancia para los constituyentes de 1857, de ahí que sean 

de las primeras que contempla la Constitución y tiendan a evitar 

los abusos que sucedían en el pasado; la libre manifestación de las 

ideas, de ejercer la profesión u oficio que se desee, de recibir una 

retribución por el trabajo desempeñado, de asociarse con motivo 

de cualquier objeto lícito o para tratar asuntos políticos,60 de poder 

trasladarse por todo el país sin necesidad de algún documento que 

acredite su residencia. Otras garantías o libertades ya involucran una 

59 Ibidem, p. 17. 
60 Ibidem, p.	40.	Para	Coronado,	el	derecho	de	asociarse	para	tratar	asuntos	políticos	no	

se	considera	como	derecho	del	hombre,	sino	del	ciudadano,	y	sólo	pueden	ejercerlo	
quienes	gocen	de	los	derechos	de	ciudadanía,	no	así	los	extranjeros.	
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mayor complejidad y la intervención de artículos, leyes, reglamen

tos y decretos, como el derecho de petición,61 incluso en materia 

política, el de igualdad social e igualdad ante la ley (especifica de 

manera muy concisa que “en nuestro país nadie puede ser juz

gado por leyes privativas o tribunales especiales”.62 

Cuando se trata del artículo 14, sobre la no retroactividad de 

las leyes, Coronado le dedica una considerable atención, pues es un 

principio que desde épocas remotas se ha establecido para prote

ger la libertad y seguridad del hombre, y esto no fue pasado por alto 

por los Constituyentes63 aunque también consideraron que debía 

tener ciertas excepciones, “que no la desnaturaliza, sino que al con

61 Ibidem, pp.	37-38.	Las	peticiones	pueden	versar	sobre	cualquier	materia	y	dirigidas	
contra	 toda	 autoridad,	 incluso	 aquellas	 incompetentes,	 pero	 siempre	 se	hacen	por	
escrito;	Coronado	advierte	que	algunos	autores	opinan	que	este	artículo	no	comprende	
peticiones	en	materia	judicial,	sólo	aquellas	dirigidas	a	autoridades	de	carácter	legisla-
tivo	o	administrativo;	“pero	varios	amparos	admitidos	y	resueltos	por	los	tribunales	fede-
rales	apoyan	la	opinión	contraria”,	y	como	ejemplos	cita	el	Amparo	González	de	mayo	
21	de	1881,	el	Amparo	Moreno	de	agosto	31,	el	Amparo	Cano	y	Soriano	de	noviembre	19,	
todos de la misma anualidad. 

62 Ibidem,	p.	47.	Como	ejemplo	de	una	ley	privativa,	señala	la	que	se	expidió	para	impedir	
el	regreso	de	Iturbide,	es	decir,	que	se	dicta	contra	una	o	varias	personas	y	corporacio-
nes	en	lo	individual;	pero	no	puede	considerarse	privativa	si	se	refiere	a	cierta	clase	de	
personas, como los menores, los soldados, o determinada categoría de criminales. De esta 
manera,	podemos	apreciar	 cómo	estos	detalles	 señalados	en	el	 artículo	13	 constitu-
cional	 son	 revisados	 y	 analizados	por	Coronado,	utilizando	autores	 contemporáneos,	
amparos recientes y diversas leyes también vigentes. 

63 Ibidem, p.	51.	Coronado	cita	a	Ignacio	L.	Vallarta,	de	quien	señala	que	utilizó	“frases	de	
diputados	constituyentes,	y	confronta	textos	de	autores	americanos	para	probar	que	
ese	precepto	prohíbe	la	retroactividad	de	todas	las	leyes,	ya	civiles	o	penales,	ya	admi-
nistrativas,	fiscales	o	militares;	prohíbe	la	retroactividad…”	Coronado	no	deja	pasar	la	
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trario lo hacen más acomodado a las sanas ideas de derecho y de 

justicia”.64 Sólo cuando beneficien a un individuo o a causas públi

cas sin afectar a un tercero, y ayude a destruir abusos, está per

mitida, conforme a la jurisprudencia más avanzada. 

Otros temas como la extradición y la seguridad individual 

también están bien protegidos, para evitar lesionar a terceros y que 

sólo las autoridades competentes hagan la aplicación de la ley, 

pues no debe olvidarse que, como lo señala Lozano –citado por 

Coronado–, “en asuntos o materias judiciales, sólo la autoridad 

judicial es competente, lo mismo que la legislativa y la administra

tiva en los que corresponden a sus funciones”.65 Se hace presente 

la llamada “incompetencia de origen”, que tanto fue señalada en el 

famoso Amparo Morelos, de abril de 1874.

Varias ejecutorias antiguas reconocían igualmente otro 

género de incompetencia que se llamó incompetencia 

de origen; y que se pretendía fuese aquella de que ado

lece una autoridad no electa ni nombrada legalmente, 

pero que de hecho ejerce sus funciones… La Suprema 

Corte abandonó esas teorías, que le parecieron incons

oportunidad	para	señalar	que	el	principio	de	la	no	retroactividad	de	las	leyes	se	anotó	
en	la	Constitución	sin	hacer	distinción	de	leyes	civiles	o	criminales.	

64 Idem.
65 Ibidem, p. 65. 
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titucionales y peligrosas; pues si se arrogase el dere

cho de explorar la legitimidad de todas las autoridades 

de la República, invadiría atribuciones políticas, que no 

son de su resorte y que generalmente están encomen

dadas a los colegios y cuerpos electorales de cada 

Estado.66

Es claro para Coronado que este artículo tiene muchos ele

mentos para analizar, pues involucra el tema de la soberanía que 

tienen los Estados para decidir sobre la legitimidad de las autori

dades en su régimen interior, y que en ninguna parte de la Cons

titución se concede al Poder Judicial Federal la facultad de revisar 

los títulos de legitimidad de las autoridades locales. Este aspecto 

fundamental de nuestra ley fue motivo de la confrontación Vallarta

Iglesias, y que por más de cien años impidió la judicialización del 

tema electoral.67 

El artículo 17 constitucional determina que nadie puede ejer

cer violencia para reclamar sus derechos, nadie puede tomar la 

justicia por propia mano pues en caso contrario se estaría inmerso 

66  Ibidem, pp. 66-67.
67  Para mayor profundización en el tema del Amparo Morelos, se recomienda la revisión 

del	 libro	de	González	Oropeza,	Manuel,	 y	Acevedo	Velázquez,	Eleael,	El amparo de 
Morelos,	México,	H.	Congreso	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Morelos-XLVIII	 legisla-
tura, 2002. 
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en la anarquía; la impartición de justicia es facultad exclusiva del 

Poder Judicial como ya lo ha señalado el propio Coronado, y cuando 

sea necesario aplicar una pena impuesta por una sentencia, se redu

cirá a prisión al acusado; en algunos casos, que la ley determine, 

podrá aplicársele la libertad bajo fianza. En los artículos 20 al 23 

se mencionan las garantías que todo acusado tiene en un juicio 

criminal,68 así como las penas que le son aplicadas sólo por el Poder 

Judicial, y aquellas que han sido prohibidas desde mucho tiempo 

atrás, como las penas de mutilación, los azotes, el tormento, la 

confiscación de bienes y otras que rebajen la dignidad humana y 

empleen crueldades bárbaras e inusuales, como las inhabilitaciones 

perpetuas (llamadas penas infamantes, muy utilizadas en el pe

riodo virreinal).69 

La pena de muerte, señalada en el artículo 23 constitucio

nal, fue reformada en 1901, pues la idea del Constituyente del 1857 

fue que ésta se abrogase cuando se estableciera el régimen peni

68	 Coronado,	op. cit., pp. 78-85.
69 Ibidem, pp.	82-83.	Corona	distingue	que	algunos	trabajos	públicos	forzados	constituyen	

penas	verdaderas,	pero	que	no	pueden	ser	impuestas	por	autoridades	políticas,	y	estas	
autoridades	no	pueden	agravar	las	penas	impuestas	por	las	judiciales.	Sobre	este	parti-
cular,	véanse	varios	trabajos	que	he	publicado	sobre	el	tema,	como	“Un	amparo	en	1849	
contra	las	multas	por	el	repique	de	campanas”	(p.	143-173,	en:	Inter Criminis, Revista de 
Ciencias	Penales,	INACIPE,	Número	6,	Quinta	Época,	Mayo-Junio	de	2012);	Las resolucio
nes judiciales que han forjado a México	(4	vols.,	México,	SCJN,	2009-2010);	Los amparos 
primigenios (México,	Porrúa,	2012,	XIV-365	p.	Biblioteca	Porrúa	de	Derecho	Procesal	
Constitucional,	68).	
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tenciario, y sólo se aplicara a crímenes considerados graves. Los 

juicios criminales tampoco podían ser interminables, de ahí que se 

estableciera que no podían tener más de tres instancias (artículo 

24), y los Estados podían establecer un menor número de éstas 

dentro de sus propias facultades, pero jamás aumentar su número. 

En este mismo artículo se precisa que “la Constitución tiende a 

proteger derechos del hombre y no derechos civiles”.70

Otros derechos del hombre, como el de la propiedad, el co

mercio y la industria, también están garantizados, incluso contra el 

abuso que pudieran cometer las autoridades mediante las expro

piaciones. La prohibición de los monopolios era para que no se viera 

limitada la libertad de trabajo, que ya estaba garantizada en el 

artículo 4o. constitucional. 

Todos los derechos que hemos citado podían, en caso de 

perturbación grave de la paz pública, invasión o peligro, ser 

suspendidos por el titular del Poder Ejecutivo, con aprobación del 

Congreso de la Unión; por supuesto que una decisión de tal natu

raleza no podía ser tomada a la ligera, de ahí que Coronado le 

dedicara una notable explicación, coincidiendo en que cuando 

los derechos del hombre peligran es necesario suspenderlos de ma

nera temporal. Es cuando el titular del Ejecutivo debe ser investido 

70	 Coronado,	op. cit., p. 89. 
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de facultades extraordinarias para dominar el peligro; pero tam

poco son ilimitadas, pues es discutible si estas autorizaciones 

pueden extenderse para que emita leyes, ante la imposibilidad 

del Congreso de llevar a cabo sus funciones. Evidentemente, la 

suspensión de esos derechos de ninguna manera autoriza al cam

bio de forma de gobierno ni la organización política de los Estados, ni 

tampoco permite “la suspensión de ciertos derechos reconocidos 

definitivamente por la cultura moderna, como, por ejemplo, el de 

que nadie puede ser esclavo”.71

En el Título Segundo, “De los mexicanos y los extranjeros”, 

Coronado continúa con el mismo método de citar el artículo y comen

tarlo, empleando doctrinarios y sentencias (ejecutorias). El artículo 

30 establece las calidades que debe tener todo ciudadano mexi

cano y que son las mismas para todo el país, aclarando que ningún 

Estado tiene facultad para arreglar esta materia, y tampoco el ar

tículo 33, sobre los extranjeros. Si bien se advierte que nuestra 

Constitución de 1857 adopta el Derecho moderno y “reconoce la 

personalidad jurídica del extranjero y le imparte su protección; 

los extranjeros son considerados al igual que los nacionales en 

todo lo relativo a garantías individuales, y sólo se les niegan los dere

chos políticos. Por eso, entre nosotros, el extranjero tiene derecho 

71 Ibidem, p. 100. 
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a las garantías otorgadas en la sección 1a., título 1o. de la Consti

tución”.72 Por lo que respecta a la ciudadanía, nuestra Constitución 

de 1857 en sus artículos 34 a 38 establece sus prerrogativas y sus 

obligaciones, y determina que el voto y su ejercicio es un derecho 

político. 

El Título Tercero, “De la soberanía nacional y la forma de 

gobierno”, comprende los artículos 39 a 49, define al Estado como 

la encarnación del poder nacional, en donde la soberanía es inalie

nable; la nación está formada por varios Estados particulares y 

soberanos, que forman una unidad (pero señala que México ya era 

una unidad antes de la Constitución de 1824, la cual se fraccionó 

en Estados, “juzgando que la forma federal era la más apropiada 

a la situación del país, y la que mejor serviría para desarrollar sus 

ele mentos”).73 Corresponde al artículo 43 señalar las partes inte

grantes de la Federación, que de 1857 a la fecha en que se publica 

esta tercera edición de Coronado ya se ha reformado en varias 

ocasiones, por la creación de nuevos Estados, como Campeche, 

Coahuila, Hidalgo y Morelos, entre 1863 y 1869. 

72 Ibidem, p.	108.	En	contraste,	los	Estados	Unidos,	país	de	“libertades”,	niega	el	recono-
cimiento	de	los	derechos	fundamentales,	como	el	de	la	educación,	por	ejemplo,	a	los	
niños	de	extranjeros	indocumentados.	Esta	discusión	comenzó	con	el	caso	de	la	Suprema	
Corte	Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 

73 Ibidem, p.	122.	Reitera	en	varias	ocasiones	que	México	es	una	nación,	un	Estado	com-
puesto	de	varios	Estados	particulares,	una	nación	que	ejecuta	los	actos	de	soberanía	por	
los	poderes	federales	y	locales	a	la	par,	los	cuales	están	perfectamente	delimitados	
por	la	propia	Constitución.	
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El Título Cuatro, “De los Poderes Federales”, es uno de los 

más extensos, porque no sólo se refiere a la división de Poderes 

que nuestro país adoptó desde 1824 y que los constituyentes actua

les conservaron y les dotaron de mayores facultades; también 

precisa las atribuciones de cada uno: Legislativo, Ejecutivo y Judi

cial. Si bien esta división de poderes está basada en la primigenia 

de 1824, en esta de 1857 se adiciona el juicio de amparo, en los 

artículos 101 y 102, el cual es definido por Vallarta como “el pro

ceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de 

los derechos del hombre consignados en la Constitución y ata

cados por una autoridad cualquiera, o para eximirse de la obe

diencia de una ley o mandato que ha invadido la esfera federal o 

local respectivamente”.74 

Son más que conocidas las atribuciones que cada Poder 

ejerce y cómo se fueron construyendo sus funciones, y a Coro

nado le atrajo también señalar cómo nuestro Poder Legislativo ha 

sufrido cambios significativos desde la promulgación de la Cons

titución de 1857, como fue la reinstalación del sistema bicamarista 

en 1874 (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) y las facul

tades exclusivas de cada una de ellas.75 Una situación similar ocurre 

74 Ibidem, p.	197.	Estas	palabras	citadas	por	Coronado	fueron	tomadas	de	la	obra	de	Vallarta,	
titulada	El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. 

75	 Para	una	mayor	profundización	en	la	historia	y	facultades	de	cada	una	de	las	Cámaras,	
véanse	las	obras	de	González	Oropeza,	Manuel,	Las facultades exclusivas del Senado 
de la República (México,	LX	Legislatura-Editorial	Laguna,	2008,	594	pp.)	y	Facultades 
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con el Poder Ejecutivo, en donde se analiza quién es su deposi

tario, su elección, sus facultades y obligaciones. Quizá la parte más 

interesante de este título es el Poder Judicial, porque de los tres 

poderes era el menos conocido (por la amplitud que tiene y que ya 

hemos señalado en la obra de Jacinto Pallares), y se creía que es

taba supeditado al Poder Ejecutivo; en obras como la de Laboulaye 

(Histoire des ÉtatsUnis d’Amérique), de gran influencia en Europa 

y América Latina, se explica la importancia de este Poder, de su 

independencia con respecto de los otros dos, y en la de Blackstone 

(Commentaries on the Laws of England; An Analysis of the Laws 

of England) se consigna “que en toda constitución, hay un poder 

que guarda sin ser guardado, que prohibe y no admite prohibiciones, 

y cuyas decisiones son supremas. Este Poder, en la sociedad ameri

cana, está representado por la Suprema Corte”.76 En opinión de 

Coronado, aunque los tres Poderes son iguales, el Judicial es a veces 

superior a los otros dos,77 porque juzga sus disposiciones y sus 

actos, sin que aquellos hagan lo propio con las funciones de aquél. 

Por sobre todos los Tribunales de la Federación, la Suprema Corte 

exclusivas de la	 Cámara	de	Diputados	 (México,	 TEPJF-Cámara	de	Diputados,	 2013,	
203	pp.).	En	estas	obras	se	hace	una	muy	clara	distinción	de	las	facultades	de	cada	una	
de	ellas,	desde	sus	orígenes	y	cómo	evolucionaron	desde	1824	hasta	nuestros	días.	

76	 Coronado,	op. cit.,	p.	185.	Esta	nota	de	Blackstone,	señala	Coronado,	está	contenida	
en	la	obra	de	Émile	Boutmy, Études de droit constitutionnel: France, Angleterre, Etats
Unis, p. 180. 

77 Ibidem, p. 184. 



Suprema Corte de Justicia de la Nación

50

de Justicia es la única que puede dirimir competencias entre Jueces 

y tribunales. 

El ya citado juicio de amparo es un tema al cual Corona le 

dedica una considerable atención, porque es “la institución más 

original de nuestro Código político, a la vez que es la más fecunda 

para la práctica de la libertad”, la Constitución “provee al remedio 

de aquellos abusos, mediante un procedimiento breve, fácil, expe

dito, reducido empero tan sólo a conservar incólumes los derechos 

fundamentales que dicha Constitución reconoce y la armonía en el 

ejercicio de las soberanías federal y de los Estados”.78 No debe 

olvidarse que el amparo sólo procede cuando se trata de garan

tías individuales que protegen los derechos fundamentales, no así 

cuando se trata de derechos civiles o políticos; también procede 

el amparo cuando las leyes federales vulneran la soberanía de los 

Estados, y cuando las leyes y actos de autoridades estatales inva

den la soberanía federal.79 Anota que recientemente la Suprema 

Corte resolvió que un Ayuntamiento, como persona que admi

nistra, puede pedir el amparo, lo mismo que las compañías civiles o 

mercantiles, porque también están protegidos sus propiedades 

78  Ibidem, p. 196. 
79	 	Los	ejemplos	que	cita	Coronado	al	respecto	son	vastos;	para	dar	una	muestra	de	ellos	

están	los	siguientes:	amparo	Larrache	(ej.	de	junio	4	de	1879),	amparo	Arias	(ej.	diciembre	
22	de	1881),	amparo	Guzmán	(ejs.	septiembre	26,	diciembre	5	de	1881),	amparo	Llerena	
(ej.	diciembre	9	de	1881).	
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y sus derechos como cualquier individuo. Estas reformas resultan 

de enorme interés social, de ahí la necesidad de Coronado y de los 

demás constitucionalistas en divulgar la labor que están haciendo 

la Suprema Corte y los Tribunales al juzgar cuestiones de natu

raleza jurídica (no políticas). 

El Titulo Quinto, “De la responsabilidad de los funcionarios 

públicos”, contiene los artículos 103 al 108, que se refieren al fuero 

constitucional del cual gozan algunos funcionarios públicos y a los 

juicios de responsabilidad a los cuales pueden ser sometidos por 

delitos oficiales; corresponderá a la Cámara de diputados erigirse 

en jurado de acusación, y si resultase culpable el funcionario, enton

ces el caso pasará a la Cámara de Senadores, quien actuará como 

jurado de sentencia. 

En el Título Sexto, “De los Estados de la Federación”, Coronado 

señala las atribuciones y obligaciones de los estados, y dentro de 

esta información destaca un párrafo muy interesante:

Hemos indicado también en qué consiste el sistema 

de gobierno republicano, representativo, popular. […] 

Los Estados tienen que adoptar la forma constitu

cional respetando sus principios, su espíritu, sus líneas 

generales; pero en cuanto a pormenores, a institu
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ciones secundarias, deben gozar de cierta libertad 

relativa. El sistema bicamarista, por ejemplo, está admi

tido en la Federación; pero los Estados continúan con 

su Poder legislativo depositado en una sola Cámara, en 

virtud de que la institución de las dos asambleas será 

un progreso alcanzado en el régimen representativo; 

mas no es condición esencial del mismo.80

Lo anterior es un buen indicativo del nivel de independen

cia que Coronado pretende ejerzan las entidades con respecto a 

la Federación, lo cual se buscará consolidar en el Cuarto Congreso 

Constituyente y su Carta Magna de 1917. No obstante, el artículo 

117 abordado en el Título Séptimo, “Prevenciones generales”, 

señala que las facultades que no están expresamente concedidas 

por la Constitución de 1857 a los funcionarios federales, se en

tiende que están reservadas a los Estados;81 también se anota que 

80	 Coronado,	op. cit.,	p.	212.	En	una	obra	de	mi	autoría	titulada	El Senado en las Legisla
turas de las Entidades Federativas, menciono	la	existencia	de	Senados	en	algunas	enti-
dades	 desde	 1824	 hasta	 la	 desaparición	 de	 esta	 institución	 con	 la	 Constitución	 de	
1857,	excepto	en	Puebla,	que	estableció	su	Senado	en	1871,	aunque	lo	clausuró	cinco	
años	después.	González	Oropeza,	Manuel,	El Senado en las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, presentación	de	David	Cienfuegos	Salgado,	edición	privada,	México,	2013,	
VIII-55	pp.	(Biblioteca	del	Constitucionalismo	Estatal	en	México).	

81	 Para	una	explicación	 sencilla	de	este	 importante	principio	de	distribución	de	compe-
tencias	legislativas,	vid.	González	Oropeza,	Manuel	y	Rosario	Rodríguez,	Marco	del,	La 
Constitución mexicana como un Código Político, de	próxima	publicación. 
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las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, así como 

los tratados hechos por el Presidente con aprobación del Con

greso, “serán la ley suprema de toda la Unión”, y la ley suprema 

no es otra que la Constitución. Queda claro que el “poder judi

cial es el especialmente encargado de aplicar la ley constitucional 

cuando la ordinaria está en pugna con ella”,82 y que la Consti

tución, como obra humana, es imperfecta,83 sujeta a enmiendas 

que no sólo son convenientes, sino necesarias. Y de manera pre

monitoria, adelantándose a los hechos de 1916, sentencia:

Si la Constitución puede ser modificada mediante el 

estudio reposado y sereno de todos los cuerpos legis

ladores del país, no es lícito que se cambie por la 

violencia y la revolución [que ya había pasado con la de 

1857], que no son muchas veces la expresión de la 

voluntad del mayor número, que no dan lugar á discu

siones tranquilas y razonadas. Que sustituyen siem

pre la fuerza bruta al ilustrado debate.84 

82	 Coronado,	op. cit., p. 233. 
83 Ibidem, p. 235. 
84 Ibidem, p.	237.	Para	respaldar	la	esencia	de	su	obra,	Coronado	transcribe	toda	la	Cons-

titución	de	1857	así	como	las	adiciones	y	reformas	que	sufrió	entre	1873	y	1902,	con	
la	finalidad	de	que	el	ciudadano	lector	conozca	su	Carta	Magna	y	 la	protección	que	
ésta le brinda. 
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c. Silvestre Moreno Cora, Tratado del Juicio 
de Amparo conforme á las sentencias de los 
Tribunales Federales, 1902 

Una obra como la de Moreno Cora resulta complicada de reseñar, 

por su extensión y todos los elementos que se hallan involucrados. 

Se trata, como su propio título indica, de un “tratado” sobre una 

institución del Derecho Constitucional mexicano, en donde se 

detallan los procedimientos de este juicio, los pasos a seguir, las 

limitantes en los procesos, las autoridades involucradas, los ejem

plos de las sentencias publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y en el Foro Veracruzano, y el apoyo brindado por fuen

tes contemporáneas tanto nacionales (Ignacio L. Vallarta, con sus 

obras Votos y El juicio de amparo y el writ of Habeas corpus), como 

extranjeras (entre ellas Benjamín Constant, autor de Curso de 

política constitucional, y José de Vicente y Caravantes, con Tratado 

históricocrítico de procedimientos civiles, entre otros).85 También 

incluye en su libro el efecto que los juicios y las sentencias provo

caban en la sociedad. 

Como en el caso de Pallares y Coronado, Moreno Cora hace 

uso de diversos amparos que estaban dejando huella en el Derecho 

85	 Para	una	 reseña	de	 la	doctrina	extranjera	aplicable	a	México,	vid.	González	Oropeza,	
Manuel,	“Historia	de	dos	influencias”,	Tomo	I,	pp.	479	y	ss.,	en:	Memoria del IV Congreso 
de Historia del Derecho Mexicano, México,	UNAM,	1988.	
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Constitucional mexicano, por la forma en que fueron sustentados 

los argumentos que propiciaron las resoluciones que hoy en día 

siguen siendo un referente judicial; el amparo León Guzmán, el 

amparo Morelos y las opiniones contrarias sostenidas entre Va

llarta e Iglesias por supuesto que no podían escapar a la erudita 

crítica de Moreno Cora, y la siguiente cita nos proporciona una 

inmejorable oportunidad para conocer su enfoque doctrinario

…como la cuestión es tan delicada y ha habido acerca 

de ella tal diversidad de opiniones [sobre juzgar si una 

elección se ha verificado conforme a la ley], se nos 

permitirá que en prueba de nuestra imparcialidad, 

demos aquí un breve resumen de las razones que se 

han alegado en apoyo de cada una de las contrarias 

opiniones, sostenidas, por rara coincidencia, nada me

nos que por dos de los más distinguidos y respetables 

Presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Jus

ticia, el Sr. D. José María Iglesias, cuya autoridad y 

cultas doctrinas tuvieron tanta influencia en el céle

bre amparo de Morelos, y el Sr. D. Ignacio Vallarta, 

decidido impugnador de tales teorías. Procuraremos 

ser breves en la exposición que vamos a hacer.86 

86 Moreno, op. cit.,	p.	327.	Como	ya	lo	hemos	señalado,	véase	también	el	libro	de	González	
Oropeza,	El amparo de Morelos, op. cit.
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Esta obra está organizada en tres libros; el primero está 

dedicado al juicio de amparo en lo general, sus orígenes y desa

rrollo histórico, así como la verdadera naturaleza y carácter propio 

del juicio de amparo. Moreno indica que tanto Iglesias como Va

llarta señalan que el origen histórico del juicio de amparo está 

en la segunda de las Leyes Constitucionales publicadas en 1836, 

cuando se planteó la creación de un Poder Conservador de la Cons

titución, el Cuarto Poder, independiente de los otros tres (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) y superior a ellos, justo para mantener su 

equilibrio, y cuya labor fundamental es declarar la nulidad de una 

ley o decreto cuando fueran contrarios a un artículo expreso de la 

Constitución, cuando hubiera usurpación de facultades (por el Poder 

Ejecutivo) y de los actos de la Suprema Corte de Justicia.87 

Aunque hubo algunos proyectos que pretendían continuar 

con este principio del juicio de amparo (reforma constitucional en 

1842 que intentaba autorizar a la Cámara de Diputados para de

clarar la nulidad de actos de la Suprema Corte en el único caso 

de que sobrepasase los límites de sus atribuciones), de dar una 

solución definitiva al problema de poner los derechos individuales 

a salvo de todo ataque por parte del poder (artículo 25 del Acta de 

87 Moreno, op. cit.,	p.	6.	El	Supremo	Poder	Conservador,	ejercido	en	ese	entonces	por	Mel-
chor	Múzquiz,	Carlos	Ma.	Bustamante,	José	Ma.	Tornel	y	Manuel	de	la	Peña	y	Peña,	dejó	
de	existir	a	consecuencia	de	la	revolución	de	1841.	
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Reformas de 1847), en realidad nunca llegaron a concretarse;88 

es hasta que los Constituyentes de 1857 plasman este ideal en 

los artículos 101 y 102 y en las leyes reglamentarias que se han 

expedido desde ese año. No pretende ser exhaustivo en la enu

meración de tales leyes ni tampoco en hacer un juicio crítico de 

ellas, sólo mencionarlas, destacando entre ellas la Ley de 30 de 

noviembre de 1861, y la Ley de 20 de enero de 1869, que susti

tuyó a la primera;89 en esta última se “declaró que el amparo no 

era procedente en asuntos judiciales”.90 

La Ley de diciembre de 1882 reglamentó el punto relativo 

a la suspensión del acto reclamado y fue incluida en el Código de 

Procedimientos Civiles, y sustituyó la denominación de recurso 

de amparo por el de “juicio de amparo”, lo cual permite que se 

pida la protección de la Justicia Federal aun cuando se trate de 

88	 Aunque	no	por	ello	hubo	inactividad	jurisdiccional	como	se	aprecia	en	la	primera	sen-
tencia	de	amparo	de	1849,	el	amparo	Verástegui	y	 los	primeros	juicios	 instaurados,	y	
desafortunadamente	desechados	en	1848.	Vid. González	Oropeza,	Manuel, Constitu
ción y Derechos Humanos, México,	Porrúa-CNDH,	2009,	y	del	mismo	autor,	“Amparo	a	
un	rebelde.	La	primera	sentencia	de	amparo	1849”,	Tomo	I,	pp.	529-558,	en:	González	
Oropeza,	Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo coordinadores, El juicio de amparo a 160 
años de la primera sentencia, 2 vols., México,	UNAM-IIJ,	2011	(Serie	Doctrina	Jurí	dica,	
No. 622). 

89 Moreno, op. cit., pp. 19-41. 
90 Ibidem, p. 36. Aunque,	señala	Moreno,	a	partir	de	tal	ley,	“la	Suprema	Corte	adoptó	la	

práctica	de	oír	al	tercer	perjudicado	cuando	se	presentaba	voluntariamente	en	el	juicio	
de	amparo;	pero	sin	que	esta	práctica	tuviese	en	su	apoyo	ningún	precepto	legal,	y	
por	lo	mismo	sin	que	estuviese	definido	por	la	ley	hasta	qué	punto	podía	llegar	esa	
investigación.”
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resoluciones del orden judicial que no tengan el carácter de sen

tencias definitivas. Sobre el carácter político del juicio de amparo, 

Moreno se pregunta: “¿Procede el amparo contra todas las infrac

ciones de ley cometidas por las autoridades ó sólo contra las que 

importen una violación de las garantías constitucionales?”91 Res

ponde que el amparo es “una institución política y no puramente 

judicial”, no procede contra todas las arbitrariedades y abusos 

del poder,

la institución del amparo que tiene por objeto prote

ger los derechos del hombre, pero no de una manera 

general y absoluta, sino de la manera como la Cons

titución los ha definido, no abraza y comprende la re

paración de todas las injusticias y el remedio contra 

todas las ilegalidades, sino tan sólo de aquellas que 

importen una violación de los derechos del hombre, 

pero dentro del círculo que la Constitución ha tra

zado, o lo que es lo mismo, tan sólo de aquellas que 

importen una violación constitucional.92 

91 Ibidem, pp.	46,	50.	Moreno	se	apoya	en	el	“distinguido	Magistrado	e	ilustre	Juriscon-
sulto,	el	Sr.	D.	José	María	Lozano,	autor	de	un	interesante	Tratado	de	los	Derechos	del	
Hombre”,	quien	reconoce	al	juicio	de	amparo	como	una	institución	política	que	pro-
tege	 los	derechos	de	“los	vencidos,	 llamándolos	a	 la	 comunidad	democrática	procla-
mada	por	los	vencedores;	como	institución	judiciaria,	hace	prevalecer	sobre	la	ley	
escrita	la	ley	de	la	Naturaleza”.

92 Ibidem, p.	47.	Para	Moreno,	 la	 institución	del	amparo	debe	su	existencia	a	 la	Consti-
tución	Política	del	país,	es	una	institución	judicial	que	funciona	bajo	las	formas	de	un	
procedimiento	judicial,	protegiendo	las	garantías	que	la	Constitución	otorga. 
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El libro segundo es tan amplio, que comprende tres seccio

nes: I. De los actos que pueden servir de materia al juicio de am

paro con relación a las personas que lo solicitan; II. De los actos 

que pueden dar materia al juicio de amparo, considerándolos en sí 

mismos; y III. De los actos que pueden servir de materia al juicio 

de amparo considerados con relación a la autoridad de que pro

ceden. En primer lugar, Moreno aclara que el amparo sólo tiene 

lugar cuando se trata de garantías individuales, por lo tanto la auto

ridad, como entidad moral, no tiene acceso a éste, pero como bien 

apuntó Vallarta, “no deben confundirse los derechos del individuo 

con los del empleado o funcionario público para el efecto de negar 

en todos los casos el amparo, pues el empleado o funcionario 

público, no por serlo, deja de ser individuo, que en su calidad de 

tal, tiene derecho a las mismas garantías que todos los habitantes 

de la República”.93 

Moreno refiere que Jacinto Pallares niega la protección de la 

justicia federal a las personas morales,94 siguiendo las doctrinas 

93 Ibidem, pp.	57-58.	Por	ejemplo,	cita	el	caso	de	una	persona	que	como	Gobernador	
fue	separado	del	cargo,	y	como	tal	no	puede	solicitar	amparo,	porque	la	providencia	se	
dicta	contra	él	como	autoridad,	no	como	individuo	privado.	Otro	caso	es	el	de	un	Juez	
que	fue	suspendido	en	el	ejercicio	de	su	profesión	como	abogado	por	el	Tribunal	Supe-
rior	del	Estado	de	Sinaloa,	contra	esto	se	amparó	y	la	Suprema	Corte	le	concedió	la	razón,	
pues se le podía suspender como Juez, pero no como abogado. Muestras de casos como 
éstos	son	presentados	por	Moreno,	lo	cual	favorece	la	comprensión	del	derecho	consti-
tucional	a	través	de	ejemplos	prácticos,	reales	y	ya	resueltos.	

94 Ibidem, pp. 63, 68. Moreno cita algunas de las publicaciones en donde Jacinto Pallares 
expone	esta	negativa	de	conceder	el	amparo	a	personas	morales,	como	el	Anuario 
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de Vallarta y Lozano, quienes opinaban que “el amparo no se 

puede pedir sino por individuos particulares, porque según el art. 

102 de la Constitución no puede ocuparse más que de ellos, estando 

instruido el amparo para proteger los derechos del hombre cuyo 

goce no tienen sin duda alguna las corporaciones”.95 Con base en 

una nueva interpretación doctrinaria, él considera que esto no puede 

ser así, porque “habrá entonces que negar á las mismas corpo

raciones el derecho de acudir á los Tribunales de Justicia cuando 

obran como personas jurídicas capaces de adquirir derechos y 

contraer obligaciones, porque en ese caso ni la Administración de 

Justicia ha dejado de ser una función del Estado, ni dichas cor

poraciones han perdido el carácter de agrupaciones jurídicas, sin 

existencia real, de creaciones de la ley, que no representan sino 

funciones del Estado en las diversas esferas de su actividad”.96 

Debe considerarse que las personas morales tienen una existen

cia legal, y por lo tanto están presentes en los códigos civiles, por 

ello no hay motivo que justifique su exclusión para solicitar amparo 

de Legislación y Jurisprudencia, Sección de estudios de Derecho, de los años de 1895 
y 1896. 

95 Ibidem, p.	70.	Cursivas	originales	del	texto.	Moreno	comenta	que	tal	doctrina	fue	la	im-
perante	 durante	 varios	 años,	 hasta	 que	 la	 doctrina	 contraria	 comenzó	 a	 sumar	más	
adeptos;	 incluso	ha	logrado	que	“la	jurisprudencia	seguida	por	la	Suprema	Corte	se	
modifique	en	un	sentido	contrario	al	que	antes	seguía,	como	puede	verse	en	la	ejecu-
toria	de	28	de	Mayo	de	1898”,	(pp.	70-71)	y	para	demostrarlo	transcribe	la	parte	sus-
tantiva	de	esta	ejecutoria,	en	sus	pp.	71	a	73,	que	tratan	sobre	un	amparo	solicitado	
por el Ayuntamiento de Iztapalapa. 

96 Ibidem, p. 67. 
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cuando sea necesario; considera que la sociedad, para ser justa, 

debe primero respetar los derechos concedidos al hombre, y el 

juicio de amparo es un recurso por medio del cual pueden corre

girse todos los excesos del Poder Legislativo, sin trastornos ni 

conflictos. No ve una razón real para que no se admita que un 

municipio pueda ejercitar todas las acciones y recursos civiles de 

la ley procesal, más bien ve dudosa su situación porque no está 

prohibida ni aprobada por el texto constitucional. 

Cuando se trata de comunidades indígenas que pretenden un 

amparo, Vallarta señalaba que “las comunidades de indígenas no 

tienen hoy una existencia reconocida por la ley, y por lo mismo 

no son personas morales ni pueden pedir el amparo de la justi

cia federal”;97 sin embargo, era un hecho que aunque legalmente 

no existían las comunidades indígenas, la realidad evidenciaba lo 

contrario, y para dar ejemplo de ello, Moreno lo demuestra con 

ejecutoria de la Suprema Corte de 11 de enero de 1882 que reco

noció la personalidad del pueblo de Joquizingo, el cual sostenía 

este litigio desde hacía treinta años;98 otro ejemplo lo constituye el 

caso de Cipriano Castillo Mercado, como apoderado de los indígenas 

de Chicontepec contra actos del Gobierno de Veracruz en 1882.99 

97 Ibidem, p.	90.	Como	señalaba	Moreno,	antes	las	razones	que	emitía	Vallarta	“parecían	
tener	toda	la	fuerza	de	una	verdad	demostrada”,	pero	esto	ya	ha	cambiado,	también	
con base en argumentos.

98 Ibidem, p. 91.
99 Ibidem, pp.	92-97.	En	este	ejemplo,	el	gobierno	de	Veracruz	mandó	vender	parte	de	los	

terrenos	de	la	comunidad	para	pagar	los	gastos	del	repartimiento	de	los	restantes,	lo	cual
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Respecto a las asociaciones religiosas que también pre

tenden solicitar un amparo, Moreno señala que éstas no pueden 

pedirlo contra la ley o decreto que busca consolidar la propiedad 

de la Nación, pues no olvidemos que las Leyes de Reforma ya eran 

una realidad y varias corporaciones religiosas veían afectadas sus 

propiedades (los templos) por disposición del Gobierno Federal; 

sin embargo, se presentaron algunos amparos que si bien se con

cedieron a algún religioso (como el Obispo de León), contravenían 

la orden del Jefe político de la misma ciudad que le ordenaba deso

cupar el edificio en que estaba el seminario y la casa cural, cuando 

la ley le permitía a la Mitra estar en posesión de la propiedad.100 

En el caso de las compañías de comercio y sociedades mer

cantiles, Moreno anota que a ellas sí se les ha extendido la protec

ción constitucional del amparo, aunque sean personas morales que 

pueden ser juzgadas como cualquier individuo.101 Los extranjeros 

en México también pueden solicitar el juicio de amparo, por el simple 

hecho de que éste protege a cualquier habitante de la República. 

	 lesionaba	sus	derechos,	y	la	ejecutoria	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	dejó	“expresa-
mente	a	salvo	los	derechos	de	los	vecinos	o	porcioneros	para	que	conforme	a	las	leyes 
ejercitasen	los	que	pudieran	pertenecerles”.	Como	es	de	suponer,	esta	decisión	no	fue	
del	agrado	de	Vallarta,	por	creerla	anticonstitucional.	Moreno	consigna	que	varios	
Magistrados	 opinan	 que	 las	 comunidades	 indígenas	 no	 pueden	 considerarse	 como	
personas	morales,	por	no	tener	un	objeto	perpetuo	como	fin	de	su	institución.	

100 Ibidem, pp. 193-194. 
101 Ibidem, p.	109.	El	ejemplo	que	cita	Moreno	es	el	amparo	que	la	Justicia	Federal	concedió	

a	“La	Lonja	Mercantil”	de	Tampico,	contra	la	orden	del	alcalde	municipal	que	le	 im-
puso	a	tal	sociedad	una	multa	por	haber	dado	un	baile	sin	su	permiso.	
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Moreno nos recuerda que el amparo sólo puede pedirlo aquel 

en cuyo perjuicio se viola una garantía constitucional “y de la misma 

manera, se necesita que haya un perjuicio real y positivo”,102 pero 

que es improcedente contra actos consumados de un modo irre

parable; no debe confundirse, señala Moreno, el hecho de que la 

Constitución habla de amparo y protección, incluso de indemni

zación, no de restitución.103 Hay hechos irreparables, como cuando 

una propiedad es completamente destruida, entonces el acto 

violatorio ha quedado irremediablemente consumado.104 En algu

nas ocasiones, la suspensión de garantías por parte de algunas 

autoridades (que gozaban de facultades extraordinarias) fue 

motivo para promover juicio de amparo; Moreno cita algunos 

ejemplos, en los que se traslucen los orígenes de la controversia 

constitucional.105

102 Ibidem, pp.	115-116.	Para	una	mayor	amplitud	sobre	el	tema	de	que	si	toda	violación	a	
la	Constitución	es	motivo	de	un	juicio	de	amparo,	Moreno	remite	al	lector	a	la	obra	de	
Vallarta,	Votos. El	mismo	Moreno	menciona	que	algunos	amparos	han	sido	concedidos	
no	sólo	por	violación	a	las	garantías	individuales	y	actos	negativos	de	la	autoridad,	sino	
también	por	la	morosidad	de	los	Jueces	en	el	despacho	de	los	negocios,	considerando	
estas	demoras	como	una	denegación	de	justicia.”	(p.	128).

103 Ibidem, p.	603.	En	varias	ocasiones	Moreno	muy	enfático	señala	“el	efecto	de	una	sen-
tencia	de	amparo,	es	que	las	cosas	se	restituyan	al	estado	que	guardaban	antes	de	vio-
larse	la	Constitución”.	Palabras	que	copia	de	Vallarta.	

104 Ibidem. pp. 137-138. 
105 Vid. González	Oropeza,	Manuel,	La controversia entre la Constitución	y	la	Política,	Centro	

de	 Estudios	 Constitucionales	México-Centroamérica,	UNAM-IIJ,	 Corte	 de	Constitucio-
nalidad,	República	de	Guatemala,	Procuraduría	de	Derechos	Humanos	de	Guatemala,	
1993, 82 pp. 
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El Gobierno de Veracruz, autorizado, según recorda

mos, por un decreto de la Legislatura, promovió ante la 

Suprema Corte de Justicia la controversia a que se 

refiere el art. 97 de la Constitución, pidiendo que se de

clarase que la ley de 12 de Abril de 1869, que sometió 

a los reos de asalto y plagio a la pena de muerte, 

impuesta por Tribunales especiales, era anticonstitu

cional. La Suprema Corte, según dice un escritor, se 

vio en graves dificultades al tratar este asunto y re

solvió que no podía hacer tal declaración, aun cuando 

se hubiese demostrado que la ley en cuestión vul

neraba o restringía la Soberanía de los Estados…106

Ya antes hemos hecho mención de las ejecutorias de 

31 de Marzo y 1o. de Abril de 1869, contra órdenes 

de jefes militares que mandaron que fuesen pasados 

por las armas sólo con la identificación de sus personas 

algunos soldados prisioneros, que habían militado en 

las fuerzas sublevadas, fundándose para ello en el art. 

54 de la ley de 6 de Diciembre de 1855, que consi

deraban vigente. También fue amparado D. Francisco 

Canto, mandado fusilar con sólo la identificación de 

su persona, por un jefe militar en Yucatán, juzgán

106 Moreno, op. cit., p. 152. El Gobernador de Querétaro presentó una controversia similar, 
para	que	no	se	cumplieran	unos	acuerdos	del	Legislativo.	
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dole por el delito de conspiración. La ejecutoria de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 20 de 

Abril de 1869.107

De la misma suerte fueron amparados Francisco y 

Jesús Saavedra y Manuel González Herrera por el Juez 

de Distrito de Oaxaca, y en definitiva por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, según ejecutoria de 

15 de Marzo de 1871 contra la sentencia del jefe polí

tico de Tlaxiaco, que los condenó a muerte como 

salteadores…108

Moreno comenta que en ocasiones las funciones que ejerce 

el Cuerpo Legislativo no han sido bien comprendidas, lo cual ha 

dado lugar a abusos, que han sido la causa de que se concedan 

amparos, “o a lo menos, de que se haya puesto en duda, con sobra 

de razón, la procedencia de la protección de la Justicia Federal en 

estos casos”.109 Señala el caso del “Dr. Abrego [quien] pidió a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que desaforase 

107 Ibidem, p. 154.
108 Idem. Continúa	citando	varios	casos,	incluso	señala	las	sentencias	pronunciadas	en	los	

amparos	promovidos	por	la	sra.	Bros	y	el	Sr.	Goríbar,	que	al	estar	en	contradicción	una	
respecto	a	la	otra,	prefiere	transcribirlas	íntegras	en	el	apéndice	de	su	libro.	Anota	otros	
ejemplos	de	amparos	pedidos	contra	leyes	federales,	en	donde	temían	que	por	el	sim-
ple	hecho	de	que	al	hacer	aplicación	de	los	nuevos	Código Civil y de Procedimientos 
Civiles	a	contratos	celebrados	en	la	antigua	legislación	se	padecerían	efectos	retroactivos.	

109 Ibidem, p. 165.
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a los Diputados Reyes Spíndola y Díaz Dufóo, a quienes acusó del 

delito de difamación. La Cámara declaró no haber lugar a pro

ceder contra los acusados, y promovido el juicio de amparo, el Juez 

de Distrito lo negó, fundándose en el art. 104 de la Constitución. 

La Corte de Justicia confirmó esta resolución contra el voto del 

fiscal y el del autor de estas líneas [Moreno]”.110 Como puede ima

ginarse el lector, la lista de amparos contra determinados actos 

de autoridades es muy amplia y cada una cuenta con detalles muy 

particulares, bástenos aquí sólo mencionar algunos: actos ema

nados de la Secretaría de Relaciones, contra orden del Presidente 

de la República para la extradición de un presunto criminal, contra 

actos emanados del Gobernador del Distrito Federal autorizado por 

la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Justicia, de la 

Secretaría de Fomento (asuntos de minería, terrenos baldíos, marca 

de fábrica), de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(aguas, conservación de caminos), de la Secretaría de Hacienda 

(desamortización y nacionalización, importación y exportación, ley 

del Timbre), de la Secretaría de Guerra, y un largo etcétera. 

El tema de los actos de las autoridades judiciales del orden 

federal con relación al amparo es otro de los que analiza Moreno, 

pero el que sin duda le causa mayor fascinación es el de los actos 

110 Ibidem,	p.	169.	Nota	a	pie	de	página	número	dos.	
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legislativos de los Estados con relación al Derecho Público Consti

tucional y los actos políticos de las Legislaturas, siendo los amparos 

de León Guzmán y de Morelos, así como la confrontación Iglesias

Vallarta ya tantas veces citados, los ejemplos más interesantes 

que refiere el autor, pero como ya son tan conocidos y es mejor 

leer los comentarios que de ellos hace Moreno, remitimos al lector a 

su consulta directa,111 aquí permítaseme sólo citar lo siguiente:

1o. Los Tribunales Federales carecen de facultades 

para resolver por vía de amparo, las cuestiones rela

tivas a la legitimidad de una elección declarada por el 

cuerpo electoral respectivo, en todo lo que se refiere 

a los actos propiamente electorales, esto es, a la 

computación de los votos, etc.

2o. Los mismos Tribunales se han considerado facul

tados para resolver acerca de la legitimidad de los 

funcionarios públicos, cuando la forma en que se 

suponen electos no ha sido arreglada a la ley; cuando 

la elección se ha hecho sin los requisitos que la ley 

establece; cuando el electo carece de algunas de las 

cualidades que la misma ley exige, y que el cuerpo 

111 Ibidem, pp. 307-343. 
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electoral no tiene la facultad de dispensarle; en una 

palabra, en todos aquellos casos en que no se trata 

de la simple computación de los votos emitidos.112

Los juicios de amparo contra actos del Poder Ejecutivo y 

de las autoridades administrativas de los Estados contemplan aque

llos casos en que los gobernadores y jefes políticos han dictado 

acuerdos que afectan las propiedades de algunos pueblos, situa

ción que resultaba muy frecuente en esa época, de ahí la con

veniencia de conocer algunos de ellos, como el que se concedió a 

los habitantes de los pueblos de Tequistepec y Tepenené contra el 

acuerdo dictado en 1871 por el Gobernador de Oaxaca al Jefe 

Político del Distrito del Centro para que estableciera una línea di

visoria temporal entre ambas poblaciones, amparo concedido en 

1873;113 también en Veracruz se han presentado casos en los que 

se han concedido amparo contra actos del Ejecutivo, el cual preten

día obligar a los propietarios a servir al catastro de cierta manera.114

Un caso que le llamó la atención a Moreno es el amparo que 

la Suprema Corte concedió a Roque Estrada en 1891 contra una 

sentencia de muerte fundada en el veredicto de un Jurado, el cual 

112 Ibidem, p. 326. 
113 Ibidem, p. 368. 
114 Ibidem, pp. 370-371. 
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declaró al reo culpable del delito de homicidio con alevosía y pre

meditación; en opinión de la Suprema Corte, “el Jurado no debió 

haber hecho tal declaración por falta absoluta de pruebas contra 

el procesado”.115

En el Libro Tercero, como todo tratado, Moreno dedica un 

capítulo a los trámites que deben seguirse para la ejecución de las 

sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, no sin antes 

reiterar que desde los inicios del amparo se han cometido algu

nos tropiezos, como indebidas restricciones o ampliaciones; por 

ello es necesario seguir un “orden científico” en su aplicación, es 

decir, no sólo tener presentes los efectos inmediatos de la sen

tencia, sino todo el procedimiento desde su petición por escrito 

hasta el cumplimiento de la ejecutoria.116 

Consigna que de acuerdo con la Ley de 14 de Diciembre de 

1882, el amparo se consideró como un recurso extraordinario que 

no podía ser utilizado hasta no agotar todos los juicios ordinarios, 

pero en el Código de Procedimientos Federales vigente el juicio de 

garantías es un juicio aparte, que tiene una naturaleza aparte; al 

115 Ibidem, p.	486.	Lo	citamos	porque	se	trata	de	un	amparo	contra	una	sentencia	de	un	
Jurado,	que	como	señalamos	en	el	libro	de	Jacinto	Pallares,	la	instalación	del	Jui-
cio	por	Jurados	era	una	 institución	que	no	prosperó	en	el	país,	pero	que	en	ese	mo-
mento trataba de introducirse en todo el país. Vid supra notas 25 y 26. 

116 Ibidem, pp.	610-611.	De	nueva	cuenta	Moreno	hace	uso	de	las	doctrinas	de	Vallarta.	
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concedérsele una amplitud mayor a la que antes tenía, permite 

“que se ocurra a la Justicia Federal en demanda de protección, 

aun tratándose de simples trámites”.117 

Para evitar caer en el abuso del juicio de amparo, Moreno 

señala cuatro disposiciones contenidas en el Código que han sido 

dictadas para este fin:

 I. Citar en la demanda de amparo la ley inexactamente apli

cada o la que debió aplicarse,

 II. Apreciarse el acto tal como aparezca probado cuando se 

dictó la resolución judicial,

 III. No puede fundarse el amparo en un hecho dudoso ni por la 

inexacta aplicación de la ley, sino hasta que “aparezca haberse 

cometido una inexactitud manifiesta e indudable, ya sea en la 

fijación del hecho, ya en la aplicación de la ley”.

 IV. Multar al quejoso cuando se compruebe que no tuvo motivo 

fundado para solicitarlo; la multa no será menor a diez pesos 

ni mayor a quinientos.118 

117 Ibidem, p. 633. 
118 Ibidem, pp. 633-634. 
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Todas estas disposiciones tienen como objetivo, según los 

Jueces de Distrito y Magistrados de la Suprema Corte —dice 

Moreno—, el que se generalice el uso del amparo como medio 

para “corregir todas las arbitrariedades y enmendar todas las in

justicias”.

Moreno señala que en su libro el lector hallará “reunido y 

compendiado todo lo más interesante que hasta ahora [1901] se 

ha escrito relativamente a la institución del amparo”, así como 

un esfuerzo para revisar la mayor cantidad de ejecutorias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el Semanario 

Judicial de la Federación en sus cuatro épocas, como en otros 

periódicos judiciales de la época, tomando en cuenta que “poco se 

ha escrito acerca del Derecho Constitucional Mexicano”,119 es por 

ello que se disculpa por los defectos que el público pueda hallar 

en el texto. 

Pese a estos “grandes defectos” que dice Moreno tiene su obra, 

su tratado cumple con creces su función. Por último, no podemos 

dejar de mencionar que el libro contiene un amplio apéndice de 

las leyes que se han expedido para la observación y cumplimiento 

de las garantías constitucionales, desde 1836 hasta 1901.120 Para 

119 Ibidem, pp. 729-730. 
120 Ibidem, pp. 741-846. 
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la época, el esfuerzo de Moreno de revisar las ejecutorias y a los 

doctrinarios, como Vallarta, Bluntschli y Boutmy, entre otros, es 

digno de reconocerse, porque brindó al público de los primeros 

años del siglo XX un acercamiento al juicio de amparo, de manera 

clara y concisa. 

d. Emilio Rabasa Estebanell, El artículo 14. 
Estudio constitucional, 1906.

Para Rabasa, el artículo 14 constitucional no debe verse como un 

precepto que debe interpretarse, sino como “un problema que 

urge resolver”,121 pues él ve en tales palabras la destrucción de la 

soberanía de los Estados, un ataque al federalismo. ¿Por qué? 

Lo veremos más adelante. 

La primera crítica que hace Rabasa al artículo 14, es que 

procede de la constitución estadounidense, en su artículo 1o., sec. 

9 y 10, así como en la 5a. Enmienda, pero fue mal adaptado por 

121 Rabasa, Emilio, op. cit.,	p.	I.	Este	artículo	a	la	letra	dice:	“No	se	podrá	expedir	ninguna	
ley	retroactiva.	Nadie	puede	ser	juzgado	ni	sentenciado,	sino	por	leyes	dadas	con	ante-
rioridad	al	hecho	y	exactamente	aplicadas	a	él,	por	el	tribunal	que	previamente	haya	
establecido	 la	 ley.”	Aunque	a	 lo	 largo	de	su	 libro	también	 incluye	el	artículo	21	en	el	
mismo	problema,	el	cual	señala:	“La	aplicación	de	las	penas	propiamente	tales,	es	exclu-
siva	de	 la	 autoridad	 judicial.	 La	política	o	administrativa	 sólo	podrá	 imponer,	 como	
corrección,	hasta	quinientos	pesos	de	multa,	o	hasta	un	mes	de	reclusión,	en	los	casos	y	
modo	que	expresamente	determine	la	ley.”	
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los legisladores mexicanos, perjudicando la claridad de los pre

ceptos. En el proyecto de la Constitución presentado por el Con

greso de 1856, el artículo 14 originalmente eran los artículos 4o., 

21 y 26,122 pero al compactarlos, perdió aún más el sentido original 

e introdujo nuevos problemas, como el empleo de ciertas palabras 

(como “exactamente”, a la cual el destacado jurista Castillo Velasco 

no le dedica mayor atención en su obra Apuntamientos de Derecho 

Constitucional mexicano, lamenta Rabasa) que son empleadas de 

manera genérica o un tanto vaga para el derecho constitucional 

mexicano.123 

122  Ibidem, p.	1.	El	siguiente	cuadro	comparativo	lo	hace	más	evidente:

Proyecto	de	Constitución Constitución	de	1857

Art.	4o.	No	se	podrá	expedir	ninguna	ley	
retroactiva,	ex post facto, o	que	altere	la	
naturaleza de los contratos.
Art.	 21	 Nadie	 puede	 ser	 despojado	 de	
sus	propiedades	o	derechos,	ni	proscrito,	
desterrado	o	confinado,	sino	por	senten-
cia	judicial	pronunciada	según	las	formas	
y	 bajo	 las	 condiciones	 establecidas	 en	
las leyes del país.
Art. 26 Nadie puede ser privado de la 
vida, de la libertad o de la propiedad, sino 
en virtud de sentencia dictada por auto-
ridad	 competente	 y	 según	 las	 formas	
expresamente	fijadas	en	la	ley	y	exacta-
mente aplicadas al caso.

Art.	14.	No	se	podrá	expedir	ninguna	ley	
retroactiva.	

Nadie	puede	ser	juzgado	ni	sentenciado,	
sino por leyes dadas con anterioridad al 
hecho	y	exactamente	aplicadas	a	él,	

por	el	tribunal	que	previamente	haya	es-
tablecido la ley.

123 Ibidem, p.	8.	Al	respecto,	Rabasa	señala	“En	la	redacción	de	las	leyes,	la	explicación	y	el	
detalle	son	peligrosos,	porque	se	corre	el	riesgo	de	no	abarcar	lo	que	una	palabra	gené-
rica	comprende	en	forma	simple	y	sencilla.”	En	este	sentido,	Rabasa	es	muy	conciso	con	
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De tal manera que durante la discusión del primigenio artícu

lo 26, y su posterior retiro por parte de la Comisión, se suscitaron 

debates en torno a la privación de la vida, la pena de muerte o 

abuso de poder. Los Constituyentes erraron en su discusión, pues 

se centraron en reprobar la pena de muerte pero también acla

raron que “la pena capital no podía abolirse sino cuando hubiera 

buenas instituciones de policía y buena administración de jus

ticia”.124 La solución que hallaron fue sustituir la parte que decía 

“Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la pro

piedad…”, por “Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por 

leyes dadas…”, pero quedó subsistente el hecho de que “el artícu

lo no prohíbe matar sin juicio previo, prohíbe juzgar sin ley”.125 

Rabasa señala que el artículo 4o. fue aprobado sin discutirse, y 

que simplemente fue copiado de las Bases Orgánicas de 1843, por 

lo cual lo califica como un artículo espurio.126 

este	tema,	pues	en	varias	ocasiones	hace	manifiestos	los	errores	en	su	redacción	(lite-
ralmente	escribe	“nuestra	Constitución	está	bastante	mal	escrita”),	y	que	también	en	
no	pocas	ocasiones	la	Comisión	que	discutió	el	art.	14	no	entendió	que	era	necesario	
analizar	el	fondo	y	no	la	forma.	En	uno	de	los	capítulos	de	su	obra	Pallares	señala	que	la	
Constitución	de	1857	“está	escrita	en	un	 lenguaje	generalmente	 impropio	y	 frecuen-
temente	incorrecto”,	quizá	debido	a	los	sentimientos	nacionalistas	que	imperaban	por	
los	sucesos	pasados,	como	la	intervención	norteamericana,	y	que	si	bien	esto	es	digno	
de	elogio	no	debe	soslayarse	el	hecho	de	que	los	constituyentes	no	son	seres	infalibles	
“ni	podemos	considerar	la	Constitución	como	el	ídolo	de	piedra	de	gesto	perdurable,	de	
inmutable	y	eterna	fisonomía	que	es	un	dios	en	las	religiones	sin	progreso”.	(p.	29).	
Véase	también	al	respecto	del	vocablo	“exactamente”	el	capítulo	VI	de	Rabasa,	pp.	81-91. 

124 Ibidem, p. 13. 
125 Ibidem, p. 18. 
126 Ibidem, p.	25.	Al	respecto	señala	“Una	comparación	entre	el	artículo	26	del	proyecto,	el	

14	de	 la	Constitución	y	el	correspondiente	original	de	 las	Bases	orgánicas,	anticiparía	
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Una de las frases más interesantes que escribe Pallares dice 

así: “No siempre sabe el legislador el alcance que la ley que dicta ha 

de tener en la práctica; pero sabe lo que quiere y tiene conciencia 

clara de lo que se propone…”,127 y eso es justo lo que pasa con este 

artículo 14, pues no deja de manifestar su preocupación por cómo 

quedó finalmente redactado en la Constitución de 1857, porque 

mucho se recurre a él sólo en lo que se refiere a la retroactividad 

de las leyes, y muchos litigantes han pasado desapercibido el 

hecho de que el mismo artículo autorizaba a los Tribunales fede

rales para intervenir en los negocios comunes, corrigiendo la apli

cación de las leyes en los procesos,128 es por ello que durante 

los primeros años de vigencia de la referida Constitución, “no hay 

aplicaciones de las garantías individuales por el medio práctico 

del amparo”, pues no se había expedido la ley reglamentaria de 

los artículos 101 y 102, sino hasta 1861, pero ante las primeras 

dificultades fue necesario reformarla en 1869, cuando ya se de

clara, entre otras cosas, su improcedencia en negocios judiciales. 

En esos momentos aún no hay idea de que la buena apli

cación de las leyes es una garantía constitucional, pero conforme 

muchas	de	las	observaciones	que	corresponden	a	la	interpretación	del	precepto	objeto	
de	este	estudio,	introduciendo	en	él	algún	desorden.	La	crítica	de	la	ley	comienza	con	el	
estudio	de	sus	orígenes;	pero	no	queda	integrada	sino	por	el	análisis	de	sus	preceptos	
y	la	historia	de	su	aplicación”.	En	el	capítulo	V	del	su	libro,	Rabasa	vuelve	a	insistir	en	el	
origen	“espurio”	del	artículo	14,	pp.	55-65.	

127 Ibidem, p. 39. 
128 Ibidem, p. 40. 
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transcurre el tiempo, la Suprema Corte entendió que no era posi

ble negarse a reconocer la necesidad de la aplicación exacta de 

la ley (segundo párrafo del artículo 14), de ahí que muchas sen

tencias de amparo comenzaran a fundarse en el hecho de que 

había una inexacta aplicación de leyes. Ante tal situación, José 

María Lozano publica su Tratado de los Derechos del Hombre, obra 

en la que aparece por primera vez una interpretación del artículo 

14, que revelaba otro gran problema: suponía al artículo sin más 

alcance que la materia penal, restringiéndolo a la significación 

de las palabras; Vallarta se apegó a esta interpretación, a la cual 

enriqueció durante el tiempo que ocupó la Presidencia de la Cor

te, pero que poco tiempo después decayó y dio paso a la amplia 

interpretación del artículo 14, la cual fue adoptada en la nueva ley 

de amparo de 1882. 

Pero aún faltaba otro problema, y fue que la Suprema Corte 

declaró, años más tarde, que el artículo 14 era inaplicable en 

asuntos civiles, “Posteriormente el mandamiento de la ley orgánica 

prevaleció al fin, la interpretación de Lozano fue desterrada de los 

tribunales por completo, y el Código de Procedimientos Civiles de 

la Federación vino a darle el golpe de gracia, estableciendo las 

reglas a que se somete el amparo en asuntos del orden civil”.129

129 Ibidem, p. 52. 
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Rabasa trae a la memoria el nombre de Mariano Otero, como 

iniciador del juicio de amparo en su Acta de Reformas de 1847, que 

más tarde se incluiría en la Constitución de 1857, por supuesto, sin 

la claridad con que “hoy lo vemos en cuanto a alcance, diversidad 

y fuerza”, pero sobre todo, sin advertir de que su importancia 

“llegara a hacer de aquel recurso uno de los elementos capitales 

de la transformación de la vida política nacional”.130 

La magnitud de sus consecuencias fue tan grande que, como 

ya señalamos, la primera ley reglamentaria de 1861 tuvo que ser 

modificada ocho años después, aunque no hubo el tiempo nece

sario para advertir otros problemas, pues la intervención francesa 

y el establecimiento del Segundo Imperio vieron truncada su evo

lución y discusión, a tal grado que “hicieron que la de 69, cortando 

por lo sano, declarara, con una sencillez admirable por lo irreflexiva, 

improcedente el recurso en asuntos judiciales. Pero tal declara

toria no tuvo vida, porque era en sí misma inconstitucional, pues 

no sólo pugnaba con el texto expreso del artículo 14, sino que anu

laba otras garantías que no tienen aplicación sino en la materia 

judicial”.131 Para contrarrestar estos problemas, señala Rabasa, 

leyes posteriores han tratado de poner límites al alcance del pre

cepto constitucional y se han visto forzadas a crear “anomalías 

130 Ibidem, p. 69. 
131 Ibidem, p. 70. 
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que son en el fondo inconsistencias con los principios fundamen

tales, estableciendo términos para promover el recurso, como si 

el derecho que consagra una garantía constitucional pudiera 

perderse por el descuido de un término, o si el atentado de la auto

ridad que lo viola pudiera justificarse con el transcurso de algunos 

días”.132 Tuvo que ser la interpretación de la ley la que restringió 

la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, pues de 

otra manera resultaba “inconstitucional” que sólo se refiriera a la 

materia criminal y dejara fuera la materia civil.133 

Opina Rabasa que cuando una ley resulta mala, debe ser 

modificada o suprimida, y coincide con Vallarta en que “la demos

132 Ibidem, pp. 70-71. 
133 Ibidem, p.	71.	Rabasa	menciona	que	el	creador	de	esta	teoría,	el	ya	citado	José	María	

Lozano,	estimó	que	en	materia	criminal	existe	el	delito,	cometido	por	una	persona	que	
puede	ser	juzgada	y	sentenciada;	en	el	caso	de	la	materia	civil,	el	actor	o	el	deman-
dado	no	son	juzgados,	sino	es	el	negocio,	la	materia	de	debate	es	el	contrato	que	crea	
derechos	y	obligaciones,	y	por	lo	tanto	no	puede	ser	juzgado.	Es	tal	la	contundencia	de	
las	afirmaciones	restrictivas	de	Lozano,	que	llega	a	escribir	“Si	cuando	se	trata	de	nego-
cios	civiles	no	puede	decirse	con	propiedad	que	es	juzgada la persona sino el negocio, 
menos	puede	decirse	que	aquella	es	sentenciada.	Se	dice	bien	en	un	asunto	civil	que	
éste	ha	sido	fallado	o	sentenciado;	pero	no	puede	decirse	con	la	misma	propiedad	
que	las	personas	a	quienes	tal	asunto	incumbe	con	el	carácter	de	demandantes	o	de	
demandados,	han	sido	sentenciadas.”	(pp.	72-73).	

	 Naturalmente	Vallarta	adoptó,	como	en	otros	casos,	esta	doctrina	de	Lozano;	Rabasa	
nos	presenta	esta	evidencia	para	que	el	 lector	conozca	el	origen	de	estos	principios	
que	por	algunos	años	prevalecieron	en	las	resoluciones	de	la	Suprema	Corte,	pero	que	
para	fortuna	del	Derecho	Constitucional	mexicano,	su	existencia	ha	permitido	abrirse	
a	otras	interpretaciones,	superarlas	o	enriquecerlas,	caminar	por	nuevos	rumbos	pero	
con	el	mismo	objetivo	de	fortalecer	“la	transformación	de	la	vida	política	nacional.”	
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tración de que el artículo 14, aplicado a lo civil y a lo criminal, 

conduce a un abismo, será la demostración de que el artículo es 

muy malo”.134 Uno de los graves problemas que encuentra Rabasa 

en este artículo es el que se refiere a la aplicación literal de la ley, 

pues considera que este principio excluye cualquier interpretación 

y todo arbitrio del Juez,135 pues si bien ha seguido en varios temas 

las doctrinas de Lozano y Vallarta para controvertirlas, en este caso 

es más enfático para demostrar lo inadecuado de tal aseveración. 

Para él, “en la mayor parte de las diligencias de prueba, impera la 

voluntad del Juez; pero en donde su arbitrio es absolutamente 

soberano es en la determinación de culpabilidad, mediante la ape

lación de las pruebas. En caso de dudas, debe absolver; su convic

ción es, pues, la ley suprema”.136 Rabasa está convencido de que se 

equivocan quienes piensan que la ley prohíbe ampliar o restringir 

los derechos por medio de una interpretación extensiva o res

trictiva, más bien debe aplicarse una interpretación lógica para 

penetrar en el verdadero sentido de la ley, averiguando las razones 

134 Ibidem, p. 93. 
135 Ibidem, p.	99.	De	ahí	que	 tanto	énfasis	 le	haya	dado	al	 vocablo	“exactamente”,	pues	

implica	que	“literalmente”	debe	aplicarse	 la	 ley	 sin	el	menor	desvío,	 como	el	mismo	
Vallarta	lo	consigna	“La	ley	penal,	la	que	define	el	delito	y	designa	la	pena,	no	se	inter-
preta	sino	que	se	aplica	exacta,	literal,	matemáticamente,	si	en	las	ciencias	morales	se	
puede	usar	esta	palabra:	sus	preceptos	no	se	amplían	para	abarcar	un	caso	que	su	letra	
no	comprende;	todas	las	reglas	de	interpretación	enmudecen	ante	esa	ley.”	(p.	97). 

136 Ibidem, pp. 101-102. 
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que se tuvieron presentes al momento de dictarla.137 La aplicación 

inexacta de las leyes civiles y penales constituye una violación del 

artículo 14, de ahí la pertinencia de una interpretación amplia de 

dicho artículo, y más cuando se trata de un precepto constitucional 

que favorecerá a la Federación y a la soberanía de los Estados. 

Cuando se creen vulneradas las garantías individuales por esta 

inexacta aplicación de la ley, se optó por el recurso de amparo 

comprendido en los artículos 101 y 102 constitucionales, cuyas 

leyes reglamentarias fueron expedidas en 1861 y 1869, como ya 

hemos señalado, y que declaró improcedente el amparo en mate

ria judicial. 

En opinión de Rabasa, el artículo 14 debe considerarse aparte 

del resto de los artículos constitucionales,138 pues es imposible 

que la recta aplicación de la ley de la justicia sea considerada una 

garantía individual, pues la misma ley “reconoce la imposibilidad 

de realizar la justicia, y cuerdamente, se contenta con poner los 

medios que puede para procurarla. El artículo 14 olvidó esta 

verdad, o más bien dicho, sus autores no repararon en que, al con

signar como garantía individual la recta aplicación de la ley, no 

137 Vid supra nota	124,	de	ahí	la	pertinencia	de	Rabasa	de	anotarla	como	parte	de	su	análi-
sis doctrinario.

138 Ibidem, p.	169.	De	manera	muy	tajante,	Rabasa	declara	que	“es	preciso	expulsar	de	la	
Constitución	este	artículo	y	sustituirlo	con	otro	que	esté	en	armonía	con	los	demás”.
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hacía menos que garantizar absolutamente la realización de un 

ideal: el cumplimiento de la justicia”.139 

Si un artículo como éste existe, ¿qué puede esperarse de la 

administración de la justicia por parte de las instituciones? No en 

pocas ocasiones se ha dicho que la justicia en los Estados es mala, 

y que sólo los Magistrados de la Suprema Corte son capaces de 

restablecer el Estado de Derecho cuando es vulnerado por aque

llos, siendo éstos siempre los buenos; afirmación falsa, asegura 

Rabasa, pues tiene conocimiento de Magistrados “ignorantes, pere

zosos y hasta venales”. Piensa que la única forma de mejorar la 

administración de justicia en los estados es el “progreso de la mora

lidad administrativa”,140 el cual se puede lograr con la supresión 

del artículo 14 que se opone a él; en su opinión, 

...la justicia, pues, depende en sus resultados de las 

condiciones de las leyes, y las buenas leyes no existen 

sino para los buenos pueblos… los pueblos no llegan a 

esta condición de moral cívica por medio de la protec

ción que se otorgue a los derechos de cada individuo 

139 Ibidem, pp.	147	y	155.	En	un	párrafo	anota	“garantizar,	pues,	la	recta	aplicación	de	la	ley,	
es	garantizar	la	justicia;	pero	la	justicia,	que	es	un	ideal	perseguido	por	las	sociedades,	no	
puede	ser	una	garantía	individual	asegurada	en	las	constituciones;	porque	los	ideales	
no	se	aseguran,	ni	siquiera	se	prometen,	por	más	que	los	gobiernos	y	los	pueblos	deban	
pugnar	siempre	y	sin	cansancio	por	acercarse	a	ellos	cuanto	sea	posible.”

140 Ibidem, p. 187. 
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particular, sino por el reconocimiento y ejercicio de 

los derechos de todos, que despierta el sentimiento 

de la responsabilidad de nuestra propia conducta y nos 

enseña que el principio superior de la justicia, en su 

amplio sentido, consiste en que cada cual debe ser 

hijo de sus propias obras.141 

e. Genaro García, Nociones de Derecho 
Constitucional ajustadas a la Constitución 
de 1917 

Finalmente, llegamos a las dos obras que tienen como elemento 

común el centrarse en la nueva Constitución: la Constitución de 

1917. La primera de ellas, la de Genaro García, como ya lo hemos 

indicado, comenta los 136 artículos constitucionales de una ma

nera muy sencilla, que evita citar el artículo constitucional como 

tal, para sólo estudiar cuál es la materia de la cual trata; en oca

siones opta por agrupar cierto número de artículos y comentarlo 

así, por estar vinculado su contenido.142 Los primeros 29 artículos 

se refieren, como es por todos conocido, a las garantías indivi

duales; los artículos 30 a 38 tienen como contenido la calidad de 

141 Ibidem, p. 198. 
142 García, op. cit., pp.	80-81,	en	donde	comenta	los	artículos	42	a	48,	sobre	el	tema	de	las	

partes integrantes de la Federación. 
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ser mexicano, de ser extranjero, mientras que del 39 al 48 se 

aborda la soberanía y la forma de gobierno. Los artículos 49 al 107 

se refieren a la división de Poderes y las facultades exclusivas y ám

bitos de competencia de cada uno de ellos: Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial; naturalmente es la parte más extensa de su trabajo y la 

que trata, en su rubro respectivo, el tema de la aplicación de las leyes 

a través del Poder Judicial. Es significativo un comentario que hace 

con respecto a este tema, cuando señala: 

Si las leyes fuesen siempre perfectamente claras y las 

autoridades y ciudadanos todas las obedecieran volun

tariamente, la acción gubernativa quedaría simplificada 

en extremo; por desgracia, ni las leyes son siempre 

de tal modo claras que no originen dudas acerca de su 

aplicación, ni tampoco las autoridades y particulares 

todos se someten espontáneamente a ellas; por lo 

contrario, sucede con frecuencia que las unas y los otros 

no pueden obedecerlas, ya porque piensen de buena 

fe que la ley de que se trata no tiene el alcance que 

se le quiere dar, ya porque dolosamente procuren 

eludir su cumplimiento…143

143 Ibidem, p.	136.	En	este	caso,	coincide	con	lo	que	Rabasa	comenta	en	el	libro	arriba	cita-
do;	vid supra nota 143. 
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También resulta interesante otro comentario suyo relativo a 

que “no sólo un Juez u otra autoridad pueden violar las garantías 

individuales, sino también una ley… En tal virtud, previene la Cons

titución que los tribunales federales resolverán todo juicio que se 

suscite”,144 y es la Suprema Corte la máxima autoridad para diri

mir cualquier problema de esta naturaleza, es por ello que sólo ella 

puede resolver en definitiva los juicios de amparo.145 

Los artículos 108 a 111 tratan de la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, los cuales no están investidos de impunidad 

por su función; los artículos 115 a 122 contemplan el tema de los 

Estados de la Federación, y dentro de ello destaca el tema del Muni

cipio Libre, considerando que los Estados deben tenerlo “como base 

de su división territorial y de su organización política y administra

tiva”, siendo además “la escuela de la democracia y de la libertad”.146 

Indudablemente la existencia del artículo 123, sobre el tra

bajo y la previsión social, es uno de los logros de la nueva Cons

titución, estableciendo la jornada máxima de trabajo, una equidad 

en los salarios y el recibir una indemnización por despido injus

144 Ibidem, p. 142. 
145 Ibidem, pp.	146-147.	Así	 lo	señala	García,	“Para	evitar	que	los	tribunales	federales	se	

inmiscuyan demasiado en las esferas de acción de las otras autoridades, y también 
para	que	no	tramiten	arbitrariamente	los	juicios	de	amparo…”	

146 Ibidem, p. 156. 
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tificado. Es tan importante esta innovación en la Constitución, que 

García le dedicó, dentro de la brevedad de su obra, un par de 

páginas a este artículo, para que el lector conociera este derecho 

de los obreros y demás trabajadores. 

Los artículos 124 a 134 contienen prevenciones generales, 

como la separación IglesiaEstado (art. 130). El artículo 135 esta

blece los requisitos para llevar a cabo reformas o adiciones a la 

Constitución, siempre y cuando sean aprobadas por dos terceras 

partes de los miembros del Congreso Federal y por la mayoría de 

las legislaturas de los estados.147 Por último, el artículo 136 habla 

de la inviolabilidad de la Constitución, aun cuando por alguna rebe

lión se interrumpa su observancia.148 

f. Djed Bórquez, Crónica del Constituyente, 
1938

La última obra, la de Djed Bórquez, como ya lo habíamos indicado, 

es una narración de los sucesos que giraron en torno al Congreso 

Constituyente de 19161917, escrita un par de décadas después 

de haberse llevado a cabo aquella extraordinaria labor en sólo 

setenta días; como tal, contiene datos curiosos sobre sus inte

grantes, de las labores preparatorias, de la revisión y discusión de 

147 Ibidem, p. 177.
148 Ibidem, p. 179. 
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las credenciales de los diputados constituyentes, de las discusiones 

y aprobación de los artículos constitucionales. Bojórquez (Bórquez) 

incluye en intervalos de su obra comentarios sobre el ambiente 

reinante en Querétaro durante el tiempo que sesionó el Constitu

yente, de cómo cambió la tranquilidad de la ciudad con la llegada 

de los diputados y los medios periodísticos que abarrotaron la 

ciudad. Junto a estas curiosidades, destacan los comentarios y cali

ficativos que su autor hace de algunos de sus compañeros,149 a 

quienes denomina “Renovadores”, por apoyar el proyecto que 

Venustiano Carranza presentó al Congreso, mientras que los opo

sitores conformaban el bloque de los Radicales, “jacobino” o de 

criterio izquierdista, al cual pertenecía él por supuesto. Evidente es 

la oposición de varios miembros del Congreso, señala Bórquez, 

contra la aprobación absoluta del texto de Carranza, sin discutirla 

y evitando hacer cambios; de manera afortunada, también lo re

calca nuestro autor, Carranza respetó el trabajo de los constitu

yentes opositores y permitió que se hiciera una libre discusión de 

los artículos constitucionales.150 

149 Ibidem, p.	95.	Bórquez	destaca	ciertas	figuras	dentro	del	Congreso,	como	Félix	Fulgen-
cio	Palavicini,	quien	en	las	crónicas	publicadas	por	El Universal	—del	que	era	editor—	
siempre	alababa	 la	 labor	de	 su	bloque,	 cuando	en	 realidad	era	 lo	 contrario,	por	 lo	
menos	así	 lo	refiere	Bórquez:	“Por	una	parte,	 ´El	Universal´,	dirigido	dictatorialmente	
por	Palavicini,	les	anotaba	puras	victorias;	y	por	otra,	hacía	labor	con	los	taquígrafos	del	
Congreso	para	que	anotaran	como	´aplausos	de	las	derechas´,	aquellas	manifestaciones	
estruendosas	que	surgían	precisamente	de	las	izquierdas.”	(p.	222).	

150 Ibidem, p.	6.	Desde	el	comienzo	de	su	libro,	Bórquez	deja	en	claro	que	“Carranza	fue	
derrotado	por	los	constituyentes.”
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Bórquez organiza su libro en dos partes: una que refiere los 

antecedentes inmediatos al Congreso Constituyente, desde los orí

genes de la revolución en 1910 hasta los preparativos de éste 

en 1916; la segunda parte es la crónica de esos setenta días de 

ardiente actividad. 

Esa historia de la Revolución hasta antes del Congreso es bien 

conocida, y sólo debemos mencionar que para Bórquez las figu

ras de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza son equiparables 

en grandeza (uno inició la revolución, el otro luchó por el retorno 

a la legalidad que brindaba la Constitución de 1857),151 aunque 

también hombres de armas como Álvaro Obregón, Felipe Ángeles, 

Lucio Blanco, Jacinto B. Treviño y Francisco J. Mújica, entre muchos 

otros, fueron factor fundamental para llevar al movimiento revolu

cionario al momento cumbre: el Congreso Constituyente. 

El famoso Plan de Guadalupe de Carranza, así como sus 

modificaciones, prepararon el camino para que sus elementos 

afines comenzaran “a hacer una campaña en favor de la realiza

ción de un congreso para hacer reformas y adiciones a la Consti

tución de 1857”.152 A través del decreto de 14 de septiembre de 

151 Ibidem, p.	111.	Sobre	este	particular,	Bórquez	anota:	“En	resumen	puede	decirse:	Madero	
realizó	la	revolución	política;	y	Carranza	hizo	que	cristalizaran	en	nuestra	Carta	Magna	
los	mejores	 anhelos	 y	 las	 esperanzas	de	 redención	 social	 de	 las	 clases	desvalidas	de	
México.”	

152 Ibidem, p. 94. 
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1916 se dio a conocer la celebración del Congreso Constituyente, 

con las reglas básicas para participar;153 acompañó a este de

creto la Convocatoria al Constituyente del 15 de septiembre,154 

todo ello con la finalidad de dotar de la mayor legalidad posible 

este paso fundamental para la historia constitucional mexicana. 

La segunda parte, como ya se indicó, es la crónica de algu

nas de las sesiones, destacándose algunos de sus participantes, ya 

fuera por sus férreas defensas o apasionadas intervenciones, como 

Francisco J. Mújica, Pastor Rouaix, Heriberto Jara (quien emitió un 

voto particular sobre el artículo 73), José Rivera, Paulino Machorro 

y Narváez, Emiliano Nafarrate, José M. Truchuelo; o porque sólo 

buscaban notoriedad pero no aportaban realmente nada a la dis

cusión, sólo evidenciaban que eran incondicionales al proyecto 

original de Carranza, como Palavicini. 

Lo relevante de esta parte del libro es que nos ha legado 

algunas “perlas” de enorme interés, como las discusiones, apro

bación, así como algunos rechazos de las credenciales de los 

diputados electos; en este caso, la primera credencial que fue 

rechazada fue la de Heriberto Barrón, la segunda fue la Federico 

Jiménez O´Farril, y en algún momento refiere que la discusión de 

153 Ibidem, pp. 95-105. 
154 Ibidem, pp. 105-111. 
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las credenciales de los constituyentes consumió mucho tiempo 

de la labor del Colegio Electoral, ya fuera por la presentación del 

caso o por las contrarréplicas que se suscitaron; le sorprende 

recordar que todavía en la 63a. sesión ordinaria del viernes 26 

de enero de 1917, se aprobó la credencial y se tomó protesta al 

diputado Gabino Bandera y Mata, a escasos días de cerrar las 

sesiones.155 

Otro de los puntos que llaman la atención de la crónica de 

Bórquez es la ya citada 63a. sesión del 26 de enero, pero no por 

la muy tardía aprobación de la credencial de Bandera y Mata, sino 

porque en una confrontación entre Palavicini y Luis G. Monzón salió 

a relucir la posibilidad del voto femenino, pues la redacción del 

artículo 35 no era clara. Palavicini era partidario del voto feme

nino así como la mayoría de la asamblea, mientras que Monzón 

declaraba: “No tomamos en consideración esa opinión de que la 

mujer debía también tener voto”.

En la prensa revolucionaria el ingeniero Palavicini había 

hecho propaganda a esas ideas y al aprobar el artícu

155 Ibidem,	p.	530.	No	debe	sorprenderse	el	lector	de	la	“magnífica	memoria”	de	Bórquez,	
pues	en	algunos	momentos	dentro	de	su	obra	señala	que	para	recordar	algunos	hechos	
que	había	olvidado,	recurrió	a	leer	el	Diario de Debates del Congreso, y así conformar su 
crónica.	También	es	digno	de	recordar	un	hecho	inverosímil:	el	caso	del	diputado	Alfredo	
Robles	Domínguez,	cuya	credencial	fue	aprobada	pero	él	nunca	asistió	a	las	sesiones.
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lo 35 como quedó, muchos pensamos que sería con

veniente dejar la puerta abierta a las mujeres para 

cuando se organizaran y exigiesen su derecho al voto. 

El diputado Calderón se muestra partidario de la res

tricción del voto y pronuncia un hermoso discurso en 

el que pide que pasados cuatro años de expedida la 

constitución, sólo puedan votar los ciudadanos mexi

canos que sepan leer y escribir.156 

Bórquez lamenta que no se hayan conservado las versiones 

taquigráficas de las juntas en las que se discutieron los artículos 

27 y 123, pero aun así recuerda que en esas juntas se llevaron 

a cabo las verdaderas discusiones sobre las cuestiones agrarias y 

sociales, situación similar debió pasar con otros artículos que fue

ron considerados fundamentales para la nueva Constitución. 

Esto es, a grandes rasgos, el contenido de la crónica de Bór

quez, que narra la construcción de la Constitución de 1917, de una 

manera sencilla y salpicada de datos curiosos, lo que atrae de 

inmediato al lector que se acerca a su obra. 

156 Ibidem, pp.	531-532.	Es	lamentable	que	no	se	haga	mayor	abundamiento	en	si	la	mujer	
puede	ejercer	el	voto	o	no,	pero	queda	consignado	que	ya	se	había	puesto	a	discusión	
en	una	época	tan	temprana	como	1917	en	el	propio	Congreso	Constituyente.	
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3. Consideraciones finales

Recientemente, en el Primer Seminario “Los acervos documentales: 

vínculos entre la información jurídica y la sociedad”, organizado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros días 

de junio de la presente anualidad, se puso de relieve el problema 

que enfrentan las bibliotecas y archivos ante la era digital, como 

lo es la ausencia de usuarios (o lectores) y la conservación de la 

información “digital” (electrónica). Por supuesto que no se puede 

soslayar el hecho de que no se trata sólo de un problema del 

ámbito jurídico, pero sí se está inmerso en esta crisis de escasa 

lectura en México. Ya no sólo se trata de la existencia de archi

vos y bibliotecas o en general de repositorios, sino de la ausencia 

de investigadores en estos recintos, en gran parte por el descono

cimiento de los instrumentos de consulta, como guías, inventarios, 

etc. A veces, porque no se es experto en su manejo; en otras 

ocasiones porque esas valiosas obras que se pretende consultar, 

están fuera de alcance porque ya están perdidas, deteriorados o en 

restauración. 

Hoy, con esta magnífica reproducción facsimilar que tiene 

el “lector” en sus manos –o mejor dicho, que el investigador 

consulta en su computadora–, de seis clásicos constitucionalistas 

mexicanos de fines del siglo XIX y principios del XX, puede rever
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tirse el problema: se pone a su alcance este material y se pro

mueve su consulta y, con ello, el conocimiento de las fuentes 

originales de estos pioneros en estos estudios. Algunos de ellos 

advierten en sus obras que se trata de los primeros esbozos en 

la materia, o bien, de obras dirigidas a estudiantes de derecho o 

incipientes conocedores de la materia. La metodología que apli

can en sus obras es crearlas como libros de enseñanza, incluso con 

glosarios y ejemplos de las doctrinas. También hacen uso de una 

inmensa cantidad de fuentes de información, pero no sólo se trata 

de la cita de autores clásicos y libros de la época, sino quizá lo 

más importante, presentan casos concretos como sentencias 

relevantes que hoy siguen siendo fuentes básicas del manejo 

jurisprudencial y doctrinal, obtenidos del Semanario Judicial de la 

Federación, periódicos jurídicos de la época y de sus propios cole

gas contemporáneos, como Ignacio L. Vallarta, José María Lozano, 

Silvestre Moreno, José María del Castillo Velasco, Ramón Rodríguez 

y Francisco Zarco, entre otros. Casos como el famoso “Amparo 

Morelos”, “Amparo Larrache y Cía.”, el caso “Justo Prieto” y tantos 

otros forman parte de los comentarios que hacen en sus libros, así 

como de las leyes y ordenamientos que se transcriben de manera 

íntegra, como el reglamento de jurados militares, la ley de am

paro, algunos decretos relevantes y hasta amparos contra la apli

cación de la pena de muerte, la posesión de bienes y el cobro de 

impuestos, y por supuesto, la Constitución de 1857. Todos estos 
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autores tienen la preocupación de vincular esa teoría doctrinaria 

con casos concretos. 

El fácil acceso del usuario o lector a estas obras clásicas es 

de enorme utilidad, como fuente inagotable de recursos jurídicos 

y reflexiones teóricometodológicas. Esos maravillosos libros que 

muchos de nosotros tuvimos en las manos, llenos de polvo, con 

hojas desgastadas y ese inconfundible color amarillo, ya no están 

más disponibles; el tiempo ha hecho mella en ellos. Pero ahora, 

con las nuevas tecnologías, la conservación del contenido es más 

importante que el contenedor, esos viejos libros han sido digitali

zados para que puedan seguir existiendo pero también para que 

ya estén accesibles sus páginas para cualquiera que desee acce

der a ellos, sin el peligro de que se sigan deteriorando, y pueden ser 

llevados a cualquier lector de disco compacto.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone al alcance 

de los lectores digitales estas obras de constitucionalistas mexi

canos. Sólo resta preguntarle a la SCJN cuándo publicará otros 

clásicos del Derecho Constitucional mexicano, como pueden ser 

José María Luis Mora (Catecismo político de la Federación Mexicana, 

1831), Isidro Antonio Montiel y Duarte (Derecho público mexica

no, 18711882), José Miguel Macías (Catecismo de derecho político 

constitucional. Opúsculo escrito en completa conformidad con los 
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textos legales vigentes en la República Mexicana, 7a. ed. de 1875), 

Juan de la Torre (Guía para el estudio de derecho constitucional 

mexicano: La Constitución federal de 1857, sus adiciones, reformas 

y leyes orgánicas con notas que indican las fuentes adonde debe 

ocurrirse para su estudio [sic], 1881), Yanuario Manzanilla (Lec

ciones de derecho constitucional mexicano, 1882), entre muchos 

otros, y quizá también sería relevante la reedición de obras simi

lares impresas en las diversas entidades federativas, concernientes 

a sus propias constituciones locales, comentadas y enriquecidas 

con casos resueltos en sus Tribunales con base en sus propias leyes 

y reglamentos estatales. 

La veta de estudio es muy grande, y de manera afortunada 

contamos con una muy amplia lista de reconocidos juristas de los 

siglos XIX y XX, que hoy son accesibles gracias a las publicacio

nes electrónicas que nuestro Máximo Tribunal pone al alcance de 

todos los interesados en el pensamiento constitucionalista mexi

cano. Bienvenida sea esta iniciativa para conmemorar el Centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

reapertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambas 

en 1917. 
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