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Crónica de una muerte anunciada: la 
supresión del juicio por jurado en el 
distrito Federal

Elisa Speckman Guerra*

 .*  Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

En 1929 fue suprimido el jurado popular, que desde 1869 estaba en-
cargado de juzgar los delitos más sancionados en el Código penal. 
En los juicios por jurado participaban uno o dos jueces profesionales 
(quienes debían contar con título de abogado y estaban al servicio del 
Estado) y nueve u once ciudadanos sin formación jurídica. Los segun-
dos valoraban las pruebas presentadas en la audiencia para determinar 
la responsabilidad del procesado y la forma en que había ocurrido el 
hecho juzgado, por ende, fungían como jueces de hecho. Por su par-
te, los jueces profesionales aplicaban la ley correspondiente al hecho 
dibujado por el jurado, por ello, actuaban como jueces de derecho. En 
lugar del jurado se crearon Cortes penales, que estaban integradas por 
tres jueces profesionales. Es decir, se adoptó una justicia profesional 
y colegiada.

¿Por qué hasta 1929 se adoptó una justicia profesional si las críticas 
al jurado comenzaron casi desde el momento en que fue creado? ¿Por 
qué cobró fuerza, en ese año, la demanda por el estricto apego de los 
jueces a la ley cuando esta exigencia había vivido su momento de 
auge en el código de 1871 y justamente empezaba a debilitarse en el 
ordenamiento de 1929, que concedía mayor margen de discrecionali-
dad a los juzgadores? ¿Por qué el cambio no se dio, por ejemplo, en la 
década de 1880 cuando era muy fuerte la presencia de la escuela posi-
tivista de derecho penal y su exigencia de profesionalizar a la justicia? 
¿Por qué la decisión de desplazar a los “jueces ciudadanos” se tomó 
tras la Revolución cuando, en teoría, el liberalismo había superado los 
ataques de los “científicos” y los constituyentes simpatizaban con una 
mayor participación del pueblo en la esfera pública?¿Qué representa 
el juicio por jurado dentro del modelo de Estado y dentro de un siste-
ma de justicia?
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Para responder estas preguntas mostraré el contexto político, so-
cial y cultural en que se produjo —y que produjo— la supresión del 
jurado popular. Pondré especial atención en el entorno cultural, espe-
cialmente en la cultura jurídica, considerando los argumentos a favor 
y en contra del tribunal que fueron esgrimidos por especialistas del 
derecho (en obras, tesis, artículos y prensa) y por otros sectores de la 
sociedad (en prensa y cine). En las fuentes analizadas buscaré, en ge-
neral, las ideas o impresiones que escritores, cineastas y encuestados 
tenían sobre la justicia, sobre los juzgadores (profesionales y legos) y 
sobre la participación de los ciudadanos en la impartición de justicia 
y en la vida política de la nación.

I. La creación

Desde la Independencia hombres como José María Luis Mora y Lo-
renzo de zavala pugnaron por adoptar el juicio por jurado para los 
delitos de fuero común. Más tarde lo harían Guillermo Langlois, José 
María Mata, Pedro de Ampudia, Albino Aranda y Joaquín García Gra-
nados, quienes fueron diputados del Congreso Constituyente reunido 
en 1856-1857. En agosto de 1856 se discutió el artículo 24 del pro-
yecto de Constitución, que contemplaba el derecho de todo procesado 
a ser juzgado breve y públicamente por un jurado imparcial integrado 
por vecinos honrados. En ese momento el tribunal exclusivamente 
juzgaba los delitos cometidos por medio de la prensa, la adopción de 
dicho artículo implicaba extender su competencia a todos los delitos 
del fuero común (no se habló, en ese momento, de establecer límites 
con base en la gravedad del acto).

Los diputados que defendieron esta posibilidad argumentaron lo 
siguiente: afirmaron que el jurado permite al pueblo participar direc-
tamente en la justicia y constituye la máxima expresión de su sobe-
ranía, pues en los poderes Ejecutivo y Judicial sólo participa a tra-
vés de representantes; sostuvieron que los jueces ciudadanos son los 
únicos que pueden ser realmente imparciales e independientes, frenar 
los abusos de las autoridades y proteger las libertades y derechos in-
dividuales; consideraron que sólo así los presuntos delincuentes son 
juzgados por sus pares o por hombres que comprenden su realidad 
y sus circunstancias, y que por lo mismo, los veredictos expresan el 
sentir de la comunidad o reflejan la conciencia pública, y, por último, 
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creyeron que las audiencias permiten que los ciudadanos se acostum-
bren a participar y se familiaricen con la democracia, además de que 
entiendan que la justicia, sin ser un arma de los poderosos, está al 
servicio de los intereses de la sociedad y de la protección de los bienes 
jurídicos de los asociados.

Por ende, presentaron al jurado como una pieza clave del Estado 
liberal, pues lo vinculaban con el pleno ejercicio de la soberanía o 
con la efectiva división de poderes y el respeto a la autonomía de los 
juzgadores.

En contra de la adopción del jurado para delitos comunes intervi-
nieron Ignacio Vallarta, Mariano Arizcorreta y Simón de la Garza y 
Melo. Sostuvieron que el jurado no constituye una institución esencial 
a la soberanía o a la democracia, pues los ciudadanos pueden elegir a 
sus jueces y de esa forma participar en la justicia (al igual que, por me-
dio de la representación, participaban en otras esferas del gobierno). 
No lo vieron como portavoz de la “conciencia social”, pues creyeron 
que la decisión de una decena de hombres sólo puede ser representa-
tiva si se somete a consulta popular. Y consideraron que obligar a los 
estados de la federación a adoptar un determinado sistema de justicia 
atenta contra el pacto federal. Consideraron, entonces, que sin ser im-
portante al Estado liberal, el jurado —obligatorio para todo el país— 
estorbaba al Estado federal.

La oposición se impuso. Por 42 votos contra 40 se rechazó la posi-
bilidad de incluir al jurado dentro del listado de derechos contempla-
dos en la Constitución, y sólo se conservó como garantía para los in-
dividuos acusados de cometer un delito por medio de la prensa.1 Así, 
cada una de las entidades federativas quedaba en libertad de adoptar o 
dejar fuera al juicio por jurado.

1 Para el debate en el Congreso Constituyente véase sesiones del 18 y 19 de agosto 
de 1856, en zarco, Francisco, Historia del Congreso Constituyente de 1856-1857. Ex-
tracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la época, 2 ts., México, 
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, pp. 159-165 y 178-183. Para las ideas de los 
diputados y otros juristas de la primera mitad del siglo XIX, Padilla Arroyo, Antonio, 
“Los jurados populares en la administración de justicia en México en el siglo XIX”, 
Secuencia, mayo-agosto de 2000, núm. 47, pp. 137-169; González Oropeza, Manuel, 
“El juicio por jurado en las Constituciones de México”, Cuestiones Constitucionales. 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 2, enero-junio de 2000, pp. 73-
86, y Ovalle Favela, José, “Los antecedentes del jurado popular en México”, Crimi-
nalia, año XLVII, núms. 7-9, julio-septiembre de 1981, pp. 61-94.
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Doce años después de haberse promulgado la Constitución, tras el 
triunfo liberal y durante la presidencia de Benito Juárez, el Distrito 
Federal adoptó el jurado popular. Según lo estableció la ley expedida 
en 1869, era competente para juzgar los delitos del fuero común que 
merecían una pena superior a los dos años de prisión (las penas medias 
quedarían fijadas, poco después, en el primer código penal local).2

El tribunal estaba integrado por un juez profesional, quien se encar-
gaba de instruir el proceso y, posteriormente, presidía la audiencia que 
se celebraba ante el jurado. Lo acompañaban once “jueces de hecho”, 
que eran sorteados a partir de un padrón elaborado por el Ayuntamien-
to. La lista incluía a los mexicanos por nacimiento, que tenían más de 
25 años, sabían leer y escribir, no habían sido condenados en juicio 
por delito del orden común, no eran tahúres o ebrios consuetudinarios, 
ni eran funcionarios públicos o tenían una ocupación que no les per-
mitiera asistir a la audiencia sin privarse del jornal o sueldo necesario 
para la subsistencia.

La audiencia (pública y oral), se celebraba cuando había concluido 
la etapa de instrucción o averiguación (que era una fase fundamental-
mente escrita). De acuerdo con las exigencias del sistema acusatorio, 
el juzgador sólo tenía función decisoria y era independiente de las 
partes, que debían estar en equilibrio: la acusación (representada por 
el Ministerio Público) y la defensa (representada por un abogado par-
ticular o de oficio). Los abogados se encargaban de presentar las prue-
bas necesarias para sustentar su posición, incluyendo declaraciones 
del procesado, testigos y peritos, así como toda suerte de documentos 
o indicios. Las reunían durante la etapa de instrucción. Durante la au-
diencia los miembros del jurado atendían a la lectura de las primeras 
averiguaciones, las ratificaciones y ampliaciones de los testigos y los 
alegatos de las partes. En sus alegatos, los abogados debían resumir 
las evidencias y sustentar su versión de los hechos para, después, pro-
poner las leyes que podían aplicarse.

Al terminar la audiencia el juez de derecho elaboraba un cuestio-
nario que debía incluir las conclusiones de la acusación y la defensa. 
El jurado se retiraba a deliberar para responder las preguntas. Con su 
voto, los miembros del jurado determinaban la responsabilidad pero 
también circunstancias relativas al delincuente y al delito. Su decisión 

2 Para las normas que regían al jurado véase Ley de Jurados en Materia Criminal 
para el Distrito Federal, expedida el 15 de junio de 1869.
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era irrevocable. Una vez en posesión del veredicto el juez aplicaba la 
ley que se ajustaba al hecho dibujado por el jurado.

A partir de 1871, año en que entró en vigor el primer Código penal 
del Distrito Federal, para fijar la sanción el juez de derecho debía par-
tir de la pena media contemplada para el delito juzgado, considerando 
los calificativos establecidos en el veredicto (con las preguntas se de-
terminaba, por ejemplo, si se había tratado de un homicidio calificado, 
simple o cometido en riña). Podía aumentar o reducir esta pena media 
hasta en una tercera parte, pero al hacerlo debía atender a la presencia 
de circunstancias agravantes y atenuantes, que ya estaban previamen-
te enlistadas en el código y tenían un valor establecido, además de que 
habían sido votadas por el jurado (con las preguntas se determinaba, 
por ejemplo, si el acusado tenía buenas o malas costumbres antes de 
cometer el delito, o si había cometido el delito en estado de ebriedad). 
Por ende, en el juicio por jurado, en realidad el juez profesional no 
tenía mayor margen de apreciación o decisión, quienes sí lo tenían 
eran los jueces de hecho.

II. Crítica y defensa del juicio por jurado

En sus seis décadas de vida el juicio por jurado tuvo detractores y 
defensores.3

Sus críticos esgrimieron los siguientes argumentos, que pueden 
agruparse en tres campos:

1. Sostuvieron que el jurado era un bello ideal, pero que resultaba 
impropio para México pues el “pueblo” y, por ende, los miembros del 
tribunal, eran ignorantes, irresponsables e inmorales. Pensaban que 
concedían poco valor a la vida y a la propiedad, y en general a las nor-
mas y al orden. Por ende, resultaban muy benignos con los delincuen-
tes y eran muy numerosos los veredictos absolutorios que incitaban la 
criminalidad.4

3 Para una exposición detallada de los argumentos en apoyo y en contra del jurado 
popular ver Speckman Guerra, Elisa, “El jurado popular para delitos comunes”, Del 
Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad 
y justicia en la Ciudad de México (siglos XIX y XX), México, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales-UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2014, pp. 93-128.

4 Por ejemplo, las opiniones expresadas por Ignacio Vallarta en el congreso 
constituyente y, más tarde, por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
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2. Por otra parte, afirmaban que los jueces legos no tenían la for-
mación necesaria para evaluar al delincuente y, mucho menos, su 
peligrosidad. Considerar la temibilidad en la sentencia era una vieja 
demanda de la escuela positivista de derecho penal. En desacuerdo 
con la escuela liberal de derecho, los simpatizantes de la escuela 
positivista no suponían que los individuos gozaran de libre albedrío 
y que el crimen fuera un acto de voluntad, por el contrario, pen-
saban que los delincuentes actuaban como resultado de anomalías 
presentes en su organismo (según la escuela de antropología criminal, 
fundada por Cesare Lombroso) o como producto de los factores am-
bientales o sociales que los rodeaban (según la escuela de sociología 
criminal). Consideraban que a mayor presencia de factores determi-
nantes era mayor la peligrosidad del criminal y que “temibilidades” 
varias exigían diferentes sentencias y métodos de corrección. Por ello, 
cuestionaron la premisa que orientaba al código de 1871 —“a un mis-
mo delito una misma pena”— y creyeron necesario individualizar la 
pena atendiendo a la peligrosidad. En su opinión, esta tarea demanda-
ba jueces profesionales, conocedores de la medicina, la sicología y la 
sociología. Y exigía, por tanto, desplazar a los jueces legos y suprimir 
al jurado popular.5

3. Por último, los detractores del juicio por jurado defendían el 
principio de legalidad. Las Constituciones de 1857 y de 1917 en su 
artículo 14 ordenaban que los jueces aplicaran leyes exactamente 
ajustadas al caso, y el código de 1871, comprometido con esta exigen-
cia, buscó reducir al máximo el arbitrio judicial. Sin embargo, los crí-
ticos del jurado consideraban que el tribunal impedía que se cumpliera 
el mandato de legalidad en la justicia o que el juez aplicara la ley que 
correspondía al hecho juzgado y probado. ¿Cómo podía ocurrir esto 
si los miembros del jurado sólo fungían como jueces de hecho y no 
de derecho? Con su veredicto determinaban la responsabilidad del 

en 1880 (Comunicación del 27 de abril de 1880, en Memoria que el Secretario de 
Justicia e Instrucción Pública, Lic. Ezequiel Montes, presenta al Congreso de la 
Unión en cumplimiento del precepto constitucional en septiembre 15 de 1881, México, 
Tipografía literaria de Francisco Mata, 1882, Doc. 42, pp. 37 y 38); Emilio A. Martínez 
en 1897 (“El jurado”, núm. 34, p. 1), y Demetrio Sodi en 1909 (El jurado en México, 
México, 1909, pp. 356-364).

5 Para la superioridad de los jueces formados en derecho véase las opiniones 
expresadas por Demetrio Sodi y Jesús Urueta (El jurado..., cit., pp. 394 y 395, la 
opinión de Urueta en la p. 71).
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procesado y la forma en que había ocurrido el hecho, y el juez de de-
recho debía aplicar la norma que correspondían a su “reconstrucción” 
de lo ocurrido. Los críticos del jurado aseguraban que, en ocasiones, 
esta descripción o “reconstrucción” no correspondía a la forma en que 
había ocurrido el hecho según lo mostraban las pruebas presentadas y, 
de ser así, el juez estaría aplicando una ley que correspondía al vere-
dicto pero no al hecho sustentando en las evidencias. Por ende, como 
se dijo, consideraban que la ley aplicada no se ajustaba exactamen-
te al hecho juzgado y probado, y por ello no se daba cumplimiento 
al mandato constitucional de exacta aplicación de la ley. Afirmaban 
que los miembros del jurado no siempre evaluaban certeramente las 
pruebas pues se dejaban influir por sus emociones y sentimientos, sus 
simpatías y prejuicios, la opinión pública y, sobre todo, por las tretas 
y la habilidad de los abogados.6

Es necesario aclarar que si bien en todos los casos el jurado po-
día verse influido por factores ajenos a las pruebas, esta posibilidad 
podía aumentar en los juicios célebres, cuando se trataba de clientes 
importantes o cuando el caso despertaba la atención de la opinión pú-
blica. Para lograr que el jurado tomara por cierta su versión de los 
hechos, fiscales y defensores recurrieron a múltiples caminos: pre-
paraban a la comunidad y a la prensa, aleccionaban a sus testigos, 
estudiaban al jurado para ganarse su simpatía, explotaban miedos y 
prejuicios, y alentaban esperanzas y fantasías. Los juicios eran espec-
taculares y los abogados sabían que contaban con un nutrido público 
que aplaudiría su oratoria y confiaban en que los jurados también la 
tomarían en cuenta. En sus extensos alegatos rebasaban en mucho las 
limitaciones que el código procesal fijaba, pues no se limitaban a re-
sumir y relacionar hechos y leyes: los fiscales exaltaban a las víctimas, 
reprochaban al procesado incluso por actos previos a la comisión del 
delito, y pedían un castigo que sirviera como ejemplo para detener 
el crimen y la amoralidad; mientras que los defensores satanizaban 
a la víctima, pedían comprensión para el procesado, justificaban sus 

6 Véase, entre otros, el texto de Emilio Monroy publicado en 1880 (“Jurados. 
Resultados prácticos de la institución en el Distrito Federal”, El Foro, año VIII, vol. 
VIII); Emilio A. Martínez publicado en 1897 (“El jurado en materia criminal es una 
forma de procedimiento inconveniente en el país”, El Foro, 21 a 25 de febrero de 
1897, año XVII, vol. XLVIII, núm. 43), y Demetrio Sodi en 1909 (El jurado..., cit, 
pp. 133 y 134).
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acciones, y demandaban compasión. Así, la época del jurado fue la 
etapa de los grandes oradores y estrategas —como Francisco Serralde 
o Agustín Verdugo y, más tarde, como Federico Sodi o Querido Mo-
heno— y existen diversos ejemplos que dan cuenta de la recompensa 
a sus esfuerzos. Sin embargo, no todos los juicios por jurado eran así. 
En la abrumadora mayoría de los casos los abogados presentaban con-
clusiones escuetas y por escrito, en ocasiones el defensor ni siquiera 
acudía a la audiencia. Y, por supuesto, no había publicidad ni público. 
Por ende, disminuía la posibilidad de que múltiples factores influye-
ran en los miembros del jurado.

Ahora bien, el juicio por jurado también contó con defensores, 
quienes en su favor expresaron las siguientes ideas:

1. Argumentaron que se trataba de una institución importante e 
incluso necesaria para la democracia y el resguardo de derechos y 
libertades, como lo habían hecho los diputados en el Congreso Cons-
tituyente. Y pensaban que sólo los jueces ciudadanos podían ser autó-
nomos e imparciales.7

2. Creían que no era necesaria la formación en el Derecho o pericia 
alguna para juzgar los hechos, y que los jueces de hecho ni intervenían 
en la aplicación de la ley ni la estorbaban. Sostenían, además, que la 
proporción de errores o absoluciones por parte del jurado no era ma-
yor que la de otros tribunales.8

3. Pensaban que los miembros del jurado tenían la posibilidad de 
conocer y considerar las características particulares del criminal y del 
caso, y con ello, el deber de atemperar el rigor y las injusticias de leyes 
ideadas desde la distancia.9 Además, creían que sólo sus veredictos 

7 Como ejemplo lo dicho en 1880 por Alberto Lombardo (“El jurado...”, cit., p. 
1) y José Portillo (“El jurado...”, cit., núm. 4, p. 13); en 1891 por José María Iglesias 
(“Entrevista a José María Iglesias”, Guía práctica del derecho, núm. 24, 10 de sep-
tiembre de 1891, t. V, pp. 377 y 378), o en 1900 y 1911 por Ricardo Rodríguez (El 
procedimiento penal en México, 2a. ed., México, Secretaría de Fomento, 1900, p. 
416, y Leyes del procedimiento penal, p. 68).

8 Rodríguez, Ricardo, op. cit., pp. 412-415, y Sodi, Federico, El jurado resuelve, 
5a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 28. Con esta idea coincidieron los redactores 
del periódico El Imparcial (véase la nota publicada el 29 de agosto de 1907, “Los 
jurados no necesitan saber derecho. El Tribunal Popular falla según los dictados de 
su conciencia”).

9 Véase, por ejemplo, las opiniones de Emilio Velasco en 1891 (“Entrevista a 
Emilio Velasco”, Guía práctica del derecho, núm. 25, 17 de septiembre de 1891, t. 
V, p. 393); Emilio Rabasa en 1894 (“Deberes de los jurados”, Revista de Legislación 
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—no las sentencias ni las leyes— representaban realmente el sentir y 
la conciencia social.10

III. Ajustes legales

Los detractores no lograron que el tribunal se suprimiera, pero sí que 
se expidieran reformas que minaron su competencia y las atribuciones 
de los ciudadanos al interior del tribunal. Además, con el fin de conver-
tir al jurado popular en un “jurado de clases” (en palabras de Francisco 
Bulnes), paulatinamente aumentaron los requisitos exigidos a los tri-
bunos.11

Poco antes de estallar el movimiento revolucionario, el tribunal 
sólo conocía de los delitos que merecían una pena media superior a los 
seis años de prisión, con excepción de una serie de “delitos especia-
les”, a saber, abuso de confianza, fraude contra la propiedad, quiebra 
fraudulenta, peculado, concusión y bigamia. Por ende, prácticamente 
sólo juzgaba homicidios, lesiones graves y daños a la propiedad de 
considerable cuantía. Por otra parte, el veredicto había dejado de ser 
irrevocable: si los jueces consideraban que no respondía a las pruebas 
presentadas y si había sido acordado por menos de siete miembros del 
jurado, el juez de derecho podía introducir el recurso de casación y 
el caso era revisado por el Tribunal Superior de Justicia. Además, el 

y Jurisprudencia, primera época, I, enero-junio de 1894, p. 196); E. M. de los Ríos 
en 1894 (“La institución del jurado en materia criminal”, El Foro, año XI, vol. XX, 
núm. 77, 26 de abril de 1883, pp. 306-308), Ricardo Rodríguez en 1900 y 1911 (El 
procedimiento penal..., cit., p. 418, y Leyes del procedimiento..., cit., p. 69); Antonio 
Ramos Pedrueza en 1922 (“El jurado como institución nacional”, Conferencias, 
México, E. Gómez de la Puente Editor, 1922, pp. 100, 101 y 104); José T. Palacios 
y Pelayo en 1922 (El jurado popular en México: tesis contraria a la sostenida por 
el licenciado Demetrio Sodi en su obra relativa, México, 1922, p. 22), y José María 
Lozano en 1923 (en la entrevista que publicó Excélsior el 3 de mayo bajo el título 
“El jurado popular es una institución que debe perdurar”, Primera Sección, pp. 1 y 4).

10 Como ejemplo lo escrito por los redactores de El Imparcial en 1906 (“El jurado 
popular”, 2 de enero de 1906); Ramos Pedrueza en 1922 (“El jurado como institución 
nacional”, pp. 100 y 102-103), y Querido Moheno en 1928 (Procesos célebres. 
Honorio Rodríguez, discurso de defensa, México, Andrés Botas e Hijos, 1928, pp. 
25 y 29).

11 Bulnes, Francisco, El verdadero Díaz y la Revolución, México, Contenido, 
1992, p. 97.
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tribunal ya no estaba integrado por once sino por nueve ciudadanos, 
y ello por la dificultad de reunirlos, pues ya no sólo se necesitaba ser 
alfabeto, también era necesario contar con una profesión reconocida 
por la ley o con ingresos de más de 100 pesos mensuales.12

Entonces, a lo largo del Porfiriato el jurado se reformó y se recortó, 
pero no se suprimió. Ello podría explicarse con una idea de Char-
les Hale, quien sostiene que el liberalismo se había convertido en un 
“mito unificador” y las leyes y las instituciones heredadas se habían 
vuelto monumentos intocables.13 El jurado cabría en este saco.

El tribunal también sobrevivió a la Revolución, lo cual no resulta 
extraño si consideramos que los constituyentes se presentaron como 
campeones de un liberalismo que consideraban como “traicionado” 
por Díaz y, por ende, defendieron las instituciones liberales. Así, los 
diputados al Congreso Constituyente de 1916-1917 no sólo no aten-
dieron a las críticas y la demanda por la abolición, por el contrario, 
devolvieron al tribunal su amplitud original. Según dispuso la Cons-
titución, para formar parte del jurado sólo era necesario ser alfabeto 
y el tribunal debía conocer de las acciones que ameritaban una pena 
media superior al año de prisión además de juzgar los delitos contra 
la nación cometidos por medio de la prensa y los ejecutados por los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.14

Por tanto, la defensa del jurado resulta congruente con la intención 
de los congresistas por rescatar y vigorizar las instituciones propias del 
liberalismo. También respondió a otra postura: la defensa de la parti-
cipación del “pueblo mexicano” en la vida política. Y estuvo acorde 
con otro punto: la desconfianza hacia los jueces profesionales, vistos 
como cercanos a Porfirio Díaz —quien los designaba— y acusados de 
servir a los intereses del régimen y, como resultado, de haber cometi-
do arbitrariedades contra los revolucionarios. En su proyecto de refor-
mas a la Constitución de 1857, Venustiano Carranza propuso encargar 

12 Ley de Jurados de 1891, Ley de Organización de Tribunales de 1903 y Ley que 
Reforma a la de Organización de Tribunales de 1907.

13 Hale, Charles, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo 
XIX, trad. de Purificación Jiménez, México, Vuelta, 1991.

14 Proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857, dictamen del 19 de 
diciembre de 1916, 27a. y 29a. sesiones ordinarias del 2 y 4 de enero de 1917. En 
general, para los debates y las reformas de los artículos constitucionales Marvan 
Laborde, Ignacio (ed.), Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013.
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la designación de los juzgadores al Poder Legislativo y contemplar la 
inamovilidad (atendiendo a una vieja demanda, apoyada, entre otros, 
por los miembros de la Unión Liberal).15 También propuso restringir 
la función de los jueces y encargar la tarea de investigación previa al 
Ministerio Público. Sostenía que, al dirigir la fase de instrucción o 
averiguación judicial los jueces se inclinaban del lado de la acusación, 
asemejándose a los inquisidores de la etapa virreinal (pues en el mo-
delo inquisitivo se encargan de reunir las evidencias de cargo).16 Am-
bas propuestas —el cambio en la vía de nombramiento y la atribución 
de la tarea de investigación al Ministerio Público— fueron aceptadas 
por los diputados e incluidas en la Constitución promulgada en 1917.

Entonces, mientras restaban atribuciones a los jueces profesiona-
les, los constituyentes reforzaban al jurado. Con ello, el México pos-
trevolucionario heredó a una de las instituciones más criticadas en las 
últimas décadas.

Los legisladores posrevolucionarios mostraron menos benevolen-
cia con el jurado y adoptaron una postura similar a la de los legisla-
dores porfirianos, es decir, paulatinamente acotaron la competencia 
del tribunal y cambiaron el perfil de sus integrantes. El jurado, que se 
había suspendido en 1914, volvió a funcionar en 1919. Pero, según 
ordenó la ley de organización de tribunales expedida en dicho año, 
no juzgaba los delitos que merecían una pena media superior al año 
de prisión sino a dos años, y no conocía una serie de delitos (abuso de 
confianza, fraude contra la propiedad, quiebra fraudulenta, peculado, 
concusión y bigamia). Seis años después, en 1928, ya sólo conocía de 
aquellos actos que merecían más de cinco años de prisión y la lista 
de delitos especiales se amplió con la estafa y el adulterio. Lo más im-
portante, a partir de 1919 los jueces de hecho ya sólo determinaban la 
culpabilidad o inocencia del procesado, pues habían dejado de valorar 
las circunstancias agravantes y atenuantes del delito, tarea que ahora 
le correspondía al juez profesional. Por último, si de acuerdo al nacio-

15 Proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857 (artículo 73), y Dictamen 
del 8 de enero de 1917, 14a., 47a. y 54a. sesiones ordinarias del 15, 17 y 21 de enero 
de 1917.

16 Informe leído por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista; Proyecto 
de reformas a la Constitución Política de 1857 (artículo 21), y dictámenes del 30 de 
diciembre de 1916 y del 10 de enero de 1917, sesiones 27, 31 y 40 (2, 5 y 15 de enero 
de 1917).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/N17VH4

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho



ELISA SPECKMAN GUERRA406

nalismo revolucionario a partir de 1922 habían dejado de admitirse 
extranjeros como miembros del jurado, a partir de 1928 sólo podían 
formar parte del tribunal individuos con educación primaria.17

IV. La supresión

Algunos legisladores y juristas consideraron que las reformas no eran 
suficientes. Por ejemplo, en 1897 un grupo de litigantes demandó el 
cierre del tribunal. Más tarde, en 1923, el diputado Romeo Ortega, 
apoyado por los jueces Darío Pastrana y Juan Correa Nieto, presentó 
a la Cámara de Diputados un proyecto de abolición.18 En esos años las 
iniciativas no prosperaron.

Prosperaron después. En 1915 la Secretaría de Justicia convocó un 
concurso para recibir proyectos de códigos penales y procesales, pues 
manifestó el interés por reformarlos.19 El asunto se mantuvo estan-
cado por diez años, pero en 1925 Plutarco Elías Calles nombró a una 
comisión que, tras algunos ajustes, quedó integrada por José Almaraz, 
Antonio Ramos Pedrueza, Enrique Gudiño, Ignacio Ramírez Arriaga 
y Manuel Ramos Estrada. El presidente obtuvo aprobación del Con-
greso para expedir los códigos y, posteriormente varias prórrogas, 
pues la comisión tardó meses en redactar su anteproyecto y recabar la 
opinión de jueces y otros sectores de la sociedad.20

17 Leyes de organización de tribunales de 1919, 1922 y 1928.
18 Véase en El Imparcial, “A propósito del jurado. La sociedad y la justicia” (27 

de noviembre de 1897, p. 1), y en El Universal, “El jurado no debe ser suprimido en 
México” (3 de mayo de 1923, primera sección, pp. 1, 3 y 7).

19 Convocatoria para el primer concurso que abre la Secretaría de Justicia con el 
objeto de formar nuevos códigos para el Distrito y territorios federales (publicada en 
el Diario Oficial por varios días, entre ellos, el 2 de junio de 1915).

20 Decreto del Congreso de la Unión autorizando al Ejecutivo a reformar el Có-
digo Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil, Comercial, Federal Procesal Penal 
y Federal Procesal Civil, 7 de enero de 1926; Decreto que prorroga el plazo con-
cedido para la reforma de los códigos civil y de procedimientos civiles, penal y de 
procedimientos penales..., 6 de diciembre de 1926; Decreto que prorroga el plazo 
concedido para la reforma de los códigos civil y de procedimientos civiles, penal 
y de procedimientos penales..., 6 de diciembre de 1926 y 3 de enero de 1928. Para 
obtener opiniones dictaron conferencias y realizaron consultas (véase Casamadrid, 
Alberto, “El código penal de 1871 y algunas novedades del de 1929”, Los Tribuna-
les, núm. 3, enero de 1930, pp. 89 y 90 y Mendoza, Salvador, “El nuevo código penal 
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Los redactores se declararon partidarios de las ideas de la escuela 
positivista de derecho penal, sostuvieron que la escuela liberal esta-
ba en “completa bancarrota” y, lo más importante, que por partir de 
“postulados apriorísticos” era incapaz de encontrar soluciones a los 
problemas sociales, lo cual sólo podría lograrse tras observar la “rea-
lidad” y vislumbrar el origen de los fenómenos. Consideraron que el 
estudio del problema de la criminalidad había revelado que el delito 
no nacía de la voluntad del hombre y que el delincuente actuaba deter-
minado por su constitución orgánica y/o su contexto social, es decir, 
oscilaron entre un determinismo biológico y ambiental. Así, desecharon 
la idea de que el criminal puede ser castigado pues al actuar volunta-
riamente es responsable de sus actos, en otras palabras, dejaron atrás 
el principio de responsabilidad moral como sustento del castigo y, en 
cambio, postularon que sin importar si el criminal es responsable re-
sulta peligroso y la sociedad debe defenderse, por tanto, adoptaron el 
principio de responsabilidad social. Además, pensaron que los jueces 
debían considerar el grado de peligrosidad o temibilidad de cada de-
lincuente.21

En respuesta a esta exigencia el Código penal podría haber inclui-
do una clasificación de delincuentes, contemplando penas diferentes 
para los individuos que formaran parte de cada una de las categorías. 
Sin embargo, ello hubiera implicado atentar contra el principio de 
igualdad jurídica consagrado en la Constitución. Por ello confiaron 
a los jueces la diferenciación de los criminales o la individualización 
de la sentencia en razón a la peligrosidad y, para ello, ampliaron su 
margen de discrecionalidad. El principio nullum crimen, nulla poena, 
sine lege se respetó y continúa vigente, pues es la base del modelo de 
una justicia basada en la ley que, tras la Revolución francesa, adop-
taron las naciones de tradición latina. Sin embargo, al individualizar 
la sanción los jueces podían considerar circunstancias que no esta-
ban incluidas en el código o alterar el valor de las que sí lo estaban. 
No desecharon el sistema de agravantes y atenuantes como base para 
graduar la condena ni al delito como criterio para fijar la pena (pues 
lo consideraron como indicativo de la peligrosidad), pero al listado 

de México”, The Hispanic American Historical Review, vol. X, núm. 3, agosto de 
1930, pp. 302 y 305).

21 Almaraz, José, Exposición de motivos del código penal promulgado en diciembre 
de 1929, México, s.e., 1931, pp. 12, 13, 18, 19 y 46.
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de circunstancias sumaron factores que permitían conocer la perso-
nalidad del delincuente y aumentaron el castigo de los reincidentes. 
Además, otorgaron al juez la posibilidad de considerar circunstancias 
no enlistadas en el código o de variar el valor de las que se incluían. 22 
Estaban concediendo a los juzgadores un voto de confianza.

Debe aclararse, sin embargo, que no a todos los juzgadores, sólo a 
los jueces profesionales o formados en el derecho. Según expresó José 
Almaraz, la tarea de individualizar la pena con base en el estudio del 
criminal y, a partir de ello, en la estimación de su temibilidad, exigía 
la intervención de jueces especializados con conocimientos de psico-
logía y medicina.23 Sobra decir que, en su opinión, los jueces legos no 
resultaban aptos. Sostuvo:

Una vez que se ha emprendido seriamente la tarea de auscultación y escla-
recimiento de las fallas de la personalidad humana que haya de restaurarse 
y una vez que la investigación técnica de la personalidad del delincuente 
está terminada... no cabe someter al voto sentimental de los miembros del 
jurado el resultado de esa investigación, a menos que los jurados fuesen 
constituidos en técnicos, y actuasen técnicamente, en cuyo caso dejarían 
de ser “jurados”, según la institución se ha conocido siempre tradicional-
mente, en su clásica construcción y concepción democrática, excluyente 
por sí misma de todo tecnicismo.24

A ello añadió: jurados anónimos, con capacidad rudimentaria, 
en funciones transitorias y sin responsabilidad, no pueden competir 
contra jueces profesionales con un nombre que cuidar, en funciones 
permanentes, de superioridad intelectual, sujetos a responsabilidad y 
cuyas sentencias eran apelables.25

El proyecto presentado por la comisión redactora contemplaba, en-
tonces, dos novedades importantes en el plano de la justicia: la am-
pliación del margen de decisión o discrecionalidad de los jueces y, en 
contraparte, la abolición del juicio por jurado. Si consideramos que el 

22 Código Penal de 1929, artículos 47-55, 64-67, 161, 175 y 176, 194 y 195. Para 
la justificación Almaraz, José, op. cit., pp. 96-98 y 101.

23 Almaraz, José, op. cit., pp. 53 y 57.
24 Entrevista a José Almaraz publicada en El Universal, 27 de febrero de 1929, 

Primera sección, p. 1 (“Principales novedades del código penal”).
25 Almaraz, José, “New Mexican Penal Principles: As Revealed in the New 

Legislation”, Pacific Affairs, vol. 3, núm. 6, junio de 1930, pp. 538 y 539.
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tribunal había contado, por años, con defensores y detractores, sobra 
decir que la medida tuvo adeptos y críticos.

Se manifestaron a favor de la supresión funcionarios públicos. En-
tre ellos el procurador de justicia del país, José Aguilar y Maya, quien 
sostuvo que el jurado había cometido errores y absuelto a individuos 
que, en su opinión, eran claramente responsables del delito que se les 
imputaba. Se refirió al caso de un gendarme quien había sido exone-
rado del homicidio de un civil.26 No era el único “veredicto escan-
daloso” al que los críticos de la institución se refirieron en esos días, 
muchas notas recordaron la liberación de las “autoviudas” o de varias 
mujeres que, a lo largo de la década de 1920, habían matado a sus 
esposos o amantes.27 Sin embargo, posiblemente la absolución del po-
licía generó más indignación que la liberación de las bellas y acuitadas 
procesadas que se presentaban al tribunal llorosas y vestidas de luto.

También aplaudieron la medida representantes de la Secretaría de 
Gobernación pues, según explicó El Universal, consideraban que el 
jurado no había cumplido los fines para los cuales había sido creado, 
que en los últimos tiempos habían proliferado los fallos absurdos que 
“con escándalo de la sociedad y del más rudimental principio de ética, 
habían puesto en libertad a reos confesos de gravísimos delitos”, y que 
la institución “había perdido todo prestigio y había llegado a conver-
tirse en fuente especulativa para individuos amorales que venden su 
fallo al mejor postor”.28

Se opusieron a la supresión juzgadores y litigantes. Los jueces que 
actuaban como presidentes de debates, en una audiencia con Plutarco 
Elías Calles, sostuvieron que el 75% de los casos resueltos por el jura-
do habían terminado en condenas, proporción semejante al índice que 
tenían otros juzgados. Entre el restante 25% sólo localizaron un 5% 
de absoluciones infundadas y sostuvieron que el error no había estado 
en el veredicto sino en averiguaciones y acusaciones defectuosas por 
parte de los agentes del ministerio público. Dudaron que “los jueces 
de derecho pudieran emitir fallos más equitativos y juiciosos” y pro-

26 “Un remedio a los males del jurado”, El Universal, 27 de abril de 1929, primera 
sección, p. 1.

27 Véase en El Universal, “Un gravísimo error del jurado popular”, 17 de mayo 
de 1929, segunda sección, p. 1, y “Homicida absuelto ayer por el jurado”, 23 de 
mayo de 1929, segunda sección, p. 1.

28 “La supresión del jurado popular”, El Universal, 20 de abril de 1929, primera 
sección, p. 1.
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pusieron reformas al tribunal, como la depuración de las listas de jura-
dos y el aislamiento absoluto de los tribunos al momento de deliberar. 
Finalmente, lo definieron como la “expresión genuina de una justicia 
democrática, más humana y equitativa por desapasionada, imparcial 
e incorruptible”.29

Por su parte, Antonio Ramos Pedrueza calificó al jurado como pro-
pio de la “atmósfera de libertad, de publicidad y de discusión” que 
buscaba adoptar el México de la época.30 Mientras que los miembros 
de la Barra Mexicana sostuvieron: “El mecanismo judicial, técnico y 
legalista, que los progresos de la ciencia han acumulado en las manos 
de los jueces de derecho, jamás podrá penetrar en los misterios de lo 
imponderable”, pues el pueblo “nunca aparta los ojos de la realidad 
de la vida, conoce humanamente al reo y lo individualiza dentro de 
las imperfecciones y cualidades propias”.31 Por su parte, en el proceso 
contra una de las más celebres “autoviudas”, María Teresa Landa, el 
abogado defensor, José María Lozano, aseguró: “Yo amo al jurado 
popular porque es superior a los jueces de derecho. Porque sus com-
ponentes dictan sus fallos no apegados a la letra muerta de la ley, sino 
al dictado de su corazón de hombres”.32

Con un argumento igualmente persistente, los redactores del diario 
El Universal admitieron que el jurado tenía fallas y debía ser reforma-
do, pero creyeron que merecía conservarse en respeto de los derechos 
de los procesados pues impedía que los jueces cometieran excesos. 
Afirmaron:

Si se suprimiera el jurado por incapacidad para conservarlo decorosamen-
te, se declararía la completa bancarrota de todas nuestras instituciones que 

29 Véase las siguientes notas: “Los presidentes de debates están a favor del ju-
rado”, El Universal, 7 de mayo de 1929, primera sección, pp. 1 y 7; “El jurado res-
ponde a sus fines sociales”, El Universal, 13 de agosto de 1929, primera sección, p. 
1, y “Algo más sobre el jurado popular”, Excélsior, 28 de agosto de 1929, primera 
sección, p. 5.

30 “La agonía del jurado popular”, Excélsior, 7 de diciembre de 1929, primera 
sección, p. 5.

31 Véase Olea y Leyva, Teófilo, “Proyecto de código penal para los Estados 
Unidos Mexicanos. Memorando de observaciones formado, en su vista, por la 
comisión de reformas legislativas de La Barra Mexicana”, El Foro, vol. X, núm. 3, 
julio-septiembre de 1929, pp. 7-15.

32 Discurso de José María Lozano, Excélsior, 1o. de diciembre de 1929, segunda 
sección, p. 8.
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se fundan en la democracia. Y así como nadie piensa en renunciar a la 
Constitución, por difícil que sea mantenerla y aplicarla, no debe reclamar-
se la muerte del juicio por jurados.33

Asimismo, en defensa de la acusación por las excesivas absolucio-
nes, los editorialistas consideraron:

El magistrado, por hábitos y hasta por prejuicios profesionales a los que 
no puede sustraerse, inclínase casi por manera sistemática a sostener la 
culpabilidad. Las apariencias lo ciegan, cree percibir trazas de crimina-
lidad allí donde no hay acaso sino sombra de culpa. Hasta el inocente 
mismo peligra en sus manos, a poco que exista un indicio, un leve indicio 
acusador. El ciudadano... que no sabe de normas jurídicas ni experiencia 
alguna tiene en procesos, juzga decide sin ideas preconcebidas, juzga sin 
apelar más que a su conciencia. Quizá, a semejanza del juez, se equivo-
que. Mas, por lo común, a la inversa del juez, probablemente tomará al 
criminal por inocente... que al inocente por criminal. Y equivocación por 
equivocación, menos mala es la primera que la segunda.34

Los miembros de las comisiones redactoras de los códigos penal 
y procesal penal se mantuvieron firmes en la propuesta de supresión. 
Los ordenamientos fueron promulgados por decreto presidencial en 
1929, en septiembre (el penal) y en octubre (el procesal). Entraron 
en vigor en diciembre.35 Así terminó el juicio por jurado para los delitos 
comunes en la Ciudad de México.

Favorecieron la abolición una serie de factores:
1. Un ambiente propicio al cambio legal. La Revolución había pro-

metido el cambio social y abierto el camino a la reforma legislativa.
2. El clima de institucionalización del Estado y la pugna por la 

profesionalización de los servidores públicos. Tras casi veinte años de 
lucha y violencia, era necesario lograr que la transmisión del poder y 

33 Véase artículos como “La rehabilitación del jurado”, 29 de abril de 1929, pri-
mera sección, p. 3; “No hay que prostituir el jurado”, 11 de mayo de 1929, primera 
sección, p. 3; o “La rehabilitación o el hundimiento del jurado”, 7 de agosto de 1929, 
primera sección, p. 3.

34 “La rehabilitación o el hundimiento del jurado”, El Universal, 7 de agosto de 
1929, primera sección, p. 3.

35 Decreto de Emilio Portes Gil, presidente provisional de los Estados Unidos 
Mexicanos, 9 de febrero de 1929.
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las demandas de los grupos sociales se resolvieran de forma pacífica 
y mediante caminos pactados e institucionales. Así lo expresó el pre-
sidente Plutarco Elías Calles poco tiempo después de que el candida-
to electo, Álvaro Obregón, fuera asesinado. Sostuvo que era urgente 
pasar a una etapa “en que los hombres no fueran, como no debemos 
ser, sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad 
perpetua y augusta de las instituciones y las leyes”.36 El camino a 
la institucionalización (que se refleja en la creación del Partido Na-
cional Revolucionario y en la expedición de nuevos códigos), estuvo 
acompañada por el afán de profesionalización de los funcionarios y 
personajes que intervenían en la vida política y social (y se vislumbra 
en la profesionalización de los militares y de los policías). Sin duda, la 
supresión del jurado se inserta en este esfuerzo por institucionalizar 
la vida política y social (en este caso la actividad jurídica) y por profe-
sionalizar a los servidores públicos (en este caso a los juzgadores). De 
hecho se trata de un último paso en el proceso de profesionalización 
de la justicia en materia penal. Los anteriores se habían dado años an-
tes: en 1922 los jueces de paz del Distrito Federal, quienes no debían 
contar con título de abogado, perdieron su competencia para procesar 
delitos leves.37 Por ende, a partir de 1929 sólo jueces formados en el 
Derecho juzgaban delitos.

3. El exacerbamiento de las críticas hacia el jurado como resultado 
de la absolución de las “autoviudas”. Como ejemplo, el caso de María 
Teresa Landa, la “señorita México”, quien en 1929 fue absuelta de 
la muerte de su marido pues el jurado consideró que había actuado 
en defensa de su honor al enterarse que él era bígamo. O el de Nidia 
Camargo, quien en 1925 resultó exculpada del asesinato del amante 

36 “Discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Unión” e “Informe 
presidencial”, pronunciados por el presidente Elías Calles, Diario de debates de la 
Cámara de Diputados, Legislatura XXXIII, periodo ordinario, Diario núm. 6, 1o. de 
septiembre de 1928.

37 Para los juzgados de paz, los requisitos de sus jueces y su competencia en materia 
penal antes de 1922 ver la Ley de Organización de Tribunales de 1919 (artículos 16 
y 18). Para el cambio en 1922 ver la Ley de Organización de Tribunales promulgada 
en dicho año, en que los tribunales de paz perdieron competencia en materia penal 
(artículo 16). Cabe señalar que en ambas leyes los jueces menores, que en el Distrito 
Federal necesitaban contar con título de abogado, seguían conociendo causas penales 
(ley de organización de tribunales de 1919 artículos 23 y 24, y de 1922 artículos 19 
y 20). Pero en 1928 también los juzgados menores dejaron de tener competencia en 
materia penal (Ley de Organización de Tribunales de 1928, artículo 119).
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que la explotaba, la engañaba y la menospreciaba, pues los miembros 
del jurado aceptaron que había actuado en defensa de su legítimo de-
recho a vivir como una mujer libre y amada. Los veredictos fueron 
considerados como “escandalosos” y se utilizaron como ejemplo de 
las “aberraciones” cometidas por el tribunal. Las autoridades fueron 
especialmente sensibles a la denuncia pues los abogados defensores 
—hombres como Querido Moheno, Nemesio García Naranjo, Deme-
trio Sodi y José María Lozano— habían sido cercanos a Porfirio Díaz 
y a Victoriano Huerta y, en los juicios, no sólo se mofaban de los fun-
cionarios “revolucionarios” sino que, con sus victorias, ridiculizaban 
a los fiscales y hasta a los jueces electos por el grupo en el poder. Los 
litigantes se convertían en vengadores del pasado y era necesario de-
jarlos sin trinchera.

4. Por último, la supresión del juicio por jurado pudo verse favore-
cida por un cambio generacional de los legisladores, redactores de los 
códigos y funcionarios públicos. Las ideas de la escuela positivista de 
derecho penal cobraron fuerte presencia a partir de la década de 1880. 
Los jóvenes de entonces, familiarizados con esas ideas e incluso edu-
cados con ellas, relevaron a la generación formada en los principios de 
la escuela liberal de derecho penal y, para la década de 1920, estaban 
ocupando cargos públicos. Por ende, pudieron simpatizar con un códi-
go basado en las premisas de esta corriente y en la profesionalización 
de los jueces.

V. El jurado ha muerto, ¡viva el jurado!

Para 1929, cuando el jurado se abolió, se habían acumulado años de 
críticas y de mitos. Las anécdotas sobre veredictos y alegatos “abe-
rrantes” se repetía con cambios en fechas, personajes y litigantes. 
Por ejemplo, a distintos abogados se les atribuyó el mismo gesto y la 
misma frase supuestamente pronunciada en el proceso a un parricida: 
tras arrodillarse frente al tribunal, el litigante pronunció las siguientes 
palabras, “señores jurados, tened piedad de este pobre huérfano”.38

38 Por ejemplo, en un discurso pronunciado en el Congreso Constituyente, Paulino 
Machorro Narváez atribuyó esta frase a Jesús Urueta (sesión del 4 de enero de 1917, 
en Diario de Debates, Congreso Constituyente, Diario 42, p. 71).
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Los argumentos contrarios al tribunal eran los mismos que antes, 
básicamente, la incapacidad del pueblo mexicano y, sobre todo, la in-
fluencia que los abogados o factores ajenos a las pruebas presentadas 
tenían sobre los veredictos, rompiéndose así la garantía de legalidad y 
propiciándose la impunidad.39 Lo importante es que a los opositores 
se sumó el grupo que había participado en la redacción de los códigos 
penal y procesal promulgados en 1931 y que sustituyeron a los orde-
namientos de 1929, y cuyos miembros a partir de ese año tuvieron una 
fuerte influencia en el ámbito legislativo y teórico (los fundadores de 
la Academia Mexicana de Ciencias Penales y redactores de la revista 
Criminalia, entre ellos, José Ángel Ceniceros, Alfonso Teja zabre y 
Luis Garrido).40

39 Véase, entre otras, las opiniones expresadas por Isaac Olivé en 1929 (“La 
nueva ley orgánica y de procedimientos penales”, Los tribunales, año VII, núm. 1, 
noviembre de 1929, pp. 36 y 37); Eduardo Pallares en 1932 (“El jurado popular”, La 
Justicia, año II, núm. 23, mayo de 1932, t. II, p. 5); José Aguilar y Maya y Telesforo 
Ocampo en 1939 (“Foro. Tribuna de la opinión libre. ¿Debe ser restablecido el jurado 
popular?”, Excélsior, 28 de noviembre de 1939, p. 10), y Alejandro Quijano en 1941 
(en Ceniceros, José Ángel, “¿Qué opina usted sobre la reimplantación del jurado 
popular?”, Criminalia, año VIII, núm. 1, septiembre de 1941, pp. 19 y 20). Lo mismo 
se seguía argumentando en 1965, cuando la absolución de un juez civil procesado 
por robo desató, de nueva cuenta, el debate sobre la institución (sin hablarse sólo 
del jurado en cuestión, es decir, el jurado que conocía de los delitos cometidos 
por funcionarios en ejercicio de sus funciones, pues las opiniones se extendían, 
en general, al tribunal), para este momento ver las opiniones de Luis Garrido (en 
la nota “Descrédito total del jurado popular”, El Universal, 4 de mayo de 1965); 
Ignacio Burgoa y Emilio Pardo Aspe (en la nota de Antonio Lara Barragán, “Propicia 
el delito”, El Universal, 23 de abril de 1965); el diputado del PAN Felipe Gómez 
Mont (“Desaparición del jurado”, El Universal, 30 de abril de 1965); Ignacio Ramos 
Praslow (en la nota de Oscar del Rivero, “El porfiriato nos legó al jurado”, El Universal, 
28 de abril de 1965); Antonio Llamosa García (en “Emotividad del jurado popular”, 
El Universal, 3 de mayo de 1965) y Miguel Bueno (“Jurados”, El Universal, 30 de 
abril de 1965, e “Injusticias”, 3 de mayo de 1965). También pueden verse inserciones 
periodísticas: “Todo es según el color... El restablecimiento del jurado popular”, nota 
de Antonio Ruiz Cabañas, La Prensa, 13 de agosto de 1941, p. 11, y “Jurados”, nota de 
Miguel Bueno, El Universal, 30 de abril de 1965.

40 Para sus consideraciones sobre el tribunal véase Ceniceros, José Ángel, op. 
cit. Para una semblanza del grupo García Ramírez, Sergio, “La Academia Mexicana 
de Ciencias Penales y Criminalia. Medio siglo en el desarrollo del derecho penal 
mexicano (Una aproximación)”, en Cruz Barney, Oscar et al. (coords.), Los abo-
gados y la formación del Estado en México, México, Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2013.
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Pero el jurado también tuvo defensores después de haberse aboli-
do. Diversos juristas siguieron considerando que era una institución 
propia de la democracia y la beneficiaba, que los jurados eran más 
cercanos al medio social del que provenían los criminales y más sen-
sibles a sus circunstancias y problemas, que tenían la posibilidad de 
ajustar las leyes a la realidad, y que la asistencia a la audiencia les 
permitía conocer de cerca al acusado y a las pruebas, cumpliéndose 
así con la exigencia de inmediatez.41 Cabe señalar que, en la posre-
volución, cobró fuerza la convicción de que el jurado representaba el 
“sentir” o la “conciencia” social.42 Paralelamente, los simpatizantes 
de la institución criticaron el desempeño de los jueces profesionales 
que integraban las Cortes penales.

Al parecer, los “profanos” o los no especialistas en el derecho co-
mulgaban con la restauración. Así lo muestran encuestas realizadas 
por periódicos. Por ejemplo, cuando “el reportero preguntón” solicitó 
al obrero Rafael Muñoz su opinión sobre la reimplantación del jurado 
popular, éste respondió:

Conozco muchos abogados y he leído las declaraciones que sobre la reins-
talación del jurado popular han hecho los representantes de los tribunales 
de justicia; todos ellos son partidarios de que se implante ese sistema ju-
dicial, porque es más humano y justo. A mí me parece lo mismo, y no veo 
por qué no se aprueba de una vez por todas, máxime cuando otros países 
avanzados lo tienen establecido. La misma ley sale ganando, porque ya no 
dictará sentencias atenida muchas veces a la letra muerta de los códigos, 
sino al fallo libre y honrado de los miembros de la colectividad.

41 Como ejemplo, la opinión expresada por el diputado Alfonso Francisco Ramí-
rez en 1931 (“El restablecimiento del jurado popular”, La Justicia, año I, núm. 15, 
agosto 31 de 1931, t. I, pp. 15 y 16); Santiago J. Sierra en 1931 (“Los jurados popula-
res y su justicia”, El Nacional Revolucionario, 23 de mayo de 1931, p. 13); Federico 
Sodi en 1940 (“El jurado popular debe restablecerse”, La Prensa, 3 de octubre de 
1940, p. 11); Fernando Cuen en 1940 (“El jurado popular”, El Universal, 16 de marzo 
de 1940, p. 9); y José N. Macías en 1942 (“Deben suprimirse las cortes penales y 
restablecerse el jurado popular”, Excélsior, 19 y 20 de marzo de 1942, p. 10).

42 Así lo afirmaron Alfonso Ramírez en 1931 (“El restablecimiento…” cit., p. 
15); Eduardo Pallares en 1931 (“El jurado… cit., p. 4); Julio Miranda y Mariscal en 
1934 (Necesidad de la reimplantación del jurado popular en México con relación 
a los delitos del orden común); y Federico Sodi en 1961 (El jurado resuelve, pp. 32 
y 220-221).
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A la misma pregunta, un ama de casa, Ángela García, contestó:

Ya saben ustedes que mujeres como yo, que solo dedican su vida al hogar, 
no están en condiciones de opinar sobre estos temas tan enredados. Pero 
como sé que no me van a dejar en paz si no les contesto, les diré que estoy 
de acuerdo con el jurado popular. Sí señores. El jurado popular me parece 
muy digno, porque allí se va a declarar lo que se siente y a dictar una sen-
tencia que sale de la conciencia de los que lo integran.43

Así mismo, el jurado fue revivido en el cine. Aparece en varias 
películas filmadas en la década de 1950. Algunas se ambientan en la 
época en que el jurado existía (El proceso de las señoritas Vivanco, 
situada en 1921 aunque se filmó en 1959), mientras que en otras el 
juicio por jurado aparece como si estuviera vigente en la época en que 
la película se filmó, es decir, cuando ya había sido suprimido. Una de 
las películas que entra en ese último caso anuncia al espectador, con 
una nota inicial, que el jurado ya no funcionaba pero que lo utilizaban 
“por convenir así a la historia” (Legítima defensa, 1953), mientras 
que otras simplemente lo toman como escenario de los juicios sin ad-
vertencia alguna (como La perversa y La infame, ambas filmadas en 
1953).44

Lo importante es que en ninguna de ellas el jurado popular des-
empeña un mal papel, por el contrario, cumple perfectamente con su 
misión: sus miembros tienen la apariencia de hombres respetables, 
serios y comprometidos con su función (bien vestidos, solemnes, ma-
yores de edad); atienden a las pruebas y los alegatos; se muestran 
sensibles a los sufrimientos y emociones de procesados, víctimas y 
testigos; y sus veredictos responden a la opinión que manifestaba la 
prensa, la multitud que enfrentaba a los inculpados, los oyentes que 
se agolpaba fuera del salón de jurados o los asistentes a la audiencia, 

43 “¿Qué opina usted sobre la reimplantación del jurado popular?”, Criminalia, 
septiembre de 1941, año VIII, núm. 1, pp. 19 y 20.

44 El proceso de las señoritas Vivanco estuvo dirigida por Mauricio de la Serna, 
con un guión de Josefina Vicens y sus actores principales fueron Sara García, Pru-
dencia Griffel y Manolo Fábregas; Legítima defensa fue dirigida por zacarías Gómez 
Urquiza con guión del director, interpretada por Roberto Cañedo, Carmen Montejo 
y Luis Aldás; La infame fue dirigida por zacarías Gómez Urquiza con guión del di-
rector, y los actores principales fueron Libertad Lamarque, Carmen Montejo y Luis 
Aldás, y La perversa estuvo dirigida por Chano Urueta con guión del director y 
actuada por Elsa Aguirre, Alma Rosa Aguirre y César del Campo.
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y por supuesto, a los deseos del espectador. Por ejemplo, en Legítima 
defensa un homicida fue absuelto, bajo un sorpresivo y desde la lógica 
jurídica cuestionable argumento de defensa legítima de su vida, por 
el homicidio del hombre que años antes lo había engañado, le había 
arrebatado a su familia y había hecho que injustamente lo condenaran 
a muchos años de prisión. O bien, en La infame, el jurado que pro-
cesó a una mujer culpable de haber raptado a un niño le aconsejó de 
forma improcedente al juez que aplicara una sanción benigna cuando 
les quedó claro que lo había salvado del abandono y la indiferencia de 
su madre, mientras esto ocurría una multitud celebraba fuera del salón 
de audiencias, pues el juicio estaba siendo transmitido por radio.

Así, si bien el jurado pudo ser resucitado por su riqueza dramática, 
también pudo serlo a causa de la simpatía que guionistas, directores, 
y seguramente espectadores, pudieron tener hacia una justicia en que 
pesaban consideraciones relativas al criminal y sus circunstancias, y a 
la víctima y sus acciones.

Los simpatizantes del juicio por jurado no permanecieron inacti-
vos. Hubo varias iniciativas de restauración, dos de ellas cobraron 
fuerza. En 1937, una propuesta que provino de la solicitud de agrupa-
ciones de abogados y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, 
pero se detuvo en la de Senadores.45 Más tarde, en 1940 el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia, Armando z. Ostos, sometió a la 
consideración de los magistrados la restauración del juicio por jurado, 
con empeño tal que, según La Prensa, obtuvo el título de “Apóstol 
del jurado popular”. El apóstol consiguió adeptos (entre ellos, un nu-
trido grupo de estudiantes de derecho) y su causa fue discutida por 
las Comisiones de Justicia del Senado. Antes de tomar una decisión 
los senadores consultaron a una serie de juristas, pero según Federico 
Sodi, sólo escucharon a peritos que estaban en contra de la institución 
(como Emilio Pardo Aspe e Ignacio Burgoa).46 Independientemente 

45 Véase las notas: “Sección editorial. Cómo debe restablecerse el jurado”, El 
Universal, 9 de diciembre de 1937; “El restablecimiento del jurado popular”, El Uni-
versal, 1 de septiembre de 1938, p. 9; “Diputados en contra de la restauración del 
jurado popular”, El Nacional revolucionario, 25 de octubre de 1938; “No se res-
tablecerá el jurado popular”, Excélsior, 25 de octubre de 1938, p. 10, y “El jurado 
popular”.

46 Carta de Federico Sodi a José Gómez Ugarte, director de El Universal: “El ju-
rado popular en el sistema judicial. El licenciado Sodi sugiere una polémica oral entre 
juradistas y no juradistas”, 15 de agosto de 1941, p. 9.
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de que hubieran tomado su decisión de antemano y la hubieran le-
gitimado con la opinión de los juristas convocados, o de que la hu-
bieran tomado a raíz de los comentarios expresados en la audiencia, 
los miembros de las Comisiones de Justicia del Senado rechazaron la 
iniciativa por 17 votos contra cuatro.47

Por tanto, las pugnas por restaurar el jurado no tuvieron éxito y 
la justicia profesional, adoptada en el código Almaraz, funciona hasta 
nuestros días.

VI. Reflexiones finales

El jurado popular fue una institución sumamente debatida. Durante 
sus seis décadas de vida y en los años que siguieron a su supresión 
contó con simpatizantes y críticos, todos igualmente acérrimos.

En varias etapas privó la oposición. De hecho, desde su creación, el 
jurado popular fue visto por algunos juristas como el “patito feo” del 
sistema judicial. Lejos de considerarlo como una pieza más de un mo-
delo de justicia que se regía por el principio de legalidad y que, gracias 
al respeto a la ley, se caracterizaría por la observancia de la igualdad 
ante la justicia y otros derechos procesales, estaban convencidos de que 
lo estorbaba. Tampoco creían que ayudaba a cumplir con uno de los 
retos centrales de este modelo: brindar seguridad a los ciudadanos, 
seguridad en un doble sentido, seguridad en su vida y en sus bienes 
y certeza jurídica. Por el contrario, pensaban que el jurado incluso 
servía a los fines contrarios, pues siendo sus veredictos irracionales, 

47 Para esta iniciativa véase “Posible restauración del jurado popular. Ocho 
senadores defenderán esta tesis en el próximo periodo de sesiones”, El Universal, 14 
de julio de 1941, p. 9; “El tribunal va a tratar sobre el desaparecido jurado popular”, 
La Prensa, 24 de julio de 1941, p. 11; “Corriente en pro de la restitución del jurado 
popular”, El Nacional Revolucionario, 6 de agosto de 1941, p. 8; “Rechazaran los 
senadores el proyecto del Jurado Popular”, Excélsior, 9 de agosto de 1941, p. 10, y 
“Todo es según el color... El restablecimiento del jurado popular”, nota de Antonio 
Ruiz Cabañas, La Prensa, 13 de agosto de 1941, p. 11. Para el apoyo estudiantil 
notas del 5 de agosto de 1940: “Acción estudiantil a favor de que se restablezca el 
jurado popular en México. Los alumnos de la Facultad de Leyes, la encabezarán, 
considerando el sistema como el más conveniente y práctico para impartir justicia”, 
Excélsior, p. 10, y “Restauración del jurado. Los estudiantes de leyes consideran 
que este sistema democrático no debe funcionar únicamente para los burócratas”, El 
Universal, p. 9.
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impredecibles y disparejos, atentaban contra la oferta de seguridad y 
de igualdad, además de que las absoluciones propiciaban la crimina-
lidad y la inseguridad.

Sin embargo, ni el peso de la crítica ni la defensa de los simpatizan-
tes pueden explicar la larga vida o la abolición del tribunal. Por ejem-
plo, para entender su subsistencia hay que considerar factores como 
el peso simbólico que las instituciones liberales tenían en el Porfiriato 
y el anhelo de “rescatarlas” por parte de los diputados del Congreso 
Constituyente, o bien, en la posrevolución, el descrédito de los jueces 
profesionales y la idea de que eran muy cercanos a Porfirio Díaz y, 
en general, al gobierno en turno. Y, sobre todo, la funcionalidad de la 
institución y la existencia de muchos casos, menos célebres quizá, que 
fueron acertadamente resueltos por el tribunal.

De igual forma, para explicar la abolición hay que considerar va-
rios elementos. También existieron muchos veredictos cuestionados y 
procesos célebres que se decidían por la pericia de los abogados. Y a 
la supresión ayudó un cambio generacional en los funcionarios y le-
gisladores; un ambiente abierto al cambio político, social y legal, y 
un anhelo por la institucionalización y la profesionalización de los 
servidores públicos.

Ahora bien, independientemente de los motivos que la impulsaron, 
la abolición reforzó un modelo de justicia que apuesta por su apego 
a la legislación. Siguiendo a Bartolomé Clavero podemos hablar de 
dos modelos constitucionales: el inglés (que contempla dos fuentes 
paralelas y concurrentes para la creación del derecho, la legislativa y 
la judicial, y ambas suponen participación ciudadana, por representa-
ción en el Parlamento y de forma directa en el jurado), y el francés (en 
que sólo el Poder Legislativo crea derecho, por lo que derecho se con-
vierte en sinónimo de ley, mientras que la justicia, que no crea derecho 
ni jurisprudencia orgánica, se somete a ella). El jurado puede existir 
dentro del esquema francés, pero en lugar de crear derecho (como en 
el sistema inglés), actúa bajo la ley y sirve como garantía del proceso 
penal.48 Por ende, en este modelo desempeña un rol secundario, de 
hecho, no hace falta.

Por otra parte, la supresión del jurado constituye un elemento más 
entre varios que, en conjunto, redujeron la participación de los habi-

48 Clavero, Bartolomé, Happy Constitution. Cultura y lengua constitucionales, 
Madrid, Trotta, 1997, pp. 56-74, 80 y 81.
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tantes de la Ciudad de México en la esfera pública. Otras medidas, 
tomadas en las primeras tres décadas del siglo XX, propiciaron esta 
limitación: en 1928, al suprimirse los ayuntamientos, los capitalinos 
dejaron de elegir a sus autoridades; tampoco, para entonces, elegían a 
sus juzgadores, pues en 1903 dejaron de votar para elegir a los jueces 
y en 1917 a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.49

En suma, el jurado popular fue una institución muy debatida y con-
tó con defensores y detractores, y su existencia o inexistencia se vin-
cula con la forma en que se concibe a la justicia e incluso al Estado.

Para concluir sólo falta decir que, evidentemente, los legisladores 
fueron sensibles a las críticas del tribunal o las compartieron. En la 
legislación el jurado tuvo dos momentos de auge: 1869 cuando fue 
creado y 1917 cuando fue rescatado por los constituyentes. Sin embar-
go, los reglamentos o leyes que se expidieron en el resto de los años 
estudiados presentan el mismo carácter: tendieron a minar su compe-
tencia, restar atribuciones a los jueces de hecho y cambiar su perfil. 
Por ende, si la historia del jurado se analiza a la luz de la evolución 
legislativa, la supresión no resulta sorprendente, puede decirse inclu-
so que sorprende menos la muerte que la prolongación de la agonía. 
Desde esta perspectiva, el relato de la abolición podría leerse como la 
crónica de una muerte anunciada.
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