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3 .
el Poder Judicial en 1824 . 
Las concepciones y esfuerzos 
de su gestación

David Pantoja Morán*

intErEsaDo DEsDE hace algún tiempo en el tema de nuestra primera 
Constitución Federal, promulgada el 4 de octubre de 1824, la forma-
ción del Poder Judicial al amparo de esa Constitución brinda algunos 
ejemplos de cómo se enlazaron añejas concepciones y la reminiscen-
cia de instituciones, prácticas y estilos del antiguo régimen con los 
que imponían las necesidades de una nueva nación, recién independi-
zada y en vías de organización. De esto trata el presente trabajo, ini-
cialmente presentado en una versión mucho más amplia en la sesión 
de Septiembre de 2011 del Seminario de Historia del Derecho, por lo 
que se vio beneficiado de los comentarios de sus integrantes, a quienes 
mucho agradezco.

En este trabajo no se revisan los antecedentes de la administración 
de justicia del antiguo régimen en ambas costas del Atlántico, pues, 
se excedería en sus propósitos, y sólo se limita a los antecedentes más 
inmediatos.

I. Las innovaciones introducidas 
por la Revolución francesa

Una de las consecuencias mayores que acarreó la Revolución francesa 
fue la nueva forma de concebir a la justicia, al juez y al poder o potes-
tad judicial. Tomás y Valiente advierte en ello una paradójica doble 
historia: por una parte, la nueva concepción entrañaba la contraima-
gen de la justicia del antiguo régimen y, por otra, esa función judi-
cial, convertida en Poder Judicial merced a la Revolución, se degradó 
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hasta convertirse de nuevo en pura administración, como se verá más 
adelante.1

Con la Revolución se adoptó el principio de la división de los Pode-
res. Particularmente, el Poder Judicial se separó de la Administración, 
con la ley de 22 de diciembre-8 de enero de 1790, configurándose ésta 
como un poder exento de control por parte de la justicia.2

La doctrina clásica, dice Troper a este respecto, se dividió sobre la 
cuestión de la existencia misma de una pretendida función jurisdic-
cional. Unos afirmaban que el Estado ejercía tres grandes funciones 
jurídicas: legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Otros, al contrario, 
pretendían que era imposible concebir más función que la que con-
sistía en hacer la ley y la que consistía en ejecutarla y que, en conse-
cuencia, la actividad por la cual eran resueltos los litigios no podía ser 
considerada sino como una parte de la función ejecutiva. Admitir que 
no había sino dos funciones conducía con tales premisas a afirmar 
que el principio de la especialización de los órganos era perfectamente 
compatible con la supervisión del jefe del Poder Ejecutivo sobre la 
función jurisdiccional o con el ejercicio directo de una parte de esta 
función por la administración. Admitir tres funciones era al contrario, 

1 Tomás y Valiente, Francisco, “De la administración de justicia al Poder Judicial”, 
en Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, 
t. V, pp. 4169-4182.

2 El año de 1790 fue, en efecto, de gran importancia para la reorganización de la 
justicia en Francia: el 16 de marzo la Asamblea Nacional suprimió las reales órdenes 
de aprehensión [lettres de cachet]. El 30 de abril se instituyó “el Jury”. El 5 de mayo 
la Asamblea Nacional decretó la elección de los jueces. El 16 de agosto decretó la 
creación de las justicias de paz y la desaparición de los tribunales señoriales. El 21 
de agosto decretó la creación de los tribunales militares. El 6 de septiembre suprimió 
oficialmente los parlamentos y las otras Cortes de justicia del antiguo régimen. El 
27 de noviembre emitió la ley nacional que organizó el Tribunal de Casación, cuya 
función se limitó a enmendar los vicios de forma. El 15 de diciembre suprimió la 
venalidad y la transmisión hereditaria de los oficios. Tulard, Jean et al., Histoire et 
dictionnaire de la Revolution francaise. 1789-1799, París, Laffont, 1998, pp. 321-
330. El artículo III de la ley sobre el Tribunal de Casación, en efecto, disponía que 
éste anularía todos los procedimientos en los cuales las formas hubieran sido violadas 
y toda sentencia que contuviera una contravención expresa al texto de la ley. Y que, 
hasta la formación de un código único de leyes civiles, la violación de las formas de 
procedimientos, bajo la pena de nulidad y la contravención a las leyes particulares en 
las partes diferentes del imperio, darían lugar a la casación.
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EL PODER JUDICIAL EN 1824 83

rehusar, en nombre del principio de la especialización, toda compe-
tencia jurisdiccional al Poder Ejecutivo.3

Dice Duguit que, inspirada por la Constitución de Filadelfia de 
1787, por una parte y, por la otra, por El espíritu de la leyes, la Asam-
blea Constituyente francesa de 1789, equivocadamente, no se limitó 
a crear dos poderes distintos e independientes, sino que organizó un 
tercero que igualó a los otros dos y que, como ellos, debía recibir una 
delegación directa del pueblo. No se comprendió cabalmente que un 
sistema que respondía a un régimen federal no tenía razón de ser en 
un país centralizado y que en el pensamiento de Montesquieu el orden 
judicial no constituía en absoluto un Poder distinto y autónomo, sino 
que era una dependencia del Ejecutivo.4

Los jueces habían sido creados para aplicar las leyes civiles, que 
eran las que afectaban la libertad, la seguridad, la propiedad de los 
ciudadanos. El orden judicial era el órgano del Estado que aseguraba 
la aplicación de esas leyes. Esta fue la doctrina de la Asamblea Na-
cional. Se deduce de ello necesariamente, según Duguit, que el orden 
judicial no era un Poder distinto, sino simplemente una dependencia 
del Poder Ejecutivo, bajo del cual debía estar colocado. El orden judi-
cial no constituía un Poder, era un agente de ejecución, subordinado al 
Poder Ejecutivo.5 Mal comprendidas sus dos fuentes de inspiración, 
la Asamblea Constituyente promulgó la teoría de los tres Poderes, 
afirmando que el orden judicial formaba un Poder distinto e indepen-
diente del Ejecutivo, un Poder que emanaba directamente del pueblo.6 
Como consecuencia de la adopción de la idea de la autonomía judi-
cial, debía decidirse la elección de los jueces por el pueblo.7

Tal como comprendió la Asamblea Constituyente el principio de la 
separación de los poderes, resultó que el Poder Judicial iría a carecer 
de acción sobre el Legislativo y no podría ejercer función legislativa 
alguna. Como contrapartida, el Legislativo carecería de acción sobre el 
Judicial y no podría ejercer función judicial alguna. Aceptada constitu-

3 Troper, Michel, La séparation des pouvoirs et l´histoire constitutionnelle 
francaise, París, LGDJ, 1980, pp. 43 y 44.

4 Duguit, León, La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789, 
presentación y traducción de Pablo Pérez Tremps, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1996, pp. 82 y 83.

5 Ibidem, p. 85.
6 Ibidem, pp. 87 y 88.
7 Ibidem, pp. 89 y 90.
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cional y legalmente la separación de los poderes Legislativo y Judicial, 
se consideró que éste estaría subordinado a aquél, aunque la fórmula se 
acomodara mal con el equilibrio de los poderes. Así, el Judicial no po-
dría criticar las decisiones del Legislativo, ni negarse a aplicarlas aun 
cuando fueran inconstitucionales, con lo que se caminó en contra de la 
idea norteamericana de dar a los tribunales la facultad de interpretar 
la Constitución y de negarse a aplicar una ley inconstitucional.8

También la Asamblea introdujo una importante excepción a la regla 
de que el Legislativo no podría impartir justicia, al confiar a éste el 
conocimiento de las causas incoadas contra los ministros por infrac-
ciones cometidas en el ejercicio de sus funciones.9

Una inconsecuencia más contra su acuerdo, consistente en que el 
Poder Legislativo no debería jamás impartir justicia y de que carecía 
de acción sobre el Judicial, fue cometida, según el mismo autor, por 
la Constituyente al colocar al Tribunal de Casación —el órgano más 
alto del orden judicial— bajo la vigilancia inmediata del Legislativo. 
Esto lo explica por la idea, por entonces prevaleciente, que concebía 
al Tribunal de Casación no como órgano del Poder Judicial, sino como 
una delegación del Legislativo que así, entonces, podía apreciar si las 
sentencias eran o no conforme a la ley.10

Una consecuencia derivada de la separación de los poderes Ejecu-
tivo y Judicial consistía en que aquél no podía llevar a cabo ninguna 
función judicial, ni ejercer ninguna acción sobre éste. El artículo 1o. 
del capítulo V, título III de la Constitución dispuso que la facultad ju-
risdiccional no podría ejercerse nunca por el Poder Legislativo, ni por 
el rey. El artículo 7o. de la Declaración de derechos dispuso que ningún 
hombre podía ser acusado, arrestado, ni detenido más que en los casos 
determinados por la ley y según las formas que ella prescribiera. Desde 
los primeros días de la Asamblea, el principio estaba claro: el Poder 
Judicial era el único competente para tomar una decisión que afectare 
la libertad de los ciudadanos, porque era el único competente cuando 
los derechos individuales estaban en juego. El Poder Ejecutivo, repre-
sentado por el rey y sus agentes, no podría en adelante detener nunca 
a un ciudadano porque no podía llevar a cabo un acto judicial.11

  8 Ibidem, pp. 101-105.
  9 Ibidem, p. 105.
10 Ibidem, pp. 108 y 109.
11 Ibidem, pp. 111 y 112.
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De acuerdo a la idea de que la soberanía residía en la nación y que 
de ella emanaban todos los poderes, no cabía hablar de jurisdicción 
eclesiástica, ni de jurisdicción militar, pues sólo había una jurisdic-
ción y, puesto que la soberanía era inalienable, tampoco era debido 
que los oficios judiciales se enajenaran o vendieran, por lo que la po-
testad judicial se depositó en jueces elegidos popularmente por tiempo 
determinado.

Por otra parte, al declarar que toda sociedad en la que la garantía de 
los derechos no estuviera asegurada, ni la separación de poderes deter-
minada, carecía de Constitución, se vinculaban separación de poderes 
y derechos individuales, esto es, habría separación de poderes y, sobre 
todo, Poder Judicial, para que pudiera haber derechos individuales, 
pues, la existencia de un Poder Judicial se justificaba por la defensa 
de esos derechos.12

Sin embargo, con objeto de hacer frente al absolutismo judicial y 
frente a la arbitrariedad se declaró —como garantía— en los textos 
constitucionales que la ley era la expresión de la voluntad general, lo 
que hizo de los jueces la simple boca que pronunciaba la palabra de 
la ley, según la célebre fórmula de Montesquieu,13 con lo que se les 
despojó aún de la potestad interpretativa, por lo que, como antes se 
dijo, Tomás y Valiente advierte una degradación en la función juris-

12 Véase al respecto: Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes 
de historia de las constituciones, Madrid, Trotta, 2003, p. 58: Quedaban también 
vinculados los derechos individuales y la soberanía nacional —ambos hijos del 
mismo proceso histórico— que al mismo tiempo que libera al individuo de las 
antiguas ligaduras del señor-juez o del señor-recaudador, libera también, en nombre 
de la nación, al ejercicio del poder público de las nefastas influencias en sentido 
disgregante y particularista de los poderes feudales y señoriales.

13 Hay en cada Estado, dice Montesquieu, tres clases de poderes: la potestad 
legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho de gentes y la 
potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil... Pero si los tribunales 
no deben ser fijos, las sentencias deben serlo a tal punto que no sean jamás sino 
un texto preciso de la ley. Si fueran una opinión particular del juez, se viviría en 
la sociedad sin saber con precisión los compromisos que se contratan... De las tres 
potestades de las que hemos hablado, la de juzgar es de alguna manera nula. No restan 
sino dos... Pero los jueces de la nación no son como lo hemos dicho, sino la boca 
que pronuncia las palabras de la ley; seres inanimados que no pueden moderar ni la 
fuerza, ni el rigor de ésta.

Montesquieu, Charles de Secondat, “L´Esprit des Lois et la querelle de L´Esprit 
des Lois”, en Oeuvres Complets, París, Du Seuil, 1964, pp. 586-589.
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DAVID PANTOJA MORÁN86

diccional que, al convertirse en Poder, paradójicamente, deviene en 
pura administración.14

Finalmente, se configuró una pirámide esquemática de órganos, 
compuesta de jueces ordinarios y locales y tribunales de distrito, hasta 
culminar con un Tribunal Supremo de Justicia. Instancia que no ten-
dría nada que ver con los antiguos Consejo y parlamentos y que sería 
un órgano que únicamente se ocuparía de defender la ley y de conocer 
de los recursos de casación, sin conocer de los hechos, sin poder pro-
nunciarse sobre ellos y únicamente para juzgar sobre las violaciones 
de forma o las contravenciones a la ley.

II. La administración de justicia 
en la legislación gaditana

La Constitución de Cádiz, sin mencionar expresamente el principio de 
separación de los poderes, dispuso que la potestad de aplicar las leyes 
en las causas civiles y criminales residiría en los tribunales estable-
cidos por la ley Su artículo 242 reitera, esta vez de manera enfática, 
que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales 
pertenece exclusivamente a los tribunales, con lo que, según Tomás 
y Valiente, al aludir a la exclusividad y a la exclusión que conlleva, 
se configuraría algo parecido con lo que después se conocería como 
Poder Judicial.

El discurso preliminar de la Constitución de 1812, atribuido a don 
Agustín de Argüelles, señaló como objetivo de la Constitución el fijar 
las bases de la potestad judicial para que la administración de justicia 
fuese en todos los casos efectiva, pronta e imparcial y no deja de lla-
mar la atención la declaración de la Comisión que, después de men-
cionar el encargo que tenía de las Cortes de restablecer y mejorar la 
antigua ley fundamental de la monarquía, confiesa haberse abstenido 
de introducir una alteración sustancial en el modo de administrar la 
justicia, aduciendo que esas reformas debían ser el fruto de la medita-
ción y examen prolijo y detenido, dejando, con todo, la puerta abierta 
para que las sucesivas Cortes hicieran las mejoras oportunas.15

14 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit.
15 Argüelles, Agustín de, Discurso preliminar de la constitución de 1812, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 95-98.
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A contrapelo del juez y de la justicia del Antiguo Régimen, se sepa-
raron las funciones de juez de cualquier otro acto de autoridad sobera-
na, de suerte que ni el rey, ni las Cortes podrían ejercerlas bajo ningún 
pretexto. Así, sin excepción alguna, ni las Cortes, ni el rey podrían 
ejercer en ningún caso funciones judiciales, avocarse en causas pen-
dientes o abrir juicios fenecidos.16

Para asegurar la insobornable rectitud de los jueces, nada mejor 
que la duración de su cargo dependiera exclusivamente de su con-
ducta. Así, que la seguridad en sus puestos tenía como contrapartida 
la exigencia efectiva de su responsabilidad, por lo que no podrían ser 
depuestos de sus destinos, sino por causa legalmente probada y sen-
tenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada.17 
Prevaleció también la idea de un juez o tribunal competente, estable, 
determinado con anterioridad por la ley y aún más, se requería que los 
jueces fueran profesionales, técnicos, jueces de letras, abandonándose 
la idea de jueces electos.18

Otra idea de los constituyentes de Cádiz fue la unidad de fueros, es 
decir, no habría más jurisdicción que la jurisdicción ordinaria, un solo 
fuero para toda clase de personas, aunque se contradijo manteniendo 
la jurisdicción militar y la eclesiástica.19

Conforme a los artículos 271, 272 y 273 de la Constitución, las leyes 
y reglamentos determinarían el número de magistrados de las Audien-
cias; el número de éstas y su territorio se señalaría, una vez realizada 
la división del territorio español y se establecerían partidos proporcio-
nalmente iguales, a cuya cabeza habría un juez de letras.

A fin de cumplir con lo prevenido en esos artículos, las Cortes gene-
rales y extraordinarias decretaron un “Reglamento de las Audiencias 
y juzgados de primera instancia”, el 9 de octubre de 1812.20 Algunas 
disposiciones de este reglamento —que por sus efectos era una ver-

16 Ibidem, p. 98.
17 Ibidem, pp. 100 y 101.
18 Ibidem, p.107.
19 Ibidem, pp. 99 y 100.
20 Núm. 102. Decreto del 9 de octubre de 1812, “Reglamento de las audiencias y 

juzgados de primera instancia”, en Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación 
mexicana. Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas de la 
independencia de la República, México, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y 
Lozano Hijos, vol. I, pp. 384-395.
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DAVID PANTOJA MORÁN88

dadera ley orgánica— deben ser mencionadas, por su importancia no 
sólo en la península, sino en el territorio novohispano, como se verá.

En la Constitución de Cádiz y la ley arriba mencionada, la justicia 
se organizó piramidal y rígidamente. La justicia se administraría en 
nombre del rey y las ejecutorias y provisiones de los tribunales supe-
riores se encabezarían en su nombre. En la cúspide habría un Supremo 
Tribunal de Justicia que, entre otras funciones, se ocuparía de dirimir 
las competencias de las Audiencias entre sí; de juzgar a secretarios de 
Estado y del despacho; de conocer de todos los asuntos contenciosos 
pertenecientes al Real Patronato, de los recursos de fuerza de todos los 
tribunales eclesiásticos, de los juicios de residencia y de los recursos 
de nulidad contra sentencias de última instancia, para el preciso efec-
to de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsa-
bilidad eventual de los jueces, por la falta de observancia de las leyes; 
oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de una ley, 
y consultar sobre ellas al rey, para que éste promoviese la conveniente 
declaración de las Cortes. Una disposición importante fue la que or-
denó que todas las causas civiles y criminales se agotaran dentro del 
territorio de cada Audiencia.

Provisionalmente y hasta que se hubiere dividido el territorio, con-
forme a lo dispuesto por el artículo once de la Constitución, habría 
una Audiencia en cada una de las provincias de la monarquía, que la 
hubiera tenido hasta esa época, entre ellas debe destacarse las de Mé-
xico y Guadalajara, siendo su territorio el mismo de hasta entonces. 
También se previó hubiera una en la villa del Saltillo, cuyo territorio 
abarcaría las provincias de Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo 
Santander y los Tejas. De entre las facultades de las Audiencias cabe 
mencionar: la de conocer la segunda y tercer instancia de las causas 
civiles y criminales que, en apelación, les enviaran los jueces de pri-
mera instancia de su distrito; la de conocer de las competencias entre 
los mismos; la de conocer de los recursos de protección y los de fuerza, 
introducidos por tribunales y autoridades eclesiásticas; la de conocer 
de los recursos de nulidad, interpuestos contra sentencias de jueces de 
primera instancia, para el preciso efecto de reponer el procedimiento, 
devolviéndolo y el de hacer efectiva la eventual responsabilidad del 
juez; la de conocer, en ultramar, de los mismos recursos de nulidad, 
cuando se interpusieren de las sentencias dadas en tercera instancia o en 
segunda si causaren ejecutoria, para hacer efectiva la responsabilidad 
persona de los jueces. No podrían las Audiencias tomar conocimiento 
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EL PODER JUDICIAL EN 1824 89

alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de sus provincias. 
En los asuntos civiles y criminales de cualquier clase no podría haber 
sentencia con menos de tres votos conformes y mayoría absoluta si 
votasen seis o más jueces. En las causas criminales sólo habría lugar a 
súplica de la sentencia de vista cuando no fuese conforme de toda con-
formidad a la de primera instancia. En ultramar no podría dejar de ha-
ber juez letrado de primera instancia en un territorio que llegase a cinco 
mil vecinos. Los alcaldes constitucionales tenían, entre otras tareas, la 
de conciliar partes en conflicto; de conocer de demandas civiles que 
no pasaran de cien pesos en ultramar y, en ciertos casos, de negocios 
criminales; de conocer sobre asuntos civiles antes de ser contenciosos. 
Hasta en tanto no se formaran los partidos y hubiere nombramientos de 
jueces, los jueces de letras de real nombramiento conocerían en prime-
ra instancia de pleitos y causas civiles y criminales. Los alcaldes, con 
absoluta inhibición de los jueces de letras y subdelegados conocerían 
de lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos respectivos.

En la base de la pirámide, con todo, se dio cupo a un quebranta-
miento del principio de la división de poderes, al disponerse que en to-
dos los pueblos se establecerían alcaldes constitucionales, con funcio-
nes, tanto en lo contencioso, como en lo económico, en lo gubernativo 
y de policía, así como de conciliación, de los pueblos respectivos. Este 
quebrantamiento, a juicio de Tomás y Valiente, dio lugar a la confu-
sión de funciones gubernamentales y jurisdiccionales ya que evocaba 
la figura del corregidor-juez del Antiguo Régimen. Otra lectura que 
complementa ésta es la que nos brinda Martínez Pérez, al decir que el 
modelo de justicia letrada no era el ideal al que aspiraron los hombres 
de 1810. Por el contrario, el condicionamiento cultural que obligaba a 
los jueces a granjearse la confianza de los justiciables llevó a los hom-
bres de Cádiz a imaginar como ideal de justicia, al menos en primera 
instancia, a una justicia de iguales o, al menos, una justicia electa: la 
representada por jurados, alcaldes y árbitros. Entender la justicia de 
alcalde como inercia —también como utopía que identifica justicia 
con elección— explica las infracciones al dogma de la separación de 
los poderes.21

21 Martínez Pérez, Fernando, “De la potestad jurisdiccional a la administración 
de justicia”, en Garriga, Carlos (coord.), Historia y Constitución. Trayectos del 
constitucionalismo hispano, México, Instituto de Investigaciones José María Luis 
Mora, 2010, pp. 255-257.
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En lo que concierne a la obligación o no de motivar las sentencias, 
según Garriga y Lorente, ni a las Cortes extraordinarias constituyen-
tes, ni al legislador ordinario les preocupó mayormente reformar las 
prácticas anteriores al respecto y, aunque señalan la existencia de evi-
dencias de que hubo intentos de forzar a las Cortes extraordinarias 
para que declarase obligatoria la motivación de las sentencias, estos 
no prosperaron.22

Ahora bien, ¿quién debía vigilar la escrupulosa observancia que los 
jueces debían mantener respecto de las leyes? En el Discurso Prelimi-
nar, arriba citado, se dice que dicho cumplimiento se aseguraba median-
te “la inspección” que de todos los jueces y tribunales hacía el Tribunal 
Supremo. Se pensó, en consecuencia, que la protección de las normas 
radicaba exclusivamente en la (re)organización del aparato judicial.23

La alternativa frente a la inexistente decisión de que los jueces y 
tribunales motivaran sus sentencias fue la previsión de la inspección, 
misma que no es sino la suma de dos nuevas instituciones, una, de na-
turaleza orgánica: el Tribunal Supremo y, otra, de naturaleza procesal: 
el recurso de nulidad.

La Constitución atribuyó al Tribunal Supremo el conocimiento de 
los recursos de nulidad interpuestos en contra de sentencias de última 
instancia, para el solo efecto de reponer el proceso, devolviéndolo y 
para hacer efectiva la responsabilidad de jueces y magistrados. El de-
creto de 24 de marzo de 1813 desarrolló el recurso de nulidad, hacién-
dolo extensivo a todas las instancias y estructurando un mecanismo 
jerarquizado que desembocaba, finalmente, en el Tribunal Supremo 
de Justicia, garante de la suprema inspección.24

Excepción hecha del recurso de nulidad, la normativa doceañista 
no articuló mecanismo procedimental alguno que protegiera las dis-
posiciones legales de la errónea aplicación o interpretación de los jue-
ces. Es explicable, entonces, que nuestros autores concluyan que todo 
lo que no cupiera en la nulidad ante jueces y tribunales se llevara a 
las Cortes, para exigir de éstas una declaración de responsabilidad por 
infracción a la Constitución.25

22 Garriga, Carlos y Lorente, Marta, “El juez y la ley: la motivación de la sentencias 
(Castilla 1489-España 1855)”, en Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional, Madrid, 
Centro de Estudios de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 280 y 281.

23 Ibidem, pp. 282 y 283.
24 Ibidem, p. 284.
25 Ibidem, p. 286.

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



EL PODER JUDICIAL EN 1824 91

La práctica de las Cortes de atender consultas y denuncias, con estar 
ciertamente fundada en la Constitución,26 tenía resultados imprevistos 
al sentar las bases de un sistema que hacía de las Cortes no sólo el ga-
rante de la Constitución, sino también de la ley: por este procedimiento 
de vocación expansiva se partía de la defensa de la Constitución y se 
desembocaba en la defensa de las normas procedentes de las Cortes. 
Pronto se advirtió el peligro de convertir al Congreso en un tribunal por 
donde pasarían todas las causas civiles y criminales del reino.27

III. Los primeros pasos en la formación 
de la administración de justicia en el periodo 
inicial de vida independiente

En la literatura sobre el tema se ha insistido, con matices diversos, en 
que el Congreso Constituyente de 1824 estuvo influenciado por el 
modelo de la Constitución norteamericana de 178728. Por su parte, 
el prestigiado tratadista Fix-zamudio señala a la Constitución de Apa-
tzingán como un precedente, mas no como antecedente directo de la 
Constitución de que se trata, en la que advierte cercanía con la Cons-
titución de Cádiz, por cuanto que establece un Tribunal Superior de 
Justicia con facultades semejantes, a la manera de la española. Igual-
mente, encuentra que varias disposiciones de la Constitución gaditana 
se incorporaron en el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano 
del 10 de enero de 1823.29

26 Véase artículo 372: las Cortes tomarían en consideración las infracciones 
a la Constitución que se les presentaran, para remediarlas y para hacer efectiva la 
responsabilidad de los infractores. Y artículo 373: Todo español tenía derecho a 
representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución.

27 Garriga, Carlos y Lorente, Marta, “El juez y la ley: la motivación de la sentencias 
(Castilla 1489- España 1855)”, en Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional, cit., 
p. 287.

28 Nataren Nadayapa, Carlos, “1824-2004. 180 años de evolución del Poder 
Judicial en México”, en Valadés, Diego y Barceló, Daniel (coords.), Examen 
retrospectivo del sistema constitucional mexicano. A 180 años de la constitución de 
1824, México, UNAM, 2005, p. 93.

29 Fix-zamudio, Héctor, “El Poder Judicial en la constitución federal de 1824”, 
en ibidem, pp. 115-119. Véase también Soberanes, José Luis, Sobre el origen de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Porrúa, 1987.
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Parece conveniente también recoger las opiniones doctrinales de la 
época, sobre diversos aspectos de la administración de justicia y sus 
órganos, vertidas no sólo librescamente, sino sobre todo las expresa-
das en las discusiones de los dos primeros Congresos Constituyentes.

Decía Barquera, en 1822, que el Poder Judicial, en efecto, estaba 
constituido sólo para aplicar las leyes literalmente a los casos par-
ticulares, sin lugar a interpretación, ni comentario. A un juez sabio y 
prudente le bastaría comparar los hechos con los axiomas de la ley 
y deducir una consecuencia justa, motivando su sentencia como debía 
ser. En esta aplicación por un mero raciocinio, decía, resulta que no 
debe buscarse lo que se llama el espíritu de la ley, porque cuando se 
busca éste sólo resulta el del juez, de más o menos luces o el espíritu 
de la opinión que le domina en el acto de la sentencia, entonces, se 
trastornaría del todo la regla y se usurparía una de las atribuciones del 
legislador.30 Como es de verse, esta opinión coincide puntualmente 
con la del autor de El espíritu de las leyes, para quien el juez sólo era 
la boca por la que hablaba la ley y que, por lo mismo lo reducía a su 
aplicador mecánico.

Lograda la independencia política e instaladas las primeras autori-
dades, un déficit grave era la ausencia o desdibujamiento de aquellas 
instituciones que se irían a encargar de la administración de justicia, 
ahora ya bajo los presupuestos de un país independiente En su traba-
jo al respecto, Barragán consigna los varios intentos llevados a cabo 
por la Soberana Junta Provisional Gubernativa para crear un Supre-
mo Tribunal de Justicia, ante las numerosas solicitudes de variadas 
instancias, entre otras, de la Audiencia de México. Se pospuso dicha 
creación ante la falta de recursos y la inminente instalación del Primer 
Congreso Constituyente, que no sería sino hasta febrero de 1822. Así, 
la Audiencia operaba como tribunal de última instancia, con graves 
faltantes en el número de magistrados. Este difícil problema obedecía 
al vacío producido por la ruptura con la Corona española y el aban-
dono del país de varios de los magistrados integrantes de la Audien-
cia, como consecuencia de esa ruptura. Una vez instalado el primer 
Congreso Constituyente, entre sus primeras providencias estuvo la 
de confirmar a los tribunales existentes o que se nombraran en ade-

30 Barquera, Juan Wenceslao, Lecciones de política y derecho público para 
instrucción del pueblo mexicano, edición facsimilar, México, UNAM, 1991, pp. 190 
y 191.
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lante.31 En efecto, en sesión del 26 de febrero de 1822, el Soberano 
Congreso confirmó, provisionalmente, a todos los tribunales y justi-
cias establecidos en el Imperio, para que continuaran administrando 
justicia, según la legislación vigente,32 luego entonces, las Audiencias 
de México y de Guadalajara siguieron administrando justicia acorde 
a la Constitución de Cádiz y la ley del 9 de octubre de 1812 —“Re-
glamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia”— ya 
mencionada.

Como es sabido, un grave diferendo enfrentó a Iturbide con el pri-
mer Congreso Constituyente a propósito del nombramiento de los 
integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que se trataba de ins-
taurar. El primero, empeñado que fuera él, el emperador, al que co-
rrespondiese el nombramiento, fundado en la legislación gaditana y 
el segundo en que fuera el Congreso el que lo hiciera, pues existía 
la circunstancia que el Tribunal Supremo era el órgano encargado de 
juzgar las faltas de los ministros y, así, nombrados por el Ejecutivo 
sus integrantes irían a juzgar a quienes les habían nombrado, con el 
consiguiente inconveniente de sospecha de favoritismo. Aquí sólo re-
cogemos los argumentos que a nuestro juicio son los más importantes 
y pertinentes para el tema. Más allá de la discusión coyuntural, apa-
recen las concepciones prevalecientes sobre la facultad jurisdiccional 
y los órganos que debían ejercerla y por ello el interés en registrarlas.

En la sesión del 6 de julio de 1822, el diputado Toribio González 
dijo que parecía olvidarse que, tanto en España como en Francia toda 
justicia emanaba del rey, se administraba en su nombre y el rey nom-
braba a magistrados y jueces. Afirmó que el Poder Legislativo encar-
naba la facultad de querer y el Ejecutivo la de obrar. Las leyes, decía, 
se ejecutaban de dos maneras o aplicándolas a casos particulares, bre-
ve, sencilla y gubernativamente y entonces su ejecución era propia 
del Ejecutivo o aplicándolas a casos particulares, previa contienda y 
contestación entre dos partes y esto se verificaba por el Poder Judicial. 
De esto se seguía que uno y otro eran para obrar y que el segundo de 
cierta manera era una rama del primero.33

31 Barragán Barragán, José, Introducción al federalismo. La formación de los 
poderes, México, UNAM, 1978, pp. 234-239.

32 Actas Constitucionales Mexicanas. 1821-1824. Actas del Congreso Constituyente 
Mexicano, edición facsimilar, México, UNAM, 1980, t. II, vol. I, p. 13.

33 Op. cit., t. III, vol. II, pp. 188-190.
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En la sesión del 16 de agosto de 1822, el diputado Covarrubias 
afirmó que tres eran los oficios de un juez: calificar hechos, confron-
tarlos con la ley y sentenciar. ¿Qué era sentenciar, sino ejecutar? Por-
que, ¿habría acaso mayor ejecución que privar a un ciudadano de la 
vida?34

El diputado Bocanegra reconocía realmente dos poderes: el de dar 
la ley y el de ejecutarla, sin considerar propiamente como poder dis-
tinto el de la aplicación de la ley. Al afirmar que el nombramiento de 
los magistrados correspondía al Poder Ejecutivo, no se hacía otra cosa 
sino declarar que el nombramiento correspondía a la ejecución de la 
ley y no al acto de dar la ley.35

En las opiniones anteriores vertidas por los diputados constituyen-
tes en sus intervenciones, se puede advertir la doctrina dominante en 
el siglo XVIII, inspirada, por lo menos en parte, en El espíritu de las 
leyes, que sólo veía dos facultades: la de querer y la de obrar, encar-
nadas respectivamente en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo 
y que, en todo caso el orden judicial era un apéndice de éste, que ni 
siquiera era considerado como un Poder.

El diferendo se agudizó hasta llegar al punto en que Iturbide disol-
vió el Congreso y resolvió nombrar en su lugar una denominada Junta 
Nacional Instituyente, que sesionó brevemente.

El 4 de enero de 1823, Iturbide remitió la lista con los nombramien-
tos de los magistrados, urgiendo a la Junta para que señalara el núme-
ro de magistrados que correspondería a las Audiencias de Guadalaja-
ra, Guatemala y Saltillo. Por otra parte, el Reglamento Provisional del 
Imperio fue presentado ante la Junta por Iturbide y fue firmado el 18 
de diciembre de 1822.

Las disposiciones en materia de administración de justicia de este 
documento, como se verá, no diferían sustancialmente de la Consti-
tución de Cádiz, ni del Reglamento de octubre de 1812, pero fue de 
vida efímera, pues, una vez desconocido Iturbide, se anularon tanto 
la obra de la Junta Nacional Instituyente como el nombramiento de 
los magistrados. Por lo demás se trataba de una reglamentación con 
severos defectos y que, debido a los acontecimientos, no pudo llevarse 
a la práctica.36

34 Ibidem, pp. 491-494.
35 Ibidem, pp. 495-498.
36 Barragán Barragán, José, op. cit., pp. 256-258.
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El levantamiento de Santana en Veracruz y el Plan de Casa Mata, en 
efecto, obligarían a Iturbide a reinstalar el Congreso y posteriormente 
a abdicar. Por su parte, el Congreso reinstalado iría a enfrentarse a la 
exigencia de las provincias para que convocara a un nuevo Congreso 
Constituyente y se disolviera.

A pocos días de reinstalado el Congreso, bajo la propuesta del dipu-
tado Rejón, se consideró que la coronación había sido obra de la vio-
lencia y la fuerza, por lo que se decretó su nulidad y no haber lugar 
a discutir la abdicación. Asimismo, fueron declarados ilegales todos 
los actos de su gobierno efectuados del 19 de mayo de 1822 al 29 de 
marzo de 1823, entre los que estaban el Reglamento Provisional del 
Imperio y los nombramientos de los magistrados hechos.37

Ante la fuerte presión por la falta tribunales, el 20 de junio de 
1823, fue aprobado en el todavía primer Congreso un dictamen es-
tableciendo provisionalmente un Supremo Tribunal de Justicia, “con 
las atribuciones que le señala la constitución vigente”. A lo que se 
opuso el diputado zavala, aduciendo que no correspondía una Cons-
titución monárquica a un régimen republicano. Finalmente, a pro-
puesta de Rejón, se aprobó el día 23, añadiéndose “y por las leyes 
vigentes”.38 Posiblemente no se puso en práctica este decreto y no 
se sabe si llegó a instalarse dicho Tribunal y si llegaron a nombrarse 
los magistrados, dadas las condiciones políticas prevalecientes, que 
redujeron a ese primer Congreso Constituyente en mero convocante 
del que siguió.39

IV. Breve mención a algunos de los proyectos 
presentados ante ambos congresos

En este sumario que se hace, conviene tener en cuenta a algunos de los 
proyectos que fueran presentados a la consideración, tanto del prime-
ro como del segundo Congreso Constituyente. Cabe añadir que Iturbi-
de hizo una insidiosa acusación a aquél en el sentido de que no había 

37 Núm. 321. “Decreto de 8 de abril de 1823. Nulidad de la coronación de D. 
Agustín de Iturbide”,  en Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., vol. I, p. 634.

38 Núm. 341. “Decreto de 23 de junio de 1823. Establecimiento provisional y 
planta de un Tribunal Supremo de Justicia”, ibidem, p. 657.

39 Barragán Barragán, José, op. cit., pp. 259-262.
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hecho la tarea para la que había sido convocado y, sin embargo, el 
notable historiador Manuel Calvillo publica en su obra once proyectos 
y afirma que los que llegaron al primer Congreso fueron más.40

El proyecto monárquico atribuido a Miguel Guridi y Alcocer, fe-
chado en 1822, concebía al Poder Judicial como la potestad de aplicar 
las leyes a los casos en particular, ejercida por los tribunales estableci-
dos. Preveía un juez de letras en cada partido, una Audiencia en cada 
distrito y un Tribunal Supremo de Justicia en la capital del imperio. 
Las funciones judiciales se atribuían en exclusividad a los tribunales, 
con exclusión del emperador y del Congreso y las de conciliación a 
los alcaldes.41

El proyecto de reglamento provisional político del imperio, rubri-
cado el 18 de diciembre de 1822 por Toribio González, Antonio J. Val-
dés y Ramón Martínez de los Ríos, depositaba la facultad de aplicar 
las leyes a los casos particulares exclusivamente a los tribunales. La 
justicia se administraría en nombre del emperador y se disponía que se 
mantuvieran los alcaldes, jueces de letras y audiencias para la pronta 
y fácil administración de justicia, habiendo sólo tres instancias y tres 
sentencias en todo pleito por grande que fuese. El Supremo Tribunal 
de Justicia residiría en la capital del imperio y, observando la ley de 
9 de octubre de 1812, dirimiría las competencias de las Audiencias, 
juzgaría a secretarios de estado y de despacho y conocería de la resi-
dencia de los funcionarios, entre otras funciones.42

En el proyecto de Constitución del imperio mexicano de José Ma-
ría Couto, signado en Valladolid el 8 de enero de 1823, en una nota 
tercera, se aclaraba que el arreglo del Poder Judicial y de los tribuna-
les de justicia no debían ser regulados constitucionalmente y que el 
tiempo y las luces fijarían lo más conveniente y justo.43

40 Calvillo, Manuel, “Los proyectos de constitución para México. 1822-1824”, 
La República federal mexicana. Gestación y nacimiento. La consumación de la 
independencia y la instauración de la República federal, México, Colegio de México-
Colegio de San Luis, 2003, t. 2, p. 611.

41 “Proyecto de constitución. Presentado a la comisión de ella por uno de los 
individuos que la componen”, (atribuido a Miguel Guridi y Alcocer), México, s.e., 
1822, en ibidem, pp. 642 y 643.

42 “Proyecto de reglamento político de gobierno del imperio mexicano”, 
presentado a la Junta Nacional Instituyente y leído en la sesión ordinaria del 31 de 
Diciembre de 1822 por la comisión especial, en ibidem, pp. 660-663.

43 “Constitución del imperio mexicano”, proyecto de José María Couto, en ibidem, 
pp. 669-674.

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



EL PODER JUDICIAL EN 1824 97

En el proyecto de Constitución concebido por Stephen Austin se 
preveía que el Poder Judicial de México lo ejercería un Supremo Tri-
bunal de Justicia, localizado en la capital de la nación, un Supremo 
Tribunal de Justicia para cada provincia, localizado en las capitales 
de provincias y los tribunales que se establecieran. Los jueces del Su-
premo Tribunal de Justicia serían electos por ambas cámaras, a pro-
puesta del presidente. Tendría jurisdicción, entre otras, en las causas 
que afectaran a las embajadas, las del almirantazgo, las causas por 
crímenes contra las leyes de la nación, las causas en las que estuviere 
involucrada la nación o una provincia. En una facultad que parecería 
introducir la judicial review norteamericana, conocería sobre la cons-
titucionalidad de las leyes del Congreso o interpretación de cualquier 
ley u otro acto del Congreso o de las diputaciones, pero, a continua-
ción decía que, si declarare inconstitucional, sería enviada a la Cá-
mara de Diputados para su reconsideración, pero si las dos cámaras 
la aprobaran, se mantendría, no obstante, vigente, con lo que volvía 
a la antigua concepción. Por su parte, los Tribunales Supremos Pro-
vinciales se integrarían por un juez supremo para cada provincia y los 
jueces de letras de la provincia. Este Tribunal tendría jurisdicción de 
apelación en todos los casos enviados por los jueces de letras u otros 
inferiores. Debería haber en cada provincia tantos jueces de letras 
como fuesen necesarios. Los artículos dedicados a la administración 
de justicia simplemente remiten a la Constitución de Cádiz.44 Aunque 
a este proyecto, cierta literatura le preste una influencia decisiva, a 
Fix-zamudio no le parece así, ya que, según él, está más apoyada en 
la legislación de Cádiz que en la norteamericana.45

En el Plan de Constitución Política de la Nación Mexicana presen-
tado por la comisión de constitución del Congreso, el 16 de marzo de 
1823, comisión integrada por José del Valle, Juan de Dios Mayorga, 
doctor Mier, Lorenzo de zavala, José Mariano Marín, José María Ji-
ménez, Francisco María Lombardo y José María Bocanegra, se con-
figura una explicación circunstanciada de los principios en forma de 
discurso, más que un articulado. En relación con la administración 
de justicia se puntualiza que el sistema de jueces ignorantes y asesores 
letrados era dilatorio, gravoso y contrario a la razón; que si el juez 

44 “Proyecto de constitución para la República de México”, formado por Stephen 
Austin, México, 29 de Marzo de 1823, en ibidem, pp. 693-696.

45 Fix- zamudio, Héctor, “El Poder Judicial...”, cit., p. 119.
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había de sentenciar conforme a la ley, parecía necesario que la cono-
ciera: el establecimiento de jueces de letras era conforme a ese prin-
cipio. Habiendo sido noble el objeto del sistema de audiencias, no era 
la mejor combinación para decidir las segundas instancias. Habiendo 
sido los frenos que contenían a un juez: la residencia, la recusación, la 
opinión pública y la revisión del superior, se argumentaba que ya no 
eran eficaces y, en consecuencia, la comisión proponía un sistema sen-
cillo y poco dispendioso: como primeras instancias, un juez de talento 
y virtud en cada partido; las segundas y terceras en cada provincia, 
magistrados nombrados por el ejecutivo y colegas nombrados por las 
partes; un tribunal supremo que velara la conducta judicial de magis-
trados y jueces y un Senado que juzgara la conducta de los individuos 
del tribunal supremo.46 En las bases que acompañaban al mismo do-
cumento, se especificaba que en cada pueblo habría los alcaldes que 
ahí mismo se determinaban; en cada partido, un juez de letras, en cada 
provincia dos magistrados y en el lugar que el Congreso señalara un 
tribunal de justicia. El alcalde y dos vecinos, nombrados uno por cada 
parte, ejercerían funciones de conciliación. El juez de letras sustancia-
ría las causas en primera instancia y sentenciaría por sí solo todas las 
civiles y criminales en que hubiera apelación. La segunda instancia 
sería en lo civil y criminal sustanciada por un magistrado de provin-
cia. No habría tercera instancia si la sentencia de la segunda fuese 
confirmatoria de la primera. El tribunal supremo de justicia conocería 
de las causas de nulidad contra sentencias en última instancia y de las 
criminales contra los magistrados de provincia; decidiría las compe-
tencias de éstos; juzgaría a jueces y magistrados que demorasen en el 
despacho de las causas o no las sustanciaren con arreglo a derecho o 
las sentenciaren contra ley expresa.47

Un proyecto más de Esteban Austin, establecía que el Poder Ju-
dicial Nacional se compondría de un Supremo Tribunal de Justicia, 
nombrado por el Congreso, y otros tribunales inferiores establecidos 
expresamente por ley. El Supremo tribunal tendría competencia para 
todas las causas concernientes a embajadores, a los tratados, en todas 

46 “Plan de la Constitución política de la nación mexicana”, por la Comisión de 
Constitución del Congreso, México, 16 de mayo de 1823, en Calvillo, Manuel, “Los 
proyectos de constitución para México. 1822-1824”, en La República Federal..., cit., 
t. 2, pp. 710-712.

47 Ibidem, pp. 718 y 719.
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en las que la nación o un estado fuese parte; en los casos de duda res-
pecto a la interpretación oral, en todos los casos de apelación de los 
tribunales inferiores; en todos los casos de duda en lo concerniente 
a la interpretación o legalidad constitucional de las leyes federales o 
estatales, para el efecto de que el Congreso las revisara, pero si insis-
tiera en aprobarlas pasarían por firmes; dirimir las competencias de 
los tribunales de la órbita general.48

El proyecto presentado por Prisciliano Sánchez preveía un Poder 
Judicial integrado de un competente número de letrado nombrados a 
propuesta del Senado, dejando abierta la posibilidad de su renovación 
periódica. Sus atribuciones serían conocer los negocios contenciosos 
de un estado con otro, particulares contra un estado o viceversa; di-
rimir las controversias de los tribunales de un estado con los de otro; 
juzgar a los secretarios del despacho; conocer en las causas de se-
paración suspensión y responsabilidad de los funcionarios generales; 
juzgar todo delito contra la federación y contra la seguridad nacional. 
El gobierno de cada estado se dividiría en tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Se establecía que todo negocio, de la naturaleza 
o cuantía que fuere se terminaría dentro del estado y, al efecto, se esta-
blecerían en él tribunales inferiores y superiores para la primera y se-
gunda instancias. En cada partido habría un juez letrado, si lo hubiere, 
o lego, con asesor. En las capitales habría un tribunal superior de tres 
individuos y un fiscal, que conocería de todas las apelaciones de la 
primera instancia; de los recursos de nulidad de los juzgados inferio-
res; de los de fuerza y de las competencias de jueces inferiores entre 
sí. Las terceras instancias y las nulidades interpuestas ante tribunales 
superiores se juzgarían por un magistrado nombrado con anterioridad 
por la asamblea acompañado de dos colegas.49

Una forma corporativa de asociación por profesión u oficio de toda 
la sociedad era la propuesta contenida en el proyecto de Severo Mal-
donado. De esta forma corporativa se derivaba la organización del 
Poder Judicial, pues, estando toda la población de cada lugar clasi-
ficada en corporaciones político militares, compuestas de todos los 

48 “Plan de las bases orgánicas o fundamentales para el establecimiento de 
una república federada del Anáhuac”, propuesto por el ciudadano Esteban Austin, 
Monterrey, mayo o junio de 1823, en ibidem, pp. 730 y 731.

49 “El Pacto Federal del Anáhuac”, presentado por Prisciliano Sánchez, México, 
28 de Julio de 1823, en ibidem, pp.749-751.
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individuos de un mismo estado, profesión o modo de vivir, cada ciu-
dadano sería juzgado por individuos de su misma corporación, serían 
éstos jueces electos por esa misma corporación. Se podía recusar a los 
jueces y se preveía la existencia de apelaciones de las sentencias que 
no satisficieren a alguna de las partes. La justicia en lo criminal se ad-
ministraría en la misma forma y por los agentes que la justicia civil.50

El panorama de la justicia del joven país no podía ser más deplo-
rable, se decía en la memoria, presentada por el ministro de justicia 
Pablo de la Llave, del 8 de noviembre de 1823. Se informaba que 
se carecía de un código criminal, que aún no se había instalado la 
Suprema Corte de Justicia, que sólo operaban dos Tribunales de se-
gunda instancia para todo un inmenso territorio, que eran muy pocos 
los jueces de letras y que estaban mal dotados y mal pagados. Sugería 
también la introducción de los jurados populares.51

En el mismo sentido, el presidente en turno del Supremo Poder 
Ejecutivo, don Miguel Domínguez, al abrirse el segundo Congreso 
Constituyente, el 8 de noviembre de 1823, dijo que la administra-
ción de justicia se hallaba en peor estado, porque no había el núme-
ro competente de jueces de primera instancia, ni en la capital, ni en 
las provincias; no había las Audiencias necesarias, ni había Tribunal 
Superior de Justicia y, por consiguiente, era un cuerpo desordenado, 
pero que su remedio sólo podía emanar de ese Congreso, conforme a 
la Constitución y forma de gobierno que estableciese y códigos que 
formase, para ese importantísimo ramo del Estado.52

Convocado el Congreso que sustituiría al anterior, pasada la elec-
ción de sus miembros e instalado el nuevo Congreso Constituyente, 
se ocupó, en primer término, de redactar, discutir y aprobar el Acta 
Constitutiva de la Federación Mexicana, de febrero de 1824, a fin de 
calmar las tendencias disruptivas de las provincias que exigían la for-

50 “Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac”, 
por un ciudadano del Estado de Jalisco, 2a. ed., por el doctor Severo Maldonado, 
Guadalajara, 1823, en ibidem, pp.780-782.

51 Barragán Barragán, José, op. cit., p. 263. Los dos únicos tribunales de segunda 
instancia a que se refiere son probablemente las antiguas Audiencias de México y de 
Guadalajara.

52 “D. Miguel Domínguez, presidente en turno del Supremo Poder Ejecutivo al 
abrir el segundo Congreso el 8 de noviembre de 1823”, Los presidentes de México 
ante la nación 1821-1966. Informes, manifiestos y documentos de 1821 1966, México, 
XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, t. I, pp. 24 y 25.
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ma federal de Estado y, luego ya con menos apremios, se debatió el 
proyecto de la Constitución Federal, que no sería aprobada sino hasta 
octubre del mismo año. De la discusión de ambos documentos en lo 
que concierne a la materia que nos ocupa, trataremos en adelante.

V. La discusión del Acta Constitutiva 
de la Federación Mexicana

El 20 del mismo mes de noviembre de 1823, en que fue instalado el 
Congreso, fue leído el “Proyecto de Acta Constitutiva de la Nación 
Mexicana” y, discutido que fue, se mandó imprimir, aplazándose la 
discusión hasta el 3 de diciembre.

El capítulo dedicado al Poder Judicial contenía de manera escueta, 
junto a una declaración del derecho a una administración de justicia 
pronta, fácil completa e imparcial y la prohibición expresa de juicios 
por comisión especial y de la aplicación retroactiva de las leyes, la 
disposición de depositar el ejercicio del Poder Judicial en una Corte 
Suprema de Justicia y en los tribunales y juzgados que se establece-
rían en los estados.

En el capítulo concerniente al gobierno particular de los estados, 
se establecía que el Poder Judicial de cada Estado se ejercería por los 
tribunales y juzgados que establecería la Constitución respectiva, con 
lo que quedaba abierta la posibilidad de una doble jurisdicción: la fe-
deral y la local. Por otra parte, se establecía que todo juicio se conclui-
ría hasta su última instancia y ejecución de su última sentencia dentro 
del Estado en que se iniciara, excepto los casos que la Constitución 
general reservase a la Suprema Corte de Justicia o a otros tribunales, 
con lo que parecía abrirse una tercera instancia, de carácter federal.

Una disposición de obvia lógica se imponía: las Constituciones de 
los estados no podrían oponerse de modo alguno al Acta Constitucio-
nal, ni a lo que dispondría la Constitución, por lo que no podrían san-
cionarse sino hasta que estuviera sancionada, circulada y publicada 
esta última.

En la sesión del 31 de diciembre de 1823, se aprobaron otras frac-
ciones del artículo 13, correspondiente a las competencias del Con-
greso. El diputado Cañedo se opuso a la fracción cuarta por considerar 
que se otorgaba facultades jurisdiccionales al Congreso, lo que impli-
caba infracción al principio de división de poderes. El diputado Vélez 
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replicó que el preopinante olvidaba que el mismo artículo señalaba los 
objetivos del Congreso, uno de los cuales era dar leyes y decretos, de 
esta suerte, arreglar definitivamente los límites de los Estados y termi-
nar sus diferencias estaba dentro de la esfera del Poder Legislativo. Se 
aprobó finalmente.53

En la sesión del 4 de enero de 1824, se discutió la fracción relativa a 
las facultades del Ejecutivo y el doctorr Mier dijo parecerle claro que 
una de sus atribuciones sólo quería decir que el gobierno velaría sobre 
la conducta de los tribunales, les exhortaría a cumplir sus deberes y 
cuidaría de poner bajo la ley a jueces y magistrados, pero sin mezclar-
se en funciones judiciales. Con la propuesta del diputado Rejón de que 
dijera: cuidar del modo en que digan la Constitución y las leyes, se 
aprobó.54 Vale la pena preguntarse si no habría en ello una persistencia 
de la idea, ya mencionada arriba, de que sólo había dos funciones, con 
lo que se hacía aceptable la de la supervisión del Ejecutivo sobre la 
función jurisdiccional.55

En la sesión del 9 de enero de 1824, se discutió el proyecto relativo 
a la administración de justicia y al diputado Rejón le pareció vago y 
pidió concreción. El diputado zavala criticó que pareciera que sólo se 
administraría justicia a los habitantes del territorio y el diputado Mier 
pidió que se fijara un método uniforme de administración de justicia 
y se evitaran las monstruosidades de los Estados Unidos. En la misma 
sesión, fue retirado el artículo 30 del proyecto —que establecía que 
todos los juicios se concluirían hasta su última instancia en el esta-
do donde se hubiesen iniciado, excepto aquellos que la Constitución 
reservase para el conocimiento de la Corte— aduciéndose que la co-
misión consideraba que a algunos estados podría convenirles ahorrar 
gastos en tener un tribunal común de tercera instancia.56 Finalmente, 
todo quedó reducido a un lacónico artículo 23, que establecía que el 
Poder Judicial de cada estado se ejercería por los tribunales que esta-
blecería su Constitución.

En la sesión del 31 de enero de 1824, se puso a discusión un dic-
tamen de la comisión de constitución, reducido a este artículo: “Se 

53 Acta Constitutiva de la Federación. Crónicas, México, Cámara de Diputados-
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión-Secretaría de Gobernación, 1974, 
pp. 426-428.

54 Ibidem, pp. 459 y 460.
55 Véase el apartado VII infra.
56 Acta Constitutiva..., cit., pp. 481-483.
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reserva para la Constitución el demarcar las facultades de la Suprema 
Corte de Justicia”. Los diputados Mangino y Morales pidieron se es-
pecificaran las facultades de la Corte y las bases para el arreglo de la 
segundas y terceras instancias. Los diputados Becerra, Martínez, Es-
pinosa y Rejón respondieron que los tribunales seguirían funcionando 
como hasta entonces, mientras se pudiera encontrar otra forma. El 
dictamen fue aprobado.57

VI. Discusión sobre el proyecto 
de Constitución federal

En la sesión del 8 de abril de 1824, se pasó a discutir el artículo 3o. 
del proyecto de Constitución, relativo a la división de poderes, de-
biendo tenerse en cuenta que ya para entonces se había aprobado el 
Acta Constitutiva de la Federación. El diputado Covarrubias dijo te-
ner por superflua la mención al Poder Judicial, ya que no era más que 
una emanación del Ejecutivo o de éste y el Legislativo. El diputado 
Rejón se refirió a las diversas concepciones sobre los poderes, pues 
unos los dividían en dos, y otros en cuatro y decir que el Poder Judi-
cial era una emanación del Ejecutivo, era tanto como decir que éste 
emanaba del Legislativo, sobre todo cuando éste nombraba a aquél. 
Sin embargo, en el proyecto se tenía previsto un arreglo particular y 
de ninguna manera podría decirse que el Judicial emanaba ni mediata, 
ni inmediatamente del Ejecutivo porque las legislaturas eran las que 
procedían a la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justi-
cia, de lo que resultaba que el Poder Judicial de la Federación tomaba 
su origen inmediatamente del pueblo, de quien lo recibía también el 
Poder Ejecutivo.58

En la sesión del 9 de junio de 1824 se discutió el artículo 18, que 
disponía que en la interpretación o modificación o derogación de las 
leyes o decretos se guardarían los mismos requisitos que se prescri-
bían para su establecimiento. Entre otras intervenciones, el diputado 

57 Ibidem, pp. 584 y 585.
58 Actas Constitucionales Mexicanas 1821-1824. Diario de las Sesiones del 

Congreso Constituyente de la Federación Mexicana, introducción y notas de José 
Barragán, México, UNAM, 1980, t. VIII, pp. 114 y 115.
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Ramos Arizpe dijo que no había podido menos que proponer así el 
artículo, porque el que hacía la ley correspondía interpretarla.59

En esta opinión vertida en su intervención, el entonces presiden-
te de la comisión redactora de la Constitución, nos recuerda el prin-
cipio adoptado por la Asamblea Constituyente francesa de 1789-91 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que 
consideraba a la ley como expresión de la voluntad general, siendo 
obligación de los jueces inclinarse ante ella, sin negarse a aplicarla, 
por lo que fueron despojados de su facultad de interpretarla, con la 
consecuente degradación de la función jurisdiccional.

En la sesión del 30 de julio de 1824, se ratificó la aprobación de 
la regla que disponía que durante el receso del Congreso General hu-
biera un Consejo de Gobierno, compuesto por la mitad de los indi-
viduos del Senado, uno de cada estado. Se aprobaron también entre 
otras atribuciones de dicho Consejo: velar por la observancia de las 
Constituciones y demás leyes generales de la federación; hacer al pre-
sidente las observaciones que se creyeran conducentes para el mejor 
cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la Unión.60

Estas facultades suscitan una duda, en la perspectiva de continuida-
des y rupturas en que se ha colocado este trabajo. En primer término, 
la facultad de velar por la observancia de la Constitución y la de hacer 
observaciones conducentes al Ejecutivo, para el mejor cumplimiento 
de la misma, no se confió a la Corte Suprema de Justicia, ni a otro 
órgano jurisdiccional, sino a este Consejo de Gobierno, institución 
híbrida, pues, por una parte, recuerda a la diputación permanente que 
funcionaba en los recesos de todo Congreso, incluida la prevista en 
la Constitución de Cádiz y, por otra, al Consejo de Estado, también 
de la Constitución de Cádiz, integrado por individuos nombrados por 
el rey, de entre prelados, grandes de España y otros de grandes me-
recimientos y que configuraban el único Consejo del monarca. Ahora 
bien, este Consejo de Gobierno, concebido por la comisión de consti-
tución del Congreso Constituyente para hacer aceptable la titularidad 
unipersonal del Poder Ejecutivo, en razón de ese propósito, estaba 
integrado por un senador por cada estado y, por lo mismo, ajenos al 
presidente. En consecuencia, al quedar la guarda de la Constitución 

59 Ibidem, p.115.
60 Constitución Federal. Crónicas, México, Cámara de Diputados-Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión-Secretaría de Gobernación, 1974, vol. II, p. 604.
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en manos del Poder Legislativo y no en las del Poder Judicial, ¿era 
indicio de la persistencia de la idea del sometimiento y dependencia 
de éste respecto de aquél?

Fue la práctica constitucional la que puede dar una repuesta a ello. 
En efecto, la redacción final del artículo 116 de la Constitución, en su 
fracción primera, previó que el Consejo velaría sobre la observancia 
de la Constitución, del Acta Constitutiva y de las leyes generales, for-
mando expediente sobre cualquier incidente relativo. Por otra parte, 
en el apartado sexto, de la fracción V del artículo 137 de la misma 
Constitución se dio intervención a la Corte para conocer de las infrac-
ciones de la Constitución y leyes generales, según lo previniera la ley. 
Ahora bien, es el caso que nunca se expidió la ley reglamentaria co-
rrespondiente y dicha facultad no podía ejercitarse. Luego, entonces, 
para precaverse de leyes estatales violatorias de la Constitución, fun-
dándose en el artículo 116, se entendió que, si al órgano que reempla-
zaba al Congreso durante sus recesos sólo le tocaba formar expediente 
sobre las infracciones, entonces, correspondía al Congreso conocer 
de las mismas, pues de otro modo era inútil la facultad del Consejo de 
Gobierno y así se estableció la práctica de que el Congreso General 
resolviera sobre la nulidad de las leyes de los estados contrarias a la 
Constitución.61

VII. La discusión sobre el Poder Judicial, 
previsto en el proyecto de Constitución

En la sesión del 9 de agosto de 1824, se puso a discusión en lo general 
la parte del proyecto relativa al Poder Judicial. El diputado Carlos Ma. 
de Bustamante hizo ver la necesidad de abolir las audiencias y montar 

61 Tena Ramírez, Felipe, “El control de la constitucionalidad bajo la vigencia de 
la Constitución de 1824”, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, 
UNAM, t. XII, núm. 46, abril-junio de 1950, p. 35. Los casos en que el Congreso 
declaró la nulidad de leyes estatales fueron numerosos. Sólo para ilustrar, se puede 
citar: núm. 594, 7 de enero de 1829, “Declaración de inconstitucionalidad del decreto 
número 12 de la legislatura de Oaxaca (contraria al artículo 157 de la constitución 
general y 18 y 19 del Acta constitutiva). Expulsión del territorio”, en Dublán, Manuel 
y Lozano, José María, op. cit., t. II, p. 89. Así como núm. 615, 9 de marzo de 1829, 
“Declaración de inconstitucionalidad del decreto 97 de la legislatura del Estado de 
Occidente”, en ibidem, p. 97.
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sobre otro pie a los tribunales de primera y segunda instancia; sobre 
la utilidad de ir procurando el establecimiento de jueces de hecho; 
sobre las formalidades sobre el arresto, de las prisiones, etcétera. Los 
diputados Rejón y Espinosa respondieron que el proyecto se reducía 
a los puntos que debía contener una Constitución general de una Re-
pública federativa y que lo que no estaba en el proyecto, era porque 
no debía estar. Se declaró suficientemente discutido y que había lugar 
al dictamen.

Se analizó también el proyecto del artículo 115 que decía: el Poder 
Judicial de la Federación residirá en la Corte Suprema de Justicia, en 
los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito. El diputado Mier se 
opuso a que se llamase Corte, pues, en castellano sólo se aplicaba esa 
voz en estilo forense a las Chancillerías, que guardaban el sello real y 
no era propio de una República usar esos términos, por lo que propuso 
se dijera Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Martínez fue de 
opinión que el artículo se redujera a prevenir que el Poder Judicial 
residiría en los tribunales que se establecieran. El artículo se aprobó.62

La intervención de Fray Servando pone de relieve un punto de 
quiebre, por supuesto que meramente nominativo. Se abandonaba, 
en efecto, la tradición gaditana de llamar a la instancia más alta de 
la administración de justicia “Tribunal Supremo de Justicia” y se le 
llamaría en adelante “Corte Suprema de Justicia”, lo que parecería de 
inspiración norteamericana, sin embargo, se debe recordar que en el 
nombre de la institución estadounidense no figura el término “justicia” 
y en cambio, desde de 1824, se deseó que la Corte mexicana fuese una 
Corte de Justicia.63 Nos podemos preguntar si no nos hallamos ante 
un buen ejemplo de continuidad en la concepción medieval que veía 
en el juzgador al realizador de la equidad.64 Por otra parte, aunque se 
establecía en la Constitución una estructura de tres instancias cuyos 
nombres evocan a las norteamericanas, también es cierto que tres eran 
las instancias judiciales gaditanas.

62 Constitución Federal..., cit., pp. 639 y 640.
63 Carrillo Flores, Antonio, “La Suprema Corte en México y en los Estados 

Unidos”, La Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la visión de Antonio 
Carrillo Flores, México, SCJN, 2010, pp. 127.

64 Grossi, Paolo, Europa y el derecho, Barcelona, Crítica, 2007, p. 233. Así 
como Weckmann, Luis, La herencia medieval en México, México, Fondo de Cultura 
Económica-El Colegio de México, 1994, p. 426.
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En la sesión del 10 de agosto de 1824, se aprobó la disposición que 
ordenaba que la Suprema Corte de Justicia se compondría de once 
ministros y un fiscal, divididos en tres salas, para el mejor desempeño 
de sus atribuciones, sin perjuicio de que, con el tiempo se aumentase 
o disminuyese este número, según el Congreso lo encontrase conve-
niente. Se discutió también el carácter de perpetuidad [vitalicio] del 
cargo de ministro de la Corte. Los diputados Carlos Ma. de Bustaman-
te, Covarrubias y Morales se opusieron al carácter perpetuo, porque 
en su opinión se quitaría a los jueces estímulo para obrar bien. Los 
diputados Rejón, Cañedo y Becerra respondieron que el artículo se 
fundaba en la necesidad de que los jueces adquirieran los conocimien-
tos suficientes para una buena administración de justicia y ésta sólo se 
adquiría con la práctica; que la perpetuidad iría a evitar que los jueces 
se prostituyeran por hacer caudal o por granjearse el favor de personas 
que pudieran protegerlos o para no malquistarse con los que después 
pudieran tener jurisdicción sobre ellos. El diputado Jiménez propuso 
se añadiera que solo serían removidos con arreglo a las leyes y así se 
aprobó.65 La idea de que el cargo fuese vitalicio ofrece una ambigüe-
dad, pues, por una parte se puede asociar al patrimonialismo en los 
cargos, propio del Antiguo Régimen y, por la otra, el carácter vitalicio 
del cargo está asociado a la independencia del juzgador, rasgo propio 
de la modernidad.

En la sesión del 11 de agosto se propuso que la elección de los in-
dividuos de la Corte Suprema de Justicia la harían las legislaturas de 
los Estados a pluralidad [mayoría] absoluta de votos. El diputado Mier 
opinó que el nombramiento se hiciera por la Cámara de Diputados, a 
propuesta del Ejecutivo. Los diputados Rejón y Becerra respondieron 
que la Suprema Corte debía ser independiente del Congreso y del pre-
sidente, por así convenir al buen ejercicio de sus funciones y porque 
el Poder Judicial era igual a cada uno de los otros dos y que sobre el 
tema si era un ramo del Ejecutivo, el Congreso ya lo había declarado 
distinto a éste. El artículo fue aprobado.66

Al respecto, Linda Arnold comenta que esta forma de designación 
representa una manera pragmática y típicamente mexicana de abordar 
el proceso de nombramiento, reconociendo el poder político de los 

65 Constitución Federal de 1824. Crónicas, México, Cámara de Diputados-Cáma-
ra de Senadores del Congreso de la Unión-Secretaría de Gobernación, pp. 642 y 643.

66 Ibidem, pp. 645 y 646.
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Estados. Añade que los constituyentes reflejaban su preferencia por 
que las instituciones representativas populares ejercieran el máximo 
de poder y de autoridad; claramente, deseaban depositar el mayor po-
der posible en las instituciones más cercanas al pueblo.67 Y ciertamen-
te, se advierte aquí una ruptura con el modelo del antiguo régimen 
y con el gaditano, pero no se advierte en cambio la influencia de la 
Constitución federal norteamericana, y no podemos menos que intuir 
la relación entre esta solución con la posición francamente confederal 
o de federalismo radical de algunos representantes a ese Congreso 
constituyente.68

En la sesión del 12 de agosto de 1824, se discutieron los requisitos 
para ser individuo de la Suprema Corte de Justicia. El diputado Re-
jón, apartándose de la comisión, dijo que bastaban treinta años y que 
habiendo muchos que, sin ser abogados, eran aptos, sin estar viciados 
en los embrollos de los que habían confundido la verdadera ciencia 
del derecho, en perjuicio de los pueblos, las legislaturas sabrían esco-
gerlos. Los diputados Guerra, Carlos Ma. de Bustamante y Espinosa 
opinaron que era necesario que fueran jurisperitos, para que obraran 
con acierto en la tarea de administrar justicia y también de que era 
necesario que fueran de edad provecta, para que adquirieran muchos 
conocimientos prácticos, madurez y calma, pidieron que bastaran los 
treinta y cinco años y se eliminara lo del buen nombre. Se suspendió 
la discusión.

En la sesión del día 14, el diputado Cañedo señaló que no había 
que exigir más edad en los que aplicaban las leyes, que en los que 
las formaban y que tampoco debía ser exigible ser abogado, porque 
para cotejar las leyes con los hechos no se necesitaba más que saber 
discurrir y nadie podía decir que sólo los abogados discurrieran, sino 
que al contrario algunos acostumbrados a corromper su razón ya no 
discurrían con rectitud.

En la sesión del 25 de agosto se retomó la discusión sobre los re-
quisitos, con la propuesta de que se necesitaba ser instruido en la cien-

67 Arnold, Linda, Política y justicia. La Suprema Corte mexicana (1824-1855), 
México, UNAM, 1966, p. 24.

68 Carmagnani, Marcello, “Territorios, provincias y Estados: las transformaciones 
de los espacios políticos en México, 1750-1850”, en Vázquez, Josefina Z. (coord.), 
La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 1994, pp. 
39 y ss.
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cia del derecho, a juicio de las legislaturas, de 35 años cumplidos, 
mexicano por nacimiento o nacido en cualquier parte de América que 
antes de 1810 dependiera de España y que se hubiera separado de ella 
con tal de tener cinco años de vecindad en el territorio nacional. En la 
sesión del 26 de agosto, pese a las resistencias, insistieron en el artícu-
lo los diputados Ramos Arizpe y Guerra. Finalmente, se aprobó.69

En las opiniones contrarias a que se fijara el requisito de ser abo-
gado para poder integrar la Corte Suprema de Justicia, es posible ver 
la probable influencia de Montesquieu, que no veía en los jueces sino 
meros ejecutores mecánicos de la letra de la ley, cuya única tarea era 
cotejar la ley con los hechos y aplicar un silogismo en la sentencia.

En la sesión del 19 de agosto de 1824, se puso a discusión el 
artículo que contenía las facultades de la Corte Suprema de Justicia 
que, como se verá, se mezclan disposiciones de la Constitución nor-
teamericana con las de Cádiz. Como ejemplo de las primeras, se dis-
ponía: conocer las diferencias que pudiera haber de uno a otro estado 
de la federación, siempre que la redujeran a un juicio contencioso en 
que el conocimiento de la causa debiera recaer sentencia formal y lo 
mismo cuando una de ellas fuera parte, cuando discutiera con sus ve-
cinos o entre particulares por pretensiones de tierra. El diputado Rejón 
abundó en la necesidad y conveniencia de proporcionar un tribunal 
que determinara los pleitos que tuvieran entre sí los Estados y los que 
tuvieren con los particulares. Con enmiendas, se aprobó.

También se aprobaron como facultades de la Corte Suprema de 
Justicia las siguientes: Para terminar las disputas sobre tratados o ne-
gociaciones que se celebrasen por el Supremo Gobierno o sus agen-
tes. Cambiando la palabra tratados por contratos, se aprobó. Como 
ejemplo de las gaditanas, se puede citar la de consultar sobre el pase 
o retención de decretos conciliares y bulas pontificias, expedidas en 
asuntos contenciosos. Las había de corte federalista, como la de di-
rimir las competencias entre los jueces de la federación y los de los 
estados o las que se promovieren de un estado a otro. Otras más, 
como la de conocer las causas que se promovieren contra el presidente 
de la República durante el tiempo de su encargo o un año después, por 
los crímenes señalados en diversos artículos y los que se le promo-
vieren en el año inmediato al cese de sus funciones y por todos los 

69 Constitución Federal de 1824. Crónicas, cit., vol. II, pp. 650, 656, 665, 674, 
683 y 687.
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cometidos en el ejercicio de su oficio. Pasado el año, no podría ser 
acusado. También conocería de la faltas del vicepresidente, diputados 
y senadores.70

En la sesión del 21 de agosto se continuó esta discusión sobre las 
facultades de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobaron, entre otras: 
conocer las causas promovidas contra los gobernadores de los Esta-
dos, los secretarios de despacho; de los negocios civiles y criminales 
de los embajadores, ministros, cónsules y agentes diplomáticos. Se 
suscitó una discusión porque algunos diputados consideraron inne-
cesario y otros consideraron conveniente el que la Suprema Corte de 
Justicia oyera las dudas de todos los tribunales sobre la inteligencia 
de una ley general, debiendo consultarlas al Supremo Poder Ejecuti-
vo, para que éste promoviera la declaración del Congreso. No hubo 
lugar a votar.71

En la sesión del 23 de agosto, se aprobaron algunas reglas para la 
administración de justicia a las que los estados de la federación de-
bían ajustarse y en las que se incluían lo que podía considerarse como 
algunas garantías protectoras del individuo. También se mantuvo, sin 
expresarlo claramente, el fuero eclesiástico y militar, al disponerse 
que militares y eclesiásticos continuarían sujetos a las autoridades, 
según las leyes vigentes.72

Debe señalarse de manera especial que —al disponerse que todas 
las causas civiles y criminales que fuesen del conocimiento de los 
tribunales locales, debían ser concluidas en ellos hasta su última ins-
tancia y ejecución de la última sentencia— en el artículo 160 de la 
Constitución federal, se impedía que las resoluciones de los tribuna-
les locales pudiesen ser impugnadas ante los de carácter federal. Esta 
disposición, consecuente con los principios federalistas, significaba 
que en ningún supuesto podían ser combatidas las decisiones de los 
tribunales locales ante los federales, lo que significaba que existía, al 
menos al nivel constitucional, una verdadera doble jurisdicción, es 
decir, que había dos clases de tribunales, con competencia diversa: 
los federales, cuya competencia era federal y los de los estados, que 
aplicarían leyes estatales.73

70 Ibidem, pp. 667 y 668.
71 Ibidem, p. 672.
72 Ibidem, pp. 675 y 676.
73 Fix-zamudio, Héctor, “El Poder Judicial...”, cit., pp. 148-151.
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VIII. La administración de justicia de 1824 
en la práctica

La Corte Suprema nació en los textos constitucionales al mismo tiem-
po que el federalismo. Por decreto del Congreso se creó el 27 de agos-
to de 1824 y no empezó a funcionar sino hasta el 15 de marzo de 1825. 
Los promotores del federalismo, dice Carrillo Flores, estaban resuel-
tos, y lo reconocían sin complejos ni reticencias, a seguir el mode-
lo norteamericano, sin embargo, el federalismo no fue una imitación 
extralógica, pues, aunque mucha era la admiración por esa forma de 
Estado, no correspondía al conocimiento de sus complejidades opera-
tivas.74 Celosos de la soberanía de sus respectivos Estados, como eran 
los diputados constituyentes, fuera de algunas competencias recono-
cidas al Poder Judicial Federal, procurarían, como se ha visto, que 
todos los asuntos judiciales terminaran en los tribunales estatales, sin 
interferencia federal. Según Carillo, la Constitución incorporó, junto 
a textos constitucionales y secundarios norteamericanos, normas que 
imponía la ruptura con la corona española. Advierte, por otra parte, 
que se concedió a la Corte mexicana una facultad nunca reconocida 
a la norteamericana: la de conocer las causas contra el presidente y 
el vicepresidente previa declaración de procedencia. Hace hincapié 
en una peculiaridad de la Constitución de 24, consistente en haber 
concebido al Presidente de la Corte como sustituto del presidente de 
la República, cuando faltasen éste y el vicepresidente y adelanta una 
sugerente hipótesis, muy a propósito de la perspectiva de continuida-
des y rupturas de este trabajo: a los ojos de los constituyentes —for-
mados en las concepciones y prácticas del Antiguo Régimen— les 
habría parecido natural que el presidente de la República, de alguna 
forma heredero del virrey, fuese suplido por el presidente de la Corte, 
tal y como el presidente de la Audiencia de México sustituía en ciertos 
casos al virrey.75 

Por su parte, la Audiencia territorial se fue desmoronando porque 
los magistrados peninsulares regresaban o se negaban a funcionar 
bajo las nuevas condiciones de país independiente y porque empezó a 
permear la idea de gobierno constitucional, con su inherente división 

74 Carrillo Flores, Antonio, “Reflexiones del Sesquicentenario. Segunda Con-
ferencia”, La Suprema Corte..., cit., pp. 32 y 33.

75 Ibidem, pp. 34-36.
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de poderes. No obstante, no había condiciones para crear una justicia 
nacional y siguió funcionando la Audiencia, aunque ya no pudo fun-
cionar como el antiguo órgano de gobierno que había sido.

Fundado en los informes que sobre la situación prevaleciente en 
su ramo rindieran varios ministros de justicia y asuntos eclesiásticos, 
José Barragán brinda algunos detalles que conviene retener, por co-
rresponder ya al periodo federalista.76

El ministro Ramos Arizpe empezó su informe por exponer las com-
plicaciones y dificultades que se presentaban en el ramo de la adminis-
tración de justicia por los atrasos debidos a la falta de leyes concordes 
con la Constitución, dado que todas las existentes eran anteriores al 
establecimiento del sistema federal. Añadió las causadas por no estar 
establecidos los tribunales de circuito y juzgados de distrito, ni puesta 
en pleno ejercicio de su autoridad la Corte Suprema de Justicia. Dio 
cuenta también de los esfuerzos de ambas Cámaras por organizar la 
administración de justicia. Informó también de los trabajos de am-
bas Cámaras para la organización de la justicia en el Distrito Federal 
y Territorios. En el informe se citó la ley del 20 de noviembre de 
1824, que dispuso la no modificación de la situación de los tribunales 
comprendidos dentro del territorio del Distrito Federal, por lo que de 
hecho la administración de justicia quedó a cargo de los tribunales del 
Estado de México bajo la inmediata inspección de su gobernador y, 
por lo mismo, fuera de la esfera común respecto del Supremo Poder 
Ejecutivo.77 Se refirió a la inseguridad e insalubridad de la cárcel de 
esta ciudad y pasó revista a la administración de justicia de algunos 
territorios. Finalmente, se refirió la obligación del gobierno de velar 
por la ejecución de la Constitución y leyes generales en toda la Repú-
blica, añadiendo que en ninguna de las catorce Constituciones de los 
estados había opuesto nada a la Constitución, por lo que el Ejecutivo 
federal no había hecho observaciones.78

En su segunda Memoria, de enero de 1827, el ministro Ramos 
Arizpe recuerda que el Congreso Constituyente de 1824 había emi-

76 Barragán Barragán, José, op. cit., pp. 229-234.
77 Núm. 438, “Decreto de 18 de noviembre de 1824. Se señala a México en el 

distrito que se expresa para la residencia de los Supremos Poderes de la Federación”, 
en Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., pp. 743 y 744.

78 Memoria de 1826, publicada por la imprenta del gobierno en el mismo año. 
Barragán Barragán, José, op. cit.
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tido diversas leyes al respecto. La ley del 27 de agosto de 1824 para 
la elección de los individuos que compondrían la Corte Suprema;79 la 
del 4 de diciembre que fijó sus sueldos y le dio un presidente y un vi-
cepresidente, determinando su duración y modo de nombramiento;80 
la que ordenaba que la Corte Suprema tuviera un presidente y un 
vicepresidente;81 la del 23 de diciembre que mandó publicar el nom-
bramiento de las personas que debían componer ese tribunal.82 A este 
respecto, como es sabido, los nombrados fueron: Miguel Domínguez, 
quien fuera Corregidor de Querétaro; José Isidro Yáñez, antiguo oi-
dor de la Audiencia de México y miembro de la 1a. Regencia; Manuel 
de la Peña y Peña, notable jurisconsulto y tratadista y posteriormente 
presidente interino de la República en dos ocasiones; Juan José Flores 
Alatorre, antiguo diputado a las Cortes, por zacatecas, y presidente 
de la Academia de Jurisprudencia; Pedro Vélez, quien compartiera la 
titularidad del Ejecutivo con Luis Quintanar y Lucas Alamán; Juan 
Nepomuceno Gómez Navarrete, antiguo diputado a las Cortes, por 
Michoacán y ministro de justicia; Juan Ignacio Godoy, antiguo abo-
gado de la Real Audiencia, individuo del Ilustre Colegio de Abogados 
y Diputado de los primeros congresos; Francisco Antonio Tarrazo, 
miembro del Congreso Constituyente y posteriormente primer gober-
nador de Yucatán; José Joaquín Avilés y Quiroz, abogado distinguido; 
Antonio Méndez, abogado distinguido, y Juan Raz y Guzmán, antiguo 
agente fiscal de la Audiencia y posteriormente secretario de relacio-
nes. Fue electo fiscal Juan B. Morales, miembro del Congreso Cons-
tituyente, escritor conocido como el “Gallo Pitagórico” y la presidió 
Miguel Domínguez y como vicepresidente Juan Ignacio Godoy.

El primer Congreso Constitucional, por su parte, emitió la ley del 
12 de marzo de 1825, relativa al juramento que debían prestar los in-

79 Núm. 418. “Decreto de 27 de Agosto de 1824. Sobre la elección de los individuos 
de la Corte Suprema de Justicia”, en Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., p. 
713. Entre otras disposiciones, se les hacía jurar el cargo ante Dios.

80 Núm. 444. “Decreto de 4 de diciembre de 1824. Sobre sueldos de los individuos 
de la Corte Suprema de Justicia”, en ibidem, p. 746.

81 Núm. 445. “Decreto de 4 de diciembre de 1824. Que la Corte Suprema de 
Justicia tenga un Presidente y un Vicepresidente”, en ibidem, p. 746.

82 Núm. 449. “Decreto de 23 de diciembre de 1824. Individuos que han de com-
poner la Corte Suprema de Justicia”, en ibidem, p. 762. Los datos biográficos se 
obtuvieron de Parada Gay, Francisco, Breve reseña histórica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, edición facsimilar, México, SCJN, 2005.

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



DAVID PANTOJA MORÁN114

tegrantes de la Corte para su instalación y la del 14 de febrero de 1826 
donde se reglamentaron las facultades de ese alto tribunal.83

Aquí vale la pena detenerse un momento para revisar esas Bases 
que sustentarían la actuación de la Corte Suprema de Justicia, mis-
mas que en realidad constituyen una verdadera ley orgánica de la mis-
ma. He aquí algunas de sus disposiciones más importantes.

Se dividiría la Corte en tres salas, componiéndose la primera de cin-
co y las otras de dos ministros, previéndose también el modo de inte-
grarlas. Se permitía la recusación sin expresión de causa de uno o dos 
ministros, según el caso y el impedimento forzoso de todo ministro en 
cualquier asunto civil o criminal, de la entidad que fuere, regulándose 
las causales. Debía la Corte formar su propio reglamento y, en tanto 
no estuviese éste en vigencia, se gobernaría por el reglamento del Su-
premo Tribunal de Justicia de España, en lo que no pugnare con las 
leyes de la República, en lo que parece una referencia al reglamen-
to del 9 de octubre de 1812 multicitado. Con ello encontramos un 
dato más que da cuenta de la persistencia de la legislación española 
en México. Por otra parte, esta disposición remite a la declaración 
de la comisión redactora de la Constitución de Cádiz, confesando 
su abstención de introducir una alteración sustancial en el modo de 
administrar la justicia que privara en el Antiguo Régimen y, desde 
luego, la supervivencia de esa tradición en un país ya independiente, 
republicano y federal.

Como no podía ser de otra forma, las competencias jurisdiccionales 
de la Corte previstas en estas Bases no diferían de las otorgadas en la 
Constitución. Así, conocería en 1a., 2a. y 3a. instancia de los casos 
señalados en el artículo 137 de esa constitución, precisándose en cuál 
instancia conocería según el caso de que se tratara. Se precisaba que 
en todo juicio no habría más de tres instancias. El fiscal sería oído en 
todas las causas criminales y en las civiles en que se interesara la Fe-
deración o sus autoridades. Las sentencias se tomarían por mayoría 
de votos y en caso de discordia [empate] se preveía acudir a varias 
formas de salvarlo, incluida la de acudir al voto del fiscal. Se disponía 
que los integrantes de la Corte harían en cuerpo [personalmente] las 
visitas a las cárceles, turnándose.

83 Núm. 466, del 14 de febrero de 1826, “Bases para el reglamento de la Suprema 
Corte de Justicia”, en Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., pp. 772-776.
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De forma prolija y minuciosa las Bases anteriores fueron. precisa-
das en un instrumento normativo posterior, llamado Reglamento que 
debe observar la Suprema Corte de Justicia de la República.84 He aquí 
algunos de sus disposiciones más relevantes.

Se disponía que debían tomarse las providencias para remediar los 
juicios y abusos que se notaran en la visitas de las cárceles. Se preveía 
que, concluida la vista de un negocio, se procedería desde luego a la 
votación. Cuando sobreviniere el impedimento de un ministro des-
pués de concluida la vista del negocio, pero antes de la votación, podía 
remitir su voto escrito, firmado y cerrado para ser leído al tiempo de 
la votación, surtiendo dicho voto todos los efectos legales, como si se 
hubiese expuesto de palabra y aun cuando al tiempo de votarse hu-
biese muerto el ministro, certificándose así en autos y asentándose en 
el respectivo libro. Todos los ministros debían firmar lo que hubiese 
resultado de la mayoría de la votación, aunque alguno hubiere sido 
de la opinión contraria, pero éste podría salvar su voto, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes y firmándolo en un libro. Todo ministro 
tenía facultad para modificar su voto, aún después de emitido, exten-
dido y firmado el auto o la sentencia, a condición de que fuese antes 
de notificarse o publicarse.

De la lectura de estas disposiciones se puede deducir algún rastro 
de supervivencias del Antiguo Régimen. En primer término, la visita 
a las cárceles recuerda la vía inquisitiva, vale decir, la inspección, 
como medio de control para prevenir o remediar abusos. Igualmen-
te, el afán de emitir sentencias unánimes —como fundamento de la 
credibilidad de la justicia— práctica del Antiguo Régimen que parece 
mantenerse.

En lo concerniente a la administración de justicia del Distrito Fe-
deral y Territorios, el decreto de 15 de abril de 1826 dispuso que se 
continuaría ejerciendo funciones judiciales de primera instancia por 
los juzgados de letras de antigua creación.

El 12 de mayo de 1826 fue acordada la habilitación de la segun-
da y de la tercera sala de la Corte Suprema de Justicia, para cono-
cer en segunda y tercera instancia de las causas civiles y criminales 
pertenecientes al Distrito y Territorios de la Federación, en tanto se 
emitían las leyes de administración de justicia respectiva a estos pun-

84 Núm. 481, del 13 de mayo de 1826, “Reglamento que debe observar la Suprema 
Corte de Justicia de la República”, en ibidem, pp. 782-798.
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tos.85 Como ya se dijo, la Corte Suprema mexicana se parecía más a 
la Audiencia Territorial de México y menos a la que se suponía ser su 
modelo: Suprema Corte norteamericana, puesto que, entre otras razo-
nes, la legislación que la regiría sería la gaditana de octubre de 1812.

Dos decretos importantes más son: el que cesa la funciones del Tri-
bunal de Minería86 y el relativo a los Tribunales de Circuito y Jueces 
de Distrito.87

Ya con anterioridad, el 1o. de mayo de 1824, el Congreso Consti-
tuyente había decretado que todos los negocios civiles y penales pen-
dientes en las Audiencias de las ciudades de México y de Guadalajara, 
excepto los originados en los Estados de México y de Jalisco debieran 
ser devueltos al Estado de origen para que estos procesos se juzgaran 
en la jurisdicción estatal correspondiente.88

Esta disposición iría a ser de enorme importancia, por sus trascen-
dentes consecuencias dado que, como se dijo arriba, al haberse habili-
tado a la Corte Suprema para ejercer en el Distrito y Territorios Fede-
rales las funciones de las antiguas Audiencias de ultramar, debía ésta 
que conformar sus actuaciones a lo dispuesto de 9 de octubre de 1812, 
puesto que era la única ley orgánica de estos cuerpos colegiados.

Por cierto, esta disposición iría a dar lugar a una interpretación de 
la Corte Suprema respecto de sus propias atribuciones, cuestión ésta 
excepcional, ya que, como se tendrá presente, en la Constitución de 
1824 el único intérprete de la ley era el Congreso. Se trata de una 
consulta que el gobierno planteó a la Corte, a fin de saber cuáles eran 
la atribuciones que ésta tenía como Audiencia, en virtud del citado 
decreto del Congreso del 12 de mayo de 1826 y publicado el 23 del 
mismo mes y año. La consulta se desahogó por conducto del secre-
tario del despacho de justicia don Juan José Espinosa de los Monte-
ros, en marzo de 1829, y se aclaró que, conforme al artículo XII del 

85 Núm. 479, del 12 de mayo de 1826, “Se habilita la Corte Suprema de Justicia 
para conocer en segunda y tercera instancia de las causas pertenecientes al Distrito y 
Territorios”, en ibidem, vol. I, p. 781.

86 Núm. 484, del 20 de mayo de 1826, “Cesa el Tribunal de Minería”, en ibidem, 
vol. I, p. 795.

87 Núm. 485, del 26 de mayo de 1826, “De los Tribunales de Circuito y Jueces de 
Distrito”, en ibidem, p. 796.

88 Archivo General de la Nación, Secretaría de Relaciones 1824-1828, Colección 
de documentos para la historia de México, vol. 10, Documento 109, f. 128, citado en 
Arnold, Linda, op. cit., p. 27.
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Reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia del 9 
de octubre de 1812, ya citado, las Audiencias eran todas iguales y las 
denominaciones de dos, tres o cuatro salas no les daba ni disminuía 
facultades, ya que lo único que cambiaba era el número de ministros 
que las integraban. Seguramente, por el conflicto de normas y la ne-
cesaria confusión que suponía la superposición de las disposiciones 
del Reglamento de las Audiencias de 1812 con las Bases para el Re-
glamento, este ya de la Corte Suprema de Justicia del 14 de febrero 
de 1826, se aclaraba también que no se había formado las tres salas, 
conforme el primer ordenamiento citado, sino que sus salas segunda y 
tercera conocían individualmente de los negocios civiles de los terri-
torios, del mismo modo que de los asuntos de la federación. También 
se explicaba y justificaba que esta práctica se fundaba en el hecho 
que el Distrito Federal se había quedado sin tribunales de apelación, 
en virtud del traslado de los del Estado de México a Texcoco, por lo 
que se había habilitado las salas segunda y tercera para conocer de los 
asuntos civiles y criminales del Distrito y Territorios Federales.89

Por decreto de 20 de Mayo de 1826, se dispuso que, mientras se 
hacía la exacta delimitación del territorio, habría ocho circuitos que 
agruparían a los estados de la siguiente forma: 1o. Chiapas, Tabas-
co y Yucatán; 2o. Veracruz, Puebla y Oaxaca; 3o. Estado de México, 
Distrito Federal y Territorio de Tlaxcala; 4o. Michoacán, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis y Territorio de Colima; 5o. Jalisco y zacatecas; 
6o. Sonora y los Territorios de la Californias; 7o. Tamaulipas, Nuevo 
León, Coahuila y Tejas; 8o. Durango y Chihuahua con el Territorio de 
Nuevo México. El tribunal en cada circuito se compondría de un juez 
letrado, dos asociados y un promotor fiscal. Los tribunales de circuito 
conocerían en primera instancia de todos los casos en que la Suprema 
Corte debía conocer en segunda y tercera instancia, según la ley y, en 
segunda instancia, de los casos señalados por la misma ley. Hasta 
en tanto no se precisara, cada uno de los diecinueve estados, entonces 

89 Véase SCJN, expediente: Mex-3438-2-830977, fondo: México, serie: asuntos 
económicos, Año 1829, núm. de expediente: 1061, Materia. Vacío. promovente: el 
señor presidente de la República solicita a la Suprema Corte que informa sobre las 
atribuciones de la tres salas que la componen en febrero de 1829. Citado en Las re-
soluciones judiciales que han forjado a México. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el siglo XIX. 1825-1857, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2009, vol. 2, pp. 34-37.

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



DAVID PANTOJA MORÁN118

existentes, se tendría por un distrito y en la capital de cada Estado, que 
no fuera litoral o en el principal puerto, habría un juzgado de distrito. 
Los jueces letrados de circuito como los de distrito no podrían ser 
removidos sino después de seis años, pudiendo también se recusados 
en los términos y circunstancias señalados en la ley.90

La justicia en el Distrito Federal, que antes estaba bajo el cuidado 
del gobierno del Estado de México, en adelante quedó, en virtud del 
decreto del 15 de abril de 1826, bajo la inspección del gobierno gene-
ral, a cargo de los antiguos jueces de letras en primera instancia y la 
de la Corte Suprema en segunda y tercera, más todo arreglo tenía el 
carácter provisional.91

La Memoria del Ministerio de Justicia correspondiente a 1829, 
ahora firmada por Espinosa de los Monteros, insiste en los problemas 
mencionados y subraya la persistente vigencia del sistema gaditano: 
en los Territorios, dice, no ha habido otra ley que arregle este ramo 
que la del 9 de octubre de 1812.92

Dice Arnold que la primera Corte Suprema mexicana sólo rara vez 
llegó a estar ligada a las rudimentarias y persistentes controversias 
políticas de la primera época nacional: el sistema jurídico tradicional 
y el derecho constitucional limitaban la función de esa Corte y, como 
órgano de gobierno limitado, ejercía también un poder limitado.93

A decir de la misma autora, los primeros problemas con los que 
tuvo que lidiar la primera Corte, una vez instalada, fueron de orden 
material, tales como la falta de personal, de presupuesto, de instala-
ciones donde funcionar, de carencia de los ejemplares de las leyes 
y decretos federales y estatales, etcétera. Otros problemas de mayor 
entidad, éstos de carácter jurídico, tenían que ver con la aplicación 
de leyes y decretos, pues, debido a los problemas conocidos amplia-
mente, el Congreso durante largo tiempo no emitió la legislación co-
rrespondiente a una República independiente y federal, teniendo que 
ajustar sus resoluciones a la legislación colonial. Así, a más de las 

90 Núm. 485, “De los Tribunales de Circuito y jueces de distrito”, 20 de mayo de 
1826, en Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., vol. I, p. 796.

91 Memoria de 1827, publicada en la Imprenta del Gobierno, 1827, citado en Ba-
rragán Barragán, José, op. cit., p. 233.

92 Memoria de 1829, publicada por la Imprenta del Águila, 1829, citado en ibidem, 
pp. 233 y 234.

93  Arnold, Linda, op. cit., p.19.
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leyes y decretos del Congreso federal y Constituciones locales, las 
autoridades se veían obligadas a aplicar leyes y decretos de las Cortes 
españolas expedidos antes de la independencia; la Recopilación de la 
Leyes de Indias y posteriores leyes y decretos reales no publicados; 
la Novísima Recopilación de la leyes de España; la Nueva Recopila-
ción de las leyes de Castilla; Leyes del Fuero Real y Fuero Juzgo; los 
estatutos y leyes de cada ciudad y las Siete Partidas de Alfonso X el 
Sabio y eso, sin contar una larga lista de códigos civiles, comerciales 
y militares que permanecieron vigentes, amén de que en ausencia de 
ley se aplicaba la costumbre.94

Por otra parte, la creación de ocho tribunales de circuito y veintio-
cho juzgados de distrito, a más de la de los tribunales estatales apa-
rejó una enorme demanda de profesionales preparados y capacitados 
para llenar las funciones de magistrados, jueces, fiscales y escribanos, 
demanda que difícilmente se podía satisfacer, por lo que la adminis-
tración de justicia federal tuvo que competir con las estatales por el 
escaso personal calificado, lo que retardó aún más la consolidación de 
la magistratura.95 Se debe matizar este déficit, aclarando que era me-
nos perceptible en las ciudades de México y Guadalajara, pues, habían 
sido sede de las Audiencias durante largo tiempo y naturalmente se 
había formado personal calificado en su respectiva jurisdicción.

Las pugnas de orden político de la coyuntura se reflejaron en los 
procesos de los nombramientos de ministros de la Corte, marcando las 
diferencias. También se expresaron las diferencias de opinión sobre el 
estado que guardaba la administración de justicia entre el ministerio 
del ramo y los ministros de la Corte quienes, como explicación de su 
estado lastimoso, aducían la ausencia de una legislación fundada en 
los principios básicos del gobierno republicano.96

La acusación enderezada ante el Congreso federal contra cinco mi-
nistros de la Corte en 1834 dio lugar a graves violaciones de la Cons-
titución y de los principios jurídicos. En efecto, habiendo la Corte 
fallado dándole la razón a un juez del Distrito Federal en pugna de 
competencia jurisdiccional frente a otro del Estado de México, gene-
ró una queja de la diputación local de ese estado, expresada ante el 
Congreso federal y éste, claro favorecedor de los derechos estatales, 

94 Ibidem, pp. 33-46.
95 Ibidem, pp. 47-50.
96 Ibidem, pp. 59 y 60.
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inició un juicio político de responsabilidad en contra los ministros. De 
acuerdo a la Constitución, la Cámara de Diputados debía haber ele-
gido al inicio de su sesión bianual a un grupo de ciudadanos que lle-
naran requisitos similares a los de los ministros de la Corte para que, 
un grupo sorteado de entre ellos, se ocupara de la acusación, pero el 
Congreso no lo hizo sino hasta una vez se iniciado el proceso, dando 
lugar a una creación ex post facto del juzgador. No limitándose a esta 
clara violación de principios procedimentales y de la independencia 
del Poder Judicial, el Congreso se arrogó la facultad de nombrar a 
los ministros suplentes de los suspendidos, en clara violación de la 
Constitución.97 

Todavía en 1835 las cosas no habían cambiado y se continuaba 
aplicando el esquema gaditano, por lo que en una memoria de la época 
se dice: habilitada la Corte Suprema por ley de 12 de mayo de 1826, 
para ejercer las funciones de las antiguas Audiencias de ultramar en 
el Distrito Federal y Territorios, viene a ser un “tribunal biforme”, por 
tener que arreglar su planta conforme al decreto del 9 de octubre de 
1812, única ley orgánica de estos establecimientos.98

Indicio inequívoco de las continuidades y persistencias del Antiguo 
Régimen en una ya avanzada era republicana es un decreto del go-
bierno de Santa Anna, de octubre de 1841, por el que se ordenaba que 
todos los tribunales y juzgados, tanto civiles como militares y ecle-
siásticos, de cualquier clase y categoría, estuvieren obligados a expre-
sar la ley, canon o doctrina en que fundaran sus sentencias definitivas 
e interlocutorias que tuviesen fuerza definitiva o causaren gravamen 
irreparable. La parte resolutiva de las sentencias debía expresarse por 
medio de proposiciones claras, precisas y terminantes, de modo que 
no quedara duda sobre cuál había sido la disposición del juez acerca 
de cada uno de los puntos controvertidos. Se previó que sería causa de 
responsabilidad la contravención de alguna de esas disposiciones.99 
Entonces, si hubo necesidad de emitir disposiciones como ésta, quiere 
decir que la fuerza de la tradición se imponía y que, presumiblemente, 
casos había en que se seguía dictando sentencias sin fundarlas.

97 Ibidem, pp. 64-67.
98 Memoria de 1835, publicada por la Imprenta del Águila, 1835, cit. en Barragán 

Barragán, José, op. cit., pp. 233 y 234.
99 Núm. 2201, del 18 de cctubre de 1841, “Decreto del gobierno. Ordena que se 

funden las sentencias en ley, canon o doctrina”, en Dublán, Manuel y Lozano, José 
María, op. cit., vol. II, p. 37.

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



EL PODER JUDICIAL EN 1824 121

En las conclusiones de la obra ya citada, Carrillo Flores sostiene 
que, a pesar de lo que pensaron sus forjadores y la mayoría de los 
juristas que la estudiaron en la segunda mitad del siglo XIX, la Corte 
era una institución típicamente mexicana y señala varias razones para 
explicar esta singularidad. Una fue que los sostenedores del federa-
lismo estaban muy preocupados por afirmar al máximo la autonomía 
de las provincias, salvando así la unidad de la Nación, amenazada por 
la desconfianza con que algunos Estados veían el poder y la riqueza 
del Estado de México y de sus ciudad capital. Otra, que la Audiencia 
de Nueva Galicia reclamaba paridad con la de México, lo que explica 
que el joven estado de Jalisco —aduciendo que ningún negocio debía 
dejar de concluirse hasta su última instancia dentro del territorio del 
estado— se opusiera a una disposición del proyecto de Acta Constitu-
tiva que se pretendía aprobar y que reservaba para el conocimiento de 
la Corte Suprema algunos asuntos judiciales de los estados: el diferen-
do se resolvió con un compromiso político entre México y Jalisco, por 
el que se eliminó la disposición y que tuvo como consecuencia que el 
Acta Constitutiva se pareciera poco a la Constitución norteamericana 
en lo que concierne al Poder Judicial. Por último, sostiene una causa 
de origen cultural: la formación de la generación de juristas que conci-
bió a la Corte Suprema era española y no entraba en la concepción de 
los legisladores y magistrados de 1824 y 1825 que los jueces hiciesen 
la ley, como construyen el common law los tribunales anglosajones; 
para aquellos la tarea de los jueces no era juzgar de la ley, sino con-
forme a la ley. Es lógico, finaliza, que esas realidades culturales uni-
das a factores políticos, provocaran que la Corte Suprema naciese en 
realidad como sucesora de la Audiencia de México. Así la concibió 
la ley del 12 de mayo de 1826, en vigor hasta 1855, al encomendarle 
conocer en apelación y en súplica de negocios civiles y penales del 
Distrito y Territorios Federales y de manera más bien accesoria de 
ser árbitro judicial entre los estados y tribunal de apelación, súplica o 
nulidad de los litigios civiles, penales y administrativos, en que fuese 
parte la Nación, siempre que comprometiesen los intereses generales 
de la misma.100

100 Carrillo Flores, Antonio, “Reflexiones del sesquicentenario. Quinta conferen-
cia. Conclusiones, perspectiva y utopías”, La Suprema Corte..., cit., pp. 99-102.
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