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La justicia penaL en eL sigLo XiX y Las primeras  
décadas deL XX (Los LegisLadores y sus propuestas)

Elisa spEckman GuErra* 

sumario: i. Introducción. ii. Los tempranos “arreglos” de la 
justicia (leyes de 1837, 1853 y 1858). iii. El “liberalismo triun-
fante” y la etapa porfiriana (leyes expedidas entre 1855 y 1929).  
iV. La primera codificación postrevolucionaria (código de 

1929). V. Consideraciones finales. Vi. Fuentes. Vii. Anexos

i. introducción

en este capítulo estudio la legislación que reguló a la justicia penal en el 
distrito Federal, así como el perfil de los abogados que participaron en su 
redacción. el trabajo inicia en 1837 con la primera ley de tribunales expedida 
en méxico y llega hasta los códigos de 1929; no me adentro en los códigos de 
1931, que estuvieron vigentes prácticamente durante todo el siglo XX y que 
don sergio garcía ramírez tocará en otro capítulo de esta obra.

abarco un periodo pleno de cambios. el más evidente es el tránsito de un 
“derecho de transición” (en el cual convivían normas del derecho hispano 
con leyes mexicanas y, por tanto, aspectos del derecho propio del antiguo 
Régimen con aspectos que reflejaban el modelo de sociedad y de justicia 
propios de ilustrados y liberales),1 al periodo de la codificación (en el cual 
quedaron sin vigencia los cuerpos expedidos antes de la independencia y 
en el diseño de la justicia se impuso el principio de legalidad). por tanto, en 
general, el estudio incluye dos etapas: el periodo de transición o los años de 

*    instituto de investigaciones Históricas de la unam.
1  el concepto de “derecho de transición” se tomó de la propuesta de maría del refugio 

gonzález; ver El derecho civil en México (1821-1871). Apuntes para su estudio, méxico, 
unam (instituto de investigaciones jurídicas), 1988.
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las “leyes que arreglaban la administración de justicia” (desde 1837 hasta 
1858), y la etapa de la codificación (que inicia en 1871). 

Así, a nivel de leyes la codificación puede considerarse como el fin de 
la etapa de transición, pues dejó sin vigencia a las normas emitidas duran-
te la etapa virreinal. sin embargo, el tránsito de una “justicia de jueces” a 
una “justicia de leyes” se fue perfilando en ordenamientos anteriores, que 
buscaron la igualdad jurídica, contemplaron la fundamentación de las sen-
tencias e incluso exigieron la exacta aplicación de la ley.2 

tomando en cuenta lo anterior, así como los cambios en la trayectoria y 
la filiación de los redactores, opté por tres dividir el capítulo en tres incisos: 
los tempranos arreglos de la justicia (1837-1858), la justicia en el liberalis-
mo triunfante y en la etapa porfiriana (1855-1929), y los primeros códigos 
postrevolucionarios (1929).

ii. los tEmpranos “arrEGlos” dE la justicia  
(lEyEs dE 1837, 1853 y 1858) 

Las leyes de 1837, 1853 y 1858 forman parte de la etapa de transición. en 
el plano de la justicia, este periodo se caracteriza básicamente por dos ele-
mentos: primero, como ya se dijo, el fin del pluralismo normativo pero con 
la subsistencia del pluralismo legal, pues los aspectos que no contemplaban 
las leyes mexicanas se cubrían con cuerpos hispanos, por tanto convivían 
ambos conjuntos legales; segundo, un esfuerzo por humanizar el proceso 
penal, con la adopción de garantías del procesado.

La primera de las leyes que “arreglaban la administración de justicia” 
se expidió en octubre de 1837. para entonces se habían promulgado ya dos 
documentos constitucionales, la constitución de 1824 (federalista) y las 
Leyes constitucionales de 1836 (centralistas). a pesar de sus diferencias, 
en el plano de la justicia ambos cuerpos coincidieron en dos cuestiones 
generales. en primer lugar, la supremacía de la legislación. considerada 
como vehículo de expresión de la soberanía del pueblo o de la voluntad 

2  tomo, ahora, el concepto utilizado por los autores de una obra colectiva coordinada 
por martha Lorente. Los colaboradores examinan el paso de una justicia que partía de dife-
rentes fuentes del derecho y que otorgaba al juez un amplio margen de arbitrio, a una justicia 
que debía ceñirse a la ley y buscaba eliminar el arbitrio judicial. Lorente sariñena, martha 
(coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, madrid, consejo 
general del poder judicial-escuela judicial, 2007 (cuadernos del derecho judicial Vi).
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general, la ley se consideró como el único derecho vigente; así, perdieron 
vigencia otros derechos y se terminó con el pluralismo normativo y con la 
pluralidad de los sujetos creadores del derecho. en segundo término, ambas 
constituciones ordenaron la igualdad de los individuos ante la ley, lo que 
exigía el fin de los fueros. No obstante, conscientes del peso del Ejército y 
de la iglesia, los dos constituyentes siguieron el camino que habían trazado 
los legisladores gaditanos: adoptaron la igualdad en los negocios civiles y 
penales pero conservaron los fueros militar y eclesiástico.3

con estas dos cuestiones generales, las constituciones expedidas en 1824 
y 1836 cambiaron premisas esenciales del orden jurídico novohispano. en 
la nueva españa la sociedad estaba concebida como una suma de cuerpos 
(no como una suma de individuos), existía un pluralismo normativo (y no 
sólo legal, pues en un mismo espacio y tiempo coexistían diversos con-
juntos normativos, como derechos escritos, derecho consuetudinario, tradi-
ción, doctrina o sentencias), y la justicia se concebía como la facultad de dar 
a cada uno lo que le pertenecía (como una acción de restitución y equidad, 
que no partía de la igualdad entre los individuos ni la esperaba).

además de comulgar con estos principios –la supremacía de la ley y la 
igualdad jurídica–, las constituciones de 1824 y 1836 coincidieron en otros 
dos puntos. de acuerdo con la doctrina liberal (que presenta al estado como 
resultado del anhelo de los asociados por ver garantizados sus derechos), y 
de acuerdo con la preocupación de los ilustrados por humanizar el proceso 
penal, los constituyentes contemplaron garantías del sospechoso y del pro-
cesado. dentro de las primeras se cuenta la prohibición de registrar casas 
o papeles sin orden de la autoridad correspondiente, la exigencia de orden 
judicial para la aprehensión, y los límites máximos para la detención de 
los sospechosos; dentro de las garantías del procesado pueden mencionar-
se la prohibición del tormento para obtener la confesión o de la aplicación 
de leyes posteriores a la comisión del delito.4 por último, los dos cuerpos 
constitucionales ordenaron que la conciliación precediera a los pleitos so-
bre injurias.5

por su parte, las Leyes constitucionales de 1836 contemplaron tres ins-
tancias para la justicia local. para conocer en segunda y tercera instancias 

3  constitución de 1824, artículo 154, y Leyes constitucionales de 1836 (Quinta Ley, 
artículo 30)

4  constitución de 1824 (artículos 145-156) y Leyes constitucionales de 1836 (primera 
Ley, artículo 2, y Quinta Ley, artículos 41-51).

5  constitución de 1824 (artículo 155) y Leyes constitucionales de 1836 (Quinta Ley, 
artículo 40).
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de las causas civiles y criminales, así como de las causas de responsabilidad 
de los jueces, crearon tribunales superiores en cada uno de los departamen-
tos en que se dividía la república mexicana. a dichos tribunales les corres-
pondía, además, nombrar a los jueces de primera instancia de su territorio, 
que debían ser letrados e inamovibles. se estableció, entonces, la profesio-
nalización de los jueces de mayor jerarquía. también su inamovilidad, pero 
sometida a la responsabilidad, pues los jueces que aceptaran soborno o que 
faltaran a la observancia en los trámites que arreglaban el proceso podían 
ser destituidos o penados (Quinta Ley, artículos 18-38). no se contempló 
la responsabilidad por inobservancia de las leyes de fondo, lo cual hubiera 
resultado difícil en el contexto de un pluralismo legal. 

regresando al punto de partida, fue éste el marco constitucional que al-
bergó, en 1837, a la primera ley para el arreglo de la justicia. La ley se pro-
mulgó durante la vigencia de las Leyes constitucionales y bajo la presiden-
cia de anastasio Bustamente. su redacción se le puede atribuir a manuel de 
la peña y peña, quien era ministro del interior. 

peña y peña nació en 1789. por ende, se formó en la nueva españa, en el 
seminario conciliar. su carrera judicial comenzó también en la etapa colo-
nial: fue fiscal en la Audiencia Territorial. Así, conoció a fondo el orden ju-
rídico del antiguo régimen. Luchó por la independencia y alcanzó gran re-
levancia en las primeras décadas del méxico independiente. para 1837, año 
en que se redactó la ley de justicia, había sido ministro del interior (en los 
gobiernos de iturbide y Bustamante), ministro de la suprema corte de justi-
cia y miembro del grupo que posteriormente redactó las Bases orgánicas de 
1843. su trayectoria fue ascendente; en dos ocasiones sería presidente del 
país, además de ministro de relaciones y presidente de la suprema corte. 
Fue, por tanto, un hombre a caballo entre dos épocas y, en la segunda, se 
acercó al grupo que buscaba un gobierno fuerte y una república centralista.

La ley de 1837 reguló la integración y el funcionamiento de los tribuna-
les de los departamentos y de los tribunales de primera instancia. existían 
juzgados de primera instancia en las poblaciones que tenían más de 20 mil 
habitantes. Las sentencias sobre “delitos ligeros” que no merecían pena cor-
poral podían ejecutarse si las partes no apelaban, pero cuando se contem-
plaba pena corporal, aun cuando no hubiera apelación, la causa debía ser 
remitida al tribunal superior. el mismo tribunal conocía de las apelaciones. 
de no estar conformes con la decisión de los magistrados las partes podían 
apelar nuevamente. por tanto, en las causas criminales no podían existir 
menos de dos instancias, incluso si el acusador y el reo estaban conformes 
con la primera sentencia. (artículos 42-99) Ello refleja un cuidado por la 
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aplicación de la ley que después iría acompañado por otras medidas. entre 
ellas, en 1841, la exigencia de que los jueces motivaran o fundamentaran su 
sentencia, aunque cabe señalar que no sólo se les permitía fundamentarla en 
ley, también podían hacerlo con base en canon o doctrina.6

por otra parte, la ley buscaba el equilibrio entre las partes y dotaba al 
acusado del derecho de contar con todos los medios para su defensa. se 
perseguía un modelo acusatorio o mixto y se buscaba dejar atrás el sistema 
inquisitivo. Los tribunales no podían negar ningún testimonio y se ordena-
ba a magistrados y jueces otorgar a abogados y defensores “la justa libertad 
que deben tener para defender los derechos de sus clientes”; se les pedía 
que evitaran “desconcertarlos o interrumpirlos cuando hablen en estrados” 
siempre y cuando no faltaran “al respeto y decoro debidos al tribunal y al 
público” (artículos 143-144).

en las poblaciones de más de mil habitantes, los alcaldes de los ayunta-
mientos y los jueces de paz instruían las primeras diligencias en las causas 
criminales, y en casos de injurias personales ejercían el oficio de concilia-
dores. se trataba de juicios verbales en que se escuchaban los argumentos 
de los interesados para después dictarse la providencia; si alguno de ellos 
no se conformaba o no asistía, la conciliación se daba por intentada. tam-
bién en juicio verbal, alcaldes y jueces de paz resolvían “faltas livianas” 
que merecían una “reprensión o corrección ligera” (artículos 100-119; ver 
también el bando expedido el 23 de julio de 1833).

por último, en el marco de un pluralismo legal, se exigía a los jueces que 
se ajustaran a las leyes constitucionales y a la propia ley de 1837, pero en lo 
que éstas no contemplaban podían observar las normas que regían antes de 
1824 (artículos 145-146).

La ley expedida en 1837 tuvo vigencia hasta 1853, en que fue sustituida 
por una segunda ley de tribunales. se dictó durante la presidencia de an-
tonio López de santa anna y, al igual que la anterior, durante un gobierno 
centralista, pero más autoritario y menos respetuoso de poderes estatales y 
regionales. 

el responsable de esta ley fue teodosio Lares, quien también nació en 
la nueva españa, pero de niño presenció la guerra de independencia, y se 
educó y trabajó en el méxico independiente. tenía experiencia como di-
putado y senador, también como magistrado del tribunal superior del de-
partamento de méxico y ministro de la suprema corte de justicia; además, 
había participado en la redacción de diversas leyes expedidas entre 1853 y 

6  decreto del 18 de octubre de 1841.
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1855 (entre ellas, la Ley del contencioso administrativo o la Ley de res-
ponsabilidad de los jueces).

Hacia el año en que se expidió esta nueva ley, es decir, 1853, se habían 
promulgado ya otros dos documentos constitucionales: en 1843, las Bases 
orgánicas de la república mexicana, que estuvieron vigentes hasta 1847 y, 
en ese año, el acta constitutiva y de reformas que acompañó a la constitu-
ción de 1824, que había sido nuevamente adoptada. el segundo documento 
muy poco contiene sobre la justicia, y las Bases orgánicas mantuvieron la 
misma tendencia que las constituciones anteriores: contemplaban garan-
tías, inamovilidad de los jueces y responsabilidad por inobservancia de los 
trámites procesales. también una cuestión nueva, pero que recogió la tra-
dición de la acordada y perduró por casi cien años: ante la necesidad de 
lograr la seguridad en los caminos, se contempló la posibilidad de expedir 
leyes excepcionales para el proceso y para el castigo de los salteadores o 
ladrones en cuadrilla (artículos 175-198). sin embargo, cabe señalar que la 
ley de 1853 se promulgó cuando los conservadores habían asumido de nue-
vo el poder y, por tanto, cuando la constitución de 1824 y el acta de 1847 
habían dejado de tener vigencia. 

La ley de 1853, o Ley Lares, presenta novedades importantes.7 como 
último término de la administración de justicia en el fuero común se creó 
el supremo tribunal de justicia de la nación, que resolvía las dudas que 
se presentaban al resto de los tribunales sobre “la inteligencia de alguna 
ley” y, entre otros asuntos, conocía de las causas de responsabilidad de los 
magistrados de los tribunales superiores. La creación de un organismo que 
fungía como intérprete respecto del resto de los juzgados puede verse como 
un nuevo paso en la búsqueda del apego a la ley o de la uniformidad de los 
criterios judiciales. por su parte, los tribunales superiores de los departa-
mentos estaban encargados de conocer en segunda y tercera instancias de 
causas civiles o criminales, así como resolver las causas de responsabilidad 

7  incluía un listado de garantías de sospechosos y procesados. contemplaba juicios 
verbales y escritos (en los últimos, las partes presentaban sus alegatos por escrito). eran ver-
bales las causas por heridas, portación de armas, hurto (con valor menor a 25 pesos cometido 
por personas de escasa fortuna y 100 por acomodadas). en ellos se limitaba la celebración 
de careos y la comparecencia de testigos. al terminar la etapa sumaria el defensor tenía tres 
días para responder, con la respuesta se procedía a la sentencia. el acta se remitía al tribunal 
superior para ser revisada, sobre su fallo no procedía más recurso que el de responsabilidad. 
se seguían juicios escritos por los delitos más graves. al sumario seguía un juicio plenario y 
se admitía la apelación. por último, al igual que antes, las causas criminales no podían tener 
más de tres instancias ni menos de dos, pues las sentencias de los juicios verbales y escritos 
eran revisadas de oficio (artículos 140-174, 244-270, 361 y 370-384).
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de los jueces. no obstante, en el distrito Federal, al menos en 1858, el su-
premo tribunal de justicia de la nación funcionó como tribunal de última 
instancia para los asuntos locales (artículos 18-35 y 175-188). 

también hubo cambios en lo que respecta a los tribunales de primera ins-
tancia. conservaron la misma división: los jueces locales (llamados jueces 
menores en la ciudad de méxico), conocían de la conciliación y los juicios 
verbales o procesos por injurias leves y faltas de igual naturaleza; los jueces 
de partido conocían de todos los pleitos criminales (artículos 82-174; ver 
también el decreto expedido el 12 de octubre de 1846). sin embargo, hubo 
un cambio en el mecanismo de nombramiento: los jueces de paz ocupaban 
el cargo por dos años y eran designados por los gobernadores estatales, no 
debían tener formación como abogados pero sí tenían que contar con una 
“profesión o ejercicio conocido y honesto” y gozar de “notoria probidad”; 
mientras que los jueces de partido eran nombrados por el presidente del 
país, debían ser abogados titulados y contar con experiencia previa, y eran 
inamovibles (artículos 5-6, 37-38 y 69). el cambio no estriba en el carácter 
lego de los jueces locales y el perfil profesional de los de partido, sino en el 
nombramiento, que ahora recaía en los ejecutivos de la Federación y de los 
estados, lo cual revela el refuerzo por la centralización del poder y el adel-
gazamiento de la línea divisoria entre los poderes nacionales y estatales. 

por otra parte, se creó un ministerio Fiscal, auxiliar en la administración 
de justicia dentro de los tribunales superiores y de partido. Los fiscales, 
que debían ser abogados titulados, eran nombrados por el presidente de la 
república y entre sus labores estaba el “acusar con arreglo a las leyes a los 
delincuentes”. 

en todas las medidas anteriores se nota nuevamente el interés por lograr 
la legalidad o el apego a la ley, que se encargó al supremo tribunal de jus-
ticia de la nación y el ministerio Fiscal, dos instituciones del centro del país 
y en las cuales el presidente de la nación tenía injerencia.

en 1858, durante el gobierno de Zuloaga, se expidió una nueva ley, que 
resulta muy parecida a la anterior.8 su aplicación se suspendió con el triunfo 
liberal en la guerra de reforma, pero que se adoptó nuevamente en 1863 a 
raíz de la intervención francesa. su autor fue Francisco javier miranda. era 
más joven que peña y peña y que Lares, y a diferencia de ellos, se educó 
y comenzó su vida profesional tras la obtención de la independencia. sin 
embargo, los tres juristas tienen muchas cosas en común: su formación es 

8  contempla los mismos tribunales, las mismas vías de nombramiento y las mismas 
competencias (artículos 3-44, 80-83, 122-147 y 161-182).
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similar, pues miranda estudió en el seminario palafoxiano, compartieron 
ideas y formaron parte del mismo partido; todos ocuparon cargos impor-
tantes durante el gobierno de santa anna, y miranda convivió con Lares en 
tratos relativos al gobierno de maximiliano.

en síntesis, las constituciones y leyes expedidas desde la obtención de 
la independencia respondieron a un mismo modelo de justicia: garantista, 
igual para todos los mexicanos (con excepción de los eclesiásticos y mili-
tares) y apegada a la ley. Quedaba atrás una justicia que contemplaba las 
diferencias entre diversas localidades y cuerpos, y que podía guiarse en la 
doctrina, la costumbre o las sentencias previas. por otra parte, hay que to-
mar en cuenta que las leyes de 1837, 1853 y 1858 fueron expedidas durante 
gobiernos centralistas o “conservadores” (los de Bustamante, santa anna y 
Zuloaga) y por personajes muy cercanos a ellos (como puede observarse en 
la trayectoria de peña y peña, Lares y miranda), de ahí la centralización en 
la impartición de justicia, la injerencia del ejecutivo en el poder judicial, y 
la preservación de los fueros eclesiástico y militar.

iii. El “libEralismo triunfantE” y la Etapa porfiriana  
(lEyEs y códiGos ExpEdidos EntrE 1855 y 1929)

La ley de organización de justicia expedida en 1855 también forma parte 
de la “etapa de transición” y presenta los rasgos que caracterizaban a la jus-
ticia en este periodo: afán garantista, búsqueda del apego a la ley, e igual-
dad jurídica pero limitada por la existencia de fueros. sin embargo, avanzó 
un paso hacia el logro de la igualdad jurídica. por otra parte, buscó otorgar 
mayor autonomía a las justicias locales o estatales. 

en general, esta ley y las demás leyes expedidas a partir de 1855 respon-
dieron al programa liberal, que optaba por el federalismo, la igualdad jurí-
dica y la secularización. concretamente, dichas leyes respondieron a cinco 
objetivos: primero, descentralizar la impartición de justicia; segundo, sepa-
rar los conceptos de delito y pecado; tercero, lograr la igualdad ante la ley 
y la justicia; cuarto, garantizar los derechos de sospechosos y procesados y 
evitar posibles abusos por parte de las autoridades; y, por último, adoptar 
un sistema mixto de justicia, con muchos elementos del modelo acusatorio. 

como ya se dijo, la ley de 1855 resulta importante para dos de estos ob-
jetivos, a saber, la igualdad jurídica y la descentralización de las justicias 
locales. La ley se redactó tras el triunfo de la revolución de ayutla y la 
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derrota de antonio López de santa anna. sobra decir que su autor, Benito 
juárez, fue un liberal destacado.

no era la edad lo que separaba a juárez de Lares y miranda; lo separaba 
la formación y, por supuesto, la filiación ideológica y política. Si en sus pri-
meros años recibió formación católica, como abogado se formó en un ins-
tituto de ciencias y artes, es decir, en una institución liberal. ello lo acerca 
a los dos juristas que lo apoyaron en la redacción de la ley, manuel dublán 
e ignacio mariscal, quienes nacieron 25 años después pero se formaron en 
el mismo instituto, no 25 años después que juárez pero sí 15. sin embargo, 
dublán y mariscal tenían menos experiencia. en 1855 juárez contaba con 
una larga trayectoria: desempeñó sus primeros cargos públicos en oaxaca 
al inicio de la década de 1830, después hizo carrera judicial en el mismo 
estado, y entre 1847 y 1852 lo gobernó; asimismo, fue diputado al congre-
so constituyente de 1846 y redactor del plan de ayutla. en el año en que 
se redactó la ley, en 1855, era ministro de justicia. en cambio, dublán y 
mariscal estaban recién titulados: el primero había trabajado en el ayunta-
miento y había sido diputado, el segundo había sido fiscal y participado en 
la revolución de ayutla. juárez, sin duda, no sólo era el más experimentado 
sino que fue el principal autor de la ley que lleva su nombre.

se trata de una disposición breve, que derogó la ley de 1853 y se remitió 
a la de 1837. Resulta importante, pues puso fin al fuero militar. Ordenó que 
los tribunales militares dejaran de conocer de los negocios civiles y que 
sólo juzgaran los delitos militares de los individuos sujetos al fuero de gue-
rra; por tanto, si un militar cometía un delito de orden común era juzgado 
por un tribunal ordinario. además, prohibió que los tribunales eclesiásticos 
conocieran de negocios civiles y ningún civil podía ser juzgado en tribunal 
eclesiástico por cometer un delito contra la fe. sin embargo, los clérigos 
podían seguir siendo juzgados en sus propios tribunales, aún cuando come-
tieran un delito del orden común; por tanto, la ley no terminó con el fuero 
eclesiástico. por otra parte, creó un tribunal superior de justicia para el 
distrito Federal, encargado de conocer de la segunda y tercera instancias de 
las causas civiles y criminales (artículos 42 y 9).9 

dos años más tarde se expidió la constitución de 1857. el documento 
incluye tres aportaciones esenciales en el campo de la justicia. primero, 
los constituyentes extendieron el listado de garantías (entre ellas las proce-
sales) y les dedicaron la primera sección de la constitución; con ello rea-

9  aunque el tribunal se clausuró en 1858 tras el levantamiento conservador que dio 
inicio a la guerra de reforma y sólo funcionó a partir de 1868.
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firmaron la relevancia de los derechos individuales. Segundo, terminaron 
con el fuero eclesiástico y ordenaron que los clérigos que cometieran un 
delito común fueran juzgados en tribunales ordinarios; por ende, consu-
maron la igualdad jurídica (artículo 13). Tercero, dieron el paso definitivo 
hacia la legalidad en la justicia estableciendo que nadie podía ser juzgado 
ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exacta-
mente aplicadas a él (artículo 14). para hacer efectivo este principio intro-
dujeron el juicio de amparo. siguiendo el camino trazado por el estado de 
yucatán y por los redactores del acta constitucional de 1847, encargaron a 
la suprema corte de justicia resolver toda contienda suscitada por leyes u 
actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales, pero la 
sentencia debía resolver exclusivamente los casos particulares y limitarse a 
proteger y amparar al actor que había interpuesto el recurso (artículos 100 y 
101). por tanto, permitieron amparos contra decisiones judiciales, que aun-
que luego se restringieron en las leyes reglamentarias del amparo, siguieron 
siendo admitidos por la suprema corte de justicia.

La legalidad se vio favorecida por otra ley, dictada en febrero de 1861, 
que exigió a los jueces fundamentar su sentencia con base en la legislación. 
por tanto, a diferencia de la ley de 1841 (que aceptaba fundamentación con 
base en leyes y doctrinas), exigía al juez que expresara las cuestiones de 
hecho y de derecho que había considerado en la sentencia. además, se con-
templó responsabilidad por la inobservancia de ley de fondo y ya no sólo 
por leyes procesales.

entonces, la constitución de 1857 diseñó una justicia regulada por la 
ley, además de vigilante y garante de los derechos y la igualdad de los in-
dividuos. en teoría, la ley constituye el vehículo por medio del cual el pue-
blo expresa su voluntad; por tanto, una justicia de legalidad es una justicia 
respetuosa de la soberanía popular. A estos mismos fines –respeto de las 
garantías, de la igualdad y de la voluntad general– respondió la creación del 
jurado popular. sus defensores lo presentaron como la máxima expresión 
de la soberanía (pues si en los poderes ejecutivo y legislativo el pueblo de-
bía expresarse a través de representantes, en el judicial podía expresar su 
soberanía de forma directa gracias a la justicia ciudadana), como máximo 
protector de derechos (pues la vida, la libertad y la propiedad de los indivi-
duos estaba en manos de ciudadanos y lejos de intereses de las autoridades 
o de grupos), y como máxima expresión de la igualdad (pues los delincuen-
tes eran juzgados por sus pares y no por jueces que podían provenir de un 
sector sociocultural diferente a ellos). 
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En otras palabras, a estos mismos fines respondió la ley de jurados ex-
pedida en 1869, redactada justamente por ignacio mariscal, quien había 
colaborado con juárez en la redacción de la ley de 1855. un mariscal que, 
para entonces, contaba con mucha más experiencia: había participado en la 
guerra de reforma, había sido diputado al constituyente de 1856-1857 y al 
congreso federal, había representado a méxico en Washington, había sido 
ministro de justicia, presidente del tribunal superior de justicia del distrito 
Federal y ministro de la suprema corte de justicia.

según dictaba la ley de 1869, el jurado debía conocer, como juez de he-
cho, de los delitos de que conocían los jueces de lo criminal, pero el juez de 
derecho aplicaba la ley. para ser jurado, básicamente se requería ser mexi-
cano por nacimiento o naturalización, ser vecino del lugar y saber leer y 
escribir. Los miembros del jurado, tras apreciar las pruebas rendidas duran-
te el proceso, votaban sobre la inocencia o culpabilidad y determinaban la 
presencia de circunstancias agravantes y atenuantes; a partir de su veredicto 
el juez dictaba sentencia. 

si los jurados apreciaban los hechos y el juez profesional dictaba la sen-
tencia, teóricamente jurado y legalidad podían convivir. Faltaba sólo hacer 
que la legalidad fuera viable. en otras palabras, para garantizar la uniformi-
dad en la aplicación de la ley, el fin del arbitrio o el respeto a la legalidad, 
faltaba un paso esencial. Los jueces podían seguir eligiendo entre diversos 
conjuntos legales y de ahí que subsistiera su capacidad de decisión y que 
fuera difícil exigir una exacta aplicación. La situación cambiaría con la pro-
mulgación de códigos que contuvieran las disposiciones relativas a cada 
rama del derecho y, por tanto, contemplaran los problemas que pudieran 
presentarse en los tribunales y ofrecieran al juez una solución (única y cla-
ra) para cada asunto que debieran resolver. 

La codificación política y las demandas de codificación fueron tempra-
nas, no así el proceso de codificación, retardado por las décadas de guerra 
e inestabilidad política. en 1862 se integró una comisión encargada de re-
dactar una propuesta de código criminal, en la que participaron urbano 
Fonseca, josé maría Herrera y Zavala, antonio martínez de castro, carlos 
maría saavedra y manuel maría Zamacona. La intervención francesa inte-
rrumpió sus trabajos, pero tras la victoria republicana se integró una nueva 
comisión, encabezada por antonio martínez de castro, quien estuvo acom-
pañado por josé maría Lafragua, eulalio maría ortega, indalecio sánchez 
gavito y manuel maría Zamacona. 

Lo primero que hay que señalar es que los redactores del código nacieron 
ya iniciada la independencia o incluso consumada; por tanto, se educaron 
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en el méxico independiente. tuvieron diferente formación: algunos estu-
diaron en instituciones católicas (Lafragua, ortega, Zamacona) y otros en 
liberales (macedo, sánchez gavito). sin embargo, la mayor parte tuvieron 
una trayectoria cercana al federalismo y al liberalismo. Les tocó vivir dé-
cadas de guerra; suspendieron su carrera con santa anna y la reanudaron 
con Álvarez: en 1871 martínez de castro tenía una larga trayectoria judi-
cial y experiencia como redactor de leyes, fue diputado al constituyente de 
1856-1857 y ministro de justicia en la república restaurada; Lafragua fue 
diputado en el constituyente de 1842 y 1847, ministro de gobernación con 
Álvarez, diputado al constituyente de 1856-1857, ministro de la suprema 
corte en la república restaurada y tenía, también, experiencia en la redac-
ción de leyes; ortega fue diputado en la república restaurada; Zamacona 
fue embajador en estados unidos y diputado con juárez. Los únicos que no 
tenían una trayectoria importante hacia la década de 1860 eran macedo y 
sánchez gavito, que estaban recién titulados y que, al parecer, se sucedie-
ron como secretarios de la comisión.

en lo tocante a la justicia, el códigopenal de 1871 contiene tres puntos 
esenciales:

 ● secularización y garantías: los redactores pretendieron eximir al de-
recho de consideraciones religiosas o morales y sólo castigar las ac-
ciones que atentaban contra los derechos de los asociados (la vida, la 
propiedad, la libertad, la seguridad). no por ello perdieron de vista 
los derechos de sospechosos y procesados.

 ● Voluntarismo e igualdad: supusieron que las acciones humanas sur-
gen de la voluntad del individuo o que el individuo decide cómo ac-
tuar y por ello es responsable de sus actos. por ello, el delito fue 
definido como la infracción voluntaria de una ley penal, por tanto, 
dejaron sin responsabilidad penal a quienes no actuaban con discer-
nimiento, voluntad o libertad. consideraron que al tener igual posi-
bilidad de decidir tenían igual responsabilidad y basaron la penalidad 
en el delito cometido sin importar la personalidad del delincuente.

 ● La legalidad y el fin del arbitrio: para garantizar la igualdad ante la 
justicia y garantizar la exacta aplicación de la ley buscaron terminar 
con el arbitrio judicial. el código penal prohibía imponer por simple 
analogía, e incluso por mayoría de razón, pena alguna que no estuviera 
decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se tratara, 
que fuera anterior al crimen y que estuviera vigente en el momento 
en que éste se había cometido. incluyeron las acciones que podían ser 
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consideradas como delito y contemplaron una pena media, que el juez 
sólo podía aumentar o reducir en razón a la presencia de circunstancias 
atenuantes y agravantes, también enlistadas y valuadas en el código 
(artículos 36-37, 180-183 y 229-236).

debieron pasar nueve años hasta que se contara con un código procesal 
y con la primera ley de organización de tribunales expedida tras la codifica-
ción. entre los redactores del código y de la ley se cuentan dos personajes 
que ya habían participado en otras comisiones: manuel dublán e ignacio 
mariscal. para ese momento tenían más experiencia: hablé ya del maris-
cal que redactó la ley de jurados de 1869; después de eso abrazó la carrera 
diplomática y fue embajador de méxico en estados unidos y ministro de 
relaciones exteriores, también avanzó en la carrera judicial y fue magis-
trado del tribunal superior de justicia del distrito Federal y ministro de la 
suprema corte de justicia. por su parte, dublán ya había sido varias veces 
diputado por oaxaca y gobernador del estado, también había sido diputado 
al constituyente de 1856 y 1857, además de haber desempeñado puestos en 
la justicia durante el imperio de maximiliano. La comisión también estuvo 
integrada por Luis méndez, manuel ortiz de montellanos y manuel siliceo. 
todos ellos nacieron fuera de la capital, eran más jóvenes que mariscal y 
dublán y, en consecuencia, su trayectoria era más breve: el más experimen-
tado era Linares, quien había sido diputado por guanajuato, su estado natal, 
y ministro de la suprema corte de justicia; ortíz de montellanos, poblano, 
había sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia; y de Méndez, campecha-
no, no conocemos ninguna actividad previa. por tanto, era una comisión 
desequilibrada, estaba integrada por dos hombres de gran peso (dublán y 
mariscal), acompañados por Linares y macedo, y por dos jóvenes.

Hablar de un código procesal en un trabajo dedicado a la justicia exige un 
esfuerzo de síntesis. me limito a enumerar cuestiones generales: 

 ● el código procesal prohibía a los particulares administrar justicia por 
propia mano y concedía al ministerio público el monopolio de la 
acción penal. el delito fue entendido como una violación al contrato 
social y, por tanto, como una ofensa a la sociedad en su conjunto. 
si bien se admitía que algunos actos constituían una mayor ofensa 
para la víctima que para la sociedad, la lista de estos crímenes era 
sumamente reducida (injuria, difamación, calumnia, adulterio, rapto 
y estupro). en el resto de los casos la violación de una ley criminal 
daba lugar a una acción penal, que correspondía a la sociedad y se 
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ejercía por medio del ministerio público (sólo existía acción civil 
para la reparación de daño).

 ● establecía un sistema mixto, con mucho de acusatorio: el proceso 
podía iniciar de oficio y por querella; quedaban prohibidos la pesqui-
sa general y la delación secreta. Los juzgadores sólo tenían función 
decisoria y eran independientes de las partes, que debían estar en 
equilibrio. en los procesos, además del juzgador, intervenía la parte 
acusadora o ministerio público, que dependía del ejecutivo y estaba 
encargado de perseguir y acusar a los responsables de un delito, lo 
que implicaba formular la acusación durante el proceso y demostrar 
los hechos que la sustentaban. sin embargo, no tenía facultades in-
vestigativas y sólo auxiliaba al juez instructor en la investigación que 
éste realizaba a través de la policía judicial. también intervenía la 
parte defensora, el acusado podía ser patrocinado por cualquier per-
sona y existía libertad de defensa.

 ● se dividieron cuidadosamente las jurisdicciones de los tribunales. se 
contemplaban juzgados de paz, menores, correccionales y crimina-
les.10 Los jueces de menor jerarquía eran designados por el ayun-
tamiento y duraban un año en el cargo; los de mayor jerarquía eran 
designados por ejecutivo federal para ocupar su cargo por dos años, 
pero a partir de 1882 todos eran electos.11 por otra parte, se con-
templaron el recurso de apelación (contra sentencias definitivas de 
primera instancia) y de casación (contra sentencias definitivas de se-
gunda instancia)

 ● siguió existiendo el jurado popular, pero se recortaron las atribuciones 
de los miembros del jurado (sus decisiones dejaron de considerarse 
como irrevocables) y se elevaron los requisitos exigidos a sus miem-
bros (se les pidió un ingreso superior a un peso diario, para completar 
las listas se aceptaron extranjeros).

10  se contemplaban juzgados de paz (para poblaciones de más de 200 habitantes o en 
cada municipalidad); conocían de los delitos que merecían una pena media menor a un mes 
de arresto o 50 pesos de multa, y practicaban las primeras diligencias en la averiguación de 
los delitos más penados; juzgados menores o auxiliares (en la ciudad de méxico y en todas 
las municipalidades del distrito Federal), conocían de los delitos que merecían una pena 
media menor a dos meses de arresto o 200 pesos de multa  (después 300 o 500); juzgados co-
rreccionales (en la ciudad de méxico, para los delitos que merecían una pena media menor 
a dos años de prisión o multa mayor); y juzgados criminales (para los delitos que merecían 
una pena media superior a los dos años de prisión). código de procedimientos penales de 
1880 (artículos 340-378) y ley de organización de tribunales de 1880.

11  Ley de organización de tribunales de 1880 y ley del 20 de noviembre de 1882.
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en la década de 1890 el código se sustituyó, así como también la ley de 
jurados. esta vez la comisión estuvo integrada por jóvenes: agustín Borges, 
Fernando gómez puente, pedro miranda sevilla y rafael rebollar. todos 
nacieron a mediados de siglo y en su mayoría se educaron en la escuela na-
cional de jurisprudencia. por edad les tocó crecer tras el triunfo liberal; no 
participaron en la guerra de reforma o en la batalla contra la intervención 
y el imperio de maximiliano, tampoco habían ocupado cargos políticos; 
en cambio, tenían una importante carrera judicial. Borges empezó como 
secretario de juzgado civil y ascendió a juez criminal interino, fue después 
juez correccional titular, defensor de oficio y agente del Ministerio Públi-
co. miranda sevilla fue primero juez menor, después agente del ministerio 
Público y finalmente juez criminal. Gómez Puente fue juez de Distrito en 
el estado de méxico, se trasladó a la capital para fungir como juez correc-
cional, después como agente del Ministerio Público y finalmente como juez 
criminal. similar fue la trayectoria de rebollar, primero juez menor, luego 
agente del Ministerio Público, juez criminal interino y finalmente magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia. Así, todos fueron fiscales o jueces, 
todos conocían de cerca la práctica judicial y todos conocían los puntos 
débiles del código anterior.

Los cambios introducidos por el código de 1890 y la ley de jurados de 
1891, así como por las leyes de organización de tribunales expedidas a par-
tir de esta fecha, denotan una preocupación por los juzgadores (su perfil y 
su designación). podría incluso decir que denotan un interés por el control 
de la designación de los jueces y una preocupación por la participación de 
la ciudadanía en la justicia. La preocupación tuvo como consecuencia dos 
tipos de medidas. Por una parte, se confió la designación de los jueces al 
ejecutivo federal (en 1903 los jueces criminales y correccionales eran de-
signados por el presidente de la república a propuesta en terna del tribunal 
superior de justicia y duraban en su cargo seis años, mientras que los meno-
res eran designados por el presidente de la república o gobernador del dis-
trito Federal a propuesta en terna del juez de primera instancia de su partido 
y duraban en su cargo un año). por otra parte, se limitó la competencia del 
jurado: si en 1903 se extrajeron de su conocimiento algunos delitos (como 
abuso de confianza, fraude, peculado o bigamia), en 1907 se aumentó a seis 
años la penalidad de los delitos de que podía conocer. asimismo, se siguió 
buscando “elevar” la calidad de los miembros del jurado, pues se les exigió 
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contar con una profesión reconocida por la ley o un ingreso superior a los 
cien pesos mensuales.12

Los constituyentes de 1917, con el mismo espíritu que había guiado a 
los constituyentes de 1857, ampliaron garantías procesales y precisaron el 
principio de legalidad. introdujeron una diferencia entre juicios civiles y 
penales, ordenando en al artículo 14 que en los juicios del orden criminal 
quedaba prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de ra-
zón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. en lo tocante a jueces y jurados, se acercaron a lo es-
tablecido por la ley de jurados de 1869 y dieron marcha atrás en las tenden-
cias iniciada en 1891. primero, para limitar la injerencia del ejecutivo en 
la justicia, encargaron la designación de los jueces al Legislativo federal y 
los hicieron inamovibles (aunque contemplaron una excepción entre 1919 y 
1922, en que durarían tres años). segundo, para garantizar la imparcialidad 
de los jueces encargaron al ministerio público la función investigadora.13 y 
tercero, para ampliar la participación ciudadana aumentaron la competen-
cia del jurado y volvieron a pensar en todo delito de que conocían los jue-
ces penales; asimismo, se eliminaron requisitos socioeconómicos para sus 
miembros y prohibieron la presencia de extranjeros.

sin embargo, al igual que había sucedido después de 1869, la tendencia 
cambió en los años siguientes. de nuevo notamos un recorte en competen-
cia y atribuciones del jurado. en 1919 se decidió que el jurado debía limi-
tarse a votar la culpabilidad o inocencia del procesado, y en el caso de los 
veredictos condenatorios le tocaba al juez estimar los atenuantes o agravan-
tes. además, en 1922 volvió a aumentar a cinco años la pena media de los 
delitos de que conocía el jurado y se elevaron los requisitos exigidos a sus 
miembros, pues se pidió instrucción primaria superior. 

también hubo cambios en lo que toca a los jueces profesionales. en 1919 
se eliminó la figura del presidente de debates y el juez de instrucción volvió 
a presidir el juicio. por otra parte, en 1922 se determinó que los jueces co-
rreccionales, en lugar de ser nombrados por el ayuntamiento, lo serían por 
el tribunal superior de justicia. más tarde, en 1928 se decidió que los jue-
ces, que seguían siendo inamovibles, serían nombrados por ese mismo tri-
bunal. por tanto, en la década de 1920 no se estaba ya debatiendo aspectos 

12  Ley de jurados de 1891 y código de procedimientos penales de 1894 (artículos 31-36). 
13  exposición de motivos de Venustiano carranza, 1º de diciembre de 1916; constitu-

ción de 1917, artículo 21; y reglamento del ministerio público de 1919 (artículo 21). para 
los debates en el congreso ver Diario de Debates, tomo i, pp. 390-391, y tomo ii, pp. 13-14.
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como garantismo, sistema acusatorio o igualdad ante la justicia y reducción 
del arbitrio judicial, sino cuál debía ser el perfil de los juzgadores.

iV. la primEra codificación postrEVolucionaria 
(códiGo dE 1929)

Los códigos expedidos en 1929, el penal y el procesal penal, estuvieron 
menos comprometidos con la igualdad ante la justicia o la reducción del ar-
bitrio judicial, y más interesados por la designación de jueces que contaran 
con amplia capacidad de decisión para poder contemplar la peligrosidad y 
las circunstancias particulares del delincuente.

La comisión redactora, que se integró en 1925, estuvo formada por josé 
almaraz, enrique gudiño, ignacio ramírez arriaga, manuel ramos estra-
da y antonio ramos pedrueza. muy pocos datos obtuve de ellos. dos na-
cieron en la década de los sesenta del XiX, otros dos en la de los noventa. 
La mayoría se formó en la escuela nacional de jurisprudencia. Los dos de 
más edad, almaraz y ramos pedrueza, tenían en 1929 amplia trayectoria, 
el primero política, pues había sido embajador y gobernador de Veracruz; el 
segundo, a la carrera política (diputado por muchos años, reyista y des-
pués maderista) sumaba una carrera judicial (había sido defensor de oficio, 
agente del ministerio público, juez y litigante) y una académica (había sido 
profesor de la escuela nacional de jurisprudencia, de la escuela Libre de 
derecho, miembro de diversas asociaciones y autor de diversas obras). de 
los otros nada se sabe, pero, por edad, debían estar recién titulados.

La comisión cuestionó las premisas de la escuela liberal de derecho penal 
(voluntarismo y responsabilidad como fundamento del derecho a castigar) y 
consideró que esta corriente “había hecho completa bancarrota” y que el có-
digo necesitaba más que pequeñas reformas, pues no respondía a las leyes o 
las condiciones de la sociedad. 14 optó por basarse en la escuela positivista 
de derecho penal y, de acuerdo con ella, pugnó por el aprovechamiento del 
método científico para el conocimiento y la resolución de los problemas 
sociales, pues creyó que sólo “la realidad criminal, recogida y ordenada por 

14  almaraz, Exposición de motivos, pp. 12-13. en adelante, al hablar de las opciones toma-
das por la comisión o la justificación del código me basaré en la exposición de motivos redacta-
da, meses después de la promulgación del código, por josé almaraz.
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la estadística de los delitos y de las penas” debía señalar “el rumbo de la 
defensa social”. 15 

de ahí las novedades del código penal:

 ● determinismo y peligrosidad: los miembros de la comisión redactora 
creyeron que las acciones humanas no dependían de la voluntad sino 
que respondían a factores determinantes. desecharon el principio de 
responsabilidad moral y lo sustituyeran por el principio de peligrosi-
dad; en su opinión, el estado no debía establecer culpa moral sino 
defender los intereses vitales de la sociedad contra los individuos que 
la atacaran.16 La tendencia se nota desde la definición misma del delito, 
que fue definido como “la lesión de un derecho protegido legalmente 
por una sanción penal”, sin incluirse ninguna mención a la voluntarie-
dad (como lo habían hecho los redactores del código de 1871) (artícu-
los 11, 32 y 161).

 ● diferenciación en la ley: buscaron combinar, como base para la pena-
lidad, la consideración del delito y la peligrosidad del autor. es decir, 
no creyeron que el delito debía ser el único criterio que se considerara 
al fijar la pena. Contemplaron dos vías para incluir las características 
específicas del infractor y su posibilidad de enmienda: incluyeron ca-
racterísticas del delincuente o indicativos de la peligrosidad dentro 
de las circunstancias enlistadas en el código (como lo había hecho 
enrico Ferri en su proyecto de código) y aumentaron las sanciones a 
los reincidentes e introdujeron el concepto de delincuente habitual para 
quienes mostraban una “tendencia persistente a delito”.17 

 ● También confiaron en el juez y ampliaron su arbitrio. Almaraz votó 
por terminar con el sistema de agravantes y atenuantes, pero la mayor 
parte de los miembros de la comisión se opuso. optaron por continuar 
basándose en el delito cometido y seguir asignándole una pena media 
que podía aumentarse o reducirse hasta en un tercio o una pena máxi-
ma y una mínima, así como seguir exigiendo al juez que, para moverse 
en los límites temporales, considerara las circunstancias agravantes o 
atenuantes. sin embargo, le dieron la posibilidad de alterar el valor 
de las circunstancias y de considerar circunstancias no incluidas en el 

15  almaraz, Exposición de motivos, pp. 12-13 y 18.
16  Ibidem.
17  Código Penal de 1929, artículos 47-55, 64-67, 175-176 y 195. Para la justificación, 

véase almaraz, Exposición de motivos, pp. 96-98 y 101, y Algunos errores, pp. 96-97.
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código que le permitieran individualizar la pena en razón a la persona-
lidad del delincuente.

el proyecto exigía “una formación profesional (especialización) de todas 
las personas que participen en la justicia penal” o jueces que tuvieran co-
nocimientos de psicología y medicina. almaraz estaba convencido de que 
privaban los jueces “poco dedicados, arbitrarios, corruptos” y sostuvo que ha-
bía que cambiar la forma de designación de los jueces y el mecanismo de 
revisión de las sentencias: los magistrados del tribunal superior de justi-
cia nombraban a los jueces, siendo, también, los encargados de revisar las 
sentencias emitidas por los individuos que habían colocado en el cargo (y, 
por tanto, presumiblemente sus allegados). concluyó que las lealtades y los 
compadrazgos impedían la eficacia y hacían que proliferara la incompeten-
cia y la pereza, y recomendó que se adoptara un sistema basado en la espe-
cialización de los jueces y su ascenso por estricto escalafón. 18

en respuesta al anhelo por contar con jueces especializados, que tuvieran 
mayor margen de acción para considerar las características del delincuente, 
el código de procedimientos terminó con el jurado popular, que únicamente 
subsistió para conocer de dos tipos de delitos: los cometidos por medio de 
la prensa contra la seguridad de la nación y los cometidos por funcionarios 
en el ejercicio de sus funciones.19 así, subsistió un jurado popular que no 
pretendía ya servir como garantía de un proceso penal, sino como garantía 
de la libertad de expresión y como control ciudadano de la actuación de los 
funcionarios. 

para juzgar los delitos que merecían una pena media mayor a los tres años 
de prisión, en lugar de los juzgados de instrucción, presidencias de debates 
y jurados populares, se crearon cortes penales, integradas por tres jueces 
(que debían ser mexicanos, titulados como abogados y con cinco años de 
experiencia profesional). La presidencia se rotaba entre los tres miembros 
de cada corte, como también rotativa era la responsabilidad de instruir los 
procesos. cerrada la instrucción, la causa se enviaba al ministerio público 
y al abogado defensor para que formularan conclusiones, posteriormente 
se celebraba una audiencia con las partes (podía acudir exclusivamente el 
acusador), y finalmente, por mayoría de votos de los jueces, se dictaba sen-
tencia (artículos 26-35).

18  almaraz, Exposición de motivos, pp. 149 – 150.
19  constitución de 1917, artículos 20, fracción Vi, y 111.
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Se admitía la apelación contra sentencias definitivas dictadas por los 
jueces de primera instancia, pero se eliminó el recurso de casación contra 
sentencias de segunda instancia (artículos 170 y 530-545). por otra parte, 
se conservó el principio de responsabilidad para los jueces que dictaban 
sentencias notoriamente injustas. no obstante, atendiendo a la diferencia 
marcada en la constitución, quienes la dictaban por “simple y patente error 
de opinión” no podían recibir sanción si se trataba de una resolución civil, 
mientras que se si se trataba de una penal, merecían una sanción menor que 
si hubieran actuado por un móvil “inmoral” (artículos 624-645). Las causas 
eran resueltas por un tribunal de responsabilidades, que estaba integrado 
por cinco abogados. cada año el tribunal superior de justicia presentaba 
una lista de los abogados con título registrado; a partir de ella, asociacio-
nes y escuelas de derecho proponían candidatos, que debían ser mayores 
de 30 años y no tener ningún empleo en la administración de justicia. se 
formulaba la lista definitiva y para cada proceso se sorteaban 25 nombres, 
admitiéndose recusaciones; finalmente, el día del juicio se sorteaban los 
cinco miembros del tribunal (artículos 88-106). se trataba, entonces, de una 
figura bastante cercana al juicio por pares: un tribunal de profesionistas, 
que tenían la misma formación y conocimientos que los jueces procesados, 
pero sin su experiencia y sin las lealtades o amistades que podía generar su 
cercanía con la práctica judicial. 

V. considEracionEs finalEs

al obtener su independencia méxico adoptó un modelo de justicia que 
presenta las siguientes características: busca el apego de los jueces a la ley, 
opta por la igualdad de los mexicanos ante la ley, ofrece garantías al proce-
sado, contempla aspectos del modelo acusatorio (publicidad, imparcialidad 
del juez, equilibrio entre las partes) e incluye diversas instancias y recursos.

en general, el modelo fue compartido por “conservadores”, “liberales” 
o “liberales-conservadores o positivistas”. el rompecabezas se fue constru-
yendo a lo largo de la época estudiada, por lo que pueden observarse dife-
rentes fases en la construcción. cabe advertir, sin embargo, que el modelo 
presenta variaciones. si el rompecabezas tiene piezas esenciales e irrempla-
zables, otras pueden intercambiarse sin afectar el panorama general. como 
ejemplo, el principio de igualdad ante la justicia. desde un principio se pen-
só en la igualdad y se suprimieron las diferencias entre cuerpos y localida-
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des. no obstante, en las primeras décadas del siglo XiX la igualdad jurídica 
estuvo limitada por la subsistencia del fuero eclesiástico y militar. a partir 
de 1857 la igualdad ante la ley y ante la aplicación de la ley fue un afán cen-
tral de los legisladores, que se mostraron ansiosos por lograr la uniformidad 
en la justicia y limitar al mínimo el arbitrio judicial. a partir de 1929, en 
cambio, se aceptó la posibilidad de considerar en la sentencia aspectos pro-
pios del delincuente y se concedió a los jueces un margen de decisión que 
les permitía considerar aspectos como la peligrosidad del procesado. por 
tanto, sin abandonar un esquema general de igualdad ante la ley y ante la 
justicia, en diferentes momentos y periodos de gobierno, ideas de sociedad 
o teorías criminológicas, la igualdad presentó diversos grados y matices.

Vi. fuEntEs

1. Leyes

acta constitutiva y de reformas, 21 de mayo de 1847.
arreglo provisional de la administración de justicia en los tribunales y 

juzgados del fuero común, 23 de mayo 1837.
Bases orgánicas de la república mexicana, 14 de junio de 1843. 
código penal para el distrito Federal y territorio de la Baja california, 

sobre delitos del fuero común, y para toda la república sobre delitos contra 
la federación, 7 de diciembre de 1871.

código de procedimientos penales para el distrito y territorios Federa-
les, 15 de septiembre de 1880.

código de procedimientos penales para el distrito y territorios Federa-
les, 6 de julio de 1894.

código de organización, de competencia y de procedimientos en materia 
penal, para el distrito Federal y territorios, 2 de octubre de 1929.

constitución política de los estados unidos mexicanos, 5 de febrero de 
1917.

constitución política de la república mexicana, 5 de febrero de 1857.
Ley para el arreglo de la administración de justicia en los tribunales y 

juzgados del fuero común, diciembre 16 de 1853.
Ley para el arreglo de la administración de justicia en los tribunales y 

juzgados del fuero común, 29 de noviembre de 1858, restablecida por la ley 
de 15 de julio de 1863.
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Ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la 
nación del distrito y territorios, 23 de noviembre de 1855.

Ley de jurados en materia criminal para el distrito Federal, 15 de junio de 
1869.

Ley de jurados en materia criminal para el distrito Federal y territorio de 
la Baja california, 24 de junio de 1891.

Ley orgánica de procedimientos de los tribunales de la federación, que 
exige el artículo 102 de la constitución federal, para los juicios de que ha-
bla el artículo 101 de la misma, 26 de noviembre de 1861.

Ley orgánica de los tribunales del fuero común en el distrito y territo-
rios de la federación, 9 de septiembre de 1919.

Ley orgánica de los tribunales del fuero común en el distrito y territo-
rios Federales, 29 de diciembre de 1922.

Ley orgánica de los tribunales del fuero común en el distrito y territo-
rios Federales, 31 de diciembre de 1928.

Ley de organización de tribunales del distrito Federal y territorio de la 
Baja california, 15 de septiembre de 1880.

Ley de organización judicial para el distrito Federal y territorios Federa-
les, 9 de septiembre de 1903.

Ley que reforma la de organización judicial en el distrito y territorios 
Federales, 28 de diciembre de 1907. 

Leyes constitucionales, 30 de diciembre de 1836.
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Redactores o miembros de las comisiones redactoras de códigos penales y procesales, leyes de organización de tribunales o de jurados
origen Formación trayectoria anterior Vida

académica
trayectoria 
posterior muerte

política Legislativa o judicial

Ley de organización de tribunales de 1837

manuel de la 
peña y peña 

(1837)

1789
ciudad de 
méxico

seminario conciliar
titulado en 1812

síndico del ayuntamien-
to (1813)

Luchó por la indepen-
dencia

consejero de estado 
y ministro del interior 
durante el gobierno de 

iturbide (1822)
ministro del interior 

durante el gobierno de 
Bustamante (1837)

Promotor fiscal de 
hacienda y crimen en 

la audiencia territorial 
(1821)

ministro de la suprema 
corte de justicia (1824)

miembro y presidente 
de la academia de 

jurisprudencia, rector del 
colegio de abogados, 
presidente y miembro 
del ilustre y nacional 
colegio de abogados, 

miembro de la sociedad 
de amigos del país y la 
sociedad médica. autor 

de la obra: Lecciones 
de práctica Forense 

mexicana

miembro del supremo 
poder conservador 

(1838)
miembro de la junta que 
redactó las Bases orgáni-

cas (1843)
consejero de gobierno y 

senador (1843-1844)
ministro de relaciones 

interiores y exteriores en 
el gobierno de Herrera 

(1845)
ministro plenipotenciario 

en roma
presidente de la suprema 
corte de justicia (1846-

1850)
presidente de méxico 
(sept. a nov. de 1847)

ministro de relaciones 
(1847-1848)

presidente de méxi-
co (enero – junio de 

1848, le tocó firmar los 
tratados de guadalupe 
Hidalgo con estados 

unidos)
gobernador del estado 

de méxico (1849)

1850
cd. de 
méxico

Vii. anExos
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Leyes de organización de tribunales de 1853

teodosio 
Lares
(1853)

1806
asientos de 
ibarra, ags.

colegio de san ildel-
fonso

titulado en el tsj de 
jalisco en 1827

diputado por guerrero
presidente del senado 

(1850-1852)

en Zacatecas: postulante
magistrado del tsj 
(nombrado en 1842)

ministro del supremo 
tribunal de justicia 

(1853-1855)
autor de las leyes: “Ley 

para el arreglo de lo 
contencioso administrati-
vo”, “Ley de imprenta” y 
“Ley de responsabilidad 
de los jueces”, y otras 

expedidas entre 1853 y 
1855 durante el gobierno 

de santa anna

caballero gran cruz de 
la orden de guadalupe
docente y director del 
instituto Literario de 

Zacatecas (1844-1847)
miembro del ateneo 

mexicano y del ilustre 
y nacional colegio de 

abogados

ministro del supremo 
tribunal de justicia 

(1858-1860)
ministro de relaciones 
exteriores (durante el 
gobierno de miramón)
ministro del supremo 
tribunal de justicia 

(1863), presidente (1867-
1867)

participó en la redacción 
de la abdicación de 

maximiliano
exilado en La Habana, 

cuba (1867-1870)

1870
ciudad de 
méxico

Ley de organización de tribunales de 1855

Benito juárez
(1855)

auxiliado 
por ignacio 

mariscal 
y manuel 
dublán

1806
san pablo 
guelatao, 
oaxaca

seminario de santa cruz
instituto de ciencias y 

artes
1834

oaxaca:
regidor del ayuntamien-

to (1831)
diputado local (1833)
debió salir de oaxaca 

entre 1834-1839
diputado al congreso 
constituyente de 1846, 

participó en la discusión 
de la ley de expropiación 

de bienes eclesiásticos
gobernador de oaxaca 

(1847-1852)
exilado entre 1853-1855
participó en el plan de 

ayutla
ministro de justicia 

(1855-1857)

oaxaca:
ministro del tsj de 
oaxaca (interino en 

1834)
juez de primera instancia 

civil  (1841-1844)
Fiscal del tsj de oaxaca 

(1844)

director del instituto 
de ciencias y artes de 
oaxaca (1852-1853)

presidente de la scj 
(1857)

presidente constitucional 
(1858-1861)

presidente electo 
(en 1861-su gobier-
no suspendido por 
la intervención y el 

segundo imperio, electo 
nuevamente en 1867 y 

en 1872)

1872
ciudad de 
méxico
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manuel 
dublán

también 
miembro de 
la comisión 

redactora del 
código penal 

de 1871

1830
(ó 1828)
oaxaca

instituto de ciencias y 
artes de oaxaca
recibido en 1852

en oaxaca:
regidor y síndico del 
ayuntamiento (1849)

diputado (1851-1852)
exilado con juárez 

durante el gobierno de 
santa anna

director y profesor del 
instituto de ciencias y 

artes (1865-1866)
secretario de la comisión 

redactora del código 
de comercio (1871) y 

miembro de la comisión 
redactora del código de 
procedimientos civiles 

(1875-1880)
compilador de la 

colección de leyes más 
importante del siglo XiX 
(Legislación mexicana)

autor de curso de 
derecho fiscal, Concor-

dancias y anotaciones del 
código civil, entre otras 

obras
director y profesor de 

la enj
miembro de la sociedad 

mexicana de geogra-
fía y estadística, de la 

Asociación Científica del 
derecho, fundador de la 
sociedad mexicana de 
Legislación comparada 
y de la academia mexi-
cana de jurisprudencia y 

Legislación

diputado al congreso 
constituyente de oaxaca 

(1857-1858)
secretario de gobierno 
de oaxaca con juárez 

(1858)
estuvo con el grupo 

de juárez en Veracruz 
durante la guerra de 

reforma
diputado en el congreso 

constituyente (1856-
1857)

diputado por oaxaca 
(1861-1862, suplente 

1863-1865)
miembro del consejo es-
tablecido por el imperio 

en oaxaca (1866)
Fiscal en el supremo 
tribunal superior de 
justicia del imperio 

(1866-1867)
Vocal de la junta de 

vigilancia de cárceles 
(1880-1881)

estuvo dos años de pri-
sión por colaborar con el 

imperio (1867-1868)
diputado por oaxaca 

(1869-1877)
se adhirió al “plan de 

tuxtepec”
diputado propietario por 
el dF (1880-1882) y por 

oaxaca (1882-1884)
secretario de Hacienda 

(1884-1891)

1891
ciudad de 
méxico
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ignacio 
mariscal

también 
redactor de la 
ley de jurados 

de 1869 y 
de la ley 

orgánica de 
tribuna-les de 

1880

1829
oaxaca

instituto de ciencias y 
artes
1849

participó en el movi-
miento de ayutla

oaxaca:
Promotor fiscal (a 

principios de la década 
de 1850)

participó en la comisión 
que revisó la “Ley de 

amparo” (1861)

director de la escuela 
nacional de jurispruden-

cia (1877)
Literato

miembro de la academia 
mexicana de la Lengua

diputado al congreso 
constituyente de 1856-

1857
Formó parte del grupo 

juarista durante la guerra 
de reforma

ministro de la scj 
(interino en 1862)

secretario y encargado 
de la legación mexicana 
en Washington (1863-

1867)
presidente del tsjdF 

(1867)
ministro de la scj 

(electo en 1867, asumió 
en 1868)

ministro de justicia 
(1868)

diputado por el dF 
(1867-1869)

ministro plenipotencia-
rio en Washington (1869)
ministro de relaciones 
exteriores (1871-1872)

ministro plenipoten-
ciario en Washington 

(1872-1877)
magistrado del tsjdF 

(1877-1879)
ministro de la scj 

(1880)
miembro de la comisión 
redactora del código de 
procedimientos civiles 

de 1880
ministro de relaciones 
exteriores (1879-1910, 

con un intervalo en 1883 
enviado a reestablecer 
las relaciones con gran 

Bretaña)

1910
ciudad de 
méxico
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Ley de organización de tribunales de 1858

Francisco 
javier

miranda 
(1858)

1816
puebla

seminario palafoxiano 
(doctor en derecho 

canónico)

puebla:
diputado (1852)

consejero durante el 
gobierno de santa anna 

(1853-1855)
ministro de justicia 

(1858)

redactor de La socie-
dad,  el católico,  el 
espectador, La unión 

católica y La cruz
rector del colegio de 
san juan de Letrán

miembro del grupo que 
ofreció el gobierno a 

maximiliano

1864
puebla

Ley de jurados de 1869

ignacio 
mariscal Ver ley de 1855

miembros de la comisión redactora del código penal de 1871

antonio 
martínez de 

castro
(pdte)

1815
ciudad de 
méxico

1836 diputado al congreso 
constituyente de 1856 

- 1857
ministro de justicia e 

instrucción pública en la 
república restaurada

abogado de pobres en la 
scj (1849-1851)

Fiscal del juzgado de 
distrito de méxico (lo 
era en 1851 y 1852)

Promotor fiscal de Ha-
cienda (lo era en 1855)
magistrado de la scj 

(suplente en 1857)
redactor de la “Ley de 

sucesiones” (1857)
miembro de la comisión 
redactora  del código pe-
nal desde 1862, reinició 

en 1868
procurador general de la 

nación (1863)
ministro de justicia 

(1867-1868)
redactor de la “Ley de 
instrucción pública” y 
la “Ley de tinterillos” 

(1867)

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 

abogados

ministro de la suprema 
corte de justicia (1877-

1880)

1880
ciudad de 
méxico
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josé maría 
Lafragua

1813
puebla

colegio carolino de 
puebla

colegio del estado de 
puebla

titulado en 1835. 
examinado por josé 

mariano marín, miguel 
tagle, juan dondé y josé 

maría inclán

miembro de la logia 
yorkina (ingresó en 

1835 junto con ignacio 
comonfort)

representante, en la 
capital, del partido Fede-

ralista poblano (1837)
diputado en el congreso 

constituyente (1842)
ministro de relaciones 

exteriores (1846)
diputado del congreso 
constituyente (1847)

representante de méxico 
en parís y roma (1851)

ministro de gobernación 
(1855-1857)

diputado en el congreso 
constituyente (1856- 

1857)
ministro plenipotenciario 
en españa (1857-1859)

ministro de la scj 
(1867-1868)

redactor de Ley Lafra-
gua  o “Ley de libertad 

de imprenta”, la “Ley del 
registro civil “ y la “Ley 

de tinterillos”
participó en la elabora-
ción de los códigos civil 

y de procedimientos 
civiles (1870)

Literato y periodista
primer director de la Bi-
blioteca nacional (1868), 

formó importantes 
colecciones

Fundó la revista literaria  
el apuntador

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 
abogados y diversas 

asociaciones científicas, 
literarias y políticas

ministro de relaciones 
exteriores (1872-1875)

1875
ciudad de 
méxico

pablo 
macedo

también srio. 
de la comi-

sión redactora 
del código 
procesal 

penal de 1880 
y redactor 

de la ley de 
organiza-ción 
de tribunales 

de 1880

1851
cd. de mex.

colegio de san ildelfon-
so (1862-1866)

concluyó sus estudios 
en la enj recibido en 

1870 y titulado en 1871 
examinado por manuel 

castañeda nájera, 
antonio morán, ciriaco 
garcía, diego germán 
y Vázquez, serapio gu-
tiérrez, gregorio gómez 
Zozaya, Francisco gor-
dillo, marcelino casta-

ñeda, manuel mercado y 
Vidal castañeda nájera; 
más tarde por  juan n. 

garcía peña, josé maría 
del castillo Velasco, 

prácticas profesionales 
en el bufete de manuel 
cordero juzgado sexto 

criminal, juez jesús ma-
ría gaxiola (en 1870)

(issue, exp. alumnos, 
exp. 15300)

juez menor (interino en 
1870)

secretario de la junta de 
Vigilancia de cárceles 

(1871-1876)
juez menor (suplente en 

1870)
issue, exp. de personal, 

20736.
A fines de 1880 colaboró 
en la secretaría de justi

editor de el Foro (1873-
1876) y de anuario de 
Legislación y jurispru-

dencia
autor de La evolución 

mercantil, comunicacio-
nes y obras públicas, y 
una sección de méxico 

su evolución social, 
además de artículos en 

revistas de juristas
director de la enj 

(1903–1911) profesor de 
la enj y de la Facultad 

de derecho de la unam 
(suplente de las cátedras 
de derecho civil y de 

procedimientos

Oficial del Ministerio de 
gobernación (1876-

1877)
secretario de gobierno 

(1877-1879)
diputado propietario por 

el dF (1878-1880)
Oficial mayor del Mi-

nisterio de gobernación 
(1879-1880)

diputado propietario por 
el dF (1881-1882)

miembro de la comisión 
redactora de la “Ley 

de bancos de emisión” 
(1882)

presidente del ayunta-
miento de tlalpan (1896 

1918
madrid 
españa
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joaquín eguiluz, Blas 
josé gutiérrez y conrado 
díaz soto. (issue, exp. 

alumnos, 15300)

cia e instrucción pública 
a la revisión del código 

de procedimientos 
civiles

criminales 1871-1876, 
titular de derecho penal 
1877-1888,  suplente de 
economía política 1906 

- 1907)
(issue, exp. de perso-

nal, 20736)
profesor de la escuela 

Libre de derecho (1912-
1913)

miembro de la sociedad 
positiva, academia 

mexicana de Legisla-
ción y jurisprudencia, 

sociedad de abogados, 
sociedad ignacio ramí-
rez y Leopoldo río de 

la Loza

y 1898)
delegado, en com-

pañía de justo sierra, 
al congreso Hispano 
americano de madrid 

(1900) y a la conferencia 
internacional americana 

(1901-1902)
presidente de la 

comisión que estudió 
la cuestión monetaria y 
el cambio internacional 

(1903-1904)
diputado propietario 

por el dF (1892-1912) y 
presidente del congreso 

(1907 – 1911)
miembro de las juntas 
directivas del Valle de 
méxico, la de sanea-

miento de la ciudad de 
méxico y la de abas-
tecimiento de aguas 
potables (1893-1911)
abogado litigante (en 
despacho y en la com-
pañía de Ferrocarriles), 
consejero de numerosas 

empresas
agente Financiero de 
méxico en Londres 

(1911)

eulalio maría 
ortega

1820
ciudad de 
méxico

seminario conciliar
1841

toluca:
regidor del ayuntamien-

to (1845)
diputado local (1846-

1850)
dF:

Litigante (defendió a 
compradores de bienes 
del clero, representó a 

maximiliano de austria 
en el proceso ante el 
consejo de guerra)

Fiscal de la scj (1867)

rector de san juan de 
Letrán

catedrático de la enj (lo 
era en 1868)

(issue, exp. de perso-
nal 20159)

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 

abogados

director de Ferrocarriles 
de Veracruz (1871-1873)

1875
ciudad de 
méxico
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indalecio 
sánchez 
gavito
(srio)

1838
españa

san ildelfonso
titulado en 1865, su 

título  fue revalidado en 
la etapa juarista

presidente del ayunta-
miento (1856)

diputado suplente por 
aguascalientes (1869-

1871)

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 
abogados y miembro 
y vicepresidente de la 
academia mexicana 
de jurisprudencia y 

Legislación

Litigante. importantes 
casos de derecho civil 
como fue el pleito por 
los bienes de manuel 

escandón, abogado del 
Banco mercantil y del 

Banco nacional.
autor, con macedo, 
de La cuestión de los 

bancos

1917
nueva 
york

manuel ma-
ría Zamacona 

y murphy

1826
puebla

seminario palafoxiano 
de puebla

titulado en 1858

secretario de relacio-
nes exteriores en 1861 
(renunció al rechazarse 

su tratado con Wyke, mi-
nistro de gran Bretaña)

miembro de la comisión 
de reclamaciones entre 

mex. y eu
enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario 

de mex. en eu
diputado propietario por 

puebla (1863-1865 y 
1867-1873)

director de el siglo XiX
periodista y literato

diputado propietario por 
Zacatecas (1881-1882)

precandidato a presiden-
te en 1890

ministro de la scj (lo 
era en 1904)

1904
ciudad de 
méxico

miembros de la comisión redactora del código de procedimientos penales y de la ley de organización de tribunales de 1880

manuel 
dublán

Ver ley de 
1855

josé maría 
Linares

guanajua-to diputado propietario por 
guanajuato (1861-1865 

y 1873-1875)

ministro de la scj 
(1851)

miembro de la comisión 
revisora de la “Ley de 

amparo” (1861)

coautor, con manuel 
dublán y otros, de con-
cordancias y anotaciones 

del código civil
miembro del ilustre y 
nacional colegio de 

abogados

diputado propietario por 
Querétaro (1880-1884)
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pablo ma-
cedo
(srio)

Ver comisión 
redactora del 
código penal 

de 1871

Luis méndez 1832
campe-che

titulado en campeche 
en 1854

Formó parte de la 
comisión redactora del 
código civil de 1870

director de la enj (1901 
-1903)

(issue, exp. de perso-
nal 4710)

editor de gaceta de 
tribunales y el Foro
con manuel dublán 

publicó el sala mexicano

miembro del ateneo 
mexicano de ciencias 

sociales, de la academia 
mexicana de jurispru-
dencia y Legislación  y 
miembro y rector del 

ilustre y nacional cole-
gio de abogados

1916
ciudad de 
méxico

manuel ortiz 
de monte-

llano

1826
puebla

1851 Fiscal del tsj (nombra-
do 1857)

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 

abogados

autor de génesis del 
derecho mexicano y con 
manuel dublán, Bibiano 
Beltrán, Luis méndez, 

jesús m. aguilar, c. es-
cobar, antonio morán y 
josé Linares, de las con-
cordancias y anotaciones 

del código civil

1880
puebla

manuel 
siliceo

silao, gto. diputado al congreso 
constituyente (1842)

cercano a juan Álvarez
ministro de Fomento 

(1856 – 1857)
exilado durante la gue-

rra de reforma
intermediario entre 

Bazaine y comonfort 
en 1860

ministro de la scj 
(1857)

miembro del ilustre y 
nacional colegio de 

abogados

1875
orizaba, 

Ver.
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diputado propietario por 
el dF (1863-1865)

en el segundo imperio 
miembro del consejo 
de gobierno (1864) y 

ministro de instrucción 
pública y de goberna-

ción (1865)
diputado en la república 

restaurada

ignacio 
mariscal

(ley de 1880)
Ver ley de 

1855

miembros de 
la comisión 

redactora del 
código de 

procedimien-
tos penales de 
1894 y redac-
tores de la ley 
de jurado de 

1891

josé agustín 
Borges

(código de 
procedi-

mientos de 
1894)

1843
ciudad de 
méxico

titulado en 1867 secretario de juzgado 
civil (lo era en 1878, 

hasta 1879)
juez criminal (interino 

en 1879)
juez correccional (1879–

1880 y 1888-1890)
Defensor de oficio 

(nombrado en 1880, 
hasta 1888)

agente del mp (interino 
en 1888, lo era también 

en 1902)
magistrado del tsj 

(1890–1907)

miembro de la sociedad 
mexicana de abogados

procurador de justicia 
(1891-1896)
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pedro miran-
da sevilla

(ley jurados 
1891 y 

código de 
procedi-

mientos de 
1894)

1852
puebla

enj
titulado en 1876. exa-
minado por juan Baz, 

manuel g. parada, pablo 
guerrero, alberto icaza 
y cosío, josé diego Fer-
nández, Francisco osor-
no, eduardo murguía, 

pablo couto, y antonio 
medina; después por 

miguel ruelas, juan n. 
garcía peña joaquín 

eguía, josé yves Liman-
tour y jacinto pallares.  

disertación sobre tutores 
y curadores de bienes

(issue, exp. alumnos, 
1393 y 15736)

senador suplente por 
durango (1892-1894)

prácticas profesionales 
en el bufete de r. dondé, 

(1876), en juzgado de 
primera instancia, juez 
juan maría maldonado 
y en juzgado penal, juez 
josé ontiveros (1874-

1875)
(issue, exp. alumnos, 

15736)
juez menor (1881-1882)
agente del mp (lo era en 

1884, hasta 1890)
juez criminal (1890-

1894)
miembro de la comisión 

redactora de la ley de 
jurados de 1891

diputado propietario por 
guerrero (1892-1894)

magistrado del tsj 
(1894 – 1902)

miembro de la sociedad 
mexicana de abogados 
y del ilustre y nacional 
colegio de abogados

Fernando gó-
mez puente
(ley jurados 

1891 y 
código de 
procedim-

ientos 1894)

morelia enj
recibido en 1870, titula-

do en 1880
(issue, exp.  alumnos, 

1041 y 15717)

prácticas profesionales 
en el bufete de rafael 

gómez, juzgado criminal 
con josé maría caste-
llanos y juzgado civil 
contiburcio montiel 

(1869)
(issue, exp.  alumnos, 

1041 y 15717)
en el edo de méxico: 
juez de distrito (1877)
en d.F.: juez correccio-

nal (1878-1880)
agente del mp (1881-

1886)
juez criminal (1886-

1890)

magistrado del tsjdF 
(1890 – 1896)

1896
ciudad de 
méxico
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rafael re-
bollar

(ley jurados 
1891 y 

código de 
procedi-mien-

tos penales 
1894)

1848
ciudad de 
méxico

seminario conciliar
enj

titulado en 1871
examinado por 

sebastián Lerdo de 
tejada, tiburcio montiel, 

anastasio Zerecero, 
Bibiano Beltrán, josé 

maría rodríguez Villa-
nueva, pedro elquero, 

miguel rendon peniche, 
antonio ramírez y Vidal 
castañeda; después juan 
n. garcía peña, josé ma-
ría Lozano, juan josé de 
la garza, isidro montiel 
y duarte, joaquín eguía. 
disertación sobre jueces 
menores y  código civil. 
(issue, exp. alumnos, 

1280)

Secretario y oficial del 
gobierno del dF (1877-

1880)
Oficial mayor del gobier-

no del dF
diputado suplente por 
sonora (1882-1884)

prácticas profesionales 
en juzgado civil con 

isidoro guerrero y en 
juzgado criminal con  

antonio Zimbrón (1869-
1870). (issue, exp. 

alumnos, 1280)
juez menor (1880)

agente mp (1881-1890)
juez criminal interino 

(1889)
magistrado del tsj 

(1890-1898)

profesor de la enj 
(interino de la cátedra 
derecho romano en 

1875 (issue, exp. de 
20150)

colaborador de el Foro 
y La gaceta médica con
trabajos sobre medicina 

legal
Literato,  colaborador 

de el renacimiento y el 
anáhuac

magistrado del tsj 
(1890-1898)

gobernador del dF 
(1896-1900)

senador propietario por 
san Luis potosí (1898 

– 1900)
procurador general de la 
república (1900 – 1913)
miembro de la comisión 

para el estudio de la 
inmigración china (1906)

profesor de la enj
Fundador de la sociedad 
Literaria nezahualcóyotl.

representó a méxico 
como delegado del 

colegio de abogados 
con motivo del iV cente-
nario del descubrimiento 

de américa
miembro de la academia 

mexicana de jurispru-
dencia y Legislación  y 
del ilustre y nacional 
colegio de abogados

1915

miembros de la comisión redactora de los códigos penal y procesal penal de 1929

josé almaraz 
Harris
(pdte)

1895
córdoba, 
Veracruz

enj
1916

universidad de Berlín
1918

procurador de justicia 
militar (1915)

ministro plenipotenciario  
en alemania, Bélgica, 

costa rica, nicaragua y 
salvador (1917-1922)

gobernador de Veracruz 
(1923-1924)

Presidente de la Benefi-
cencia (1929 – 1930)

autor de un proyecto 
de código penal para el 

estado de Veracruz
miembro de la comisión 
redactora del reglamento 

de ferrocarriles

presidente del consejo 
supremo de defensa 
social (1930-1933)

caballero del águila roja 
de alemania

catedrático de la escuela 
nacional de jurispru-

dencia.
colaborador de la revista 

criminalia

1948
ciudad de 
méxico
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enrique 
gudiño

1863 miembro del ateneo
nacional de abogados

1932
ciudad de 
méxico

ignacio 
ramírez 
arriaga

1893 rector de la universidad 
autónoma de san Luis 

potosí en 1933
director del instituto 

Científico y Literario  en 
1933

presidente del tribunal 
superior de justicia de 
san Luis potosí (electo 

en 1934)

1959

antonio ra-
mos pedrueza

1864
parral, 

chihua-hua

escuela nacional 
preparatoria y enj 

(1881-1885)
titulado en 1886

examinado por Luis 
Velázquez protasio s. 
tagle, jacinto pallares, 

Francisco de p. segura y 
josé algara

(issue, exp. alumnos,  
16095)

diputado suplente por 
oaxaca y guanajuato 

(1898–1904), propietario 
por chihuahua (1904–

1906 y 1908-1912)
reyista, promovió la 

creación de la segunda 
reserva

delegado a la cuarta 
conferencia panameri-
cana, en Buenos aires 

(1910)
maderista

director del departa-
mento del trabajo (1912)

escribiente de policía 
(1880)

prácticas profesionales 
en el despacho de Fran-
cisco alfaro, juzgado 
civil con Víctor de la 

peña y juzgado criminal 
con emilio Zuloaga 

(1884 - 1885)
(issue, exp. alumnos, 

16095)
Defensor de oficio 

(1886-1887)
agente del mp (1888 

-1894)
juez criminal (1894-

1898)
Litigante (en 1905  

después de 1912, todavía 
en 1922)

miembro de la comisión 
de reformas al código de 

comercio (1921)

autor de obras sobre 
constitución (1901), 
amparo (1906) y ley 

penal (1911)
director y colaborador 
de el derecho, colabo-
rador de el Foro (en sus 
dos épocas) y revista de 

ciencias sociales
director y profesor 
de enj-universidad 

nacional (1877 – 1930, 
primero profesor interino 

de derecho natural, a 
partir de 1890 titular de 

derecho mercantil y 
marítimo en la escuela 
nacional de comercio, 
profesor de Filosofía 

de derecho y oratoria 
forense desde 1905, 
interino de derecho 

penal y de procedimien-
tos penales 1906 -1907, 
interino de elocuencia 

forense entre 1914-1921, 
derecho romano en 

1917 y jurisprudencia 
y ciencias sociales en 

1928) issue, 

miembro de la academia 
mexicana de jurispru-
dencia y Legislación, 
la sociedad mexicana 
de abogados, el ilustre 
y nacional colegio de 
abogados, la orden 

mexicana de abogados 
y la Barra mexicana de 

abogados

1930
ciudad de 
méxico
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exp. de personal 1404)
profesor de la escuela 

Libre de derecho
miembro de la acade-
mia de Legislación y 
jurisprudencia y de la 

sociedad de geografía y 
estadística

agradezco a alejandro mayagoitia y a Linda arnold los datos proporcionados sobre varios de los personajes aquí tratados.
archivo: instituto de investigaciones sobre la universidady la educación (iisue), expedientes de profesores y alumnos.

publicaciones de la época: cruzado, Lista de los abogados residentes en el distrito Federal; paz, Los hombres prominentes de méxico; sosa, Biografías de mexicanos ilustres; y  revistas 
criminalia, gaceta de policía.

publicaciones actuales: cárdenas de la peña, mil personajes; diccionario porrúa, Historia, biografía y geografía de mex.;  gonzález oropeza,  “ignacio mariscal”; Huerta ortiz, “pablo 
Macedo y la promoción de la cultura jurídica”; Mayagoitia, “Los autores de Dublán y Lozano” y “El concurso científico y artístico del centenario de la Independencia” y “Las listas impre-
sas de miembros del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados”; Pampillo, Manuel de la Peña y Peña; Peral, Diccionario biográfico mexicano; Sánchez Vázquez, “Vida y obra de Lafragua”; 
semblanzas de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación, 1815 y 1914; suprema corte de justicia de la nación, ministros 1917-2004; y Wiechers Veloz, teodosio Lares.
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